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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen2 Spin Off
“La leyenda de la Tigre de bolsillo de la felicidad”

En el tercer piso del viejo edificio escolar.

A pesar de que era justo después del final de la jornada escolar, el corredor estaba 
oscuro y no había otros estudiantes a la vista. La luz fluorescente, ocasionalmente 
zumbaba y parpadeaba, iluminando tristemente la cara ya melancólica de Tomiie Kouta, 
mientras caminaba.

Finalmente, llegando al frente de una puerta, había un trozo de papel pegado con cinta 
adhesiva con algunas palabras desordenadas escritas con un lápiz.

Se leía ‘Sala del consejo estudiantil’.

“Haa” Kouta suspiró y miró con sus ojos sin brillo hacía abajo a la antigua manilla de la 
puerta. Se preguntaba: ¿cuál era el punto de venir a este lugar todos los días?

“¡Gyahahaha!”

“…Tenía que ser la presidenta”

Golpeado por la abrumadora risa que emanó del otro lado de la puerta, dudo si 
arriesgarse a entrar. Sin pensarlo realmente, una imagen del dueño de la risa surgió en 
su cabeza.

Una persona confiable, que a veces mostraba su amor paternal… como un hermano 
mayor o un entrenador, el término que más se ajustaba a su personalidad 
definitivamente era masculinidad. Kouta sabía que no odiaba a ese tipo de personas. Sin 
embargo:

“Disculpen”

Abrió la puerta y entro caminando tímidamente.

“¡Hey! ¡Llegas tarde, primer año! ¡Adelante, siéntate aquí…! ¡Siéntate!”

“…Está bien”

Desde hace unas semanas ya había tenido su primera reunión, pero aún no podía 
acostumbrarse a ellas.

“¿Qué pasa con esa respuesta? No tuvo nada de espíritu”
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‘Tch’… la masculina persona cuyo nombre real era Kanou Sumire inmediatamente 
después de chasquear la lengua, con una sonrisa plena y generosa, dijo: “adelante, 
comételo” mientras le arrojaba un pastel.

Además de ella, había otra persona que se le acercó diciendo:

“Discúlpeme presidenta, tengo los datos financieros del año pasado”

“Ohh, los veré mas tarde, déjalos por aquí”

La presidenta del consejo estudiantil, era ella, Kanou Sumire. Tenía el pelo largo y 
negro descansado suavemente sobre sus delicados hombros, un aspecto alicaído y una 
piel blanca, llevaba la apariencia de una refrescante belleza estilo japonés*.

Ella era una estudiante de honor, ha estado siempre en la cima de las notas académicas, 
incluso apenas llegando a la escuela. De todas maneras, su hermana Kanou Sakura 
quien era más joven que ella por dos años, había ingresado recién a su primer año: ellas 
dos eran llamadas las hermanas Kanou dentro de la escuela. Es decir, siendo la 
presidenta y la con más edad de las dos, Sumire era como el hermano mayor de las 
hermanas Kanou.

“Hey, Kouta. Estabas comiendo solo hoy día, ¿cierto? Te vi al pasar por tu clase, 
estabas completamente solo”

“…Por favor, métase en sus propios asuntos”

Sentada cerca de la ventana con sus pies estirados y sosteniendo los papeles de los datos 
financieros en una mano, Sumire lo miraba con una pequeña sonrisa. Parecía que ella no 
lo dejaría tranquilo por el momento.

“¿Aún no has hecho ningún amigo? ¿A pesar de que mayo este por terminar? ¿No han 
pasado más de dos meses desde que te uniste a esta escuela?”

No hubo ninguna consideración en las palabras salidas de sus labios rosa pálido. Kouta 
permaneció en silencio, dándole la espalda y mirando su agenda.

“¿Me vas a ignorar a pesar de que solo eres de primer año?”

“Vamos, vamos, presidenta”

El que llego para rescatarlo, era el vicepresidente, Yuusaku Kitamura. Con su serio 
aspecto y sus anteojos plateados destellando en la luz, él intervino hablando 
tranquilamente.

“Kouta comenzó un mes más tarde, así que creo que ha pasado sólo un mes hasta la 
fecha”

“¡Ohh, es cierto!”

Con un ligero movimiento, Sumire hizo un gesto similar a un aplauso.
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“Ah es verdad, fuiste atropellado por un auto el día anterior a la ceremonia de 
apertura… ¿Cierto?”

“…No. Me atropellaron un día antes del examen para la escuela que le tenía prioridad”

“Cierto, cierto, hmm, ah me acordé, la casa de tu vecino se incendio, resultando que tu 
casa quedará inundada de agua por los bomberos…”

“…Eso ocurrió el día antes del viaje al campo por la escuela. El día anterior a la 
ceremonia de apertura, lo que yo creí que era un intenso dolor estomacal, en realidad 
resulto ser mi apéndice, el cual estalló mientras estábamos comiendo para celebrar, caí 
sobre una de las mesas de los vecinos y colapse…”

“¡Ah! ¡Entonces ahí fuiste hospitalizado por un mes!”

Kouta se quedo en silencio mientras ella lo apuntaba. Ya sabía lo que diría Sumire a 
continuación:

“¡De verdad tú eres como un imán para los desastres!”

“Kyahahaha!... ¡Es tan gracioso!”

“Presidenta, se está riendo demasiado. Hará que Kouta se sienta mal”

Una risa desenfrenada siguió resonando hasta que Kitamura y una pareja de secretarios 
generales intervinieron – dos estudiantes de segundo año pretendieron estar 
involucrados profundamente mientras sus hombros temblaban ligeramente-.

“Adelante, si quieres reír, ríe” Dijo Kouta haciendo una mueca y girándose, “siento ser 
tan propenso a las desgracias”, continuo.

Cualquiera que fuese el evento importante, Kouta inevitablemente sufría algún cruel 
giro del destino. Desde el momento que nació hasta hoy, siempre ha sido así para él. A 
propósito, la batería de la cámara de video de su padre murió justo en el momento que 
Kouta estaba naciendo, lo cual terminó distrayendo al doctor a quien se le soltó el recién 
nacido, cayendo encima de una mesa.

Y así continuó teniendo problemas hasta el día de hoy. De todas formas, terminó 
uniéndose al consejo estudiantil  bajo su propio criterio.

Llegando tarde a todos los eventos importantes de la escuela, Kouta había terminado 
aislándose de todos los demás sin darse cuenta. Como él no tenía una disposición 
amistosa para empezar, había pensando en unirse a un club para hacer amigos, pero se 
perdió la temporada de reclutamiento para los primeros años, perdiéndose así 
oportunidad de unirse a cualquier club.

No era que él fuese odiado o algo por el estilo, pero obviamente se quedo sin ningún 
amigo que pasará el tiempo libre con él. Un día preguntándose porqué estaba en una 
situación tan lamentable, Kouta se encontró un cartel.
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‘¡Se busca asistente general! 

¡Los de primer año son bienvenidos!...

Consejo estudiantil’

Asistente general… básicamente, él lo tomó como alguien que sólo ayuda con varias 
tareas. No era como si estuviera realmente interesado en ayudar al consejo estudiantil 
con sus trabajos. Sin embargo, la frase ‘Los de primer año son bienvenidos’ le quedo 
pegada en la cabeza un rato. Como si la puerta del último vagón del tren que había 
perdido aún estuviese abierta – Así era como se sentía -.

Tenía la esperanza de lograr ser amigo con lo otros ayudantes de primer año. Además, si 
él se convertía en un miembro del consejo estudiantil, entonces por lo menos dejaría de 
ser un don nadie como ahora. Eso era lo que él creía.

Recordaba claramente la vez cuando reunió coraje parado frente a la puerta del consejo 
y abrió la puerta por primera vez.

Recordaba el hermoso cabello negro de la mujer que parecía Yamato Nadeshiko, quien 
se había volteado sorprendida. Que él pudiese trabajar en el consejo estudiantil junto 
con tal belleza estaba más allá de su imaginación; estaba teniendo una suerte inusual, 
pensó él. Pero entonces ahí fue cuando ella lo saludó de una forma muy masculina, 
diciéndole un “¡Yo!*” y alargando una de sus manos. Estaba echada en una silla con sus 
piernas separadas y le dijo: “De primer año, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¡Vamos, adelante, 
siéntate!” anuncio, indicándole la silla con unos golpecitos… las rodillas de Kouta 
estaban débiles. Esperando frente a él estaba un fiable ‘Hermano mayor” con la 
apariencia de Yamato Nadeshiko.

Además, no había ningún otro ayudante de primer año y su profesor jefe no estaba 
enterado que tal posición en el consejo estudiantil existiría, diciendo: “¿Eh? ¿Eres un 
asistente?”

Sin embargo, al no salirle las cosas como esperaba, no podía dejar las cosas así nomás, 
así que continuó yendo a la sala del consejo todos los días.

Definitivamente él no tenía suerte.

“Ahhh. Quiero tocar a la Tigre de bolsillo…

Soltando un suspiro, pensó esto en voz alta.

“… ¿Hm?”

Kitamura respondió en el acto.

“¿Acabas de decir ‘la Tigre de bolsillo’?”

“…Kitamura-senpai, ¿tú conoces algo sobre la Tigre de bolsillo?”
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“No deberías responder una pregunta con otra pregunta”

Como le estaba haciendo un comentario disciplinario, golpeó a Kouta en la cabeza con 
el notebook de Sumire.

“¡Eee!... ¿Qué estás haciendo? No pude evitarlo, porque realmente me interesa saberlo. 
Ahhh, ¡Está caliente!”

“No tomes los notebook a la ligera; especialmente éste. ¿Porqué te interesa saberlo?”

“Que violento… es por algo que la gente de mi clase estaba discutiendo”

Él había escuchado que si tocabas a la Tigre de bolsillo, entonces tendrías suerte por 
todo el tiempo que pasaras en la escuela.

Lo escuchó de uno chicos que conversaban detrás de él. Kouta había encontrado que 
esto era parte de las siete maravillas de la escuela hoy en día. Mientras que pasaba todo 
esto, Sumire lo veía sólo en el descanso de la tarde.

“Hmm. Así que, con tu horrible suerte, estás pensando que definitivamente tienes que 
hacerlo, pero como no eras amigo de ellos, no pudiste preguntar por los detalles, 
básicamente eso es lo que paso”

“Tan tímido” Cuando él escucho el resumen de Sumire, se dio vuelta una vez más y 
murmuro algo amargamente.

“Ya es suficiente. Por favor déjenlo… yo sólo me lo estaba preguntando. No es como si 
algo inventado como eso, fuese real”

“No, estás equivocado”

La voz de Kitamura hizo eco por toda la sala con una extraña intensidad.

“La Tigre de bolsillo existe. La he visto yo mismo”

“¿¡Eh!? ¿Enserio?”

Sorprendentemente, Sumire también lo afirmo, levantando su mano.

“Yo también la he visto”

Incluso los otros miembros siguieron a la presidenta diciendo que existía, levantando 
sus manos e intercambiando miradas.

“¿Así que todos los senpais están diciendo que la han visto?”

“Sí, es muy conocida por la mayoría de los de segundo año… pero una leyenda de la 
Tigre de bolsillo concediendo felicidad… es algo demasiado exagerado…”
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Como si no pudiese contenerse más, Kitamura se río un poco. Sumire y los otros 
sonreían extrañamente.

“… ¿Porqué están sonriendo…?”

Sin poder entender lo que estaba pasando e intentando averiguarlo, Kouta miró a su 
alrededor en vano.

“¡Eso es!”

Gritó de repente Sumire.

“Kouta, toca a la Tigre de bolsillo”

“… ¿Huh?”

“Si tenemos a alguien que es tan propenso a las desgracias como tú, entonces esto se 
podría propagar al resto del consejo estudiantil, ¿no lo crees? Así que esta es mi orden 
como presidenta: debes tocar a la Tigre de bolsillo y curarte de la mala suerte sin falta”

“…Aunque me digas que me cure, no se quién es la Tigre de bolsillo”

“Deberías ser capaz de preguntárselo a tus compañero de clase. Recopila información 
mañana tan pronto como sea posible”

“…Pero se ve como algo imposible”

Soltando un “¿Qu~é?”, la mirada de Sumire comenzaba a arder hasta que Kitamura la 
detuvo de nuevo con un “Vamos, vamos”

“Creo que será difícil si te arrojamos así a esto, después de todo. Kouta, te daré un 
consejo para que comiences. En mi clase, la 2-C hay una chica llamada Kushieda; 
intenta hablar con ella. Por lo que sé, no hay nadie en esta escuela que sepa más de la 
Tigre de bolsillo”

“Kushieda… senpai, ¿cierto?”

Asintiendo afirmativamente, Kitamura miro a Kouta  sonriendo, sin embargo:

“…Kitamura-senpai”

“¿Hm?”

“Pareces como si te estuvieras divirtiendo”

“Sí, un poco”

Tenía una mirada audaz detrás de los antejos, de alguna manera siempre parecía no 
tener fondo. Incluso ahora sonriendo, Kitamura parecía estar viendo a través de Kouta,
su mirada calmada y penetrante estaba justo en frente de él.
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Kouta pensaba de Kitamura como un senpai, pero después de todo, él era la mano 
derecha de Sumire. Además ahora, por alguna razón sentía que algo pasaba con todos 
reunidos en la sala del consejo estudiantil.

El chico con súper mala suerte Kouta, hizo su propia extrañeza a un lado y miraba la 
cara de su senpai con cierta sospecha.

* * *
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“¿Lo entiendes Kouta?, la Tigre de bolsillo es real. También, es terriblemente 
feroz, así que tocarla será toda una tarea”

Llamándolo un ‘servicio especial’, Sumire le contó todo lo que sabía como ayuda. Sin 
embargo, con sólo eso, él no sabía quién era en realidad la Tigre de bolsillo. En una 
situación como esta, la expectativa normal sería algo como una estatua de bronce.

“Ellos sólo están jugando conmigo”

Al día siguiente, Kouta obedientemente estaba parado frente a la puerta de la clase 2-C.

En cualquier caso, se lo había ordenando estrictamente Sumire. Ella le había dicho que 
si no hacia caso de la orden de la presidenta, él se metería en problemas.

“Umm, en otras palabras… ¿me echarás?”

Si ese era el caso, no le importaba. Sin embargo:

“No. te obligaré a ser el siguiente presidente del consejo estudiantil”

“… ¿No debería ser el siguiente presidente uno de los de segundo año?”

“¡Felicidades! Serás el primer presidente de primer año”

“¡De ninguna manera!”

Y así, ahora estaba tristemente cabizbajo, había caminado hasta el salón de clase del 
segundo año por cuenta propia. De brazos cruzados, miró hacia adentro, pero no pudo 
encontrar al confiable Kitamura. Al parecer no había otra salida que pedirle a alguien 
que llamase a Kushieda por él.

“Umm, perdón”

“¿Si?”

Valientemente llamó a una de las senpai que pasaban por ahí cerca. Girándose hacía él.

“¿Qué pasa?”

Ella tenía una luminosa sonrisa y veía a Kouta con unos ojos marrones. Su cara redonda 
era completamente deslumbrante con su sonrisa, sus labio de color rosa eran suaves y 
brillantes, y tenía una apariencia honesta y saludable, ella era completamente diferente 
de la representación de la presidenta como un hermano mayor.

“Ah, umm…yo, estoy buscando a Kushieda-senpai, debería estar en esta clase”
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“¡Esta aquí~!”

“…Así que si era esta clase”

Kouta miraba a la persona delante de él, la cual tenía su mano levantada en el aire. Él 
inclinó un poco su cabeza, pensando qué estaba pasando, la persona que dijo “¡Esta 
aquí~! Era:

“Yo soy Kushieda~”

“Ohh”

Es una linda chica, pero es un poco extraña… pensó Kouta sintiéndose un poco 
decepcionado de nuevo. Parecía que todos a los que conocía en este lugar fuesen 
extraños, pero se preguntaba si esto era debido a su continua mala suerte.

“¡Vamos, no digas ‘Ohh’! ¡Tú me llamaste aquí!”

Ella lo empujó por el hombro de manera amistosa, haciendo que se tambaleará. Sin 
embargo, volvió a su posición mirándola de frente.

“…Kitamura-senpai me dijo que hablase contigo”

Kouta no quería ser reprimido por Sumire, así que tenía que hacerle frente a Kushieda. 
Sin embargo:

“¿Kitamura-kun? Mmm, no escuche nada de esto.

“Eh…”

Recordando al chico de anteojos, Kouta se quedo mudo. Es decir, estaba pensando la 
manera de explicar desde el principio sobre su investigación de la Tigre de bolsillo. 
Todo esto le hizo avergonzarse. Un nuevo estudiante viniendo al salón de los segundos 
años preguntando: ‘Dónde podía encontrar a la Tigre de bolsillo’ eso era realmente algo 
embarazoso…

“¡Hey, Kushieda! Este chico es Tomiie Kouta, de primer año. Él esta averiguando sobre 
la Tigre de bolsillo, por lo que le hablé de ti. Eso fue porque tú eres la que más conoce 
sobre el tema. Bien, ¡Nos vemos!”

Como una brisa pasajera, Kitamura había aparecido para explicar fácilmente todo lo que 
Kouta le avergonzaba decir.

“¿Eh?”

Rápidamente de la misma forma en que Kitamura paso, la mirada de Kushieda se volvió 
distante.

“¿Así que tu estás averiguando cosas sobre la Tigre de bolsillo…?”
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“…Senpai, ¿Porqué tiene esa mirada?”

“Tranquilo”

Cortándole la ruta de escape a Kouta, Kushieda estiró sus brazos empujándolo contra la 
puerta. Su luminosa sonrisa de antes ahora había desaparecido completamente, 
remplazándola una cóncava expresión. 

“Después de que investigues sobre la Tigre de bolsillo, ¿Qué planeas hacer…?”

Hablando en voz baja y con un tono áspero, ella lo veía con una mirada penetrante.

“Ah, la…intentaré tocar…”

“Para tocar. Tocarla. Esperas tocarla. ¿Tú quieres tocarla?”

“…Lo has dicho cuatro veces, ¿no? Bueno, sí”

Fuh~ Kushieda soltó un largo suspiro peinándolo con el aire.

“… ¿Tienes algún seguro? Claro, estoy hablando de un seguro de accidentes”

“Sí”

De todas formas, a causa de su mala suerte, no le importaba que sucediera, estaba 
totalmente asegurado para cualquier posible accidente.

Escuchando esa respuesta, Kushieda asintió con un afirmativo ‘Esta bien’

“Bien, eres joven después de todo… parece ser que no sabes lo que la Tigre de bolsillo 
es realmente…”

“Sí. Es por eso que estoy aquí para preguntártelo”

“No importa lo que oigas de los labios de esta vieja, aun así no serás capaz de 
entender… sólo hay una cosa que esta vieja te puede enseñar… la parte de ‘bolsillo’ se 
refiere al tamaño de la Tigre de bolsillo…”

“… ¿Vieja?”

Dijo Kouta confundido.

“¡U~! ¡Cof! ¡Cof, cof!”

“Ku, Kushieda-senpai, ¿estás bien?... ¡¿Ehh?!”

“Van Gogh”, nombrando al famoso pintor, Kushieda autoproclamada como vieja, puso 
una rodilla en el suelo con su pelo despeinado.

“Umm, sólo estás actuando, ¿cierto? Sólo te estas burlando de mi, ¿cierto?”
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“Todo ha terminado… para esta vieja… al siguiente que… deberías preguntarle… se 
llama Takasu…”

Y así a continuación, ella fingió su muerte en el pasillo durante el descanso, cayendo al 
suelo con un ruido sordo. Su falda se levantó por detrás exponiendo su ropa interior 
blanca, sin embargo no mostró señales de ansiedad o moverse para hacer algo sobre esto. 
En este tipo de situaciones tendría un sangrado por la nariz y se consideraría afortunado, 
sin embargo… él estaba angustiado preguntándose que debería hacer…

“…Umm… ¿Quién es ese Takasu?”

Al final, una de las chicas de la clase de Kushieda paso por ahí y se inclinó hacia ella, 
diciendo: “Hey, se te ven los calzones” Arreglándole la falda. Incluso con esto, 
Kushieda permaneció en el piso, señalando hacia al interior del salón de clases con su 
dedo índice apuntando a una esquina. Siguiendo la trayectoria de su dedo, vio a unos 
chicos de segundo año charlando felizmente.

Uno de los chicos del grupo notó que lo miraba y se giró. Kouta trago saliva y se quedó 
sin aire.

“… ¿Qué está haciendo Kushieda…?”

Kouta pensó que iba a ser asesinado.

La forma en que el chico habló le dio una mala señal. Además, tenía una filosa mirada 
que le decía que no estaba jugando. Su rostro parecía irritado y su apariencia era como 
una persona muy cruel. Desde los pies a la cabeza emitía una espesa y peligrosa aura 
que lo envolvía. Kouta se preguntaba porqué un delincuente tan terrible estaba en una 
escuela secundaria como esta, que tenía normas relativamente buenas.

Entonces, se percató.

Sin lugar a dudas, ese delincuente tenía que se Takasu.

Lo que fuese que pensase como lo más indeseable para el momento, la suerte de Kouta 
lo llevaría allí. De esta manera, sabía que estaba en lo correcto. Ya había tenido 
suficiente, así que estaba a punto de regresar a su clase. Kouta creía que era lo mejor 
que podía hacer, estaba seguro de ello, pero…

“Takasu-kun… este chico, al parecer tiene cosas que atender contigo…”

“¿¡Qué!?”

En el instante antes de que se fuera, la supuestamente muerta Kushieda llamo 
amablemente a Takasu por él.

Por supuesto, Kouta no se sorprendió cuando el chico delincuente respondió al llamado 
con un ‘¿Qué pasa?’. Sus ojos brillaron, empujo su silla hacia atrás y se paro de su 
asiento. No era especialmente voluminoso, pero la terrible fuerza que provenía de él 
mientras se ponía de pie, parecía incluso distorsionar el espacio alrededor suyo.
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Lamiendo sus labios secos, Takasu comenzó a acercarse. Avanzando a grandes pasos a 
toda velocidad, completo el trayecto rápidamente.

“¡E, ee!”

Reflexionando, Kouta miró alrededor. Dándose la vuelta como si estuviese a punto de 
huir, estaba listo para salir corriendo.

“¡Ah!”

“…~!”

Sintió un ligero impacto en el pecho. Había tropezado accidentalmente con alguien. 
Tambaleándose, dirigió sus pasos por el otro camino.

“¡Lo siento!”

Bajando su cabeza confusamente, se preparó para correr. Sin embargo:

“…O, ouch…”

Al parecer había tenido un accidente más grave de lo que había pensado. Una pequeña 
chica estaba agachada al lado del pasillo, Kouta debió haberla votado cuando chocó con 
ella._Sorprendido,_corrió_a_ayudarla.

“¡Gah!”

Squish, había una sensación desagradable bajo sus pies, probablemente lo que la estaba 
llevando, un sándwich que rodó en el pasillo, el cual terminó pisándolo. Sin embargo, 
con Takasu acercándose y la chica aun en el suelo, no había tiempo de preocuparse por 
el pan. Así que extendió su brazo para ayudarla a levantarse.

“¿Estás bi…?”

Se interrumpió de repente sin poder terminar.

Con la vista hacia arriba, ella miró a Kouta. Al igual que una muñeca, su largo pelo 
ocultaba suavemente su pequeño cuerpo. 

Su cara era de un blanco puro, casi pareciendo transparente.

Sus ojos destellaban misteriosamente como el cielo de la noche

Sus labios eran como un pequeño brote abierto de una rosa.

Viendo su hermosa elegancia a través de las aberturas de su cabello, por un momento se 
le olvido prácticamente respirar.

“…Wa…ah”
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Sintiéndose paralizado como si fuese golpeado por un rayo, Kouta se olvido de su mala 
suerte que le venía cayendo y simplemente se deslumbró por su mirada - Se sintió con 
un peligroso impulso, como si saltase desnudo en medio del brillante cielo nocturno 
lleno de estrellas -. Perdió completamente la noción de su entorno. Los de segundo año 
que se encontraban por alrededor parecían detenidos y su respiración contenida al 
mismo ritmo, Kouta no podía pensar nada en absoluto.

Sólo se fijaba en la belleza frente a él…

“¡Corre!”

“…~?!”

Le grito Takasu.

Antes de que el se diese cuenta, el delincuente Takasu había llegado junto a él y estaba 
al frente suyo. Bloqueando el camino, como si intentase ocultar a la chica detrás de él, 
Takasu parecía extremadamente horrible.

“¡Vete, si valoras tu vida, vete!”

Le grito Takasu empujándolo hacia delante.

“… ¿Huh?”

“¡No te quedes ahí parado, muévete!”

“¡Está bien!”

Esta definitivamente era una amenaza. Kouta no entendía, pero era incapaz de oponerse 
a la voz de Takasu y dejo a la chica donde estaba y corrió.

“En otras palabras, esa chica tenía que ser una prisionera”

Pensando en la serie de eventos, Kouta llegó a esa conclusión. El delincuente Takasu la 
tenía capturada a través del miedo como una jaula de pájaro. El no sabía todo 
específicamente, pero estaba seguro que eso pasaba,

“…Yo quiero salvarla…”

Fuu~…soltando un suspiro mientras se lo imaginaba, Kouta se encontraba en el salón 
del consejo estudiantil después de clases.

Sorpresivamente rápido, dos personas lo miraban por el lado sin que él se diese cuenta.

“Eso es lo que espero de ti Kouta”

Murmuró Sumire con un toque de admiración. Acercándose a él.
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“Él siguió adelante a pesar de los desastres, exigiéndose a si mismo… esto va más allá 
de todas nuestras expectativas, siguió adelante ciegamente contra el peligro”

Dijo Kitamura sintiendo admiración también. Incluso los otros miembros lo 
reconocieron diciendo ‘Sí, sí’, creando una extraña sensación de unanimidad en relación 
a las personas del salón.

“…Adelante, digan lo que quieran”

Sintiéndose marginado de repente, Kouta le dio la espalda a su senpai.

Para entender las cosas, el Kouta de ahora no tenía miedo de su mala suerte o lo que 
fuese. Por el contrario, si aceptando a la mala suerte el pudiese rescatar a la hermosa 
chica de segundo año, entonces lo aceptaría una y otra vez. La parte más importante era 
que se había enamorado de ella a primera vista.

No podía hacer nada, pero se sentía terriblemente arrepentido de salir corriendo y 
dejarla ahí. A pesar de ser visto por ese delincuente… No, no le importaba que tipo de 
oponente tuviera que enfrentar. Si él sólo le causaba un poco de dolor, entonces se creía 
capaz de llegar a un verdadero final feliz.

“Presidenta. Voy a hacerlo”

Levantando con firmeza su cabeza, Kouta miró con determinación a los ojos damasco 
de Sumire. Ella guardo silencio un momento, pero a continuación movió su cabeza de 
lado a lado.

“No lo hagas. Ríndete. No te puedes controlar. Mírate ahora, estas temblando… conoces 
tu mala suerte, sólo aléjate tanto como te sea posible.

“¡De ninguna manera! Lo haré. Definitivamente voy a hacerlo. Rescatare a esa pobre 
chica. ¡Entonces tocare a la Tigre de bolsillo y seré feliz!... si la toco junto a esa chica…
nosotros seremos felices juntos… además, la primera que me dijo que hiciese esto fue 
usted, la presidenta, ¿no es así?”

“…Pero, no parece que la pobre chica o nadie pidiera ser rescatado”

Kouta estaba como en un estado de ensoñación, sin embargo, no escuchaba lo que 
decían los demás. Él estaba pensando en el hermoso rostro de la chica. Y sus 
destellantes ojos como un cielo lleno de estrellas. Y su frágil expresión que era como de 
vidrio. Esa chica con rasgos suaves como un hada… estaba seguro que no había nadie 
más así en este mundo.

“Umm, Kouta, sabes… hay algo que deberías escuchar…”

“Por favor, solo déjame en paz”

Kitamura intento inútilmente de detener los delirios placenteros de Kouta, ya había 
llegado muy lejos para volver atrás. Kouta estaba plenamente asentado en su propio 
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mundo de ensueño. Esa chica, él y la Tigre de bolsillo, la visión de una trinidad de 
felicidad flotaba vividamente en su mente.

“Ah, bueno. Está bien, Kitamura, déjalo solo. Si es así, déjenlo hacer lo que quiera hasta 
que termine”

Incluso la firme voz de Sumire no llegó a Kouta.

“Kouta dijo que quería que lo dejásemos solo. El no va a escuchar nuestros consejos. 
Bien, buena suerte a él o lo que sea”

“… ¿Esto de verdad esta bien? Bueno… como sea”

* * *
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¡Ahí está!

Soltando para si mismo esa exclamación, Kouta pasó frente a la sala de clases mirando 
discretamente. Había pasado varias veces por la entrada de la clase 2-C, caminando por 
el pasillo y dando un vistazo a través de la ventana, hasta que por fin la había 
encontrado. Fue una suerte que no fuese visto por alguien como Kushieda o Takasu.

Se escondió contra la pared en una esquina y pensó en lo que había visto. Aunque era la 
hora del descanso, ella estaba sentada en silencio y sola en su asiento, sin hablar con 
nadie. Sus delgados hombros temblaban aislados, pero se veía como una fragante rosa. 
Ella no tiene amigos, al igual que yo… pensó Kouta, pero sacudió su cabeza de 
inmediato.

El celoso de Takasu definitivamente la estaba amenazando, prohibiéndole hacer 
cualquier amistad con alguien.

“… Por favor no te rindas. Porque encontraré a la Tigre de bolsillo y te la traeré pronto”

Después de murmurar eso silenciosamente, comenzó de nuevo a caminar rápidamente 
por el pasillo actuando casual. Con las manos en los bolsillos, agarró firmemente el 
regalo para ella. Una lata de café aún caliente que había comprado hace poco.

Por supuesto que sería genial si pudiese pasársela a ella, pero no eran cercanos aún. Así 
que por ahora, se mantendría en el anonimato.

“… ¡Ahí va!”

Enviándola con un control impecable – orientándola a través de la ventana, arrojó la lata 
de café caliente hacia la chica de sus sueños-. En su cabeza una escena se producía: 
“¡Ahí va, bebe esto!” “¿Eh?” lanzamiento… gira, gira, gira…atrapada. Entonces ella 
diría: “Está…está caliente…” al agarrarla con ambas manos… o algo así. Al igual que 
su visión, la lata siguió la bonita trayectoria dirigiéndose directamente a la cabeza de la 
chica; después de estar suficientemente seguro, él se alejo corriendo de la escena.

El sonido de un ruido sordo se escucho detrás de él, pero no lo notó al estar corriendo. 
De todos modos, Kouta no podía creer que hiciera algo tan extremo. Alguien tan tímido 
como él hacer algo tan dramático. Ahh, ahora que sentía este amor, se estaba sintiendo 
más como un hombre… detectando su cara sonrojada se la tapo con ambas manos y 
empezó a correr, pareciendo más bien una mujer.

Ese regalo de una lata de café caliente, en la mente de Kouta tenía un significado más 
profundo. Y era que algún día, uno incluso mas calido… él le daría algo mucho mejor. 
Sí, eso es, le daría cada día felicidad. En otras palabras, la rescataría del cautiverio de 
Takasu.

A este ritmo, incluso el día cuando toque a la Tigre de bolsillo junto a la chica rescatada 
no era muy lejano. Ya fuese la Tigre de bolsillo una estatua o pintura o lo que sea que 
fuese, mano a mano y al mismo tiempo la tocarían, suavemente y sin problemas. 
“Vamos a ser felices “, diría él. “Sí " respondería ella.
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“…Oh sí. Mi suerte está finalmente cambiando…”

Dijo Kouta sintiendo unos escalofríos placenteros.

“~”

Sus escalofríos fueron interrumpidos de repente por otro tipo de temblor al transcurrir la 
tarde. Incluso la aburrida hora en el consejo estudiantil había pasado, y ahora él estaba 
parado frente al casillero de sus zapatos, el cual había examinado cuando se preparaba 
para irse a casa.

Colocada con cuidado dentro del casillero de Kouta había un pedazo de papel doblado, 
lo cual lo había extrañado. Mientras especulaba que podría ser, su corazón de repente se 
congeló.

Tenía unas letras escritas.

Ten cuidado al caminar de noche. Takasu del 2-C...

Sólo decía eso.

“Hey”

“¡Wah!”

Saltando por la voz que lo llamo, Kouta se tiró hacía atrás escandalosamente, chocando 
contra el casillero.

“¿¡Qué pasa!? ¿¡Tú, no tienes algún club!?

“Hoy es día libre”

A pesar de que lo había llamado de “tú”, la gentil sonrisa de Kitamura no se movió 
mientras miraba el trozo de papel que Kouta sostenía en sus manos detrás de la espalda.

“¿Es ese un mensaje de advertencia de Takasu? Él debe ser muy problemático también”

Kitamura soltó una broma como esa.

“¡No es eso! Más bien, en realidad… ¿tú sabes de que se trata, cierto?”

“Básicamente, dice que seas cuidadoso al caminar de noche, ¿cierto? Takasu es tan 
amable, que le da una advertencia de que sea prudente a una persona de primer año que 
ni siquiera conoce”

Con un optimismo tan excesivo, Kouta no tuvo la voluntad para responder. Diciéndole
que sea cuidadoso al caminar de noche, ¿no es algo que diría un yakuza? Así que 
básicamente decía: no intentes hacer algo raro, ni vayas preparado.
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“Ooh…~”

Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Él estaba dispuesto a enfrentarse incluso a 
Takasu para salvar a la chica, pero ahora recordando su peligrosa mirada, no podía parar 
de temblar. No se sorprendería si un tipo con aquella loca mirada, fuese tan lejos como 
para emboscar a un inocente chico de primer año en la calle de noche; eso para él, sería 
probablemente más fácil que respirar. Kouta podía ver la imagen de Takasu viniendo 
por su vida blandiendo una poca refinada espada de madera o algo por el estilo.

“Pues bien, hasta mañana”

Dejando al aterrado Kouta solo, el sin corazón de Kitamura rápidamente salio de la 
escuela. Reflexivamente, Kouta estaba a punto de llamarlo para que se detuviera.

“… ¡No!”

Exclamó Kouta alargando su brazo.

Una fugaz imagen del rostro de la chica cruzo por su mente. ¿No había decidido 
rescatarla incluso si terminaba en alguna desgracia? Si así fuera, entonces no debería 
asustarse sólo porque Takasu lo amenace. Tampoco debería depender de la ayuda de 
Kitamura. Forzándose a si mismo a actuar fuerte y controlado, Kouta arrugó la hoja de 
papel. Luego sin comprobar si le apuntaba bien, lo arrojó en la dirección donde 
supuestamente estaría una papelera.

“¡Wahaha, es cierto! ¡Puedo hacerlo!”

“Pareces estar divirtiéndote”

Cuando se giro para enfrentar a la amarga voz, vio a Sumire parada cerca de él.

“…Presidenta, ¿Qué está haciendo?”

“…Buena pregunta”

Con un pedazo de papel balanceándose arriba de su cabeza como un milagro, Sumire 
fruncía el seño y hacía una cara de enojo.

“Si hubiese sido una piedra o algo así, entonces me hubiese salido sangre de la cabeza 
como si fuese una fuente de agua y hubiese muerto de una manera muy fea”

“Hah…si fueses una pileta, serías un kappa entonces”

Vagamente asintió con la cabeza cuando entendió finalmente la situación. La cosa que 
tenía ella en su cabeza era la que él había arrojado hacia atrás.

“…Al parecer la presidenta tiene mala suerte también. Normalmente la vida no es tan 
perfecta, ¿cierto?”
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Murmurando ‘Está bien, fue mi culpa’, Kouta se acercó a ella y le quito la basura de su 
cabeza, y estaba por ponerlo en la papelera. Sin embargo, le invadió un extraño ataque 
de risa.

“Fufu, la presidenta justo ahora… Ahaha, le paso esto”

Ya no estaba preocupado por la amenaza de Takasu – una repentina euforia en Kouta se 
llevo la tensión -. Poniendo la basura en su cabeza, él se giro para ver a Sumire. 
Imitando su ridícula apariencia, no paro de reír. Sumire se le quedo mirando un rato sin 
cambiar su expresión. El estaba comenzando a pensar ‘Ah, quizás esto sea demasiado 
estúpido’, sin embargo:

“A pesar de que incluso tienes dieciocho años, hahahaha, estabas llevando un pedazo de 
basura en tu cabeza”

Sacudiéndose por su ataque de risa, la basura no se quedo en la cabeza y rozándole la 
nariz cayó al piso.

“Hahahaha, hahaha, haha…ha~a”

Tomándose un respiro finalmente, había pasado casi un minuto desde que su risa se iba 
calmando. Agachándose y recogiendo el papel, él ahora de verdad lo arrojó lejos. Luego 
diciendo: “yare-yare” se seco el sudor de su frente que había salido por reírse mucho.

“Pues bien, adiós”

Diciendo esto, se alejó de Sumire encaminándose  su casa. Sin embargo:

“¿Qué pasa?”

Sumire lo estaba agarrando con firmeza por el hombro.

“Kouta”

Sonriendo como una muñeca japonesa puso en su mano una llave.

“Esta es la llave del salón del consejo estudiantil. Estaba yendo a la oficina del vice-
rector para regresársela, pero me acabo de acordar de algo importante. Sabes donde esta 
el casillero, ¿cierto? Dentro hay cerca de un centenar de volúmenes de registros de cada 
generación del consejo estudiantil. Cada volumen tiene que ser etiquetado por año. La 
etiqueta tiene que ir en la portada, unirlos y dispuestos en orden para verlos fácilmente. 
Antes que el día termine… te lo encargo a ti, asistente-kun”

“…¿Huh? ¿Ahora? ¿Yo solo?”

“Así es. Si no los terminas lo comprobaré mañana por la mañana… ¿lo entiendes, 
cierto?  Pues bien, buena suerte”

“Pero eso es imposible”
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“Buena suerte”

Dentro de sus calmados y bonitos ojos, la personificación de ‘ira” brillaba mientras le 
decía adiós moviendo su muy blanca mano.

* * *
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Habían pasado tres horas desde que él finalmente termino con su trabajo 
designado en horas extras.

Cuando miró a su alrededor, notó que el sol se había ocultado por completo y debía 
haber anochecido hace rato. Pasó por la puerta de la escuela y atravesó la reja principal. 
Cuando comenzó a hacer el camino para su casa, la noche había caído por completo. 
Kouta  caminaba rápidamente por la calle de asfalto que se iluminaba intermitentemente 
por los faroles. ‘Ten cuidado al caminar de noche’ – ese breve mensaje le llego de 
repente mientras caminaba a su casa por la oscura calle-.

A pesar de que había reunido valor y se comprometió ha hacerle frente, ahora que en la 
realidad, caminaba solo por una oscura calle, fue extremadamente cuidadoso con su 
entorno. ¿Había sido siempre así de silencioso? Tanto adelante como atrás, no había 
ninguna señal de vida.

Sin darse cuenta, se quedo congelado mientras caminaba.

“…No. No es como si yo hiciese algo aún”

Murmurando silenciosamente para si mismo y dándose ánimos en su preocupación. Así 
es, no hay de que preocuparse. Y no hay nadie que se acerque tampoco. Claro, él había 
si amenazado, pero no significaba nada para tener miedo – estaba pensando eso – de 
repente:

“Uwa~”

El matorral sonó. Sorprendido hasta el punto de pensar que moriría, Kouta salto a un 
lado. Él estaba a punto de huir, pero:

“Mi~au”

Maulló un pequeño gato.

“¿Qué… un gato?”

Casi mezclándose con las sombras, un gato negro asomó su cabeza fuera del matorral. 
Caminando hacia delante, sólo sus patas eran blancas; mirándolo como si llevase 
calcetines, se veía realmente lindo.

Viendo a Kouta mientras él suspiraba, el gatito lindamente maulló una vez más. 
Entonces levanto su cola y refregó contra su pierna.

Todo eso fue muy lindo, y Kouta olvido inconcientemente su temor mientras lo miraba 
hacia abajo. Cuando estiró su dedo y lo llamo “Tut-tut”, el gato presiono su cabeza 
contra su tobillo.

“Déjate, me sacaras la piel… Ah, lo tengo”

Él recordó que le quedaba un poco de pescado en la caja de bento. Poniéndose en 
cuclillas, Kouta saco el bento del interior de su bolso. Mientras tímidamente el gato 
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seguía maullando y refregándose contra él, saco el bento, removió la tapa y saco el resto 
de pescado con la punta de sus dedos.

El gato seguía refregándose, pero Kouta no podía quedarse jugando con el gato por 
siempre. Por lo tanto a modo de regalo, pensó en arrojarle el pescado en los matorrales 
desde donde el gatito había salido. Probablemente lo seguiría y después regresaría a su 
casa, y una vez logrado esto, Kouta podía regresar a su casa también.

“Sí, sí, te lo daré. ¡Toma!”

Lanzándolo, Kouta tenía planeado tirarlo hacia adelante y a un lado. Sin embargo, el 
gatito de ojos color oro estaba puesto detrás de él. El pescado voló de su mano y cayó 
en la dirección que apuntaba.

Ignorando a Kouta mientras murmuraba un ‘mierda’, el gatito seguía refregándose 
contra él. Sin embargo:

“Miau…~”

Cerca de sus rodillas, el gato de repente hinchó todo su cuerpo. Expandiendo su cuerpo 
y ganando tres veces su tamaño, encorvó su espalda, y tiró sus orejas hacia atrás, 
después como una pelota dando botes, terminó saltando entre los matorrales.

“¿Huh? ¿No lo quieres?”

Estático y preguntándose que paso, se voltio para buscar el pescado que había tirado…

“…”

Se quedó sin palabras.

Una chica estaba parada justo al frente de él.

Con los restos de pescado pegado de manera increíble en su frente, la chica que le 
gustaba estaba ahí de pie.

“…Kouta, Tomie”

Con un muy bajo gruñido, una voz de un nivel terrible se deslizó por el suelo. Kouta se 
encontró con la irremediable necesidad de pedir perdón y desaparecer en la oscuridad de 
la noche. Kouta no podía ni siquiera preguntarle porqué ella sabía su nombre.

Intento verle sus ojos pero no pudo.

“Sabes, yo, yo tenía pensado perdonarte”

En ese momento el borde de su cara empezó a adormecérsele por el pánico. Que raro, 
¿porque me siento así?
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Era inconfundiblemente ella, con el pelo largo, su bello rostro, y su pequeña estatura. 
Sin embargo, también se preguntaba por qué estaría ella aquí.

“Incluso aunque me botarás y pisaras mi sándwich, creyendo que no lo hacías 
apropósito… y porque además eras un subordinado de Kitamura-kun… en una muestra 
de tolerancia. Iba a ser amable y perdonarte todo eso”

La chica que era como un dulce viento de primavera, cuando él la miró, ella parecía 
estar temblando con una inusual intensidad, y así...

“¿A, a, a, ah…?”

Demasiado asustado para moverse. Se preguntó ¿porqué no podía dejar de temblar de 
miedo y porqué ni siquiera su voz lograba salirle?
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“Y después, cuando me golpeaste la cabeza con la lata de café, iba a tolerarlo e incluso 
perdonarte por eso también. Porque Kitamura-kun desesperadamente me había pedido 
disculpas. ‘Por favor perdóname es mi culpa’ dijo él... ahora que lo pienso, al parecer 
Kitamura-kun fue demasiado amable contigo...y creo que yo también”

Sentía como su presencia iba creciendo más y más.

Todo el cuerpo de Kouta se estaba congelando, y él inconscientemente dio un paso 
hacia atrás.

La mirada de ella parecía vacía y llena de oscuridad.

Kouta no podía ni respirar mientras trataba desesperadamente de comprender la 
situación.

“U, umm… ¿Eh? ¿Qué?”

“Incluso Takasu Ryuuji se esforzó en detenerme. ‘Es de primer año, así que no hagas 
nada contra él’, había dicho….y ahora aquí estoy, por completa casualidad. Había 
estado terminando algo para la clase de arte. Así que iba tarde a casa…y ocurrió que tú 
estabas caminando frente a mí”

“Que extraño…”

La débil voz de Kouta se transformó en un total monólogo.

“Justo ahora, cuando me giré, pensé que no había nadie alrededor… Ahm podría ser…sí. 
Esto debe ser porque tú eres muy pequeña, así que no te note, ¿no lo crees…?”

Él estaba hablando consigo mismo, sin embargo, al parecer la pequeña chica en cuestión 
lo podía oír muy bien. Vio su cara estremecerse. Esa definitivamente no era una buena 
señal.

“… ¿Así que así fue? Sí, ya veo…es cierto,”

La chica deliberadamente tomó el bien pegado pescado de su frente. Dándole una 
mirada por un momento. Ella rió irónicamente con un ‘Fu’ mientras sus labios se 
curvaban.

“¡No es gracioso!”

Smack! Ella lo arrojó a las piernas de Kouta con una fuerza aterradora. Kouta saltó hacia 
atrás sin decir nada. Desde el matorral, el gatito con las patas de calcetín vio como el 
pescado caía en el asfalto como una bala. Luego extendió una de sus patas 
discretamente.

“Kouta...Tomie...”

Escuchando su fina voz que sonaba como un arpa envenenada que tocaba en el infierno, 
tembló asustado mientras retrocedía un poco.
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“Incluso yo tengo un limite para mi tolerancia”

Ella silenciosamente levantó su cara. Con una mirada que atravesó a Kouta.

“…Ee…”

Él se tropezó con sus propias piernas, cayendo hacia atrás.

Sus ojos mientras lo veía en el suelo, estaban teñidos en locura, y listos para un 
asesinato.

El destello de locura en sus ojos eran de una bestia atraída por el olor de la sangre en el 
aire; estaban básicamente diciendo: ‘Hay una presa’, ella mordería a la presa hasta 
matarla y después se la comería; desgarraría la carne y alimentaría su feroz hambre. 

“…No te perdonare…”

Dijo su feroz voz gruñendo.

Kouta cayó en desesperación mientras ella sonreía cruelmente.

Sus labios rojos asemejaban perfectamente a los de un feroz tigre.

“¿Huh...Tigre?... ¿Ah?”

Terrible y brutal...y pequeña... ¿lo de bolsillo se refiere a su tamaño…?

“… ¿Tigre…de bolsillo…?”

Su mente quedo en blanco por un instante.

Un lamento resonó por todo el barrio residencial, hasta que finalmente…desapareció.

* * *
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7:15 de la mañana.

Sin ningún otro estudiante por los alrededores aún. Kouta llegó sin ser visto a la entrada 
donde los casilleros de zapatos de los de segundo año estaban puestos.

Más específicamente miraba la parte superior izquierda de los casilleros para las chicas 
del 2-C.

En uno de ellos intentó meter dentro la bolsa de papel que tenía en las manos. Pero no 
entraba, así que intentó ordenar el contenido para que cayese.

Había un sándwich especial, el más popular de hecho, con tomate, tocino, y queso de la 
tienda de Maruya que quedaba cerca de la estación. También el segundo sándwich más 
popular, teriyaki de pollo. Al lado, almíbar de cremas especiales que solo se vendían en 
el pequeño supermercado, en los sabores de crema y café au lait. Un paquete de tres 
yogurts que contenían extracto de vainilla. Y también un litro de leche.

Mientras chequeaba todo desesperadamente, no vio nada malo en los productos.

Trató de poner todo en su lugar después de hacer mas espacio, y por último, cabiendo a 
la perfección, puso su ofrenda. Finalmente, verificó la placa una vez más, y el nombre
puesto.

“…Ha…hahaha…”

Cayó de rodillas exhausto. Esa chica definitivamente era la leyenda viviente, la Tigre de 
bolsillo. De todas formas, su nombre era Aisaka Taiga. Taiga…la de bolsillo, Taiga-san.

“¿Quién demonios le puso un apodo tan ridículo…?”

No tenía fuerzas ni para reír, y sólo se agacho bajo el casillero de la Tigre de bolsillo. 
Las cosas que estaban dentro eran solicitados artículos de lujo.

“¿Huh? ¿Kouta, qué haces aquí tan temprano por la mañana…?”

Girándose a la voz que venia detrás de él.

“… ¡Buh!”

Kouta se quedó mirando a Kitamura mientras se echaba a reír.

“¡Tú…tú cara! ¿¡No te iba a hacer Aisaka eso a ti!?”

“…Deberías ser capaz de comprenderlo con sólo mirar… ¿qué hay sobre ti, senpai?... 
¿tienes actividades de club?”

“Eso es correcto, club, club… ¡Buh!”

Buahahaha, comenzó a reírse con una gran carcajada. Kouta no tenía las fuerzas para 
responder. Tendría que vivir con esta cara por un tiempo.
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Anoche, manipulando a Kouta violentamente y teniéndolo al final en un control total, la 
Tigre de bolsillo le dijo: “¡Un torpe de nacimiento como tú debería pedir prestados los 
poderes de Feng Shui* para vivir!”

Así que en el rostro de Kouta, su nariz era el centro de los puntos cardinales…
cuidadosamente con un marcador mágico derivado del aceite, ella había comenzado con 
su barbilla como el norte y dibujado a pulso un octágono como la brújula de Feng Shui 
por toda su cara. Ya sea que frotase su cara o se la lavase, la brújula  para encontrar la 
felicidad no se le salía del todo.

“…Hablando en serio, fue una horrible experiencia. Ella es definitivamente un tigre, 
una bestia que no puede ser controlada. Al ser una criatura peligrosa… se ha convertido 
en una famosa leyenda. Es verdad… todos los de segundo año lo sabían, y aún así me 
alentaron para seguir adelante, ¿no es así?”

“No planeábamos hacer eso. Intente decírtelo, pero ¿no dijiste tú ‘que te dejásemos 
solo’? Y la presidenta dijo lo mismo también”

“… ¿Tú, sigues las ordenes de la presidenta sin importar lo que sea?”

“Hm, probablemente sea correcto” le respondió Kitamura asintiendo con la cabeza con 
calma.

“... ¡Fuhaha!”

De repente estalló en risas de nuevo.

“¡De todas formas, esa cara! ¡Tu cara se ve como un trasero!”

“Adelante ríete si quieres… yo creí seriamente en lo que ustedes estaban diciendo y te 
burlas de mí… como sea, ahora entiendo lo que la Tigre de bolsillo realmente es, 
pero… ¿Qué hay de los otros? Como Kushieda-senpai.

“Kushieda es… bueno, no importa como lo vea, diría que es una amiga cercana de 
Aisaka”

“¿¡Amigas!?... ¿¡Esas dos!? ¿¡Son amigas!?... eso si que es sorprendente. Pues bien, 
¿qué hay de Takasu-senpai con su mirada que da miedo y la Tigre de bolsillo? ¿Es él un 
amigo también? O, ¿podría ser que…él es su novio, o algo así?”

Cuando preguntó esto, Kitamura dejo de reír inmediatamente.

“¿Quieres saberlo? Lástima, pero es la única cosa que realmente no sé. La relación entre 
esos dos es posiblemente el único misterio verdadero de la escuela”

“¿Cómo es eso…? ¡Ah bueno, como sea!”
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Al final, él estaba sólo perdiendo el tiempo con los miembros del consejo estudiantil. 
No era más que la diversión de ellos. Entendió esto por lo menos.

Kouta enojado le dio la espalda a Kitamura y salio corriendo. ¡De todos modos, tenía un 
trasero en la cara, y fue maldecido con mala suerte después de todo!

“¡Ah, Kouta! ¡Espera!”

¿Acaso tenía que voltearse? Haciendo caso omiso de la voz de Kitamura, Kouta siguió 
corriendo.

“¡Así que tocaste a la Tigre de bolsillo! ¿Cómo fue? ¿¡Te sientes como si estuvieras 
bendecido!?”

“---~!”

Subió rápidamente la escalera en silencio y esquivó la pregunta. Ni siquiera ganas de 
decirle ‘no’. Ahh, es cierto, ciertamente había tocado a la Tigre de bolsillo. Había sido 
empujado y le había presionado contra la cara el marcador mágico derivado del aceite, 
mientras lo montaba a él como a un caballo, habían luchado desesperadamente.

Y él había sido totalmente superado. Contra esa pequeña chica, no había sido capaz de 
poner ningún tipo de resistencia.

Qué clase de persona era ella. Pensaba de ella como una persona definitivamente rara. 
Deshaciéndose de su aflicción, el desafortunado Kouta corrió con determinación por el 
pasillo. Luego, se metió en el salón de clases que debería estar vació.

“Ah…~”

Rápidamente se cubrió la cara con ambas manos. Sin embargo, parecía que era 
demasiado tarde.

Unos pocos compañeros de clase que estaban en el aula por alguna razón antes de lo 
previsto, gritaron sorprendidos mirando la cara de Kouta.

Después de todo, si alguien aparece con un dibujo así en su cara, es lógico sorprenderse. 
Kouta estaba desesperado,  y tapando su cara garabateada, fue hacia su escritorio. Ahh, 
ahora estaré más separado del resto de la clase… eso era lo que pensaba.

“¡Wahahaha! Tomie, ¿¡Qué le paso a tu cara!?”

“Déjanos verla, ¿¡Qué diablos hiciste!?”

Alegres voces llenas de risa de repente empezaron a rodear a Kouta. Sus compañeros de 
clase que se acercaron frotaban sus dedos por su cara pero después se abstuvieron al ser 
demasiado áspera.

. “No, esto eso, esto”
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“¿Eh, qué es? Dinos, ¿Qué paso?”

“¡Cuéntanos, vamos! ¿¡Como demonios te hiciste esto!?”

Rodeando el escritorio de Kouta, esperaban con ojos brillosos que él hablase. Esperaban 
oír que diablos paso, para que tuviese tan ridícula apariencia.

“…Verán, paso que…”

Haciéndoles frente mientras ellos se inclinaban hacia adelante expectantes, Kouta 
comenzó a hablar rápidamente desde el principio de la historia. Los otros parecían 
pensar que todo era bastante sorprendente. A medida que la historia avanzaba, 
reaccionaban con “¡Geh!, “¿¡Enserio!?”, “¡Genial!” aumentando así más la emoción.

Y de esta manera, Kouta se había enfrentado a la legendaria Tigre de bolsillo.

Incluso había sido capaz de tocarla.

En el tercer piso de la vieja escuela.

“¡Nos vemos mañana!” “¡Sí, nos vemos!”…despidiéndose enérgicamente con sus 
compañeros de clase, Kouta caminaba rápidamente por el pasillo.

Estaba considerando dejar el consejo estudiantil, pero ahora sus piernas lo conducían sin 
vacilar al salón del consejo. Así que lo pensaría un poco más. Había cosas que quería 
decirle a los maliciosos senpais, después de todo.

Había tocado a la Tigre de bolsillo, y buenas cosas estaban pasando.

Decir ‘cosas buenas’, probablemente sería objeto de burla por Sumire al creérselo, 
pero…después de haberse demorado un mes para entrar a la escuela secundaria, y por 
fin ser capaz de hablar con los otros, era una bendición suficiente para que Kouta 
creyera en el milagro de la Tigre de bolsillo. Sentía que se había reído el triple de veces 
más hoy, que todo el mes desde que empezó la secundaria hasta ayer.

De esta manera, cuando abrió la familiar puerta, su mirada era más brillante de lo usual. 
Como si una nueva vida comenzase para él, así era como se sentía.

“Siento el retraso… ¡Uwa!”

En ese momento, una deslumbrante luz había atacado sus ojos, y él alejó sus ojos 
confundido. “Qué pasa…”

“¿¡Un flash!?”
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“¡Bingo! ¡Tienes un punto para la conmemoración!”

Tan pronto como él abrió los ojos, Sumire con la cámara digital, disparó el flash de 
nuevo. Detrás de ella estaban los de segundo año, la secretaria y el asistente general que 
combinados hacían el trabajo pesado fácilmente como siempre. 

“Bien hecho, presidenta”

Junto a Sumire, Kitamura estaba aplaudiendo.

“¿¡Qué…qué hacen!?”

“Tu cara es muy interesante, así que estaba pensando que necesitábamos guardarla en 
algunas fotos conmemorativas… no, aunque sea eso, realmente… ¡Bufu! ¡Esa cara!”

Dahahahaha! Nuahahahaha! 

Su extremo estallido de risa que era dos veces más masculina que de costumbre, resonó 
en el salón del consejo estudiantil. Así que después de todo, Kouta quedo intimidado 
ahora que la tenía frente suyo.

“¡Ah, me reí mucho! ¡Muy bien, ya tenemos las fotos conmemorativas, adelante, 
terminemos con esto!”

Secándose sus lágrimas, Sumire le arrojó a Kouta un pequeño tubo.

“¿Qué es esto?”

“Esta marca de quita pintura se dice que está entre las mejores del mercado. Remueve 
hasta el esmalte de uñas, y si no funciona, entonces creo que tienes una enfermedad a la 
piel. Ten, toma esto también”

Le lanzó una toalla, y Kouta se la echó al hombro. Usualmente en estos casos, el diría 
“Sí, lo entiendo”, sin embargo:

“…Presidenta”

Se dio la vuelta mientras decía esto.

“¿Qué?”

“Es muy amable”

De repente, la mirada de Sumire dio vueltas. Sus labios parecieron olvidar que hacer, 
con su boca quedando un poco boquiabierta. Kouta abandono el salón. Caminando 
hacia el pasillo con una pequeña pose de victoria.

“¡Lo hice…!”



Toradora Vol. 2       Spin Off

-31-

Para que Sumire mostrara tal cara… Sí, era la primera vez que él veía perpleja a la 
figura del ‘hermano mayor’ y además muda. Había hecho que fuese incapaz de decirle 
nada de vuelta.

Se sentía muy bien. Podía tener la cara con marcas, pero aún así, hoy todo le había 
salido bastante bien. Tal vez su suerte de verdad había cambiado después de tocar a la 
Tigre de bolsillo.

Quizás porque pensaba de esta forma, no sentía ningún odio hacia la Tigre de bolsillo, 
aunque ella le hubiese causado algún tipo de sufrimiento. Por supuesto, ella daba miedo, 
así que él no tenía ganas de involucrarse con ella por segunda vez, pero:

“Bueno, una belleza es una belleza”

Al verla de cerca, la Tigre de bolsillo era una chica de extraordinaria belleza de primera 
categoría. Sentía que podía comprender un poco porque sus senpais la habían apodado 
así. Da miedo, es alguien con la que no quieres involucrarte o hacerla enojar, pero no 
puedes sólo ignorarla porque de miedo.

Si él no podía ignorarla, la vería como una chica linda como todo el mundo desde lejos. 
Sin entrometerse, desde una distancia segura. Si pasaba la frontera acercándose a ella, 
seria cazado. Sin  antes haber conocer el peligro ni nada de eso, Kouta accidentalmente 
se había acercado mucho a ella. Resultándole ser un chico con una brújula marcada por 
toda la cara.

Entonces, ¿qué decidió Kouta ahora que era plenamente conciente de todo?

Decidió mantenerse a una distancia segura.

Cualquiera que fuese sus acontecimientos desafortunados por culpa de su mala suerte, 
decidió que por lo menos permanecería suficientemente alejado de la Tigre de bolsillo, 
así no la provocaría más mientras sólo la viese discretamente. La comodidad de la zona 
de seguridad no parecía ser tan mala. Con tales complicados sentimientos en su corazón, 
él iba finalmente a vivir su vida escolar de ahora en adelante.

Tarareando contento en el cuarto de baño, Kouta abrió con fuerza la ventana. En 
realidad, lo hizo con demasiada fuerza.

“… ¡Mierda!”

Terminó cayéndosele el tubo que Sumire le había dado. Confundido, asomándose por la 
ventana y mirando al suelo, se quedo petrificado. Estaba congelado. Tenía que ser así 
¿no? A pesar de que había dicho que se mantendría en la zona de segura, su propia mala 
suerte haría caso omiso de sus deseos con facilidad.

“A, awa, awawa…~”

Abajo de la ventana abierta.
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Un tigre agarró lo que se había caído en su cabeza y sostuvo el tubo en sus manos, ella 
era…
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