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PRÓLOGO 

El color de las camisetas de su clase era amarillo. 

En la parte de delante, en letras grandes con un degradado 

del verde oscuro al naranja estaba el año de su graduación, 

«3-4», dibujado con una fuente que lo hacía parecer como si 

saliera volando hacia ti. En la parte de atrás, en azul claro estaba 

el nombre del tutor de la clase, y luego los nombres de todos los 

cuarenta miembros de la clase escritos con letras pequeñas, que 

hacía que pareciera un periódico inglés. 

Aunque se veía más bien tosco, el dibujo no estaba mal. 

Si lo mirabas terminado, podrías llamarlo sin equivocarte algo 

que un estudiante de secundaria había hecho como recuerdo de 

la graduación. 

Pero llegar a este punto había sido una batalla. 

Era bueno ver el entusiasmo, «¡hagamos algún recuerdo 

para toda la clase!», pero primero discutieron sobre si hacer 

camisetas, bolsas reutilizables o correas, y cuando se decidieron 

por las camisetas, luego discutieron sobre el color, el diseño, la 

fuente… bueno, discutieron sobre todo, todo el tiempo. 

¿Discutían tanto a propósito? 

Sin embargo, no hubo nadie que se pronunciara, que 

dijera «suficiente, ya basta». Todo el mundo era consciente de 

cuánto tiempo faltaba antes de que se graduaran. Su estado: la 

clase haciendo oídos sordos y todo el mundo discutiendo a la 

vez, solo pasaría una vez en sus vidas. Tal vez era porque sabían 

que no tendrían otra oportunidad. 
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Desde reunir las opiniones de todos, hasta hacer el pedido 

al contratista, les había llevado dos meses enteros. 

Desde ese punto esperaron otro mes, y llegaron cuarenta 

camisetas personalizadas a finales de febrero. 

En clase, como pronto sería primavera, la mitad de ellos 

había decidido sus ramas de estudio. 

Del resto, algunos todavía tenían que hacer los exámenes 

de admisión, algunos todavía estaban esperando los resultados 

de sus exámenes, algunos habían decidido volver a intentarlo el 

próximo año, algunos tenían varios trabajos a tiempo parcial, y 

algunos esperaban quedarse a cargo del negocio de la familia. 

Brillante u oscuro, de cualquier forma todo el mundo 

tenía su propia visión de futuro. Aunque sus circunstancias 

variaban, ese día las caras de todos estaban presentes en el aula. 

Repartieron cariñosamente las bolsas de plástico de la 

caja de cartón, cada una con camisetas dentro. En cuanto todo el 

mundo había recibido la suya, abrieron las bolsas 

simultáneamente con un sonido de desgarre. 

De golpe, gritos de júbilo estallaron. 

Revisaron la factura, averiguaron de quién era cada una, 

y las fueron repartiendo todas. Fue agradable ver esa 

razonabilidad de los estudiantes de secundaria. Las cosas se 

animaron de inmediato. Uno tras otro, los estudiantes se las 

ponían encima de los uniformes, se señalaban mientras se 

decían: «¡te queda bien!», se chocaban las manos, asaltaban a 

los demás para que les hicieran fotos con sus celulares, e incluso, 

superados por la emoción, echaban de una forma extraña los 

brazos encima de sus compañeros de clase. 

En medio de ese alboroto, sin embargo, solo, sentado en 

una silla, congelado en el sitio como si estuviera muerto, había 

un compañero más. 
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—Mi nombre… 

Él era Tada Banri. 

—Mi nombre… es el único que falta… 

Banri estaba recorriendo con su dedo hacia adelante y 

hacia atrás la parte de atrás de la camiseta extendida en su 

pupitre, verificando los nombres alineados una y otra vez. 

Despacio, con cuidado, para no confundir ninguna letra con otra. 

Y aun así no podía encontrar su propio nombre. No 

importaba cuántas veces los contara, desde el primer momento 

le salían treinta y nueve nombres. 

Su propio nombre solamente, en ningún sitio. 

Daba igual cuántas veces lo comprobara, no cambiaba. 

Finalmente, su campo de visión comenzó a temblar. 

Sin previo aviso, había sido borrado. Habían decidido que 

él no existía. Aunque había estado siempre allí. Aunque había 

estado aquí junto con ellos. 

O, ¿era solo que él creía que estaba junto con todo el 

mundo? 

Intentó murmurarse a sí mismo: «vamos a convertirlo 

todo en una broma», pero en ese mismo instante, como si se 

hubieran convertido en un estúpido grifo, lágrimas comenzaron 

a derramarse de los ojos de Banri. 

Este plan, ¿cómo se atreven? ¿Se han atrevido a borrar a 

Tada? ¿Cómo pudo solo él, entre las cuarenta personas de este 

liberal curso privado de humanidades, sin cambios desde 

segundo, no darse cuenta de que le detestaban y que lo estaban 

evitando? 

—¡Debo ser gris! —diciendo eso en voz alta, se sonrojó 

de pronto avergonzado ante sus recuerdos. Aunque estaba 

completamente sonrojado ahora, extrañamente, su ansiedad 

había aumentado, y Banri tercamente continuó con su 
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reivindicación. Todavía solo en mitad de una clase más o menos 

mitad azul y mitad amarilla, concluyó con un raro calor que él 

era gris. ¡Por supuesto que me siento muy gris! ¡Debo ser una 

mezcla de negro y blanco! ¡Gris debe ser mi única opción! 

…Debo haber sido rechazado. Ahora que lo pensaba, se estaba 

incluso volviendo amarillo. En realidad, nadie notó a Banri, y 

sus frías expresiones decían «no eres nada de todas formas…». 

¿Cómo podían ser así? ¿Cómo de bajo podían caer? Le 

habían roto el corazón. Si iba a ser humillado públicamente de 

esta forma, tratado como un criminal convicto, prefería que lo 

destrozaran en pequeños pedacitos y desaparecer de este lugar 

ya. 

—¡¿Eh?! ¡¿Banri?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué ocurre?! 

La que notó a Banri atragantado en secreto por las 

lágrimas y con la respiración entrecortada, cuyo cuerpo estaba 

doblado por encima de él y cuya cara le estaba mirando, era 

Linda. 

—¿Qué qué qué, qué pasa? ¿Pasa algo? —le tiró de la 

manga para sacudirle. 

—¡M, mi! ¡Mi, nombre…! 

…¡Mi nombre no está! 

De alguna manera diciendo solo eso, Banri apartó la 

mano de Linda y se desplomó sobre el pupitre. 

¿No lo habría sabido Linda también? Justo antes de 

prepararse para la última escena de su vida en la preparatoria, 

este juego excesivamente cruel de borrarle. 

—¡Guau, Tada está gritando algo terrible! —comentó 

alguna chica por detrás, y de pronto se detuvo todo el parloteo 

feliz en el aula, y se quedó completamente en silencio. Banri 

pensaba. ¿Empezará la ejecución pública en este punto? Oye, ¿te 

has dado cuenta? Fue intencionado. Nosotras las chicas, y luego 
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los chicos, en realidad siempre hemos pensado que eras 

insoportable. No tienes nada de presencia. Eso era justo lo que 

sus amigos y los demás tenían que estar pensando… ¿qué 

expresión necesitaría para protegerse ante el filo cortante de esas 

palabras? 

—Es verdad, ¡qué diablos! ¡Profesor! ¡Falta el nombre de 

Banri! 

Él levantó su cara llena de lágrimas. 

La verdad sonó en la fuerte voz de Linda, su cálida mano 

se reposó en la espalda de la chaqueta deportiva de Banri para 

animarle. 

El tutor al frente se recolocó las gafas y dijo: 

—¿Estás de broma? 

Y empezó a comprobar los nombres de la lista. En poco 

tiempo, podía oír por aquí y allá: «ah, es verdad», «horrible», 

«esto, desde luego que por Tada tendremos que descambiarlas, 

¿no?», etcétera, y aquellos que ya se las habían puesto se las 

quitaron, y todos comenzaron a volver a meter las camisetas en 

sus bolsas de plástico. 

Finalmente Banri, al ver que no le estaban evitando, 

comprendió que era simplemente un error del fabricante. 

Y mientras lo comprendía, de repente se avergonzó de 

haber derramado un mar de lágrimas, de haber reaccionado 

exageradamente a una pequeña equivocación. 

-…Yo, pensé que había sido a propósito… así de 

pronto… ¡pensé que me habían dejado fuera…! 

Intentando de alguna forma devolver su cara mojada a la 

normalidad, se frotó apresuradamente los ojos con las dos 

manos. Estudiante de tercero de preparatoria, varón. Aunque 

podía parecerse a uno. 
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—No, no, no, ¿cómo va a ser eso? Aah, dios, qué zoquete 

estás hecho, Banri. No llores por algo así, ven aquí. 

Mientras hablaba como si estuviera exasperada con él, 

Linda estaba frotando la cabeza de Banri con sus manos, 

removiendo su pelo como si fuera un perro. 

—Guau, Tada está sonriendo de verdad —se pudo oír de 

nuevo a alguna chica murmurando, y Banri en un instante se dio 

cuenta de que estaba sonriendo. 

A linda no le importó, y miró a Banri directamente a los 

ojos. 

—Cuando nos separemos… yo, por mi parte, me vas a 

dejar preocupada. De verdad. ¿Estarás bien cuando yo no esté 

aquí? 

Habló en voz baja. Su cara sonriente se puso rígida, en 

ese momento Banri también lo comprendió. No pudo darle una 

respuesta, su todavía rígida boca se retorcía con torpeza. Una vez 

que llegara la primavera, Linda tendría que irse a Tokio. Él, aquí, 

de Shizuoka, después de un año sin estudiar lo suficiente, no 

podía irse. Porque, arruinándolo todo, había fracasado 

completamente en entrar a la escuela que había elegido. El 

momento de su separación, incluso ahora, incluso en este preciso 

instante, estaba sin lugar a dudas cada vez más cerca. 

Y después, varias semanas para cambiar las camisetas de 

todos. 

Para cuando las camisetas corregidas, con el nombre de 

Tada Banri puesto correctamente, llegaron del vendedor, ya era 

la noche antes de la ceremonia de graduación. 

Y entonces hoy, todo el mundo con ellas puestas, tuvieron 

una saludable fiesta de clase bajo la supervisión del tutor, 

reunidos en una sala de karaoke privada. Lágrimas, lágrimas por 

una graduación lograda con seguridad, esta noche. 
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Ya había terminado por completo a las nueve de la noche. 

Banri estaba caminando sin rumbo, Linda un poco más 

atrás de él… fingía cierto grado de compostura, pero en realidad, 

en su corazón él apenas estaba allí mientras caminaba. 

Una leve brisa, un poco fuerte, interrumpía lo que 

quedaba de los cielos despejados y del clima cálido del día. 

Esta zona no era como los alrededores de la casa de Banri, 

más que plantaciones de té había granjas normales, y después 

más que granjas había muchas casas. Había tiendas de 

conveniencia con espaciosos aparcamientos, y había pequeñas 

viviendas de urbanizaciones con toallas chillonas con dibujos de 

personajes, tendidas indecentemente para secarlas. Había 

librerías locales, un sitio para comer takoyaki con un pulpo en el 

cartel y una tienda de golosinas, y si miraran un poco hacia el 

otro lado, un enorme cartel brillantemente iluminado de APiTA1 

destiñendo el cielo nocturno. Tres bicicletas biplaza pasaron a 

su lado, incluso en la oscuridad podían decir que era una familia 

brasileña. 

Aunque se habían graduado, hasta hace tres días habían 

sido estudiantes de preparatoria. 

Mientras los dos caminaban en una confusa y ambigua 

noche como esta, Banri finalmente dijo las palabras que había 

estado preparando desde siempre. 

—…¿Sí o no? 

Tras dejar el cruce, Linda se giró lentamente hacia él. No 

había nadie más cruzando. Justo ahora tampoco había coches. 

Bajo la farola en el silencio de la noche, no podía ver la 

expresión de su cara muy bien por las sombras. En la mano de 

Linda había una bolsa de papel. Había puesto en ella una peluca 

                                                
1 APiTA es una cadena de supermercados japonesa. 
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con el pelo largo y castaño. Banri sujetaba una peluca rubia a la 

vista en su mano derecha. Banri como Lady Gaga, Linda como 

Beyoncé. Habían hecho un dúo metidos completamente en el 

personaje, exhibiéndose delante de toda la clase. 

—Me gustaría una respuesta clara. Este es el fin del 

principio. Por esa razón, me gustaría una respuesta de una 

palabra. 

El dúo salió muy bien. Banri y Linda hacían una 

combinación muy buena. Mientras que sus compañeros de clase 

estaban medio impactados, ellos se reían y decían que eran los 

mismos de siempre. 

—No quiero separarme de ti. Si nos separamos, nunca 

estaré bien. …Porque te amo. Quiero estar contigo cada día. 

Quiero estar contigo para siempre. No quiero salir con ninguna 

otra chica, ni quiero que tú salgas con algún otro chico. Ser 

mejores amigos, o como hermano y hermana, quizás, ya no es lo 

que necesito. Si tuvieras los mismos sentimientos… si me 

amaras, si llegáramos a amarnos, si pensaras lo mismo hacia 

mí… yo, querría ir a Tokio contigo. Incluso mis padres me han 

dicho que puedo ir a una escuela pública en Tokio para hacer la 

preparatoria. Pero luego, después… después estaré solo. 

Solamente me gustaría saber la respuesta de Linda. 

¿Sí? 

¿No? 

Agarrando la peluca por el interior con su dedo y 

balanceándola, Banri la observaba inmóvil. El montón de pelo 

enredado brillaba con un suave tono pastel que se veía artificial. 

La había comprado en internet. Por 2900 yenes. De la misma 

forma fingiendo no estar interesado, sin embargo, pero, en 

realidad… le gustaba algo la peluca. Ni siquiera quería mirar. Ni 

siquiera era necesario mirar. Pero no sabía si estaba bien mirar a 
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algún sitio. Así como estaba, si permanecía de pie el temblor de 

su de su desgraciada forma le delataría. 

Girándose hacia Banri, Linda mantuvo en alto un dedo. 

Como si fuera un gato, los ojos de Banri estaban 

atrapados por ese dedo. 

—¿Podrías esperarme un poco? …Déjame consultarlo 

con la almohada. ¿Está bien? 

Él asintió. 

Recogió su peluca de donde había caído en el suelo. 

Limpiando ligeramente el enredado pelo artificial, pensando un 

poco en qué era lo mejor que podía hacer: 

—Entendido. Te veo mañana entonces. Espero tu 

respuesta. 

Por el momento, se la puso en la cabeza. 

—Porque estaré esperando… 
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1 

Tada Banri estaba siendo rechazado por una chica. 

Por el ruido excesivamente insoportable proveniente de 

varios chicos a las cinco de la tarde en el Caffe Veloce, Banri 

todavía estaba con la guardia baja. 

—Pero acabamos de empezar a salir… 

—Sí, aunque estar con Tada-kun es muy divertido… 

—Por eso, a partir de ahora, ¿estaría bien si fuésemos solo 

amigos? 

Exponiendo su solicitud con una conversación de tres 

líneas como esa, se quedó en silencio, bajando la cabeza. 

Por ninguna razón en particular, todavía tenía el 

envoltorio de una pajita en su mano derecha. 

El envoltorio se mecía sin fuerza por la brisa del aire 

acondicionado. Con la espalda encorvada, Banri inhaló el fuerte 

olor del humo del tabaco en sus pulmones. 

La zona de no fumadores existía solamente en nombre 

(¿se le puede llamar separación de la zona de fumadores a unas 

plantas decorativas?); sentada en la mesa en frente de Banri 

estaba Kaga Kouko. 

Dos pendientes relucían en sus orejas, sus glamurosos 

labios de rosa coral se cerraban en silencio, tomando un sorbo 

de té helado a través de su pajita. Abría sus grandes ojos como 

si intentara atisbar la ahora decaída expresión de Banri. Tal vez 
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esperando a que Banri dijera algo, con la espalda recta, colocó 

el vaso que tenía en la mano en una pequeña bandeja. 

Tada Banri, sin embargo, permaneció en silencio. 

Sintiéndose incómoda después de un rato, Kaga Kouko 

también bajó la mirada. 

Varios minutos pasaron, inactivos. Los dos continuaron 

mirándose las manos. 

Yo soy el Banri de antes, y quiero irrumpir en este 

silencio incómodo, diciendo: «esto es horrible, no te rindas, ¡haz 

algo por favor!», pero no hay nada que yo pueda hacer. 

Y ahora, incluso una petición tan preparada, ¡porque este 

tipo no la puede soportar emocionalmente! Cuando surgen 

pequeñas situaciones tensas, su mente se desmorona, ¡porque 

nunca puede ver lo que tiene delante de los ojos! O más bien, 

regresó de Shizuoka hace poco, después de ver lo que había 

dejado en casa, y eso,…qué desastre. Gritaría, pero nadie me 

oiría. 

Porque lo sé, estoy sentado en silencio en el asiento de 

detrás y a un lado de Banri. 

Tal y como están las cosas, nadie oye ya mi voz. Nadie 

ve mi cuerpo. Nadie sabe de mi existencia. Porque yo, estoy 

muerto. 

En pocas palabras, me he convertido en un fantasma. 

Vagando sin cuerpo como fantasma, voy así a la deriva, 

siempre cerca de Banri. 

…No debería ser tan difícil de creer para un ser humano 

vivo. Pero yo, cuando estaba vivo, no creía en los fantasmas. De 

mi propia experiencia, he obtenido una visión alternativa del 

mundo. Incluso ahora no sé nada sobre la existencia de ovnis. Ni 
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sé nada sobre el continente de Mu2. Ni sé nada sobre serpientes 

marinas ni el monstruo del Lago Ness. Ni sobre percepción 

extrasensorial. Pero hay algo que sí sé: los fantasmas existen. 

Cuando estaba vivo, mi nombre era Tada Banri. Fui Tada 

Banri. Desde el momento en que nací, durante dieciocho años, 

existí como Tada Banri. 

En la primavera de mi decimoctavo año, me caí de un 

puente a un río. En ese momento, me caí de mi cuerpo, por 

decirlo de alguna manera, y yo, el Tada Banri que era, fui 

abandonado como un alma sin cuerpo. 

Por otra parte, el Banri que había perdido su alma vivió 

por un tiempo como «el chico que perdió la memoria», se 

convirtió sin dificultades en universitario, y ahora estaba siendo 

rechazado por una chica. Esas eran las circunstancias en las que 

nos encontrábamos. 

Ahora, el Tada Banri vivo, con su trasero en pantalones 

vaqueros colocado en una estrecha silla, inclinado y haciendo 

una ligera mueca, con los ojos vidriosos, respirando el aire lleno 

de humo, sin palabras sorbía lentamente su café con leche y con 

hielo. 

Seguramente, en su interior, estaba destrozado… 

Alcanzándole desde detrás y al lado, muevo mi mano 

hacia el hombro de Banri. Le doy una palmadita en el hombro, 

diciéndole que se calme. En mi mano, definitivamente lo siento 

como si tuviera un cuerpo vivo. Pero Banri no siente mi toque. 

Ni siquiera nota mi existencia, ni siquiera un parpadeo de 

incertidumbre. Puede que ni siquiera se hubiera dado cuenta, 

pero estaba rechinando los dientes con tanta fuerza que le 

                                                
2 Mu es el nombre de un continente o isla mitológica que habría existido y 

desaparecido en el océano Pacífico. 
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crujían. Haciendo eso, tarde o temprano la muela del juicio 

inferior izquierda empezaría a sangrarle y a dolerle. 

Una tormenta olvidada soplaba a través del corazón de 

Banri, de pronto comprendí la razón. Incluso creo, que si hubiera 

algo que pudiera hacer, le animaría. Sé qué es lo que Banri 

quiere hacer, quiero contestarle. Pero, independientemente de 

las palabras que use, esta voz nunca alcanza los oídos de Banri. 

No hay nada más que yo pueda hacer. 

La culpable de que Banri esté en este estado de confusión: 

Linda… no, ¿me equivoco? No hay nadie más. Es este yo. 

Algo que Banri había visto unas pocas horas antes, en un 

pequeño viaje que había hecho a su casa en Shizuoka… que, 

desde que se despertó de su accidente, había estado sellado en el 

álbum de su graduación de la preparatoria. Atrapadas en el 

interior, ¿cuántas fotografías? 

Recuerdos de cuando estaba vivo, en otras palabras un 

recuerdo del Banri desconocido de Banri, estaba alterando su 

corazón. 

Y ahora, delante de los ojos de Banri, estaba sentada la 

chica a la que se había confesado ayer. Hace varios minutos 

había sobresaltado a Banri cautelosamente. 

—…¿Tada-kun? —dijo, inclinando la cabeza hacia un 

lado con curiosidad—. Bueno, lo que tenía que decir… ¿me has 

escuchado? 

Abruptamente, Banri alzó el rostro. 

—¡¿Eh?! ¡¿S, sí?! ¡¿Te he escuchado, pero?! 

En ese momento, con todo su corazón, asintió con la 

cabeza ambiguamente. 

—¡Uwaa! 

Golpeó su vaso medio vacío de café con leche y con hielo, 

muy fuerte. El vaso cayó al suelo y se rompió en pedazos, el 



21 

 

fuerte ruido resonaba en el fondo de la tienda. De pronto todos 

los otros clientes ruidosos se quedaron en silencio, mirando 

hacia aquí. Sin pensar, me tapé los ojos también. Aah, se sentía 

culpable… si un fantasma de una forma fantasmal, pudiera haber 

atrapado el vaso en el aire… en fin. 

Banri se levantó a toda prisa. 

—¡Guau, guau, perdón perdón perdón! ¡Lo siento! ¡Lo he 

derramado! Lo siento, ¡¿está todo bien?! ¡Lo siento mucho! 

Mientras llamaba al personal, se giraba en todas las 

direcciones e inclinaba la cabeza, levantó la bolsa de Kaga 

Kouko del suelo y la puso en una silla, cogió un puñado de 

servilletas, e intentó contener la corriente de café con leche que 

se estaba convirtiendo en un pequeño mar encima de la mesa. A 

pesar de esto, algunas gotas estaban manchando los vaqueros 

azules de Banri. Kaga Kouko puso también algunos pañuelos de 

bolsillo que llevaba en su bolsa en el dique, pero el asiento y el 

suelo se estaban empapando. 

Un empleado con una mopa y un recogedor vino 

rápidamente, recogió los pedazos de cristal, impidiendo que 

Banri le ayudara diciéndole que era peligroso. Dejando caer su 

débil trasero en un asiento: 

—Ahh, no más, no más… 

Banri, bastante molesto, dejó caer los hombros y suspiró. 

—Qué poco cuidadoso soy… ya, descuidado, demasiado 

grosero, demasiado indeciso… quiero decir, lo siento mucho 

Kaga-san, ¿estás bien? Tu ropa y eso, ¿no se han manchado? 

—Estoy bien, no ha caído nada por aquí. 

—¿Tu bolsa de pruebas? ¿No se ha mojado? 

—De verdad, estoy bien, nada, na-da… 
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Para no interferir con la limpieza, los dos levantaron un 

poco los pies, manteniendo durante un breve momento esta 

postura con sus abdominales. 

La punta áspera de sus Jack Purcells y los dedos de sus 

bellas sandalias de tacón alto estaban alineados, casi tocándose. 

La mopa llegó hasta mis pies también, y automáticamente los 

levanté en la misma postura. Como si pudiera interferir con la 

limpieza sin tener un cuerpo, como si de alguna forma estos pies 

pudieran ponerse en el camino del empleado en su cuidadosa 

limpieza. 

Banri, y la Kaga Kouko que rechazó a Banri, se 

enfrentaron de esa forma por un rato con los pies levantados, sus 

pies no se tocaban, mantenían la distancia perfectamente, los dos 

igual, con la mirada caída y sin decir nada. 

Los dos parpadearon muchas veces, como si estuvieran 

en una competición el uno contra el otro. No parecían tan 

«buenos amigos». De alguna forma incluso yo me sentía 

incómodo, y todos mirábamos hacia abajo. 

◇ 

La clase de la primera hora, Chino I, terminó, su viejo 

profesor ocupado salió de la clase y luego los estudiantes le 

siguieron, uno a uno, saliendo al oscuro pasillo. Hasta treinta 

personas pudieron matricularse en la clase de idioma, y dio la 

casualidad de que todos ellos eran de primero. 

—Tada Banri, bien hecho. 

—Realmente has destacado hoy. Lo has conseguido. 

De pronto, tenía unos cuantos amigos. La gente sonreía 

cuando pasaba a su lado, golpeándole ligeramente en el hombro. 
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Contestando cuando era necesario con un «oh», o un 

«ah», escuchó: 

—Tada-kun, ¡bien hecho! 

—¡Súper bien hecho! 

—Muy, muy bien. 

…Esta vez, eran chicas. El trío estaba vestido casi, pero 

no del todo, igual, con sus peinados y ropas llamativas, y una 

por una, cada una de ellas, le saludaba con la mano, sonriendo. 

¡Parecía que de pronto había llegado su momento! ¡Chicos y 

chicas por igual estaban fascinados por Banri! ¡Así que 

rápidamente se había vuelto el más popular de la clase de chino! 

Pero no era así para nada. Incluso Banri comprendía que 

simplemente se estaban burlando de él. 

Medio desesperado, estaba a punto de sonreír y decir: 

«¡especialmente bien hecho!», y devolverles el saludo. 

—Banri, eh, no te molestes. 

Yanagisawa Mitsuo (a quien él solía llamar Yana-ssan 

más que Yana), que se había convertido en su amigo íntimo 

desde que comenzaron la universidad, le estaba llamando. 

—Ah, Yana-ssan… parece que yo ya soy un desastre. 

Demasiado exhausto incluso para sonreír con cortesía, 

Banri finalmente metió lentamente sus libros de texto en su 

mochila. La clase de hoy había sido verdaderamente horrible. 

En mitad de la clase, el profesor le llamó la atención por 

estar distraído mirando fijamente al vacío. «Tada-kun, 

¡atiende!». Atrapado, recitó: «¡maa, maa, maaa, maa!»… Le 

obligaron a repetir los cuatro tonos básicos del chino mandarín 

hasta el punto de volverse loco. Y después de eso, mientras el 

resto de los estudiantes leían sus libros de texto, se puso 

sospechoso otra vez, y… «Tada-kun, ¡atiende!». «¡Ahora!». 
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«¡Sé un ejemplo para todos! ¡Ahora!». «¡Maa, maa, maaaa, 

maa!». Eso fue todo. 

Yanagisawa se sentó en el filo de su pupitre, esperando a 

que Banri estuviera listo mientras… 

—Eres un desastre. Ah, ¡aquí hay chicle! 

Alegremente amontonó el chicle de donde había caído, a 

un lado de la mesa. 

—¡Qué tortura! Me refiero a que, ya, desde primera hora, 

estoy perdido. Horriblemente vencido. ¿Por qué me pasan estas 

cosas a mí en particular? Y las chicas estaban riéndose mucho… 

—Bueno, mientras hacías los «maas», pusiste una cara 

increíble. 

—¿Una cara increíble? Estás bromeando, ¿qué cara 

estaba poniendo? 

—Esta. «¡Maa!». 

Imitó la cara de Banri, abriendo de pronto los ojos 

completamente mientras bajaba su hombro izquierdo bastante, y 

metía las mejillas hacia adentro furiosamente. Por supuesto, 

conforme a esa cara horrible: 

—¿De, de verdad? ¿Puse esa cara? ¿Así que me he 

convertido en la cara graciosa número uno de este 

departamento? 

Desconcertado, Banri se sacó un espejo del bolsillo, y 

abriéndolo se miró su propia cara mientras intentaba decir 

«¡maa!» otra vez. No hacia donde Mitsuo le viera haciéndolo, 

pero ciertamente modelando en tres dimensiones lo que le había 

costado imaginarse, se encontró más y más pesimista, 

preguntándose: «¿cuántas veces le habré enseñado esta cara a 

alguien…?». 

—¿Eh, qué es eso? ¡Ese brillo es una cosa horrible! 
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Mientras Mitsuo se reía, no estaba señalando a la cara de 

Banri, sino más bien al espejo increíblemente ostentoso en la 

mano de Banri. Para algo que un chico universitario pudiera 

tener, era demasiado, excesivamente lujoso, como algo de 

Swarovski3. 

—…Ah, ¿te has dado cuenta, por supuesto? ¿Crees que 

es raro que lo tenga? 

—¿Que si creo que es raro? Bueno, no creo que vaya con 

tu estilo. ¿Cómo has terminado con eso? 

—Me lo dieron. 

Con un chasquido, lo cerró y se lo entregó a Mitsuo. Al 

darle la vuelta para mirarlo, su sencillo buen aspecto se 

endureció. 

—…¿«¡Recuerda el aniversario de nuestra huida! Tu 

buena amiga, Kaga Kouko»…? 

Leyendo el mensaje escrito en la parte de atrás del espejo 

con un rotulador permanente, Mitsuo miró a la cara de Banri. 

Una vez más miró al mensaje, y luego de nuevo a la cara de 

Banri. 

—¿Y esto? Es terrible. 

—Sí… terrible, o debería decir… no estoy seguro de lo 

que quiere decir. 

Mirando hacia adelante y hacia atrás del espejo a la cara 

de Banri repetidas veces, Mitsuo vaciló en hablar, se veía 

dudoso. Bueno, podría incluso haber montado una escena. En 

cuanto a Banri, él creía que era un poco extraño tener algo de su 

llamado «tal espejo». 

—No es así, Yana-ssan. Es prueba de nuestra amistad, de 

Kaga-san y mía, son espejos iguales. En ese sentido, del 

                                                
3 Swarovski es una marca de productos de lujo fabricados con cristal tallado. 
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momento en el que Kaga-san y yo nos hicimos amigos. …Ese 

tipo de cosas. 

—¿«Ese tipo de cosas»…? 

—Es solo una declaración. 

Después de que Mitsuo le devolviera el espejo de mano, 

lo sostuvo cuidadosamente en la palma de su mano, brillando 

con frialdad. Fue una declaración hecha como se debe hacer. 

Kouko había perseguido a Mitsuo unos raros diez años hasta el 

momento, y por ahora, Banri pensaba que debía hacer que los 

demás supieran de su entrada en esta nueva relación como 

amigos. Estaba pensando en lo que los demás debían estar 

diciendo, y pensó que era un buen momento para poner las cosas 

en orden. 

Mitsuo, con su cara todavía aplastada como la de un 

zorro, estaba murmurando cosas como: «¿declaración…?». 

El espejo le pesaba en la mano. 

Robusto y redondeado como un haba, en la parte de atrás 

de plata, en cristal blanco de Swarovski, había representada una 

rosa extravagante. Obviamente caro, completamente femenino, 

no iba con Banri en lo más mínimo. 

Cuanto más lo miraba, más verdaderamente difícil, 

increíblemente compleja y extremadamente difícil de explicar se 

volvía la sensación que le daba. Pero Banri lo llevaba a todas 

partes, metido en su bolsillo. Lo pulía cada vez que se le quedaba 

alguna huella, y era muy cuidadoso al usarlo. 

Porque Kouko le había dicho que lo hiciera. 

—…Bueno, en resumen, ¿es porque Kouko te dio ese 

espejo llamativo? ¿A Banri? …¿Porque ahora son amigos? 

—Sí. 

—…¿Cuándo? ¿Cómo? 

—El sábado. 
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Con su prominente frente fruncida un poco, Mitsuo, sin 

estar completamente satisfecho todavía, pedía con su expresión 

una continuación de la respuesta de Banri. Banri buscó un poco 

las palabras, apartando la vista y mirando al infinito. 

De modo… que, lo que pasó el sábado. 

Después de volver de Shizuoka, Banri fue a pie a reunirse 

con Kouko. Fueron a la taquilla del lugar del concierto para 

recoger todo lo que se dejaron, luego al Caffe Veloce a beber té, 

luego ella lo había rechazado, se habían convertido en amigos, y 

luego le había dado este espejo. 

Si fuera a contárselo todo, eso era todo lo que había que 

decir. 

Pero no quería decírselo directamente a Mitsuo así. 

Porque quería ocultar la parte de «ser rechazado» si 

podía. Mitsuo había rechazado a Kouko, quien de verdad le 

amaba, y ese mismo día por la noche (incluso más vergonzoso), 

Banri se le había confesado a la vez. Pero, ella le rechazó 

rápidamente, al mismo día siguiente. Era demasiado embarazoso 

como para hablar de ello, incluso si era cierto. 

Y entonces: 

—Kaga-san, así ya ves, «vaya, Tada-kun, tienes mocos 

pegados», se sacude el pelo~, «prueba a mirarte en este espejo», 

aletea las pestañas~, «me gustaría darte ese espejo, así serás 

capaz de cuidar de ti mismo la próxima vez que tengas mocos en 

la cara. Los llevaremos a juego, ¡como prueba de nuestra 

amistad!», parpadea~… Me lo dio así. 

Con una estúpida broma, mintió. 

No podía mirar a Mitsuo. No tenía ni idea de qué cara 

estaba poniendo. 

En realidad, sobre esto, ella había dicho: «en 

agradecimiento por haber salido conmigo para divertirnos, y en 
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disculpa por haberme emborrachado y haberte causado 

problemas. Y, como prueba de nuestra amistad de aquí en 

adelante», como si estuviera bendiciendo el regalo. 

Aparentemente. 

Escrito en la bolsa negra de papel con letras blancas 

estaba: «Barneys New York». 

Por la apariencia limpia y ordenada de la bolsa de papel, 

parecía que podía ser algo de alta clase, así que Banri levantó 

inmediatamente las dos manos delante de él. Hizo un gesto de 

rechazo, y también dijo con la expresión: «no tenías que 

molestarte con un regalo así». 

Pero, en lo que fue prácticamente una muestra de fuerza, 

Kouko le había detenido con destreza. Enfrente de él, con los 

ojos brillantes, había dicho: «quería comprarlo para ti, ¡a toda 

costa! ¡Por favor! ¡Acéptalo!». Después de que se lo pidiera de 

una forma tan linda, no había forma de que pudiera no aceptarlo. 

Y entonces, animado a quitarle el papel de regalo que 

todavía tenía, este hermoso espejo de mano con un dibujo de una 

rosa fue revelado. 

Lo miraras por donde lo miraras, era algo de niña, y muy 

caro. Esta vez, sin lugar a dudas, Banri estaba seriamente 

perplejo. Fue un shock. ¿Cómo iba un cateto flaco, descuidado, 

con la cara redonda, y encorvado a recibir este chispeante, 

brillante y espléndido espejo con una rosa, propio de una reina? 

Además, mirándolo desde su propio punto de vista, 

incluso llamarlo prueba de su amistad de ahora en adelante era 

bastante extraño. En otras palabras, era un recuerdo de haber 

sido rechazado… pensaba, ¿era una especie de premio de 

consolación? 

Pero, según Kouko, «puede que no sea del estilo de Banri, 

pero, ¡sea como sea quiero que hagas uso de él! Porque en este 
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espejo hay significado, ¡una gran cantidad de significado!»... y 

así sucesivamente. 

Era un poco tarde para pensar en el intercambio de ayer 

con Kouko, y no servía para ningún propósito, cuando justo ante 

él Mitsuo gruñó, un poco asqueado. 

Banri, de alguna forma, levantó tímidamente su cara. Al 

menos, no estaba ocurriendo nada peor. 

—…¿Cuándo, dónde, estaban los mocos? 

La voz curiosa de Mitsuo tenía un tono de duda, mientras 

comparaba a Banri y al espejo de reojo. Bueno, antes de nada, 

¿deberíamos continuar con esta obra de ficción inútil? Da la 

sensación de que estamos haciendo una montaña de un grano de 

arena. 

No podía dejar de preguntarse a sí mismo; después de 

todo, era algo que solo Banri, por sí mismo, por voluntad propia, 

sentía. Solo un poco. ¿Y qué? 

Además, no podía contar toda la verdad, no estaba bajo 

esa obligación. Pero, pensaba, ¿no debería guardarse su relación 

con Kouko para sí mismo? ¿Probablemente? Podría ser que 

hubiera olvidado cómo estaba llevando su relación con Kouko. 

En ese caso, ¡recuerda idiota! Rindiéndose ante la 

oportunidad que estaba surgiendo: 

—Así que, ¡eso no fue lo que dijimos el sábado! Echa un 

vistazo al viernes. Le diste un golpe bastante fuerte a Kaga-san, 

¿no? Oye, ¿recuerdas? Bajaste tu mano de un golpe y le diste en 

la cabeza, ¿no? ¡Dijiste que ustedes dos ya no estaban 

relacionados…! 

Incluso incluyó el gesto de blandir una espada de arriba 

abajo. 
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Bastante tranquilo y apartando los ojos, Mitsuo contestó 

con solo un gemido. Había pensado que lo que había hecho era 

simplemente por el mal humor, pero: 

—Después de aquello, Kaga-san y yo salimos para 

relajarnos y beber. De lo cual, fuimos al concierto en directo, y 

nos dejamos algunas cosas olvidadas allí… 

Abrevió la parte del medio. …Además, no pensaba que 

estuviera bajo la obligación de contarlo todo. 

—…Por eso, el sábado, fuimos juntos a recuperarlo. Lo 

que nos olvidamos, vamos. Luego, cuando estábamos tomando 

té, de pronto dentro de mi nariz estaba Pettonton, el alienígena 

semitransparente y ensimismado. 

Lanzó fugazmente una mirada de soslayo a la cara de 

Mitsuo. 

Mitsuo inclinó levemente la cabeza, como si dijera: «¿en 

serio?», pero pareciendo haberse dado cuenta de que no tenía ni 

razón ni derecho para interrumpir, su boca estaba cerrada 

firmemente y sus ojos estaban todavía echados hacia abajo. 

Ese era el estado del amigo delante de él, el pecho de 

Banri finalmente se compadecía un poco por él. Comparado con 

él, no tenía ninguna responsabilidad. No tenía ninguna, pero… 

su supuesta consciencia, le estaba llamando escoria. La piedra 

en alguna parte de su pecho no caía, de hecho la podía sentir 

vagamente, atrapada en alguna parte. 

¿Qué hago? Aunque era su amigo más cercano, hablar de 

sucesos que te han ocurrido, pero de los que no puedes hablar 

con sinceridad, no es una situación agradable. Pero él no quería 

hablar de lo que no quería hablar. 

—…Al concierto en directo. Esa Kouko, sinceramente… 

algo no encaja. 
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La voz de Mitsuo era callada, como si hablara para sí 

mismo. Banri inclinó la mandíbula un poco hacia un lado, y se 

estiró para entrar en su campo de visión, peinándose el flequillo 

hacia arriba. 

Así fue. Al concierto en directo. Fuimos. …No es una 

mentira. Solo un poco corto en detalles. 

Mitsuo, con una mueca en sus labios, parecía estar 

pensativo, rascándose el mentón con el pulgar derecho, pero su 

mirada seguía caída a sus pies. ¿Qué podría estar pensando? 

¿Estaba notando la presión en la historia debido a las varias 

omisiones que extrañamente se le habían hecho? ¿Se mantenía 

en silencio porque ya no estaba en el derecho de interferir en sus 

asuntos? 

Una extraña sensación se le clavó en el pecho, había una 

cosa más que comprendió. 

Que Banri hiciera omisiones en su historia para Mitsuo 

no era el problema de hoy. 

No era otra cosa que el problema de su pérdida de 

memoria. 

No pensaba que la conversación fuera particularmente 

necesaria. En lo que al ser humano de diecinueve años de edad 

llamado Tada Banri respecta, quien había perdido todos sus 

recuerdos en su decimoctavo año, e incluso él comprendía que 

era un gran acontecimiento, en la medida en la que a su 

personalidad respecta, él solo quería que sus amigos le 

comprendieran. Así que, siempre, desde el momento en el que 

los conocía, buscaba la oportunidad de hablar de ello. Pero esa 

oportunidad no terminaba de llegar. Malentendiendo cómo 

hablaba, siempre le rechazaban como a una persona patética, si 

no enferma. 
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Si la oportunidad se presentara, se preguntaba qué cosas 

podría decir con sinceridad. Con respecto a la pérdida de 

memoria, con respecto a Kouko incluso. Sobre todo lo que pasó 

el sábado. Si quería hablar con amigos, todo. 

Pero no era ahora. 

Entendiendo en su interior que era solo una excusa, 

sintiendo repentinamente la necesidad de hacer algo para que no 

pareciese que se había quedado mudo de repente, Banri abrió el 

espejo de nuevo y miró cuidadosamente al reflejo de sus fosas 

nasales. Su nariz estaba limpia. 

—¡Kaga-san hizo algo realmente horrible! Aunque 

vomitó allí alrededor de cinco veces. 

Usar solo una voz alegre, hablar como si ese fuera su plan. 

Pero, la pálida cara delgada de un hombre de diecinueve años de 

edad reflejada en el espejo, le devolvía débilmente la mirada, 

más abatido que nunca, menos confiado que nunca. 

—Con Kouko como amiga de Banri, en un concierto en 

directo, con mocos, con alienígenas, vómitos, ¿eh…? 

Mitsuo se levantó delante de Banri y se fue caminando, 

como si estuviera confirmando las palabras que había dicho, 

abriendo la puerta del aula con cansancio. 

—Qué desastre… quiero decir, por supuesto que no lo 

entiendes. …Bueno, no tiene nada que ver contigo de todas 

formas. 

Cambiando de pronto el rumbo, Mitsuo se dio la vuelta 

mientras se percataba de algo. Parado de pie en el oscuro pasillo 

sin ventanas, volvió la mirada directamente a la cara de Banri. 

Una vez más, mirándole así directamente de frente, Banri notó 

lo guapo que era Yana-ssan, pero… 

—¿Qué quieres decir, Banri? El sábado, si solo hubieras 

llamado, podríamos haber hablado de lo que no entendías. Pero 
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no hubo ni un mensaje de voz ni un mensaje de texto en todo el 

día. Me ignoraste, ¿y fuiste a divertirte con Kouko? 

—Eh… Aunque me digas eso, bueno… así es como 

acabó. 

—… 

Con un sonido tremendamente como un gruñido, la cara 

de Mitsuo finalmente se oscureció. 

Pero Banri dijo: 

—¿Eh, niño? Guau, ¡estás molesto de verdad! 

En el momento en que la cara de Mitsuo se volvió 

amenazante, y parpadeó como si volviera en sí, sacudió la 

cabeza de lado a lado dos veces, y se abofeteó su propia mejilla 

con bastante fuerza. El impacto incluso le hizo dar un traspié. 

Todo ello le llevó solamente cinco segundos. 

—¡Yana-ssan se ha derrumbado…! 

—No me he derrumbado. 

Peinándose el pelo de un golpe, Mitsuo volvió a mirar a 

Banri una vez más. Y entonces: 

—Nada está roto. …En pocas palabras, me estoy dando 

cuenta de que finalmente me estoy volviendo un poco humano, 

torpe y lerdo. 

Tomando un poco de aliento, paró de hablar. 

Banri no entendió muy bien el sentido de lo que había 

dicho, pero después de un poco, su voz fue reemplazada por algo 

débil, no muy masculino: 

—…Hay muchas cosas sobre las que reflexionar. …Si 

quieres hablar de ellas un poco, como lo del sábado, ¡puedes 

llamarme! Pero… en fin. Ya es suficiente. No pasa nada. No 

importa. 
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Después de haber dicho algo así, como se podría esperar, 

esta vez, con certeza, evidentes sentimientos de culpabilidad 

poblaron el pecho de Banri. 

En realidad, habían pasado muchas cosas el sábado, y si 

Mitsuo había llamado, se había olvidado completamente hasta 

ahora. Podría haber arruinado su amistad. 

Con las manos llenas de sus propios problemas, si hubo 

alguna llamada de teléfono, o incluso algún mensaje de texto, 

los ignoró. Tampoco recordaba ningún mensaje de texto el 

domingo. Pero por supuesto, Banri estuvo pensando solo en sus 

propios problemas, todo el tiempo envuelto en una manta dentro 

de su futón como un atún; no se acordó de Mitsuo en lo más 

mínimo. Estuvo pensando solamente en sus propios problemas. 

Incapaz de justificar su propia insensibilidad: 

—No, ¡lo siento! 

Se golpeó en la frente intentando comportarse con 

modestia. 

—Incluso volví a casa un rato, di vueltas, ¡y me olvidé 

completamente de darte un telefonazo! Si te parece bien, puedo 

escuchar tu historia ahora. ¿Deberíamos ir a la cafetería o a algún 

sitio? Puedo saltarme la segunda hora sin problemas. 

Y entonces, después de haber sido invitado con toda 

sinceridad, en amistad para ir a hacer novillos, Mitsuo frunció el 

ceño y tristemente sacudió la cabeza de lado a lado. 

—Difícilmente puedo ser la única persona ausente, y… 

tú qué, ¿no tienes Derecho Civil I? ¿No tienes que ir? 

—No. Más bien, ¿de qué estás hablando, Yana-ssan? 

—Lógica. 

—Lógica no es una asignatura obligatoria, ¡¿por qué la 

cogiste?! ¿La clase es interesante o algo? 

—Totalmente. 
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—Bueno entonces corta, ¡el lunes a segunda hora 

vayamos juntos a derecho civil! Tal vez sea mejor que te 

cambies a partir de ahora. Todavía no han cerrado la inscripción, 

¿no? ¿En qué clase de derecho civil estabas en primer lugar? 

—Los miércoles a quinta hora, alguien llamado Profesor 

Tsukamoto. 

—¡Quinta hora! ¡¿Tsuka qué?! ¡Por qué coger esa clase 

de derecho civil, nadie más lo ha hecho! 

—No, aunque los chicos de segunda hora eran 

aceptables… más bien, ya había comprado el libro de texto para 

lógica… 4500 yenes… cambian solo el color de las anillas de un 

año para otro, y escuché que si no le enseñabas al profesor tu 

libro nuevo, no te aceptaría en la clase… 

—¡Qué caro! ¡Basura! 

—…Pero quería coger esta clase derecho civil. Incluso 

iba a estar un conferenciante famoso de la televisión. Pero, mira, 

vi a Kouko en la primera clase. Por eso, lo dejé y pensé… 

Suspirando una vez más, incluso más profundamente, 

Mitsuo frunció el ceño. Murmuró que hasta ahora no había 

necesitado correr de un lado para otro para escapar de Kouko, y 

mientras murmuraba, su mochila, que la llevaba colgada de un 

hombro, se deslizó furtivamente hacia abajo hasta su codo. 

Como si hubiera perdido el equilibrio por una mochila pesada, 

se tambaleó sobre sus pies. Banri, viendo esto: 

—Eeh, Yana-ssan, ¿te, encuentras bien? …¿No estás un 

poco agitado? 

Miró de nuevo a la cara de su amigo, cuidadosamente. 

Quizás era por estar de pie bajo las viejas luces 

fluorescentes, pero ahora que lo pensaba, su color no se veía 

demasiado bien. Encima de eso, solo en este fin de semana, 

¿había perdido peso de alguna forma? Solo un poco. 
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Era primavera. Mayo. Temporada alta, por así decirlo, 

para la apatía estudiantil. Entrar en la universidad, empezar a 

vivir solo, el cambio en el estilo de vida era grande, cortar de 

golpe con todos sus amigos de la infancia, y encima de eso, había 

dicho que se había peleado con sus padres. Pasando por esta 

vida, sus ánimos habían caído un poco, incluso si no había 

elegido el mejor momento. Tenía la sensación de que 

Yanagisawa Mitsuo estaba deprimido. 

Y entonces, como un interruptor: 

—…¿Tal vez, si no te importa tanto? La cuestión de haber 

rechazado a Kaga-san. 

Con su cabeza todavía bajada, Mitsuo no respondió nada. 

Si suponía correctamente, aprovechar la oportunidad de 

recordarle lo que había pasado antes, en la actitud o hablando, 

era difícilmente lo correcto en este momento. La cara oscura de 

Mitsuo mirándole hizo a Banri prácticamente saltar, y 

finalmente, en pánico, siguió a lo largo de su interior. 

—¡Pe, pero pensaba que el Yana-ssan del momento era 

muy «varonil»! Además, ¡Kaga-san estará bien! ¡Entendiendo 

tus sentimientos, puede volver a valerse por sí sola! ¡Es una 

persona extraordinariamente fuerte! 

Pero… 

—…Podría ser. Muchísimo. Inmediatamente, fue a un 

divertido concierto en directo. Muchísimo… 

Tan pronto como levantó la cara, Mitsuo le fulminó con 

la mirada en reproche, gruñéndole. Pero si no le seguía, la 

situación podría ponerse peor. Banri se apresuró, pero Mitsuo 

sin embargo se quedó de pronto en silencio, al final 

abofeteándose a sí mismo en la cara dos veces. ¡Oh! Si Banri no 

entraba, entonces sin duda iba a hacerlo otra vez. Y así, bajando 
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la cabeza, se inclinó, como si entonara una oración a algún dios 

pagano siniestro. 

—Creí que si podía separarme de Kouko, todo iría 

mejor… A pesar de eso, Kouko vino a la misma universidad que 

yo… Pensé que, después de todo, nada había cambiado… Por 

Kouko, no estaba llegando a nada… Pensé que si la rechazaba 

claramente, todo estaría bien… Es por eso que ocurrió… Estuvo 

mal que creyera que todo era culpa de Kouko… Pero desde el 

momento en que rechacé a Kouko, como por brujería, el «inicio 

de mi brillante vida» repentinamente dejó de existir, lo único que 

conseguí fue hacer a Kouko llorar, y además ahora, estoy 

llegando a escuchar que los ánimos de Kouko están reviviendo. 

Extrañamente, estaba incluso ofendiéndote a ti. …Ah, perdón… 

¡perdón, perdón! En pocas palabras, yo, yo, yo, bueno, fui un 

idiota… 

—Ya, Yana-ssan, espera… 

Apartando la mano que Banri había extendido 

involuntariamente, Mitsuo miró hacia el techo, con la mirada 

perdida mirando al vacío. Y luego con un gemido: 

—…He sido increíblemente desconsiderado… …¿Cómo 

debería decirlo? He sido un grosero, o más claro, cómo decirlo… 

¿un pedazo de basura…? 

Banri ya no podía hacer nada más sobre la situación que 

observarla. 

—…Bueno entonces… el pedazo de basura se va a la 

clase de lógica… adiós. 

Mitsuo, todavía mirando al techo, se fue solo, 

despidiéndose de Banri con la mano. Con una mirada y voz 

extrañamente vacías. No había forma de que ese estado pudiera 

ser normal. 

—¡Espera, espera, espera! 
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Banri se volvió involuntariamente como cierto dúo de 

comedia4 mientras tranquilizaba y perseguía a esa espalda que 

se iba. 

—Yana-ssan, en serio, ¡espera! Eeh, bueno, ¡vayamos 

hasta la clase juntos! 

—…¿Eh? ¿Por qué? Está justo allí. 

—No, pero algo… o más bien, ¡¿de verdad no te vas a 

saltar la clase!? ¡Venga! ¡Vámonos a la cafetería! 

—…Mi estómago no está vacío aún. Todavía no he 

faltado ninguna vez. 

—No pasa nada, ¡la clase de lógica no es para tanto! O 

más bien, si suspendes, ¡podemos cogerla juntos el año que 

viene! Es más, mira, yo… en realidad hay algo de lo que quiero 

hablar. Han pasado algunas cosas recientemente, y no estoy 

seguro de que pueda resolver la situación por mí mismo. No he 

explicado bien las cosas últimamente, pero de verdad, ¡siento 

haberte ignorado el sábado! ¡Así que a partir de ahora es 

momento de vinculación masculina! Hablemos juntos, ¡como 

uña y carne! 

De pronto, los pies de Mitsuo se detuvieron. Volviéndose 

hacia Banri, extrañamente callado, le miró a los ojos. 

—¿Varias cosas pasaron? ¿Como por ejemplo? 

—Eso, por ejemplo, bueno… 

Repitiendo una vez más «por ejemplo», Banri dejó de 

moverse por completo. 

No he explicado bien las cosas, me dejé varias cosas fuera 

de lo que dije, por ejemplo. 

                                                
4 Los hermanos Takuya y Kazuya Tsunoda son un par de cómicos conocidos 

como The Touch (ザ・たっち). Una de sus frases características es «chotto, 

chotto, chotto!», que significa más o menos «¡espera, espera, espera!». 
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Que se había dado cuenta de que, para Kouko, Mitsuo 

había llegado a ser el amor de su vida, por ejemplo. 

Pero fue rechazada justo así, entre otras cosas. 

Más bien, ¿qué es eso de la pérdida de memoria? 

Parecía que había salido con Linda en el pasado que no 

podía recordar, otro ejemplo. Cuando volvió a casa, había visto 

una foto de eso, pero la Linda de ahora, no revelaba nada, como 

su superiora en el club ayudándole, otro más. Qué diablos 

significaba todo eso, él no lo sabía, y se estaba haciendo un lío 

terrible. 

Etcétera. 

—… 

…Al final, no pudo decir nada más. 

La boca de Banri seguía medio abierta, echó los ojos 

hacia abajo y se quedó en silencio. 

Sin decir nada más, en frente de su amigo, estaba callado, 

incapaz de moverse. 

Aunque le habían dado la oportunidad de hablar, nada 

estaba saliendo, porque no sabía sobre qué estaría bien hablar. O 

tal vez, para él, ¿qué demonios estaba pasando?, ¿qué estaba 

pensando sobre ello?, ¿qué estaba sintiendo sobre ello? En su 

interior, llegó a darse cuenta de que la propia idea de hablar con 

amigos no existía. 

En resumen, como cualquier otro… veía sus propios 

problemas como si fueran eventos de un mundo muy lejano. 

Estas situaciones, todas a la vez, eran casi demasiado 

caóticas; incluso de una en una le habría sido difícil afrontarlas. 

Un ejemplo, el asunto de ser rechazado por Kouko, de 

hecho, no podía hablar de cuánto le afectó. Ya sea dolido y 

llorando, o en miseria y agonía, no era capaz de lidiar con tales 

sentimientos, no individualmente. Aunque desde luego era 
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bastante complicado para él, en realidad, no le dolía tanto. A 

partir de ahora, como un buen amigo… incluso diciendo algo 

como eso, no pensaba que fuera una buena idea. 

En cuanto a Linda, mucho más. Por no hablar de lo que 

estaba sintiendo, tal y como estaba, él, sinceramente, no lo sabía. 

No podía recordar lo que ocurrió en el pasado, más allá de eso, 

no podía entender qué estaba pensando Linda. En cuanto al 

hecho de que solían salir juntos, ¿por qué ella necesitaba seguir 

fingiendo no saberlo? 

Todavía, «¿qué podría ser?», «¿qué debería hacer?», «no 

lo sé», «¿por qué podría ser?»… era eso, una y otra vez. No 

importaba cuántas veces preguntara, simplemente no había 

nadie que respondiera. Hablar consigo mismo era totalmente 

inútil. 

—…No entiendo nada. No lo sé. Para mí, realmente, no 

entiendo nada. Simplemente no me acuerdo. 

En cierto modo como si estuviera paralizado; dentro de 

su cabeza estaba aturdido. Despeinándose el pelo más que 

arañarse el cerebro, intentando de alguna forma despertarse a sí 

mismo, esta vez Mitsuo detuvo su mano. 

—…Está bien, lo entiendo. Por el momento, tanto mi 

corazón como el tuyo necesitan un descanso, eso parece seguro. 

Bien, vayamos a sobrecargarnos con todas las de la ley. 

◇ 

Apoyando mutuamente sus corazones preocupados, 

unidos como amigos, se tambalearon por las escaleras, 

consiguiendo a duras penas llegar a la cafetería de estudiantes de 

la primera planta. 
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Como hasta el mediodía había todavía espacio, había un 

montón de asientos. Había todavía gente charlando aquí y allá, 

y estudiantes que parecían estar tomándose un desayuno tardío 

sentados por aquí y por allá, más allá de los cuales… 

—…Whoa… 

Al verla repentinamente dentro de su campo de visión, 

Banri se echó hacia atrás inconscientemente. 

—¿Qué? —Mitsuo miró hacia donde estaba mirando 

Banri, se dio cuenta y gimió de forma similar. Dejó de caminar. 

La cafetería de la escuela se desvanecía en una pesada 

sombra amarillenta, pero la apariencia de aquella persona 

brillaba demasiado radiante, resplandeciente como si irradiara su 

energía natural hacia fuera. 

En lo que respecta a Banri, justo ahora todavía no sabía 

con qué cara recibir a esta persona desconocida. Para Mitsuo 

también, tal vez estaba igual que Banri… o quizás ahora le era 

difícil mirar a esa persona a la cara. 

Brillando lustrosa y luminosamente, su largo cabello 

castaño oscuro se rizaba a la perfección. 

Tenía una diadema de un azul muy oscuro con brillantes 

diamantes de imitación pegados. 

Su cabello fluía directo hacia abajo por su esbelta espalda. 

Comprendieron, incluso desde atrás, que esta era aquella 

mujer hermosa, ese pelo, ese estilo, lo que llevaba, todo su 

cuerpo desprendía un aura que decía que no era una persona 

ordinaria. 

Tal vez notando sus miradas, o quizás escuchando los 

gemidos de los dos chicos: 

—Ah… 

Volviéndose hacia ellos, era sin equivocación su hermoso 

rostro. 
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En sus ostentosos rasgos cuidadosamente preparados, 

labios de color rosa brillante. Los dos jadearon, tan espléndida 

era aquella belleza. 

Vestida perfectamente, con impecable moda de marca, 

Kaga Kouko estaba sentada en una mesa en cierto modo raída. 

Banri y Mitsuo, y luego Kouko, intercambiaron miradas 

sin palabras. Cada uno de ellos de acuerdo a sus circunstancias, 

estaban individualmente sin palabras. ¿Cuántos segundos duró 

el silencio incómodo? 

—Bi, bien —Banri intentó torpemente iniciar una 

conversación. Buenos días, Kaga-san, ¿cómo te encuentras? 

Pero mira, Yana-ssan no ha saludado, ni tampoco Kaga-san… 

se dispuso a dar el primer paso en la aparente tensión, pero… 

—…¡Maa! 

Como si le alcanzara una flecha, Kouko se puso de pie 

aún más rápido. 

De entre sus labios seductoramente coloreados de rosa, 

sus dientes destellaban, blanco puro con un visible matiz azul. 

Elegante como una mariposa danzando se dio la vuelta una vez, 

balanceando su falda. 

—¡Maa! ¡Maa! ¡Maa! 

Sus dos manos estaban apretadas con fuerza por delante 

de su pecho, en lo que prácticamente era una caricatura de una 

mirada de sorpresa. 

Entonces, abriendo las manos de repente, lentamente 

inclinó la cabeza hacia un lado bruscamente, y poco después su 

expresión de sorpresa se transformó en una amplia sonrisa 

extremadamente feliz. 

Bajando las caderas en una larga zancada, sin pestañear 

dio un paso rápidamente hasta colocarse ante los ojos de Banri. 

—¡Eres Tada-kun!, ¿no? 
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Él sí que era Tada-kun, pero… en ese momento le estaba 

abrazando enérgicamente. Ignorando sus quejas, hizo como si le 

besara en ambas mejillas, sin llegar a tocarle. 

E, Era una extraña… 

Cuando Kouko soltó al todavía atónito Banri, volvió la 

mirada hacia su cara riendo felizmente. Encima, esta persona no 

era una extraña normalmente. Cuando se emocionaba, se 

convertía en una. 

Geh, ¡miren todos! ¡Tuve que ir a ver a mi abuelo 

favorito después de cinco mil años enterrado en una roca en la 

otra parte del mundo! Y encima de eso, Abuelo, ¡me trajiste de 

regalo un diamante del tamaño de un melón (¡¿planeabas traer 

dos?!)! ¡Felicidad pura! 

…Algo así, un entusiasmo cálido y acogedor. 

A pesar de haber sido rechazado antes de ayer en el 

Veloce, no había nada más en su mirada que Tada Banri. 

Kouko se detuvo delante de la nariz de Banri, con su 

sonrisa iluminada con felicidad. Casi demasiado cerca de él, el 

campo de visión de Banri estaba bloqueado casi por completo 

por la sonrisa perfecta de Kouko. Y entonces cerró las manos 

delante de su pecho. Colocando sus pies modestamente, se 

inclinó un poco hacia atrás y volvió sus brillantes ojos hacia 

arriba. Mirando con adoración a Banri en una postura como la 

de Javier5: 

—¡Mi buen amigo, Tada-kun…! ¡Buenos días! 

Tenía incluso los ojos llorosos. 

 

                                                
5 Francisco de Javier o Francés de Jasso fue un religioso y misionero navarro. 

Destacó por sus misiones, que se desarrollaron en el oriente asiático y en 

Japón. 
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—Como nos hemos encontrado así de casualidad por la 

mañana, ¡este va a ser realmente un buen día! ¡Oye, estaba 

absolutamente predestinado desde hace mucho tiempo que 

seríamos los mejores amigos! 

Batió sus largas y oscuras pestañas adorablemente 

mientras lo decía. 

Todavía mirando a Banri directamente de esa forma, 

sacudió la cabeza de lado a lado lentamente con esa sonrisa en 

su cara. Daba la apariencia de «¡esta cálida sensación, brotando! 

Ah, ¡no puedo aguantarlo más!» 

—Oh… 

De alguna forma, su boca se abrió. 

¡Tú puedes! ¡Da lo mejor de ti, Tada Banri! 

—…Buenas. …Kaga-san. 

Como en euforia de escuchar el saludo de Banri, Kouko 

gimió y cerró los ojos unos pocos segundos. 

—Esa voz es la de Tada-kun. Esa manera de hablar. 

Increíble… 

La sangre corriendo por su cabeza enrojecía sus mejillas 

de un color sonrosado y cálido mientras, poniendo una cara 

como si se dispusiera a comer el chocolate del siglo, suaves y 

cálidos, sus párpados se alzaban. Eres asombrosa… pero no 

podía decir eso, para nada. 

—Me recuerda a algo que he echado de menos… oye, 

nuestra existencia previa, ¿lo has pensado alguna vez? Yo sí. Yo 

fui la novicia más joven en un monasterio, y Tada-kun vivió en 

las profundidades del bosque como pastor… eso es lo que creo. 

Todas las mañanas Tada-kun tenía que traernos queso. Oye, ¿no 

es increíblemente romántico? Gracias, te lo agradezco toda mi 

vida, estoy agradecida por este destino, ¡que nos hayamos 

encontrado por segunda vez ahora! 
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—…Oo… 

Banri estaba lleno hasta arriba con un quejido. 

Por alguna razón, de un modo u otro, esto era demasiado. 

¿A qué viene ese entusiasmo? Este sentimiento de drama. 

Comportándose como una extraña. Seamos amigos, dijo, y en 

dos días Kaga Kouko había llegado a este punto. 

Y ahora Kouko estaba esperando la reacción de Banri. 

Con los ojos bien abiertos, brillando espléndidamente, miraba 

fijamente en silencio a su amigo íntimo, Tada Banri. 

Qué hago, de verdad… no, de verdad. Sin saber qué debía 

hacer, Banri, por el momento, intentó llevarse las manos al 

pecho. No al de Kouko; al suyo. Y entonces, como para ser capaz 

de abrir sus ojos de la misma forma, sonrió con todas sus fuerzas, 

mientras devolvía la mirada a los ojos resplandecientes de 

Kouko, intentando balancear la cabeza hacia adelante y hacia 

agrás de la misma forma. 

Aparentemente bastante satisfecha con cómo lo estaba 

haciendo Banri, Kouko, pareciendo una vez más satisfecha, 

volvió a balancearse delante de él. Aún sin palabras, era un 

pequeño espectáculo reflejando a Javier, presentado en versión 

masculina y femenina, por decirlo así. 

—¡Escalofriante…! —exclamó Mitsuo, como si 

difícilmente pudiera soportarlo un segundo más, y se tapó la 

boca con la mano. Banri solo vio parcialmente que había pegado 

un buen salto hacia atrás. 

—Bien, Mitsuo… 

Su balanceo cesó, todavía de pie ante los ojos de Banri, 

Kouko echó una ojeada hacia donde estaba Mitsuo. 

En cuanto a ella, amaba a Mitsuo. Él era su amante 

predestinado. Desde su punto de vista, sin embargo, él se había 

separado de su escenario predestinado. 
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Banri jadeó inconscientemente. 

No sabría decir qué saldría del extraño entusiasmo de 

Kouko delante de Mitsuo. Frente a él estaba su «modo repentino 

de amigos predestinados con sabor de extraño», pero… ¿qué 

debería hacer si montaba una escena delante de Mitsuo? Con 

cuidado, la miró de arriba abajo una vez más. De momento, no 

parecía llevar ninguna arma escondida (ni siquiera un ramo de 

rosas). 

Vestía una blusa blanca con volantes sobre un vestido a 

cuadros de una pieza y de talle alto, mallas negras y botas bajas 

negras de tacón alto. Por la disposición, que cambiaba justo por 

debajo de la curva de su pecho, la hacía parecer incluso más 

delicada y femenina. Era muy agradable de ver. 

Kouko se dio la vuelta para mirar a Mitsuo, las uñas 

preciosamente pintadas de los dedos de su mano izquierda se 

colocaban cuidadosamente, reteniendo la suave y llena 

hinchazón de la región de su corazón. 

—Mitsuo, tú eres justo como un cazador solitario que va 

a la naturaleza… tienes cara de eso… —murmuró suavemente y 

con seriedad, con los ojos cerrados como si estuviera soñando. 

Y entonces, su mano derecha se extendió con elegancia, 

como una madre cariñosa a punto de tocar la mejilla de Mitsuo. 

Mitsuo se retiró al instante. Kouko se acercó rápidamente, 

tocándole la mejilla contra su voluntad. Por la fuerza de esos 

dedos, intentando retener a ese cuerpo retorciéndose con 

repugnancia, desde el punto de vista de alguien ajeno, se estaba 

convirtiendo en algo como un agarre iron claw, pero… 

—Que me envíen a un monasterio para pasar mis días 

rezando en silencio, tal vez debería haber sido mi destino desde 

el principio… 

—Hugugu… 
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Eso fue suficiente para Kouko, aparentemente. 

Mirando hacia abajo sobre la cara atrapada de Mitsuo, sus 

párpados, rayados de perla claro con sombra de ojos, relucían al 

tiempo que ponía una mirada dramáticamente trágica. 

Desde el punto de vista de un testigo, viendo cómo se 

veían los dos, Banri jadeó instintivamente. Bueno, con toda 

seguridad… me alegro de que no se llegara a derramar sangre. 

¿Todo esto significaba, con el final de la actuación del 

Teatro Kaga Kouko, que las cosas estarían bien por el momento? 

Aunque me rechazaste, Mitsuo, y también me hiciste 

daño, ¡la presencia de mi maravilloso amigo me está sanando! 

Mientras me recupero, ¡soy resistente y hermosa! ¡Gracias, a 

todos, por la ayuda que me han dado! ¡Me siento bien!... Esa era 

la esencia del teatro de Kouko, y fue, bueno, divertido. Pero 

cuáles eran exactamente sus verdaderas intenciones, qué veía 

ella en la cara de Yana-ssan; no le apetecía preguntar algo tan 

poco romántico justo aquí, justo ahora. 

Coincidiendo con el fallecimiento de Mitsuo y la 

actuación de Kouko, se dio cuenta de que alguien estaba dando 

órdenes: 

—Que empiece la música. 

Sin duda era una voz del cielo, como si estuviera 

hablando el director de escena de este mundo, y… 

—¡Eres un shock!6 —gritó Banri con todas sus fuerzas. 

De pie frente a Kouko y Mitsuo mientras caminaba 

lentamente en círculos alrededor de ellos, adoptando una pose, 

señalándoles con el dedo con una cara, en cierto modo, malvada, 

                                                
6 Banri está cantando Ai o Torimodose!!, el primer opening de Hokuto no 

Ken. 
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como si fuera un emisario del diablo para darle vida a este final. 

¡Nyahahahaha, nyahahahaahaa! 

—¡Eres un shock! 

…En realidad, no se sabía muy bien la letra. 

Derereredere, derereredereeredee, dereree… sin embargo, ¡antes 

se la sabía! Con la voz aguda que se había contenido, ¡haría que 

se les pusieran los pelos de punta! Preparados, listos, 

—¡Para proteger nuestro amor! ¡Te vas! 

—¡¿Qué?! 

No era Banri el que estaba cantando. 

Sorprendido, miró hacia atrás. El canto robado de la 

canción, cinco veces por encima de su límite, tan agudo como si 

le hubieran atravesado por la espalda. Miró a la persona de la 

que procedía esa voz. 

…Se quedó tan inmóvil como una piedra. 

—¡Así que, devuelveeemee tu amoooor~~~~~! 

La que creía que era una voz del cielo,…lo era bastante. 

Pero no lo era. No había escuchado una voz del cielo, ni la voz 

de un director de escena. 

Era Linda. 

Con formularios de matrícula enrollados para que 

parecieran un micrófono en su boca, apoyada contra el asiento 

de la esquina de la mesa, cantaba con vehemencia al máximo de 

su voz, todavía haciendo eco, con el puño hacia adelante. 

—…¿No tienes gusto musical, Tada Banri? 

Esas manos le estaban diciendo «¡hola!» a Banri. 

—Linda… 

Su voz tembló, y aunque se pudo oír, sonó como si viniera 

de algún lugar muy lejano, como del inframundo. 

Apresuradamente, añadió el honorífico «senpai». 

«Sí, es esta persona —pensó en su corazón». 
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Esta era sin lugar a dudas la persona de la foto que 

encontró en casa, pegada a él, portándose mal con él. Era esta 

cara. Esta era Hayashida Nana. Su piel blanca, sus ojos. Además, 

su edad. Y por encima de todo, su nombre. No había 

equivocación. La había en una probabilidad de uno entre diez 

mil, no imposible, pero no era muy probable. 

—Eeh… buenos días. Una cosa… si ves el estado del 

chico que está contigo, Kaga-san, la imagen de «Campeón del 

último Siglo» simplemente no viene a la cabeza… 

Kouko inclinó la cabeza hacia un lado, como para decir: 

«¿qué estás haciendo?». 

Banri asintió saludando a Linda una vez más, de la forma 

que lo haría un estudiante menor, mientras estaba absolutamente 

convencido de que esta persona era la que salía en la foto. 

Linda conocía su pasado. Estaban conectados. Y, sin 

embargo, lo estaba ocultando. Actuaba como si el pasado de 

Banri no existiera. 

¿Qué demonios, por qué? 

Continuando con su ataque a pesar de la vergüenza de 

Banri, mientras el espaldar de la silla la soportaba con rigidez, 

Linda se desperezó. Su cara era suave, sin maquillaje, 

probablemente ni siquiera lápiz de cejas. Mientras se levantaba, 

con una camiseta de manga larga doble que le cubría hasta la 

mitad de sus dedos, cruzó sus piernas revestidas con pantalones 

vaqueros azules. 

—Ahora, deja de molestar a tus amigos y vuelve aquí, 

Kouko-chan. Si nos damos prisa, podremos tenerlo hecho antes 

de que se nos acabe el tiempo. De todas formas pensaba saltarme 

la clase de segunda hora. 
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Se volvió hacia Kouko, agitando el formulario de 

matrícula. Al verlo, Kouko se hizo a un lado apresuradamente, 

regresando al asiento de la mesa en frente de linda. 

—Perdón por hacerte esperar, estoy trabajando, estoy 

trabajando, ¡pongámonos a escribir! 

Encima de la mesa, además de tazas y cosas para beber, 

había un horario enorme, del tamaño de un tatami, y folletos del 

programa de estudios de los que entregaron cuando entraron a la 

escuela. Había varios tipos de instrumentos de escritura 

esparcidos por encima. Banri y Mitsuo los vieron, 

preguntándose qué eran. 

—Estamos discutiendo el horario de Kouko-chan —les 

explicó Linda ligeramente sonriente—. Esta chica no tenía ni 

idea de cuáles eran las asignaturas obligatorias. Su horario era 

ridículo. No ha cogido ninguna clase de idioma, y no se ha traído 

el libro. Ya no queda casi ninguna clase con plazas libres… sí, y 

además este año solo iba a conseguir veinticuatro créditos más o 

menos. No es suficiente. 

Kouko, con los labios un poco más apretados, soltó una 

risa dulce e inocentemente arrepentida y encogió los hombros. 

—Pero, si lo hago así, podría matricularme solo de idioma 

a mitad de curso, y entonces tendría todos los créditos 

necesarios, ¿cierto? 

—Deberías. Tal vez. 

—¡Entonces es perfecto! 

—No perfecto del todo. …¿A medio camino? 

—¡A medio camino! ¡Hurra! 

Lo que sugería senpai era bueno, por supuesto, y Kouko 

echó una ojeada al horario «hecho a medias» y suspiró. 

Finalmente, garabateó algo en los formularios de matrícula con 
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un bolígrafo plateado, y levantó la vista con una dulce sonrisa. 

Linda la miró con unos ojos repentinamente serios. 

—Lo que quiero decir es que últimamente, «conseguir 

solo veinticuatro créditos», ¿no es bastante arriesgado? 

¡Conseguir treinta créditos no sería muy inusual! Aah, una cosa 

más para luego: te convendría apuntarte en alguna asignatura de 

cuatro créditos… Tada Banri, ¿y tú? ¿Te has matriculado en tus 

asignaturas? 

Inesperadamente, estaba intentando involucrar a Banri. 

—Uh —murmuró Banri, momentáneamente sin 

palabras—. Bueno, por el momento, aunque ya he hecho la 

matrícula,…ah, pero este tipo no deja de meterme en líos durante 

algunas maravillosas clases. 

Desinteresadamente, Kouko intentó cerrar las distancias, 

levantando su mano hacia el codo de Mitsuo, acercándolos para 

que se vieran como una pareja. 

—Yo le llamo Yana-ssan. Yana-ssan, esta es 

Linda-senpai de Omaken. Tenemos una gran deuda con ella, ya 

que nos salvó la vida, a Kaga-san y a mí. La he mencionado 

antes. 

—Ah, sí, aquella vez estos chicos estuvieron en 

problemas —dijo Mitsuo, asintiendo ligeramente a Linda 

mientras ella le miraba, Banri mantenía en silencio la boca 

cerrada. Inquieto, se rascó cerca de la nariz. 

Esto no era de lo que él quería hablar en realidad. 

Las clases de Mitsuo no importaban en lo más mínimo… 

no, nada importaba. De lo que él quería hablar con Linda era 

algo distinto. 

Pero francamente, ¿cómo hacerlo? 

«¿Por qué finges no conocerme? Linda-senpai, en 

realidad me conoces, ¿no? ¡Te vi en el anuario! También en 
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fotos. Éramos muy cercanos, ¿no? ¿Sabes que había perdido mis 

recuerdos? Aunque no recuerdo nada de aquellos momentos, 

¿cómo es que no has dicho nada? Tú y yo, hasta que perdí la 

memoria, teníamos una relación especial, ¿no? Me gustaría oír 

al menos una cosa de tu boca, una respuesta clara: sí o no. Como 

están las cosas, si sigues fingiendo no conocerme, ¿cómo voy a 

aclarar mi mente?». 

…Intentando pensar, parecía a punto estallar a reír en 

carcajadas. 

Pero simplemente no podía decirlo. 

Incluso si estuvieran los dos solos en este lugar, se 

preguntaba si podría decir una sola palabra sobre el tema. 

Incluso sobre lo del anuario y las fotos, si se quedaban 

solos y preguntaba sobre su pasado compartido, donde eran 

especialmente cercanos, pensaba. No había nada que negar. La 

respuesta era sí. No había otra posibilidad. 

Y aun así, Linda tenía que tener alguna razón desconocida 

para fingir no saber nada de esto. Sin decirle nada a Banri, estaba 

ocultando algo. 

Banri no era tan lerdo como para repetirse a sí mismo una 

y otra vez: «ocultarlo todo así, por qué, ¡¿por qué?! ¿Qué debería 

hacer? Piensa, ¡¿piensa?!», o quizás era un ingenuo. Al menos 

por ahora. 

—Encantada de conocerte —mientras le saludaba con la 

mano de buen humor, reclinada sobre el respaldo de su asiento, 

Linda sonrió a Mitsuo—. Soy Linda, Hayashida Linda —dijo 

presentándose con un aire de tener mucha práctica. 

Mirándola, Banri pensó una vez más: «es una buena 

senpai». Suficientemente amable para incluso faltar a su propia 

clase para darle consejos a un estudiante más joven, incluso a 

alguien a quien no conocía. Atenta, y una persona con la que 
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puedes contar de verdad. Estar con ella era divertido, y estaba 

entusiasmado solo de estar junto a ella. …Así era, hasta hace 

solo unos pocos días atrás. Incluso si no lo analizó, pensaba que 

incluso ahora debería ser así honestamente. 

Actualmente, con toda seguridad, Linda no quería que mi 

yo actual la conociera. Además, haber conocido al antiguo Banri 

no era algo de lo que se pudiera hablar. Solo eso. 

Si quería saber más, tal vez, no estaría mal establecer una 

buena relación con la Linda actual. 

Con respecto a Banri, eso… sí. No había esperanza. 

Después de haber conocido a Linda por casualidad como alguien 

mayor del club, causaría una buena impresión como novato. No 

había forma de que revelara lo que estaba ocultando. 

Por encima de todo, ella también parecía estar 

preocupada. Tal vez, por esas preocupaciones, eligió 

comportarse como si nunca hubiera conocido al Banri anterior. 

Aunque a él no le apetecía interrumpirla con esa conclusión. Si 

le dijeran que lo que había ante él en ese momento era 

importante, también estaría de acuerdo, pensó. 

Realmente pensaba que era así. 

Era una confirmación de su identidad, decidió Banri. 

¡Deja de pensar en esto ya! Por qué debería, ya ha 

acabado. 

Olvídalo. …Sí, lo he olvidado. 

Con una risita, Banri levantó la cara, deliberadamente 

como alguien menor, como un idiota. 

—Quiero decir, Linda-senpai, este chico, Yana-ssan, está 

dando derecho civil los miércoles a quinta hora~, ¿podrías, por 

favor, decirle algo~? 

Intentaba hablar a Linda dulcemente. 
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—¡¿Eh?! ¡¿En serio?! ¡¿La clase de Tsukamoto?! ¡¿Por 

qué haces algo tan loco?! 

Linda frunció el ceño, y se tapó la boca con la mano como 

si estuviera estupefacta. 

—¿Estás intentando torturarte, cariño? 

Esto, también, que no parecía más que una broma 

momentánea, le dijo a Banri: «¡no me estoy riendo de ti!», y 

como un soldado, rápidamente puso una cara seria. 

—Eh… ¿Qué es eso tan terrible que estoy haciendo? 

—¡No, no, no, es horrible! Siempre es malo, tú, esto, 

¿Yana-ssan? Porque es realmente horrible. La clase de Derecho 

Civil I de los miércoles a quinta hora tiene todos los años un 

examen difícil a más no poder, en el que no cuentan las notas o 

referencias de años anteriores, menos del setenta por ciento en 

el examen y menos del setenta por ciento en asistencia (discutir 

no sirve de nada) es un suspenso, y como no hay mucha gente, 

hacerte pasar por otro cuando pasan lista es imposible… la 

mayoría se queda repitiendo por derecho civil, y además, si no 

estudias seriamente… no, dicen que incluso trabajando con 

esmero, es muy difícil. 

—¿En serio? 

—¡Por eso todo el mundo coge la clase de derecho civil 

de los lunes a segunda hora! 

—…Así, es... ah… parece que la he liado… Qué hacer, 

esto es realmente horrible… ¿Ya voy a repetir algo el año que 

viene…? 

—Aunque no pasa nada si repites. La mayoría de la gente 

prefiere la clase de derecho civil fácil de los lunes a segunda 

hora, aunque, ¿cuánta gente repitió, y luego cayó en la trampa 

de coger la clase demoníaca de los miércoles a quinta hora de 

nuevo? Quién sabe… 
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Mitsuo se estaba quedando muy preocupado por lo que 

Linda tenía que decir. Al ver esto desde el lado, Kouko con 

indiferencia limpió las puntas de pluma de sus bolígrafos. 

—Aah ah ah, Mitsuo, ¿qué clase de desastre es este? Ah 

bueno, yo tengo el horario perfecto listo. Incluso he cogido la 

clase derecho civil buena. 

Incluso ante los problemas de otras personas, su cara 

sonreía hermosamente. Mientras sus bellas uñas relucían, se 

puso a limpiar sus instrumentos de escritura. 

Visiblemente hostil, Mitsuo le lanzó una mirada asesina 

a Kouko. Kouko estaba completamente imperturbable. Por el 

contrario, sonriendo, miró a Mitsuo directamente a la cara, 

añadiendo alegremente: 

—Siento oír eso. 

Y ya sea a propósito o no, canturreando de buen humor. 

Mientras Mitsuo tenía prácticamente temblando todo el 

cuerpo, miró lentamente a la cara de Banri. 

—…Banri, ¡ven conmigo un segundo! 

—¡¿A, adónde?! ¡¿Y fastidiar los estudios de Kaga-san?! 

¡Oye, ten cuidado! Mamá Oso tiene cachorros en primavera, ¡y 

se podría molestar bastante! 

—¡Te equivocas! ¡Lo que voy a hacer ahora es ir a la clase 

de derecho civil de la segunda hora! De todas formas, voy a 

pillar al profesor cuando salga de clase, y le voy a preguntar si 

puedo cambiarme, ¡aunque no he ido ni una sola vez todavía! 

¡Voy a tirar 4500 yenes! 

—Ah, ahh, eso es bueno, ¡eso es bueno! ¡Buena suerte, 

Yana-ssan! ¡Date prisa! 

—¡Oh! 

Echó a correr, pero Mitsuo, pareciendo haber olvidado 

algo, de repente dio uno o dos traspiés y volvió hacia ellos. 
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—¡Idiota! ¡Perderás todos tus créditos por completo! 

¡Tendrás que hacerlo de nuevo! ¡Y entonces llorarás! 

Con un tirón muy brusco de su barbilla, agitando los 

brazos como las alas de una gaviota, soltó un torrente de insultos 

dirigidos a Kouko. Y luego echó a correr de nuevo. Esta vez 

salió directamente de la cafetería, y se le pudo ver usando sus 

largas piernas libremente para subir corriendo por las escaleras. 

Mientras lo contemplaba, Kouko reía con desdeño y 

frialdad. 

—¿Qué ha sido eso? ¿Lo han visto? Mitsuo es un crío. 

No puede tener amigos, así que va por su cuenta. 

—…Ka, Kaga-san. 

—¿Quéé? Tada-kun. 

En cuanto a Banri, siempre la consideró una amiga. 

Sonriéndole, ella inclinó la cabeza hacia un lado de manera 

burlona. 

—Buenoo, ¿no estás siendo un poco demasiado grosera 

con Yana-ssan…? 

—¿Grosera? ¿Yo? Qué va; somos así normalmente. 

—No, ¿y si la monja tratara al cazador del bosque así…? 

—Pero él no es un conocido. 

—¡Eh! …¿Qu, qué estás diciendo…? ¡No erais amigos 

de la infancia! ¡Eso da miedo! 

—No. No le conocí en una vida previa. 

—¡Estamos hablando de esta vida! Quiero decir, solo un 

minuto, en serio, ¿con qué clase de historia puedes ser así? ¡Hace 

nada estabas pegada a la cara de Yana-ssan, murmurando 

«Mitsuo…» como si estuvieras soñando! 

—Ese fue el último acto de nuestra representación, de 

Mitsuo y mía. A la música de la orquesta salvaje de Tada-kun y 
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Linda-senpai, bajó el telón. Con eso, nuestra relación ya está 

acabada. Además, él es alguien a quien no conozco. 

Kouko declaró esto con mucha frialdad y sin dudar, sus 

bellos labios formaban una espinosa mueca, y su esbelta barbilla 

se alzaba hacia arriba. Sin siquiera una arruga en las cejas, ese 

tipo de frialdad. 

—Eh —cortando su discurso, Banri también se quedó en 

silencio. 

Bueno, Banri llevaba ya pensando desde hacía un rato que 

la relación de estos chicos no era muy buena… Mitsuo evitaba 

odiar a Kouko, aunque cuando Kouko le perseguía enamorada, 

no era bueno con ella en lo más mínimo, cuando se encontraban 

solo se peleaban, para todo el que lo viera se insultaban 

mutuamente. Parecía que no tenía ni un solo recuerdo de los dos 

siendo amigos. 

Y todavía, como sabía de la torpeza de Kouko, Banri los 

veía a los dos como algo diferente. Porque Kouko amaba de 

verdad a Mitsuo, se había acostumbrado a ello. En pocas 

palabras, había demasiado tsun en el aspecto tsundere de su 

relación. Precisamente porque lo entendía, no se calentaba la 

cabeza pensando en ello. Aunque a él le gustaba Kouko, Banri 

también se preocupaba por ella con el corazón ablandado. 

Al fin y al cabo, tras diez años (más o menos) en los que 

Kaga Kouko y Yanagisawa Mitsuo habían sido amigos de la 

infancia, ella había sido rechazada de una vez por todas. ¿Todo 

lo que habían dejado era simplemente la razón de la pura 

seriedad de todo esto? 

Vaya relación vacía que tenían. En cualquier caso, 

aunque era amigo de los dos por separado, era poco consuelo 

para Banri. Pero pensando en lo que tenía ante él ahora, dejó 

escapar un suspiro sin darse cuenta. 
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Linda se estiró al tiempo que se levantaba. 

—Pues bien, yo también tengo que ir a clase. ¿Están los 

dos bien ahora? ¿Hay algo más que quieran preguntarme? 

Kouko se levantó en respeto a Linda, también actuando 

como alguien menor. 

—Estamos bien, muchas gracias. Gracias por habernos 

ayudado. La próxima vez sin falta, déjanos hacer algo por ti. 

Con el ritmo lento de una verdadera princesa, inclinó la 

cabeza. Linda agitó la mano y sonrió como si estuviera 

avergonzada. 

—No se preocupen. No me molestaría si viniesen al club, 

y se esforzaran en el ensayo, estaría muy contenta. Dicho eso, es 

mañana al mediodía, ¿de acuerdo? Nos reuniremos a las once, 

almorzaremos juntos, y empezaremos a ensayar a las una en 

punto. Así que no lleguen tarde. 

Y señalando a Banri con el dedo: 

—¡Tú también, Tada Banri! Ensayo. Awa Odori. En el 

mismo sitio que la otra vez. ¿No te has olvidado? 

—Ah, ¡por supuesto que no! ¡Sí, señora! 

—Sí, buena respuesta. Mañana entonces. No se lo 

pierdan, porque parece que vendrán algunos de los senpais de 

cuarto. 

Linda se colgó el bolso del hombro, saliendo de la mesa 

sin dificultades. Mientras se iba caminando, no surgió ningún 

sonido de sus Nikes vistosamente fluorescentes. 

Eso me recuerda, al ver a Linda irse con una sonrisa, miró 

a la cara de Kouko. 

—¿Estabas molesta con lo de quedarte en Omaken? 

Ciertamente volviendo del último ensayo, Kouko parecía 

haber perdido gran parte de su entusiasmo. A él le pareció que 

había dicho cosas sobre lo avergonzaba que estaba por su 
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torpeza bailando, y que no había forma, no podía quedarse en el 

club. 

—Es cierto. Lo estaba. 

Asintiendo profundamente con la cabeza, Kouko volvió 

la mirada a Banri intensamente. 

—Últimamente, he tenido varias cosas también… ¿tú no? 

Las he superado, y ahora yo, espero con muchas ganas algunas 

cosas. 

Su sonrisa relucía brillantemente. Sus dientes de un 

blanco puro se mostraban a través de ella. Se comportaba como 

la realeza. Banri reflexivamente incluso quería aplaudir. 

—¿Así es? Bien. 

—…¿De verdad crees que está bien? 

—¡Sí, lo creo! Sería feliz si pudiera bailar el Awa Odori 

con Kaga-san, ¡nada sería mejor! Para mí, tropezarse con 

dificultades es parte de madurar. 

Retorciendo su cuerpo, Kouko cerró lentamente los ojos, 

como si estuviera borracha. 

—Gracias por el apoyo. En cuanto a mí, de todas formas, 

estoy pensando enfrentarme a nuevos retos. ¡Incluso Awa Odori 

es uno! Dudar así está mal. Pensar en esto y aquello, estar 

asustada está mal. Creo que vivir de esa forma es un desperdicio. 

Todos los días, debemos progresar… ¿cierto? 

Sus ojos se abrieron de golpe, miró a Banri. Banri asintió. 

—¡Cierto! 

Sus grandes ojos brillaban hasta el punto de ser 

peligrosos. 

Y entonces viniendo varios pasos más cerca, de pronto a 

unos pocos centímetros de la nariz de Banri, Kouko se puso 

seria. Banri tragó saliva en acto reflejo; no se podía parar a 

Kouko. 
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—¡Avanzando día a día! ¡Y luego hacia adelante en serio! 

¡Adelante! ¡Adelante! ¡De un modo u otro, adelante, 

progresando! ¡Esa será mi vida! ¡Ir hacia adelante viviendo así, 

es lo que he decidido! ¡Será una vida súper dinámica, en 

MARCHA! ¡Se cumplirá a la perfección! ¡Avanzando, 

continuando hacia adelante hasta que muera! ¡Lo haré, 

absolutamente! Perfecta, a través de la vida, mirando hacia 

adelante con optimismo, ¡incluso hasta la muerte! 

Cogió a Banri por el hombro. ¡Colega! Con esa clase de 

energía. 

Habiendo llegado a este punto, Banri apartó los ojos de 

inmediato. 

Rio con inquietud. 

Diciendo solo todo eso, se retiró hacia atrás. Quitando la 

mano de su hombro: 

—¿Qué? —los labios de Kouko parecían disgustados, 

pero no. La sensación era inequívocamente la del miedo. ¿Por 

qué llega esta persona hasta esos extremos? 

Aunque ella le había rechazado, estaba mirando hacia el 

futuro. ¿En serio? ¡Ella incluso iría al club! ¡Guau, eso es bueno! 

…En la medida en la que se asiente a la normalidad, será más 

fácil llegar a conocerla. Y de alguna forma parecía que en su 

existencia previa ella ni siquiera conocía a Mitsuo, su buen 

amigo hasta ahora. ¿Por qué tendría uno que saltar de repente 

tan lejos, hasta el punto al que ha llegado esta persona en 

particular? 

Se dijo a sí mismo: «en fin, no puede moderarse 

precisamente porque es Kaga Kouko», aunque él también se 

preocupaba por ella. 

Con una mejilla hinchada extremadamente linda, Kouko 

le habló al Banri hundido. 
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—Tada-kun, como hemos llegado a ser amigos de verdad, 

si tenemos algo de lo que queramos hablar, ¿podemos 

simplemente hablar? ¡Nada de guardar secretos! 

—Bueno, aunque lo digas… qué es esa tensión, ese miedo 

como si fuera de ese grupo del «Dios Cristal»… de verdad 

Kaga-san, ¿no fuiste tú quien dijo sin cuidado, impactada por un 

corazón roto, «hola Neo-Niños»? 

Kouko, quien acababa de prometer que podía decir 

cualquier cosa que quisiera, de pronto, como si estuviera 

diciendo: «¡quieto!», sus cejas se alzaron en bellos arcos. Sí, está 

enfadaaada. Una ración de ira. Ira, marchaaandoo. 

—¡Qué estás diciendo! ¡Eso no puede ser! Esta es una 

pregunta universal de la vida como ser humano. ¡No quiero que 

me trivialicen así! 

Como cabría esperar, ver esa bella y magníficamente 

ordenada cara llamativa con una expresión brillantemente 

enrojecida por la ira, era más bien terrorífico. 

—¡Ah, whoa…! 

Banri, cayendo ante ella como si fuera una princesa del 

período Heian. 

—¡Nada de whoas! 

Con un chasquido, un dedo salió arrojado hacia su nariz, 

y una vez más echó la cabeza hacia atrás bruscamente. Casi se 

había ido por la nariz hasta la segunda articulación. 

—En otras palabras, ¡Tada-kun también debería moverse 

hacia adelante! ¡No, no hacerlo estaría mal! ¡Hazlo! ¡Ahora! 

¡Inmediatamente! Como mejores amigos, ¡no estaría bien si no 

siguiéramos delante de la misma forma! ¡Porque si no pudiera 

hacerlo, no podría ser una amiga perfecta! 

—Eh… imposible… 
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—¡Mira aquí, otra vez una voz como esa! ¡Vaya un 

desastre tan débil pareces! «Whoa~». «Imposible~». ¡No se 

puede hablar así! ¡Poner una cara tan tonta tampoco! Sí, incluso 

si yo… 

¡Incluso si yo te rechacé, dudar así no está bien! 

…Ya fuera en acto, o diciéndolo en voz alta, él lo pensó. 

Ahora incluso Banri, de repente notando el hueco en el 

espacio y en el tiempo entre los dos, volvió la mirada a Kouko 

como si mirara a través de recuerdos distorsionados. Notando 

esa mirada: 

—… 

Incluso las cuerdas vocales de Kouko enérgicamente 

parlanchinas se quedaron repentinamente en silencio, como si 

estuvieran rotas. 

Parados así, ambos en silencio: 

—… (¡¿Sueles hablar así?!). 

—… (No he dicho nada, ¡nada de nada!). 

—… (¡¿Y qué me dices de intentar hablar?!). 

—… (No estoy haciendo nada, de verdad que no). 

—… (¡Si ese es el caso, entonces pon esa torpe 

pantomima tuya en orden!). 

—… (Entiendo, esa es la parte divertida). 

—… (¡Hemos hecho algo bien!). 

…Hasta este punto comunicándose bien con la mirada y 

con gestos: 

—…¡De, de todas formas! ¡Es porque es así! …¡Es así! 

En resumen, demos lo mejor de nosotros en Omaken, ¡tú y yo! 

…Eso… era lo que tenía que decir. 

Kouko puso su sonrisa en su lugar. Bien entonces, Banri 

también se relajó. Por ahora, lo que fuera que hubiera olvidado 

no importaba. 
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—Bien, mira, no somos solo estudiantes de primero, ¿no? 

¡A, adelante! ¡Con fuerza! ¡A toda máquina! ¡Jugándote la vida! 

¡Con todas nuestras fuerzas! ¡Esforcémonos! ¡La vida no es para 

desperdiciarla! Cierto, ¡así es cómo es! 

Buscando el visto bueno, con el puño cerrado, Banri 

contestó solo con un suspiro, pero a su manera Kouko se lo tomó 

como un sí. 

—¡Cierto! 

Tomando aire como si se hubiera aliviado un poco, de 

repente se dio la vuelta y cogió con facilidad su bolso de marca 

del asiento donde lo había dejado. 

Colgándoselo del hombro por el tirante se dio la vuelta, 

su brillante pelo con gruesos rizos rozó su hombro izquierdo. 

Aun sonriendo, revelando sus brillantes dientes blancos, mostró 

solo la parte derecha de su cuello a Banri. 

Aquella figura de pie, una maravillosa belleza. Una mujer 

justo como las de las películas, o las de las telenovelas, habiendo 

saltado del mundo de la ficción, ella era como el sueño de todo 

el mundo, llevado a la vida. 

Kouko era perfecta, por supuesto. Pensó Banri, una vez 

más cautivado fácilmente. …Al menos, con respecto a las 

apariencias externas, nada más que «perfecta» venía a la cabeza. 

Si fuera a abrir la boca, de alguna forma sutilmente 

indefensa; pero ella solo parecía necesitar unos pocos retoques 

aquí y allá, dada su apariencia verdaderamente hermosa, y 

dichosa para brillar todo el tiempo. Era porque eran amigos que 

no podía hablar sobre cosas como «solo las apariencias». 

Y entonces, juntando los tacones de sus botines, con una 

sonrisa parpadeó sus largas pestañas. 
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—Oye, Tada-kun, ¿estás libre ahora? ¿Irías conmigo a la 

oficina de asuntos estudiantiles? Como están saliendo los 

horarios, me gustaría que viniera alguien conmigo. 

Kouko habló como si lo hubiera ensayado. Incluso como 

amiga, ¿era natural invitar a alguien de esa forma? Y añadió un 

guiño de sus grandes ojos. 

—Entonces, vayamos después a derecho civil. ¿Te parece 

bien? 

Después de que se lo pidieran así, ¿cómo iba a atreverse 

a rechazarlo? ¿Qué hacer? Mi amiga, predestinada desde una 

existencia previa a salir conmigo, me ha invitado. Es más, mi 

amiga es una belleza para morirse. 

Hmph, aunque me rechazó antes de ayer. 

◇ 

Juntos, Banri y Kouko salieron de la cafetería, caminando 

hacia la oficina de asuntos estudiantiles, que estaba en otra 

planta. 

Mirando por las ventanas desde el oscuro y viejo edificio 

de la escuela, el exterior se veía deslumbrantemente brillante. 

Quizás porque hoy hacía buen tiempo, ya había indicios 

de verano, había mezclados por aquí y allá entre los estudiantes 

yendo y viniendo unos cuantos con camisetas de manga corta. 

A Banri, que llevaba una camiseta y vaqueros, y una 

sudadera con capucha con «El Estudiante Torpe» cruzándole la 

espalda, le estaba entrando un poco de calor, y se quitó la 

sudadera mientras caminaba. Enrollándola, un poco sudada y 

raída, intentó meterla a la fuerza en la mochila. Sin embargo, no 

fue capaz de meterla muy bien por lo que ya había dentro, y 



66 

 

siguiendo escaleras arriba hasta el rellano, lentamente llegó a 

pararse en el estrecho pasillo. 

—¿Estás bien? ¿Te llevo algo? 

Al notar que Kouko estaba estirando el brazo hacia él: 

—No, no, no te voy a hacer llevar mis cosas… 

Mientras intentaba rechazar la ayuda, se había dado 

cuenta de que tenía los cordones desatados. En fin, pero no tenía 

remedio: era un crío descuidado. 

—Bueno, siento tener que pedírtelo, pero, ¿podrías 

sujetar esto un momento? 

Después de hacer que Kouko le sujetara la sudadera que 

se había quitado durante un momento (y de rezar a Dios para que 

no oliera a sudor), y de agacharse junto a la pared, primero se 

volvió a atar los zapatos. Para no bloquear el tráfico, Kouko 

también se movió a un lado del pasillo, al lado de Banri. 

Vista de cerca, Kouko, que estaba esperando, sujetando 

la sudadera de Banri con veneración, como si fuera algo 

importante, tenía unas piernas muy delgadas, por supuesto. La 

línea de sus pantorrillas elegantemente refinadas, era como una 

obra de arte. Esos tobillos: si aplicaras un poco de fuerza, se 

partirían. Por encima de las rodillas también estaba bien 

formada, nada de carne extra flácida… No, no tenía planeado 

mirar, pero allí estaba ella, justo al lado de su cara. Si estás 

intentando cruzar una calle, miras para ver si vienen coches, 

cualquiera miraría. Era algo así. 

Echó un vistazo de reojo, con una mirada seria al tiempo 

que suspiraba, pensando: «llevar mallas negras gruesas en pleno 

invierno está bien, ¿pero no son demasiado abrigadas para este 

tiempo? ¿Le importa incluso el frío o el calor a esta persona, si 

es elegante?». 
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Entonces, Kouko estaba moviendo esas piernas delgadas 

incómoda. 

—…Ta, Tada-kun, por casualidad, ¿estás mirando mis 

piernas? 

—No estoy mirando, no estoy mirando. 

Mientras Banri respondía con claridad: 

—Aunque no estoy mirando, Kaga-san, ¿no tienes calor 

con esas cosas negras? ¿No parece excesivo? 

Trató de preguntar aquí llanamente. ¿Era común para un 

chico apreciar la sutileza de la moda femenina? Uh oh, no podía 

decir que no. Todo eso, Banri ya lo sabía de internet. 

—¿Mi, mis mallas? 

Kouko miró a la cara levantada de Banri solo por un 

instante, su expresión compleja. 

—Esto… aunque dan un poco de calor, en realidad hay 

razones para que no me las quite. 

Contestó así. Banri se volvió a levantar. 

—Por supuesto, las chicas tienen sus razones… 

De un movimiento, metió la mano hasta el fondo de su 

mochila. De momento, para poder meter la sudadera allí, quería 

poner de lado todos los libros de texto que se habían caído. 

—¡Desde luego! Tenemos muchas preocupaciones. En 

realidad, me tragó una serpiente. 

—Ehh, ¡eso es horrible! 

Pensando que quería hacer que Kouko se riera de nuevo 

diciendo alguna broma ridícula, o escuchando cosas con una 

sonrisa, Banri fue a recoger su sudadera probablemente sudada, 

echando una ojeada hacia Kouko. 

Sin embargo: 
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—Fue ayer, en nuestro jardín. No pude tener más mala 

suerte. Llevo mallas para tapar la herida. Como una chica, por 

supuesto, no quiero enseñar esas cosas. 

Kouko lo estaba diciendo con la cara seria. 

Imposible… no era broma, ¿no? 

—…¿Qu, qué? ¿Te tragó una serpiente…? ¿Kaga-san…? 

—Sí. ¡Y vaya conmoción fue! 

No es de extrañar, eso. 

Banri, olvidando reorganizar su mochila, miró a la bella 

cara blanca de Kouko, imaginando en su cabeza. Mientras 

gritaba, una serpiente grande se estaba tragando lentamente a 

Kaga Kouko, empezando por los pies. En el jardín. El estómago 

de la serpiente se hinchaba gradualmente, no podía distinguir su 

forma, perdía la forma al tiempo que era digerida… Y al día 

siguiente, Kaga Kouko había venido a la universidad, diciendo: 

«¡Adelante!», «¡Awa Odori!», y cosas así. 

¿No eran ya suficientes «problemas»? 

Mareándose, Banri sacudió la cabeza, y respiró hondo. 

Consiguiendo suficiente oxígeno para su cerebro, 

milagrosamente puso las cosas en orden. 

—Esto… por si acaso, aunque, ¿hasta dónde te tragó…? 

—Hasta dónde, ¿eh? 

Kouko parpadeó a la pregunta de Banri, y entonces: 

—¡Suficiente, estás bromeando…! ¡Guau, eres gracioso! 

¡Tada-kun, estúpido, aha! ¡No era nada más que una broma! ¡Ja, 

ja, ja, ja! 

De repente estalló a reír en felices carcajadas. 

Seguramente pensando algo como «eh, vaya un niño loco…», se 

tapó la boca con la mano, pero parecía incapaz de contener la 

risa, sus mejillas se coloreaban gradualmente de rojo, todavía 
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riendo como si su cuerpo se doblara sobre sí mismo con dolor, 

abrazando con fuerza la sudadera que tenía en sus manos. 

—Me, me tragó, ¡pero no verticalmente! Déjalo ya, 

Tada-kun, ¡eres demasiado gracioso! Así, ¡así! ¡Me tragó de 

lado! ¡¿Hasta dónde?! ¡¿Creías que me había tragado lentamente 

de los pies a la cabeza?! ¡No existen serpientes así! ¡¿En Tokio?! 

¡¿En mi patio trasero?! Probablemente ni siquiera en la jungla, 

¡¿de dónde has sacado esa idea?! De verdad, eres realmente 

demasiado gracioso, ¡lo he decidido! ¡Fue de lado, de lado, de 

lado, me tragó de lado! 

Representando con su muñeca izquierda su pie, y con su 

mano derecha la cabeza de la serpiente, hizo con mímica cómo 

sería un mordisco desde el lado. 

—No, no, no —replicó Banri calmado, a la princesa 

perdida en sus carcajadas—. …Entonces, ¿no te «tragó», si no 

que te «mordió»…? Qué, ¿has pensado «seamos graciosos», y 

has creado un misterio para resolver? ¿Te estabas inventando 

algo así? 

—No, ¡te equivocas! ¡Tragar es la palabra! ¡Porque 

mientras intentaba morder, intentaba chupar la carne de mi 

pantorrilla hacia el interior de su garganta! ¡Estaba chupando 

muy fuerte! ¡¿Así?! ¡Una serpiente así en mi patio trasero! 

De pronto Kouko, moviendo las manos como si estuviera 

haciendo tallarines udon, lanzó la sudadera de Banri al aire, 

estirándola a lo largo y ancho. 

—M, mi sudadera —gimió Banri—. ¡Dámela! Porque… 

Kouko agarró la sudadera por la parte de la capucha y le 

dio la vuelta. Luego, se la enrolló a Banri en el cuello: 

—«¡Kyaa! ¡Du-du-du-duele!», dijo ella. 

—¡Pero no estaba bromeando! 
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—¡¿Entonces cómo es que estás vivita y coleando con 

tanta energía?! 

—¡No fue a mi cuello! ¡Fue al de Bibinba! 

—¡¿Bibinbaa!? …¡¿Quieres decir… la estrella en 

Kinnikuman?! 

—¡De qué estás hablando! ¡Aquí en la Tierra! ¡Me refiero 

a un gato! ¡El gato de Shizuka! 

—Oh, ya veo… no, ¡¿pero no estás cambiando el tono de 

la historia?! ¡¿De dónde viene el nombre, o es de la familia 

Kamei… es ese Shizuka7?! ¡¿Por qué no me lo dijiste claramente 

desde el principio?! 

—¡Tampoco! ¡Mi her-ma-no pe-que-ño! ¡Mi hermano 

pequeño Kaga Shizukaa! ¡Es una cosita gordita! …O más bien, 

de acuerdo, no puedo estar hablando de esa forma. Para que lo 

entiendas mejor, escucha, él es mi hermano pequeño. ¿Hasta 

aquí bien? Se llama Shizuka. ¿Eso también bien? Bien, ¿no? Él 

tiene gatos. Bibinba es uno de ellos. Es un himalayo8. Ayer, le 

atacó una serpiente en el jardín, y le estaba estrangulando. Ya le 

había rodeado dos veces, no, como tres veces. ¡Estaba allí 

completamente, toda lista para disfrutar de la comida! Así que a 

mí ya me había entrado el pánico, de todas formas le salté 

encima, así. 

Kouko agarró la sudadera que le había enrollado al cuello 

con las dos manos, tirando de él hacia ella. 

—¡Ughh! ¡Deja en paz a Bibinba! ¡Urgghhh…! …Uh, 

eso debe doler… 

—Ooou… ouou… o más bien, ¿necesitas apretarla 

tanto…? 

                                                
7 Shizuka Kamei es un político japonés. 

8 Raza de gato persa coloreado como un siamés. 
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—Pero, si fue así… ¡y fue! ¡Fue así! 

Agarrando una manga de la sudadera y desenrollándola 

lentamente de su cuello, comenzó a darle vueltas, al igual que 

una vaquera. Los otros estudiantes que pasaban por allí la 

esquivaban, tratándola como un incordio. 

—¡Usé la fuerza centrífuga! ¡Y entonces, hice así! 

Con su pelo volando, Kouko la columpió ampliamente, y 

la sudadera dio en la pared. Aunque seguro que una vez fue de 

Banri, la sudadera muerta, su fuerza perdida, se escurrió por el 

suelo. 

—Pensando: «uf… ¡lo conseguí…!», le di la espalda para 

entrar en la casa y coger una bolsa de basura. ¡Si lo hubiera 

hecho…! 

Kouko se agachó por alguna razón, agarró la manga de la 

sudadera, y llegó a tocar por detrás la pantorrilla de su pierna. 

—Grité: «¡Kyaa!». Fue así, ¡así! Grité: «¡me ha 

mordido!» y «¡Kyaa!», incluso le pegué patadas con mi pie y no 

me soltaba, tragándome poco a poco, ¡ya era un desastre! ¡Me 

estaba entrando más y más el pánico! 

—…¡Te, terrible…! ¿Así que qué hiciste, al final? 

—«¡Terminemos con esto!». 

Cortando con cualquier otra pregunta inútil, de una forma 

muy poco femenina, golpeó cerca del puño de la manga de la 

sudadera, como si estuviera dándole a la cabeza de la serpiente 

un golpe de karate. Como una cabeza atascada en una guillotina, 

parecía muerta. Si había sido una General Verde 9 , estaría 

acabada. 

—Oh… 

                                                
9 Un tipo de culebra japonesa. 
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De alguna forma sintiéndolo por la serpiente, Banri se 

agarró su propio cuello. En la «pose del Terminator desnudo», 

Kouko disfrutó brevemente al resplandor de la victoria. 

—…Ya sabes, eso se ve muy mal. ¡La sudadera de 

Tada-kun está toda golpeada…! 

Al darse cuenta, recogió el cadáver de la sudadera. 

—No puede ser, ¡lo siento! Tonta de mí, ¡me perdí en la 

conversación! 

—No te preocupes, ya estaba así para empezar. 

—¡No hay razón! Ya es suficiente, ¿qué voy a hacer? ¡Te 

la voy a lavar! 

—No pasa nada, de verdad, yo lavo mi ropa. Me refiero 

a que, solo es algo viejo de UNIQLO de todas formas. Fue 

sacrificada, pero era una historia realmente buena, mereció la 

pena escucharla, creo. 

Quitándole la sudadera a la arrepentida y sonrojada 

Kouko, y sin decir nada sobre reembolso, o cualquier cosa 

parecida, la metió rápidamente en la mochila que tenía delante 

de él. 

—No, mereció la pena escucharla, de verdad… Kaga-san 

lo hace todo el tiempo, deshacerse de serpientes. 

—¡Imposible! ¡Ha sido la primera vez en mi vida que he 

tocado una serpiente! 

—¿Estaba bien Bibinba después de todo eso? 

—Casi saltó dentro de la lavadora del shock mental, 

incluso esta mañana no quería salir. 

—¿De tambor? 

—Sí, del tipo vertical normal. …Ah, basta ya de mí, 

ahora, estaba balbuceando por la tensión… 

No, tu tensión fue increíble desde el principio. Lo cual, 

bueno, no lo dijo. 
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Kouko, se sonrojó como si estuviera finalmente 

avergonzada, tapándose la cara con las dos manos como una niña 

pequeña, mirando alrededor nerviosa. 

—La asesina de serpientes de dieciocho años de edad: 

Kaga Kouko-chan… —murmuró Banri, y Kouko levantó el 

puño como una niña pequeña, como para golpear a Banri. 

—¡Ya es suficiente! ¡Olvídalo! 

—A pesar de todo, has estado charlando conmigo con 

buenos ánimos. 

—¡Po, porque! ¿Estoy en lo cierto? ¿No es este tema algo 

más? ¿No salió una serpiente, atacó a nuestro gato, y arriesgué 

la vida, emboscada por detrás? ¿En el patio de atrás? ¿No son 

raras este tipo de cosas? …Por allí, no ocurre, ¿no? ¿En 

Shizuoka? 

—Qué va. Shizuoka es una ciudad grande. 

Había visto serpientes atropelladas por las máquinas de 

los campos de té, ¿pero cómo iba a decirlo? Su abuelo por parte 

de su padre recogía mamushis10 por allí para envinagrar el sake 

(el trauma: le decía cosas como: «si te lo bebes, volverán tus 

recuerdos~», para conseguir que se lo bebiera), pero eso solo 

eran detalles menores. 

—Seguro. Y por eso, desde ayer, he estado contándoselo 

a todo el mundo, hablando sin parar, pensando: «¡puedo 

hablar!». Ya lo he llevado al límite. 

—Pero ya sabes, habría estado bien que me mandaras un 

e-mail sobre eso. 

Eso, fue solo por un momento. 

Ni siquiera esto importaba, era la continuación de una 

conversación de broma. 

                                                
10 Un tipo de serpiente venenosa japonesa. 
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No habría sido tan raro que se hubiera perdido en la 

penumbra, durante solo un momento, los ojos de Kouko 

temblaban con tristeza. 

Banri lo había visto. 

A una persona a la que acabas de rechazar, enviarle un 

e-mail sobre esas cosas no era suficiente. …Para Banri, parecía 

como si el mismo corazón de Kouko estuviera diciendo esas 

cosas. 

No tienes que hablar de amigos predestinados, vidas 

mirando siempre adelante y cosas así con tanto dramatismo. 

Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera que lo haga no está 

tomando decisiones desagradables. Además, haciéndolo, no 

estaba forzada a seguir adelante con su escenario abandonado. 

Aunque sabía que era extraño para ella, no es que no hubiera 

otro camino. 

Porque, no es así, y no tengo que… 

Eso fue lo que Banri oyó. 

—…Así que esta mañana, pensé: «¡voy a contárselo a 

Linda-senpai!». 

De repente, Kouko se escapó con una sonrisa como una 

flor floreciente. 

—Pero, senpai, cuando se puso a mirar mi horario, soltó 

un gran suspiro y se puso a pensar. Esto es horrible, me dijo. Ya 

no podía decir nada como «ayer una serpiente intentó tragarse 

un bocado de mi trasero, ya ves». 

Ríe, Tada-kun. 

Parecía que Kouko se lo estaba pidiendo. 

—¡De ninguna manera, yo tampoco diría nada! ¡Nada de 

nada! 

Banri se rio también. 
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Él no vio nada más. Fingiendo no darse cuenta, se rio 

alegremente mientras pensaba algo más. Parecía que Kouko no 

tenía ningún amigo con quien hablar ocasionalmente de las cosas 

del día a día. 

Para ella, ahora, había perdido su mundo entero: Mitsuo. 

Ya, en el mundo de Kouko, incluso las cosas ordinaras que la 

gente pudiera hacer esporádicamente para mantener el contacto 

se habían vuelto insatisfactorias. 

—Pero, está bien. He podido hablar contigo. …¿Y parece 

que me has entendido? —suavizando ligeramente su sonrisa y 

bajando un poco la mirada, Kouko murmuró con una voz 

inusualmente suave. 

Parecía que al fin había caído el demonio de sus 

sentimientos. De la risa ahogada que emitió de sus labios, a su 

pecho hinchado, incluso Banri lo vio y lo comprendió todo, 

inspiró profundamente, y lo soltó todo. Pareció recuperar, poco 

a poco, su estabilidad mental, y aparentemente cohibida por lo 

difícil que había sido de tratar, yéndose a los extremos como lo 

había hecho: 

—…Soy un desastre… 

Encogiendo los hombros, puso una sonrisa irónica. Soy, 

un desastre. ¿Verdad? Y así sucesivamente. 

Kouko había tenido suficiente también. 

Comprendió, y su pecho se alzó. 

Por supuesto que sí. Ser capaz de recobrar la confianza en 

tan solo dos días no es poca cosa. No era una persona tan 

inteligente. 

Apenas ya habían pasado dos días hoy, y Kouko, tal y 

como estaba, solo por ella misma, no se sentía bien al enfrentarse 

a Mitsuo, quien le había rechazado, y a Banri, a quién ella había 

rechazado. Por esa razón, no podía estar saltando por aquí y por 
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allá absurdamente como hacía normalmente. Para no mostrar 

una cara abatida o herida, tenía que fingir su parte. Incapaz de 

hablar como lo haría una persona inteligente, probablemente no 

era fácil. 

No se podía hacer nada. Sintió como si le estrujaran el 

corazón. 

Cuanto más pensaba en los sentimientos de Kouko, más 

dolorosos eran. En general, la imaginación práctica de Banri 

estaba convencida tal vez, pero, pensaba que en el corazón de 

Kouko, de pie junto a él, había una fuerza de voluntad imparable. 

Después de todo, por supuesto, él amaba a Kouko. Cuanto 

más lo pensaba, más deseaba acercarse a su corazón. 

Obstinadamente, a pesar de haber sido rechazado, quería 

ayudarla, al menos. 

Por primera vez, Banri pensó que estaría bien ser parte 

del escenario de Kouko. No, quería serlo, incluso. 

Ahora aparece en escena, Tada Banri. Como amigo de 

Mitsuo, amigo de Kouko. Varias cosas han ocurrido, pero él era 

ahora el amigo comprensivo y predestinado de Kouko. ¿Me está 

permitido tomar un papel así? …No pasa nada si no soy tu novio. 

Si hay espacio en este escenario, me gustaría quedarme mucho 

tiempo. 

Y entonces rezo, que eventualmente podrán aparecer 

muchos actores en su escenario, brillantemente coloridos, 

resplandeciendo por momentos girando. 

Creía en esto desde el fondo de su corazón. Era la primera 

vez que había albergado tales sentimientos delicados por otra 

persona. Al menos, por lo que Banri podía recordar. 

Indicándose el uno al otro: «¿deberíamos ir?», las miradas 

que intercambiaron fueron pura amistad. 
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Parecía que habían establecido de verdad una relación 

como amigos cercanos, Banri quedándose al lado de Kouko, 

Kouko también, aparentemente aliviada, sonriendo en silencio. 

Y entonces, en ese momento, mientras los dos abrían lentamente 

la boca, a punto de empezar a hablar de algo: 

—¡Bue-nas Banri! 

Paf, alguien le golpeó ligeramente en mitad de la espalda. 

Miró hacia atrás. 

No había nadie allí. 

—Espera, espera, ¿a dónde estás mirando? 

No, ahora lo comprendió… no había forma de que no 

pudiera acertar. 

Esa voz. Simplemente no había lugar a errores. Su voz 

estaba por encima del máximo, excesivamente afeminada, 

empalagosamente dulce, como sacada de un anime. Encima, por 

alguna razón le estaba llamando sin honoríficos. 

Desde cerca de treinta centímetros por debajo de la suya, 

su pequeña cara estaba riendo. 

Increíblemente, tenía dieciocho años. Un hada mascota 

de tamaño microscópico. Incluso el Sr. Dos Dimensiones la 

aprobaba como una forma de vida multidimensional. Una… 

—O, Oka-chan… 

…cosa así, era Oka Chinami. 

◇ 

Pensando: «¿qué debería hacer?», sintió de pronto un aura 

alarmante que le cosquilleaba en la parte derecha de su cuerpo, 

procedente del alrededor de Kouko. 
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Para Kouko, Chinami era, claramente, el enemigo. 

Indudablemente estaba pensando algo como «¡la gata ladrona 

que me robó a mi amado Mitsuo!». 

—¡Buenas a ti también, Kaga-san! Guau, tu ropa es muy 

bonita hoy también. Lo supe, desde lejos, me dije a mí misma, 

«¡esa es Kaga-san!». 

Aunque Chinami estaba brincando inocentemente, Banri, 

recordó el peligro en el que ella estaba y jadeó. ¿Por qué 

Oka-chan, por qué actúas de esa manera, con la guardia baja, 

delante de Kouko? ¿No deberías tener cuidado con esas uñas? 

¡La persona ante ti es la asesina de serpientes Kaga Kouko! 

—…Okachi, nami… 

Kouko se dio la vuelta lentamente, mirando a Chinami, 

murmurando con una expresión como la de Cleopatra, probando 

veneno. 

—¡Ja, ja, ja, hice mal la pausa~! ¡No era Okachi, sino 

Oka, Chinami! 

¡Entonces por qué tan desprevenida! Banri echó con 

indiferencia el pie al lado, e intentó meterse entre el espacio que 

separaba a Kouko y a Chinami. 

Chinami era inocente hasta el punto de ser peligroso para 

ella misma, y de nuevo, como siempre, era tan linda como para 

morirse. Sus largas pestañas y sus prominentes ojos lindos y 

redondos, sus rasgos eran puros, como una niña extranjera. 

Atado en un gran nudo, su cabello era abundante y oscuro. Su 

esbelto cuerpo cubierto por un vestido azul oscuro por encima 

de unos vaqueros azules, sus delgados tobillos se asomaban 

hacia fuera. En sandalias de cuero lisas marrón claro, ya llevaba 

su robusta mochila característica, mientras que para Banri quien, 

como es usual en un chico, no entendía el atuendo tan bien, 
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Chinami verdaderamente rezumaba la presencia de una princesa 

hada que había venido hasta ellos desde el bosque. 

Banri no podía soportarlo más. 

—…¡Oka-chan…! 

—¿Quéé? 

—¡Uaa~~~! 

Su cuerpo se estaba balanceando, tambaleándose. ¡No 

respires ese aire! ¡Aquí está contaminado! ¡Regresa a tu bosque! 

No podía dejar de querer gritar. Pero su ternura llenaba los 

límites del universo. El celular en su mano tenía una correa 

realmente llamativa, que incluía incluso unas plumas indias a 

modo de decoración, delicadamente linda, y ya, no podía hacer 

otra cosa que estar embobado. ¡Incluso su horquilla del pelo era 

en cierto modo linda! No es posible ser tan linda. 

—¿Qué ha sido eso de ahora? Banri, ¿qué has hecho? 

—¡No importa de una forma u otra! 

—¿Qué demonios? 

Tú eres a quien yo debería estar diciendo eso, ¡qué pasa 

con eso, ese «¡Nyaha!», esa forma de reírte! 

No, pero… 

—… 

Kouko estaba observando. 

Con una cara rígida aunque hermosa, como la de la 

estatua de una diosa, seria, con la barbilla empujada hacia atrás, 

estaba mirando lenta y silenciosamente la agonía de Banri, y 

luego a la transcendentalmente linda Oka Chinami. 

Como si lo hubiera recordado, «así es, tu lugar es a mi 

lado, subordinado…», Banri desalentado y en silencio volvió al 
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lado de Kouko. Si Kouko era la reina malvada, entonces Banri 

era su sirviente atento. Su Boyacky11, por así decirlo. 

Sin siquiera mirar de reojo al sirviente que había vuelto 

con ella, Kouko, con su expresión inmutable, siguió mirando 

hacia abajo a Chinami. Entre Kouko con tacones altos y Chinami 

con sandalias planas, había todos unos quince centímetros de 

diferencia de altura. 

Y así, después de un poco: 

—…¿Por qué? 

Con sus labios coloreados de rosa formando una 

arrogante sonrisa como la de una reina, Kouko abrió la boca. 

—¿Hm? He preguntado, «¿por qué?». 

—¿Eh? —respondió Chinami, con los ojos redondos en 

asombro. Al igual que una ardilla, preguntando: «¿quién se ha 

comido la nuez que escondí debajo de las hojas secas?» …ese 

tipo de sensación. 

Irritada, el aura de Kouko titiló. Su atento sirviente Banri 

comprendió. 

—Aunque no espero escuchar nada, estoy escuchando. 

Tengo una mente abieeerta. ¡De verdad! Mi humanidad es noble, 

así que mientras admiras mi perfección, respóndeme rápido. 

Responde en dos segundos. Doos, uunnoo… 

—¿Eh? ¿Dos segundos? ¿Hm? ¿«Humanidad»? 

—¡Estás descalificada, lerda! ¡Largo! 

Agitando bruscamente la mano de forma celosa, Kouko 

miró a otro lado irritada. 

—¡Bueno entonces! ¡Tenemos cosas que hacer! 

Chinami no estaba en absoluto derrotada. Golpeándose en 

el estómago como una nutria golpeando un crustáceo: 

                                                
11 Un villano de la serie de anime Yatterman. 
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—Ya ven, quería saber de sus agendas, Banri y Kaga-san. 

En sus suaves mejillas, destacaban hoyuelos con claridad. 

Chinami sonreía felizmente mientras Banri y Kouko se miraban 

el uno al otro. Destellantes hasta el punto de que casi se podían 

oír, esos alegres ojos claramente brillaban. Por una razón u otra, 

Banri y Kouko intercambiaron miradas sin palabras. Cuando sus 

miradas se encontraron, sintió oír a alguien asentir… quería 

creer que era su imaginación. 

—Todo lo que quería preguntar era: ¿no les gustaría venir 

a una fiesta? Estaba pensando, ¡voy a invitarles! Oye, mira, ¿no 

habíamos hablado de esto antes? Hablamos de hacer una fiesta 

para las personas con apellidos de dos sílabas. Bien, se le podría 

llamar una reunión de personas con apellidos de dos sílabas por 

el momento. Estaba pensando que quería hacer una fiesta para 

solo los de primero. Fui la primera en decir nada, así que soy la 

organizadora. Esta semana o la que viene, donde sea, he 

planeado un presupuesto de alrededor de tres mil yenes. Si hay 

algún día que no sirva por trabajos a tiempo parcial o lo que sea, 

podemos ajustarlo un poco. ¿Qué día les viene bien a ustedes 

dos? 

—¡¿Una fiesta?! 

Después de oír esas alegres palabras, Banri, por supuesto: 

—¡Iré! Por supuesto que iré, ¿cuándo vamos? ¡Gracias 

por invitarnos! 

De buen humor, no pudo hacer otra cosa que alzar la 

mano. Lo que es más, con esa mano: 

—¡No es estupendo, Kaga-san! 

Con demasiada familiaridad, le dio una palmada en el 

hombro a la reina malvada. Las sienes de Kouko se crisparon. 

—…Por ahora te escucho. …¿Qué pasa con esto? 
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—Eh, ¿diciendo cosas como «qué pasa con esto» así? ¡No 

te han invitado a ti también! Hablando de lo cual, ¿no es la 

primera vez que te invitan de verdad a algo que no sea una 

religión? Por supuesto que vamos a tomar parte, ¡te estás 

moviendo hacia adelante positivamente en la vida! Oka-chan, 

Kaga-san no tiene nada en su agenda, básicamente está libre, ¡así 

que está bien! ¡Ah, y yo también tengo tiempo libre! ¡Genial! 

—¡Waah! ¡Estupendo! —Chinami pegó un pequeño 

salto, cogiendo la mano de Banri con buen ánimo— ¡Será 

divertido~! 

—Yo, no, voy. 

A la expresión siniestramente baja de Kouko, los dos 

dejaron de brincar. 

—Yo no iría a una cosa así. Sinceramente, no me apetece 

mezclarme con Oka Chinami, ni siquiera una micra. ¡Si quisiera 

perder el tiempo así, sería mejor para mí cavar un hoyo en el 

jardín! Y luego, ¿saben que haría con el hoyo? ¡Llenarlo! ¡Como 

si nunca lo hubieran cavado! ¡Estaría ocupada! ¡Cavando, 

llenando, cavando, llenando, cavando, cavando, llenando! ¡Oh 

qué desastre, realmente ocupada! ¡Ocupada correteando! ¡Así es 

como está mi agenda! 

Dirigió esas últimas palabras punzantes, de alguna forma, 

también a Banri. 

—Además, eso es, tengo que ir a la Oficina de Asuntos 

Estudiantiles. Yo sola. 

Y entonces Kouko, con una sonrisa sin corazón, dio la 

espalda a Banri y a Chinami y se fue caminando, ella sola. 

—Ah, para, ¡espera! ¡Dijiste que íbamos a ir juntos! 

Banri, el afligido subordinado, salió tras ella, confuso. 
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Pero Kouko no esperó a Banri. Sus tacones sonaban 

inesperadamente alto y rápido, en la multitud de estudiantes 

Banri la perdió de vista. 

—…¿Eh? 

Mirando alrededor de la zona un poco, Banri se rascó la 

cabeza. ¿Estaba enfadada por algo insensible que había dicho? 

¿Le odiaba? Intentó continuar persiguiéndola, pero con fuerza 

de voluntad se detuvo. 

Tal vez había estado inmerso en el momento, pensando 

que se estaban de alguna forma entendiendo. Con la situación tal 

y como estaba, parecía incluso que salir corriendo a Asuntos 

Estudiantiles, alcanzar a Kouko en su estado actual, 

probablemente no saldría bien. Por encima de todo, por el 

momento ciertamente, su terca persecución le molestaría. 

Chinami la siguió junto a Banri también, buscando a 

Kouko de la misma forma mientras hablaban. 

—¿Se ha cabreado Kouko-san? ¿Serviría de algo 

mandarle un mensaje de texto? 

—Sí… 

Abrió su celular justo en ese mismo momento, pero 

cambió de opinión y se detuvo. No quería molestarla con su 

impaciencia. Hasta ahora, a él le parecía que Kouko misma, la 

chica terca, sí quería entender sus sentimientos. Por ahora, si le 

enviaban mensajes de texto o le llamaban, simplemente les 

ignoraría. 

Por el momento, respiró hondo. Se dijo a sí mismo, ten 

paciencia, ten paciencia. Si era una amiga, entonces después de 

estar sola un tiempo, una vez se hubiera calmado volvería a 

establecer contacto. Debería. 

Sin haber llamado, Chinami miró a Banri de frente, y 

habló decepcionada. 
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—En cuanto a mí, aunque quería que Kaga-san viniera a 

la fiesta… No fue bueno, supongo. 

—…Esto, Oka-chan. 

—¿Hmm? —con sus ojos parpadeando inocentemente, 

Chinami miró a Banri. Esta era su oportunidad, seguro. Había 

algunas cosas que quería pedirle. 

—Kaga-san tiene una mala actitud hacia ti. Bueno, 

aunque no es una mala persona, y por el momento voy a luchar 

por ella, ¿podrías no enfadarte o molestarte por eso? Aunque 

creo que si hablara así todo el tiempo, perdería su derecho a 

invitaciones a fiestas. 

—¿Eso parece? 

—No, pero… oye, por casualidad, ¿de verdad eres tan 

perversa después de todo? ¿Tienes algún tipo de conspiración 

bajo todo esto, intentando atraer a la chica a la que no soportas? 

¿Hacia las profundidades de la jungla Oka-chan para que sea 

enterrada allí, sorbida y engullida por la oscura Oka-ffleshia, 

masticando y escupiendo nada más que los huesos? ¿Estabas 

pensando algo como eso? ¿Te estás preparando, abriendo tus 

pétalos como si te lamieras los labios? 

Aunque lo podía entender, Banri estaba hilvanando 

palabras groseras fuera de su frustración, pero… 

—¿Pe, pero qué… qué clase de criatura soy? 

Poniendo unos ojos que se veían verdaderamente 

inocentes, pero pareciendo un poco preocupada, dobló la cabeza 

hacia un lado, aparentemente dudosa. Si tuviera orejas grandes 

de conejo, levantadas hacia arriba, sus puntas, quizás, estarían 

temblando. 

—¡La he invitado simplemente porque quiero invitarla! 
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—Espera un segundo~, ya has dicho: «¿Eh? ¿La flor 

debajo de mí? ¡¿Soy una flor carnívora pervertida?! ¡Hmph!», 

así. 

—Yo, yo no he dicho nada de ninguna flor debajo… De 

verdad, quiero invitar a Kaga-san también. Me encuentro 

bastante cautivada por ella, ya ves. Cualquier cosa que dice, 

cualquier cosa que hace, siento que quiero verlo. Ha captado mi 

interés. Esto, aunque parece que hay tanta gente ahí fuera. 

Además, ella es súper~ Miss Hermosa. 

—…Bueno, desde luego. Súper~ Miss Hermosa es ella. 

—En toda nuestra universidad, Kaga-san es la persona 

más guapa que he visto. Mi senpai de cinematografía, aunque 

dijo que fue la «Miss Campus» del año pasado, ah, desde ahora 

no es nadie; Kaga-san siempre está más guapa que ella. Puede 

haberlo hecho bien contra las cuasi-Misses de otras 

universidades, o en concursos de talentos, o incluso trabajando, 

pero si la compararas con Kaga-san, aunque hablaran mal de 

ella, saldría como alguna «Jane Doe» con las puntas abiertas y 

sin sentido de la moda. Da la sensación de que ha contado un 

cuento chino, como si se hubiera ido a cazar osos, vestida con 

un chaleco de piel y con una escopeta de caza. Sí, tenía que 

habérselo inventado. 

Una «Jane Doe» con las puntas abiertas y sin sentido de 

la moda… al oír esas duras palabras, la respiración de Banri 

estalló. Oka Chinami, diciendo esas cosas duras, seguía 

adorable, poniendo una cara como si le estuviera apelando. Ya 

fuera astuta, o interesante… puede que una chica con valor sea 

perfecta para Mitsuo, porque podría haberla encontrado. En 

cuanto a él, los últimos comentarios de Chinami habían 

mejorado su opinión sobre ella. 
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—La cosa es, me gusta la gente guapa. Me refiero a que, 

a todo el mundo le gusta la gente que destaca. Todos se 

mantienen cerca de aquellos que sobresalen, queriendo ver qué 

es tan importante. Así que cuando me fijé en Kaga-san 

inconscientemente la llamé~ incluso si entiendo por qué podría 

no gustarle. Me refiero a que, de verdad, de pronto quise 

abrazarla por detrás, ¡a la fuerza! Su cara de sorpresa sería tan 

linda~, avergonzada de esa forma, haciéndola llorar… y luego, 

luego… ¡se giraría hacia mí! ¡Miraría hacia arriba! ¡Clic! ¡¿Justo 

así?! ¡¿Eso sería un crimen?! Pero, ¡ji, ji! Ella es linda~ ¡seguro! 

—O, Oka-chan, ¡Oka-chan…! 

—¿Hmm? ¿Qué? 

—¡Se están abriendo, esos húmedos y gruesos pétalos de 

flor! 

 

Al final, los dos acabaron dirigiéndose a Derecho Civil. 

Kouko no apareció, probablemente solo se había ido a casa. 

—¿No hay mucha gente? ¿No hay ningún asiento? Banri, 

¿ves algo? 

—Sí, se ve bastante mal. 

Chinami no era lo suficientemente alta como para mirar a 

través de la ventana de cristal encajada en la puerta. Banri miró 

dentro, intentando ver si había espacio para que entrara un grano 

de arroz en un asiento. 

Divisó a Mitsuo, sentado en todo el centro. 

—Oh, allí está Yana-ssan. 

—¿Qué dices? ¿Yana estaba en esta clase? ¿Cómo le va, 

está prestando atención? 

—Esto, bueno… 

Mitsuo estaba apoyando descuidadamente la barbilla en 

su mano, con los ojos entrecerrados de aburrimiento. Su pelo 
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caía suavemente en su mejilla, favoreciendo la línea limpia de 

su mandíbula, incluso bostezando el tipo era guapo. Mientras las 

chicas sentadas cerca miraban hacia Mitsuo, discutían sobre algo 

en susurros, chillando, secretamente emocionadas por algo. 

Probablemente estaban diciendo cosas como «ese tipo no es 

bueno», «no es guapo», etcétera. 

Intentando que nadie se diera cuenta, Mitsuo se sacó algo 

lentamente del bolsillo. Satisfecho consigo mismo, sonriendo en 

secreto, le quitó el papel y se lo dejó caer en la boca. Eso era… 

—¡Oh…! ¡Está masticando el chicle que se encontró 

antes…! 

—Eeee… 
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2 

Tada Banri estaba haciendo la cena. 

Justo al entrar por la puerta, al lado izquierdo. Un pasillo 

de todo un tatami de ancho, la pequeña cocina era parte de un 

espacio multiusos. 

Junto al fregadero y a su fogón que dejaba mucho que 

desear, una unidad portátil de una sola hornilla, Banri estaba de 

pie, él solo, encorvado, comprobando de nuevo el fuego con una 

mirada seria en sus ojos. 

Desde que se mudó aquí, o más bien en lo que respecta a 

este Banri, desde que nació, esta era la primera vez que cocinaba 

de verdad. 

Nunca había jugado antes con nada más que huevos. Peor, 

nada más que cocidos. Una vez, diciéndose para sí, «¿debería 

hacerme algo hoy?», compró un acompañamiento para 

recalentar, hirvió algo de pasta y le puso una salsa preparada, 

pero normalmente solo hacía huevos cocidos. 

Quiero decir, a este tipo le gustan de verdad los huevos 

cocidos. Por la mañana, salía con huevos cocidos. Al mediodía, 

la cafetería de la escuela o huevos cocidos. Por la noche, ya fuera 

comiendo algo en una fiesta en algún sitio, con algo del 

supermercado, algo en conserva o con pasta, huevos cocidos. 

Los huevos cocidos están muy bien para mí también, pero nunca 

los comí hasta el extremo que lo hace este chico. 
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Podrías pensar que se le podían cruzar por la mente 

alternativas como tortillas o huevos fritos, pero Banri 

difícilmente hacía esas cosas. Justo después de mudarse a la 

capital, cuando su madre todavía estaba allí, intentó una vez 

hacer jamón y huevos, pero no salió bien. Quemó las claras en 

su sartén a estrenar, y no pudo digerirlo. 

En cualquier caso, la cocina de este apartamento era mala. 

Aunque era nueva, de diseño reciente, una única hornilla 

eléctrica (no de inducción). Si no tenías nada más, podrías 

instalar una cocina de gas ordinaria por ti mismo. Aunque 

esperaras y esperaras, el poder calorífico de esta hornilla es tal 

que la sartén no se calienta lo suficiente, y el huevo tirado 

encima simplemente permanece allí. 

En cuanto a mí, mientras miraba con curiosidad a Banri 

cocinar algo que no fueran huevos cocidos, fui forzado a 

moverme de la cocina a la entrada, sentado en el familiar 

taburete de segunda mano. Era una de las cosas favoritas que 

había comprado Banri de una tienda poco después de mudarse 

aquí. 

El arco de sus pies bajados llegaba exactamente al 

reposapiés, justo a la altura para sentirse estable. Patear hacia 

atrás, pegar los talones de los zapatos al taburete, apoyarse con 

los codos, su cuerpo se ajustaba a él de una forma 

agradablemente cómoda. …Estoy haciendo esto, aunque por 

supuesto ya no tengo cuerpo, esperando y contemplando la 

forma de Banri, allí de pie, agarrando y empujando cosas con 

sus palillos. 

De hecho, en cuanto a mí, sigue sin gustarme mucho esta 

habitación. Había una habitación que ya habíamos 

inspeccionado que creí que era buena. En ese momento, estuve 

intentando frenéticamente susurrarle al oído: «¡esta es buena! 
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¡Escoge este sitio!», pero por supuesto, no pudo oírme. Bueno, 

no creo que hubiera prestado atención a comentarios que hubiera 

escuchado de un fantasma. Pero incluso si un poltergeist lo 

espantara, ¿cambiaría eso su opinión ahora? Si me apetece, 

podría ser capaz de hacer tintinear los muebles… hacer algo 

como eso, desde luego, solo sería una broma. Solo un mes 

después de mudarme aquí, me mudaría otra vez, pero el depósito 

de garantía y el costo del intermediario son abusivos. 

Así que… Un mes. Desde que Banri se convirtió en un 

estudiante y comenzó a vivir solo en ese apartamento, poco a 

poco, un mes, por decirlo de alguna forma, los días han pasado. 

En cuanto a lo que alguien de fuera pudiera decir, los días 

estuvieron bien. 

Haciendo amigos, matriculándose en las clases, incluso 

uniéndose a clubs. Siendo secuestrado por cultos extraños, 

quedándose atrapado, incluso siendo rechazado por una chica, 

Banri estaba de alguna forma tranquilo. Viviendo de esta forma, 

le iba bien. 

Y ahora hoy, esta tarde. Banri debía estar celebrando 

(aunque en silencio), recibiendo esta tarde como «la primera vez 

cocinando decentemente por él mismo». 

La temporada de matriculación pasó y los nuevos 

estudiantes se convirtieron simplemente en los de primero, la 

tormenta de fiestas de bienvenida para los estudiantes nuevos 

amainó y las oportunidades de salir a beber se redujeron, y 

pronto iba incluso a cansarse de comer huevos cocidos, así que 

Banri se determinó a hacer esto. 

—¡Hagamos buena cocina! —dijo. 

Y luego: 

—¡Enviemos un mensaje a Kaga-san! —…dijo. 
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Creo que es patético. Pero, es lindo. Al menos eso creo 

yo. Lo que Kouko piense hasta ahora, no es mi problema. 

Banri, terminando de enviarle un e-mail a la red, había 

decidido apelar a su corazón a través de la conversación. 

«¿A dónde fuiste hoy?», «Perdón por lo de hoy», «Yo 

también me fui a casa», «¡Vayamos juntos al ensayo de 

mañana!», y así sucesivamente, los e-mails que había estado 

enviando desde que le dejó abandonado de camino hacia la 

oficina de asuntos estudiantiles habían sido hasta ahora todos 

ignorados. 

Siguiendo enviando e-mails unilateralmente, «¿Hola?», 

«¿Cómo estás?», «¿Estás?», «¿No?» etcétera, incluso si no venía 

respuesta, se sentía incómodo. En poco tiempo no habría más 

cosas que contarle, nada más le venía a la cabeza, cuando se le 

ocurrió: el resultado de su cocina. Le mandaría un e-mail con 

una foto de lo que cocinara. Era una técnica común incluso en 

TalentBlog, así que tal vez así no parecería ser un acosador. 

Usando el cerdo que había comprado en el supermercado 

y la col china que le habían enviado desde casa, Banri estaba 

intentando hacer un shabu-shabu12 simple. La receta se la habían 

dado por teléfono de su Mieko personal… su madre. 

Lentamente, tomándose su tiempo, añadió la col china y 

el cerdo previamente cortado con absurdo cuidado. El tiempo de 

un mes fue transformado, llenando cuidadosamente la olla con 

las dos manos, midiendo con cuidado los ingredientes con una 

cuchara mientras los ponía dentro. Banri lo hizo de acuerdo a lo 

que su madre le dijo, completamente. 

                                                
12 El shabu-shabu (しゃぶしゃぶ) es un plato japonés que emplea carne y 

verdura cortadas finamente, y suele servirse con salsas para mojar. 
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El temporizador de la cocina sonó, y listo para el 

momento, levantó la tapa de la olla con las dos manos, el vapor 

levantaba el dulce aroma de la col china. Diciendo: 

—…¡Hurra! ¡Lo hice! 

Banri puso una valiente pose, enseñándosela a nadie más 

que a sí mismo. 

Parecía que había salido muy bien. Esta vez, el 

temporizador de su arrocera había ido perfectamente. Usando un 

cucharón de arroz justo de la forma en la que le había enseñado 

su madre, removió la comida recién cocinada, y llenó felizmente 

su buen tazón de arroz redondo. Llevó la olla tal y como estaba 

a la pequeña mesa, la soltó, una copia de TVBros hico las veces 

de soporte de la olla. 

Colocó los palillos, el cazo y el plato, puso la salsa 

ponzu13 a punto, sin olvidar el aderezo final: una cebolleta. Esta 

ya era la «cocina» hecha a la perfección. 

Oye, estaba un poco sorprendido. Bien hecho. No, de 

verdad. ¿No estaba bastante bien hecho? Sin darme cuenta, 

aplaudí a Banri. No esperaba que me oyera, aunque quise 

hacerlo así. Bajándome del taburete, yo también me senté, en 

frente de él en la mesa. 

Banri intentó meter los palillos en la olla al momento, 

pero se paró de repente. Todavía sentado, estiró el brazo, quitó 

el celular del cargador y lentamente tomó una foto de la mesa 

del comedor. Sí, no debes olvidar tu propósito. Pero intenta 

comer antes de que se enfríe. 

Al mirar a través de la mesa a ese celular, empecé a 

esconderme. ¿Sería Tada Mieko la primera persona a la que se 

                                                
13 Ponzu (ポン酢), es una salsa a base de cítricos usada comúnmente en la 

cocina japonesa. 
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lo enviara? Había sido capaz de prepararlo con justo el sabor de 

la casa Tada. Aunque tal vez lo estaba tomando en 

consideración. Y luego, con respecto a Yanagisawa Mitsuo, a 

Yana-ssan solo dijo «no». Luego Satou Takaya también, «no», 

…¡¿espera?! ¿Qué nombre le habían puesto a ese chico? ¿Qué 

clase de nombre para un chico era ese? Continuando con Oka 

Chinami también, «no», con un aluvión de símbolos de huellas 

de pájaro siguiéndola. En realidad, lo que vi allí fue un aluvión 

de corazones que iban con ella. 

Y ahora, manos a la obra. El e-mail más importante que 

envió a su destinatario: a Kaga Kouko. 

«Cena justo ahora (tres símbolos de comida). Para hoy, el 

reto del estofado de col china y cerdo (bíceps flexionado). 

Intenté hacer la receta original de nuestra casa (estrellas 

centelleantes), ¡un sabor de casa (carita sonriente)!». 

Vio lo que había escrito, lo reescribió, cambiándolo otra 

vez, cambió de opinión y lo reescribió y cambió eso, pero al final 

volvió a lo que había escrito en primer lugar. Sí, esa era una 

buena idea. Y entonces lo envió. 

Después de guardar su celular, al fin, Banri comenzó a 

comer de la olla. 

—Gracias por la comida —dijo, lo cual aunque solo fue 

escuchado con austeridad por mí y por la televisión, el sabor era 

bastante bueno, parecía. Comiendo un bocado, gruñó, 

golosamente (y aparentemente con felicidad) alzando en brazos 

el arroz blanco cocinado. Se encontró a sí mismo persiguiendo 

su comida, por decirlo así. En la época de los huevos cocidos, 

nunca había visto tal energía. 

—Ah… muy bueno. …¿Es eso lo que era? Sabía igual 

que la cocina de nuestra casa… 
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Mientras Banri ponía su gran boca a trabajar, murmuraba 

para sí un poco triste. Viendo el vapor caliente subiendo de la 

olla, sus palillos dejaron de moverse un momento. 

Ahora que lo pensaba, en el año entero que Banri estuvo 

en casa, la olla no apareció en la mesa, ¿o sí? 

—…Si es verdad, entonces parece que debo habérmelo 

perdido. …Puede que sea eso… 

¿Se estaba acostumbrando este chico a vivir solo, o estaba 

hablando más consigo mismo últimamente? O más bien, …no, 

Banri. 

De hecho, era algo un poco difícil de decir… y, un e-mail 

de alguien estaba llegando a su celular. Sujetando todavía los 

palillos en su mano derecha, con malos modales, Banri abrió el 

celular de nuevo. Era de su madre. 

«¡Es una receta de CookPad! (♥) No la he usado ni 

siquiera una vez (gota de sudor)». 

Banri bajó la cabeza. 

…¿Qué pasa con eso? ¿No era ningún sabor particular de 

la familia Tada? Se sintió mal por todo el esfuerzo que acababa 

de poner en ello. 

◇ 

—¡Guau, como de costumbre, barato! 

Al comprar el especial del día en la tienda de comida que 

Linda les había enseñado con anterioridad, Banri sentía 

verdadero respeto. De acuerdo con la dependienta, el especial 

principal de hoy era sukiyaki. Un bocado de hamburguesa 

cocinada junto con ensalada verde y miso, kinpira, incluso 

ensalada de macarrones al lado, trescientos yenes de desesperada 

deflación. ¿A dónde se dirige la economía japonesa? 
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—O mejor dicho, más barato que eso. 

Señalando a la taza de Starbucks que tenía en la mano: 

—Un café Latte alto, quinientos yenes. ¿Pero no son casi 

cuatrocientas calorías? 

—Muy nutritivo —dijo Kouko, posando como si hiciera 

un brindis, con una mirada de autosatisfacción en la cara, 

batiendo sus largas pestañas. Ya, ella tenía la misma bolsa 

plateada de plástico del almuerzo especial del día en una mano. 

Después de haberse reunido en la entrada de estudiantes 

después de segunda hora, Banri junto con Kouko se dirigían al 

salón de actos local que Omaken usaba para ensayar. Mientras 

pasaban a la gente en la estrecha acera sin barandilla, caminaban 

con miedo, uno delante del otro. 

Su camino hacia y desde el campus de la facultad de 

derecho pasaba por esta zona: edificios de oficinas viejos y 

escuelas para preparar exámenes, restaurantes abarrotados 

juntos en filas, y a la hora de comer, la estrecha acera se 

desbordaba con oficinistas y estudiantes todos a la vez. La 

carretera de dos carriles tenía de igual forma tráfico denso, que 

con gente usándola como atajo a la calle principal, camiones y 

taxis volando a su través, y montones de aparcamientos, estaba 

mal planificada. 

—Parece engordar sorprendentemente, milady. 

Banri, girándose para mirar a Kouko detrás de él, intentó 

entablar una charla animada entre amigos. La impecable Kouko 

no estaba hablando mientras cuidadosamente redondeaba en la 

distancia la basura acumulada delante de un bar, y saltando por 

encima de un charco de cosas que parecían haber salido de una 

tienda de ramen, diciendo «eww» mientras seguía a Banri de 

cerca. 
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Ayer, después de haber sido separado de Kouko de la 

forma en que lo fue después de la delicada situación con 

Chinami, no hubo siquiera un e-mail de respuesta. Banri estuvo 

muy inquieto por lo que podía ocurrir, pero por cómo resultó, se 

había preocupado sin necesidad. 

No sabía si iban a tener algún problema prolongado. 

En cuanto a Banri, tuvo la intención de revivir cuando, un 

poco después de que enviara la foto de la cena que había 

cocinado él solito, llegó un e-mail de Kouko: «¡Perdona! ¡Me 

acabo de dar cuenta de que mi celular ha estado enterrado en mi 

bolso hasta ahora!». Después de eso fue un mensaje después de 

otro, «así fue», «sí, así fue», enviando mensajes de un lado a otro 

como de costumbre, ¿quién sabe cuántas veces? Las cosas 

siguieron bien hoy también. Banri y Kouko juntos como buenos 

amigos, dirigiéndose a la reunión del club. Los dos continuaron 

con su relación como amigos como si nada hubiera pasado. 

Kouko le hizo una mueca lindamente a Banri, que le 

estaba mirando. 

—A partir de ahora voy a bailar como loca, ¡no hay 

ningún problema! O más bien, yo sin mi café con leche, no 

podría sobrevivir ni un solo día. 

Y así siguió hablando. Banri: 

—¡Tienes que estar de broma! —con su dedo 

señalándole, contestándole con una broma—. ¡Mírate ahora, 

exagerando así! 

—¡Pero es la verdad! Es una adicción. Desde tercero de 

secundaria, ha sido algo que he bebido todos los días. Con lluvia, 

viento o sol, Tokio, Hawái o Nueva York. Aunque siempre 

tomaba café de soja saludable o café sin grasa, hoy voy a 

levantar mi prohibición habitual. Tengo que guardar energías 

para el Awa Odori, ¿verdad? ¿No se vería mal que me 
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tambaleara por el camino? Estoy almacenando las calorías 

firmemente en mi interior. 

Sonriendo perfectamente, Kaga Kouko no se vería fuera 

de lugar haciendo el último anuncio publicitario para Starbucks. 

Y ahora, de alguna forma, Kouko estaba realmente 

ansiosa por enfrentarse a la reunión de Omaken. 

Su determinación se veía incluso en el atuendo de hoy. 

Llevaba su pelo castaño oscuro hacia arriba, su delgado cuello 

sin un collar. Con solo unos pequeños broches de diamante en 

sus orejas, y llevando sus viejos pantalones hasta la rodilla 

debajo de la falda, iba vestida con simpleza, con ropa de jersey 

que estaría bien si sudara. Aunque Kouko iba bastante deportiva, 

sin embargo no parecía que planeara bailar. Asomándose de su 

bolso bandolera había una carpeta como si fuera para una clase, 

y llevaba una bolsa de papel. Allí se podía ver una camiseta 

doblada y algo como un jersey. Aunque la forma en la que estaba 

vestida solamente se «sentía» deportiva, era suficiente para 

Banri. 

—¿Es así? Crees que vas a perder peso bailando… 

C-3PO, congelado con la sal del sudor… si decía esas 

cosas la ofendería seguro, así que por supuesto, no lo dijo, pero 

bueno, seguramente ella estaba pensando en esas cosas. 

Pero, como si lo hubiera oído perfectamente claro: 

—Tada-kun, justo ahora, estabas pensando «a pesar de 

que ella apenas es capaz de bailar», ¿no? 

Kouko miró a la cara de Banri de reojo mientras caminaba 

rápidamente, adelantándole. Su brillo de labios claro relucía más 

bellamente que nunca bajo la luz del sol, y su traviesa sonrisa le 

dio a Banri en los ojos. 

—¡No, no estaba pensando eso! ¡De verdad, no estaba 

pensando eso para nada! 
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—No es gran cosa, pero solo mira. Porque hoy me 

compensaré. ¡Nadie va a llamarme C-3PO nunca más! 

Rebosante de autoconfianza, ahora Kouko se giró hacia 

la cara de Banri y habló: 

—Podrías decir de verdad que la última vez no pude 

bailar bien, que me estaba inventando el baile. Y entonces 

entendería la razón. 

—Ah, no tienes sentido del ritmo, ¿verdad? Me pregunté 

si yo no tenía tampoco. Y después, mi cuerpo estaba todo rígido. 

Eso fue terrible, Kaga-san seguía joven, aunque tan patética… 

—¡Eso no es cierto! Es porque había cerrado las puertas 

de mi corazón por lo que me metí en ese desastre. 

Definitivamente… la yo de aquel día estaba, tal y como me 

encontraba, aplastada en todos los sentidos, asustada por todo y 

retrocediendo miserablemente de todo… 

Tomando un trago de su café con leche: 

—…Pero, la yo de hoy es diferente a la yo de ese día. He 

vuelto a nacer. No volveré a un estado tan miserable como ese 

una segunda vez. La nueva Kaga Kouko, abierta ampliamente a 

sus sentimientos, moviéndose hacia adelante hacia un nuevo 

reto. ¡Abierta a la música! ¡Abierta al ritmo también! ¡Abierta a 

ser vista! En una palabra, pensé, en la «danza» ese tipo de 

conciencia es importante. El cuerpo no importa; debe ser el 

ánimo del bailarín, su propia alma. ¿No crees? La audiencia 

recordará estar conmovida. Oye, ¿no es así? Piensas lo mismo, 

¿no? ¡Es absolutamente la verdad! 

Miraba la cara de Banri mientras caminaba hacia atrás. 

Abrazando con orgullo la taza de café con leche en su pecho, de 

repente batiendo sus largas pestañas, sus grandes ojos se 

iluminaron tanto como para envolverlo por completo. 

—Y así, por esa teoría, ¡seguro que ya puedo bailar! 
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Allí de pie, justo en medio del camino, ella era una 

impresionante molestia. Realmente destacaba. Un oficinista que 

venía en su dirección frunció el ceño, molesto por tener que 

esquivar a Kouko, que estaba bloqueando el camino. 

—¿Tienes un problema…? —murmuró Banri en 

respuesta, con su cabeza inclinada hacia un lado, pero… 

—¡Absolutamente! Bueno, todavía… podría ser un 

problema, solo uno. 

Kouko se retorció lentamente y se dobló, subiendo sus 

mallas para que Banri pudiera verle la pantorrilla. 

—…Aaaa… 

Banri se tapó la boca. Era su turno para chillar. Era una 

visión chocante. Por un momento, estuvo a punto de 

desmayarse, la bolsa de plástico con el almuerzo corría el riesgo 

de caer al suelo. 

—¿Qué piensas de esto? No parece que se esté curando 

desde ese día. 

Independientemente de lo que pensara: 

—¡¿E, esa no era una serpiente venenosa?! 

—Sip. 

Sip, y un pimiento. ¿A qué viene esa mirada de 

autosatisfacción en tu cara? 

En la blanca pantorrilla de Kouko, permanecía la 

susodicha mordedura de serpiente. Sorprendentemente, las 

marcadas formas de los dientes todavía permanecían allí. La 

herida estaba hinchada y roja, aparentemente febril, se veía mal 

a la vista, y alrededor de ella el sangrado interno había pintado 

posteriormente ominosas motitas moradas y amarillas por aquí 

y allá. Estaba en un estado bastante malo. Hmm, Kouko bajó la 

mirada a su pantorrilla por sí misma, fijándose en ella con una 

expresión dudosa. 
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—…Se parece bastante a algo dibujado por Pucci… ¿Lo 

conoces? ¿Emilio Pucci? 

—¡No, no lo conozco! Quiero decir, ¡¿no se te ha puesto 

peor la pierna?! ¡¿De verdad no has ido al hospital?! 

—Oh sí, ¡pero por cierto! ¡El estofado de ayer! ¡Fue 

realmente genial! Tada-kun, un cocinero experto, ¡no tenía ni 

idea que tuvieras ese talento especial! ¡Geniaaal, creo! 

—¡¿Importan cosas como mi estofado?! ¡¿Podrías ser 

más «abierta» a ir al hospital?! ¡Porque es terrible! ¡Esa cosa! 

¡La mayor parte del tiempo! 

—…Para ~proteger nuestro amor… heheehee~ 

heheehee~… 

—¡Ya vale! 

Kouko rápidamente se volvió a poner las mallas y se puso 

a tararear mientras caminaban con rapidez. Caminar a pesar de 

su herida no parecía ser un problema, ¿pero estaba de verdad 

bien esta persona? Banri la persiguió, confuso. 

Después de hacer prometer a Kouko que si no se 

deshinchaba iría al hospital al día siguiente, se separaron delante 

de los aseos del edificio para cambiarse de ropa. 

Para cambiarse, Banri había traído un par de pantalones 

cortos que usaba normalmente para dormir, y su camiseta 

amarilla prácticamente sin usar, que le habían traído de casa en 

una caja de cartón. 

Ya fuera porque era barata, o porque la habían lavado por 

error, el dibujo se había desprendido completamente, y el Banri 

del presente no tenía ni idea de qué podría decir originalmente. 

Además, cuando intentó ponérsela, la etiqueta le arañaba la parte 

de atrás del cuello, moviéndose solo un poquito, pero rozándole 

en la piel dolorosamente. 
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Por eso sin pensar en absoluto en lo que fuera que pudiera 

bailar, de mala gana, quizás incluso avergonzado, se la había 

puesto al revés. En cualquier caso, como el dibujo se había 

desgastado, si los estudiantes de derecho preguntaban, entonces 

diría que era por simulacros de evacuación de emergencia. 

Con una toalla para secarse el sudor colgada del cuello y 

su bolsa recogida, entró al salón de ensayos y… 

—Oh, uno de primero, acaba de llegar. 

—O más bien, ¿no llevas la camiseta al revés? 

—¿Qué? ¿Acabas de salir del baño? 

Sin Kouko ni ninguna otra mujer a la vista todavía, había 

un número de chicos mayores que habían terminado de 

cambiarse, reunidos y sentados enfrente de los espejos fijados en 

la pared. Aunque Banri acababa de entrar, ellos lo vieron y le 

llamaron. 

Banri se quitó rápidamente los zapatos y entró a la 

habitación anticuada. 

—¡Discuuulpa! ¡Mi camiseta ES al revés! ¿Qué es eso de 

«acabas de salir del baño»? 

Educadamente se acercó al círculo de miembros del club 

mayores que él, teniendo cuidado con la forma en la que se 

comportaba. Todavía no relacionaba los nombres con las caras 

en absoluto, y en realidad estaba secretamente nervioso. 

—Mira aquí, esa toalla. Oficialmente, colgártela del 

cuello así es vulgar. 

Poniéndole las manos en el cuello mientras le ponía a 

Banri una sonrisa amable, el senpai con el pelo súper corto le 

recordaba algunos rasgos de un mono. Definitivamente fulanito 

de tal-senpai… estos miembros de Omaken de alguna forma, 

nadie podía llamarlos don nadie, y estas amables personas 

parecían haber tenido parte de la culpa. Sus hombros fornidos se 
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asomaban aleatoriamente a través de sus camisetas de algodón, 

y mientras Banri estaba contestando con líneas como «¿así es?», 

sin pensarlo, intentó esconder sus patéticos hombros con las dos 

manos. 

—La toalla va aquí, así. Este es el estilo Omaken. 

Fulanito de tal-senpai se levantó y de pronto le dio la 

espalda a Banri. Doblando la toalla de modo que quedara larga 

y estrecha y se la metió en el bolsillo de atrás, asegurándose de 

que la mitad de ella quedara colgando hacia afuera. 

Si le dices que algo mola mucho, Banri lo hará al 

momento. Fue por toda la habitación, mirando lo que estaba 

haciendo el senpai, preguntando: 

—¡¿Cómo hago eso?! 

Los senpais de buen corazón asintieron en tono alentador, 

diciendo cosas como «¡Ahí, ahí! ¡Eso es bueno! ¡Te ves bien! 

¡Ese es el ritmo!». Era solo su forma de darle mucha atención al 

único novato de este año, pero aunque él apenas los conocía, 

aceptaba obedientemente como estudiante menor que ellos. 

Mientras Banri jugaba al estudiante novato tonto, se dio 

cuenta de lo que había a sus pies. 

—¿Eso son zapatillas de deporte? ¿Qué son? 

Un par de zapatillas de deporte, que parecían nuevas, con 

los cordones todavía desatados, estaban extendidas encima de 

algo de papel. 

—Sí, qué bien que hayas aparecido. ¿Te las pruebas tú 

también? 

—Había alguien que quería venderlas y todos nosotros 

nos las estábamos probando. Pero son peculiarmente pequeñas 

y estrechas, y no le quedan bien a nadie. Si te están bien, dijo 

que podías quedártelas por cinco mil yenes. 
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Banri les echó un vistazo a las zapatillas una vez más, esta 

vez cuidadosamente, como opción de compra. ¿Serían las suelas 

lo suficientemente gruesas como para soportar el día a día? 

—Sesenta y cinco, ¿no…? Es bastante alto, no tengo 

todavía un trabajo a tiempo parcial… ah, pero, seguro, son 

geniales. 

—¿Verdad? ¡Son geniales! Nadie se las ha puesto desde 

que las compraron, pero incluso si fueran usadas, igualmente 

podrían pasar por nuevas. Además, es un modelo popular, que 

sale en revistas. ¿No estarían normalmente a veinte mil yenes o 

más? 

Normalmente por encima de veinte mil yenes… Banri 

cogió una zapatilla con cada mano, y las miró duramente. 

Tan ligeras que sentía como si estuvieran flotando en sus 

manos, eran zapatillas de correr de New Balance. 

En cuanto al calzado que tenía actualmente: los zapatos 

de cuero que se había puesto para la ceremonia de entrada, sus 

Jack Purcells favoritas que se ponía casi todos los días, unas 

sandalias de una tienda de conveniencia, y luego por supuesto 

sus menos favoritas, unas zapatillas baratas, pasadas de moda y 

sin marca que se ponía en los días lluviosos. Además, si se 

compraba zapatos nuevos, ¿qué podría conseguir de dos mil a 

tres mil yenes? Estas podrían estar bien a cinco mil yenes. 

—De acuerdo entonces. Bueno, ¡vamos a darle una 

oportunidad! 

—Aquí voy. 

Pensando «algo como Cenicienta…», mientras las 

hermanastras malvadas, o más bien, los amables estudiantes 

mayores observaban atentamente, Banri intentó con cuidado 

insertar un pie. 

—¿Cómo te está? 
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—¿Un poco apretada? 

Se dio cuenta que desde las puntas de sus dedos hasta el 

talón, encajó bien y cómoda. 

—No… parece que me están bien. ¿Sería mejor en los dos 

pies? 

Con un pie ya listo, dio ligeramente unos pasos por la 

habitación. Aunque los cordones no estaban atados, nada más 

parecía fuera de lugar, y no parecía que la talla fuera un 

problema. Amontonados alrededor de Banri, uh… sus ojos bien 

abiertos, había una gran conmoción entre los chicos. ¿Este niño 

era de alguna forma Cenicienta…? NB de cristal encajándole 

perfectamente, ¿qué es este niño…? ¿Este joven delgaducho, 

con los hombros caídos, aparentemente impopular, con una 

aparente predisposición a las manchas…? ¡Este niño es 

increíble…! 

—¡Miren, encaja perfecta! ¡Soy el chico Cenicienta! 

¡Guau, mi pie es ligero! 

Después de ponerse ambas zapatillas sobre el papel, se 

podía ver a Banri saltando ligeramente por todo el lugar. 

Acostumbrado a las pesadas Jack Purcells, estos zapatos 

de correr modernos, estilizados y fabricados con cariño, parecía 

como si se hubiera puesto alas. Puede que porque estaba encima 

del tatami, sentía cómodas las suelas firmes bajo sus pies. Esto 

es bueno. Totalmente bueno. 

—¡Lo he decidido! ¡Voy a comprarlas! ¡Las quiero! A 

cinco mil yenes, ¡adelante! ¿Pero a quién debo pagarle? 

Justo mientras Banri se bajaba con cuidado del papel 

extendido, vio abrirse la puerta de la entrada. Linda entró 

primero, después algunas chicas mayores, y luego, después de 

haberse cambiado, Kouko entró en la habitación. 
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—Oh, justo a tiempo. ¡Mira aquí! ¡Este novato va a 

comprar las zapatillas! 

—¿Oh? ¿De verdad? 

Alzando la voz y girándose hacia él, era Linda. Banri 

estaba un poco perplejo. Como eran zapatos de hombre, 

naturalmente había pensado que el vendedor era un chico. 

—¿Los zapatos son de Linda-senpai? 

—Sí, lo son. 

Llevando su camiseta de manga larga habitual debajo de 

otra camiseta, más pantalones de correr hasta las rodillas de 

nailon, y por alguna razón descalza, Linda, como siempre 

distante al mundo, vino hacia ellos en su manera fácil. 

—¿Te están bien? ¿No son demasiado pequeñas? 

Como la dependienta de una zapatería se inclinó sobre los 

pies de Banri, como si estuviera volviendo a comprobar sus 

dedos, presionando en los zapatos desde arriba con sus pulgares. 

Meciéndose justo bajo sus ojos estaba el pelo liso y 

brillante de Linda. Olía fresco. Era en parte liso. La nuca de su 

cuello era delgada. …Tal vez era un poco peligroso, verla así de 

cerca. 

Además, algo que no se ve todos los días: la parte superior 

de los pies de linda era excepcionalmente blanca, todas las venas 

se mostraban a través en azul claro. Completamente diferentes 

de sus propios pies, eran increíblemente bonitos. Obviamente, si 

los agarrara suavemente, tiernamente en la boca, se veían dulces, 

«…ah, los pies de Linda-senpai eran como caramelos, tal y como 

son, quiero comérmelos…», pero decir cosas como esa en voz 

alta era un camino para ir directamente al infierno de los 

pervertidos. 

—Están… están más o menos bien… 
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Contestando sin dudar, Banri apresuradamente apartó la 

mirada. 

¿En qué estaba pensando tan de repente? Idiota, idiota, 

idiota, estúpido idiota. Los pies de Linda son demasiado bonitos, 

pero eso no está bien. Son bonitos de verdad. Sus dedos son 

largos, sus uñas especialmente acabadas, que parecen conchas 

tellin rosas14 , incluso su piel de aspecto suave, si la tocara 

seguramente… ¡ah ya es suficiente, de verdad! ¡Estúpido 

asqueroso! ¡Como se había puesto ese jersey, había sufrido una 

transformación extraña y fatal! 

Volvió la cabeza con todas sus fuerzas. Y allí estaba la 

cara de Kouko, de repente, perfecta, completamente ante sus 

ojos. Sin saber que debía hacer, su primer impulso fue poner una 

cara de broma. Inclinando la cabeza hacia un lado como 

desconcertada, Kouko, vestida con un traumático jersey rosa, le 

devolvía la mirada a Banri. Ese hermoso rostro blanco, 

perfectamente preparado. 

Ah, ella también es preciosa… perdón. Quizás de verdad 

tengo algún fetiche extraño con los pies… 

Linda ni siquiera se percató de los aires pervertidos que 

corrían a su alrededor y se sentó en cuclillas, agarrando esos pies 

distractores suyos. 

—Oye, ¿de verdad te están bien? Hasta hace un minuto, 

¿de qué talla eran? 

Le retorció el pie y comprobó la talla bajo las suelas de 

los zapatos. 

Un poco brusca con las manos, haberle doblado el tobillo 

así, pero realmente era una senpai amable y buena. Banri, 

habiendo finalmente recuperado la posesión de sí mismo, 

                                                
14 Imagen. 

http://www.photolibrary.jp/mhd7/img15/450-200606011331141305.jpg
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automáticamente, en su corazón, bajó en silencio la cabeza. Un 

estudiante de un curso inferior pensando esas cosas de esta 

buena persona, sobre lamerle los pies y demás, debería estar 

disculpándose al máximo. Como mínimo. Debería reflexionar 

seriamente. Realmente. 

Y, en ese momento, en el cuello de Linda, bajo sus ojos, 

notó algo. Era una etiqueta. La camiseta de manga larga que 

llevaba debajo se había vuelto un poco hacia fuera, y se podía 

ver una etiqueta desde el cuello. 

Tan linda… incluso habiendo pensado de esa forma, ¿no 

debería pedir disculpas? 

Mientras sonreía como un cabeza de chorlito al que 

acaban de sorprender, Banri intentó hablar suavemente para que 

solo Linda le oyera: 

—Linda-senpai. Vamos igual. 

—¿Oh? ¿Cómo? 

—Mira aquí —Banri señaló a la etiqueta que sobresalía 

del cuello de la parte de atrás de su propia camiseta. 

En ese momento, aparentemente, fue cuando Linda miró 

por primera vez lo que Banri llevaba puesto. Y entonces, sus ojos 

se abrieron. 

Como golpeados, sus hombros se quedaron rígidos, y 

claramente su respiración se había pausado. 

Me pregunto si se ha dado cuenta de su error, pensó Banri. 

Ese tipo de cosas pueden sorprenderte realmente. 

—Ah, aunque yo me he puesto la mía al revés a propósito. 

Por alguna razón, la etiqueta me pica a rabiar. 

Linda no dijo nada más. 

—¡Estoy bromeando! ¡¿En serio?! —dijo, confuso y 

llevándose las manos a la parte posterior del cuello, su cara se 

estaba poniendo un poco roja probablemente… ella no esperaba 
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para nada a un Banri así. Linda, sus ojos aún bien abiertos, se 

levantó sin decir nada más. Como una persona vista en un sueño, 

o una alucinación, en algunos sentidos su comportamiento 

parecía estrafalario. 

Y entonces, la altura de su mirada apenas cambió, miraba 

fijamente a la cara de Banri. La cara de Linda estaba congelada 

en el sitio, sus ojos seguían bien abiertos. 

«¿Qué clase de mirada es esa —pensó Banri». Separando 

la piel de su cara en carne viva, a través de sus ojos hasta su 

cerebro, aparentemente con el fin de ver a través de sus propios 

pensamientos. Esa mirada era como ser examinado bajo unos 

potentes rayos X. 

—…¿Eh? Uh, err,…¿qué haces? 

Desconcertado, por un instante, Banri se estremeció. 

¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando…? Agitado, se frotó la 

frente con el dorso de la mano. 

¿Estaba Linda tal vez intentando ver al Banri real que 

había conocido en este Banri que no conocía? Si, si ese era el 

caso,…su frente, de pronto, estalló en un extraño sudor. 

Pero, ¿por qué ahora tan de repente? ¿Por qué razón? ¿Ha 

sido algo que he hecho? ¿Qué demonios debería hacer? ¿Qué 

debería hacer para encajar en este lugar? Mi deseo es que las 

cosas permanezcan como están. Banri el estudiante novato y 

Linda la estudiante veterana, como se habían dicho algunas 

cosas bonitas, quería que las cosas se quedaran así. 

Linda seguía fijando la mirada directamente a Banri, 

quien mantenía su boca cerrada. Ella continuó de esa manera 

durante varias exhalaciones. 

Y entonces, finalmente. 

Finalmente, sonriendo como siempre, mostrando sus 

dientes: 
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—Yo también, a propósito. 

Hasta este punto en silencio, mirando fijamente, ahora 

reía con una sonrisa, como si todo hubiera sido una broma. 

Simplemente avergonzando a un mero estudiante de un 

curso inferior echándole un mal de ojo. Y realmente le había 

llevado hasta allí. Había cambiado con destreza la atmósfera a 

una broma como esa. Involuntariamente, Banri dejó escapar un 

suspiro. Ni siquiera se había dado cuenta de que había estado 

aguantando la respiración. 

Ah, las cosas han vuelto a la normalidad. Bien… 

—Araña un poco, ¿verdad? La mía también. Como llevo 

algo encima, no pensé que fuera un problema llevarla al revés. 

Pero que lo vea un chico, quiero decir, que alguien lo señale 

puede ser embarazoso. Por supuesto, me pregunto si debería ir a 

cambiarme. 

—¡No, no! ¡No es nada embarazoso! ¡Lo has hecho a 

propósito! 

Banri señaló en tono desafiante la camiseta amarilla raída 

al revés, colgando hacia abajo en el espacio entre los dos, y su 

voz cambió completamente. Haciendo el tonto, simulando ser un 

humorista, mantuvo en alto su dedo índice mientras se llenaba el 

pecho de aire absurdamente. 

—¡Vaya dibujo es este! El de Linda-senpai también, 

¡vaya dibujo! ¡Coinciden! ¡Una coincidencia osadamente 

elegante! ¡Somos tal para cual! 

—¡¿Pero qué?! —soltó Linda, riendo suavemente. 

Entonces pareciendo que le costara respirar parpadeó, 

bajó la cara, y apartó la mirada de los ojos de Banri. Tres 

segundos más tarde se levantó, se apartó el pelo y: 

—¡Genial! ¡Lo pillo! Pues bien, ha sido por destino que 

coincidiéramos, y si esos zapatos son para Tada Banri, ¡entonces 
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se los daré gratis! En cualquier caso, es solo para Banri, 

¿entendido? Más o menos. 

Como siempre, estaba tan aliviado de estar soltando 

estupideces. Pero de repente había gratitud también, Banri 

levantando la voz sorprendido. 

—¡¿Qué es lo que hemos escuchado?! 

—¡¿Gratis?! 

—¡¿Eso no es favoritismo?! 

Había un tumulto entre los estudiantes mayores. 

—Si son gratis las quiero. 

—No, yo las quiero para mí. 

—Subástalas. 

—No haría que mi hermano pequeño se pusiera zapatos 

desgastados. 

…Hablando todos juntos como los guardias franceses del 

palacio en La Rosa de Versalles al encontrar algo que había sido 

completamente vendido. 

—Ni hablar, ni, ni, hablar. Si las compran ustedes, ¡me 

pagarán cinco mil yenes! ¿Ustedes son novatos? ¿Lindos, 

preciosos, uno de los dos únicos de primero? Esto no es una 

cuestión de dinero. ¿Entendido? 

Con una sonrisa, Linda trató de picar el interés de Banri. 

—Eh, eh, pero, pero, ¡¿de verdad está bien?! Eh, ¡¿de 

verdad?! …¡¿De verdad está bien?! 

Quitándose las zapatillas y abrazándolas contra su pecho, 

Banri estaba virtualmente saltando de placer, apenas capaz de 

contenerse. Desde luego, no serviría de nada ser demasiado 

presuntuoso, ¿no? 

—Está bien, de verdad. Las vislumbré en la tienda, y me 

dijeron que era el último par de todos. Aunque no las tenían de 

mi talla, las compré con prisa, sin pensarlo. Luego, como cabía 
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esperar, resultaron ser demasiado grandes para mí. Incluso con 

los cordones atados, mis talones bailaban dentro, y no se veían 

bien. No sé nada de subastas ni nada de eso. Aun así, solo 

estamos embelleciendo al niño pequeño porque siempre tiene 

mala suerte, ya ven, pero le quedan bien. Lo que yo les diga, 

¡este chico ha nacido para estas zapatillas! 

—Ah, entonces, ¡pagaré solo la mitad! Por favor déjame 

pagar veinticinco, ¡incluso eso seguiría siendo una ganga 

increíble! 

Mientras Banri comenzaba a rebuscar entre sus cosas su 

cartera, Linda cogió las zapatillas de las manos de Banri. 

—Así que, no te preocupes. Aquí, dije, vamos a darle un 

regalo muy bueno al lindo estudiante pequeño. ¡Y luego adorará 

a estos prometedores estudiantes mayores! 

La segunda parte una broma, Linda rio. Sin parecer que 

tuviera la intención de dejar que Banri pagara, recogió 

rápidamente los envoltorios del tatami y las volvió a empaquetar 

en su caja. Y luego, después de dejarlas caer definitivamente en 

una bolsa de papel: 

—Ten. Son un regalo, Tada Banri. Que son buenas, que 

te encajan perfectamente, son buenos zapatos y que estás feliz 

de tener senpais buenos, cuando te los vuelvas a poner, 

¡recuérdalo! 

—Ajá, pero… 

Nosotros, nosotros somos en realidad compañeros de 

clase, ¿no? 

O más bien, nosotros,…esas cosas… no, dejémoslo. 

Dejemos esto. 

Había elegido olvidar. Había esperado que las cosas 

permanecieran «tal y como están». ¿No lo habías deseado no 
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hace tanto tiempo? Con todo lo que tenía, Banri devolvió una 

sonrisa propia de un estudiante menor. 

—…¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Estoy contento! 

¡Absolutamente, me ocuparé de ellas! 

Como si no pudiera hacer salir algunas palabras, bajó la 

cabeza. Y entonces haciéndose el tonto, de repente se puso a la 

pata coja. 

Con una cara de felicidad alzando la bolsa de papel como 

si fuera algo sagrado, llevando la sonrisa de un tonto y 

caminando como uno: 

—¡Guau! ¡Me han dado unos zapatos! ¡Sí! 

Señalando la bolsa de papel mientras se la mostraba a 

Kouko con orgullo. 

—¡Son NewBalance, grises y súper geniales! ¡Estoy 

increíblemente contento! ¡Estoy contento! 

Haciendo como si las estuviera abrazando y retorciendo 

su cuerpo, hasta el punto de agitar las caderas, Banri tenía toda 

la intención de mostrar su deleite al mil por ciento, una y otra 

vez. 

Sin embargo… 

—…Tada-kun. 

Kouko no se estaba riendo, ni ninguna otra cosa. 

Su rostro blanco y perfectamente maquillado estaba 

rígido. De inmediato, Banri pensó: «eh, tengo algo terriblemente 

sucio pegado a los dientes?» O, ¿tengo la bragueta abierta, una 

serpiente de jungla apuntando a Kaga-san? No, ¿no es imposible 

con pantalones de deporte? 

¿Qué narices? Mirando fijamente a los ojos de Banri 

como desconcertada, Kouko acercó su cara. Entonces, bajó la 

voz a un suspiro que los demás no pudieran oír. 

—¿Fue una mera casualidad…? 
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—¡¿Qu, qué?! 

Mirando incesantemente al Banri que se comportaba 

estúpidamente sin apartar los ojos, Kouko cerró en silencio su 

boca por un momento. Como si estuviera a punto de cabecear, 

sus largas pestañas proyectaban sombras, que resaltaban más 

profundamente que su rímel negro. Y entonces, así, una sonrisa 

vino a su cara y de nuevo, con un poco más de volumen, le hizo 

una corta pregunta. 

—…¿Ha pasado algo entre Linda-senpai y tú…? 

—Y, ¡¿qué?! 

Pretendió que su voz fuera ilimitadamente alegre, pero 

inesperadamente, se mezcló con un poco de irritación. Como si 

le hubieran atacado explícitamente, no estaba por completo bajo 

su propio control. 

¿De qué narices se preocupaba Kouko? Cuando ella ni 

siquiera sabía nada de la situación. Cuando ella no sabía nada ni 

de Linda ni de Banri. ¿Y dónde en este yo, dónde en el mundo, 

está la parte de la que quiere preocuparse, por así decirlo? ¿O 

está ahí? Cuando ni siquiera se lo he dicho a mis amigos 

cercanos ni a nadie, ¿quieres que te lo explique todo a ti, es eso 

lo que quieres que te diga? 

Casi, casi tú… tomando un respiro, preparado para abrir 

su boca y decirle a Kouko algo que ni el mismo sabía: 

—¡Pues bien! ¡Vamos a almorzar, y luego empezamos 

con el ensayo! 

Uno de los senpais dio una fuerte palmada, alzando la 

voz. «¡Sí», «¡Hey!», por aquí y allá, regresaban voces en 

respuesta. 

Banri volvió en sí. 

Ante sus ojos estaba Kouko. 
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La chica a la que le había confesado su amor. Incluso 

ahora, pensó con tristeza, su compañera. Más bella que cualquier 

otra, torpe, pero una mujer verdaderamente amable. 

En completa desesperación, él también contestó chillando 

«¡Eh!» con el aire que había estado aguantando. Para que no 

pudiera ocurrir nada más, recobró la compostura, se puso a 

moverse, y repartió los cojines para sentarse como buen 

estudiante menor. 

Kouko seguía mirando a Banri como si quisiera decir 

algo, pero en ese momento: 

—¡Eh! ¡¿Deberíamos hacer Awa Odori?! 

Varios hombres y mujeres trajeados que no había visto 

antes empujaron la puerta sin aviso y entraron. Parecía que los 

senpais de cuarto se habían dejado caer después de una larga 

ausencia, con todo el mundo excepto Banri y Kouko alzando 

voces encantadas, corriendo a darles la bienvenida. 

—¡Hurra, senpai! ¡Mucho tiempo sin vernos! 

—¡¿Cómo va la caza de trabajos?! ¡¿Se han decidido ya 

por algo?! 

—Pardillos, ¡lo verdadero está todavía por venir! ¡Por 

supuesto que nadie ha tenido ninguna oferta tentativa todavía! 

Es duro, estando preparado y todo, ¡y ustedes, chicos, estarán 

ahí fuera dentro de poco también! 

¡Ah! Sus alaridos resonaron en el pequeño salón de 

ensayos. Pero al momento incluso eso resultó en risas, el clamor 

de la conversación los envolvía por completo. 

—¡Oh sí, oh sí, senpai, por fin hemos conseguido que se 

unan algunos de primero! ¡Eh, Tada, Kaga-chan, vengan aquí! 

Después de que los llamaran ante un senpai como a unos 

perros domésticos, Banri y Kouko fueron empujados 
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bruscamente por la espalda, sin esperar que respondieran. Los 

llevaron ante los de cuarto. 

Linda les señaló a los dos con su pulgar. 

—Miren aquí, estos son los niños que se metieron en 

problemas. Los niños que encontramos en el campamento de 

entrenamiento. Ya les hablamos de ellos, los que se involucraron 

en aquella iglesia extraña… 

—¡Ahhh! ¡Esos niños! —los senpais trajeados asintieron, 

parecían interesados. 

Por alguna razón extremadamente cohibidos, Banri y 

Kouko les dirigieron una débil sonrisa y dijeron: 

—Ahaha… haa… así es… —mientras apenas eran 

capaces de intercambiar una pequeña mirada entre ellos mismos. 

Era como si hubieran devuelto vistosamente a la vida a los 

ilustres tontos que habían sido ayer. Uno de los senpais le dio un 

codazo a otro, y mientras miraban a Kouko se pusieron a charlar, 

«muy guapa muy guapa muy guapa», «Un diez para Omaken», 

y así sucesivamente, susurrando intensamente. Pero era todo 

bastante audible. 

Linda acercó su boca hacia ellos: 

—Tada Banri y Kouko-chan, estos tipos son los senpais 

de cuarto, y este es el antiguo presidente, Hosshii-san. 

…Allí estaba, ese patrón de «fulano-de-tal-sshii». 

¿Estaría Kouko pensando lo mismo? Incluso Banri podía ver sus 

cejas levantadas ligeramente. 

—Y detrás de él están solo los senpais normales. 

Actualmente están escarbando, intentando encontrar trabajo. 

Ellos gritaron en respuesta: 

—¡¿Qué es eso de «senpais normales»?! 

—¡Eso es horrible! 

Linda simplemente sonrió de lado. 
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—Quiero decir, de verdad, trabajen duro, creen ustedes 

mismos una empresa y luego contraten a todos los Omaken 

automáticamente, por favor. O más bien, quiero decir, ¿nos han 

traído regalos? ¿Sorpresas? 

—Sorpresas, ricas, mamii, papii —todo el mundo 

molestaba a los de cuarto. 

Banri se metió también, y participó, e intentó acercarse a 

uno de los tipos desconocidos en traje. Kouko también tomó el 

ánimo, y acercó la mano con indecisión, participando en el 

momento. 

—Mocosos ruidosos, ¡mantengan las manos fuera! En 

cuanto a las sorpresas, ¡están aquí! 

El ex presidente, el fulano-de-tal-sshii alto que les habían 

presentado, puso una caja de cartón que trajo bajo el brazo sobre 

el tatami de un plumazo. Con un «¡whoa!», los miembros activos 

de Omaken brincaron hacia la caja como un puñado de hienas 

hambrientas. Con el caos que estaban formando, ¿eran 

aperitivos, o qué? 

Arrancando enérgicamente la cinta de embalaje de papel, 

alguien abrió la caja de cartón. Y entonces, siendo todo el mundo 

capaz de ver el interior al mismo tiempo, el clamor se transformó 

en vaga confusión. De golpe todo el voltaje cayó. Con una cara 

de autosatisfacción: 

—Tenía que serlo, absolutamente. Incluso a tiempo para 

el ensayo. Es para el Awa Odori. 

El ex presidente. Los otros de cuarto miraron alrededor, 

aguantándose la risa. 

Cada uno de ellos miró a lo que tenía en sus manos. 

—…Aunque realmente lo necesitemos… 

Después de hacerse ilusiones de que tal vez les habían 

traído a todos donuts de Mr. Donut o de Krispy Kreme, o pollo 
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del MOS Burger o del Family-mart, o quizás manju15 con relleno 

de carne, o helado, o incluso algo para beber, sus esperanzas se 

desvanecieron. 

—…Abanicos… 

No lo eran. 

Banri también se sintió derrotado, mirándolos 

solemnemente, reflejando su desilusión junto con los senpais. 

Habían metido en la caja de cartón abanicos para todos los del 

grupo. Por cuál fuera el sentido que tuviera, en una cara ponía 

«SÍ», en la otra «NO»… Eran abanicos SÍ/NO, por decirlo así. 

—Eh, muestren un poco más de gratitud, todos los de 

cuarto los hicieron especialmente para ustedes. ¿No son 

auténticos? ¡Son mi propio diseño! De todas formas, úsenlos 

cuando ensayen para la actuación. Nah, miren, miren, ¡sonrían! 

¡Griten! ¡¿No deberían estar contentos?! 

Todos mostraron la cara del «NO» hacia el ex presidente. 

Eran prácticos, eso seguro. 

—Pe, pero qué… ¡vaya unos estudiantes horribles son! 

Hombre… incluso si no voy ni puedo ir a la agencia de empleo  

otra vez, ¡han herido mis sentimientos! ¿Estoy sin ofertas de 

trabajo, soy impopular, estoy sin amigos? ¡¿Están sugiriendo 

que me estoy convirtiendo en un vago insignificante sin trabajo 

ni posibilidades?! ¡Waahhh! 

Viendo al ex presidente afligido entre ellos, por varias 

razones, los NO mirando hacia él lo hacían tan patético, Banri 

bajó su abanico. Parecía que todo el mundo se sentía igual. 

…Bueno, como se podría esperar, no hubo más críticas… 

habían estado a punto de debilitarse, como si estuvieran 

expuestos a un cortante viento en contra… o más bien, vieron la 

                                                
15 El manju (饅頭) es un tipo de golosina japonesa tradicional. 
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forma de su propio futuro… ese tipo de atmósfera flotaba por el 

salón de ensayos. 

Uno de los senpais, apoyado con aires de importancia 

contra la pared, levantó un saco de tela. 

Quitando la bolsa, un pequeño instrumento musical 

bellamente pulido, una campana kane16, fue revelado a la vista. 

De elegante plata, atada a un largo mango, tenía la forma de una 

pequeña sartén. 

El senpai, sujetándola, sirviéndose de una mano como 

baqueta, «¡Ko Ko Kon!», la golpeó con los nudillos como para 

probarla. Hubo un sonido agudo y perforante. Sorprendidos, 

todos miraron en esa dirección. 

Y entonces, tomaron aire. 

El ritmo comenzó lentamente, el ritmo del Awa Odori. 

Bueno, era un festival. 

—Whoa… algo bueno, ¡la sensación que da! 

—¡Ah! La danza, ¡me hace ansiar el verano! 

Incluso los senpais trajeados, de repente miraron hacia los 

instrumentos, con los ojos resplandecientes. Parecía que la 

sangre festivalera que corría en ellos, fomentada por las 

actividades de Omaken, se había despertado. 

Mientras tocaba la campana, el tipo que estaba dando las 

campanadas hizo contacto visual con Linda. Emocionado, 

también habló rápidamente. Linda sonrió y asintió rápidamente, 

sacándose del bolsillo un objeto blanco. Entonces a Banri le pasó 

por la cabeza por qué había estado descalza. Agachándose, 

                                                
16 Kane (鉦 o 鐘) es un tipo de campana que se suele usar en la música 

tradicional japonesa. 
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rápidamente se puso unos calcetines tabi17, y de pie con los 

talones todavía expuestos: 

—Todavía no hemos empezado el ensayo, aunque hoy 

todavía nos limitaremos solo a estirarnos, por el momento con 

este ritmo. Pediremos prestado un tambor taiko 18  para el 

próximo ensayo… uno, dos, 

Con las puntas de sus dedos, agarró el abanico por sus 

raíces de bambú. 

Zas, con el corazón en ello, las puntas de los dedos de sus 

pies se empujaban en el suelo de tatami. 

Sus rodillas se elevaban ligeramente, bailaba 

revoloteando, como una mariposa. 

Banri fue cautivado por esa brillante danza sin par. 

Aunque llevaba camiseta corta y pantalones de deporte, 

bailando, se convertía en una deslumbrante flor. Por los giros 

repentinos, sus brazos estirándose, y sus pies brotando, el tatami 

resonaba. 

—¿Cómo es esto? —inclinando ligeramente la barbilla 

hacia arriba, como si intentara una pose, con su mirada 

glamurosa. 

—¡Hey! —los de cuarto la animaban, sus silbidos 

afilados cortaban el aire. 

Linda no era ni un poco tímida. Ni estaba avergonzada. 

Todavía, ella era la única bailando y pasándolo bien, e incluso 

en este lado estoy empezando a molestarme por solo mirar. 

Incluso Banri estaba impacientándose lentamente. Quiero ir, yo 

también, estaba pensando. En poco tiempo, incluso los otros 

                                                
17 Los tabi (足袋) son calcetines tradicionales japoneses que se utilizan con 

zori, geta u otro tipo de zapatos tradicionales. 

18 Un taiko (太鼓) es un gran tambor japonés. 
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miembros se quedaron sin paciencia, y tomando los mangos de 

sus abanicos empujándolos hacia el lado de sus jerséis, cerca de 

la espalda, y entonces mientras los alzaban con una mano como 

Linda, comenzaron lentamente a tomar el estilo del Awa Odori. 

Banri salió al tatami también, de puntillas. Al principio, 

con un poco de cuidado, alternando cautelosamente su marcha, 

dejó caer las caderas en la danza de los hombres. Con las rodillas 

flexionadas. Todo el tiempo, como si estuviera flotando. ¿No es 

extraño? ¿No es divertido? ¿No llega a ser embarazoso? 

Mirando brevemente al espejo, descubrió que se había 

introducido dentro del grupo, bailando como los demás. 

Moviéndose con un poco de gracia, pero la verdad sea dicha, 

haciendo bastante buen uso de su cuerpo entero, la danza era 

rápida y dinámica, más que la imagen popular de ella. Encaja en 

el grupo balanceándose también, ruborizado rojo como la 

remolacha. Si el Banri dentro del espejo llegara a darse cuenta, 

se reiría fuera de control. Él mismo, y todos los demás, estaban 

sonriendo, respirando al ritmo, bastante agradablemente, como 

si estuvieran comenzando a encomendar la velocidad de sus 

cuerpos a los instrumentos musicales. 

El ritmo ligero, pero rápido, Banri también movía las dos 

manos con naturalidad hacia adelante y hacia atrás. Lo bailaba 

fácilmente. Libremente a través del aire, saltando a las espinas 

del sonido, las puntas de sus dedos se movían revoloteando 

como si estuviera nadando. Extrañamente divirtiéndose, su 

mente se estaba quedando en blanco, aah, pero, sus pasos eran 

siempre demasiado limitados. Sus caderas estaban rígidas. 

Mirando en el espejo, su propia imagen no estaba «flotando» 

tanto. Estaba zapateando demasiado… un poco más suave… 

más dinámico… además, si todos se movieran juntos… 
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amontonándose en el ensayo, ¿no podrían obtener una sensación 

mejor? 

Incluso los senpais trajeados, alineados de pie alrededor 

de la puerta, estaban asintiendo al compás y dejando sus 

mochilas aparentemente pesadas junto a sus pies. Mientras 

observaban las figuras moviéndose de los estudiantes menores 

que ellos, comenzaron a dar palmas. 

Y entonces, finalmente, Kouko comenzó a moverse. 

Resollando con sorpresa, Banri echó un vistazo hacia 

Kouko sin pensar. Kouko, durante un buen rato en la esquina, 

marcando el ritmo, pareciendo divertirse, ahora al fin, sujetando 

un abanico en su blanca mano, estaba empezando a inclinar la 

cabeza hacia adelante y hacia atrás. De alguna forma u otra, se 

sentía como si estuviera cobrando vida. Finalmente, con un 

sentimiento abierto, ¿estaba saliendo el alma de la bailarina? Los 

otros miembros, además de Banri, parecieron notar a Kouko, sus 

miradas empezaban a girarse en su dirección. 

Kouko, sus ojos medio cerrados, sus caderas bajadas, 

pronto alzó en alto las dos manos. 

 

¡Crack! ¡Flash! Un destello dorado brilló en ella. 

◇ 

—Tada-kun, ¡eres horrible…! 

—…No era mi intención realmente… 

—¡Tada-kun se rio y dejó que yo asumiera la culpa…! 

—…No es así. Pero, de verdad, lo siento… 

Tras terminar dos horas completas de ensayo, de camino 

a la calle. 
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Tras cambiarse, después de que los estudiantes mayores 

devolvieran la llave al mostrador, se oía el sonido de muchos 

pasos y todos los estudiantes decían cosas como «¡nos vemos!», 

«chicos, ¿van a jugar a mahjongg otra vez?», «¡estoy hecho 

polvo!», «¿vas a ir a la clase de Código de Procedimiento 

Penal?», y así, mientras se separaban, dirigiéndose a la estación, 

al campus y a otros lugares. Linda estaba haciendo como si fuera 

con los demás estudiantes también a la estación, pero mientras 

estaba de pie en mitad de la carretera divisó a la pareja de 

novatos y caminó hacia ella. Deliberadamente. 

—Pues bien, Tada Banri y Kouko-chan, hasta el próximo 

ensayo, ¿de acuerdo? 

Con una maravillosamente amable y benévola sonrisa: 

—Quiero decir, bueno, después de todo, como siempre 

hay alguien merodeando por el vestíbulo, si los dos se pasan por 

allí de vez en cuanto, ¡intenten y comprueben dos veces la 

agenda! Por el momento, la mesa que está delante y al lado del 

tablón de anuncios es donde los Omaken tienden a reunirse. Eso 

es, bueno, ya ven…, er, um, eso… Estoy realmente cansada. 

¡Pero no pasa absolutamente nada! 

Le dio una palmada a Kouko en el hombro. Sin palabras, 

Kouko miró al hombro que le había golpeado. 

Los otros estudiantes mayores vieron lo que estaba 

ocurriendo también, y, por supuesto, como si fueran uno, el 

grupo, con unas sonrisas amables al máximo, dijo: 

—De verdad, de verdad. 

—Siempre, siempre. 

—No pasa nada, no pasa nada. 

Como si estuvieran coreando, mientras agitaban las 

manos para que vinieran. 
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—Esa, pierna, bueno, no hay nada que se pueda hacer 

para remediarlo. Sí, ¡oh sí! ¡La serpiente, fue mala! 

Con una expresión muy como la de un cámara de 

combate, Linda animó con suavidad a Kouko, finalmente agarró 

el hombro que había golpeado antes de nuevo, con firmeza, le 

dio dos palmaditas en la espalda con suavidad como para 

terminar de animarla, y luego continuó hacia la estación, 

partiendo en la caótica calle. 

Banri: 

—Bi… bien entonces… —murmuró, completamente 

aturdido. Kouko le miró de reojo a la cara. 

Un rizo de su flequillo se volteaba hasta la punta de su 

nariz, y su brillo de labios se había derretido, tenía los labios 

secos, abiertos parcialmente. Como el rímel se había derretido, 

la zona que rodeaba sus ojos estaba tintada de negro, y en 

aquellos ojos estaban las palabras: «¿Qué Fue Eso?». 

Aquel rostro afligido estaba por debajo de los estándares 

de Kaga Kouko, la perfecta Reina de las Rosas. 

Resollando involuntariamente, Banri habló. 

—Mira, sobre la serpiente… yo no le dije nada a 

Linda-senpai, ni a los demás senpais… 

Con un sonido seco y chispeante… la piel del rostro de 

Kouko perdía color incluso más rápido. 

Decir que la mente está por encima de la materia no es 

suficiente, el que no puede bailar, no puede bailar, los hechos 

estaban finalmente llegándole al alma, y la llama de la vida de 

Kouko se estaba consumiendo. 

…Al principio, estuvo emitiendo un aura bastante 

apagada. 

Invitada por Linda al torbellino de la danza, Kouko entró 

con naturalidad, pensó Banri. «¿No es esto la vida?», había 
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preguntado ella. Diciendo esto y aquello, «¿No soy una mujer de 

palabra?», había dicho. «¡Estoy mirando adelante! ¡Soy abierta! 

¡Puedo bailar!»… Ya que había llegado tan lejos para declarar 

magníficamente «¡puedo bailar!», entonces tal vez Kouko 

realmente podría llegar a ser capaz de bailar. Así lo creyó él. En 

la medida en la que su estado apenado e inexperto había sido 

expuesto a la vista de todos la última vez, el único problema 

(como ella dijo) estaba en su cabeza. Dijo que la nueva Kaga 

Kouko había superado todo eso, y se había convertido en una 

persona capaz de bailar. 

Pero, desafortunadamente, que él lo hubiera creído así 

fue, en realidad, solo el principio. 

¿Lo había hecho bien Kouko solo durante casi dos 

segundos o algo así? 

Tomando posición, con su largo y esbelto brazo 

extendido, sin duda lo hizo bien hasta que tendió su abanico. Se 

las arregló extremadamente bien para salir, de puntillas, con un 

pie sobre el tatami. Girar ligeramente su esbelto cuerpo, ágil 

como un junco de sauce, con ojos desalentados hermosos como 

flores, todos jadearon al mismo tiempo, Banri también. Fue así 

durante dos segundos. 

Fue después de aquello. 

Cayendo en el ritmo de los instrumentos, levantando las 

dos manos, de pie sobre las puntas de sus dedos, columpiando 

su cuerpo parcialmente doblado, cambiando su marcha, Kouko 

de repente se había vuelto bastante «interesante». 

Tenía la parte inferior de sus brazos aún levantada, su 

pecho se puso rígido. Sus hombros se endurecieron y dejaron de 

moverse. Sus codos aún estaban tendidos en ángulo recto. Su 

columna vertebral estaba como si le hubieran metido yeso. La 

mitad superior de su cuerpo se mecía hacia adelante y hacia atrás 
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en un valiente esfuerzo, pero la otra mitad se estaba resistiendo, 

agitándose como un terremoto de, aproximadamente, grado tres. 

Sus caderas, coyunturas y rodillas eran completamente 

inflexibles, colocadas todas en ángulos difíciles. Fue horrible. 

Incluso antes de notar las miradas a su alrededor, parecía 

que incluso ella estaba pensando, «¿eh?». ¿Eh? ¿Por alguna 

razón su propia apariencia…? Con los ojos bien abiertos, Kouko 

estaba intentando mirarse, con la cara inclinada hacia abajo. 

Todavía, era esa expresión. Esos ángulos. 

Allí estaba ella, «eso» de nuevo. 

Riéndose por la nariz, Banri se vio forzado a bajar la cara 

y ocultar su expresión. No podía reírse… Y no solo Banri, todo 

el resto de Omaken debió haber pensado lo mismo. Si se echaba 

a reír aquí, heriría a Kouko después de todo el esfuerzo que había 

hecho para volver. Así que, fingiría no saberlo por ahora, ah 

pero… no, no pudo. …Pero… simplemente había demasiados 

igual… 

En poco tiempo, se produjo un alboroto, los senpais de 

cuarto hablaban en voz baja. Estaban diciendo cosas como «a 

qué me recuerda eso…», «qué era, lo tengo justo en la punta de 

la lengua…» y «¡lo sé…!». Se les podía ver a cada uno 

inclinando sus cabezas, agarrándose la frente, y mirando hacia 

la nerviosa Kouko, y luego diciendo más: «ah, ese tipo, está aquí, 

verdad…» y «¿Quién era…?». 

Incluso Kouko estaba empezando a darse cuenta. 

Mirando su propio cuerpo ridículo en el espejo, aleteando 

incómodo, y viendo a los senpais trajeados con sus cabezas 

inclinadas hacia un lado, frunciendo el ceño, aparentemente 

angustiada. Como si buscara ayuda, miró hacia su mejor amigo 

Banri. 
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Pero, ¿qué demonios era lo correcto que hacer en ese 

lugar? ¿Qué quería Kouko que hiciera él? Banri hasta ahora no 

tenía ni idea. 

Pero, ya, no podía deshacer lo que había sido hecho. 

¿Qué hago? Su mente se estaba quedando en blanco, 

desesperado, Banri se precipitó al lado de Kouko. Y entonces, 

haciendo un círculo con los pulgares y los otros dedos, gesticuló 

haciendo que su torso se diera la vuelta. No hace falta decirlo, él 

era su camarada, R2-D2. Sin proponérselo, les había dado a los 

de cuarto una pista. 

Como resultado, los de cuarto dieron una palmada con sus 

manos felizmente y dijeron: «¡Ah! ¡De Star Wars…!». El resto 

de los senpais, incapaces de aguantarlo más, dejaron de bailar y, 

aquí y allá se echaron a reír a carcajadas. Pero Banri, de alguna 

forma, mantuvo la calma. O más bien, perforado por la mirada 

de Kouko en su dirección, no tenía la posibilidad de reírse. 

Los de cuarto, sin conocer los detalles de lo que estaba 

pasando hasta este punto, con una carcajada se quitaron sus 

chaquetas de los trajes, rodearon a Kouko y comenzaron a 

instruirla, diciendo cosas como, «¡Ahhahha! ¡Esta niña es 

inútil!», «¡Mira aquí, ¡qué es esto!», «¡¿No tienes ningún sentido 

del ritmo?!», «¡Pon más recta la espalda!», «Debería estar así», 

«Así, ¿no crees?», y así. Aunque indudablemente nunca habían 

hecho Awa Odori antes, el hecho era que ellos, quienes sólo 

habían mirado unos pocos minutos, parecían abrumadoramente 

mejores que Kouko. 

En poco tiempo Kouko paró de bailar, y llevándose 

repentinamente las manos al estómago, gimió y se sentó en el 

suelo de tatami. Los otros miembros del club se reunieron a su 

alrededor y preguntaron qué estaba pasando, qué estaba 
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ocurriendo, ella alzó la mirada rápidamente, con ojos llorosos, y 

dijo solo una cosa: 

—Ya no puedo bailar más, ¡ya me duelen las piernas! 

Entre las acusaciones silenciosas de «¡No puede ser tu 

estómago!» que revoloteaban, levantó el puño de sus pantalones 

de correr, mostrando de repente a todos los de alrededor el 

patrón manchado de su moratón. Linda chilló especialmente 

alto, tapándose la boca, le tomó por sorpresa. Banri 

reflexivamente se quedó al mando, respaldando a Kouko. ¡Eso 

es lo que era! ¡Ella no podía bailar por la picadura de la 

serpiente! ¡Mira, esa herida debe ser horrible! 

…Y así, Kouko pudo presentarse a todos los miembros 

de Omaken, y al mismo tiempo contarles la anécdota de la 

batalla contra la serpiente. 

—¡Esto no está bien! ¡No está nada bien! ¡No solo estoy 

completamente avergonzada, sino que Tada-kun me ha 

traicionado! 

—Por eso, digo perdón, perdón, perdón… ¿pero qué se 

suponía que tenía que hacer para respaldarte? 

—¡Al menos, si somos amigos no me remates! ¡Qué… a 

qué vino esto…! 

Kouko mostró cómo se movía R2-D2 (eso, por sí solo, 

fue bastante lindo). 

—¡No me hagas «wiii wiii»! ¡¿No habíamos llegado a ser 

amigos?! 

Fulminando con la mirada a Banri, lentas pero seguras 

lágrimas comenzaron a brotar del rabillo de sus ojos. Sus suaves 

labios temblando, a Banri le entró el pánico. 

—¡Somos amigos! ¡Muy buenos amigos! ¡Mira, mira, 

Sexo en Nueva York! 
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Agarrando firmemente a Kouko por el hombro, trató de 

caminar de puntillas con delicadeza, a grandes zancadas. Actuó 

tanto como pudo, agitando su otro brazo: 

—¡Naaaa! 

Ante el grito furioso de Kouko, se pudo oír a los otros 

chicos que parecían estudiantes discutir entre ellos: «¿es una 

pelea?», «está pasando algo increíble», etcétera. 

Tragando saliva una vez, Kouko esperó a que se fueran. 

—…Suficiente, ¡déjalo…! 

Fulminó a Banri con la mirada incluso con más fuerza. 

Sus ojos estaban ya de color rojo brillante. 

—Pero,…¡tú solo querías esforzarte en seguir 

adelante…! 

Ante sus ojos, gimiendo como si se escurriera, sus sienes, 

cabeza, garganta . . . todo el camino hasta su pecho, se enrojeció 

en un rojo brillante al mismo tiempo. Y entonces: 

—¡Pero pensé que era «capaz de cambiar»…! Debería 

haber sido capaz de ser buena en eso… y aun así por qué, ¡por 

qué ha pasado esto otra vez…! 

Desde debajo de sus pestañas cerradas firmemente, al fin 

comenzaron a salir grandes lágrimas. A las tres de la tarde, con 

todos los oficinistas formales y la gente de los alrededores 

viniendo al centro, no había mucha gente que pudieran conocer 

de su misma escuela caminando por la zona. De todas formas, 

incluso Banri estaba perdiendo la compostura, echando una 

mirada desesperadamente hacia la cara de Kouko. 

—Ese tipo de cosas, no te rindas… no es nada para llorar, 

¿no es así…? 

—…¡Peeeroo…! 

Mientras lloraba en voz alta como una niña pequeña, 

Kouko: 
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—…Tada-kun, ¡lo diento! 

Sus sentimientos habían cambiado repentinamente de ira 

a «lo diento». Agarrando el brazo extendido de Banri, se apoyó 

en él. Sus manos estaban cálidas y mojadas, como las de un bebé. 

Ocultando su rostro enrojecido y manchado por las lágrimas, 

argumentó insistentemente con una voz llorosa. 

—Lo diendo, aunque lo endiendo, y un chico edtá 

cedca… 

—Ooo… 

Incapaz de abrazarla o hacer algo parecido, desde luego, 

manteniendo su brazo extendido rígidamente como soporte, 

Banri sostenía a Kouko. Mientras, la conducía 

desinteresadamente hasta un lugar entre los arbustos junto a la 

acera. Al igual que una persona ahogándose que se agarra 

desesperadamente a un trozo de madera, Kouko se mantenía de 

pie con el brazo de Banri como soporte. 

—Hemos edtado daliendo como amigos, lo dé, lo dé… de 

edtás hadiendo amigo de una niña problemática… 

Vamos juntos al club de la escuela, comemos juntos, 

bailamos juntos, incluso escuchas mis problemas. Me mandas 

mensajes. Te preocupas sobre muchas cosas por mí. Tada-kun 

ha sido una amigo para mí. Lo sé. Pero estoy actuando como una 

mocosa consentida, he sido una molestia. Incluso Tada-kun debe 

estar impactado—. Kouko dijo estas cosas con una voz 

temblorosa mientras se frotaba la cara con la parte posterior de 

su mano como una niña pequeña. 

Sí. 

En efecto. 

Porque eran amigos, debía estar rodeando los hombros de 

la temblorosa mujer con su brazo, y quitándole el pelo enredado 

en sus húmedas mejillas con el dedo, pero no lo hizo. No pudo. 
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En una postura antinatural, con sus brazos alzados con rigidez, 

Banri esperaba pacientemente a que Kouko alzara su rostro. 

—…Vamos, vamos, vamos, mira, por ahora, ¡anímate! 

No es nada para llorar. Es algo de lo que reírse. Quiero decir, fue 

solo porque yo hice esas cosas extrañas que las cosas resultaron 

de esa forma. Y estarás bien si te esfuerzas en el próximo ensayo. 

¿De acuerdo? 

Comportándose todavía como una niña pequeña mimada, 

Kouko estaba con la cabeza bajada. Tal y como estaba, su cara 

estaba bajada tanto, que era como si hubiera hecho todo el 

recorrido hasta Brasil. 

—Oh, oh sí, ¡¿por qué no vamos a Starbucks?! ¡¿No te 

gusta Starbucks?! ¡Vamos! ¡Si somos amigos, ir a Starbucks 

después debería ser natural! 

—…Ya tomé algo antes… 

Pasaron algunos segundos, y murmuró suavemente, pero 

Kouko finalmente, lentamente, levantó su rostro. Frotando su 

nariz enrojecida: 

—…Pero, si Tada-kun quiere beber Starbucks, ¡iré con él 

cuando sea! Somos amigos, después de todo. 

Soltó una risita. 

Sus labios secos se iluminaron con las dos palabras: «¡al 

fin!», y poniendo una sonrisa avergonzada, Kouko se frotó su 

cara pegajosa con las puntas de los dedos. Riendo en el estado 

en el que estaba, y aparentemente tratando de limpiarse, se 

encogió de hombros. 

Diciéndolo suavemente, estaba hecha un desastre. 

Su pelo tan desarreglado como podía estarlo, su 

maquillaje corrido, y su nariz estaba toda roja. Si su buen aspecto 

habitual era un 100, entonces antes había estado en un 61, y 

ahora había caído hasta un 46. 
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Sin embargo, más que cualquier otro momento hasta 

ahora, más que cualquier momento que él había visto cualquier 

cara de Kaga Kouko, su pecho se puso tenso. Sin fingir en lo 

más mínimo, le devolvió la sonrisa con todo lo que tenía. 

Si eran verdaderos amigos, el dolor no importaba. 

 

Banri insistió en invitar a Kouko, Kouko insistió en 

invitar a Banri, y al final Kouko pagó la parte de Banri, y Banri 

pagó la parte de Kouko, lo que quiere decir que no tuvo mucho 

sentido cuando pagaron finalmente. 

Por el momento, ¿podía él hacer algo por el bien de 

Kouko? 

—¡¿No eres increíble?! 

—Un café Latte, con un toque de expresso, sirope de 

vainilla, nata montada, salsa de caramelo y salsa de chocolate. 

En un Grande. ¿Y tú, Tada-kun? 

—Para mí, un café con leche normal de Starbucks. 

Sujetando los dos sus bandejas cuidadosamente con las 

dos manos, se sentaron, alineados en los asientos de la barra 

mirando hacia afuera, que daban a la calle. 

Mientras observaban a la gente yendo de un lado a otro, 

los dos suspiraron reflexivamente. Los dos al escuchar esto, al 

mismo tiempo, imágenes reflejas el uno del otro, intercambiaron 

miradas. 

—…Siento mucho lo que ha pasado antes. Llorar así, fue 

ridículo, ¿verdad? 

Era la Kouko sonriente de antes. 

La zona alrededor de sus ojos seguía hinchada y roja. Se 

le había corrido el rímel, arrojando una sombra en sus mejillas 

desde sus párpados blancos y sus pestañas largas y delicadas. Y 

entonces, echando su perfil repentinamente hacia abajo: 
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—Fui un poco… exagerada. Tal vez. 

Kouko dijo eso en voz baja, avergonzada. 

—Sí, más bien dio esa impresión. 

Sorbiendo con cuidado su café con leche caliente, Banri 

siguió atendiendo a las palabras de Kouko. 

Y, se dio cuenta. Sentado a su lado de esa forma, quizá 

podría ser capaz de comenzar a hablar con ella de una forma 

normal, con facilidad. 

Jugando con sus pendientes con las puntas de sus uñas 

beige, Kouko cogió solo la punta de la nata montada con la 

cuchara, proyectando su lengua hacia fuera como un gato para 

probarla. Después de mezclar un poco las salsas de chocolate y 

caramelo, hasta que adquirieron un estado vetado, tomó un 

bocado ligeramente más grande. 

Y entonces: 

—…Fui terriblemente, impaciente. 

Se lamió los labios y se giró hacia Banri. Una vez más, se 

sorprendió de cómo eran sus grandes ojos de cerca. A través de 

su superficie transparente, sus ojos eran marrones. Ahora 

temblorosos y desolados, brillaban con una luz suave. 

—Aunque entiendo que estoy arruinando las cosas. 

Actualmente yo, de alguna forma, en realidad, no puedo 

remediarlo. Creo que es peligroso. …Me refiero a que, desde el 

principio, he sido consciente de lo fácil que era para mí arruinar 

las cosas. En una palabra, yo… 

Es difícil rescatar a alguien de su insensatez… de su 

impaciencia… Él asintió a las palabras que siguieron, ya fueran 

buenas o no. 

—Quise resolver muchos asuntos de una vez por todas. 

Obstinadamente, no dejaría de lado mis fracasos del pasado. 
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Pensé en volver a hacer todo de nuevo, comenzando de 

inmediato. 

—Con esos «fracasos del pasado», te refieres, desde 

luego, ¿a Yana-ssan? 

Kouko miró a otro lado. 

—Sí. …Eso es. Ese, ¡es el grande! El más grande. ¡Por 

supuesto que lo es! …Sin embargo podría justificarlo, no lo haría 

delante de ti. ¡Está bien! Quería poner mis sentimientos hacia 

Mitsuo perfectamente en orden. No es que me arrepienta. 

Urk. Él sabía que en momentos como este, su corazón 

podría llegar a sonar así. 

—Simplemente no tengo esperanzas en lo que pueda 

pasar ahora. Esa es la verdad. Aún… aún no lo sé con seguridad. 

En cierto modo, es como si estuviera paralizada: aunque 

claramente he sido rechazada, de alguna forma… todo da la 

sensación de estar viviendo un sueño. 

Hablando de otra persona en algún otro sitio, y cosas 

como esa, Kouko sujetaba su enorme taza con sus manos 

delicadas, saboreándola en silencio. Sin embargo, un montón de 

nata se le había pegado en la nariz y en el labio superior, y 

cuando lo vio, sin pensar, Banri se echó a reír. No importaba la 

seriedad con la que hablara, esta persona era más bien indecisa. 

Ese era un buen lugar en el que estar. 

—…Oh, no… Algo está mal. 

Kouko, después de sacar su espejo de un estuche de su 

bolso, lo abrió y se miró la cara. 

En la superficie plateada, había dibujada una rosa 

Swarovski en el espejo con forma de judía. En la mano blanca 

de Kouko, se veía muy bonito, e iba con su estilo. 
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Cuando Banri se sacó la pareja del espejo del bolsillo de 

atrás y se lo enseñó, Kouko, con nata montada todavía pegada 

en la punta de su nariz, rio a estornudos como una niña pequeña. 

—Tada-kun, ¿lo estás usando por mí? 

—Por supuesto. ¿No son los espejos una pareja de 

amistad? 

—Me alegro. Muchísimo. 

Aquel domingo en Veloce, Kouko dijo eso. Había dicho: 

«pertenecen a los supervivientes». 

La vez que Banri y Kouko fueron rescatados del 

campamento de entrenamiento de aquella religión nueva, Kouko 

había metido prácticamente todos sus cosméticos en su maleta. 

Sin embargo, este espejo escapó en su bolsillo, dijo. Y luego en 

lo que concierne a Kouko, sintió que era un símbolo de su 

vínculo con Banri. 

Así que Kouko, para ser mejor amiga de Banri, le hizo un 

regalo: el mismo espejo emparejado. Al oírlo y al entender que 

iba a recibirlo, Banri le pidió prestado un marcador a la 

dependienta de una tienda, y Kouko escribió en él. «Recuerda el 

aniversario de nuestra huida», decía. No era ningún tipo de 

premio de consolación, en memoria de un amor no 

correspondido. Así fue claramente manifestado. 

Mientras se preguntaba de nuevo por el espejo, Banri lo 

manejaba con cuidado, incluso si no era apropiado para él. 

Limpiándose la nariz y la boca con papel marrón pálido, 

Kouko conquistó algo de nata montada con su cuchara. 

—Así que, dije esto y aquello, pero en realidad, no era 

«esto». Así que de todas formas… ¡mm! Este chocolate es 

simplemente el mejor… de todas formas, en cuanto a mí, en esta 

vida, fui capaz de fingir que me había adaptado. O más bien, me 

había convencido a mí misma de que era capaz de hacerlo. 
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Aliviada, refrescada, comenzando a moverme hacia adelante en 

una nueva vida, era como una mujer. Incluso lo creí así. …Así 

me dije a mí misma que me volvería. Creí que podía hacerlo. 

Pero de creerlo demasiado, finalmente comprendí que no podía 

hacerlo tan fácilmente. Todavía no había tenido tanto éxito en 

cambiar, encontrarme en los restos de aquel vergonzoso C-3PO, 

de alguna forma horrible… se podía decir que fue un golpe. Fue 

decepcionante… 

—Eso parece —dijo Banri, con la mano soportando su 

mejilla, uniendo su suspiro con el de Kouko, que tenía también 

la misma actitud, mejilla en mano. Su mano izquierda soportaba 

la parte izquierda de su barbilla, y sus piernas estaban cruzadas, 

el pie izquierdo por encima. 

—Porque después de todo, el idealismo por sí solo no te 

hará de repente una bailarina. En el peor caso, incluso si eres 

verdaderamente una mujer fresca y aliviada, moviéndote hacia 

adelante en la vida, incluso así no tendrás nada que hacer con el 

Awa Odori. 

—Me han dado una prueba de eso hoy. 

Kouko se levantó de repente, taconeando. Se fue y volvió 

con una cuchara de plástico. Se la entregó a Banri diciendo 

«ten». 

—Esta nata montada es casi la mejor del mundo. Vamos 

a tomar los dos. 

—Gra-gracias. 

Vamos a lamer esta dulce nata montada juntos. 

Por alguna razón, vaciló. Pero respondiendo con un 

control inusual, siguiéndole la corriente, tomándole la palabra, 

Banri tomó una cucharada de la nata montada de Kouko. La 

mantuvo en la boca, dulcemente espesa, derritiéndose. 

—¿Qué te parece? ¡¿No es la mejor?! 
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—Sí, de verdad… súper dulce. Se derrite en la boca. 

—¡Incluso cómo se derrite es bueno! ¡¿No da la 

impresión de «vivo para esto»?! 

—¿Has comprado ya acciones de Starbucks? 

—¡Aah! ¡Incluso las compraría todas! ¡Lo asombroso es 

que no lo haya hecho ya! 

Ella quería decir: «¡compartir así es lo más divertido!». 

Si mirabas la cara de Kouko, inmediatamente te dabas cuenta de 

lo que estaba pensando. Siguió mirando intensamente, incluso 

caprichosamente, desde el principio hasta el final cómo Banri 

alcanzaba con la cuchara hasta su propia taza y probaba la nata 

montada. Se veía completamente feliz, sus hermosos ojos 

brillaban. 

—…Entiendes lo completamente inútil que soy. Incluso 

esa inutilidad me perdonas. Gracias. Además de comportarme 

como una niña mimada, justo ahora he llorado. Una vez más, 

discúlpame. Parece que todos los días soy un desastre emocional 

a tu lado… 

—¿Un «desastre»? 

Pareciendo repentinamente sorprendido por esa palabra, 

Banri miró a Kouko. Kouko pestañeó como sorprendida por su 

expresión. 

—¿Eh? Pero… es un desastre, ¿no? Pero mira, esos… tus 

recuerdos… no están… 

Murmurando, evitó el problema. Trató de bajar la cabeza 

como si le doliera. Geh, Banri frunció el ceño. 

—No, o más bien, de ninguna manera. ¡Realmente no hay 

ninguna manera! 

No era broma. Simplemente ser compadecido así era un 

sinsentido. Bajando la cuchara en su café con leche, habló con 
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claridad. Aunque no quería hablar, tuvo que hacerlo esta vez 

para que ella lo supiera. 

—Porque no es para tanto. Porque vivo como cualquier 

otro. Aunque no puedo decir que no hay nada que me preocupe, 

pero normalmente ni siquiera soy consciente de mi pérdida de 

memoria, y no es realmente un problema para mí, y más que 

cualquier cosa, quiero estar así. Así que, ¡podrías dejar de actuar 

como si estuvieras haciendo de enfermera de alguien lamentable 

y enfermo…! 

—¡Pero yo no me refería a nada de eso…! Pero, de 

acuerdo. Seguro. Lo entiendo. Si dices eso, no diré nada más. 

…Lo juro por Starbucks. 

Como si prestara juramento, Kouko colocó la mano 

derecha en su taza, y alzó la mano izquierda. De acuerdo 

entonces, al ver eso, Banri tomó un trago varonil de su café con 

leche ligeramente enfriado. Que se las había arreglado para no 

hincarse el mango de la cuchara en la cara, ni siquiera se dio 

cuenta. Pero… 

—Eso me recuerda, ¿había algo entre Linda-senpai y tú? 

Un gruñido escapó de su nariz. 

—Durante el ensayo, los dos estuvieron actuando un poco 

raro. 

Atascada en un lugar tan crítico, la increíble Kaga 

Kouko… con los músculos de su cuello bellamente estirados, 

esperaba su respuesta. Él se creía suficientemente bueno como 

orador rápido, con una cara de póker suficientemente buena, 

capaz de alejarse de este tema incómodo. 

Pero había cosas que simplemente no podía decir. 

Que era posible que hubiera salido con Linda, su antigua 

compañera de clase, por ejemplo. 
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Aunque lo había creído completamente en su primer 

encuentro, a decir verdad no era así. A pesar de todo, ella no le 

dijo nada de nada, sino que lo miró con dudas. Incluso si creía 

que ella no tenía razones para elegir hacer las cosas de esa forma, 

era reacio a presionarle sobre el tema. Pensó que si quería 

preservar su relación actual tal y como estaba, era mejor no 

aludir a esas cosas. Ni mucho menos. 

…No, espera. No se podía decir nada,…¿no había algo? 

Mirando un poco hacia Kouko, Banri jadeó suavemente 

en sus propios pensamientos. Se preguntó si no sería buena idea 

compartir este secreto con Kouko. 

No era bueno mantener un secreto misterioso, él solo, sin 

compartirlo. ¿No sería ella capaz de comprender sus 

complicados sentimientos? Asimismo el club, también. Incluso 

si ocurriera algo a partir de ahora, serían capaces de superarlo 

con una persona comprensiva cerca. Se habían visto el uno al 

otro hasta el punto de la completa desesperación… en cualquier 

caso, había llegado tan lejos como para confesarse. Y luego 

había sido rechazado. En este punto, ¿qué había que ocultar? Así 

que ahora, viendo cómo eran amigos de esta forma, haciendo el 

tonto codo con codo, lamiendo nata montada… 

—Yo, yo quiero ser como Linda-senpai. La admiro. 

Estuvo a punto de abrir la boca, pero la cerró indeciso. 

Bien, dejó pasar el tema, por supuesto… en solo un 

momento, el ambiente había cambiado. 

Incluso con la conversación aliviándose, su situación no 

estaba resuelta. No iba a hacerle cargar con su complicada 

situación; ya tenía un montón de problemas por sí sola. 

Kouko no parecía tener excesivas sospechas hacia Linda. 

Y si aspiraba a eso, mucho mejor. Incluso si había algo en su 
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historia con Linda, envolver a Kouko en ello no iba a arrojar 

agua fría en su relación. 

—Pero mira, Linda-senpai, ¿no te hace sentirte «relajada, 

refrescada, y divirtiéndote moviéndote hacia adelante en la 

vida»? ¿No piensas eso tú también? 

—Bueno… es una buena senpai. …«Refrescante», así, 

también lo creo… 

—En serio —añadió ella. 

Verdaderamente refrescante, daba la sensación de que no 

había habido nada en el pasado, «mirando hacia adelante», 

estaba pensando Banri también. Desde el otro día. 

—Ella es extremadamente buena bailando también, lo 

hace todo realmente genial, y es guapa. Dondequiera que esté, te 

da la sensación de que está en el centro. Quiero decir, mira, ese 

senpai ex presidente, ¿no crees que adoraba completamente a 

Linda-senpai? 

—…¿Eh? ¿Qu, qué? ¿Por qué? ¿Cómo ha saltado la 

conversación a eso…? 

—¡Ha sido el ambiente de la conversación, el ambiente! 

Pero tengo la sensación de que no está viendo a nadie. …Desde 

el principio, ¿ha tenido un novio por ahí? ¿Está eso bien? Con lo 

madura que es, se podría pensar que tiene montones de chicos 

detrás de ella. 

Dejando atrás al extrañamente silencioso Banri, «haah», 

Kouko jadeó, de una forma extrañamente sexy. Mientras se 

calentaba las dos manos con la taza, se giró en su taburete. 

—¿Y si, me volviera como Linda-senpai? ¿Su peinado? 

¿Su ropa, un estilo más bien unisex? No, eso no es exactamente 

a lo que me refiero. Quiero tener ese tipo de sensación al vivir. 

No como mi yo indeciso actual, sino verdaderamente positiva, 
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relajada, sin criticar, viendo qué es lo que el mundo tiene que 

ofrecer. Quiero ser así. 

Pensando vagamente: «¿no es todo esto sobre la 

imagen?», pero por el momento permaneciendo en silencio, 

escuchó a Kouko hablar asombrada por Linda-senpai. 

—Si he de ser como Linda-senpai, entonces… haré el 

Awa Odori perfectamente. Y entonces tendré montones de 

amigos en la escuela. Reharé la relación buena y relajada que 

tuve hace mucho tiempo con Mitsuo, sin arrastrar ninguna parte 

aburrida. Saltando a un nuevo mundo, conociendo a todo tipo de 

gente, saliendo de nuevo, divirtiéndome al máximo en una nueva 

vida universitaria con amigos nuevos. Por ejemplo, siendo 

invitada a una fiesta justo como esa. Yo también, 

despreocupada, saliendo para divertirme… 

Y casi al mismo tiempo cayó en la cuenta. 

—Oh, eso me recuerda. Nos han invitado. Oka-chan. Así 

es, a una fiesta por supuesto… 

Geh. Bastante diferente a una princesa, Kouko frunció el 

ceño. Parecía consciente de que algo inoportuno había sido 

dicho, pero no había captado más de eso. 

Aunque Banri había empezado a olvidarlo, recordó una 

vez más que debía invitar a Kouko. Era la oportunidad perfecta. 

¿No era una oportunidad para «rehacer una relación relajada con 

Mitsuo»? Y en cuanto a Mitsuo, por el momento, podría ser una 

buena idea para que hubiera algún sitio donde pudiera ver su 

cara. 

Los dos amigos de la infancia se habían echado a perder 

de varias formas, pero en cuanto a construir una relación 

tranquila normal, antaño lo habían hecho muy bien. 

—Hagamos eso, ¡seguro! Yo iré, vayamos juntos. 

¡Yana-ssan vendrá también! 
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—Eh, eh,…e, espera. En cuanto a mí, aunque,…como 

podrías esperar, eso, no mucho… tengo la impresión de que 

Mitsuo no me quiere ver cerca todavía… 

—Mira ese titubeo que te está saliendo. Eso no está 

permitido. ¿No querías ser una mujer fresca y relajada, como 

Linda-senpai? Si ese es el caso, no te quejes del pasado, no seas 

incapaz de saltar rápidamente a un nuevo mundo. 

—¡Pero! …¡Esa cosa detestable ultrasónica! 

—Lo sé. Nadie ha dicho nada de hacerse amigos de 

Oka-chan. ¿Por qué no simplemente aparecemos, con 

normalidad, y nos mezclamos con nuestros colegas de primero? 

Además, ¿qué harías si fueras Linda-senpai? Si te invita así 

Oka-chan, es una oportunidad única en la vida de reiniciar su 

relación. Si eres una persona pensando que quiere moverse hacia 

adelante en la vida, ¿qué crees que deberías hacer, Kaga-san? 

—…Pero… 

Con la frente fruncida, Kouko ojeó a Banri como si 

estuviera preocupada. Actuando de esa forma, pidiendo ayuda a 

Banri con una linda cara, sin encontrar sus ojos apropiadamente, 

¿era algo que había aprendido recientemente? 

—¡Nada de peros! Como ni la confianza en el ánimo ni 

ninguna otra cosa está funcionando, por supuesto que no vas a 

hacer un gran cambio en tu comportamiento aquí. ¿No querías 

moverte adelante? ¿No quieres convertirte en una mujer fresca 

y relajada? Si es así, ¡hazlo realidad! Vas a ir a la reunión. 

¡Porque no hay nada de lo que quejarse! ¡No hay ninguna razón 

para no salir! ¡En cualquier caso, no tenemos nada! ¡No hay 

ninguna razón para que no podamos pasar algo de tiempo 

divirtiéndonos con nuestros compañeros de primero! Con un 

sentimiento del estilo de «¡hmph!». 
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—Tada-kun, ¿crees que tengo el tiempo libre…de 

verdad? 

—¿Eh? ¿Tienes algo en la agenda? ¿No estaba vacía? 

…A pesar de que estaba vacía. Disgustada, Kouko 

mantenía la nata montada en la boca. Agarrando su cuchara con 

una mano y mezclando la taza como desesperada, dejó escapar 

un «¡puf!». Y entonces: 

—…Está bien. Con respecto a lo que has… dicho, 

¿deberíamos… intentarlo? 

Cuando lo miró de reojo vencida, Banri asintió 

vigorosamente. Después de dudar tanto como lo había hecho, le 

pareció un repentino y feliz desarrollo. 

Ya, Yana-ssan, Oka-chan, en verdad no tenían nada que 

ver con el asunto. Como estaba, él por sí solo estaba contento. 

Estaba verdaderamente deseando poder ir a la fiesta con Kouko. 

Incluso si la había invitado a reunirse la odiada Oka 

Chinami, vendría. Tal cosa… excelente, tal vez todavía había 

esperanza. Sus pensamientos habían llegado así de lejos. 

Estaban juntos en el club, juntos bailando, juntos 

comiendo; incluso aparecerían en la fiesta como una pareja. 

Incluso con lo terca que había sido para evitar intentar o hacer 

algo, iba a venir porque él se lo había pedido. Ella estaba 

saliendo, con él solamente. Sería sabido por todos. Eso le hacía 

sentirse bien ya, absolutamente. Incluso más que cualquier otra 

cosa hasta este punto, le hacía sentir que las cosas estaban yendo 

bien. 

Así es. De la amistad viene el afecto. ¿No es así como 

siempre es en este mundo? Si podían ser «buenos amigos», si 

desarrollaba con cuidado su relación de esa forma, si seguía 

siendo el amigo perfecto que Kouko esperaba, entonces 

finalmente resultaría… tal vez. 
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Incluso con este amor aparentemente arrepentido, tal vez 

vería el día en el que resultara. 

—¿Qué estás diciendo? ¡Te rechazaron solamente el 

sábado…! —fue como si hubiera alguien detrás de él, 

susurrando anonadado; una fría y débil presencia. Ignorándola 

como su imaginación, Banri también bebió de su café con leche. 

Incapaz de hacer nada más, se rio. Las cosas estaban mejorando. 

Inspiró hondo en el interior de su palpitante pecho, el olor de las 

rosas junto a Kouko cubría su boca. 

La luz del sol de la tarde que brillaba a través del cristal 

con bastante fuerza le hacía daño en los ojos. 
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Tada Banri se estaba probando unos vaqueros azules. 

Y ahora, el probador estrecho de esta vieja tienda de 

segunda mano tenía un olor abrumador. 

Tenía el característico aroma floral artificial como el del 

detergente y el suavizante. Pero encima de eso, todo el suelo 

alfombrado del tamaño de medio tatami apestaba a las plantas 

de pies masculinos sin lavar. Como en respuesta a ese problema, 

colocado en la esquina del probador había un ambientador de 

coche suficientemente fuerte como para matar a una persona, 

que olía a cocos hawaianos. 

Procedente del otro lado del ventilador de ventilación, 

había un olor como de comida y tabaco mezclados, y por debajo 

una presencia inusual se estaba aproximando, dándose a 

conocer. ¿Era agua en el sótano? ¿O eran aguas residuales? Un 

olor como el de un cuarto de baño estaba allí oculto. 

Formando una mezcla perfecta en el confinado espacio 

aéreo, los olores estancados invadían violentamente los nervios 

de Banri y los míos a través de las membranas mucosas de 

nuestra nariz. Nos sentíamos como la vez que tuvimos ese 

horrible mareo de coche, la cabeza nos dolía y nos mareábamos, 

nuestros estómagos se exprimían de arriba abajo como trapos de 

limpieza. Podríamos haber vomitado, de verdad. 
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Aunque era malo para un cliente estar solo un rato corto, 

¿no pensaban ni un poco en ello los empleados? ¿Tenían ya la 

nariz rota y entumecida? No, debían haber pensado que 

apestaba, ¿si no para qué los cocos hawaianos? Pero el fuerte 

olor enfermizamente empalagoso de esta cosa estaba al borde de 

ser peligroso, y de hecho era el peor agresor. 

Sufriendo todo esto de mal humor, de alguna forma 

permanecí de pie en silencio en la esquina del probador, viendo 

a Banri cambiarse, sin estar especialmente impresionado. 

Al quedarme así, quieto, en la esquina superior junto al 

techo, sentí como si me estuviera quedando atascado, como 

hipnotizado, en aquella notablemente sombría y oscura sombra. 

Y luego enredándome a ella, como si me hubiera quedado 

atascado allí. 

Al decir que me considero un fantasma, en resumen este 

lugar, está encantado… 

—…¡Zzu! …¡Uoe…! 

Poniéndose los baratos vaqueros azules de mil seiscientos 

yenes, Banri bajó la mirada por un instante a los problemáticos 

botones frontales. Comenzó a sentir náuseas por el apabullante 

olor, que se convirtieron en un ataque de tos, y se tragó algo 

ácido. Parecía, de alguna forma, demasiado. 

Desde el otro lado de la cortina cerrada: 

—¿Qué tal? —preguntaba enfáticamente la dependienta. 

Presa del pánico, Banri se abrochó todos los botones, abrió la 

cortina, y se metió los zapatos que había dejado fuera del 

probador. Aún no se ponía los zapatos de New Balance que 

Linda le había dado. Hoy eran los mismos Jack Purcells viejos 

otra vez. 

Banri y yo nos giramos y salimos del espacio estrecho 

juntos, respirando lo más hondo que pudimos. Yo no pude, ya 
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que soy un espíritu que la gente no puede ver, pero la 

dependienta pudo ocuparse del Banri material. Tratando de ser 

lo más silencioso posible, respiraba desesperadamente por la 

boca. 

La dependienta le aduló, haciendo pequeños ruidos 

halagadores mientras se ponía en cuclillas y jugueteaba con los 

puños del pantalón con aprecio. Miraba a Banri de una forma 

halagüeña, su pelo emperifollado como el de una azafata se 

mecía, y decía cosas como «¿ooyee? ¡¿No es perfecto?! Mira, 

¡el estilo te queda muy bien!», sin usar más volumen del 

necesario para que sus cumplidos fueran audibles. 

Y aun así, aunque sea yo quien lo diga, la imagen de Banri 

en el espejo era ciertamente, más que nunca, alocadamente 

elegante. Incluso sus piernas parecían más largas y delgadas. 

—¡Oye, tienes razón! —dijo Banri, un poco harto, 

riéndose atontadamente mientras se giraba, confirmando que su 

trasero estaba bien asentado. Se veían mejor que cualquiera de 

los otros pantalones vaqueros que tenía ahora, así que 

murmuró—: ¿Por qué no me quedo con estos? 

Banri, con motivo de la fiesta para los de primero que iba 

a organizar Oka Chinami mañana por la noche, estaba fuera 

buscando algo de ropa nueva. 

Avergonzado al máximo, no se dio cuenta de que el 

espejo del probador era uno de esos trucados, que solo reflejaba 

una imagen estrechada. 

La dependienta, asegurándose de no ponerse delante del 

espejo (porque la diferencia con la realidad sería revelada al 

cliente), comenzó inmediatamente a intentar ajustar la altura del 

dobladillo inferior, doblándolo hacia arriba y abajo. Cuando le 

dijo que no hacía falta subir el dobladillo, Banri dijo: 

—Pues bien, me quedo con estos. Voy a quitármelos. 
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Y una vez más cerró la cortina del probador. 

Parecía completamente decidido a comprarlos. Bueno, el 

reflejo en el espejo estaba bien, y eran pantalones lisos simples. 

Además, ¿qué sorpresas habría por mil seiscientos yenes? No 

había muchas costuras raras o cosas adicionales. 

Pero ese no era con frecuencia el caso. Había visto unos 

vaqueros azules que le quedaban bien en uno de los carritos de 

la tienda de ropa usada, pero cuando los sacó y los extendió, los 

muslos tenían un bordado de tigre de estilo chino cursi a rayas. 

Las costuras laterales estaban completamente cubiertas, de 

arriba abajo, con una extraña cinta tirolesa. 

Era solo por el espejo mágico que se veía tan elegante, 

pero teniéndolo todo en consideración, a esto se le podía llamar 

un éxito. Está bien, Banri, continúa y cómpratelos. A través del 

espejo, le hice rápidamente a Banri un gesto de aprobación. 

Banri, pareciendo contento consigo mismo, se 

desabrochó los botones y estuvo a punto de quitarse los 

pantalones, pero de repente dejó de moverse. Mostrando la ropa 

interior, a medio vestir… si alguien lo viera no le agradaría: la 

figura congelada de un hombre joven inclinado. Parecía estar 

mirando una costura entre las piernas, por dentro de los vaqueros 

que se había quitado. 

Al asomarme por detrás, preguntándome de qué estaría 

preocupado, en ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. 

Esto, por supuesto… 

Justo allí, en mitad, alrededor de las costuras. Justo entre 

las piernas, en la raja del culo, justo en esa zona. Extrañamente 

toda la zona, negra quizás, o tal vez marrón, una mancha de un 

color cuestionable no había sido eliminada del todo. 
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Solo en ese sitio, por alguna razón u otra… no quiero 

decirlo, por alguna razón… Eso, por supuesto, en pocas 

palabras, ¿cómo lo llamarías? 

—¿Qué es esto de aquí? —le preguntó a la dependienta 

de antes. Yo mismo pensé: «debería remarcar lo graves que eran 

los daños». Si pudiera convencerles de que se los quedaran en la 

tienda y, sin falta, eliminaran la mancha por él, sería una suerte 

para él. Si eso no servía, entonces por supuesto podía 

simplemente parar, pero estaba bien, creo. No hacía falta subirle 

el dobladillo, y el estilo se veía bien aunque fuera un espejo 

trucado. 

Sin embargo Banri seguía mirando sin moverse la 

costura, pensando en algo a medio vestir, pensándoselo bien sin 

moverse. «¿Qué pasa? ¡Si estás preocupado habla claro, y si no 

déjalo!», le atosigué desde detrás así, pero Banri no lo notó. No 

se movió. Debía estar confundido sobre si comprarlos tal como 

estaban, o qué. «¡Si estás confundido, déjalo! ¡Quítatelo de 

encima!», seguí golpeándole en la espalda. 

Por supuesto, Banri no notó nada de nada. Hmm… 

frunció el ceño, con la cabeza inclinada mientras lo pensaba 

detenidamente. Estaba completamente silenciado por la trampa 

del espejo del probador. «¡Déjalo ya!». Fue en ese momento 

cuando fue empujado con bastante fuerza en la espalda. 

—¡Ah, ah, ah…! 

…Por reflejo, incluso si yo era solo un fantasma detrás de 

él, me tapé los ojos ante el desastre. 

Fue una coincidencia. Absolutamente. Yo no fui 

responsable del empujón. De verdad. 

Banri, inestable sobre sus pies, su equilibrio destruido, 

saltando a la pata coja, su trasero expuesto, saltó de la cortina 
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del probador a la tienda iluminada… y lo dijo. Lo dijo por 

completo. Whoa. Wh, ooaaaa… 

…Pero, se salvó gracias a que no había ningún otro 

cliente cerca. Todavía sobre un solo pie, corrió con bastante 

énfasis hacia la dependienta de antes, que estaba parada cerca. 

Tal y como estaba, soportado por ella como en un abrazo, al 

menos no se había caído. 

Perdóname… lo siento… gimiendo febrilmente, Banri, 

con su trasero expuesto, avergonzado, corrió en calcetines de 

nuevo al probador. 

Como un ser humano, hasta ahora, avergonzarse, 

sonrojarse y demás, eran cosas que parecía encontrar a cada paso 

que daba. Banri, con su cara extrañamente oscurecida, se quitó 

los vaqueros en un abrir y cerrar de ojos. Se los quitó rápido 

como si estuvieran ardiendo. Demasiado deprisa como para 

verlo, recogió sus cosas y fue a la caja registradora. Y entonces: 

—¡Esto por favor! ¡¿Se,…se ve…?! —con una expresión 

terrible, le preguntó tímidamente a la dependienta. Pudo ver 

varias cámaras de seguridad cuidando de la tienda, 

protegiéndola de rateros. La dependienta aceptó su dinero como 

si nada hubiera ocurrido, y le dio un recibo. Mientras doblaba 

los vaqueros con manos expertas, con una vocecita muy pequeña 

dijo: 

—¿Eh? Negro. 

Mirándolo amablemente, sonrió un poco y dijo: 

—No he visto nada. Aquí tienes. 

La había considerado una vendedora halagüeña, pero 

después, sin entender bien lo que había dicho, su corazón la 

consideraba ahora un ángel. Lo siento, tienda. Por favor, 

discúlpame, en serio. Pero el olor y todo lo demás hablan 

completamente en tu contra. 
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Tomando la bolsa, Banri se inclinó, y salió corriendo a 

toda velocidad subiendo las escaleras hacia la puerta de la tienda 

que estaba abierta. Al salir así a la calle, se lanzó incluso con 

más fuerza. Estaba huyendo. Vi que las cosas extrañas que 

acababan de ocurrir ya habían desaparecido de su cerebro. 

En ese momento, su celular sonó, lo abrió mientras corría. 

—¿Hola, holaaa? —la voz de una mujer, sonaba 

ligeramente nasal por el teléfono—. ¿Has terminado ya con tus 

recados? ¡Yo, justo ahora ya casi he terminado en la peluquería! 

Desde un lugar diferente en el mismo barrio, era Kaga 

Kouko hablándole. Después de la clase de tercera hora, Banri y 

Kouko se encontraron en la misma entrada de siempre, cogieron 

el tren y vinieron hasta aquí juntos. Con el fin de atender sus 

diversos recados, se despidieron con la mano y se separaron en 

el paso de peatones, los dos, para volverse a encontrar más tarde. 

Kouko a su salón de belleza favorito, Banri a la zona de la tienda 

de segunda mano que Mitsuo le había enseñado anteriormente. 

—¡Yo también he terminado! …Han, han pasado algunas 

cosas… ¡pero de todas formas ya he terminado! Quieres decir, 

¿te has cortado el pelo, tal vez? 

—No, solo un tratamiento. ¿Has comprado algo? 

—¡Me he comprado unos vaqueros! ¡Bueno, estoy en el 

cruce de al lado! ¡Te veo ahora! 

Jadeando mientras lo decía, Banri se detuvo a esperar 

bajo la luz roja de un paso de peatones. Mientras se peinaba el 

flequillo, que se le había caído en los ojos, respiró hondo. 

Entendido, allí estaré también, había contestado ella, terminando 

la conexión. 

Las mejillas de Banri estaban enrojecidas como si 

estuvieran inundadas de sangre, sus sienes, sudando 
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ligeramente. En aquel rincón de la ciudad en el atardecer, parecía 

estar reluciente. 

Con un poco de tos, Banri se metió el celular en el bolsillo 

de atrás, y se volvió a poner la bolsa de la tienda de segunda 

mano bajo el brazo. 

Todo lo que sabía era que su corazón estaba latiendo con 

fuerza, al punto en el que se podía ver a través de su camisa. 

Debía haber sido el recuerdo de su bochorno súper enorme, más 

un poco de carrera, y luego la promesa de ir a tomar té con Kaga 

Kouko. Y cualquier cosa más, sin ninguna duda, se dirigirían 

otra vez a su amado Starbucks. 

Durante esta última semana, ¿cuántas veces con la misma 

compañera en el mismo Starbucks, había bebido el mismo trago 

de café con leche (algunas veces café de filtro real de grano 

molido)? Hablando sobre las clases a la hora del club, hablando 

sobre cosas que comer, hablando de chistes que habían visto en 

internet, hablando de revistas apiladas en tiendas… Era como si 

hubieran estado dando vueltas durante semanas por todo el 

lugar, en un ciclo repetitivo, divirtiéndose, como esas chicas que 

se reúnen para sentirse más seguras. Pero al fin, el momento para 

salir había llegado, ¿y no era ya hora de hacer algo distinto? ¿No 

hacía ya tiempo desde la última vez que fueron al Veloce? ¿Las 

cosas como esa no eran nada? 

Bueno, dondequiera que bebieran té, de lo que sea que 

hablaran, esas cosas, para Banri, no importaban realmente. 

Quedar como estudiantes, ir juntos a clase, beber té, cotillear, 

enviarse mensajes, caminar uno junto al otro, salir un rato… en 

un ciclo como ese, más y más, Banri estaba encontrando sentido. 

Repetirlo tantas veces lo reforzaba, el propio hecho en sí mismo 

se estaba volviendo importante. Así era como yo lo veía. 
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En sus fantasías, desde lo más profundo de su corazón, 

Banri creía inocentemente que algún día, este «ciclo de cada día 

en el que se unen los amigos» se convertiría al final en algo más. 

Sin ninguna duda, sinceramente. 

Por esa razón, seguía inocentemente dando vueltas. 

Repitiéndolo hasta ese extremo, Banri creía que reforzaba su 

conexión, y que sus esperanzas estaban tomando forma y se 

estaban acercando. Estaba convencido, con un comportamiento 

quisquilloso como el de un niño, que si forzaba las emociones, 

todo quedaría en nada. 

En cuanto a mí, yo dirigía mi atención a los coches que 

pasaban de un lado a otro. 

Incluso la primavera de Tokio estaba acabando. 

El aire estaba cálidamente húmedo. 

Como si se expandieran por la noche urbana, las ventanas 

de las tiendas centellaban como estrellas. Incluso los teléfonos 

celulares de la gente que pasaba, las velas que decoraban las 

entradas de los cafés, los LED que decoraban los arbustos, e 

incluso los faros de los automóviles se extendían como ríos. 

Todas las luces eran demasiado brillantes, desconcertantes para 

los ojos. 

No podía ver el cruce en el que se encontrarían desde 

aquí. Por supuesto, no podía ver a Kaga Kouko ni nada parecido 

tampoco. Aunque pudieran estar en la misma ciudad, para mí 

parecía que los dos estaban muy lejos. ¿Serían realmente 

capaces de encontrarse «ahora»? 

Además, Banri todavía no había comenzado a moverse 

hacia adelante. 

La luz roja está brillando. 

Estamos de pie, hombro con hombro, arrastrando aun 

nuestros pies con impaciencia. 
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◇ 

Dijeron que la reserva era a partir de las cinco de la tarde. 

Banri pensaba que iban a empezar bastante temprano, 

pero Oka-chan había insistido con su voz de anime, «pero 

podemos beber todo lo que podamos durante tres horas, de cinco 

a ocho, ¡por solo mil yenes!». Pero la ronda de comida añadió 

otros mil yenes. Como la taberna era una franquicia con un cartel 

publicitario enorme colgado cerca de la universidad, y estaba 

justo en la calle principal, todo el mundo debería saber llegar. 

Mientras las cuatro y media venían y se iban, Banri 

observaba expectante a los ruidosos estudiantes que pasaban de 

un lado a otro. Con las manos metidas en los bolsillos de atrás 

de sus nuevos vaqueros azules, mientras la hora se acercaba 

lentamente, mirando a su alrededor inquieto. 

—¡Mira aquí, Tada Banri! 

Después de recibir un golpe en el hombro con firmeza por 

detrás, se dio la vuelta. 

—¡Oh! —se rio, agarrándose los hombros 

juguetonamente. Era el Sr. Dos Dimensiones. Habían quedado 

aquí después de que terminar las clases. Banri y Mitsuo lo habían 

invitado también, habían acordado ir a la fiesta juntos desde 

aquí. 

Al igual que Banri, el Sr. Dos Dimensiones no había 

estado en ninguna fiesta aparte de las de los reclutamientos de 

los clubs cuando empezaron, y pensaba divertirse hoy. Si era, 

aunque solo un poco, uno de esos tipos que creían el dicho 

popular actual que dice así: «los chicos que son hábiles creando 

relaciones polifacéticas en sus vidas, obtienen la victoria», 

entonces no podía dejar que se le escabullera de las manos una 

oportunidad como esta. 
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Inmediatamente después de que Banri declarara sin 

aliento «¡me he comprado unos vaqueros solo para la fiesta!», él 

también saltó a las calles de moda del área de Shimokitazawa~ 

Daikanyama. Ahora vestido como un pijo, llevaba una camisa 

de cuello delgado, el botín de su batalla. 

—¡Oye Sr. Dos Dimensiones, es buena esa camisa que 

llevas! 

—¡Heh, heh, heh! Y tus vaqueros, son los que te 

compraste. Te quedan bien. 

—Aunque me quedaban mejor cuando los miré en el 

probador. Quiero decir, ¿crees que están en buen estado? Hoy 

las bebidas van a ser baratísimas; podría incluso ser alcohol 

metílico. ¿Tendremos resaca? 

—Lo tengo todo perfectamente planeado, por supuesto, 

aunque estaría bien usar ahora un desinfectante de manos. 

Puedes incluso usar formalina. Ah, por ahora, ¿no deberíamos 

parar en alguna tienda de conveniencia antes de llegar? A lo 

mejor quieres tomar una bebida energética. 

—No pasa nada, he forrado mi estómago con leche. 

Quiero decir… ¿eh? Aunque me acabo de dar cuenta, ¿hoy estás 

más guapo de lo habitual? 

—Oh, ¿esto? ¿Te has dado cuenta? 

El Sr. Dos Dimensiones, graduado recientemente de las 

dos a las tres dimensiones, pero aún evaluando este mundo 

tridimensional, destacaba bastante notable, peinándose su 

cabello sedoso con los dedos como si estuviera presumiendo. 

—En realidad, me lo he tintado un poco. ¿Era ceniza 

beige rosado? ¿O era castaño dorado? ¿O era algún tipo de 

mezcla? En cualquier caso me lo he aplicado. ¿Para un efecto 

tridimensional? Eso me dijeron, de un modo u otro. 
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—¡¿De verdad?! Eh, ¡¿para la fiesta de hoy?! ¡¿Has ido 

tan lejos?! Whoa, ¿qué? ¡¿Estás intentando de verdad hacerlo en 

tres dimensiones?! 

—¡Lo has entendido mal! ¡Ha sido por casualidad! 

¡¿Estás intentando liarme la cabeza?! ¡¿Qué quieres decir con 

«hacerlo en tres dimensiones»?! 

—Eh, ah, perdón… 

—¡Si lo entiendes, vigila lo que dices! En palabras, Lady 

Word-Power (Clan Espíritu, Clase Sirviente, Pelo Negro Largo, 

Ojos Azules, Niña Pequeña, Genio, Se cobija de la lluvia bajo 

hojas de Eddoe19, Callada excepto cuando se Ejercita – Súper 

Rata de biblioteca) ¡es un ser vivo! Además, ¡he recibido a mi 

novia de lo mejor del mundo bidimensional! ¡Es cuestión de 

creer! 

—De verdad, lo siento… 

—¡No pasa nada entonces! No te preocupes, la verdad es 

que esas cosas pasan. Yo… mi hermana tenía, una conocida que 

ahora trabaja de peluquera. Me dijeron que iba a «practicar a 

tintar el pelo». …Sinceramente, ¿cómo está? Aunque parecía 

que apenas no sabía lo que estaba haciendo. 

—No te preocupes. Lo entiendo, lo entiendo, tintado así 

se ve genial. Oye, qué tal este tinte… 

—¿Alguna vez lo has hecho? 

—No, no. No creo. No hacemos esas cosas en Shizuoka. 

                                                
19 Eddoe es un tipo de verdura tropical. 
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—¡Embustero! Incluso desplegaron a Gundam20 por allí. 

Tiene una fuerza militar comparable a la que tienen en el Tokyo 

Big Sight21 (en caso de emergencia, ¡se transforma en un robot!). 

—Hmm, escuché que Gundam estuvo por allí, pero el 

grandullón blanco no nos echó una mano con las hojas de té. 

—Usaron el aspecto general de Turn A. Eso escuché. Yo 

mismo. 

El Sr. Dos Dimensiones, riendo divertido, sacó un iPhone 

de un elegante bolso de piel que llevaba colgado en diagonal. 

Tenía mucha práctica en manejarlo. La funda, aunque estaba 

hecha para parecerse al traje de enchufe de Ayanami, si cerrabas 

los ojos, en su estilo largo y esbelto se convertía en 

Kanaka-sama. 

Él se llamaba a sí mismo Sr. Dos Dimensiones, y 

alardeaba de no tener interés en cosas tridimensionales, pero 

incluso él traía consigo un sentido más o menos bueno. Su 

nombre real, Satou Takaya. Alto y delgado, siempre llevaba 

gafas, aparte del rosa y el morado, su ropa era elegante; incluso 

tenía el pelo peinado hacia atrás con esmero. Era fácil llevarse 

bien con él, realmente un buen compañero. 

—Es un mensaje de Yana-ssan. Lo han convocado en la 

oficina de asuntos estudiantiles y dice que nos adelantemos. 

Vamos a hacer lo que dice. ¡Deprisa! 

—Ah, espera un poco más. En realidad, estoy esperando 

a otra persona aquí. Kaga-san va a venir. 

                                                
20 Con motivo del aniversario de la serie de Gundam, se construyó una estatua 
a escala 1:1, que posteriormente estuvo en Shizuoka desde Julio de 2010 hasta 

marzo del año siguiente. 

21 Tokyo Big Sight (東京ビッグサイト) es el sobrenombre popular del 

Centro de Exposición Internacional de Tokio. 
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—¡¿Eh?! ¡¿Kaga-san?! …¡¿Esa?! 

Mientras agitaba en el aire las dos manos, haciendo con 

mímica el volumen de su pelo, ¡puf!, sonrió, con los ojos 

abiertos como platos. Bueno, él comprendió lo que quería decir. 

—Sí. Esa Kaga-san. 

—…Pero, ¡¿aquí?! Quiero decir… ¡¿esa, esa «dama», 

yendo a una fiesta común?! 

—Vendrá, vendrá. Parece que le gusta beber sake. No 

bebió contigo y conmigo aquella vez, en las montañas… cuando 

todos fuimos, a aquel seminario del Dios Cristal. 

—¡Pero aquella vez no bebimos ni una sola gota! Quiero 

decir, eh, ¡¿no se llevan ustedes bastante bien?! Ahora que lo 

pienso, ¡¿no me dijiste que habían ido juntos a Sendagaya a 

cenar como si tal cosa?! Es más, ¡incluso se han apuntado juntos 

a un club! Oye, ¡¿qué se traen?! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué es?! 

¡¿Estás intentando explotar?! 

—Pero seguimos siendo amigos. En cuanto a nuestra 

relación, Kaga-san y yo, ¡es como Sexo! 

¡En nueva york! 

Al pensar en ello, Banri mostró rápidamente una sonrisa 

de oreja a oreja, se puso una mano en la cadera en una pose 

femenina y dio una voz. El Sr. Dos dimensiones le dio un brusco 

corte tsukkomi de lado, diciéndole que cortara. 

—Quiero decir, imposible… pero Kaga-san… mira aquí. 

Antes, todo eso sobre Yana-ssan, ¿no hablamos de ello? ¿Cómo 

resultó aquello? No había algo que incluso tú habías dicho antes, 

que Kaga-san quería casarse, un poco escabulléndose, pero 

Yana-ssan la rechazó claramente, y la dejó, hubo cotilleos sobre 

esto y aquello… 

—¿Qué tipo de cotilleos? 
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Desde detrás de ellos, surgió el ligero y dulce olor de las 

rosas. 

—¡Whaah! —el Sr. Dos Dimensiones pegó un brinco 

hacia atrás, y Banri se dio la vuelta con torpeza. 

—Perdón por hacerte esperar, Tada-kun. Cuánto tiempo, 

Sr. Dos Dimensiones. 

…Pues bien. El hecho de que Banri había estado 

hablando con el Sr. Dos Dimensiones sobre Kouko y Mitsuo 

había sido revelado fácilmente. 

No sabía lo que estaba pensando Kouko por dentro, pero 

por ahora con su siempre perfecta sonrisa: 

—Me da igual si es de Mitsuo y yo. Nosotros éramos 

simplemente amigos de la infancia. Y ya ni siquiera conocidos; 

no nos conocemos. Eso es todo lo que hay. 

Aún, se estaban diciendo tales cosas. 

Y luego, sonriendo, se convirtió en la magnífica reina de 

las rosas. 

En el apabullante resplandor de la entrada de Kouko, ya 

estuviera el Sr. Dos Dimensiones escuchando lo que decía o no, 

parecían faltarle las palabras, en posición firme, observándola 

fascinado. Él no era el único: los otros estudiantes allí reunidos 

en el vestíbulo se habían quedado repentinamente en silencio 

también, girándose hacia ellos de uno y de dos en dos, con las 

miradas clavadas, digamos, en la reluciente Kouko. 

Con más intensidad que nunca, su extravagante pelo largo 

rizado castaño oscuro brillaba hermosamente, resultado del 

tratamiento del otro día. Su suave y sedoso Katyusha era de un 

noble negro azabache. 

Su piel blanca perlada estaba perfectamente maquillada, 

y llevaba pintalabios carmesí, más oscuro incluso que la sangre. 
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Por sus ojos centelleantes, resplandecía sombra de ojos 

gris clara, con tintes de melancolía. A la sombra de sus delicadas 

clavículas, había un collar de diamante ceñido con la forma de 

una llave, balanceándose y lanzando destellos de luz por todas 

partes. 

Encubriendo casualmente al Sr. Dos Dimensiones, 

nervioso por lo preciosa que estaba, Banri también: 

—…Por, ¿por qué te has arreglado tan increíblemente 

elegante hoy, Kaga-san? 

¡No eres tan increíblemente, excesivamente preciosa! 

…Tanto era así, que le llevó directamente a suspirar. No era una 

extraña, aunque no era algo que pudiera llegar y decirlo. 

—¿Eh? Solo son cosas ordinarias, lo de siempre. 

Kouko dijo eso, pero llevaba pendientes, y también un 

anillo en el dedo corazón, con grandes diamantes 

resplandeciendo en la forma de una flor. Sus tacones negros eran 

sencillamente obras de arte. La parte posterior de sus pantorrillas 

dibujaba elegantes curvas, marcadamente bellas, todo el trayecto 

hasta la línea de sus tobillos. Los tacones eran de casi diez 

centímetros de alto. Desafortunadamente, no iba con las piernas 

desnudas. Hoy llevaba las mallas otra vez. Se preguntaba si la 

picadura de serpiente no estaba curada del todo. 

Su minivestido de manga corta adelantado a la estación 

tenía el pecho profundamente abierto, y un degradado de un 

blanco atrevido al gris. Con un diseño afeminado de capas de 

seda brillante arrugadas, tenía una alta cintura, justo bajo el 

pecho, parecía como si le estuviera apretando un gran lazo. El 

repentino contraste del pecho a la cintura le daba énfasis justo al 

punto correcto. 

Kouko era tan perfecta, le cortó la respiración. 
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No era propio de alguien como ella estar merodeando por 

el vestíbulo de estudiantes de una universidad como esta. Era un 

desperdicio. Habría encajado mejor en el espléndido salón de un 

hotel de alta clase, con un cóctel. Sin duda. 

—Lo mismo te digo a ti, también: no llevas tus vaqueros 

nuevos. ¿Y los zapatos de Linda-senpai? Me preguntaba si te los 

habías puesto ya. 

—Pensé en ponérmelos, pero luego consideré el riesgo y 

cambié de idea. Eso aunque los vaqueros son usados, y no pasa 

nada si se ensucian. Más bien, Kaga-san, ¿te parece bien beber 

sake hoy? 

—¿Qué dices, no es una fiesta para beber alcohol? ¡¿No 

habíamos decidido ir a beber?! 

—No, mira, tus piernas. Como sigues llevando mallas, 

sería buena idea que te contengas. Oye, Sr. Dos Dimensiones, ¡a 

esta persona le mordió una serpiente en su propio jardín! ¿No es 

terrible? 

—¡Vuelve a la realidad! —Banri le dio un codazo al Sr. 

Dos Dimensiones, sus ojos estaban medio cerrados, abstraído. 

—¿Qué? —el Sr. Dos Dimensiones, con los ojos 

abiertos—, ¿eh…? ¿Se, serpiente? ¿De verdad? Kaga-san, 

¿dónde vives? 

—En Tokio. Residente del distrito de Minato. 

—¡¿Una serpiente en Minato?! ¡Guau! Vamos, en el 

centro de la ciudad, apartada de un montón de vegetación, por 

así decirlo… ¿era una General Verde? ¿O a lo mejor una 

yamakagashi? Aunque podría ser una mascota que se hubiera 

escapado recientemente, como las que importan de otros países 

de vez en cuando. 

Kouko, con sus ojos llenos de tristeza, sacudió la cabeza 

con un «no» al Sr. Dos Dimensiones. 
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—Eso no lo sé. Larga, oscura, más bien macho… porque 

atacó a nuestro gato, fuera como fuese, en la confusión, ya los 

separé. Ahora me he acostumbrado a la sensación de la herida 

de la pierna. 

Con el aire superior de una maga, abrió su bolso y sacó 

un pañuelo. Extendiéndolo, les mostró el estampado en una cara 

a los dos chicos. 

En esa superficie curvada azul y amarilla había 

representado un atrevido y brillante dibujo, definitivamente lo 

que había visto el otro día en la pantorrilla de Kouko, y que, 

quizás, representaba su estado actual. …Cosa que Banri 

entendió, pero el Sr. Dos Dimensiones probablemente no tenía 

ni idea de qué era. 

—¿Eh? —dijo, mirando al pañuelo mientras inclinaba la 

cabeza hacia un lado confundido. 

—Tada-kun, esto es Emilio Pucci. Parece más bien un 

sangrado interno bastante malo. Pero parece que no está 

supurando, y si se desinfecta apropiadamente se quitará muy 

pronto. 

—¿De verdad? Si es así eso es bueno, ¿pero fuiste al final 

al hospital? 

—A casa, ya que nuestra casa funciona como una clínica. 

Incluso mi madre, como doctora, le echó un vistazo por mí. 

—Oye, así que así es cómo es. Ya veo, un hospital. Algún 

tipo de arreglo, como se podía esperar: más bien como una 

princesa. Tu madre, seguro, ¿no estaba preocupada? 

—Fue como, «qué inepta, eres una idiota, ¿no?». 

Ante esa manera de hablar brusca, tanto el Sr. Dos 

Dimensiones como Banri se echaron a reír. Kouko, sin embargo, 

mirando a su alrededor inquieta: 
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—Por cierto, oye, umm,…¿y Mitsuo? ¿No dijo que iba a 

venir? 

—Ah, podría retrasarse un poco. Y por eso, quiero parar 

en una tienda de conveniencia antes. 

Al escuchar la respuesta de Banri, sus párpados 

ligeramente brillantes bajaron un poco. 

—En serio —asintió, esa voz. Tan baja para que él no 

pudiera oírla, Banri acercó su oído a la boca de Kouko. De esa 

forma lo que oyó fue: 

—…Pero después viene derecho. 

La forma en que lo dijo lo confirmó para él. 

De repente Banri estaba sin palabras. Bajando la mirada 

al rostro blanco de Kouko, el tiempo se detuvo. 

O algo así. 

Él había dejado de pensar. Sintió como si le cayera un 

jarro de agua fría por el cuello. 

Pensaba que estaba participando porque él la había 

invitado. ¿Eso significaba… que quizás, no era así? Como 

Yanagisawa Mitsuo iba a venir, ¿ella pensó en venir también…? 

¿Era algo así? 

Una nube de sospecha descendió de pronto sobre su 

corazón. Atrapado en el momento, interpretando las cosas a su 

propia conveniencia, en realidad, ¿había siquiera una sola cosa 

que debiera haber esperado…? Impaciente por disfrutar hasta el 

punto en el que se había comprado vaqueros nuevos, ¿fue, tal 

vez, un tonto? 

No, no no no. Olvídalo. Banri, confundido, sacudió la 

cabeza. Despejó su mente de terribles pensamientos que estaban 

extrañamente, claramente, pasando a primer plano. Porque 

desde este punto, la ansiada divertida fiesta iba a comenzar. Se 
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suponía que no debía oscurecerla arrastrando sus propios 

problemas imaginarios. 

Además, esas cosas no importaban, ¿no? Yana-ssan iba a 

venir también, eso era lo que él había dicho seguro. Incluso 

esperaba que Kouko y Mitsuo pudieran hacer las paces. En 

general, a no ser que no aparecieran suficientes personas, la 

gente normalmente ni siquiera se preocuparía. 

Por encima de todo, eso era así. No tenía espacio para 

«normalidad». Por ahora, Kouko estaba sin duda aferrada a la 

idea de que podría tener una charla relajada con Mitsuo, la 

primera en mucho tiempo. Ahora que lo pensaba, solo era 

natural, y probablemente ella estaba preparando su corazón para 

ello. Si se veía a sí mismo como su amigo, entonces si 

comprendía esas cosas tenía que ayudarla. 

En su mente, Banri era capaz de entenderlo todo 

perfectamente. 

Pero en el corazón, no funcionaba demasiado bien. Su voz 

también estaba detenida, y de repente en vez de hablar por él, el 

Sr. Dos Dimensiones le habló a Kouko. 

—Si Yana-ssan sabe dónde es, ¿no vendrá enseguida? 

¡No pasa nada! Saldrá pronto, entre otras cosas, fue a conseguir 

algo de la tienda de conveniencia para cuando estemos bebiendo 

sake. Yo voy a querer beber, seguro. Banri va a recubrir su 

estómago con leche. ¿Y tú, Kaga-san? 

Kouko alzó la mirada al amable Mr. Dos Dimensiones, 

tocándose lindamente la barbilla con el dedo e inclinando la 

cabeza a un lado. 

—Pues bien, supongo que podría tomar algo de leche 

también. 

Diciendo eso al lado de Banri, sonrió maravillosamente, 

como una flor de rosa. 
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◇ 

—¡Guau! ¡¿Así es como son siempre tus fiestas?! 

Poniendo los zapatos en el estante metálico y subiéndose 

al suelo de tatami, el Sr. Dos Dimensiones alzó la voz. Siguiendo 

justo por detrás de él, Banri estaba igualmente sorprendido. 

La habitación era bastante grande y formal, dividida por 

una pantalla corredera, y estaba ocupada por tantos estudiantes 

de primero ruidosos que imaginó que se iba a quedar sordo. 

—¡Whoa… ha venido mucha gente! Oye, más de la que 

imaginé que vendría… 

—Eh, ¿qué está pasando? 

De repente, desde detrás de Banri, apareció Kouko, y al 

mismo tiempo una gran carcajada surgió del grupo. Ante el 

ruido, los tres a la vez se taparon los oídos. 

—Por casualidad, ¿no habrá aparecido el departamento 

entero…? 

Era todavía un poco antes de cuando debía haber sido la 

reunión. Pero ya, parecía que había fácilmente cuarenta o 

cincuenta personas. 

—Y probablemente vendrán más chicos —murmuró 

Kouko en lo que probablemente no era del todo una broma. 

Chinami, si recordaba correctamente, había dicho «voy a 

intentar llamar e invitar a unas cuantas chicas que conozco», «así 

que si hay alguien más que quieran invitar, ¡llámenles!», «todo 

el mundo, si quieren hacer amigos, ¡será divertido!», y así. 

Lo que Banri se había imaginado por la forma en la que 

habló: diez personas como mucho, quizás unas cuantas más, una 

reunión entre amigos de solo conocidos. 

—De… de todas formas, ¡vamos a reservar nuestro sitio! 

Sr. Dos Dimensiones, ¡el sitio de allí en la esquina junto a la 
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puerta sigue abierto! ¡Deberíamos cogerlo! ¡Mira! ¡Vamos, 

Kaga-san también! 

Tan pronto como vio la habitación abarrotada de gente, 

Kouko pareció ponerse nerviosa, pero empujándole en la 

espalda con firmeza, los tres en fila de alguna forma entraron 

sigilosamente, de espaldas a la puerta corredera, hasta un sitio 

con cuatro cojines colocados cerca del final de la mesa. En ese 

momento, desde un grupo de chicos sentados cerca: 

—¡E, es esa chica guapa…! 

—¡¿Qué digo si viene aquí?! 

—¡Háblale, háblale! 

—¡Ni hablar ni hablar ni hablar ni hablar ni hablar! 

…Les escuchó decir, hablando entre ellos mientras 

miraban hacia Kouko. Kouko incómoda fingió no oírlo, y se 

quedó cerca de Banri, tratando de encogerse en su sombra. 

Banri intentaría decirle algo a Kouko, pero en esos 

momentos los chicos que había cerca se echarían a reír a 

carcajadas, y la voz de Banri, como el polvo, fue ahogada por 

completo. Y entonces, por aquí y allá una voz llamando a 

alguien, o ya levantando las voces en una conversación, de 

nuevo carcajadas, una voz volando alto, hablando a todo 

volumen a un celular, «¡¿Eh?! ¡No te oigo bien!», abrumado por 

el gran ruido, su boca ni se abriría. 

De un modo u otro, aparentaba que ya llegaban tarde para 

comenzar. Los tres aún en silencio, mirándose uno a otro sin 

pensar. 

—¡Ah, vino Banri! Aunque es repentino, disculpa, ¡¿pero 

por qué no vienes a esta mesa?! 

Particularmente penetrante, una voz chillona como la de 

una chica joven en un anime alcanzó sus oídos. 
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La diminuta Oka Chinami llevaba algunas jarras de 

cerveza enormes que había obtenido de uno de los empleados, 

venía hacia ellos, peligrosamente inestable sobre sus pies. 

—¡Ooooka-chan! ¡Cuidado, cuidado! Te estás pasando, 

¡de una en una solo! 

De prisa, Banri le alcanzó, poniendo las jarras en la mesa 

por un momento. Volviéndose hacia el Sr. Dos Dimensiones, 

hizo que pasara algunas a los chicos de la mesa de al lado. 

Chinami, agitando sus dos pequeñas manos en el aire: 

—¡Guau, pesaban! ¡Y estaban súper frías! ¡Quiero decir, 

esta vez mientras estaba hablando me dieron incluso un uulong! 

¡¿Podrías alinearlas en el mismo sitio?! ¡Sí, sí, así, gracias! 

Una vez más, se tomó un gran respiro. 

Estaba vestida con el estilo de una organizadora ocupada, 

con vaqueros delgados y una camiseta simple, con una pequeña 

bolsa de nylon colgada en diagonal, en cierto modo al azar. 

Chinami, enfrente de Banri al filo de su cojín, se recuperó en 

silencio y se sentó. Así, sus ojos destellaron como si fueran 

estrellas cantando. Cuando se quitó bruscamente la goma 

elástica que le recogía el cabello, su pelo negro cayó suavemente 

bien por debajo de sus delicados hombros. Peinando con gran 

esmero ese pelo encantador para que cayera sobre un hombro: 

—¡Ya me rindo! ¡Mira esto, toda esta gente! Hablé con 

unos pocos amigos, y luego apareció más gente de la que 

esperaba. ¡Al final, hemos resultado ser una familia así de 

grande! 

»Me ha entrado el pánico —dijo, riendo como una niña 

pequeña. 

Banri estaba prácticamente anonadado, viendo lo linda 

que era incluso con todo el desorden de esta tarde. 
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—¡Tres hurras para la organizadora! ¿Ha sido difícil tu 

sola? 

—Con un poco de ayuda de todo el mundo, hemos 

llegado a este punto. ¡Lo estoy haciendo bien! Pero podría 

necesitar una mano otra vez, incluso de Banri. 

—¡Lo que tú digas! Al llegar, justo ahora, estábamos 

sorprendidos de que vinieran más de los que creíamos. El Sr. 

Dos Dimensiones vino hoy conmigo. Sr. Dos Dimensiones, esta 

es Oka-chan. Ella y Yana-ssan hacen cinematografía juntos. 

Presentó al Sr. Dos Dimensiones, a su lado, a Chinami. 

Chinami aulló «¡yay!», alzando en alto una mano. 

—¡Buenas, Sr. Dos Dimensiones! ¡Hoy vamos a beber 

mucho! ¡Aquí, choca esos cinco, choca esos cinco! 

—¡A, bu, buenas…! ¡Lla, llámame si necesitas que te 

ayude! Je, je, ¡chócala! 

El Sr. Dos Dimensiones empezó a hablar, y le chocó la 

mano. Lo hizo con tal sentimiento que produjo un buen sonido. 

Con su amabilidad magistral, que Chinami lo devolviera aunque 

fuera solo un toque, era «maravilloso». 

Inmediatamente, el Sr. Dos Dimensiones, mirando 

felizmente a la mano que le había tocado Chinami, esbozó una 

estúpida sonrisa, entrando en modo colapso emocional, como si 

ante él se extendieran las vías de tren de Galaxy Railways22, 

elevándose a través de las dimensiones. ¡Oye, Sr. Dos 

Dimensiones! ¡Esto son las tres dimensiones! ¡Sujétate! 

—Está muerto —Banri aun tocándole con el codo. 

Chinami, una vez más favoreciendo incluso a Kouko con 

una sonrisa: 

                                                
22 Es una referencia a una serie de anime llamada The Galaxy Railways. 
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—Kaga-san, ¡gracias por venir! ¡Estoy muy feliz de que 

lo hayas hecho! ¡Vamos a disfrutar de la bebida! 

Su valor era la típica pasión americana. Levantó la mano 

de la misma forma en la que había saludado al Sr. Dos 

Dimensiones para chocar, pero… 

—… 

Por supuesto, Kaga Kouko estaba tan inmóvil como una 

montaña. Mientras su expresión se volvía en una de fastidio, 

apuntó su barbilla en otra dirección. Esta vez tocando el codo de 

Kouko, Banri: 

—…¿No ibas a divertirte en un mundo nuevo, 

moviéndote hacia adelante, todo un no parar? ¿Qué harías si 

fueras Linda-senpai? 

El olor de las rosas empalagosamente dulce, trató de 

susurrarlo suavemente cerca de su oído. Decir «si fueras 

Linda-senpai» se había convertido recientemente en la forma 

más efectiva de sacarla de sus casillas. 

Kouko, echando humo, apretó los labios en una línea 

recta, pero aún, algo… 

—…¡Hmpf! 

Decidió atacar… no, chocarle la mano. ¡Crack! El sonido 

del severo impacto resonó. Chinami, todavía arrodillada 

formalmente, cerró los ojos. El impacto alcanzó todo lo que 

había desde la palma de su mano hasta su hombro. 

Ahora, ahora, ahora, Banri se metió entre ellas, siguiendo 

detrás de Kouko en chocar la pequeña mano de Chinami. Salió 

un sonido relativamente bueno. 

—Quiero decir, Oka-chan, ¿vas a soltar tus cosas? ¿En 

ese asiento? 

—N no no… Estoy en el suelo porque no puedo reservar 

un sitio. Porque hasta que empecemos a beber, no es apropiado 
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que yo me siente. Además, como esta bolsa es súper importante 

no puedo quitarle las manos de encima. 

—¿Un tesoro? ¿Un celular o algo? 

Chinami puso una sonrisa pícara, mostrando sus 

pequeños dientes frontales. Justo entonces desde un poco más 

lejos, alguien le llamó a gritos: 

—¡Chinamii! ¡Tu celular está sonando! 

Y con eso comprendieron que su celular no estaba en la 

bolsa. 

—Luego planeo verlos incluso a ustedes. ¡Diviértanse! 

¡Nos vemos! 

En un abrir y cerrar de ojos, se levantó con suavidad y 

echó a volar hacia donde la habían llamado. Inmediatamente 

después, de pronto saludaban manos por aquí y por allá, 

llamaban nombres, diciéndole que alguien había llegado o 

alguien estaba llegando, y Chinami nunca llegó a alcanzar su 

celular. Con su diminuto cuerpo inquieto, charlando con todo el 

mundo, riendo a todo, realmente parecía ocupada. 

Mientras contemplaba la situación por alguna razón, el 

Sr. Dos Dimensiones murmuró: 

—…Quiero decir, la cara de Oka Chinami-chan es 

extremadamente linda… o no. Su cara, ¿no es ancha? ¿Será del 

norte? 

De acuerdo a las fuentes de Mitsuo, ella venía sin lugar a 

dudas de una de las preparatorias metropolitanas. El Sr. Dos 

Dimensiones, cuando Banri se lo dijo, dio un extraño suspiro. 

—Entonces por supuesto que es increíble. Solo por sus 

habilidades de comunicación. Yo, solo soy un tipo estúpido que 

no habla. ¿Son estos amigos tuyos, Banri? 

Banri miró por la zona un poco también. 
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—No los conozco realmente tampoco. Conozco a unos 

cuantos… ah, aquellas chicas podrían haber dicho algo sobre un 

club de tenis cuando estaban bebiendo… o algo así. Ustedes, 

chicos, han estado casi siempre pasando el tiempo con 

Yana-ssan desde el principio. Kaga-san, ¿y tú? 

Aunque quizás no debería haber preguntado. 

Sin responder la pregunta de Banri, Kouko se sentó de 

manera formal en aquel lugar demasiado ruidoso, pareciendo 

incómoda. 

—…¿Qué es esta sensación de «¡bienvenidos a mi fiesta! 

¡Vengan a unirse a mi grupo!»? 

Con gran dificultad, su cara bellamente maquillada se 

forzaba en un sombrío puchero. El Sr. Dos Dimensiones, al ver 

brevemente a Kouko de esa forma, no le regañó. 

—Así parece, cada vez más —elaboró,  sin dudar—. En 

resumen, Oka Chinami-chan es la conexión entre todos. Si de 

pronto me dijeran que tengo que organizar una fiesta, 

absolutamente nunca habría sido capaz de reunir gente de esta 

forma. Nuestra «situación» actual, es que nos han «concedido» 

la oportunidad de ser parte de un grupo enorme, con Oka 

Chinami-chan en el centro, parece. 

Lo que dijo el Sr. Dos Dimensiones parecía sin lugar a 

dudas probable, y Banri no tuvo más opción que asentir 

profundamente también. 

—Seguro, eso parece. Me refiero a que, simplemente yo 

no tengo la confianza en mí mismo para ir por ahí preguntándole 

a la gente, «¡vamos a hacer una fiesta!». Aislado, solitario, 

sentado yo solo, diciendo «¡ah, ahora vendrá alguien más!» y 

demás cosas a los camareros para disculparme mientras hablo 

como loco al teléfono, pero sin encontrar a nadie más… parece. 
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…Me pregunto, ¿cómo es que Oka-chan ha conocido a tanta 

gente en tan solo un mes? 

—…Sin embargo todos somos seres humanos del mismo 

curso, vamos a los mismos clubs con los mismos estudiantes, 

¿cuál es la maldita diferencia…? 

El murmuro de Kouko se iba apagando hasta el silencio, 

aunque no en el ruido del ambiente, ellos tres sin embargo 

sondearon la amplia habitación. 

Aunque todavía no había habido ningún brindis, las caras, 

caras y más caras de los ruidosos estudiantes fiesteros. 

Todos y cada uno de ellos, completos extraños, incluso 

sus nombres desconocidos. Algo que en un aliento podía 

difundirse fácilmente, incluso si nunca se volvían a encontrar. 

Nada más que esas personas, este mundo… 

—¿No deberíamos comprometernos en una alianza? 

El que acababa de abrir la boca había sido el Sr. Dos 

Dimensiones. Mirando a los rostros de Banri y Kouko mientras 

bajaba la voz como para escapar del tumulto: 

—Si por alguna casualidad ocurre que alguno de nosotros 

tenga que organizar una fiesta o algo parecido, siempre, a toda 

costa, tendremos que ir todos. De esa forma, habrá, pase lo que 

pase, al menos tres personas que puedan juntarse. El organizador 

nunca se quedará solo. …¿Qué les parece? Lo juraré. Antes de 

ayer terminé de escribir, de principio a fin, una futura novela 

original sobre una hermosa caballera armada, ¡Chicas de hierro 

y sangre! ~Somos las únicas~. Por esos 347 kilobytes, lo juro. 

Estiró la mano bajo la mesa. 

Inmediatamente, Banri puso su propia mano encima de 

esa mano. 

—Me apunto. Entonces yo, «BBQ_LOVE»… por esta 

contraseña que he usado para casi todas las situaciones, lo juro. 
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E-mail, internet, navegar por sitios, y todas esas cosas, desde la 

época de los nombres de ocho letras siempre esa. Si les traiciono, 

entonces háganme lo mismo a mí. 

Kouko, también, puso su mano blanca encima de las 

otras. 

—En cuanto a mí, bueno, como solo juro por Starbucks, 

esta vez juraré por Tiffany. Mi vida hasta ahora, mi vida a partir 

de ahora, todo lo relacionado conmigo debería ser reluciente 

bajo la luz del sol, pero sola en el mundo estaré triste. 

Mientras juraba, tocó el collar de diamante con forma de 

llave con una mano. 

—Pues bien, ¡todos juntos! —juntos a las palabras del Sr. 

Dos Dimensiones, sus manos combinadas brincaron hacia arriba 

una vez y luego se separaron con vigor. 

Y después, los tres se rieron en secreto. 

De alguna forma daba la sensación de ser como una 

sociedad secreta, un poco divertido, muy parecido a ser 

secuaces. Sin embargo, en lo que respecta a Banri, quería que 

Mitsuo fuera parte del grupo. Si fuera solo el Sr. Dos 

Dimensiones, claramente lo aprobaría, pero se preguntaba, ¿qué 

le parecería a Kouko? 

Estaba casi listo para proponerlo cuando en ese momento: 

—¡Banri! ¡Sr. Dos Dimensiones! ¡Culpa mía, llego tarde! 

En la entrada de la habitación apareció una alta figura. 

Mitsuo se estaba arrancando su gorro de punto mientras saludaba 

con la mano hacia ellos. 

Vio a Banri devolviéndole el saludo con la mano, pero de 

repente la mano de Mitsuo dejó de moverse. Se preguntaba si 

había visto a Kouko sentada a su lado. Que se suponía que 

Kouko iba a venir también a la fiesta, en realidad todavía no se 

lo había dicho a Mitsuo. 
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Cuando todo el mundo estaba acordando cosas en el 

vestíbulo de estudiantes, en aquel momento, «hoy seguro que se 

llevarán bien» era lo que abarcaban sus planes. Pensaba eso 

incluso antes de que Chinami o cualquier otro pudiera ponerle 

algo en los oídos. Pero parecía que no era el caso. …Por e-mail 

o de cualquier otra forma, habría sido mejor decirle algo, desde 

luego. Avisarle de antemano, incluso decirle extrañamente: 

«bueno, ¡no puedo decirlo!», pensó. Justo en ese momento. 

Kouko también dirigió la mirada hacia Mitsuo, pero 

inmediatamente, por alguna razón, miró hacia Banri. Que 

también lo mirara a él fue embarazoso. Mitsuo, continuando con 

su camino hacia el interior, dijo a los que estaban alrededor: 

—Como ya he llegado tan lejos, voy a entrar. 

Y avanzó al interior de la habitación. Diciendo «perdón, 

voy a pasar», mientras pasaba por detrás de algunas personas, se 

acercó. 

—Yana-ssan, bueno, eh, por qué no te sientas ahí por 

ahora. 

Banri señaló en voz baja un cojín que había reservado 

para Mitsuo. Se estaba preguntando qué haría si decía algo 

infantil como «¡si ella está aquí, me voy!». 

—…Oh. 

Sorprendentemente obediente, Mitsuo vino y se sentó al 

lado del Sr. Dos Dimensiones. El Sr. Dos Dimensiones y Mitsuo 

intercambiaron tentativos «¡qué hay!» y demás, sonriendo, 

intentando ocultar el ambiente extraño. Poco después, el 

ligeramente incómodo Sr. Dos Dimensiones bajó la mirada, 

ocultando lo que le quedaba de su sonrisa. 

Kouko también parecía tensa, su cuerpo se quedó rígido, 

aún en silencio fingiendo no darse cuenta. 

—…¿La invitaste? 
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Con una voz como si estuviera dando un pequeño suspiro, 

Mitsuo le preguntó. Apenas capaz de actuar como si no fuera 

nada, Banri contestó brillantemente. 

—No, Oka-chan la pilló primero. Luego, bueno, le 

pregunté si vendría conmigo. 

—…¿En serio? Es seguro, ustedes son amigos desde una 

existencia previa. 

—Bueno, eso parece. ¡Oye, es divertido! —diciendo eso 

y asintiendo, cuando, en realidad, Banri no podía echar un 

vistazo hacia Kouko. Qué tipo de cara estará poniendo Kouko 

justo ahora, se preguntaba. ¿Qué podía hacer él con lo delicado 

de la situación? La forma en la que habían sucedido los 

acontecimientos había sido demasiado mala. Que la atmósfera 

se hubiera vuelto así era, tal vez, su culpa. 

Por el momento, sentía que sería mejor que llegara rápido 

el sake. Incluso si solo daban un brindis, luego después de eso 

por su influencia, las cosas saldrían bien. Tal vez. 

—¡Ah, Yana! ¡Ya, al final has venido! ¡Dijiste que me 

ayudarías con los preparativos, pero llegas tarde! 

Chinami sonrió a Mitsuo por encima de las cabezas de la 

gente mientras trabajaba sin descanso. Los ojos de Mitsuo se 

iluminaron de repente y se levantó a medio camino, llevándose 

ambas manos a la cara de una forma linda que no era para nada 

propia de él. Nunca me ha puesto una cara así a mí… pensó 

Banri, levantando la vista inconscientemente a esa cara, 

sonriendo brillantemente. 

—¡Chinami! ¡Lo siento, perdóname! 

—En realidad ahora, ¡he estado esperando para el brindis! 

Venga rápido, porque el tiempo está pasando, el brindis… o más 

bien, ¡¿no hay suficientes jarras de cerveza para todos?! ¡Oigan, 
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ya, pásenlas! ¡Ya sirvan su propia bebida o lo que sea, por ahora 

muévanlas, muévanlas, muévanlas! 

Chinami, como una ratita pequeña, estaba completamente 

en pánico poniendo orden en la confusión de todos. Desde unas 

bandejas alineadas bajo las mesas, se estaban pasando jarras de 

cerveza de mano en mano, desde los chicos que tenían las jarras 

de cerveza y de té oolong a mano, las cosas se estaban moviendo 

a la velocidad apropiada. 

Extendiendo la mano, Banri aceptaba jarras de cerveza, 

una tras otra, del extraño junto a él y las pasaba. Puestas en su 

sitio, por el momento al alcance de Kouko, el Sr. Dos 

Dimensiones, Mitsuo y él mismo, y todavía una más, la pasó. 

—¡La última! 

—¡Ah, esa ya es demasiado! ¡Aquí tenemos todos ya! 

—¿Eh? Creía que había uno más. Habré calculado mal. 

Hacia algunas voces que llamaban desde lejos, «aquí no 

han llegado», pasaron todavía más jarras. 

De esa forma, se le entregó a todo el mundo algo de beber, 

con «para mí estaría bien un uulong», «¡por favor, trae para acá 

esa cerveza!», y demás mientras se realizaban los últimos 

ajustes. 

—¡¿Todo repartido?! Todo el mundo está aquí, ¡¿no?! 

¡Todo está listo, organizadora! ¡Oka Chinami! ¡Que empiece la 

fiesta! 

Incluso de pie Chinami no era tan alta, y su jarra de 

cerveza era más brande que su cara. Diciendo «¡así se hace, 

Chinami!», «¡Nada mal, organizadora!», «¡Súper chibi!», «¡No 

puedo verte!», y demás cosas por aquí y allá con voces de apoyo, 

la gente se reía y aplaudía. El Sr. Dos Dimensiones y Mitsuo 

también estaban participando, silbando enérgicamente a través 
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de sus dedos, Banri levantó la voz también, diciendo mientras 

golpeaba la mesa con la mano con la que no sujetaba la jarra: 

—¡Bien hecho, Oka-chaan! 

Solo Kouko, por supuesto, parecía incómoda, 

sosteniendo su jarra con las dos manos, mientras echaba una 

mirada hacia Chinami una vez. 

—Estoy muy feliz de ver que todos ustedes vinieron aquí 

hoy, ¡tengamos una fiesta muy buena! ¡En firme solidaridad con 

nuestros nuevos compañeros estudiantes de este curso, tenemos 

la mirada puesta en enriquecer nuestra vida en el campus! ¡En 

necesidad de conmemorar nuestra asociación como compañeros 

de clase, celebremos nuestra primera reunión! Ah, unas palabras 

de advertencia: ¡nada de forzar a nadie a beber! …¡¿Bien?! ¡¿No 

es así?! Pues bien, ¡todos juntos ahora! 

Todo el mundo alzando sus jarras juntos: 

—¡Sa~~~~~~lu~~~~~~~~~d! 

Acorde con la voz de Chinami, cada asiento en la casa 

estalló con energía. Se elevó un grito descomunal. 

—¡Noo! ¡Salud, salud, oye Yana-ssan! ¡Sr. Dos 

Dimensiones también, Kaga-san también! ¡Saaluuud! 

Banri, estirando el brazo sin preocuparse por derramar el 

contenido, chocó su jarra contra las de sus amigos y se bebió de 

un trago su cerveza, también con entusiasmo. La cerveza, que ya 

se estaba calentando un poco, borboteó en su garganta mientras 

se la tragaba. Y entonces, mientras se limpiaba la boca, 

visiblemente emocionado, miró hacia la organizadora. Vaciando 

lo que quedaba en su jarra, ella gritó: 

—¡Whee! —con toda la compostura de una Texas 

longhorn23. Recibir una ovación tan grande de todo el mundo 

                                                
23 La Texas longhorn es una raza de ganado vacuno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texas_Longhorn_(raza_bovina)
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sorprendió a Chinami. Incluso el Sr. Dos Dimensiones gritó 

«¡fantástico!», con sus ojos abriéndose grandes y redondos. 

Si miraba hacia Kouko, con su pañuelo colocado 

cuidadosamente sobre su regazo, estaba sujetando la jarra con 

las dos manos, intentando probarla, pero Mitsuo estaba estirando 

el brazo hacia ella con toda su voluntad. Ella golpeó su jarra con 

la suya, «klink». Banri estaba mirando. O más bien, lo vio 

porque estaba pasando justo delante de él. 

—Justo ahora, creo que éramos los únicos que no habían 

brindado. Esas cosas me molestan. Salud. 

—…Salud. 

Sus ojos se encontraron por un momento, y los dos 

amigos de la infancia hablaron entre sí en voz baja. 

 

Como todo lo que se podía beber no costaba demasiado, 

los pedidos eran siempre jarras grandes llenas, incluso los cubos 

de hielo venían llenos a rebosar, así que todo el mundo usaba 

simplemente el método de sírvase usted mismo. 

Al principio, en cada mesa había colocadas dos jarras 

grandes de cerveza, todas llenas, sin embargo, en un rato 

empezaron a oír cosas como «por allí, porque XX-kun está 

pidiendo un refresco de grosella, así que en la mesa que tienes 

enfrente de ti», «esta, porque XX-chan ha pedido un sour de 

manzana verde, a esta mesa», «¿qué deberíamos pedir ahora?» 

y demás. Aunque por el momento el sistema estaba aguantando. 

Pero a medida que el tiempo siguió su curso, el alcohol 

comenzó a afectar a las cabezas de los jóvenes. Nadie llegaba a 

saber qué estaba pidiendo, ni siquiera los camareros, si pensaban 

que no habían llevado algo, traían de repente cinco o seis jarras 

multicolores llenas como reabastecimiento, por turnos algún tipo 

de sour, o alguna clase de jaibol. Incluso probando las bebidas, 
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no sabían muy bien qué eran. Alineadas desordenadamente en 

las mesas, podrían haber sido solo refrescos «con sabor a 

alcohol». 

Por aquí y por allá un galimatías borracho: 

—¿Qué crees que es esto~? ¿Sour de pomelo~? ¿Qué es 

esto~? 

—Hay algo que lo pone turbio… ¿Calpis 24 , a lo 

mejor~…? 

—Fuera lo que fuese, ¡me lo bebí~! 

—¡Deberías haberlo movido primero~! ¡Idiota~! 

—¡Myahahahahahaha~! 

De esa forma, se reían. Dando palmadas y apoyándose 

unos contra otros, rugían con carcajadas. 

Había chicos bebiendo directamente de las jarras, chicos 

probando los cócteles a su antojo, chicos rodeando las mesas 

comiéndose golosamente la comida, chicos que continuaban 

siendo rechazados por proponerse indecentemente a las chicas, 

chicos con la cara roja tumbados en el suelo, chicos con verduras 

pegadas en las cejas, y además de eso, muchas otras cosas que 

ocurrieron, desde el brindis hasta alrededor de las una en punto, 

cuando la agitación del grupo llegó a su clímax. 

Y entonces en ese momento, hablando del Sr. Dos 

Dimensiones: 

—¡Puag! Cuántas veces esto… ¡quién ha metido esto 

aquí! ¡Asqueroso! ¡No tiene sentido! 

Sacando perejil de su jarra de cerveza, hizo una mueca 

como si fuera la primera vez. 

Alguien, borracho, había intentado echar comida en la 

jarra que no debía. Banri, reflexivamente, también ojeó el 

                                                
24 Calpis es un refresco japonés no carbonatado. 
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interior de su propia jarra. Para variar, no había evidencias de 

que hubiera sustancias externas mezcladas. Pero le molestó ver 

una capa iridiscente de aceite derramado en la superficie. 

—La mía está bastante decente, bebe de la mía. 

Con los codos en la mesa, Banri iba por su cuarto jaibol 

de té uulong…¿? Había vaciado algo como eso hasta la última 

gota. Cuando puso la jarra boca abajo, el hielo se le cayó en la 

cara. Apartando a un lado la jarra en la que había caído el perejil, 

el Sr. Dos dimensiones dijo: 

—¡No quiero! 

Buscando el siguiente trago de jaibol de té uulong…¿? 

Alcanzó una jarra similar. 

La sensación de que habían tenido un inicio tardío, que 

de alguna forma permaneció después de que la fiesta comenzara, 

dejó a Banri y al Sr. Dos Dimensiones con la sensación de estar 

un poco fuera de ella. 

El resto de las personas de la habitación ya se habían 

convertido en una masa completamente borracha; incluso los 

asientos estaban involucrados con cansancio. Había un grupo 

haciendo ruido con voces roncas, tanto chicos como chicas 

desparramados en los cojines. Con las chicas aun preguntando 

seriamente cosas como, «XX-chan, ¿estás bien~?», los chicos se 

quedaron completamente solos, dando bandazos por aquí y por 

allá en un espectáculo demasiado doloroso de ver. 

La diferencia entre «Claros» y «Oscuros» era bastante 

clara. 

Aquellos chicos en silencio, confusos y fracasados eran 

«Oscuros». Sentados separados sin hacer nada, estaban en un 

estado de «por qué vine», jugando con sus celulares y sus juegos. 

En cuanto a los estúpidos ruidosos «Claros» formados en grupos 

mixtos, un chico, una chica, casi abrazados en parejas, 
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intercambiando información de contacto. Ellos también eran 

«Claros». 

Por supuesto, Banri y el Sr. Dos Dimensiones en su 

pequeño rincón eran, claramente, oscuros. En su tranquila zona, 

como una isla solitaria abandonada por la conmoción: 

—…De alguna forma todos los tridimensionales están 

muy entusiasmados… parece divertido… —murmuró el Sr. Dos 

Dimensiones con una voz incapaz de abrirse paso en entre el 

tumulto, mientras mantenía el jaibol de té uulong (?) en la boca. 

Banri miró un poco alrededor de la zona con los ojos un 

poco borrosos también. 

—Aunque yo fui una vez una persona tridimensional… 

oye… ¿has intentado hablar con alguien? ¿A acercarte 

casualmente a ese grupo que parece tan divertido de allí e 

intentar mezclarte? Al menos, había alguien por allí hablando un 

poco sobre chino. 

Intentó señalar a los chicos y chicas que se mezclaban y 

charlaban, que parecía que se estaban divirtiendo, pero… 

—…Noo… nada de eso. Ni ninguna otra cosa tampoco. 

Más bien, así, ese tipo de personas siempre me han parecido 

como una pared… lo que sea, ya es suficiente. El día de hoy me 

ha dejado hecho polvo. No, no, tú y yo estamos en modo de 

beber con prudencia. 

Al final, el Sr. Dos Dimensiones renunció a la batalla. 

Estirando sus cuerpos perezosamente, amontonando dos 

cojines medio rotos para apoyar la espalda, se rieron como locos 

por cómo se parecían a dos hombres viejos moviéndose con 

cuidado. Ya es suficiente para mí también, dijo Banri, 

poniéndose también desafiante. Tirándose en la alfombra, con 

los codos en los cojines: 
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—De todas formas, ¿no somos un par de chicos hablando 

con cuidado sobre nuestras bebidas? Por el momento, ¿nunca he 

escuchado sobre estas ¡Chicas de hierro y sangre! ¿...? 

La jarra que había estado a punto de agarrar de repente ya 

no estaba allí, y falló. Quitándole a Banri su jarra de debajo del 

brazo y bebiéndosela de un trago de golpe: 

—…¡Hmph! ¡Vamos, mira a tu alrededor! ¡Yo soy la 

patética de aquí, sin un solo amigo! 

¡Bam! La que golpeó la mesa con tanta fuerza fue Kouko. 

Sin nada que beber, Banri echó una mirada hacia el Sr. Dos 

Dimensiones, parecía triste. 

—¿Pero qué? —dijo el Sr. Dos Dimensiones. 

Enfrente de Kouko estaba Mitsuo, sentado con las piernas 

cruzadas. 

—¡Esto no es divertido! Por qué, si no puedo mirar a mi 

alrededor, ¡entonces no puedo hacer nada! 

Él era como un perro grande, ladrando como loco del 

entusiasmo. Bebiéndose de un trago su misterioso cóctel cenizo 

de demasiadas cosas combinadas, dijo: 

—…¡Tú primero! 

Y una vez más le lanzó una mirada asesina a Kouko. 

…Ustedes dos también son «Claros», ¿no? Esto no tenía 

sentido. A los ojos de Banri, parecía ser así. Vivían en el 

aparente mundo delicia de los dos, hombre y mujer. 

Esos tipos, así, seguirían para siempre con sus aullidos y 

su lucha inútiles. El Sr. Dos Dimensiones, ya cansado hace 

mucho de intervenir, estaba sorprendido. 

Tenía que ver con su «trato» de antes, del que Banri le 

había hablado a Mitsuo. Es decir, que Kouko desde el principio 

no era la que había organizado la fiesta, ni, parecía, siquiera 

había pedido venir. Parecía que Mitsuo comenzó a soltar 
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estupideces, que podrían haber estado bien si hubiera podido 

hacerlas pasar por una broma, pero simplemente no pudo hacer 

algo tan inteligente para Kouko, y con un «¡¿Pero qué?!», ella le 

devolvió el golpe, y se convirtió en una pelea. «Si Mitsuo en 

particular no ha tenido nunca la oportunidad de ir de fiesta en 

toda su vida, entonces este trato no tiene sentido, ¿no? En cuanto 

a mí, como nosotros sí que tenemos un pacto, entonces siempre 

nos podremos juntar tres personas, aunque para Mitsuo ni 

siquiera eso es nada, ¿no? Incluso si fueras capaz de hacerlo, es 

una cuestión de «no tengo amigos», ¿cierto? Vaya una cosa tan 

patética, abandonado completamente solo, podría darme pena, 

pero por nuestro trato, como no podemos recogerte ni siquiera si 

estuvieras a las puertas de la muerte, ¡no esperes miserablemente 

en la cola! Si ese es el caso…», y a partir de ahí una tras otra, 

durante al menos una hora. En cuanto a Banri y al Sr. Dos 

Dimensiones, ellos discrepaban constantemente sobre con quién 

se llevaban mejor, y sobre quién era de verdad su amigo. 

¿Podemos siquiera ser amigos, con cosas como esta? 

Banri y el Sr. Dos Dimensiones, poniéndose de acuerdo 

con solo una mirada, les dieron la espalda y se separaron un 

poco, pero aun así las voces les llegaban a los oídos. 

—Lo principal, sin embargo, es que si Banri y el Sr. Dos 

Dimensiones no fueran mis amigos, ¡entonces nunca los habrías 

podido considerar como tus amigos! 

—¡¿Eh?! ¡¿Podría el Gran Dios de la Mala Fortuna, 

«Sin-Nada-Mitsuo», llegar a la conclusión de que estoy 

predestinada a tener amigos?! Por eso en particular, y como 

ahora has sido eliminado del acuerdo, ¡¿por qué no te das cuenta 

de que poco a poco te estás convirtiendo en un chucho solitario?! 
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—¡I-diota i-diota! ¡Banri y Dos Dimensiones son amigos 

sin que haya ningún acuerdo! ¡Además, tengo amigos en el club 

de cinematografía! ¡¿No hay otros de primero en Omaken?! 

—¡Ja! ¡Ci-ne-ma-to-gra-fí-a! ¡No me hagas reír todavía 

más! ¿Desde cuándo estás tú interesado en hacer películas? ¿Vas 

a cambiar a estudiar a esos personajes? ¡¿Si es así, por favor 

explícame esta manía que te ha dado de pronto, como nuevo 

estudiante, de personajes de película, esas cosas cinéfilas, 

enseñando sus traseros serpenteantes delante de ti mientras se 

preparan para huir de ti?! 

—¡¿Por, por qué ahora de repente esto tiene que ver 

contigo?! 

—¡Oh, parece que te acabo de hacer daño! ¡¿Te ha 

dolido?! Pero todavía no has visto nada, ¡te va a doler de verdad! 

—¡Maldita seas! ¡Tengo que ocuparme de mi futuro! Y 

en lo que a mi futuro respecta, tú eres algo que no está 

relacionado en nada conmigo, ¡espero que nuestros caminos 

nunca se crucen en mi brillante futuro! En cuanto a mí, me 

esforzaré en el club de cinematografía en hacer películas, 

estudiando un montón sobre las películas con Chinami… 

—¡¿Oka Chinami?! ¡¿Esa Ultrasónica!? ¡¿Vas a hacerme 

reír otra vez?! ¡Mira a la realidad! ¡Nunca han sido amigos! 

¡¿Qué estás soñando?! 

—¡No, qué va! 

—¡No han sido! 

—¡Qué sí! ¡Y es una buena relación, solo que nunca la 

has visto con tus propios ojos! 

—Pues bien, intenta enseñármela, eso, ¡el rumoreado «a 

punto de hacerme amigo»! ¿Dónde ha estado Ultrasónica para 

empezar? ¡Ella no ha estado aquí! ¡Ni se ha acercado a ti en 

absoluto! ¡En resumen, es una cuestión de «no decirle nada a 
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Mitsuo»! ¡¿No sería mejor si lo entendieras?! ¡¿O estás 

planeando ser el acosador de Ultrasónica?! 

—¡¿Eeehh?! ¡¿Qué estás diciendo?! ¡¿Hablando así?! 

….Mirando a Banri que tenía el ceño fruncido, harto de 

sus voces, el Sr. Dos Dimensiones tenía una frialdad de 

«ignóralos» también. 

Y entonces sirviéndole a Banri sake de la jarra otra vez, 

brindando una vez más, solo los dos chicos. El Sr. Dos 

Dimensiones estaba intentando apoyar la espalda contra el cojín, 

pegado a la puerta corredera. 

—¡¿Uwa?! 

Saltó de repente, como sorprendido. 

—¿Qué, ha pasado algo? 

—Así es, algo me ha dado bastante fuerte desde el otro 

lado de la puerta… 

Automáticamente, Banri escuchó atentamente, y allí 

estaba: un evidente sonido de golpeos, que seguía extrañamente. 

La pared que separaba las dos habitaciones pronto caería sin 

lugar a dudas. 

—Es verdad… ¿hay una fiesta al lado? ¿Qué tendrán 

montado, una fiesta de luchadores de sumo? ¿Y luego una 

práctica bebiendo? ¿Algo así? 

De todas formas, probablemente no tenían chanko25 en el 

menú… Banri intentó abrir la pared divisoria con cuidado, el Sr. 

Dimensiones se pegó a él también, los dos se asomaron. Y 

entonces, por una abertura de unos pocos centímetros de ancho: 

—¡¿Eh?! ¡¿No son Tada Banri y Dos Dimensiones?! 

—Imposible~ qué inesperado~, buenas tardes~. 

                                                
25 Chanko (ちゃんこ鍋) es el nombre que recibe la comida consumida por 

los luchadores de sumo para ganar peso. 
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…Tuvieron una visión del infierno. 

¡Caramba! Banri se quedó de piedra, el Sr. Dos 

Dimensiones se estremeció. 

—¡Es el club de la ceremonia del té…! 

—¡Es un nido de dragones…! —chillando con la misma 

entonación, cerró el tabique de inmediato. 

—¡Oye~eso do-lió~! —y la señal de que habían pillado 

algo con la puerta, la punta de un tentáculo probablemente. Sin 

mirar por el miedo, por el momento Banri estaba empujando 

algo con las palmas de las manos. 

—…¡¿No son Sao-chan y Shii-chan!? 

—¡¿No era su territorio solo Amataro…?! 

Esta vez, por fuerza, cerraron el tabique firmemente. ¿No 

había un amuleto? ¿No había nada de agua bendita? Si solo 

tuvieran cinta de embalaje, o clavos, aunque dinamita habría 

estado mejor. 

Cuando se habían girado y habían mirado a través de la 

grieta, habían visto dos caras muy bien conocidas. Solo vieron 

un poco, pero lo que vieron fue suficiente. Allí, con toda 

seguridad, estaban Sao-chan y Shii-chan. …Si asumimos de la 

última conmoción, con «¡Nee-saan! ¡Hueles bien!», que era el 

habitual juego de bolos del Club de la Ceremonia del Té, con las 

chicas del Club del Té como luchadoras de sumo o algo… 

—…Banri. Nosotros, no hemos visto nada de nada. 

—Ah. No hemos visto nada. …¡Sa, salud! 

Junto con el Sr. Dos Dimensiones, incluso más fuerte que 

antes, completamente desesperado, se tragó de un golpe el 

contenido de su jarra de cerveza. Tomaron prestada la fuerza del 

sake, pero lo que querían era olvidar por completo el espectáculo 

que habían presenciado. 
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Como cabía esperar, la cabeza les daba vueltas cuando 

bajaron sus jarras, Banri apoyaba su cara agotada en su codo 

encima de la mesa. 

—Ah… ya está, no tiene sentido… 

Dos Dimensiones parecía sentirse igual, en la misma 

postura, con los ojos entrecerrados. En sus oídos, Banri seguía 

pudiendo oír las voces de Mitsuo y Kouko discutiendo. 

—¿Has estado, quizás, solamente fingiendo desde el 

principio, intentando hacerme creer que le gustabas a 

Ultrasónica? 

—¡Ni se te ocurra pensar eso! 

—¡Ese es completamente el caso! Cuando lo hacías, 

estabas pensando solo en cuánto me dolería. ¡Esos no son 

pensamientos realistas! ¡Es solo que no has abierto los ojos! 

—¡Tú no tienes nada que ver conmigo! O más bien, 

¡¿cómo de presuntuosa puedes llegar a ser?! 

—Bien entonces, haré una predicción: ¡Mitsuo no será 

capaz absolutamente, de confesar sus sentimientos (o algo 

parecido) a Supersónica! ¡Porque no está preparado para hacer 

algo así! Si me callera a pedazos, Mitsuo estaría tan satisfecho 

como pueda estar, sería lo que más le encantaría en la vida, ¡es 

un hombre tan pequeño! Así que, ¡absolutamente no se le 

confesará! ¡No tiene los recursos para el mundo real! 

—¡¿Eh?! ¡¿No estás siendo parcial?! En general, en 

general tú,…¡aah! ¡Suficiente! ¡Solo espera y mira…! 

Bebiéndose de un trago el sake de una jarra que tenía a 

mano, los ojos de Mitsuo se mantuvieron completamente 

inmutables. Bebiendo bruscamente de la misma forma, Kouko 

aunque seguía sentada, se mecía como en círculos. 

Pensando: «¡¿están bien estos dos?!», pero sin tener ganas 

de entrometerse, Banri estaba simplemente observando cómo se 
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desarrollaban las cosas. Mitsuo, elevándose un poco sobre su 

asiento, llamó a Chinami. 

—¡Eh Yanaa, Kaga-saan, qué tal! ¡¿Están bebiendo?! 

Chinami, con la cara un poco enrojecida, y una jarra en la 

mano, medio llena con algo transparente, vino obedientemente. 

Dejándose caer en el cojín al lado de Mitsuo, tal vez por estar 

borracha más que nunca, sus ojos bellamente borrosos brillaban. 

Avanzando furtivamente hasta Chinami, Mitsuo gateó 

sobre sus codos, y de repente: 

—¡Gracias por el chicle del otro día! Tus sentimientos y 

los míos serán los mismos, ¡estoy muy seguro! 

Kouko miró hacia atrás, y dijo dos veces: 

—Conseguí chicle, conseguí chicle el otro día. 

Y una vez más, girándose para mirar a Chinami: 

—¡Chinami! ¡Te quiero! ¡Quiero salir contigo! 

Kouko escupió el sake que había en su boca. Banri saltó 

del asiento. Lo mismo hizo el Sr. Dos Dimensiones. 

Asombrados, miraron fijamente hacia Mitsuo. Banri y el Sr. Dos 

Dimensiones intercambiaron miradas, tuvieron una 

conversación con solo sus ojos. 

…Este tipo… Él… ha ido y lo ha hecho. 

Pero la respuesta de Chinami: 

—¿Eh? ¿Eres idiota? 

Sonriendo, estaba ella. 

Continuó: 

—¿Cuánto has bebido? 

La sonrisa en sus ojos era fría. 

Enfocado directamente a los ojos de Mitsuo, el lindo 

rostro de Chinami no titubeó en absoluto. 

—…¡O, o, o…! 
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Cubriéndose la cara, Mitsuo cayó de espaldas en el acto. 

Rodando, corrió hasta el pilar en la esquina de la habitación. 

—¡Ooh…! —gimió, una voz baja como un alma difunta, 

con su cuerpo retorciéndose, uno de sus calcetines saliéndose, su 

sudadera medio fuera, y de alguna forma la cremallera de sus 

vaqueros también medio bajada, ya no preservaba su honor de 

chico guay. 

—¡Cielos! —haciéndose el muerto, rezando con una sola 

mano, el Sr. Dos Dimensiones observaba la situación. 

Por una parte, Kouko: 

—Uwa… awawa… hawawawawawa… 

Era como una aldeana que había visto un monstruo. 

Con la espalda doblada, temblaba mientras miraba por 

encima de su hombro y se agarraba al brazo de Banri. 

—Auwawawa, hawawawa —señalando alternativamente 

a Chinami y a Mitsuo, todavía una escena caótica. Lo que es 

más, estaba llorando de repente. Sus ojos llenos, estaban 

derramando lágrimas. 

—Aguanta… va, vamos, vamos… Kaga-san, cálmate… 

—Pyaaaaa… haauwawawawawa… awawawawa… 

Queriendo decir cosas como «quién eres…», con su 

personalidad efectivamente cayendo a pedazos, Kouko, aún 

agarrada al brazo de Banri, que permanecía aún sentado 

firmemente, se desmoronó sobre la mesa, tumbando la cara. 

Kouko murió. 

—…Oye Kaga-san… 

Las uñas de Kouko se estaban clavando en Banri. 

…En algún lugar calmado, Banri pensó que las cosas ya 

no se veían bien. 

Debido al sake, la cabeza le daba vueltas. No podía dejar 

de pensar. Su cerebro enfriado descansaba en un solo lugar: ya 
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era imposible. Volvía solo a eso. Ya es imposible. En serio. Oye 

déjalo. Imposible. 

Pero tú, ¿sigues en el mismo sitio? Eso parece. 

Preguntaba, «al final, ¿no es así?». 

Preguntaba, «¿cuántas horas han pasado hasta ahora?». 

¿Qué soy «yo»? Estaba incluso llegando a querer 

preguntar tales cosas. Para ti, ¿qué es «Tada Banri»? ¿Esto es ser 

amigos? 

¿Qué son los «amigos», en el mundo de Kaga Kouko, 

sino un conveniente vertedero de sentimientos cuando el 

objetivo se ha perdido? 

¿Me está tratando así? 

…Él ya estaba perplejo. Incluso se había quedado sin 

racionalizaciones. Ya no tengo caso. Esto ya está lo 

suficientemente lejos. Así pensó Banri. 

Con la Kouko que seguía mirando al Mitsuo que había 

llegado a este punto, que había llegado tal lugar como es este, 

que se había confesado a Chinami, salir ya no era posible. 

Salir con ella, en verdad, ya no era posible. 

La ropa de Banri estaba siendo clavada por sus delgados 

dedos, de uno en uno, un pellizco detrás de otro. Un poco 

apartado de ellos, Dos Dimensiones estaba en apuros para 

abordar a Mitsuo por las caderas. Fuera de mi vista, los dos. 

Banri hizo contacto visual con Dos Dimensiones. 

—Sr. Dos Dimensiones… ¿listo? 

—Ho hoo… eres un demonio, Banri. 

Incluso Dos Dimensiones comprendió el significado, 

llevando a Mitsuo a rastras por las caderas. Con gran 

determinación, abrió el tabique unas cuantas decenas de 

centímetros. Y entonces: 
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—¡Oh Grandes Hermanas~! ¡Deseamos ofrecerles a estos 

dos en tributo hacia ustedes~! 

Tan pronto como gritó eso, Mitsuo fue lanzado, a la línea 

del tabique. 

—¡Sí~! ¡Es uno guapo~! 

—Por cierto, ¡esta chica ha venido como un miembro 

nuevo~! 

—¡Gracias por la comida! —lo atrajeron hacia dentro y 

su figura se desvaneció. Lo más destacado, Kouko era la 

siguiente. 

—Aquí va otra~ —intentando empujarla hacia dentro. 

—Mmm~, ¡una chica! 

—¡No tiene una piel tan suave y bonita~! 

—Van a coquetear con ella, pobrecilla~ 

—De, li, cio, so~ 

…Arrastrada por los pies, anteriormente la figura de los 

sueños de Banri, tal y como estaba, el Club de la Ceremonia del 

Té se la tragó lentamente. Con su cara llena de lágrimas 

volviendo la mirada hacia Banri, gritó: 

—Por qué~, cómo~ 

Pero… 

—… 

Hasta el mismo final, arañando el tatami con las manos, 

ellos la empujaron, con determinación, y cerraron el tabique. 

Lanzaron un suspiro. 

—Ha sido agotador. De verdad. 

Se giraron hacia Chinami e intentaron sonreír. Chinami 

se quedó apartada de ellos durante solo un momento, y les 

devolvió la sonrisa. Sus mejillas enrojecidas brillaban 

completamente. Y entonces, señalándose a sí misma: 

—¿Demonio? 
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Fue todo lo que dijo. Banri sacudió lentamente la cabeza 

hacia adelante y hacia atrás. Dos Dimensiones hizo lo mismo. O 

mejor dicho, incluso si ella era un demonio estaba bien. Él 

pensaba que eso estaba simplemente bien. No era ningún error 

suyo. Incluso si estaban borrachos, no era nada. Ni siquiera 

Mitsuo podía abogar su salida. …¡No era mentira! Como mucho, 

podría hablar de ello, eso es todo. 

Chinami de repente bajó su pequeño rostro, y pareció 

sentirse extrañamente solitaria. A Banri le pilló por sorpresa, 

pero: 

—…Noo. Oka Chinami es una cámara. Abreviando, la 

Okámara. 

Poco después, Chinami levantó la cabeza. De la pequeña 

bolsa que era tan importante para ella antes, sacó la última 

Handycam y se la enseñó. 

—¡Quería enseñarles esto! Antes, grabé tomas de las 

caras de todos con ella. 

—¡Whaa! ¿Ese era tu preciado tesoro? 

—Síp. Siempre he querido esta cámara, ahora que por fin 

me la he comprado, ¡estoy contenta! De esta forma, las caras de 

diferentes personas… esta vez, las caras de los niños que he 

conocido en la universidad, les estaba recibiendo en 

conmemoración. ¿Les importaría? 

Banri y Dos Dimensiones asintieron, y pareciendo 

verdaderamente contenta, Chinami apuntó la lente hacia ellos. 

—Aunque todavía es más bien como una prueba, de todas 

formas estoy haciendo una especie de collage así, intentando 

mantener un solo tema, ya ven. Como si fuera una sola película. 

Aunque estas cosas son bastante comunes, quizás, pero en 

nuestras vidas, solo seremos estudiantes novatos en la 

universidad ahora, ¿verdad? Creo que es valioso, de verdad. 
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Algo privado; en lo que a mí respecta se convertirá en un trabajo 

valioso, no~ Así que, um, vamos a ello. Hoy el Sr. Dos 

Dimensiones se ha convertido en un amigo, ah, ¡escuchemos una 

o dos palabras suyas! 

—¡¿U, um, esto?! ¡Um, no! ¡Estoy bebiendo! ¡Soy 

miope! 

Dos Dimensiones se quitó de pronto las gafas. 

Sorprendentemente, su cara no parecía diferente sin ellas. 

Prosiguiendo, la lente se giró hacia Banri. 

—Aquí está Tada Banri. Di algo tú también, Banri, 

¡danos algo muy gracioso! 

—¡¿Hmm?! Ah,…yo, ¡yo soy Tada Banri! Yo, esto… 

bueno… —su mente se quedó completamente en blanco. Como 

no le venía nada súper interesante a la cabeza, murmuró—: ¿por 

qué un obstáculo tan grande para mí? —mientras se 

estremecía—. …Ah, ¡no hay manera! ¡No me viene nada de 

nada! Por ahora… ¡existo! ¡De alguna forma me las arreglo para 

mantener el ánimo en alto! …¡Y más! ¡Perdóname, pero nada 

más! Discúlpame ya, Oka-chan, ¡pero no soy tan interesante! 

Saludó con la mano hacia la cámara para esconderse de 

ella. Chinami rio y apagó la cámara. 

◇ 

—¡Kaga-san! ¡Espera, espera, espera, ten cuidado! 

—¡Kyaaa~ hahahahahaaaaaaa~~~~! 

—¡¿Qué estás haciendo?! ¡Espera! 

Al final, fue así. 

Con el bolso de Kouko colgado del hombro, Banri 

perseguía frenéticamente a Kouko. Kouko, riendo en voz alta, 
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en cierto modo con gracia, o tal vez locamente, estaba bajando 

corriendo por la calle de noche, con su falda volando. 

Estaba muy borracha, desde luego, corría velozmente 

mientras se tambaleaba por aquí, se tambaleaba por allá, 

causando problemas descuidadamente desde hacía un rato a 

todos los oficinistas con cara seria, que se dirigían con sus 

figuras trajeadas a las estaciones de tren. 

—¡Ahaha, ahaha, kya~ ahahahahaha! ¡Persígueme, 

por~~~favor! 

Cortó recto a través de un grupo de mujeres que se 

comportaban como oficinistas, «¡oye!», «¡¿qué es esto?!», 

corriendo hacia ellas descuidadamente y partiéndolas en dos. 

Banri, decía: 

 —¡Discúlpennos! ¡Perdón por eso! ¡Por favor 

perdónennos! 

Disculpándose como loco, al borde de las lágrimas, 

perseguía a Kouko. 

Fue horrible. De verdad. 

—¡Estás siendo muy irresponsable! 

—¡Me da igual~~! ¡No tiene nada que ver conmigo~~~! 

¡Esto es divertido~~~! …Urp. 

Mientras daba vueltas de puntillas como una bailarina, 

Kouko estaba corriendo hacia unos arbustos. Y justo así, se 

zambulló torpemente, por abajo en un matorral de azaleas. Tan 

pronto estuvo plantada en el arbusto, un coche pasó por delante 

en la carretera. Banri, en pánico, a punto de levantarla: 

—…¡Whoa…! 

De verdad, fue lo peor. Ser forzado a correr a toda 

velocidad justo después de beberse un jaibol de uulong, no había 

forma de que no se mareara, ¿no? Sintiéndose débil, había 
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sucumbido al peso de Kouko y había caído por completo en los 

arbustos de azalea. 

Mientras intentaba frenéticamente soportar el peso de los 

dos y mantener también el equilibrio, el aliento de Kouko, que 

olía a sake, le llegó silenciosa y cálidamente a los oídos. Y 

entonces, murmuró algo. 

—…E, eso se sintió mal… otra vez, algo, siento… urp… 

—Por favor, para… 

Todavía profundamente atascado en el arbusto, moviendo 

su espalda arriba y abajo con Kouko, todavía sin conseguir 

levantarse, Banri fue perforado por las miradas frías de la gente 

que pasaba. 

—¿Son estudiantes? 

—Creo que son una amenaza para la sociedad. 

…Que cacarearan sobre él, que le despreciaran 

abiertamente, Banri, cansado de disculparse, chasqueó. 

—¡Ya es suficiente! ¡Si tienes que vomitar, vas a tener 

que hacerlo aquí! 

Abrió por completo el bolso aparentemente caro y de 

marca, en efecto, y Kouko lo sujetó con respeto bajo su cara. 

Balanceando su pelo revuelto frenéticamente de lado a lado, 

Kouko escondió su boca tras su mano y con un movimiento 

sospechoso se tragó algo, y luego desde el interior del bolso sacó 

algo con rapidez. Lo empujó delante de la cara de Banri. 

¡NO! 

…Usando el abanico sí/no de Omaken. 

—Por qué tienes algo como eso ahora… ¡oye, espera! 

Kouko, pataleando como si estuviera impaciente, escapó 

del seto antes que Banri, y sosteniendo solo el abanico en una 

mano despegó una vez más con increíble energía. 

—¡E, e, esa… porquería dorada! 
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Se tiró de los pelos frustrado, pero aun así, Banri no tenía 

más opción que perseguirla. ¿Sabes qué? Había llegado al punto 

en que quería dejar el bolso tirado y a ella también, y quedarse 

él solo. Pero sabía que si la abandonaba, corriendo por la 

carretera como lo estaba haciendo, era bastante capaz de 

convertirse en un montón de desechos. 

Por ahora, se sentía responsable de ella. 

Él (y 2D) habían lanzado a Kouko (y a Mitsuo) a un 

infierno en la tierra. 

Y realmente fue un infierno… tuvo que serlo. 

Al principio ellos permanecieron estrictamente en la 

primera fiesta, cuando prácticamente todos, Chinami incluida, 

estaban saliendo uno tras otro hacia la fiesta de después, Banri y 

Dos Dimensiones se quedaron juntos en la taberna. Luego, para 

recoger los huesos de los dos sacrificios, se asomaron 

tímidamente a la habitación contigua. 

Cuando Banri dijo, «todos ustedes monstruos», Dos 

Dimensiones dijo, «¿Eh? ¡¿Estos tipos son mariscos?!» 

…parece que lo oyó como «peces y moluscos 26»… pero ya 

habían levantado el campamento; Sao-chan y Shii-chan ya no 

estaban allí, y la habitación donde había estado el Club de la 

Ceremonia del Té estaba tan inmóvil como la muerte. 

Por alguna razón, habían movido todas las mesas para 

acercarlas unas a otras un poquito. Allí abandonadas había hasta 

tres veces las jarras vacías que los estudiantes novatos se habían 

bebido, y los cojines estaban desparramados por todo el tatami. 

Y entonces, en mitad de aquel espacio vacío. Mitsuo y Kouko 

                                                
26 Aquí Banri utiliza la palabra «女怪» (jokai: monstruo femenino), pero Dos 

Dimensiones entiende «魚介» (gyokai: productos marinos; marisco; pescado 

y moluscos). 
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habían sido abandonados allí, de una forma sumamente cruel. 

Era demasiado. Dos Dimensiones gritó, tapándose los ojos con 

las manos. Banri retrocedió. Directamente delante de ellos 

estaban las formas de un hombre guapo y una chica hermosa que 

no pudieron sobrevivir. 

Caramba, que una cosa tan horrible pueda ocurrir en este 

mundo… 

Aunque era por encima de la ropa, tenían toallas atadas 

como mawashis27. Ellos, con mucha probabilidad, habían sido 

forzados. …¡A un combate! 

Les ayudaron, les habían hecho beber, estaban tan 

borrachos que no pudieron desatarse sus mawashis ellos solos. 

Dos Dimensiones se hizo cargo de Mitsuo, y después Banri de 

Kouko. Kouko bebió agua, y durante un buen rato se aisló en el 

cuarto de baño, vomitando una y otra vez. Con el ánimo 

restaurado un poco, se levantó, tambaleándose. Finalmente 

salieron a la calle, y entonces su mente de repente enloqueció. 

—¡Kya~~~~! ¡Ahahahahaha! Ahaha, ahaha, 

a~hahahahahaha! 

Había llegado a esto. 

Correteando por las calles nocturnas, volando aleteando 

con el abanico. 

Kouko siguió huyendo obstinadamente, taconeando con 

sus tacones. 

Por su parte, corriendo ya tras ella, Banri estaba bastante 

mareado. Se sentía terrible, los ojos le daban vueltas, si vomitaba 

ahora, estaba bastante seguro de que vomitaría muchas veces 

más. 

                                                
27 Un mawashi es el cinturón que visten los luchadores de sumo. 
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Hoy en día en el corazón del Tokio metropolitano, a 

cualquier sitio que vayas no habrá más que zonas de no 

fumadores, y esta zona no era una excepción. A veces en los 

callejones entre los edificios de oficinas, en los parques 

solitarios (no sabría decir), casi todos los espacios ocultos a la 

vista por arbustos grises y raídos, se habían convertido, en 

general, en lugares en los que esconderse para fumar. No sabía 

quién se las había arreglado para hacerlo, pero en los arbustos 

había una pila de grandes y gordas colillas de cigarrillos, y desde 

donde Kouko había llegado volando justo ahora, habían 

ascendido incluso hasta un banco. 

Suspiró. 

—….Ya, ya he… ¡tenido suficiente! 

Kouko estaba de pie en un banco al que había saltado, 

como una señora importante sobre un escenario. Banri estaba 

finalmente exhausto. Cayó al suelo como si se estuviera 

arrodillando, ya ni siquiera su orgullo estaba allí. Como los 

isleños que adoraron a Mothra28, sus dos manos estaban alzadas 

en simple súplica. 

—¡¿Deberíamos irnos a casa ya?! ¡¿Hmm?! ¡Por favor, 

Kaga-san! ¡Te lo pido! ¡Súbete conmigo! ¡En un taxi! 

Pero la respuesta de Kouko: 

«¡No!». 

¡Chasquido! Poniendo hacia adelante la cara del NO del 

abanico, disfrutaba a la luz y ponía una pose. A penas se 

mantenía en sus inestables pies, pero estaba impresionante, 

plantada encima del banco. 

                                                
28 Mothra (モスラ) es un personaje ficticio que apareció en la novela The 

Luminous Fairies and Mothra de Takehiko Fukunaga, Shinichiro Nakamura, 

y Yoshie Hotta. 
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—¡¿Cómo puede ser eso?! ¡¿Qué quieres decir cuando 

haces esas cosas?! ¡¿Soy tan horrible?! Si Yana-ssan te dijera 

«vuelve», ¡¿preferirías eso?! 

«¡No!». 

Ojos borrachos, boca sonriente. 

Esto no era cosa de risa. Si Kouko no volvía a casa, él 

tampoco lo haría, sería peligroso si la perdiera de vista, y no 

podría pedir ayuda con su celular. Si se metían en problemas así, 

no serían capaces de escapar. Serían un problema para todos los 

demás novatos con quienes habían ido a beber, e incluso para la 

persistente Chinami. 

—Bueno entonces… ¡suficiente! Solo, ¡¿qué voy a 

hacer?! ¡¿Qué debería hacer?! ¿Podría ser esto algo más para 

mí? ¡¿Qué hay de mí?! Yo, esto… esto, hacer esto, ser 

avergonzado, ¡¿eso es «ser amigos»?! ¡¿Tú querías esto?! 

Tambaleándose, Kouko de repente le dio la vuelta al 

abanico. La respuesta: Sí. 

…Por qué, se preguntaba si era ahora. 

Fue completamente como si le hubiera alcanzado una 

flecha. La flecha que disparó Kouko aquel Sábado dibujó un 

amplio arco en el cielo y estaba girando lentamente hacia el 

abanico. Y ahora, descendió sobre Banri. Ahora llegó a apuñalar 

su cuerpo, una y otra vez. No te amo. Banri fue atacado por esa 

punta de flecha. Sangre saliendo a chorros, Banri estaba herido. 

En la medida en la que no se le diera sustancia a su dolor, 

se preguntaba cómo, en ese momento, su cuerpo podía ser 

atormentado. Sin querer llorar, Banri estaba perdido. Incapaz de 

detenerse, Banri se hundió en el suelo, sus manos temblaban 

torpemente. 

¡¿Qué son estas mujeres?! 
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A mí mismo, a Tada Banri, estás haciendo una cosa 

horrible, Kaga Kouko. 

Aunque te amo, tú no me amas. Aunque no era amor, la 

relación te agradaba, dijiste. Así que quiero que seamos amigos, 

dijiste. He estado persiguiendo al tú que ha estado llorando por 

otro chico. Has estado huyendo de mí. Y aún, no he sido capaz 

de no querer perseguirte. Incluso sabiendo que nunca podría 

atraparte, sigo sin poder dejar de perseguirte. Y por eso, incluso 

si pudiera salvarte, no sería suficiente para mí. 

Porque ella es mi amiga. 

Y eso estaba bien, había pensado él una vez. Por su bien, 

había deseado desde el fondo de su corazón apoyarla. Aquellos 

sentimientos eran reales. 

Pero… 

—…¿Estaría bien si lo dejamos ya? 

Hay límites. 

Los sentimientos amables y verdaderos, las segundas 

intenciones que había querido ocultar, el arrepentimiento, al 

igual que cualquier otro pensamiento, habían llegado a su fin. 

Agotado, ya no había nada más que pudiera salir de Banri. 

Si no hay amor, que así sea. Quejarse no servía de nada. 

Tenía justo el suficiente sentido común para creerlo así. Pero, 

aún, aún y sin embargo, todavía… no quería hacer uso de él. 

No podía aguantar que lo trataran de esta forma, que lo 

arrojaran a un útil cubo de basura etiquetado como «amigos». 

No se permitiría el destino de ser tratado todo el tiempo así. 

—Quiero dejar. De ser amigos. ¿De acuerdo? 

Aún sentado en el suelo, Banri alzó la mirada a la cara de 

Kouko. Kouko, sus ojos miraban a lo lejos a algún lugar con la 

mirada perdida, estaba de pie encima del banco, sin hacer nada. 
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Mientras su cuerpo se columpiaba de lado a lado, ella bajó la 

mirada hacia Banri. 

Banri sacó el espejo de mano de su bolsillo de atrás. Brilló 

deslumbrantemente bajo la luz, con un destello de luz en su 

visión mientras se lo acercaba a ella. 

Examinando el bonito objeto un poco: 

—¡Responde «sí»! Ya no quiero seguir siendo el amigo 

de Kaga-san. Después de todo, dijiste esto y aquello, pero 

siempre sobre Yana-ssan. Solo sobre Yana-ssan. Yana-ssan dijo 

que amaba a Oka-chan, y tu lloraste y montaste un escándalo por 

ello… ¿Se te ocurrió considerar mis sentimientos, mientras era 

forzado a ver cómo ocurría eso a mi lado? No, ¿verdad? Si 

éramos amigos, ¿qué se suponía que tenía que hacer yo, según 

tú? A los que no les importo, no pueden importarme a mí 

tampoco. Es hora de separarnos, en serio. Así. Ahora, ¿no 

deberíamos? 

Extendiendo el brazo, se lo ofreció a Kouko. 

Kouko, con una extraña expresión aún en la cara, miró al 

espejo de la amistad que Banri le estaba entregando. 

El abanico no se movió. Tampoco Kouko. Banri, 

impaciente: 

—Ya es suficiente. 

Dejó caer el espejo en el bolso de Kouko. 

—Así que, tu respuesta fue «sí». Con eso, desde este 

momento, ya no soy el amigo de Kaga-san. ¿De acuerdo? 

Finalmente, como si tomara aliento la boca de Kouko se 

abrió un poco. Sus labios suaves, las largas pestañas que incluso 

desde aquí se podían ver temblando suavemente, como si 

estuviera asustada. Con torpeza, el abanico fue girado hacia 

Banri. 

No. 
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No entiende. Ella es así. 

—…¿No quieres dejar de ser mi amiga? 

No. 

—¿Porque estar conmigo te agrada? ¿Por qué parezco 

entender bien a la torpe Kaga-san? ¿Amándote incluso cuando 

eres inútil? ¿Y por eso tú eres capaz de ser tu yo verdadero y 

honesto? ¿Derrumbando mi terquedad, para poder mimarme? 

Sí. 

Moviendo el abanico muchas veces más, Kouko insistió 

una y otra vez: ¡Sí, Tada-kun! 

—Deja de intentarlo. ¡No voy a ser mimado! Cuando me 

rechazaste, perdiste incluso el derecho a desear lo que has estado 

diciendo desde el principio. Vi la extensión como algo 

conveniente para mí. Ahora me he dado cuenta de que estaba 

cometiendo un error. Pensé que quería entenderte, porque te 

amaba. Intenté ser novio y novia, porque quería salir contigo. 

Ese sentimiento no era de ninguna manera, «después de ser 

rechazado, esta vez intentaré apoyar a Kaga-san, ayudándole con 

su amor». Eso no iba a pasar. Absolutamente no pasará. Nunca 

jamás. No puedo hacer algo así. …Pero para mí, al fin lo he 

entendido. Si te volvieras íntima con cualquier otro chico, me 

sentiría incómodo. Así que, a partir de ahora no puedo 

preocuparme por ti. Aunque lo estoy diciendo bastante 

bruscamente, ya no quiero tener nada que ver contigo. 

¡No! ¡No! ¡No! Como si golpeara algo, Kouko estaba 

agitando el abanico. Su voz no estaba saliendo. Simplemente con 

los ojos bien abiertos, fijando la mirada directamente en la cara 

de Banri, estaba reforzando sus piernas para no caerse. Su blanca 

barbilla estaba temblando, como si estuviera en aprietos para 

respirar. 

—…Si me odias tanto, bien, bien entonces… 
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Parecía haber terminado completamente con su risa. 

Casi le hizo reír a él. Estaba a punto de reventar. Su propia 

estupidez, jugando a ser tonto después de un largo tiempo. 

Oka-chan, ¡puedes tomarme una toma! Porque mi yo presente, 

tal vez, había alcanzado el récord más grande te todos los 

tiempos en diversión. Porque podrías llegar a reírte. 

—Por supuesto, ¡¿quieres salir conmigo?! ¡Está bien! 

¡Ahora, si es posible! ¡Ahora no es demasiado tarde! …¡¿Qué te 

parece?! ¡Si decides ahora, como Yana-ssan no salió bien, 

vamos a por Tada Banri! ¡Si decides ahora, entonces estoy 

permitido! ¡¿Qué te parece?! ¡¿Se valiente, por ahora parece que 

eso es lo que estamos haciendo?! 

…Kouko, no se rio de mí. 

—Es… 

Sus tacones la hacían tambalearse. 

—…¡Espera…! 

Habló como sin aliento. 

—No hay manera. No voy a esperar. En cuanto a mí, no 

voy a esperar a nadie nunca más. 

El abanico no se estaba moviendo. Si la respuesta no era 

«sí», entonces la campaña estaba acabada. 

Banri se levantó a pesar de lo mareado que se había 

puesto y le extendió el bolso. Con pasos inseguros, finalmente 

descendió del banco por él. Como si se enredara a la mano que 

sostenía el bolso, Banri sacudió la barbilla «vámonos». 

—Incluso si no vienes, no voy a esperar. A donde sea que 

te escapes, ya no estaré persiguiéndote. 

—…¡Tada-kun…! Yo, yo… 

Girándose calle abajo, se fue caminando. El sonido de sus 

pasos era lento, pero ella le siguió justo por detrás de él. 
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—Oye, por favor… oye… escúchame… por favor… te 

equivocas, está mal, yo, yo… 

—¡No! 

Parándose junto a un taxi con la luz de «libre» encendida, 

Banri se volvió, al conductor por la puerta abierta. Señaló a la 

petrificada Kouko, diciendo: 

—Esta persona necesita que la lleven. 

Después de eso. Solo una palabra. 

Lo más limpiamente posible, sin dejar cabos sueltos. 

Deseaba que ella lo olvidara todo. Tú no me amas. 

Si esto es un adiós… entonces es una despedida. 

 

 

—Adiós. 
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4 

Tada Banri miraba por la ventana. 

Eran las ocho de la mañana. 

Tras apagar la alarma de su celular, que acababa de 

empezar a sonar, levantó lentamente su cuerpo de la cama. 

Había un futón dispuesto en el suelo, con Mitsuo y Dos 

Dimensiones situados allí pacíficamente, con las cabezas en 

direcciones opuestas. A pesar de oler los pies del otro y gemir 

ocasionalmente como si se estuvieran asfixiando en una 

pesadilla, los dos seguían durmiendo. 

Banri estiró el brazo desde su cama y tocó a Mitsuo en el 

brazo. 

—Yana-ssan, ¿no tenías que irte a tu casa dentro de poco? 

—dijo, con la voz extremadamente ronca, que sonó 

completamente seca. 

Mitsuo parpadeó, abrió sus ojos llorosos, y confirmó la 

hora en su propio celular. Y luego lo cerró. Apartó la cara de los 

pies de Dos Dimensiones, y como si se las hubiera arreglado 

para escapar una vez más, se enterró profundamente bajo su 

manta. ¿Merecía la pena? Probablemente no. No importa. 

Tómate tu tiempo. 

En la cara norte de la habitación había un porche, en la 

cara oeste habían colocado una ventana a la altura de la cintura. 

La luz del sol que brilla desde el otro lado de las cortinas es débil 
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incluso cuando hace buen día, y no alcanza mis pies mientras 

estoy sentado en el taburete, sin importar lo que haga. 

Desde las frías sombras oscuras de nuevo esta 

madrugada, observaba a la única persona con los ojos abiertos, 

Banri, dejando de intentar despertar a Mitsuo. 

Banri no había dormido nada de nada, en general. Incluso 

después de que sus amigos exhaustos se quedaran en su casa y 

se durmieran, él se quedó despierto, solo, pensando en el asunto 

de Kaga Kouko, con los ojos abiertos. 

No voy a esperar a nadie, nunca más. Mirándola, Banri 

había dicho eso. 

Esto, para mí, es de alguna forma una maravilla. ¿Podrían 

quedar algunos de los restos de mis recuerdos enredados en el 

interior del cuerpo de Banri? Hubo una vez, en la que yo había 

decidido no esperar a nadie, nunca más, sí. En el momento en 

que hice aquella decisión, era algo característico de mí. 

Así fue. Yo… Tada Banri, por segunda vez había 

decidido no esperar a nadie. 

Eso fue decidido, aquel día. Yo existía entonces, aquel 

otro día. El Banri que existe ahora no debería saber nada de 

aquella mañana. 

Me bajé del taburete, pasé por encima de los cuerpos de 

Mitsuo y Dos Dimensiones y me senté en la esquina de la cama 

del levantado Banri. Lo que fui yo originalmente se inclinó hacia 

el cuerpo de Banri, y en el calor mi yo muerto comenzó sin 

remedio a analizar los recuerdos. 

Él estaba esperando, pero como se sentía como si 

estuviera huyendo, tenía el volumen en alto. Cualquier canción, 

cualquier cantante serviría. 
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Desde aquél puente en el que estaba mirando hacia abajo, 

vagamente, sobre el vasto escenario de la orilla del río con el que 

estaba familiarizado desde la niñez. 

Mirando hacia la orilla opuesta que alcanzaba el puente, 

estaba asustado. Estaba aterrorizado. 

Esperó y esperó, pero nadie vino. No vino, y así decidió 

no esperar más. 

Y entonces, dándole la espalda a la orilla del río, salí 

caminando sobre el largo puente hacia las montañas donde 

estaba mi propia casa… salí caminando, y todo terminó, salí para 

encontrarme con un instante de blancura. 

…Sin haber dormido, los ojos de Banri estaban rojos y 

secos. 

Lentamente, recostó su cuerpo en las sábanas de nuevo. 

Mientras lo hacía, el pálido sol de la mañana lo tintaba todo de 

amarillo, él miraba silenciosamente al techo. 

La habitación olía a sake. 

En la mesa, había botellas de plástico encima de botellas 

de plástico. Una torre de latas de Chuuhai 29 , apiladas por 

diversión. Una bolsa de plástico de la tienda de conveniencia, 

llena hasta arriba de basura. Pañuelos de papel arrugados. El 

cargador de un celular. Tirado en el suelo, el mando de la 

televisión. Los restos de una bolsa llena de dulces. Tapones de 

botellas. Una correa extra. Los calcetines de Mitsuo. Páginas de 

doble hoja rotas. Las gafas de Dos Dimensiones. Un trapo de 

limpiar las gafas. Una funda para gafas. 

Nadie habló. 

En una madrugada como esa, Banri meramente existía. 

                                                
29 Una bebida alcohólica originaria de Japón que se vende en latas. 
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◇ 

Después de cuarta hora, Banri era un completo zombi. 

Estaba de un horrible humor intolerable. 

Con el más mínimo movimiento, la cabeza le sonaba 

como una campana, la cabeza, el estómago, la garganta, la 

espalda y las caderas le dolían. Todo estaba muy lento, sus pies 

eran pesados. Lejos de concentrarse en las clases, no podía evitar 

quedarse frito. 

Finalizada la clase, retrasada bastante por los otros 

estudiantes que salían a chorros al ruidoso vestíbulo, finalmente 

se levantó, llevando a rastras su mochila consigo. Sintiéndose 

terriblemente pesado, abriendo la puerta empujándola con las 

dos manos, se arrastró hasta el oscuro pasillo, en el que los 

estudiantes iban de un lado para otro. Se le escapó un 

desagradable eructo, y retuvo una sensación de calor en la zona 

del estómago. 

Por casualidad, ¿era este el estado al que el mundo 

llamaba «estar de resaca»? 

En esta situación desde la mañana, por ahora se 

preguntaba si serviría comer algo, aunque sospechaba que 

devorar el almuerzo no sería una buena idea. Pero incluso más 

que de costumbre, el especial del día de la cafetería era una 

mezcla de fritos, y como almorzó sin nadie con quien hablar, 

limpió su plato por completo, tan rápido como pudo. 

Ayer, vio que algunos amigos se dirigieron a una fiesta 

de después. Por lo que vio y oyó, parecían estar emocionados 

por un karaoke baratísimo. Al final, cinco locales… hasta las 

siete de la mañana, dijeron que habían bebido. «Qué esperas, 

aunque nos perdimos la quinta fiesta», habían dicho entre risas, 

con las caras horriblemente pálidas. 
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A segunda hora, encontró a una Chinami 

inesperadamente enérgica, pero luego dijo con su linda voz de 

anime, pero seca y ronca: «hablé demasiado, canté demasiado». 

Mitsuo dijo: «nos veremos por la tarde después de que vaya a 

casa y me dé una ducha», cortando con él y subiéndose a un tren 

que iba en la dirección opuesta, y Dos Dimensiones había 

declarado: «hoy me la voy a saltar», y cumpliendo con su 

palabra, no apareció. 

Banri, rascándose la barbilla, que le hormigueaba 

extrañamente, bostezó un poco, salió al vestíbulo y se dirigió a 

las escaleras. Hoy, tal y como estaban las cosas, incluso si tenía 

compras que hacer o sitios a los que ir, se dirigiría directo de 

vuelta. Una vez en casa iba a cocinarse okayu o algo. Estaba 

perdido en sus pensamientos, cuando desde atrás: 

—Ta-da, Ba-n-ri. 

Estaba llamando su nombre con notas musicales, como si 

cantara, aunque para ser una mujer su voz era un poco baja y 

fría. 

Supo al momento de quién era la voz, sin siquiera girar la 

cabeza. 

—¿Y esa cara? 

—Buenas… bueno… resaca. 

Con las manos todavía metidas profundamente en los 

bolsillos de su sudadera, caminó delante de él. Asomándose para 

ver la cara de Banri, ella era, como había pensado: Linda. 

Mientras su pelo brillante, oscuro y cortado horizontalmente 

ondeaba sobre su barbilla, frunció el ceño como si estuviera 

preocupada. Pantalones de camuflaje caqui, con Nikes amarillo 

fluorescente. Tobillos blancos y delgados. Una mirada amable 

en su cara. Aparentemente preocupada, sus pálidos labios 

estaban fruncidos. 
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Por alguna razón, Banri se estaba echando lentamente 

hacia atrás. 

—Qué, ¿te encuentras mal? ¿Debería ir a la enfermería? 

Podría traerte algo para el estómago. 

Sacudiendo la cabeza de lado a lado, intentó evitar a 

Linda. 

—…No, no pasa nada. Estoy bien, no es para tanto. Ya 

estaba pensando en irme a casa. 

En otras palabras, estaba intentando evitar mirar a linda. 

Estaba cansado. Incluso hablar era doloroso. 

—Ya veo. Si es así, como te vas a ir, ¿te importaría venir 

conmigo un momento? Hay algo que necesito colgar en el 

vestíbulo. Como parece que hemos decidido el calendario de 

ensayos del mes que viene, quería colgarlo. 

—Ah… esto… 

La energía necesaria para decirle que no ya le había 

abandonado, Banri miró hacia abajo ambiguamente, sin saber 

qué más hacer. Linda actuó como si hubiera decidido que sí. 

—Entonces vamos. Venga. 

Como para insistirle, pasó caminando por delante de él. 

Sin otra alternativa, Banri la siguió inmediatamente, arrastrando 

sus pesados pies. 

Dándose la vuelta ligeramente, Linda apuntó un esbelto 

dedo hacia los pies de Banri. 

—Eso me recuerda: llevas los zapatos que te di. ¿Cómo 

son? 

Ayer, había lavado sus habituales Jack Purcells (bien 

condimentadas con su propio vómito) en el baño y las había 

puesto a secar en mitad del porche. Hoy era el primer día que se 

había puesto los zapatos New Balance que Linda le había dado. 
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—¡Son geniales! —contestó Banri, de alguna forma 

sonriendo como un estudiante menor. 

 

El pequeño departamento de su universidad, localizado 

justo en medio de un bloque de oficinas del centro de la ciudad, 

garantizaba fácil acceso desde la entrada hasta la graduación, 

pero a cambio de esto, no habían construido cosas como 

edificios buenos para los clubs. No gastaron dinero en 

habitaciones para los clubs. 

Por eso, la gente del campus que quería reunirse y charlar, 

no tenía más opción que alinearse junto a las mesas del 

vestíbulo, en los rincones de la cafetería, o tomar posiciones en 

las distintas zonas de reunión o secciones de fumadores. 

En el caso de Omaken, era el filo del vestíbulo. Con un 

tablón de anuncios para colgar noticias sobre clases canceladas 

y para colgar notas personales, y con un tráfico peatonal 

constante pasando, no podías llamarlo un mal lugar. No para un 

pequeño y oscuro club no lo era. 

Sucedía que, el lugar más cómodo era el fondo de la 

cafetería, oculto a la vista por el pilar más grande. La gente que 

más usaba ese rincón era del Club de tenis de la Escuela de 

Derecho. Dejando allí enormes pelotas, abriendo reuniones y 

haciendo lo que les venía en gana, crearon una atmósfera tal que 

el grupo de Banri (u otros estudiantes) no pudieron siquiera 

poner un pie allí. 

Banri siguió a Linda, hasta que llegaron a la mesa que 

estaba delante del tablón de anuncios. 

Un grupo de estudiantes mayores, todos sentados en un 

banco con la espalda relajada, le saludaron con la mano. 

—¿No eres tú Tada Banri? ¡Siéntate por allí! 
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—Buenas, perdónenme… escuché que había algo en el 

calendario… 

En el banco más cercano, estaba sentada Kouko, 

encogida. 

Debió haber oído la voz de Banri, ya que su rostro blanco 

se giró en esta dirección. 

Sus ojos se encontraron. 

Llevaba un top de gasa con pequeñas flores, una 

minifalda negra sobre mallas negras. Algunas cosas que había 

visto antes, como los botines negros. No llevaba tampoco 

diadema, su cabello largo sin rizar se derramaba por su espalda 

por ahora. Parecía que apenas llevaba algo de maquillaje encima, 

y cuando normalmente se tomaba muchas molestias para 

arreglarse, ahora se veía bastante horrible. Sus ojos hinchados 

eran más terribles que los de un oso. No había bebido menos que 

Banri la noche pasada. Parecía que estaba sufriendo una resaca 

peor que la suya. 

Sin siquiera saber que expresión estaba mostrando, con 

sus ojos aún en contacto, Banri había dejado de moverse, como 

un robot roto. 

Kouko, así, le dio a Banri una pequeña y débil sonrisa con 

labios sedientos, y levantó una mano solo hasta la altura del 

pecho. 

Por ahora, lo reconoció con un cabeceo ambiguo, pero, 

más allá de eso, por supuesto, no podía hacer nada más. 

Solo capaz de apartar silenciosamente la vista de Kouko, 

se sentó al otro extremo del banco, con la mesa entre ellos. 

¿Qué debía hacer?, no lo sabía. Banri bajó la cabeza y la 

mirada. 
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¿Con qué tipo de cara tenía que mirarla, si no había amor, 

ni amistad, y él personalmente quería que su relación se 

esfumara? 

Se preguntaba si debía comportarse como si lo hubiera 

olvidado todo, y mostrarle una cara de «no te conozco de nada». 

Era como si todo lo que había pasado hasta ahora se hubiera 

invalidado, esa, por ejemplo. 

—Oye, oye, ¿dónde han puesto el horario? ¿Alguien se lo 

ha llevado? 

…Se preguntaba si Linda le estaba manipulando. 

Para ser precisos, como podría haberlo hecho en el 

pasado. Siempre con «nada». Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? 

Así. 

Linda: al lado de Banri, miraba en silencio de reojo para 

ver cómo estaba. Arrodillada burdamente encima del banco, 

mientras se echaba a la boca las golosinas que alguien había 

desperdigado en la mesa con una mano. 

Una vez más, pensó que Linda era asertiva, 

ridículamente. Eso no funcionaría con él, desde luego. Por la 

misma razón, no funcionaría con ella tampoco. Esos eran sus 

pensamientos. 

En cuanto a él, no comprendía en absoluto cómo podría 

ser bueno seguir viendo a Kouko. Aún confuso, su cuerpo se 

tensó. En cualquier caso, que los dos llegaran al mismo tiempo 

no podía no ser nada. Por lo tanto, las dos debían haber 

organizado un desastre así. Y fue un maldito desastre: 

cabizbajos, con las miradas apartadas, sentados torpemente 

alejados, y encima de eso, enseñando sus feas, espantosas y 

recientes heridas. Banri no pudo ser nada más que eso. 

Pero Linda estaba equivocada sobre Banri. Fingiendo no 

conocerle, poniéndolo bastante claro cuando oyó su nombre. 
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Invitándolo a un club. Tratándolo como un estudiante menor, sin 

revelar tu verdadero yo. La Linda-senpai a su lado, comiendo 

golosinas, riendo suavemente. 

Bien. Puedo hacer eso. 

Un poco sorprendido, Banri miró a Linda una vez más. 

Solo porque había perdido sus recuerdos, no significaba 

que no supiera nada sobre nadie o de dónde venían. Su identidad 

estaba siempre condicionada por su pérdida de memoria, nada 

más. Si, por ejemplo, se encontrara en una conversación como 

«¿dónde estudiaste la preparatoria?», surgiría a menudo. Era 

obvio que fueron compañeros de clase, pero estar así para 

siempre, sin revelar nunca la verdad completa, sería imposible. 

En cuanto no mintiera o malinterpretara su papel, la actuación 

de Linda estaba condenada a fracasar en poco tiempo. Y a pesar 

de eso, lo estaba haciendo. Ahora, incluso. En este instante, 

incluso. Calmada y serena, seguía haciéndolo. 

Si le hiciera a Kouko lo mismo que Linda le estaba 

haciendo a él… «Mucho gusto, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas?», 

si Kouko le escuchara, si comenzaran una relación desde el 

primer y flamante encuentro. ¿Sería capaz de ser inteligente, 

como Linda? 

Intentando pensar, Banri lo pensó de inmediato: no había 

forma de que pudiera. El tiempo, tan corto y sin embargo tan 

extrañamente completo, que había pasado con Kouko, el pasado 

que había tenido con ella, todo lo que habían construido, no 

podía negarlo tan fácilmente. No podía hacer como si no hubiera 

pasado. 

O más bien: no quería. 

Porque él era así, ¿no era demasiado lamentable? 

El pasado de Kouko, su propio pasado, era un hecho. En 

cuyo caso, era todavía más una lástima. 



219 

 

Aunque ciertamente aquellos momentos habían ocurrido, 

aunque había de ser, borrarlos completamente para la 

conveniencia del Banri actual era algo que absolutamente no 

quería hacer. La alegría en el momento de la comprensión, el 

golpe emocional de reconocer el amor, la impaciencia 

inolvidable, los motivos ocultos, la tristeza, el dolor, las sonrisas, 

las lágrimas, la estupidez también, los sentimientos heridos por 

igual… todos eran, claramente, momentos irreemplazables. Ya 

fueran buenos o malos, para él, eran todos importantes. 

Merecían ser apreciados. Banri sentía que no debía perderlos. 

No podía desprenderse de esas cosas. 

Y sin embargo, ¿cómo, esta persona…? 

—¿Quieres? 

Cogiendo de repente comida con las puntas de sus dedos, 

Linda la agitó delante de la nariz de Banri. Banri sacudió la 

cabeza de lado a lado. Un punzante dolor le atravesó la cabeza. 

—…No me siento bien. 

—Oh, olvídalo. 

Perdón, perdón, se la echó a la boca, y tras limpiarse el 

dedo con un pañuelo de papel, Linda sacó tres hojas de 

calendario de una carpeta de plástico transparente. Se quedó una 

página para ella, y les pasó una a Banri y otra a Kouko. 

—Kouko-chan, a lo mejor, ¿también tiene resaca? Porque 

los dos huelen un poco a sake. 

—¿Eh, de verdad? …No deberíamos, ya no. 

Kouko, frunciendo un poco el ceño, se tapó la boca con 

un pañuelo. Así, balbuceó con una voz débil. Tal vez al igual 

que Banri, le estaba entrando dolor de cabeza por solamente 

hablar. 

—Ayer fue la fiesta de los novatos. Junto con Tada-kun, 

bebí un poco demasiado… 
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—¡¿Eh qué, qué?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Ahora te tentaron a que 

fueras a una fiesta?! 

Ante la clara voz que ahora de pronto le reverberaba en la 

cabeza, Kouko gimió, con una mueca en la cara. Banri se llevó 

las manos a las sienes también. 

El ex presidente que el otro día había venido con traje, 

hoy había aparecido vestido en un estilo normal de camiseta y 

pantalones de algodón. Con una sonrisa amistosa, y un humor 

excesivamente bueno, con lo que todo el mundo pensó 

automáticamente de una cara tan alegre: 

—Quizás, ¡¿has conseguido una oferta de trabajo?! 

Pero: 

—Eh, ¿cómo? No ha salido nada todavía, nada de nada, 

y por cierto, ¡nadie se vino conmigo a buscar por ahí! 

Siem---pre, tal como quieren ser los tontos tienen alegría 

sin fondo. Además: 

—Hoy, solo he tenido inglés. Ja, ja, ¡es la tercera vez que 

la repito! 

…Aunque ahora estaba en su cuarto año, parecía que no 

había conseguido todavía su crédito de lengua extranjera. 

—Como el camino ahí delante todavía está oscuro, ¡me 

levanto los ánimos! ¡¿Eso es un problema?! Por cierto, ¿alguien 

ha dicho cuándo es la próxima fiesta? ¡Qué, qué, quiero ir, 

quiero beber, sake! ¡Hagamos una fiesta! Hoy, ¡vamos todos 

desde aquí! ¡Hey hey, sake sake sake! ¡Será divertido~! 

Linda, con las palmas de las manos levantadas hacia él, 

se abalanzó de golpe a explicarle al emocionado ex presidente 

con términos simples. 

—Hosshii-senpai. Cálmate, no es lo que crees. 

Hosshii… eso es: alguien, Hoshino-senpai… ¿era algo 

así? 
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Banri intentó organizar en su cabeza los nombres y las 

caras todavía incompletamente memorizadas de los diferentes 

senpais. El ex presidente Hoshino-senpai… Hosshii. 

Ligeramente parecido a un mono, cuerpo musculoso, el primer 

tipo en tener una buena charla con Banri, el amable 

Yoshino-senpai… Yosshii. Aparte de eso, el presidente actual 

de los de tercero, el que tocó la música, Kago-senpai… otro 

chico al que llamaban Kosshii… Estaba haciendo que el dolor 

de cabeza de Banri se pusiera incluso peor. Memorizar era un 

latazo. ¡¿Cómo iba él a ser un Omaken?! 

—Tada Banri y Kouko-chan tienen resaca. ¿Lo 

entiendes? Solo estábamos hablando de ese tipo de cosas. Así 

que, en cuanto a planear especialmente una fiesta ahora… 

—¡¿Una resaca?! Si eso es todo, ¡¿lo único que tienen que 

hacer no es beber más?! Novatos, ¿saben qué? ¡La cura para la 

resaca es beber por la mañana! ¡Eso es todo! Llegar hasta el 

punto en el que puedes olvidar lo mal que te sientes, beber, beber 

hasta que te has emborrachado, ¡y entonces de inmediato 

tomarse otra juntos! ¡¿Verdad?! Así que vamos a beber, ¡¿de 

acuerdo?! Yo quiero, yo, yo quiero ir a beber, divertirme con 

todos ustedes, pero quiero escapar de la realidad un poco, 

incluso hablar con mis compañeros cazadores de trabajo, el sake 

es horrible. Todavía sigo por mi cuenta, pero parece que me iré 

a casa y no seré capaz de volver, así que, ¡¿qué tal?! ¡¿Así que 

por favor vayamos a beber?! ¡¿Deberíamos?! ¡¿Les parece?! 

¡¿No es bueno?! ¡¿Es malo?! ¿No puede un humano no 

calificado como yo ir a beber sin condiciones? Como presidente 

del club me esforcé en dirigir el club, pero como era un punto de 

venta tan pequeño, ¿no era simplemente mejor no decir nada? 

Oye, ¡¿no lo era?! Pero entonces, ¡¿qué tenía que hacer?! ¿Qué 

haré si no encuentro trabajo? Si es de agente inmobiliario, lo 
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tomaré. Si es de notario público, tomaré ese también. Haré los 

exámenes de inglés y de derecho, ¡porque debo! Quiero decir, 

¡ni siquiera la búsqueda de trabajo de mi senpai ha terminado 

todavía! ¡¿Qué estás haciendo senpai?! ¡¿Qué estoy haciendo?! 

Incluso con eso, en poco tiempo llegarán, han llegado, ¡los de 

tercero han llegado al seminario! No hay forma, ¡no vengan! 

Quiero decir, a partir de ahora qué debo hacer para existir, quiero 

vivir con normalidad, eso es todo, ¡¿pero de lujo?! ¡¿Esto es vivir 

de lujo?! ¡Ah~~~~ pero quiero vivir~~~~~ perdó~~~~~n! 

Aparte de eso, no deseo nada más, que los dioses me ayuden, 

¡tengo mie~~~~~~do! ¡Temo que me destruya esta era glaciar 

que bate récords! Aahhh~~~~ ¡¡celebremos un fes-ti-

vaaal~~~~!! 

Todos los que estaban allí intercambiaron miradas en 

silencio. Banri también. Kouko también. 

…Incapaces de ayudarle a encontrar trabajo, o incluso un 

festival, por el momento, llevar a ese lamentable estudiante de 

cuarto a beber era todo lo que podían hacer. 

Los dos novatos ofrecieron sus vidas en sacrificio. 

◇ 

Como si estuvieran rebobinando completamente en el 

tiempo, Banri fue al mismo lugar que ayer. 

La misma taberna, el mismo todo lo que puedas beber, 

incluso la misma habitación que ayer, sentado de espaldas al 

tabique, incluso en el mismo sitio. Kouko a su lado… había 

resultado de esa forma naturalmente… todo igual. 

Mientras escuchaba las conversaciones de los grupos de 

los otros miembros junto con los estudiantes de cuarto, se dio 
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cuenta de que Omaken se había vuelto una familia bastante 

grande. La fiesta comenzó. 

Al sonido del «salud» del presidente, se acercaron las 

jarras de cerveza a la boca. 

—…Ugh… 

Banri gimió. 

Era solo el olor, pero a partir de ahora parecería vómito. 

Pero aunque vaciló, y se sentía horrible, murmuró para sí, «lo 

que sea…», y la probó. Se sintió casi listo para vomitar, y pensó 

que debería bebérsela toda de golpe. 

Mientras se la bebía, la sensación de la cerveza fría 

bajando por su garganta era, sin embargo, placentera por ahora, 

y se la bebió toda de un trago, incluso la espuma. Echó un vistazo 

a Kouko en silencio, de reojo, quien durante un rato no había 

tocado apenas su té oolong, ahora, como si estuviera 

determinada a hacerlo, agarró su jarra de cerveza. La probó, echó 

la cabeza hacia atrás, y vació la jarra con no menos entusiasmo 

que Banri. 

—¡¿Está bien?! Porque no veo ningún problema en 

absoluto por ahora… —murmuró Banri para sí, pero… 

—¡Oh! ¡Hay una chica de primero que no bebe nada mal! 

Parece más prometedora que las que hemos visto en mucho 

tiempo~ ¡Ven aquí para que podamos hablar un poco! 

Un grupo mixto de estudiantes mayores estaban llamando 

con gestos a Kouko. 

—¡Voy! …urp… —se tapó la boca con un pañuelo 

incluso mientras se levantaba obedientemente y caminaba hacia 

ellos. 

Y luego sobre el cojín abierto: 

—Esperen. No tienen que pasarse con el sake, ¿saben? 

Esa jarra de oolong, es para que se la queden ustedes dos. Si los 
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mayores dicen algo, deben decir que es un jaibol de oolong. Esos 

estarán borrachos antes de que lo sepan. Luego podrán irse 

discretamente sin que nadie se dé cuenta. 

Linda había venido, con la expresión un poco 

preocupada. Hablando en voz baja, se sentó en el cojín. 

Miró la cara de Banri, comprobando si tenía las mejillas 

enrojecidas. Cuando Banri no dijo nada más: 

—En fin. Así es como es. 

Con un estilo un poco extraño, siguió hablando. 

Humedeciéndose los labios con la cerveza, se rio de perfil. 

—Mira, nuevo. No has hecho nada, ¿verdad? Con una 

cosa tras otra habiendo pasado tan deprisa, por ahora, tal vez era 

bueno que tuvieras una oportunidad como esta. Aunque para 

ustedes no era apropiado, creo que para los mayores, a partir de 

ahora les será más difícil incluso reunirse. 

—…Haa… 

—Qué quieres decir con «haa»… ¿qué ocurre? ¿Has 

llegado a tu límite? ¿Necesitas tumbarte? 

Linda le dio espacio en silencio, le dio espacio a Banri 

para que pudiera dormir, pero Banri, aún sentado, no se movió 

en absoluto. 

Incluso con respecto a Linda, no tenía ni idea en absoluto. 

Justo ahora, parecía una persona realmente honesta, 

incluso comprensiva; una senpai amable que se preocupaba 

realmente por las personas. 

Pero en realidad, esta cara que él no conocía era 

increíblemente inteligente, cruel hasta un extremo que apenas 

podía creer. 

Sin darse cuenta de que esos eran los pensamientos de 

Banri, Linda inclinó la cabeza un poco y se tocó la barbilla, 

como si estuviera ocupada pensando. Columpiando su cabello y 
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elevando las cejas, acercó la cara a los ojos de Banri, como para 

mirar a través de ellos. Luego: 

—Y encima de eso, esa tensión tan grande, ¿era solo 

resaca? Uf… quiero decir, lo que acabo de ver, ¿por qué esa 

tristeza… hmm hmm hmm…? 

Señalo hacia Kouko tanto con las puntas de sus dedos 

como con su mirada. 

Kouko estaba sentada como una muñeca en su cojín, 

rodeada por estudiantes mayores. Aunque estaba un poco pálida 

(puede que por la cerveza), se sonrojó un poco, por el momento 

con una sonrisa en su cara. 

—…Parece que estoy en lo correcto. Has tenido una pelea 

con ella, ¿verdad? 

La forma en la que Linda dijo «ella» no era la forma 

simple de hablar del femenino de la tercera persona, sino más 

bien la forma de hablar de «mi chica». 

Banri no dijo nada más, así que Linda, con los labios en 

un puchero bromista, le dijo al oído: 

—Lo que tú digas, puedes contar con senpai —bajando la 

voz a un suspiro. Fue completamente como si quisiera hablar de 

su secreto compartido. 

Banri, colocando su jarra de cerveza en la mesa, haciendo 

tanto como le fue posible como si hubiera oído una broma: 

—…Linda-senpai, ¿creías que Kaga-san y yo estábamos 

saliendo? 

Intentó decirlo. Tenía la intención de hacerlo. 

Dejando esto y aquello de lado, por el momento, no 

quería tratar justo ahora con el gran malentendido que se 

avecinaba ante él. Así es como se sentía. 
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—¡¿Que si lo creía?! Eh, ¿no era así? ¿Pero no tenían 

ustedes una relación muy buena? ¿Aunque pensé, desde el 

principio que habían venido como pareja al club? 

Él forzó una sonrisa. Sacudiendo la cabeza firmemente de 

lado a lado: 

—Estabas equivocada. 

Lo dijo con claridad. Para que no ser malentendido, 

simplemente, claramente. 

—¡¿Bromeas?! —dijo Linda, con los ojos cada vez más 

abiertos. Miró a Kouko que estaba un poco apartada, y una vez 

más volvió la mirada hacia Banri—. ¡¿Así es cómo es?! Eh, 

entonces… ¿qué es eso? En pocas palabras, ¿eran más que 

amigos, menos que amantes? Eh. Ahora ya veo… bueno, ¿es 

así? Así es cómo es. Aún se están conociendo, mes a mes. …Ah 

ah ah, a partir de ahora, después de esto… ou ou ou, así es cómo 

es. Perdón, me he precipitado. 

Y entonces, tapándose la boca con las dos manos, con sus 

hombros temblando, estaba riendo alegremente desde el fondo 

de su corazón. 

—¿Qué te pasa ahora? —dijo él—. «¡¿Está bien, está bien 

a partir de ahora?!». ¿De qué va eso? Parece que te estás 

divirtiendo mucho, ¿no? 

Percatándose de que no podía simplemente contemplar 

con calma aquella cara alegre, y preguntándose por qué, Banri 

vació toda la cerveza que le quedaba en su jarra. Alineada con 

él, hombro con hombro, Linda echó hacia atrás la cabeza 

también, alzando la jarra que tenía en la mano. Como personas 

mayores, dejaron escapar un enorme suspiro. Y entonces: 

—¡Esto es muy interesante! Bueno entonces, como tu 

senpai, ¡estaré vigilando discretamente tu futuro prometedor! 
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Bueno, las historias de amor son di-ver-ti-das. Cuéntame, 

¡cuéntame más! 

—Contarte… ¿a qué te refieres? 

—¡His-to-rias de a-mor! Todas las chicas están locas por 

las historias de amor, y yo, por mi parte, ¡soy una chica! Mi-ra, 

mira, mira, Tada Banri, ¿me lo contarás todo, desde el principio? 

¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! Mientras escuchaba aquella voz 

alegre con un oído, Banri se sirvió sake con hielo de la jarra en 

su vaso. No importaba si era sour o un refresco, cualquier cosa 

estaba bien. De todas formas, quería meterse cualquier cosa en 

el cuerpo que no fuera la voz de Linda. Y embutírsela en el 

cerebro también. Casi contra su voluntad, lo forzó a bajar por su 

garganta. 

—…En especial para senpai, por favor déjame saberlo. 

¿Qué te parece? 

Porque pensó que Linda probablemente se quedaría en 

silencio, al intentar sacar un tema como ese. Pero Linda, 

haciendo como para golpear a Banri suavemente en el hombro: 

—Lo que sea, ¡no importa! ¡Solo estaba pensando que era 

algo especial en estos días! 

Su expresión seguía juguetona casi hasta los límites. 

—¿No tienes novio? 

—No…, ya me gustaría… 

—Eso me recuerda: el otro día, Kaga-san dijo que parecía 

que había algo entre Linda-senpai y Hosshii-senpai. 

—¡Hala! …Quiero decir, guau, ella dijo algo así… no, en 

realidad pueden olvidarlo… no no, imposible. 

—Me refiero a que, realmente lo tenías, dijo ella. 

—¡¿Eh?! ¡¿Yo?! ¡¿Tenerlo?! ¡¿Ella dijo eso?! …En serio, 

luego voy a darle una asignación a esa chica. Y un beso grande 

también. 
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Linda se rio, o en otras palabras, él había triunfado. 

Bebiendo sake, miró a Banri. Había picado su curiosidad, y 

quería escuchar lo que habían dicho. 

Más que responder «¿no tienes demasiada curiosidad?», 

Banri dijo: 

—¿No tenías un novio cuando estabas en la preparatoria? 

Sin recibir una respuesta, vació su siguiente copa de un 

trago. Mientras la rellenaba de la jarra: 

—…Incluso al oír eso, ¿contestas «no había» de todas 

formas? No hubo nadie, ¿verdad? Sí sí, lo entiendo, senpai. No 

hubo nadie. Seguro. Nadie, nadie. Nadie en absoluto. Fue algo 

que nunca ocurrió. Es así. Él nunca existió. 

No miró a la cara de Linda mientras discutía. No hubo 

respuesta. 

En ese momento, su campo de visión se sacudió con 

fuerza, lo que se acercaba inminente se estaba volviendo 

peligroso. El sake se derramaba en gran medida por la parte de 

arriba de su jarra, devolvió un poco a la jarra grande y se rio. 

Soy inútil. Completamente borracho. Riendo, bebió un poco 

más. 

—…Oye, espera. Vas demasiado rápido con la jarra, 

para. 

Linda le agarró y le paró la mano. 

La cara de Banri se puso blanca. 

De dónde sacó la fuerza para sacársela de encima, ni 

siquiera él lo supo. A partir de entonces, si intentó decirle algo a 

Linda o no, no lo supo. De verdad, no lo supo. 

—Oye, ¿no puedes parar ya? 

Deslumbrado, no podía ver nada en absoluto. 

—Oye, ¿cómo? ¿Cómo puedes hacer algo así? 

Ni siquiera podía ver la cara de Linda. 
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—¿No es algo así… horrible? ¿No me consideras… al 

«Tada Banri de aquel tiempo» patético? ¿No pensabas que 

importaba? 

Junto a él, el sonido de ella aguantando la respiración fue 

todo lo que pudo oírse. 

Todo lo que le venía a la mente era su propia cara. El Tada 

Banri capturado en la foto, con su sonrisa desconsiderada. 

Ese chico de aspecto feliz mejilla a mejilla con Linda no 

sabía lo que el futuro tenía reservado para él. Si se quedaba con 

Linda, todo sería divertido. Había reído poniendo caras como 

esa. 

Aunque se lo habría dicho si hubiera podido. Sentía eso 

desde su corazón. No se fiaba de esa persona que tenía a su lado. 

Había tenido un accidente, y quedó gravemente herido, y una 

vez que se despertó esa persona le puso una cara de «¡nunca nos 

hemos conocido!». Aparte de eso, decía «¡cuéntame historias de 

amor sobre ti y otras chicas!» y esas cosas, ese es el tipo de 

persona que era ella. Quería decírselo. 

Pero, de lo que se dio cuenta al mismo tiempo, lo que le 

estaba haciendo a Linda era exactamente eso, por así decirlo. 

—…Ah… 

Era solo la diferencia entre accidente e intención. El 

resultado final era el mismo. 

Le acababa de decir a Linda que no sabía nada de ella. 

Y no solo a Linda. Se lo había estado haciendo a todo el 

que había conocido hasta ese momento, a sus padres, a todo el 

mundo. Poniendo esta cara de «¡no sé nada de ti!». Lo estaba 

haciendo incluso ahora. 

—…Aah… 

Sentía la cara fría. 
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Estaba bañado de un horrible sudor. Bajando por su 

espalda mojada, el sudor corría desagradablemente. Le dolía 

respirar. Se sentía mareado. 

—…Puede que seamos iguales en ese sentido… 

Gimiendo, tumbó la cabeza en la mesa. 

Es difícil. Duele. No puedo respirar. Era difícil y 

doloroso, y no podía hacer nada para remediarlo. 

Perdóname por decir cosas egoístas. 

Soy lo peor de lo peor. 

Linda. 

Todos. 

Perdónenme por haberme vuelto así. 

Lo siento de verdad… 

—Ba… 

Resonando en sus oídos, como si fuera un grito, esa 

pequeña sílaba fue como un alarido. 

—…¡Banri…! 

Lentamente, paulatinamente, Banri levantó el rostro; lo 

levantó como una marioneta. Desapercibido para aquellos que 

había alrededor, el diálogo entre Banri y Linda escuchado por 

nadie, todo el mundo seguía hablando alegremente como habían 

estado no hace mucho. Con la cara sonrojada, Banri rio como un 

idiota. 

Linda estaba mirando a Banri. 

Enrojecida hasta las sienes, como si estuviera enfadada, 

como si estuviera conmocionada, como si estuviera llorando, 

como si le estuviera penetrando con la mirada, como si contara 

con él, miraba directamente a Banri con una expresión increíble. 

Su cara se estaba meciendo, su bella silueta estaba 

temblando. 
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Pero no tanto como se podría esperar. Había sido 

destruido. Lo habían roto de un simple soplo. Prácticamente por 

rencor, había destruido descuidadamente por completo el frágil 

mundo que Linda, por alguna razón, había estado intentando 

formar. 

Aparte de esto, se preguntaba si había significado en esto. 

Nada, se dio cuenta. Quería ir a algún sitio. A algún otro sitio. 

Pero, ese lugar, ¿dónde estaría? 

De repente, Banri se levantó y pasó por encima de los 

cojines. 

—¿A dónde vas? Estarás bien tu solo; estás 

tambaleándote —le preguntó la voz de algún senpai. Él contestó 

automáticamente que iba al baño, que no se sentía bien. 

Cumpliendo su palabra, salió a zancadas de la habitación 

con el suelo de madera y se dirigió hacia el baño de los hombres. 

Tras sentarse en el inodoro, cerró el pestillo de la puerta. 

Su cara, cubierta por sus dos manos, estaba mucho más 

fría que antes. 

Totalmente como si hubiera muerto. 

No podía pensar en vivir. Sintiéndose mojado e incómodo 

por una mancha de sudor, se había convertido en una escultura 

de hielo derritiéndose. 

Las baldosas del suelo hacían el slalom gigante. Los 

dibujos de las paredes del tabique estaban dando vueltas. 

Pasándose la mano por su pelo pegajoso, Banri simplemente 

abría bien los ojos. 

Se preguntaba qué sería de él ahora. Se preguntaba qué 

debía hacer. Se preguntaba qué quería hacer. Aún sin 

comprender nada, tal y como estaba, sentía que estaba hecho un 

desastre. 
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¡Bam! En ese momento, desde el otro lado de la puerta 

sonó un fuerte ruido, que le hizo encogerse. Alguien estaba 

golpeando la puerta. Con todas sus fuerzas, juntó las manos. 

Escuchó una voz a punto de llorar pidiéndole su perdón. 

—…¿Quién es…? 

¡Estaba asustada! Gritando de esa manera, se quebró su 

voz, y pausó. 

—…No entiendo… ¿Quién es…? 

Eras como una bomba, completamente. Si te tocaba de la 

forma incorrecta, tal vez podría haberte perdido otra vez. Y tal 

vez habrías desaparecido otra vez. Cuando lo pensé, no supe qué 

debía hacer. Sigo sin saberlo. Sigo asustada, asustada, no puedo 

dejar de estar asustada. Puede que haya sido mi culpa, y si fuera 

mi culpa qué debería hacer, si de nuevo… cuando lo pensé, tuve 

miedo, y no fui capaz. 

—…Yo, olvidé… por completo… 

Ese día, sí fui a darte una respuesta. 

—…Todo se convirtió en nada… 

Aunque me retrasé, quería responderte. Quería que 

escucharas mi respuesta. Banri. Pero no llegué a tiempo. 

Oye, ¿fui yo la culpable? 

¿Fue mi culpa? 

Como no llegué a tiempo, entonces, ¿y qué? ¿Era yo así… 

para ti? Muéstrame Banri, contéstame. ¿Fue mi culpa? 

¡Pero no me dijiste que si aparecía tarde, te perdería y 

desaparecerías por completo! 

 

—Si acabó allí, así, ¡¿no fue nada?! 

◇ 
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El viento soplaba a través de él, Banri estaba perdido. 

Había prometido estar esperando justo en el medio del 

larguísimo puente de madera. Pero, tan temprano por la mañana, 

cualquier otro lugar habría sido mejor. Aunque ahora ya era un 

poco tarde para pensar en ello. 

Con las dos manos metidas en los bolsillos, al principio 

había estado mirando constantemente en la dirección por la que 

Linda debía llegar. Pero aunque esperó y esperó, su forma no 

aparecía, el vacío en su pecho se hacía peor paulatinamente, y 

Banri volvió la mirada hacia la superficie del agua. 

Aunque observó todo el camino hasta el final del puente, 

fue un momento verdaderamente vacío, esperando hasta que ella 

apareciera. 

Ya había pasado por mucho la hora prometida. 

Se preguntaba si no venir era su respuesta. 

Escuchando música sacó su celular de su bolsillo y lo 

comprobó una vez más para ver si no había mensajes de texto u 

otras confirmaciones. De todas formas, como no había nadie más 

en los alrededores, se dio cuenta de que el sonido que se 

escapaba de sus auriculares no importaba. Subiendo el volumen, 

dirigió su atención al familiar paisaje. 

El majestuoso, incluso salvaje Mt. Fuji. 

En la distancia, todavía quedaba nieve en los muchos 

picos brumosos de la montaña. Tras ellos, ciudad. Difusa con 

abundantes cerezos en flor, una amplia plantación de comida. 

Hilo tras hilo siguiéndola en paralelo, el río bajo sus ojos estaba 

un poco turbio, azul tintado con gris. Robustos puentes de 

hormigón viejos. Fábricas de papel. Densas chimeneas de humo. 

Más y más, de esa forma, al otro lado, la corriente del río seguía 

fluyendo. 
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Estaba helado hasta las suelas de los zapatos, pero durante 

bastante rato no se atrevió a irse. 

Tal y como estaba, ¿no estaba llegando a ser embarazoso, 

esperar aquí una eternidad? Esperando en vano a la figura de la 

persona que no venía, parado de pie como un tonto, que a pesar 

de haber obtenido la posición de un alegre estudiante rouning 

sin siquiera haber estudiado. Se preguntaba si iba a convertirse 

repentinamente en un idiota. 

—…Esperar así, no puedo decir que sea bueno… 

»Por Dios, idiota —murmuró para sí mismo. 

Su deseo podría hacerse realidad, al final, si se quedaba 

esperando, pero que su corazón le concediera una prórroga así 

podía ser un error. «No» esta forma era claramente un golpe 

bajo, habría sido mejor empezar de cero. Por lo menos, no habría 

tenido que quedarse de pie justo en la mitad del puente, sin 

compañía, él solo. 

Tal y como estaba, se había convertido en la estatua de 

bronce del cabo que pasa por alto las plantaciones de té que 

cubrían las laderas. Una estatua de bronce espléndida de uno de 

los grandes hombres de la localidad. Mirando hacia abajo sobre 

el río desde un alegre rincón, gente agradable lo miraba 

amablemente, aún parado allí en silencio. Bastante parecido a mi 

yo actual. 

Bajando la mirada, tomó aliento, y comenzó a caminar. 

Fue en aquel momento. 

—¿…? 

Fue quizás por los auriculares que le bloqueaban la 

audición, pero fue un extraño eco lo que oyó. 

La cuerda empujada hacia atrás, sus ojos al puente, vino 

volando hacia él: una luz blanca… 
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◇ 

La voz había cesado. 

Aún atrincherado en el cubículo del baño, Banri levantó 

la cabeza. 

La persona al otro lado de la puerta ya no estaba allí. 

Impaciente ante un Banri que simplemente no se levantaría, se 

había ido. 

Banri agarró el duro pomo y abrió la puerta. Ya no había 

nadie allí en el estrecho espacio que veía. Era demasiado tarde. 

La persona que intentaba abrirle su el corazón no estaba allí. 

Pisando con cuidado sobre pies inseguros, salió 

caminando. Como si se agarrara al pilar, se asomó a la habitación 

de la fiesta. La escena no había cambiado con respecto a antes, 

nada diferente. 

Estudiantes borrachos, bromas de segunda mano de 

significado incierto, carcajadas lo suficientemente fuertes como 

para dejarte sordo. Alguien estaba aplaudiendo, el sonido 

resonaba con fuerza. 

Y luego, Linda estaba allí entre la gente. Con un aspecto 

un poco cansado, se apoyaba contra el biombo, jarra en mano, 

participando en la conversación. Riendo, se peinó el pelo, 

sentada a gusto. 

Que no iba a volver con él, ella lo supo desde el principio. 

Ahora él lo sabía. Totalmente, ahora. 

Banri se tambaleó hasta los estantes de los zapatos. Una 

voz llamó a gritos: 

—¿Tada-kun? 

Pero fingió no oír mientras sacaba sus zapatos. Los 

zapatos grises de New Balance. Tras metérselos en los pies, 

abandonó el lugar como si nada pudiera impedírselo. 
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Estaba amargado, dolorido, incapaz de respirar, y encima 

de todo eso le dolía la cabeza y el estómago. Podría incluso 

vomitar en breve. 

Aún, mientras caminaba, la fría brisa nocturna en su cara 

le resultaba agradable. No quería pensar en cosas difíciles, y 

continuó directamente por la calle principal. Como una máquina, 

sus pies seguían moviéndose, desapasionadamente. 

Estaba insoportablemente triste. 

Si le preguntaran por qué, específicamente, su yo actual 

no sería capaz de contestar por completo. 

Su yo vivo estaba triste porque se había distanciado de su 

pasado. 

Había intentado con cuidado no mirar tan lejos, pero 

forzado a afrontar «lo que faltaba» como si no se hubiera dado 

cuenta, estaba triste. 

El pasado de Banri debía haber sido lamentable. 

De repente perdió su vida, su familia, sus amigos, la chica 

que le gustaba, todo: su misma existencia fue borrada. Su yo 

actual estaba reescribiendo la vida que había existido bajo el 

nombre de Tada Banri, haciéndolo más difícil de lo que había 

sido nunca. 

¡Perdóname! ¡Perdóname! Tada Banri. Tenía la 

sensación de que no importaría cuántas veces lo repitiera. 

¡Perdóname! Lo que es más, el mundo nuevo que había 

preparado, que Linda estaba intentando de mantener de alguna 

forma, manteniendo las apariencias, ocultando sus lágrimas y 

protegiéndolo para él, yo, con esta mano, ya lo había hecho 

añicos. Lo siento de verdad. 

Lo siento. 

Ya, puede que no hubiera nada que él pudiera hacer. 
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No había una técnica para vivir sin tristeza. Duraría para 

siempre. Mientras viva. 

—… 

De pronto, se estaba secando lágrimas con el dorso de la 

mano, que goteaban vergonzosamente desde su nariz. 

Esta tristeza estaba siempre aquí. Lo había sabido. Sin 

embargo, no quiso mirarla directamente, solo evitarla. 

Simplemente vivir y fingir haber olvidado. 

Incluso en el pasado, había estado justo allí siguiéndole. 

Y entonces «lo que faltaba»… aquel tipo, siempre en el 

momento preciso, le daría una palmadita en el hombro desde 

atrás. Tap tap. Oye, Tada Banri. 

«¿Olvidaste que yo no estuve allí?». 

Eso diría él. 

Dándose la vuelta, Banri miraría. 

Al nadie de allí. 

A la nada de allí. 

A solamente «lo que faltaba». 

Ese tipo no tenía cuerpo. En realidad, no tenía palabras 

tampoco. Aun así, él está allí, una amenaza para la existencia de 

su yo actual. Se preguntaba qué le satisfaría, cuando fue 

empujado al borde de un acantilado. Se preguntaría si le 

perdonaría por no caer perdidamente enamorado. 

Aferrado a él de la manera en que podía, sin dejarlo ir, el 

otro nombre de ese tipo se podía decir que era «su pasado». Con 

todo el debido respeto. 

Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Fuera como 

fuese, Banri seguía moviendo sus pies, sin descanso. Mirando 

atrás al espantoso vacío tras él, no podía parar. 

Por favor, déjame solo, solo esta vez. Suplicó Banri 

mientras caminaba. Sé que estás justo detrás de mí. No lo he 
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olvidado. Pero, solo por ahora, él quería seguir caminando. Si 

podía, quería dejar a un lado su tristeza. 

Como de verdad lo entiendo, por qué no me dejas solo… 

—…¡¿Whoa?! 

¡Puf! 

Agarrado en la realidad por el hombro desde detrás, el 

cuerpo de Banri entero tembló como si hubiera saltado al vacío. 

Estaba aterrado. Se quedó estupefacto. De verdad, de verdad: 

—¡Lo siento, mucho! Me has sorprendido, y no pensé… 

Estaba realmente sorprendido. Pensó que había muerto. 

—Oye, ¿qué pasa? 

Parada de pie detrás de Banri estaba Kouko, sin aliento. 

Tenía el pelo revuelto, como si le estuviera costando, y en 

la mano tenía su propia mochila y la de Banri. Mientras le pasaba 

a Banri la suya, habló. 

—De pronto, tu mochila, te has ido y te la has dejado… 

estaba sorprendida, «eh, eh»… de todas formas la tengo, te la he 

traído… haa, ya es suficiente… ¡oh eso duele! 

Peinándose el flequillo que le atravesaba la cara como si 

le molestara, Kouko siguió. Tomando aliento otra vez, sus ojos 

centellaron, probablemente por los faros de algún coche que 

bajaba por la calle principal. 

—Oye, de verdad… qué demonios, ¿qué has hecho? ¿Ha 

pasado algo entre Linda-senpai y tú? 

Agarró con fuerza su corazón que saltaba extrañamente 

por encima de su ropa. 

—Esa respuesta… 

De pronto, inspiró, llenando su cuerpo. 

Desde el talón izquierdo, hasta el dedo de su pie derecho, 

la presión de su estómago exprimía todo el oxígeno. 

—…¡La respuesta era síííííííííííííí! 
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De golpe explotó. Gritando, salió corriendo con todas sus 

fuerzas. 

—¡¿Eh?! ¡¿Eh, eh eh?! ¡¿Tada-kun?! 

La respuesta «sí». Era de su pasado con Linda. 

—¡¿Qué?! ¡¿Tu mochila?! ¡Espera! 

—¡Noooooooooooooooooo! 

La respuesta «no». No esperaré. Quiero irme de aquí. Iba 

a ir a cualquier otro sitio. Y ahora, quiero quitarme de encima a 

ese tipo que se aferra a mí, quiero dejarle atrás y quiero dejar a 

cualquier otro que me esté siguiendo atrás, escapando por pura 

velocidad. 

Columpiando ambos brazos por los hombros, sus dos pies 

rechazaban precipitadamente el suelo. 

Agarrándose fuertemente al asfalto, sus pies por turnos 

enviaban el peso de su cuerpo a volar hacia adelante con energía. 

Sentía que la velocidad que ganaba con cada siguiente 

patada era como una explosión. 

—¡Tada-kun! ¡Espera! 

Eran ligeros. Sus pies… no, sus zapatos eran ligeros. 

¿Le estaba dando Linda esta velocidad? 

¿Podía moverse así este cuerpo? Era la primera vez que 

había sido tan rápido. En los hombros, brazos, espalda, pecho, 

caderas, muslos, rodillas, tobillos y dedos. ¿Dónde había estado 

escondida esa flexibilidad, esa fuerza? Banri corría a través de 

las nocturnas calles como un animal salvaje. Queriendo dejar 

todo atrás, corría, con su cuerpo entero desesperado. 

Desde atrás, en este mismo instante, un fotograma, todo 

el cuerpo del Banri actual se está estirando. Quería destrozar 

toda competición. Con toda su velocidad, quería ganar la carrera 

con un gran margen. 
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—¡¿Por qué huyes?! ¡¿Es algo que hice?! ¡¿Soy tan 

horrible?! 

Terriblemente rápida, desde atrás, la voz de Kouko como 

un grito, le alcanzó. 

—¡Noooooooooooooooooo! 

—¡Por favor! ¡Espera! 

¡Es no, no no! La respuesta es «no», estos pies no querían 

parar. No querían parar hasta que no hubiera escapado. Banri 

quería dejar a este momento, a este mismo «ahora», atrás. Por 

esa razón, corría a través de esta noche. 

En el cruce de la calle, eligiendo por una corazonada, fue 

a la izquierda. Otro cruce. Esta vez a la derecha. En el siguiente, 

otra vez derecha. Siguiente, una intersección con tres 

direcciones, se dirigió a una ruta familiar. No tenía ni idea de 

adónde llevaba la calle que acababa de elegir, y parecía que ya 

no sabía qué calles había elegido para llegar a este punto. 

Era sencillamente como si desde que le habían concedido 

una vida, hasta ahora, sus días seguirían llegando. 

En conjunto, «sí» y «no» eran decisiones consecutivas. 

Como si «sí» y «no» fueran la maya de una red infinita en la que 

estuviera entrando, no conocía el camino correcto. No conocía 

los caminos que había tomado en el pasado. Pero si pudiera 

llegar a conocerlos, entonces si pudiera llegar a deshacer todos 

los errores que había cometido hasta ahora… 

Pensando en ello, se sorprendió a sí mismo. 

«Tal vez puedo regresar —pensó». 

Si pudiera regresar una vez más por la misma calle, si 

pudiera encontrar el camino correcto a casa, si pudiera encontrar 

la única ruta, entonces con seguridad,…Linda estaría allí. Linda 

siempre estaba allí, esperando el regreso de Banri. 

—…¡Pero! ¡Noo! ¡Pero qué…! 
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No podía. Porque los recuerdos de Banri estaban 

perdidos. Ya, no podía seguir el camino de vuelta. No sabía el 

camino correcto a casa. No importaba cuántas veces miró hacia 

atrás, allí no pudo encontrar la forma de su propio pasado. 

Por lo tanto, todo lo que podía hacer era moverse hacia 

adelante. Era una opción mucho mejor que quedarse allí de pie, 

congelado en el sitio, atrapado en la tristeza de lo que había 

perdido, sin saber todavía el camino de vuelta y llorando por 

ello. 

Huye, escapa, corre como loco. 

Agitándose perdido, corrió tan rápido como pudo para 

que nadie pudiera atraparle. Banri, ahora, eligió su camino y 

voló a través de él. Y luego otra vez, tomó la siguiente decisión. 

La vida, hasta el mismo final, es una secuencia de elecciones. 

¿Sí? ¿No? 

La calle ante sus ojos continuaba hasta un paso elevado. 

Bajo el cruce, había un enorme flujo de vehículos. El enjambre 

de faros brillaba como la locura. Corriendo tal como estaba, su 

tristeza, incluso su velocidad era lo suficientemente grande 

como para convertirlo todo en nada. No, nunca… intentó reírse 

de sí mismo en sus propios pensamientos, pero sus pies siguieron 

moviéndose. 

Sería fácil. Seguro. 

¿Debe tomar otro doloroso y agonizante respiro? ¿Debe 

decir lo siento una y otra vez? ¿Hay algún otro camino que no 

sea estar triste? Si quería que eso parara, lo único que necesitaba 

era seguir corriendo, tal y como estaba. Se lanzó a ello 

completamente. De cabeza. 

Mira, justo allí, delante de ti. 
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La intensa luz de color blanco puro es una boca 

completamente abierta para recibirte en cualquier momento en 

el futuro. 

Elige. 

Por ti mismo. 

—…La. 

¿Sí? ¿No? 

—…La respuesta… 

En ese momento, tropezó. Su cabeza se sacudió hacia 

atrás cuando no pudo mantenerse con el resto del cuerpo. 

Algo le embistió por detrás con gran fuerza, lanzándole 

en diagonal hacia adelante. Banri gritó mientras rodaba de gran 

manera, dando una voltereta. 

Cuando su espalda chocó contra la baranda del paso 

elevado tras dar una vuelta, gimió y comenzó a perder el 

conocimiento. Una mano blanca se extendió, sin fuerzas, para 

sujetarle el tobillo. Ya era un horror, totalmente. 

—¡Te, pillé…! 

Un chillido salió de su garganta. Empujado desde 

detrás… en resumen, golpeado, probablemente por esa bicicleta 

tirada en el suelo. Y entonces, quien estaba montada en ella: 

—Quiero decir… ¡no te he atropellado…! 

Kaga Kouko. 

Solo podía ser ella. Solo ella en este mundo podía hacer 

cosas tan absurdas. 

Cargando a Banri por detrás con la bicicleta, debió 

estrellarse completamente. Su cuerpo entero estaba en un estado 

horrible. Su presuntuoso cabello le caía por toda la cara, sus 

mejillas estaban incluso sangrando. Aferrada con fuerza al 

tobillo de Banri, tenía incluso sangre bajo las uñas. 

—¡¿Por, por qué…?! 
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Debió gritar eso. Todo el mundo preguntaría, si le hacen 

algo como eso. 

—¡¿Por qué?! ¡¿Por qué estabas tan empeñada en 

perseguirme?! 

—¡Porque estabas huyendo! 

Hablando bruscamente, como si le apuñalara, Kouko, 

agarrando ya el tobillo de Banri con una mano, ahora 

agarrándole la rodilla como si se estuviera arrastrando, luego 

agarrándose a sus muslos, y luego, uf, se estaba enredando al 

cuerpo de Banri aún caído en el suelo. 

—¡¿Qué demonios… qué intentas hacer?! 

Entonces, Banri tirado en el suelo, Kouko encima de él, 

ella lloró. 

Sus hombros temblaban, y con una terrible fuerza rodeó 

el cuerpo de Banri con los dos brazos. 

—¡¿A dónde intentabas ir?! ¡No me hagas eso nunca más, 

no vayas a ninguna parte, no salgas huyendo! ¡No vayas a donde 

mi mano, mi voz no pueda alcanzarte! ¡No vayas a ningún sitio, 

quédate donde yo esté todo el tiempo! Quiero decir, prepárate, 

¡porque no voy a dejarte ir! 

Con la boca aún empujada contra su pecho, habló con una 

voz claramente ahogada por las lágrimas, como si hubiera 

gritado hasta quedarse ronca. Esa cálida exhalación quemó el 

corazón de Banri a cenizas. 

—…Eso… ¿qué? ¿A qué te refieres…? 

—¡¿No estuviste persiguiéndome?! Bueno, ¡esta vez era 

yo la que te perseguía! …Quiero decir, ¡mira! ¡Te estoy 

atrapando! ¡Tada-kun ya está atrapado! ¡A partir de ahora no voy 

a dejar que te vayas! 

—Pero… no me amas… 
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Poniéndose seria, Kouko elevó su rostro y miró al interior 

de los ojos de Banri. 

En aquellos ojos húmedos, se reflejaba todo, reluciendo 

brillantemente. Centelleaban y temblaban con tanta fuerza que 

pensó: «¿hay algo en el mundo que no esté ahí reflejado?». Los 

ojos de Banri estaban así de deslumbrados devolviendo la 

mirada. 

En silencio, Kouko inspiró. Sus labios temblaban, se dio 

cuenta de que estaba buscando las palabras. 

—Hablando así, no puedo decir solo «sí». De 

verdad,…quería responder. Pero en ese momento… no, un poco 

antes entonces. Oye, por favor, escucha. Quería hablar con Tada-

kun. Que Mitsuo se confesara a Supersónica no me hizo daño. 

Lo que me hizo daño, fui yo. 

Aún caían lágrimas de sus dos ojos. 

—Todo caía fácilmente en las manos de Supersónica. Eso 

es lo que me pareció a mí. Una vida divertida, nuevos amigos, y 

luego Mitsuo también cayó fácilmente en su mano,…incluso tú, 

tú viste a Supersónica. Incluso tú, quizás, caerías fácilmente en 

sus manos. Pensé, yo, yo… ¿cuál era la diferencia entre esa chica 

y yo? ¿En qué soy diferente yo de ella, que estaba desechando el 

regalo que no vendría a mis manos, sino que iría fácilmente a las 

suyas? ¿Cuánto soy yo más merecedora? …Si pensaba así, 

haciéndome daño, no podía estar más que triste. 

—¿Yo vi… Oka-chan? ¿Caer en sus manos? ¿Yo a las 

manos de Oka-chan? Eh, pero… 

—¡Si la viste! ¡Yo no vi! …¡Siendo vista! …Tú la viste, 

y yo la vi a ella también. …Fue horrible. Increíblemente. Fue 

increíblemente horrible. Fue aterrador. …Pero que yo pensara 

esas cosas… fue lo peor. 
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Se limpió una vez alrededor de los ojos con el dorso de la 

mano, sus labios temblaron unas pocas veces y entonces: 

—Admitir que cada vez me atraías más y más, fue muy 

difícil para mí. 

Kouko habló como si estuviera dolorida. 

—No me gustan las mujeres a las que no les importa 

destrozar muchos tantos de amor no correspondido y quedarse 

con esa persona en particular. No creo que esté bien. No es algo 

de lo que me pueda fiar. ¿Realmente es amor? ¿No es solo elegir 

a alguien amable porque me han hecho daño? ¿No estoy solo 

buscando a un cabeza de turco, que se lleve los sentimientos que 

no puedo comunicar? Me dijeron: «…estás equivocada, 

absolutamente equivocada, lo he dicho muchas veces», estoy en 

desventaja. Diciendo «¿realmente?» he llegado a desconfiar de 

mí misma, incluso. 

Limpiándose constantemente en la camisa de Banri, las 

lágrimas de Kouko la estaban oscureciendo. 

—En mi visión de futuro, ya ves, decir «no» era lo 

correcto. Me dijiste que te gustaba. Mi respuesta, no. «No 

podemos salir juntos». Y luego, me diste una segunda 

oportunidad. Incluso así, no. «No podemos salir juntos». De esa 

forma, quedándome perfectamente sola, forzándome a crecer, 

volviéndome confiable, sin necesidad de dudar de mí misma 

más, todo a partir de ese punto… debía ser lo correcto. Si lo 

podía hacer de acuerdo a mi «escenario». 

Poniendo de alguna forma algo de fuerza en sus labios 

temblorosos, Kouko sonrió. 

Otra lágrima cayó cuando sonrió, pero aquellos ojos no 

perdieron su brillo. 

A pesar de estar enredada a alguien como Banri, haber 

caído al suelo sucio y estar llorando, Kouko parecía estar feliz. 
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—…Por esa razón, quise esperar. Mi corazón siempre 

quiso gritar «sí». Pensé que si gritaba, el mundo cambiaría. 

Hasta el punto de perdonarme mi propio comportamiento, 

incluso cuando llegaste a gustarme me dejé llevar, pensando que 

era malo o incorrecto, viviendo indigna pero sin pensar en ello. 

Hasta que llegara el momento, quería seguir esperando. Pero… 

no pude seguir mi «escenario». Dijiste: «no esperaré». Dijiste: 

«ya no te perseguiré más». En ese momento pensé: «bueno, tal 

y como están las cosas ahora, estamos separados». A lo que yo 

dije: «…¡olvida el “escenario”!». Aunque fuera malo, o lo que 

sea, ¡incluso si está mal no pasa nada! ¡No pasa nada si no es lo 

correcto! Para mí, ¡hay algo que no puedo perder! Mi corazón lo 

gritaba. Por eso, en cuanto a mí, hacia ti… 

Más incluso, Kouko apretó los dos brazos. 

—…En cuanto a mí, me gusta Tada-kun. 

No sabía lo que ocurriría mañana. No tenía sentido 

obsesionarse con el mañana. Solo estaba el ahora. No serviría de 

nada ser cauteloso ahora, en absoluto. Kouko lo dijo así, como 

si lo estuviera contando todo, en una larguísima exhalación. 

—…De verdad… Kaga-san… 

Ah, se rindió… alzando las dos manos en alto aliviado, 

Banri también, en ese preciso instante, rodeó a Kouko con los 

brazos. 

Después de algo así, ¿qué narices podría decir? 

Capaces de hacerlo, simplemente se abrazaron, se dieron 

calor el uno al otro, y simplemente confirmaron que sus 

sentimientos eran los mismos, el uno al otro. 

—…¿Estaría bien si no me rechazaras? ¡Sería un favor! 

Diciendo algo así con una voz nasal, empujó su nariz con 

firmeza contra el rostro desaliñado de Kouko. Los labios 
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también. Kouko estaba llorando otra vez después de todo. Se 

agachó hasta su frente, y entonces… 

—…¿Qué…? 

—…¿Eh…? 

De pronto, los brazos de Kouko se soltaron. 

Sorprendentemente rápido, más rápido de lo que él podría 

haber dicho, «¡no te sueltes!». Kouko se separó de Banri. 

—Oh, oh, oh —Kouko misma miró hacia atrás 

extrañamente, tras ella estaba la sombra de una persona. Más 

allá, varias más. Jadeó, sorprendido. Ante sus ojos, tiraron de la 

aún llorosa Kouko y la hicieron ponerse de pie. 

—¡Esta persona me robó la bicicleta! 

Fue forzada a sentarse delante del chico que le estaba 

señalando. 

Antes de que lo supiera, en la zona del paso elevado, 

habían parado coches patrulla, iluminando la escena del crimen 

con sus luces rojas. Forzada a ponerse de pie, un policía 

uniformado la rodeó como un muro. 

—¡E, espera! ¡Qué estás diciendo! No dije que la estaba 

co, cogiendo prestada… Estaba a punto de devolverla… 

Con caras estrictas, comunicaron algo a sus compañeros 

oficiales vía radio. El chico, señalando a Kouko una vez más con 

las dos manos: 

—Absolutamente, ¡no es un error! Justo después de que 

me bajara de la bici delante de la tienda de conveniencia, ¡esta 

persona me la robó. 

Finalmente agarrando la situación, Banri se levantó 

también: 

—¡No, no no no! —intentó disculparse por la confusa 

situación y acercarse al lado de Kouko, pero las espaldas sólidas 
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de todos los hombres uniformados lo detuvieron completamente. 

Solo podía oír la voz desesperada de Kouko. 

—No, ¡se equivoca! A toda costa, había una 

emergencia… ¡esperen un minuto! ¡Solo esperen! ¡Por favor, 

déjenme explicarme! Si se lo explico, seguramente lo 

entenderán, había un razón perfectamente buena, ah, esperen, 

¡kyaa! 

Ante los ojos de Banri, Kouko girada y golpeada, fue 

encerrada en el coche patrulla. Guau… presenciar un arresto de 

primera mano… y lo que es más, de la persona que se acababa 

de convertir en su novia… aunque no dijo nada como eso. 

—¡Ka, Kaga-saan! En serio, por favor esperen, ¡por favor 

escuchen la historia! ¡Kaga-saan! 

—¡Tada-kun! ¡Llámame a casa! ¡Llama al teléfono de mi 

casa! 

—¡Pero no me has dicho el número de tu casa! 

¡Disculpen, de verdad, por favor esperen un momento! 

Mientras agitaba el dedo de izquierda a derecha, una 

única policía se colocó delante de Banri, bloqueándole el paso. 

Y luego una simple frase: 

—¡¡No esperamos!! 

 

 

FIN 
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PALABRAS FINALES 

Casi al mismo tiempo que terminé de escribir este 

manuscrito, el que había sido durante bastante tiempo mi 

ordenador portátil favorito cayó en lo que fue francamente una 

situación crítica (alias senilidad), quedándose muerto sin 

siquiera haber guardado mis datos, así que lo reemplacé por uno 

nuevo. Con una máquina nueva, por primera vez comenzaría a 

teclear montones de material. 

Aun así, como se podría esperar, era completamente 

nuevo. Ya fuera al encenderse, o al hacer cualquier cosa, la 

palabra era rápido. Era rápido, pero. …¿Qué debía hacer? Qué 

desastre, es difícil de usar. Se me han humedecido un poco los 

ojos. 

Como mi máquina vieja era tan fácil de usar, lo que quería 

realmente era tener exactamente la misma, pero nueva. 

Desafortunadamente, ese mismo modelo que compré tantos años 

atrás simplemente no estaba disponible, y el nuevo modelo de 

ese mismo fabricante… En cualquier caso, seguro que sería 

similar, que no sería tan diferente si venía del mismo fabricante, 

en vez de comprobar cuidadosamente y probar todos los aparatos 

del local, yo superflua y superficial fui y lo compré solo al 

verlo… aunque fiarme de las apariencias estuvo horriblemente 

mal… 

En primer lugar, para teclear caracteres así, el teclado es 

voluminoso, tosco e incómodo. El grosor y la altura no están 

tratando muy bien mis muñecas. Si intento ajustar la altura de la 

silla o de la mesa, de las dos formas queda demasiado bajo para 

mis ojos. No estoy acostumbrada a las pantallas anchas. 
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Configuré el ancho de mi editor al número de caracteres en una 

página de un libro. Siempre he sido de la escuela de la escritura 

horizontal, pero ahora las cosas se quedan un poco recortadas en 

vertical. Cuando voy a comprobar arriba y abajo, no puedo ver 

mucho sin desplazarme por la pantalla. En el poco tiempo que 

he estado escribiendo esto, la mitad superior de mi espalda y mi 

hombro derecho están muriendo. 

Supongo que me pongo un poco demasiado alterada por 

las cosas, pero por supuesto en esta profesión dicen que el 

cuerpo es tu capital, y en cualquier caso, antes de las fechas 

límite, al mirar a la pantalla fijamente diez horas o más, ocurren 

cosas si tienes ordenadores personales. Definitivamente me he 

vuelto sensible a la sensación que dan cuando los uso. 

…Después de la batalla somos todos generales, si tenía el tiempo 

libre para escribir con una mirada de arrogancia en mi cara, ¿por 

qué no pasé más tiempo examinándolo y entendiéndolo antes de 

comprarlo…? 

…Bueno, aunque. Si pienso en ello. No menos de diez 

libros fueron escritos en esa máquina vieja. La pintura de los 

bordes del teclado se ha desconchado completamente por culpa 

de muchos años de sudor de manos, difícilmente había alguien 

que no se diera cuenta de que el ordenador se estaba 

deteriorando. 

Mi cuerpo, ojos e incluso mi cabeza se habían 

acostumbrado totalmente a la sensación que daba, y parecía que 

llegaría rápidamente a poder usar la máquina nueva exactamente 

de la misma forma, pero desde el principio eso no era razonable. 

Incluso usando esta máquina, escribiendo manuscritos como 

loca, para el momento en que la superficie esté recubierta de 

sudor de manos, probablemente ya no piense siquiera en la 

sensación que da al usarlo. O más bien, esta máquina nueva, 
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parece estar hecha de unos materiales que no importa cuánto se 

llene de sudor, mojándose y mojándose, nunca se va a desgastar. 

Si intentara desconchar la pintura, me haría daño en la mano, 

parece. En esa área, desde luego, la tecnología está progresando, 

¿no les parece? Los tiempos han alcanzado a mi sudor de manos, 

eso parece. 

Amiga: Se me han quedado las manos tan secas que me 

duelen… 

Yo: Mis manos están húmedas. ¿Debería humedecerte las 

tuyas? 

Amiga: ¡¿Eh?! ¡Da igual, da igual! ¡No es necesario! 

Yo: Bueno, no hace falta que te contengas. 

(Agarra…) 

Amiga: ¡Ahh…! ¡Por qué me has mojado… estúpida 

idiota! 

…Esa era la forma en la que hablábamos entre nosotras 

desde nuestros días de estudiantes hasta incluso ahora, una y otra 

vez continuamente igual, mi círculo de compañeros de clase 

decía, «¿sudor de manos?» te recomiendo esta máquina. Les he 

sumergido total y completamente en mis quejas y protestas, pero 

ahora no les voy a revelar el nombre del fabricante… 

Este Golden Time 2: La respuesta es SÍ, escrito en mi 

máquina vieja favorita, se ha convertido en mi libro más 

reciente. 

Ustedes aceptaron amablemente este libro en sus manos, 

todos ustedes. Por todo el compañerismo que he recibido de 

ustedes, muchas gracias. Les ofrezco mi sincera gratitud. 

Realmente, realmente, ¡muchas gracias, de verdad! Beber y 

emborracharse, beber y emborracharse, solo eso el segundo 

volumen entero, ¿no ha sido divertido? 
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Con mucho camino que recorrer todavía, sigo avanzando. 

Está programado que se publique el tercer volumen en pleno 

verano, ¡bajo el sol brillante! Si a ustedes les parece bien, por 

favor sigamos con la relación que tenemos. Mientras empapo 

esta máquina divertida con mis manos sudadas, estoy pensando: 

«quiero escribir». 

Estando como estaba en mitad del manuscrito, verme 

forzada a cambiar mi ordenador, incluso si estaba en su lecho de 

muerte, fue muy peligroso. 

Cuando la fecha límite acechaba peligrosamente cerca, en 

el momento en que me vino el pensamiento, «¿esforzarme en 

escribir (cinco veces más rápido que la vida misma) es realmente 

tan necesario?», por mis costados, pop, pop… apareció algo 

como picaduras de mosquito. 

¿Eran mosquitos? ¿Ácaros? ¿Pulgas? Mientras pensaba 

esas cosas, lavé mi ropa en un frenesí, y pasé mi futón por la 

secadora, pero lo de las picaduras solo fue a peor. Y luego tenía 

un picor horrible. Rascándome, me hice pequeños bultos. Y lo 

que es más, era mi imaginación, o mi cuerpo estaba 

terriblemente decaído, desde la cabeza hasta los hombros, las 

caderas, las articulaciones me dolían terriblemente. Lejos de 

escribir mi manuscrito, incluso sentarme recta solamente se 

convirtió en una ardua tarea. 

Esto no era normal, desde luego. ¿Qué clase de insecto 

venenoso me había pillado? Cuando el dermatólogo me echó un 

vistazo, de una sola mirada declaró que era herpes. 

Dijo que el ganglio de mi lado derecho había sido 

afectado por un virus como la varicela, provocando que me 

doliera por todas partes. Parecía que muchas personas sufrían 

esta enfermedad bastante grave. …Me estaba haciendo vieja. 
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—Es un estado de las personas cuya resistencia ha 

disminuido. Justo ahora, su cuerpo es como el de un hombre 

mayor de sesenta años. 

Esa es la forma en la que pareció estar hablando el doctor. 

¿Pero sentirme como si fuera un hombre mayor de sesenta 

años? Quiero decir, eso está mal, no es así. ¿Mayor… un hombre 

mayor…? ¿Eh? ¿Ni siquiera una abuela…? 

Por casualidad, casi al mismo tiempo había una amiga 

que estaba preocupada por tener herpes. Si le explicara, «somos 

como hombres mayores de sesenta años», se quedaría 

impactada, desde luego. «¿En serio? ¿Pero no somos ya 

mujeres?». …Eso parece. Es triste, ¿verdad? ¡Alguien ha 

llegado y nos ha robado nuestra brillante mediana edad! Y luego 

nos dejó un cromosoma Y como regalo de despedida… 

Hasta ahora me he etiquetado a mí misma completa y 

masoquistamente como una persona mayor, pero no he pensado 

«soy un hombre viejo», por supuesto. Voy a revisar mi opinión. 

Soy un hombre viejo. Incluso si es solo un poquito, sea lo que 

sea lo que deba sucederle a alguien como yo en el futuro, las 

posibilidades, de pronto siento que esas cosas se están haciendo 

menos importantes. Un hombre viejo, eh… ya, no tengo nada 

que perder. Incluso si pienso que esto está por debajo de mi 

estado óptimo. Un insensible y demoníaco sogún. El hombre 

viejo Takemiya, no siente su edad. 

Pues bien, han leído todo desde el principio hasta el final. 

Una vez más, ¡les agradezco haber salido conmigo! Si les he 

dado aunque sea un momento corto de disfrute, ¡soy más que 

afortunada! El tercer volumen es el siguiente, si están 

interesados en más, pase lo que pase, ¡volvamos juntos! 

Y ahora, Komatsu Eeji-sensei, editor Yuasa-sama, a 

partir de ahora sin interrupciones, ¡trabajemos bien juntos! 
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