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Ella en realidad no quería admitir que estaba molesta por otra cosa pero… 

 

Mientras estaba sentada en un frío y maltrecho banco, con un guante descansando en su 

cabeza, Kushieda Minori seguía sin poder volver en sí para levantarse. Cada una de sus 

compañeras de equipo trató de darle ánimos. “Capitana por favor anímese; Todos estaban 

de mala suerte hoy; estos días pasan; es solo un partido de práctica, no se preocupe…”. Sin 

embargo, ella no podía dejar de preocuparse. Como su capitana, era demasiado patética. No 

podía perdonarse el cometer una falta tan miserable como esta. 

 

El hecho era que, si le hubieran preguntado si es que jugó en este partido de corazón, sin 

distracciones y al 100% de su concentración, no podría dar una „sí‟ con firmeza. 

 

Esto ocurrió en el final de la novena entrada, con dos out, bases vacías y un tres a uno de 

ventaja en el final del período. 

 

La bola hizo un sonido sordo cuando fue golpeada, y luego cayó en un lento arco de salto, 

como si estuviera diciendo atrápame con el guante extendido. Bien, ganamos, la atraparé. 

Si ella la arrojaba a la primera base el juego terminaría, o así debió haber sido, pero en vez 

de eso… 

 

 “¿¡Qué!?” “¡Qué estas haciendo Kushieda!”  

 

“¡Kya!” 

 

Estos gritos provenían desde su banca. Y los gritos de “¡Lo hicimos, los hicimos!” “¡Anda, 

corre!” provenían de la banca contraria. No puede ser. Todos los cabellos de su cabeza se 

erizaron. Por alguna razón, la bola calló fuera de su guante antes de que pudiera lanzarla. 

Mientras más presa del pánico era, la situación peor se ponía, y cuando trató de recoger la 

bola mientras rodaba, la pateó accidentalmente. Había gritos diciéndole que corriera. 

¡Nopuedesernopuedeser, esto es malomalomalomalo! Cuando fracasó en recogerla de 

nuevo, la corredora ya había llegado a segunda base. Con gritos y ovaciones en el público, 

finalmente tomó la bola y la lanzó a la tercera base, pero fue un mal lanzamiento. Y debido 

a esto, la corredora llegó a la base de anotación.  

 

El polvo era tan denso que ella se podía ahogar con éste. 

 

Su cuerpo se había congelado por el viento invernal. 

 

Habían sido los últimos momentos de la tarde de un día domingo, y la luz del sol ya se iba. 
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Ella estaba sentada ahí, derrotada e incapaz de ponerse en pie. 

 

….Fue como un efecto domino. El estúpido error de la excepcional jugadora, Kushieda 

Minori, fue el gatillo que rompió la concentración del equipo y desde ese momento no se 

recuperó. Una persona robó primera base sin que se dieran cuenta, y sin tiempo que perder, 

el otro equipo anotó otro punto gracias a más y más errores, y luego para rematar un 

homerun. 

 

“Aaaa…no….” 

 

Ella curvó su espalda mientras cubría su cabeza con el guante. Presionó su nariz contra sus 

rodillas, no importándole la suciedad en ellas. 

 

Esto no fue culpa de su equipo. Ni tampoco estaba bien porque sólo fuese un partido de 

práctica. Y no era que estuviese de mala suerte hoy, ya que no era algo nuevo. 

 

Esto ocurrió porque ella estaba distraída y no podía concentrarse. Esa era la razón de este 

desastre. En otras palabras, si ella seguía así, su equipo probablemente no sería capaz de 

ganar nunca más. 

 

“…. ¿Qué estoy haciendo….?” 

 

 

                                                           *** 
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“¿¡Qué estás haciendo!?” 

 

“No he hecho nada…” 

 

“¡Eres lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, 

lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento, 

lento, súper lento!” 

 

Como un tifón, la brisa de mediados de invierno daba vueltas alrededor con la lluvia de 

insultos de Taiga, y se arremolinaba a los pies de Takasu Ryuuji. Con los flequillos de su 

cabello ondeando y los ojos muy abiertos dentro del remolino de viento helado, su 

apariencia era muy parecida a una ilustración del explosivo nacimiento de un rey demonio. 

Su siniestra expresión le habría dado a los espectadores la impresión de que él podría 

derribar una estrella o dos si quisiera. Sin embargo, no le gustaba que lo viesen como un 

rey demonio. Además, se encontraba un poco desanimado porque alguien le estaba 

insultando en público. 

 

“… ¡No puedo hacer nada al respecto!”   

 

“¡Cállate!” 

 

El misterioso grito fue acompañado por una serie de cachetadas de derecha a izquierda. 

Después de esto, Ryuuji sujetó sus dos mejillas, y guardó silencio. Nuevamente había 

quedado sorprendido por este repentino acto de violencia. Y luego... 

 

“¡No pongas excusas maldito lento! ¡Eres un maldito lento, un maldito feo y un maldito 

pervertido Russell Terrier! ¡Se un vendedor de arroz por el resto de tu vida! ¡Escama de pez 

difamadora! ¡Tú y tu cara parecida a Blacky, el león marino
1
!” 

 

El intenso abuso verbal fue como un misil multi-ojiva
2 

lanzado desde otra dimensión. Los 

misiles le atravesaron por todos los ángulos y le obstruyeron el corazón al rey demonio, y 

para rematar, fue finiquitado por el sonido de burla de un “¡Keh!”. Esta vándala… no, esa 

es una descripción demasiado suave para ella. Esta „ogro‟, inclinó su espalda con una fría 

arrogancia. 

 

Su pose era altanera. Su levantada barbilla era arrogante. Sus ojos medio abiertos llenos de 

desprecio emitían frialdad. Esta chica, con unas mejillas de un matiz rosa y rojo por el frío 

viento y que estaba peinando su pelo hacia arriba, no era nada menos que las mismísima 

Aisaka Taiga; la hermosa y malvada ogro conocida como la Tigre de bolsillo.  

 

Su cara de muñeca francesa era delicada y hermosa; ella era de baja estatura, lo cual es 

también la razón del por qué es llamada „de bolsillo‟; y su voz, la cual dado a su 

                                                 
Ndt1: Parodia al nombre de una mascota de dulces. http://nodokuro.com/  
Ndt2: Carga de los cohetes atómicos. 
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complexión, era sorprendentemente baja y serena, además de tener pequeños cambios de 

tono. 

 

“….Ryuuji, tú probablemente vivirás el resto de tu vida solo…” 

 

¡Cuchillada! Él fue cortado de un lado a otro desde su hombro. 

 

Ryuuji se convirtió en una silenciosa estatua de piedra en la calle. Eso ha sido más cruel 

que una serie de cachetadas, pensó. Solo con escuchar esta cruel declaración, cualquiera 

sería derrotado por la difamación que dejó el anterior ataque de burla. ¿No era esto 

violencia en sí? Oficial, ¿está esto realmente bien? ¿Así es la justicia japonesa? ¿No 

debería hacer cumplir la ley? Mientras retiraba los trozos destrozados de su coraje y 

sostenía fuertemente su corazón roto, Ryuuji acumuló poder en sus ojos. Luego, junto todo 

su coraje y miró a Taiga. 

 

“N-……. ¡No pienses que esta nación que cumple con la ley te dejará ser libre por 

siempre….!” 

 

“¿Ahh?” 

 

Su acto suicida se convirtió en polvo y desapareció al enfrentarse a ella, quien se estaba 

destapando el oído al tiempo que respondía con un „¿Ahh?‟. Un frío viento voló entre los 

dos, separados por un agudo silencio.   

 

Era uno de esos típicos domingos de a mitades de invierno. 

 

El sol se iba rápidamente. Incluso aunque era un poco más de las cinco en punto, el cielo ya 

había comenzado a mostrar los colores de la noche. La zona de compras familiares estaba 

abarrotada de gente, amas de casa con sus familias, grupos de señoras y jóvenes camino a 

divertirse. 

 

Su hombro golpeó ligeramente a un transeúnte. Ryuuji bajó suavemente su cabeza por 

reflejo y se apartó del camino. Es cierto, ahora no tenía importancia cuánto le había dolido 

las cosas horribles que ella dijo, no podía seguir parado como una estatua en medio de la 

calle ya que estorbaría en el camino de los peatones. Volvió a ser un ser humano con 

sentido común y cuando estaba apunto de empezar a caminar… 

 

“…. ¿Eh? ¿Taiga?” 

 

Notó que la ogro disparadora de misiles de otra dimensión que había estado justo enfrente 

de él había desaparecido. Incluso aunque ella era una ogro, seguía siendo la Tigre de 

bolsillo… eso no tenía sentido, pero de todas formas lo que él quería decir es que ella era 

pequeña. La pequeña Taiga quizá había sido arrastrada por la multitud y haberse perdido. 

 

“¡Hey! ¿¡Taiga, en dónde estás!?” 
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Con pesadas bolsas ecológicas colgando en ambos brazos, Ryuuji se movió rápidamente de 

de derecha a izquierda, deambulando entre la multitud, buscando el ondulado cabello de la 

desaparecida Taiga. Las señales visuales que Ryuuji buscaba eran: pelo ondulado hasta la 

cintura, un abrigo blanco de Angora con lucía carísimo y una suave bufanda de hombre que 

le daba 3 vueltas al cuello. 

 

De todas maneras, ambos volverían a la misma residencia, e incluso si ella regresaba a su 

departamento, éste estaba al lado. En este caso, él pensaba que no habría problema si 

regresaban por separado, pero le preocupaba un poco el haberla perdido de vista bajo este 

frío cielo de diciembre. ¿Dónde está? Frunciendo el ceño ante esto, miró alrededor 

buscándola, pero entonces…  

 

“¡Eek!” 

 

No soy un asesino callejero, le dijo mentalmente a la joven madre que llevaba a su hijo y se 

iba a la orilla de la calle para evitarlo. Entonces… 

 

“¿Qué estás haciendo? Casi pareces un asesino callejero parado ahí” 

 

“¡Ou! ¿Dónde fuiste?, ¡te he estado buscando!….Espera, realmente no te importo en lo más 

mínimo…” 

 

Taiga, sin incidentes apareció de la ola de transeúntes sonriendo ampliamente y diciendo 

“fui por esto” al tiempo que le mostraba lo que estaba sosteniendo en su mano derecha. A 

pesar de que la mitad de la parte inferior estaba envuelta en plástico, el dulce olor de la 

mantequilla y la leche, y además la forma de anillo, no se podía confundir con nada más. 

 

“…Una dona. ¿En dónde la conseguiste?” 

 

“Allá. Jeje ¡Olía bien así que la compré! No se qué sabor tendrá, así que compré una por 

ahora. Si sabe bien, haré fila de nuevo y compraré muchas” 

 

Había una minivan blanca estacionada pasado el callejón que Taiga apuntó con la dona. La 

parte trasera con la puerta levantada era utilizada como una improvisada fachada de tienda 

y varias personas estaban haciendo fila. Ahora que lo mencionaba, esa área tenía un olor 

dulzón. Y para los amantes de los dulces como Taiga, debía ser aroma irresistible. Incluso 

Ryuuji no tenía ninguna objeción por el sabor de los dulces. Pero en el momento que sus 

ojos pasaban de manera automática por el cartel de publicidad escrito a mano, soltó un 

“esto debe ser una broma” inclinando inmediatamente su cabeza. Las letras estaban escritas 

con plumones brillantes así que no se notaba mucho, pero el nombre de la tienda indicaba 

ser „Krispy Kreamy
3
„…. Eso apestaba totalmente a infracción de marca registrada. Y en 

realidad, ¿qué más podría ser eso? 

 

“… ¿Está bien esto? A primera vista, el nombre de la tienda es sospechoso” 

                                                 
 
NdT3: Es una copia pirata de Krispy Kreme, una cadena de almacenes de venta de donas.   
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“Está bien. Mira, mira a esa persona de ahí comiendo mientras camina. No está 

envenenado, eso es lo más probable…” 

 

“¿Por qué demonios te empecinas tanto en comer algo así?” 

 

“Porque mira dice Krispy Kreamy. Jaja, esto definitivamente es una estafa” 

  

“Por eso dije que era sospechoso. Una tienda normal no utilizaría un nombre tan idéntico a 

la marca registrada” 

 

“Pero, no puedo comer las originales. Una vez eche un vistazo dentro del local, y ¡siempre 

está súper lleno! ¡Me enferma con solo mirar las filas de gente! Pero claro, la gente que 

come sus donas lo dice, ¿cierto? „Es crujiente y a la vez esponjosa, además se derrite en tu 

boca‟. Yo de verdad quería probarlas” 

 

“Sí, ellos dicen que sus donas tienen un sabor completamente diferente a las demás” 

 

“Sí, sí. Y si están siendo tan valientes como para vender sus donas con ese nombre tan 

similar, ¿no crees que hicieron sus donas con un sabor similar? Mmm, ¡huele bien! Y 

ahora, a degustar… 

 

Abriendo su gran boca con un „Ahh‟, Taiga, mordió el borde de la dona poco 

recatadamente en la calle. En ese momento, su agradable sonrisa se fue apagando poco a 

poco y su expresión se volvió dubitativa con cada movimiento de mandíbula. 

 

“…. ¿Cómo estaba? ¿Diferente a la de las otras tiendas, eh?” 

 

Taiga asintió mientras masticaba. Sin embargo, la tensión de su boca al masticar iba 

disminuyendo. 

 

“Si… ciertamente…es diferente…Está algo seca. La saliva de mi boca esta siendo 

succionada…” 

 

“Cómetela toda, Mottainai
4
“ 

 

“¡Ah, tengo una buena idea! Dejémosla en tu closet. Apuesto a que absorberá toda la 

humedad” 

 

“Cómetela toda, Mottainai” 

 

“Ugh….” 

 

                                                 
4 NdT: Es un concepto que se refiere al uso inapropiado de un objeto o recurso, significa malgastar algo, como tiempo o la comida, puede significar mal 
usado, impío, irreverente o más de lo que uno merece.  



Toradora! Vol.07  Capítulo 01 

-7- 

Taiga frunció el ceño mientras miraba la enorme dona con un poco de amargura. La gente 

que compró lo mismo, parecía animada al tiempo que caminaba y se la comía. Nadie se 

había desmayado, pero sus expresiones eran bastante dudosas. Taiga también se unió al 

grupo de dudosas expresiones. Ni Ryuuji ni Taiga eran tan entrometidos como para ir 

corriendo y contarles a las chicas de primaria que estaban en la fila con el vuelto en una 

mano: “¡Oigan, estas donas no son de Krispy Kreme~! ¡Éstas saben fatal!” 

 

“Demonios, ¿por qué tenias que comer algo tan extraño antes de la cena? ¿Cuánto 

gastaste?” 

 

“200 yen….” 

 

“¡Doscientos yen! ¡Pagaste 200 yen para comer un absorbente de humedad para closets!”   

 

Esta era su venganza por el anterior abuso verbal. En verdad, no era para tanto, pero había 

que decirle algo a Taiga, quien tenía la dona en una mano. Tenía que asegurarse de darle 

una lección educacional para que no cometiera el mismo error nuevamente. 

 

A propósito, la cena de hoy era simplemente un pez de cola amarilla y Mizuna
5
 sazonado 

con alcohol japonés y complementado con raíz picante de loto y bardana salteada, hervida a 

fuego lento con piel de pollo y con granos de arroz mezclados, cocinados con jengibre. Y 

francamente, el pez de cola amarilla era caro. A pesar de ser filetes, seguían siendo caros. 

Eran atrapados en su medio ambiente, así que por eso eran caros. Pero los compró de todas 

formas. Duplicando el valor a tres porciones. ¡Esa era la razón! Incluso los de las granjas de 

pesca
6
 no son baratos, así que si iba a comprar un cola amarilla, ¡iba a ser el salvaje! Y 

además…                

 

“¡Hoy hay pez de cola amarilla para tu celebración! 

 

“Ya lo sé…” 

 

“¡No estás lo suficientemente emocionada! ¡No lo entiendes! ¡Fuiste engañada por un 

extraño puesto callejero de donas por actuar así! ¿¡Viste el precio, no!? ¿¡Puedes ver lo 

comprometido que estoy con esto, verdad!? Cómo te atreves a perder espacio en tu 

estómago con un horrible aperitivo… No quiero tener que ser mezquino por esto, ¡pero el 

pez cola amarilla es mi invitación! Demonios, no me importa si es falso, ¡pero al menos 

dame una jubilosa reacción que valga la cantidad que costó!” 

 

“Yay, yay, ¡es cola amarilla, cola amarilla!” 

 

“¡Hazlo de nuevo!” 

 

“¡Una gran pesca de cola amarilla~ yippy! 

                                                 
 
NdT5: Es una variedad de hoja, extendida por todo Oriente y que dada su facilidad de cultivo y de reproducción se encuentra en muchos jardines de los 
amantes de la cocina. 
Ndt6: Es un lugar con facilidades para criar peces y comercializarlos.  
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Mirando a Taiga saltando y sin mostrar expresión de alegría con la dona en una mano y su 

largo cabello meciéndose arriba y abajo, Ryuuji asintió con su cabeza. Con esto hecho, la 

cola amarilla y las varias cuentas que desaparecieron del presupuesto Takasu se pueden ir al 

cielo tranquilos. Los 200 yenes de Taiga probablemente se convertirán en espíritus 

enojados y vagaran sin objetivos por toda la eternidad, pero no están en la jurisdicción de 

Ryuuji. 

 

Es verdad. Esta noche hay una celebración. Mañana lunes la suspensión de Taiga 

terminaría. Desde mañana Taiga puede ir a la escuela. Ahora que lo pensaba, estas dos 

semanas pasaron rápidamente. 

 

En otras palabras, ya pasaron dos semanas desde ese incidente de pesadilla; Ryuuji suspiró 

una vez más. Una pesadilla o una… no, él no quería recordarlo. ¿Cuál es el sentido de 

recordarlo? El hecho es que Taiga no fue expulsada y podía continuar yendo a la escuela de 

nuevo mañana. ¿No es eso más que suficiente? Así es como se sentía Ryuuji, con un 

sentimiento de paz dentro de él, pero… 

 

“…Entonces, estábamos en medio de una conversación. ¿Por qué estás actuando así? 

 

La chica en el abrigo Angora entrecerró ambos ojos. Solo el ligero movimiento de sus 

párpados le hacía predecir que la tiranía vendría en unos pocos momentos más. 

Distanciándose cautelosamente, él le preguntó: 

 

“…. ¿Así cómo?” 

 

“Por lo lento que vas. Por qué hiciste nada con la oportunidad que tenías cuando una peste 

como yo estaba fuera del camino. Por qué no puedes elevar tu nivel de intimidad con 

Minorin. Eso es lo que quería decir. ¿Qué has estado haciendo? ¿Por quién crees que he 

sido suspendida?  

 

“…Eso no fue por mí, sabes” 

 

“¡No cambies el tema, cobarde!” 

 

“…..” 

 

Ryuuji cerró su boca de forma instintiva por la irracionalidad que penetraba los poros de su 

cuerpo poco a poco. Taiga cerró la distancia entre los dos sin pausa, y empezó a indagar 

más en el asunto. 

 

“¡Podrías haber caminado hacia la escuela con ella, solo los dos cuando yo no estaba ahí! 

¡Le podrías haber preguntado si quería almorzar contigo! ¡Podrías haber hecho planes con 

ella para el fin de semana! ¡¿Había toneladas de cosas que podrían haber hecho, no!? ¿¡Así 

que por qué no lo hiciste!? ¿¡Apuesto que ni siquiera le has enviado mensajes, no!? ¡Ja! 

¡Qué risa me das, eres lento, lento, lento…! ¡Au! ¡Me mordí la lengua!” 
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Ryuuji aprovechando esta oportunidad, tuvo éxito en presentarle su excusa a Taiga 

mientras ella tenía su boca cerrada en agonía. 

 

“¡No había nada que pudiera hacer! ¡Si no estás, Kushieda no viene al mismo lugar de 

siempre en la mañana! Come su almuerzo con otras chicas y yo no soy muy cercano a esas 

chicas. ¡Y después de la escuela ella está en el club todo el tiempo! ¡Incluso con mensajes 

no hay nada en lo que pueda pensar para que sea una conversación casual!” 

 

Una vez que lo dijo, se sintió patético. Pero esta era la verdad. 

 

Cuando Taiga fue suspendida y dejó de ir a la escuela, todo lo que tenían en común Ryuuji 

y Minori se desvaneció en un instante. Debido a todo el tiempo que ha estado enamorado, 

la distancia entre los dos se había reducido; todavía no era una relación romántica, pero por 

lo menos parecía que se habían convertido en amigos. Pero últimamente, sin Taiga, su 

punto en común, Ryuuji no podía mantener una conversación con Minori. Por supuesto, no 

era como si se estuvieran ignorando el uno al otro ya que se habían estado saludando al 

nivel del „buenos días‟, „adiós‟, „Hey‟, y el „¿cómo estás?‟ si se veían. 

 

Ryuuji estaba a punto de hacer un largo suspiro, pero se detuvo. Ajaa. Levantó su cabeza. 

 

“…Por otra parte, en comparación con abril, esta es un gran mejora….Sí, así debe ser”  

 

Cruzó sus brazos, a punto de convencerse con un „sip, sip‟, seguido con un „debe ser 

verdad‟, pero… 

 

“POR SUPUESTO QUE NO, LENTO” 

 

“Hiwaaai…” 

 

Un nuevo grito, uno nunca antes hecho emergió desde su garganta. Esa es nuestra Taiga, la 

fabricante de gritos raros. Pero este no era el momento de estar diciendo eso. 

 

Los dedos de Taiga agarraron el labio superior de Ryuuji como si fuera a jalarlo y éste se 

fuera a desgarrar con mucha fuerza hacia arriba. En esta situación en donde parecía que la 

parte que conecta la encía y la parte interior del labio superior se fuesen a rasgar en 

cualquier momento, Ryuuji inconscientemente inclinó su cabeza hacia arriba y se paró en 

puntillas por miedo a que toda su cara pudiese ser rasgada. 

 

“¿Porque ella no va a esperar por ti? ¡Eso es estúpido! ¡Estúpido, estúpido, estuuuupido! 

¿¡Cuánto tiempo vas a seguir con la „espera de aproximación‟!? ¿¡Quién te crees que eres!? 

¿¡Hachikou
7
!? Si te callas, eres pasivo y esperas, ¿¡crees que Minorin va convenientemente 

a preguntarte por si quieren salir!? ¡Ooh maldición, Oh maldición, qué perdedor! ¡Qué 

horroroso! ¡Maldición!” 

 

                                                 
 
NdT7: Es un perro muy conocido en Japón de raza Akita y conocido como “El perro fiel”.   
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“¡Huuhiwawa!” 

 

Taiga levantó la dona mientras jalaba el labio superior con una fuerza descomunal. Era 

terrible tan solo imaginar lo que ella probablemente le haría. 

 

“¡Esta perezosa y oportunista manera de ser debe ser multada con la pena de muerte! ¡Sigue 

esperando por Minorin en la otra vida!” 

 

“¡¡¡Hahyaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!” 

 

¡Ayuda! 

 

Ryuuji cerró sus ojos y empezó a ver su vida pasar en frente de sus ojos, desde esta genuina 

crisis de vida o muerte. Jardín de niños…haciéndome en la graduación…entrando a la 

escuela primaria…Yo era el único que usaba una mochila…viaje de la escuela en segundo 

grado…Yasuko me despertó tarde así que no hubo almuerzo…y justo en esos tiempos la 

gente empezó a llamarme Ganster-Kun… 

 

“Ah” 

 

Al mismo tiempo que ella decía esto, los dedos de Taiga se soltaron del labio superior de 

Ryuuji abruptamente. Tambaleándose después de haber sido liberado de la gravedad por 

tener la cara levantada, abrió sus ojos llenos de lágrimas. Entonces… 

 

“¡Ou…!” 

 

Un grupo de luces adornaban el frente de las tiendas que estaban alineadas a ambos lados 

de la calle. 

 

Ryuuji también gruñó discretamente. La gente alrededor dejó de moverse, y por todos lados 

habían gritos de: “¡Wah!” y “¡Wow!” 

 

Las luces, probablemente adquiridas por el comité del vecindario, iluminaron todo de una 

vez. Dorados parpadeos brillaban encendiéndose y apagándose a un ritmo dado, como si 

hiciesen un sendero en los edificios, mientras que un brillo azul trazaba un brillante arco 

intermitente, pero constante. El cielo de la zona comercial se convirtió en un vivido 

planetario en un abrir y cerrar de ojos,  y ahogó las pálidas estrellas de la noche 

 

Las luces eran hermosas. 

 

La música de fondo comenzó con el sonido de las campanas resonando de los altavoces y 

un Santa sonriente jugueteando con un reno de nariz roja fueron iluminados intensamente 

con una lámpara con forma de pino que colgaba del faro de la calle. En una iluminación 

con forma de globo, las palabras „¡Feliz Navidad!‟ tintineaban. 

 

“…Cierto…. ¡Sí, es cierto! ¡Pronto será navidad….!” 
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Rodeadas de luces destellantes, Taiga entusiasmada extendió sus brazos y miró al cielo. 

Una inocente sonrisa, una nunca antes vista apareció en su cara. Mientras movía sus  brazos 

se giró hacia Ryuuji. 

 

“¡Wo……w! ¡Oh, qué hermoso!.... ¡Qué maravilloso! ¡No había nada así de fabuloso el 

año pasado!” 

 

Los destellantes emisores de luz se reflejaban en sus deslumbrados ojos resplandeciendo 

como gemas. “¿¡Me pregunto si hay un árbol en alguna parte!?” Mientras miraba a Taiga, 

antes de que se diese cuenta, Ryuuji olvidó el dolor de su labio superior y sonrió. 

 

“¡Guau! Realmente le pusieron mucha energía a la decoración de este año. ¿Navidad, eh? 

Sí, queda muy poco” 

 

“Sabes, sobre la navidad… Yo….” 

 

Una vez que cerró sus ojos firmemente, cerró sus puños y se agachó un poco. Luego saltó 

ridículamente con sus brazos y piernas estiradas como si estuviera imitando una explosión 

como la de los fuegos artificiales y gritó: “¡LA AMO!”. “Cielos, esta chica de seguro que 

esta feliz”, notaban los transeúntes con una sonrisa. Con ambas manos extendidas y su 

cabeza hacia atrás mirando al cielo, los destellantes ojos de Taiga brillaron aún más. 

Incluso pareciera que tuviera los ojos llorosos, como si quisiera llorar. 

 

“¡Ah, qué divertido...! ¡Tendré que ser una buena niña por un tiempo! ¡Tengo que ser una 

buena niña! ¡Ya que él llegará al cielo japonés pronto!” 

 

“¿Quién?” 

 

“¿No es obvio? ¡Santa! ¡Santa Claus!” 

 

Taiga gritó sin vergüenza y sonrió. 

 

“Déjame llevar esto. Llevaré la otra bolsa para ti” 

 

Una bolsa fue robada del brazo de Ryuuji. ¡Ah, ladrona!.....Em, no. Había reaccionado en 

reflejo. 

 

“… ¿Qu, qué pasa?” 

 

“¡Taiga, no mueras!” 

 

“No tengo fiebre” dijo, apartando la mano de Ryuuji que estaba presionada en su frente. Sin 

embargo, la forma en que usó sus manos, fue mucho más gentil de lo normal. Tampoco 

había rudeza o desprecio en sus serios ojos. 
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“Algunas veces solo quiero que me dejes ayudarte, ¡eso es todo! Por lo menos por ahora, 

dado a que Santa se aproxima, seré una buena chica. ¡Yo de verdad, verdad, verdad, amo la 

navidad!” 

 

“No, si entiendo eso, pero es muy repentino y….eh, ¿por qué? ¿Por qué te gusta tanto la 

navidad?” 

 

“¡A qué te refieres con „por qué‟! ¿¡Necesito una razón para que me guste la navidad!? Ves, 

la ciudad esta toda brillante y bonita, todos sonríen y son felices y…. ¡a es verdad! ¡Ryuuji, 

por favor, el 25 de diciembre haz una increiiiiiiiiiible cena! ¡Algo increíble que no hayamos 

comido normalmente antes! ¡Como TA-DA, es pollo! ¡O TA-DA, es carne! ¡O! ¡Las cosas 

que comen los extranjeros!” 

 

¡TA-DA, es pollo! ¡TA-DA, es carne! 

 

…No existían palabras que aceleraran más el ritmo cardiaco de Ryuuji. Sus ojos sanpaku 

brillaban con emocionante locura y temblaban. Después, lamió sus labios… pero no era 

solo causado porque estuviese pensando en el ¡TA-DAH, es pollo! ¡TA-DAH, es carne! 

¡TA-DAH es humano!, o en cualquier otra cosa. Las románticas luces de navidad estaban 

destellando en sus ojos abiertos. 

 

“¡Ahora que ya lo dijiste, de repente ya no puedo esperar para intentarlo….! ¡Ou! ¡Estoy 

emocionado! ¡La cena de navidad va a ser un festín extraordinario! ¡Bien, déjamelo a mí!” 

 

“¡Te lo dejo a ti! ¡Yo iré al centro comercial y compraré el pastel más delicioso que tengan! 

Ejejeje, ¿¡Cuál debería escoger!? ¿¡Tal vez el Bûche de Noe
8
!? ¡Ah, mejor compro una 

revista e investigo un poco! ¡Oh verdad, debo comprar champagne para Ya-chan, la mejor 

que tengan!” 

 

¡Kyaaa, que divertido! Los dos estuvieron llenos de ánimos por un momento en la calle, y  

entonces… 

 

 “Eso sí…”. Incluso el tiempo en que abrieron y cerraron la boca estuvo en perfecta 

sincronía. 

 

“El problema es…” 

 

“….La víspera de navidad, en realidad….No se quién es el responsable de decidirlo, 

pero…” 

 

“Para toda la gente es un día para las parejas…” 

 

                                                 
Ndt8: Es un postre tradicional servido durante los días de Navidad en Francia, Bélgica, Quebec (Canadá), El Líbano, Reino Unido y muchos otros 
países del mundo.  
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Ryuuji y Taiga intercambiaron miradas y suspiraron inmediatamente después. Lo que 

estaba en sus mentes, por supuesto, eran sus respectivos amores. Para Ryuuji era Kushieda 

Minori, y  para Taiga, Kitamura Yuusaku. 

 

En particular en el caso de Taiga, había circunstancias que la harían querer suspirar por lo 

menos. 

 

“….No puedo hacerlo. No puedo pedírselo. Es…. ¿Cómo decirlo? Es como tomar ventaja 

de él cuando está mal. Así lo siento….tomar ventaja de su corazón roto” 

 

En particular en el caso de Taiga, había circunstancias que le harían al menos querer 

suspirar.  

 

“…No, no puedo hacerlo. No puedo pedírselo. Es… ¿cómo decirlo? Es como querer tomar 

ventaja cuando él está deprimido. Así es como se siente… Tomar ventaja de su corazón 

roto”  

 

Aquello ocurrió hace dos semanas. En el mismo día que Taiga fue suspendida, Kitamura 

realizó magistralmente la hazaña de ser rechazado por la anterior presidenta del consejo 

estudiantil, y frente a todos los estudiantes de la escuela   

 

Dado el hecho de que Kitamura tuviese un herma… una mujer que él amase fue 

probablemente muy impactante para Taiga, pero a causa de que ese herma... mujer fue 

físicamente alejada por los estudios en el extranjero, se volvió innecesariamente 

complicado crear una situación „justa‟. Incluso Ryuuji podía entenderlo muy bien.  

 

Pero al hablar de la dificultad de crear un entorno justo:  

 

“Sin embargo, Kitamura ha estado preocupado porque fuiste suspendida”  

 

“¡No puede ser! ......¿De verdad? Bu-bueno me ha mandado correos electrónicos 

preguntándome cómo estoy”  

 

“En serio. Si invitas a Kitamura, él definitivamente no se negará”  

 

“Ahh... ¿¡Tú crees!? ¡Pero en realidad no me gustaría hacerlo! Es como si lo forzara 

sutilmente… y no sabré si él de verdad se pondrá feliz por preguntarle, o si sólo será 

amable”   

 

“…Sí, puede ser. Si fueses una mujer suficientemente hábil para tomar ventaja de esta 

situación y resolvieras las cosas de una vez, no estarías comprando alegremente conmigo 

para la cena de mañana, en un sábado por la noche que también es la noche antes del fin de 

tu suspensión”   

 

Junto con Taiga, quien estaba murmurando débilmente „Tienes razón‟, Ryuuji comenzó a 

caminar lento una vez más.  
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Es innecesario decir que él quería apoyar el romance de Taiga, pero esta situación era 

demasiado complicada. Taiga inició una pelea con la persona que había hecho que 

Kitamura se deprimiera, y como resultado estaba suspendida. Naturalmente Kitamura se 

siente en deuda con Taiga y probablemente no rehusaría nada que le pidiera Taiga. En otras 

palabras, dado a que ella tenía tal ventaja, la cual no era justa, le hacía más difícil actuar.   

 

Junto a esta debilitada Taiga, a Ryuuji también le dio depresión. Él pensó que tampoco le 

pediría salir en noche buena a la persona que le gustaba.  

 

Había razones de que él no pudiera pedirle salir a Minori, y eran mucho más simples que 

las de Taiga. En primer lugar, era noche buena. Honestamente, había mucha presión. El 24 

de diciembre iba en una dirección demasiada romántica globalmente (¿O esto ocurre sólo 

en Japón?). Si él intenta tener una cita ese día, se convertiría en una confesión. Ryuuji no 

creía que fuese un día donde normalmente se pueda decir al final: “Me he divertido hoy. 

Nos vemos después, adiós”. No-no-no puedo confesarme a Minori. Es demasiado rápido e 

imposible. Y la siguiente razón era aún más práctica. Esta es una temporada alta para la 

industria de comida rápida, así que la trabajólica Minori probablemente esté muy ocupada 

con su trabajo de medio tiempo. Esto era muy posible.  

 

“Ahh... Incluso aunque no pueda pedirle salir a Kushieda, será muy aburrido quedarse en 

casa. Además, si salimos, las parejas van a estar todas acarameladas... ¿Qué tal si 

arrendamos un DVD y lo vemos en tu casa?”  

 

“¿¡Ah!? ¿Qué estás diciendo calen-?... Oh, no, debo ser una chica buena…” Dijo Taiga 

cerrando su boca, distorsionada por casi insultarlo, y luego masajeando el centro de su 

frente. Entonces, ella formó una gentil cara anti-Santa, y dijo:  

 

“...Oh Ryuuji querido, tan lleno de deseo sexual que estás. Eso está mal, no puedes andar 

diciendo tales cosas. No tiene nada de malo que le pidas salir a Minori. Estarás bien. Estoy 

contigo; yo, quien ha renacido como el ángel de este amor, el noble ángel Taiga”  

 

Yei. Ella dio el signo V de la victoria. Ryuuji respondió instantáneamente:   

 

“¡Que enfermizo!”   

 

Sus honestos sentimientos salieron espetando de su boca. Sin embargo, Taiga aún 

permaneciendo „amable‟ apretó sus manos en una oración y dijo:   

 

“Di lo que quieras. La yo de ahora es un Buda viviente”  

 

“¡Estás haciendo la misma rutinaria transformación facial que Kawashima! Y además 

espera un poco, ¿¡tú eres un Buda!? ¡No se suponía que eras un ángel!”  

 

“Cierto, soy un ángel, un ángel. Con el fin de proteger la feliz navidad de todos, el ángel 

Taiga está inquebrantablemente preparada para subirse las mangas e incluso quitarse toda la 

ropa”  
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“… ¿Quitarse la ropa, eh? Te he escuchado, así que mejor lo cumples. Tienes que hacerlo”  

 

“¡Como quieras! ¡Pero planea bien cómo lo usarás! ¡De todas maneras, tú le pedirás salir a 

Minori en noche buena! ¡Absolutamente! ¡El ángel Taiga se encargará del resto! Ejeje, ¡me 

pregunto si Santa está mirando! ¡Tiene que ver mi determinación llena de pureza y 

bondad!”  

 

“...” 

 

Mientras Taiga llevaba su brillante mirada a las luces, Ryuuji ya no le quedaba la fuerza de 

voluntad para ser el hombre correcto. Honestamente era demasiado difícil para él 

comprender cómo Taiga podía estar en un estado tan hiperactivo al acercarse navidad.  

 

Estaba más allá de su entendimiento. No obstante, ¿cuál era el punto de aumentar los 

obstáculos para esta drástica misión de bajo éxito? No había nada más preocupante que una 

Taiga tan motivada; pero él no podía decir eso en voz alta.  

 

“¡Ryuuji, haz tu mejor esfuerzo! ¡Sí, es navidad después de todo! ........¡Quiero que todos 

sean felices!  ¡Es por eso que tengo que ser una „chica buena!”  

 

Balanceando su pelo, Taiga miró fijamente las luces, sus ojos estaban brillando y 

aparentemente endurecían su inquebrantable determinación, o lo que fuese esto. La 

preocupación también se había vuelto tan grande como su determinación  

 

“No necesito que me ayudes. Déjalo, lo digo en serio”  

 

“¿Por qué?”  

 

Al final, Ryuuji rompió el silencio.  

 

“¡Porque es imposible que pueda hacerlo! No puedo pedirle salir en noche buena. Eso es 

hacer obvio que me gusta ella, ¿¡no lo crees!? ¡Lo sé, sé que no puedo hacerlo, no puedo! 

¡Es descaradamente sospechoso! ¡No puedo pedírselo casualmente!”    

 

“No tienes que ser tan, tan, tan, maldición… no tienes que hacerlo algo casual”  

 

Hinchando su pecho arrogantemente y levantado una ceja, el ángel Taiga metió un blanco 

dedo en la punta de la nariz de Ryuuji. Eso estuvo cerca; si esta no fuese la versión ángel de 

Taiga, el dedo podría haber entrado en su nariz y tocado su cerebro.   

 

“No tiene nada mal que ella lo descubra. Así es, toma esta oportunidad para decirle sin 

titubeos cómo te sientes. Es navidad, ¡así que tienes que decirle todo lo que quieras decir! 

¡Sé sincero, Ryuuji! ¡Me tienes a mí y a Santa como tus espíritus guardianes!”  

 

“¡De-de-de… decirle cómo me…! ......¡Idiota! ¡No hay manera en que pueda hacer eso! No 

importa si eres un ángel, o un Buda, o si Santa está mirando, ¡no puedo hacer lo que no 

puedo hacer!”  
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Ryuuji negó frenéticamente con su cabeza de un lado a otro como si su sangre estuviese 

brotando por arriba de su cabeza. Bueno, sí, él no quería decirle cómo se sentía. Él sólo 

quería decirle que le gustaba. El quería que su eterno amor floreciera, en noche buena, en el 

día de los amantes.   

 

Pero Ryuuji era demasiado torpe, tímido y negativo. Seguía pensando en cosas malas, como 

por ejemplo que si su amor no era correspondido sería un inconveniente para Minori, o que 

terminaría destruyendo la débil relación que habían construido. Él no podía creer que el 

siguiente paso que le esperaba más allá de la confesión fuese la felicidad. Eso por eso que 

era mejor dejar las cosas como estaban. Eso era lo que sentía.  

 

“Estarás bien, estarás bien, déjamelo a mí” Dijo Taiga suavemente, como si estuviera 

cantando, mientras empezaba a caminar delante de él. Entonces, en la bullida multitud de 

peatones, se dio vuelta inesperadamente, y luego, por alguna razón puso esa cosa redonda  

y húmeda, por la pequeña mordida... em, es decir, puso la dona sobre su cabeza.   

 

“Ejeje, ¿qué opinas? ¿No crees que de verdad me veo como un ángel?”  

 

“…No luces como uno. Además, las migas están cayendo en tu cabeza”  

 

“¡No puede ser! Uwawa…. ¡Quítamelas, quítamelas!”  

 

Ryuuji, suspirando, sacudió el cabello de la triste y estúpida Taiga. Había pequeños trozos 

dulces de empolvado en la punta de su nariz y en su largo pelo. De verdad que es idiota.  

 

Pero, aún así.  

 

Dejando de lado sus favores, quizás no sea tan malo que exista una versión de „chica 

buena‟ de Taiga una vez al año. Ryuuji sonrió ligeramente mientras miraba a Taiga sacudir 

los trozos de dona que cayeron en su cara con su pequeña mano.  

 

Pasar la navidad felizmente era, probablemente, el deseo de toda la humanidad.  

 

*** 
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“¡Ah! ¡Está aquí! ¡Es Tigre-san!” 

 

“¡La Tigre de bolsillo ha vuelto a la escuela!  

 

“¡Tigre-saaan! ¡Bienvenida de regreso!”  

 

¡Uoooo! El ruido y basto griterío retumbó junto a los alborotadores pasos. Ryuuji 

inconscientemente se encogió y rápidamente se hizo a un lado del pasillo. Dado a lo 

ocurrido, eso resultó ser la decisión correcta. Taiga, quien volvió a la escuela por primera 

vez después de dos semanas, fue rodeada por hombres a la derecha, a la izquierda, al frente, 

y detrás... todos del „club de fanáticos de la Tigre de bolsillo‟, también conocido como los 

estudiantes maniáticos de las artes marciales. Ellos eran un grupo de hombres que no 

dejaban de mirar con ojos apasionados el poder abrumador y sentido natural de pelea de la 

Tigre de bolsillo, Aisaka Taiga, y a su sádica y despiadada tiranía. Ryuuji ya los conocía 

hace un tiempo. Su número había incrementado poco a poco, y en el festival cultural, en 

donde Taiga participó en la lucha libre y en el concurso de belleza, ellos se multiplicaron, y 

antes de darse cuenta, se reunió un considerable número de gente que se convirtió en un 

excelente grupo de chiflados.  

 

“¡Takasu-kun, sal del camino! ¡Tigre-san, tengo una pregunta!”  

 

“… ¡Au!”  

 

Ryuuji fue empujado del camino y tirado contra la pared. En un parpadeo, docenas de 

hombres rodeaban a Taiga, quien había caminado a la escuela con él. Ella estaba atrapada 

en un remolino estruendoso, sofocante y caluroso de frenesí, incluso a pesar de estar en 

invierno.  

 

“¡Tigre-saaan! ¡De verdad queremos saber que pasó! En la mítica batalla del Gran hermano 

Vs La Tigre de bolsillo. ¿¡Tigre-san fue la ganadora, cierto!?”  

 

“Dado a que escuchaste que la Gran hermano se iba a estudiar al extranjero, y con el fin de 

arreglar las cosas de una vez por todas, diste tu primera y última pelea con ella, ¿¡verdad!? 

¡Uoo, qué vuelco tan increíble!”  

 

“¡Tenemos fe en la victoria de Tigre-san!”  

 

Oh cielos… Ryuuji, alejado del frenético círculo, notó lo que estaba ocurriendo. La pelea de 

pesadilla de hace dos semanas aparentemente se transformo en otra historia gracias a los 

estudiantes que no conocían los hechos. Y el asunto de quién ganó seguía sin ser claro por 

los contradictorios informes de que la Gran hermano se fue al extranjero y Taiga fue 

suspendida. Sin embargo, no era algo tan simple.  

 

“… ¡SILENCIO!” 
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Los hombres fueron silenciados por la voz de Taiga. Entrecerrando sus deslumbrados ojos, 

los espectadores con gratitud y respeto miraron la figura de Taiga, quien levantaba su mano 

como si controlara el área.  Ryuuji tragó saliva.  

 

Con un grito de ¡keh¡ o ¡kah!, una Taiga normal los habría destruido, lanzado, destruido, 

lanzado, luego pateado, pisado, escupido y finalmente los hubiese puesto en la lista de 

ignorados. Eso es lo que habría ocurrido. Sin embargo, la Taiga de hoy dijo: “La pelea de 

ese día… ¡fue muy dura! ¡Ocurrieron muchas cosas y fue peligroso!”  

 

Ella estaba muy compenetrada en esto. Se cruzó de brazos teatralmente y luego cerró sus 

ojos como si intentara recordar lo que ocurrió.    

 

Los hombres contuvieron la respiración en reacción a las elegantes palabras de Taiga y 

acercaron sus orejas hacia delante. Entonces, ella sobrecogedoramente se puso de pie al 

máximo de su altura dentro del círculo de hombres y abrió ampliamente sus ojos.  

 

“¡Sin embaaaargo!”  

 

Los hombres quedaron en estado de alerta, expectantes. Entonces Ryuuji comprendió lo 

que estaba pasando. Aja, así que esto forma parte de la „chica buena‟ en navidad, la ángel 

Taiga. Con la navidad tan cercana, la „chica buena‟ Taiga estaba intentando hacer felices a 

sus odiosos fanáticos.   

 

“¡Debería ser obvio! ¡El último que quede en pie en el cuadrilátero es el vencedor! ¡En 

ooootras palabras! ¡Yo soy la verdadera ganadora!”  

 

¡Ese es Korosuke! Ryuuji reaccionó sólo, sin embargo: “¡Uoooooo!” “¡Finalmente tenemos 

la proclamación de victoria!” “¡Nuestra Tigre-san es la número uuuno!”......Los hombres, 

con gran emoción, reventaron sus serpentinas arrojando papel picado.  Durante los aplausos 

y gritos de júbilo, por alguna razón, un coro de „Uii, aa zaa tyanpion…‟
9
comenzó 

espontáneamente. Luego, se separaron y alinearon en ambos lados del pasillo, alzando sus 

brazos hacia arriba, e hicieron una pista que conducía a Taiga a la sala de clases con una 

gran ovación. El ángel Taiga asintió generosamente, respondiendo a la frenética ovación, y 

procedió a pasar por la pista rápidamente. A pesar de ser palmeada con fuerza masculina en 

los hombros y en la espalda mientras le decían: “¡Sigue mostrando buenas peleas!” ¡Tigre-

san domina!”, etc.... No destilaba la sonrisa en sus labios rosa. En algunos casos, algún 

impulsivo se asomaba y le decía a Taiga que lo golpease tan fuerte como para noquearlo. Y 

esto aumentaba aún más las aclamaciones.  

 

Qué demonios… Ryuuji estaba sorprendido, pero en ese momento alguien gritó: “¡Tú 

también ve, Takasu-kun!” y fue empujado de vuelta al pasillo. Incapaz de retroceder, se las 

arregló para poner ambas manos en los hombros de Taiga y seguirla por detrás. Los dos 

terminaron caminando rodeados de las aclamaciones y el coro que proclamaban a la Tigre, 

como si se tratase de un peleador y su entrenador que entraban al cuadrilátero. Ryuuji 

                                                 
9 NdT: “We are the champions” mal pronunciado. 
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podría haber dicho que esto era divertido de alguna manera; pero eso sería una completa 

mentira. No le gustaba nada esto.  

 

“Estás… ¿¡Estás de acuerdo con esto!?”  

 

“¡Muajajaja! ¡Es genial! ¡No creí que hubiese tantos fanáticos esperando mi regreso! ¡Me 

alegro de no haber dejado la escuela impulsivamente!”  

 

“¡Tigre-san! ¡Golpéame a mí también!”  

 

“¡Desde luego!”  

 

¡Azote! Lanzó un golpe muy fuerte. La persona que lo recibió se sobó su hinchada mejilla y 

de repente empezó a rodar en el piso. Él tenía una mueca de felicidad en su cara, pero 

Ryuuji no tenía tiempo para ser rodeado por estos emocionados hombres.  

 

“Tenemos algo más importante que hacer, ¿¡recuerdas!? ¡Deshagámonos de estos tipos y 

vayamos al salón de clases rápidamente!”  

 

“Ah, de acuerdo, de acuerdo”  

 

Enlazados como autos unidos, Taiga y Ryuuji aumentaron la velocidad y salieron del hedor 

almizclado de la pista y se dirigieron al 2-C con aplausos a sus espaldas.  

 

Lo que le molestaba a Ryuuji debía estar molestándole a Taiga también. Minori no estuvo 

esperando en el lugar habitual de encuentro. Incluso cuando era el día conmemorativo del 

regreso de Taiga a la escuela. Incluso cuando llegaron a tiempo, aunque casi no lo lograron. 

Ni siquiera recibieron un mensaje de ella que iba a adelantarse. Esta era la primera vez que 

esto ocurría.  Tal vez Minori se había quedado en casa, enferma, o...  

 

“Me duele el tendón~”  

 

Mientras Ryuuji estaba preocupándose, escucharon esto al momento de abrir la puerta de la 

sala de clases. Un tono alto de voz de repente se desató: 

 

“Y tengo el muslo~ tenso~….”  

 

“… ¿¡Qué, qué pasa!?”  

 

Era Kushieda Minori.  

 

Estaba sentada encima del escritorio de alguien con hierba en su boca.  

 

Tenía las mejillas rojas por el frío, llevaba una chaqueta azul encima de su uniforme, y una 

bufanda escocesa a cuadros que le rodeaba el cuello y daba la señal de que acababa de 

llegar. Ella estaba cantando con una voz de Castrato. Y tenía una mirada perdida. Ryuuji se 



Toradora! Vol.07  Capítulo 01 

-21- 

quedó sin palabras, pero la persona junto a él no era del tipo que se dejara sorprender por 

este nivel de misterio después de todo el tiempo que ha pasado con Minori.  

 

“¡Minoriiin! ¡He regresado! ¡Así que por favor deja esa extraña canción y abrázame!”   

 

Taiga se aferró a ella de un salto, Minori perdió el equilibrio y estuvo a punto de caerse del 

escritorio. Ella fue capaz de recuperar su equilibrio justo a tiempo, y dijo:  

 

“Fugu… ¡Libérame!  ¡Soy humana!”  

 

“Minorinminorinminoriiin!”  

 

“¡Debes vivir! ¡Eres humana también!”  

 

“Te amo Minorin! ¡Fuga!”  

 

“¡Ah, no puede ser detenida…! ¡Minorin te ama también!”  

 

Tambaleándose, Minori abrazó con fuerza a Taiga. Frotando su nariz contra el ondulado 

pelo de Taiga, Minori la despeinó hasta que su pelo fue un lió y la abrazó con más fuerza. 

Accidentalmente, Taiga estaba llevando un abrigo de lana de gris y medias negras de 

invierno (100% denier
10

) y hoy, en vez de robar la bufanda de Ryuuji, cubría su cuello 

poniendo su largo cabello dentro del abrigo.  

 

“¡Oh, Minorin! ¡Te extrañaba muchoooo!”  

 

Taiga hundió su cara en la nuca de Minori y la presionó con su frente, hacía cada intentó 

gimiendo. Deteniendo todo aquello con su mentón, Minori besó la frente de Taiga.  

 

“¡Vamos, tranquila, tranquila! ¡La inteligencia de la actual Taiga es como de una Rei-san! 

Y por Rei, no habló de Ayanami. ¡Me refiero al toro gigante del espacio! ¡Muu!”  

 

“¿Qué? ¡No lo entiendo!” Más importante, ¿por qué no te reuniste con nosotros esta 

mañana?”  

 

“Oh eso, bueno, la verdad es que estaba atrasada esta mañana, así que entré en pánico y 

corrí, y es por eso que mis piernas están agarrotadas… espera un segundo, ¿¡cómo llegué 

antes que ustedes a la sala de clases cuando yo era la que estaba atrasada!?”  

 

Ryuuji ocultó su nerviosismo con un tosido, había estado esperando por este momento. 

¡Takasu Ryuuji! ¡Un paso hacia delante! ¡Prepárese para disparar! 3, 2, 1… ¡Fuego!  

 

“Oh, nosotros estábamos rodeados por algunos tipos extraños y…”  

 

“¡Cállate chico!”  

                                                 
10NdT: Denier es una unidad de medida del Sistema Inglés de la densidad lineal de masa de fibras.  
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¡Muerte instantánea!   

 

......Eso era una buena metáfora, pero aún así, Ryuuji murió. Su pecho estaba tallado con las 

letras de: „C, O, N, M, O, C, I, O, N, A, D, O‟. El creyó haber visto el más allá. Le había 

dicho que se callara.  La siempre alegre y amable Minori le enseñó sus dientes y le dijo que 

se callara con una voz de Miwa…
11

 Ella le odia… La chispa de vida estaba desapareciendo 

de la cara de Ryuuji. Su alma estaba elevándose al cielo. Siendo testigo de esto mientras se 

aferraba a Minori, Taiga dejo escapar una risa ahogada de: “¡Pffft!”    

 

La única que estaba nerviosa era Minori.  

 

“O… ¿¡Oh!? ¿¡He dicho algo!? Fue… ¿¡una broma (preparada)!? ¡Metí la pata (creo)! ¿¡Lo 

arruine!?  ¡Oh no (lo siento)! ¡Olvídenlo (por favor)! Ahh… si tan sólo... no fuese tan 

idiota... ¿ah?”  

 

Mientras temblaba, ella cantó con su voz tensa, y luego dijo de repente:   

 

“¡No, espera un segundo! Esto tal vez no sea del todo malo”  

 

¡Flash…! Su rostro se iluminó y dejó el pasado atrás.  

 

“¡Mira! ¡Dado a que he cometido tal error debo mostrar que estoy arrepentida! ¡Sí, sí, así 

es, gracias a que cometí este error, mira! ¡Ah! ¡Qué afortunada soy! ¡Porque de esta manera 

puedo utilizar sin rodeos mi articulo favorito que estoy llevando! ¡Soy demasiado 

afortunada!”    

 

Taiga fue empujada y cayó en el piso. Ignorándola, Minori sacó la peluca calva de su bolso. 

Y luego, se lo puso.  

 

“¡Mira! ¡Mira cuánta suerte tengo! ¡Sí, soy demasiado afortunada! ¡Fui capaz de ponerme 

esto con naturalidad!  ¡Soy demasiado afortunada, no puedo creerlo!” Gritó Minori.   

 

Llevando la peluca calva, ella cayó al piso, con la chaqueta aún encima, y se puso de 

espaldas. De repente comenzó a llorar gritando: ¡uooooo, he terminado ya! Y algo por el 

estilo.  

 

“¿¡Mi…Minorin!? ¿¡Qué pasa!?”  

 

“¡Oye, Kushieda! ¡Como sea, levántate, el piso está sucio!”  

 

No sólo Taiga y Ryuuji, sino que incluso la muchedumbre alrededor murmuraba: 

“Kushieda se volvió loca de nuevo”.  

 

“¡Hey, Takasu! ¡Oh, hola Tigre, tanto tiempo sin verte! Kushieda, ¿qué estás haciendo?”  

                                                 
11NdT;  Se refiere a Miwa Akihiro de Mononoke Hime, que es la voz de un actor travesti para uno de los lobos. 
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“¡Guaa, es la Tigre! ¿¡Cómo estás!? ¿Kushieda enloqueció de nuevo?”  

 

Noto y Haruta también llegaron y le dieron unas palmaditas en el hombro a Ryuuji, 

mientras miraban a la enloquecida Minori.  

 

“Realmente debería tener mi pelo rapado”, dijo Minori mientras se agachaba en el frío piso 

y agarraba su cabeza. Ella finalmente levantó su cabeza, esnifó, y gritó resignada mientras 

que su cara seguía siendo un lío de emociones.  

 

“¡Ah, estoy feliz de llevar conmigo la peluca calva! ¡Haré un buen uso de esto por un 

tiempo!”  

 

Y así, ella seguiría llevando la peluca calva por un tiempo. Lo que dure su florida vida 

escolar y su limitada juventud.   

 

Sin saber de que manera él debería actuar como el hombre correcto, Ryuuji se quedó 

estupefacto y sin palabras. Taiga, a su manera, aparentemente estaba temblando 

boquiabierta, produciendo sonidos como: au~, au~. Lo mejor que ella podía hacer era 

murmurar: “Detente…”  

 

“No, no, no…en realidad…”  

 

Haciendo una débil y extraña voz, Minori olfateó frunciendo el ceño y dobló su dedo en 

señal de signo de pregunta sobre la peluca calva. A los ojos d Ryuuji, este gesto era algo 

lin... no, no era lindo... Él quería detenerla de usar su peluca calva al menos  

 

“Veras, en realidad yo… perdí ayer en un partido de softball, cometí un error fatal y 

estúpido, y a causa de eso, perdimos miserablemente contra un equipo que deberíamos ser 

capaz de derrotar…”  

 

A juzgar por el extenso suspiro…, era fácil entender la profundidad de su melancolía.   

 

“Así que, en realidad estoy en muy mal estado. De tanto darle vueltas a esto, anoche no 

pude dormir casi nada... Ugh, cof, cof... empiezo a perder mi voz... discúlpenme, este 

también era el día en que Taiga volvía a la escuela... quería organizar un evento, pero sólo 

terminé causando problemas por mi salud… ¡Cof, cof! ¡Esto es sangreee~!”  

 

Tanto Ryuuji como Taiga no pudieron decirle nada a la repentinamente anciana Minori. De 

todos modos, ella no estaba sangrando.  

 

La Minori de siembre había preparado algo de sangre para la broma.  Ryuuji miró a Minori 

caminar de modo inseguro a su asiento, y lamentó no poder decirle nada.  

 

Él no podía decirle nada a Minori incluso aunque ella estuviese deprimida. Inmediatamente 

después de aquello, lamentó haber tenido ese pensamiento. Qué manera más egocéntrica de 

pensar. Lo que lamentaba no era que „él no pudiese decirle nada‟, sino que era que no podía 
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mostrar el atractivo de su propia amabilidad a Minori. Su amabilidad, ¿eh? ¿Mostrarse a sí 

mismo era más importante que el dolor de Minori?  

 

No, él en realidad tenía razones puras, quería animar a Minori, pero sin importar cuánto se 

dijera eso, al final no pasaba de eso. Era probable que él no fuese capaz de importunar a 

Minori mientras estuviese deprimida. Y pensando en tales cosas tristemente sin dejarlas ir, 

Ryuuji suspiró. Él era igual que Taiga. Estaba atrapado por la idea de que no era justo hacer 

algo sólo porque la otra persona estuviese débil y sin moverse. Al final, se transformó en un 

bastardo sin corazón que no podía hacer nada por la persona que amaba cuando ésta 

necesitaba que la animaran.  

 

Lo estaba pensando demasiado. Ryuuji y Taiga eran iguales. Dos individuos que pensaban 

mucho y no actuaban. No, no, esto no está bien.  

 

Rascando su cabeza y frotándose los ojos, Ryuuji se paró derecho preparándose para actuar. 

¿A quién le importa si no es justo o si tomó ventaja de ella cuando está débil? ¿Y qué hay 

de bueno en una peluca calva? Los temblores de su corazón se incrementaron.  

 

Él caminó hacia el asiento de Minori y entró en acción de manera casual.  

 

“…Ah…”  

 

“Esta cosa… Te hará sudar” Dijo Ryuuji removiéndole su peluca calva.  

 

No importa que motivos inconcientes esté ocultando en sus acciones, él aún así quería 

decirle que estaba preocupado por ella. Sintió que sólo debería decírselo. Por ahora, 

pretendió no notar los pensamientos de „mostrarse‟, o „tomar ventaja‟, o „no es justo‟. Sin 

embargo, no quería sentirse arrepentido nunca más por „pasar por alto a alguien lastimado‟. 

Ryuuji caminó hacia ella porque este sentimiento estaba dentro de él. 

 

Minori, por un momento, miró a Ryuuji como si estuviese viendo un objeto terriblemente 

brillante y pestañeó. Él pensó en que sus ojos se habían encontrado.  

 

Ocultó su nerviosismo e intentó sonreír torpemente.   

 

Luego, Minori apartó la mirada. Ella tomó de vuelta la peluca calva de las manos de Ryuuji 

sin mirar su cara, y con una risa, dijo: “Jejeje, eso es cierto. No tengo que llevar esta 

peluca” Ella sonrió, y sin cambiar su expresión, cerró su boca. Ryuuji notó la rareza de esto 

por un breve momento, y entonces:  

 

“Aaaaaaaaaaisaaaaaakaaaaaaaa!”  

 

Él casi saltó a causa del grito. Cuando miró hacia atrás:  

 

“¡Oh, Aisaka! Finalmente pudiste regresar a la escuela, ¿eh? ¡Felicidades! Las dos largas 

semanas en las que no has estado... ¡han sido extremadamente aburridas, lo digo en serio!” 
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El nuevo presidente del consejo estudiantil, Kitamura Yuusaku, estaba tendido de cara 

sobre el piso. Básicamente, él estaba acostado en posición de firme sobre el piso. ¿Era éste 

su mejor amigo? Ryuuji se sintió ligeramente confundido por lo que veía.  

 

“Aaaah, Ki-ki-ki-kitamura-kun, buenos di-di-días”   

 

Taiga hizo un rígido saludo con su mano derecha en dirección al piso.  

 

“¡Buenos días! ¡Oh, ha pasado tiempo desde que nos saludamos entre nosotros así! ...... 

¡Estoy conmovido más allá de las palabras!”  

 

Kitamura, aún tendido sobre el piso, alzó una refrescante sonrisa desde el suelo. Luego, se 

dio cuenta de la presencia de Ryuuji también.  

 

“¡Oh, bueno días Takasu!”  

 

“… ¿¡Por qué!?…”  

 

“Porque es de mañana, ¿no es así?”  

 

“¡No! ¿¡Por qué tienes esa pose!?”  

 

“¡Una reverencia de rodillas no es suficiente! ¡Una reverencia de rodillas no es 

suficientemente bueno para mostrar lo que siento hacia Aisaka! ......Oye, Aisaka. Siento 

haber causado tu suspensión. Es algo que podía arruinar tu vida. Y, gracias. Después de ese 

momento tan vergonzoso, pensé que no podía volver a la escuela. Pero, gracias a ti Aisaka, 

yo aún sigo aquí. He… he comenzado con mis responsabilidades de presidente sin 

problemas”  

 

Tendido en el piso, Kitamura levantó la mirada directamente hacia Taiga, con una sonrisa 

gentil y unos radiantes ojos cubiertos por sus lentes.  

 

“Si hay algo que pueda hacer por ti, lo haré sin importar qué sea. Así que por favor, ni se te 

ocurra volver a pelear. Ya sea por el bien de cualquiera. Sin importar las razones que 

puedas tener. Si hay algo que no puedas perdonar, habla primero conmigo”  

 

Y entonces Taiga: 

 

“…Aaan…”  

 

Se desmayó.  

 

“¡Ou! ¡Taiga, aguanta! ¡Es sólo un pequeño rasguño!”  

 

Ryuuji atrapó rápidamente a Taiga por detrás y le golpeó en sus mejillas. La lealtad de 

Kitamura era demasiado poderosa. Ryuuji confirmó un ligero movimiento de sus pestañas 

mientras ella gemía: “Ugh, ugh” Bien, está viva.  
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“Respira lentamente… eso es… relájate…”   

 

“Su…ahhh... suu... ah...”  

 

Ryuuji se apoyó con una rodilla en tierra para ayudar a Taiga y desesperadamente frotó sus 

hombros para hacerla volver en sí. Y entonces ocurrió.  

 

“¿¡...!?”  

 

Ryuuji sintió las miradas a su espalda. No una, sino que múltiples. Se volteó como un 

asesino intentando cazar sin ayuda todas las formas de vida en la Tierra, pero…  

 

“...” “...” “...” “...” 

 

Sólo había una cadena de múltiplos silencios, nucas y espaldas. ¡Qué demonios!, ¿sólo era 

su imaginación? Por supuesto que no. Ryuuji frunció el ceño. ¿Qué es esto?  

 

Casi todos en la clase se quedaron simultáneamente en silencio y alejaron la vista de 

Ryuuji, Taiga y Kitamura. De ninguna manera esto podía ser normal. Incluso la mirada de 

Noto y Haruta estaba deambulando por otro camino. Tampoco se decían nada.  

 

Esto era… „acoso escolar‟… Y casi al mismo tiempo en que estas palabras flotaban por su 

mente, un muy despreocupado Kitamura dijo:  

 

“De todas maneras, ¡comencé el „Servicio de la gran deidad iluminada de los corazones 

rotos‟!”  

 

¡Bang! Esta vez, Taiga cayó de las regazo de Ryuuji debido a esta incompresible situación. 

A Ryuuji le hubiese gustado caer como Taiga también el día que se enteró de esta noticia. 

Pero ese no era el caso. Sí, Kitamura había comenzado con este servicio. La „Gran deidad 

iluminada‟. Era algo demasiado estúpido, y no era fácil de explicar a Taiga mientras ella 

estaba suspendida, así que lo pospuso hasta el día de hoy. Pero justo en ese momento, 

alguien tocó la puerta de la sala de clases.  

 

“Em, disculpen… ¿está la Gran deidad iluminada de los corazones rotos…?”  

 

“¡Hola! ¡Por aquí, por aquí!”  

 

Kitamura lentamente se paró del suelo y enérgicamente saludó a la chica – una estudiante 

de primer año probablemente – que estaba mirando de la entrada. La chica se puso nerviosa 

mientras caminaba hacia él. Mientras miraba la espalda de la chica, Taiga estaba casi en 

estado de pánico.   

 

“¿Comenzó… el Servicio de la gran deidad iluminada…? Esto no es como si él estuviera 

haciendo un servicio de venta de comida China... y, qué, ¿¡qué demonios!? ¡Esa peeeeerra!  

¡Por qué se pone tan-tan-tan nerviosa!”  
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Temblando, Taiga mostró sus colmillos e incluso le brotó un aura asesina de sus ojos, como 

si se estuviese comiendo a esa chica, pero... “¡…Whoops! Detente, detente, debo ser una 

chica buena…” Dijo Taiga, sacudiendo su cabeza con violencia y mordiéndose los labios. 

Sólo sus ojos no se separaban de las dos figuras  

 

La chica, cuya vida estaba a salvo gracias a la Diosa de la semana, inclinó su cabeza con 

respeto en frente de Kitamura, y dijo: “…Yo, yo no tengo el coraje para confesarme… Por 

favor, ayúdeme…” Entonces Kitamura, la Gran deidad iluminada de los corazones rotos, 

respondió:  

 

“¡Hm, hm… está bien, mientras sigas creyendo, tus plegarias serán escuchadas! ¡Ve sin 

dudar de ti!”  

 

“Pero… no tengo confianza en mí misma… tampoco soy muy bonita…”  

 

“¡No pienses! ¡Ve a un Soap!”
12

  

 

“… ¿Soap…?”...... ¿Qué?”  

 

“No pienses tanto”  

 

Luego, Kitamura oró alguna palabrería sobre su cabeza e hizo una reverencia. La chica 

también hizo una reverencia y se fue. “… ¿Ahh…?” Dijo Taiga, inclinando tanto su cabeza 

que su cara se volteó. Ella no podía comprender para nada la situación.  

 

Es cierto. Pasaron muchas cosas en la escuela mientras Taiga estaba suspendida.  

 

“¿Qué-qué fue eso, Ryuuji...?”  

 

“…La verdad es que, desde que la „gran confesión‟, Kitamura se convirtió en el fundador 

de la secta del amor en la escuela; o más bien, se volvió un objeto de culto para las personas 

que se quieren confesar a alguien...”  

 

“¿¡Oh, de verdad!?”, exclamó Taiga sorprendida, pero inmediatamente después: “¡Pero él 

fue rechazado!”  

 

Cierto. Era sorprendente que esto viniera de Taiga. El mecanismo de su pequeño cerebro 

trabajaba muy bien.  

 

“Esa es la razón. Ya que „Kitamura tomará toda la mala vibra‟…”  

 

“En otras palabras, es un exorcismo de espíritus malignos”  

 

                                                 
12NdT: Se refiere a un Soapland, el cual es un tipo de prostíbulo japonés en donde los clientes son bañados. 
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Noto asomó su cabeza y siguió con el resto de la explicación. “Bueno, además es porque la 

anterior presidenta tenía una fuerte personalidad” 

 

“Esto también es para darle una nueva imagen al consejo estudiantil, y es por eso que él 

está llevando a cabo la promoción de la „Gran deidad iluminada de los corazones rotos‟. 

Ésa fue la segunda persona de esta mañana. Después de la locura que quedo en la escuela, 

hicieron reformas en el consejo estudiantil. Ellos se dejaron llevar y pusieron un santuario 

en la entrada, al parecer se toman muy en serio el acto de la Gran deidad iluminada”  

 

“¿¡De verdad!? Así que de esto se trataba, ¡no lo sabía! ¡Kitamura es increíble!”  

 

Él último en hablar fue Haruta, quien recibió una dura reprimenda de Noto: “¿Puedo saber 

que has estado mirando de Kitamura todo este tiempo?” Ignorando completamente a 

Haruta, Taiga miró en silencio a la Gran deidad iluminada de los corazones rotos con una 

expresión difícil de leer. Mirando el lado de su cara:  

 

“… ¿Deberíamos intentarlo?”  

 

Después de que Ryuuji murmurara esto, ella asintió ligeramente con un “Sí”, y luego 

ambos juntaron discretamente sus manos en una plegaria. Ellos bajaron sus cabezas 

ligeramente hacia la Gran deidad iluminada de los corazones rotos. Por supuesto, lo que 

ellos estaban pensando era…  

 

“¿Qué? ¿Ustedes también? ¿Hay alguien a quien quieran confesarse?”  

 

“Oh, nos descubriste. .......De alguna forma sentí ganas de hacerlo”   

 

“… Lo mismo yo. Sólo tuve ganas”  

 

“¡Está bien! ¡Vayan a un Soap!” 

 

No creo que eso funcione... pensó Ryuuji mientras apartaba su mirada ligeramente, 

mientras que Taiga se rascaba el área bajo su nariz. Noto, comparando sus caras, dijo de 

repente:  

 

“Sabes, hoy la Tigre está muy tranquila… ¿Estás manteniendo un bajo perfil el primer día 

de tu regreso de la suspensión o algo así?” 

 

Ante esta pregunta, la cual él había preguntado cuidadosamente mientras mantenía la 

distancia, ella respondió:  

 

“Ah, ¿te has dado cuenta? Así es, soy una  chica buena”  

 

“¡Ejeje!” A juicio de Noto, Taiga se rió con una generosa dulzura. Noto,  ya estuviese 

sorprendido o asustado, se ajustó sus anteojos ladeados.   
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“Verás, he decidido ser una chica buena porque estamos cerca de navidad. Ya que, ¡Santa 

está mirándonos…!”  

 

Y de repente, la adorable Taiga salió volando hacia delante. Ella se abrió paso entre 

escritorios y sillas, empujando a varias personas más incluyendo a Noto, y terminó por 

caerse en el piso exponiendo sus medias que casi le llegaban hasta el trasero.  

 

“¡Kyahahaha! ¿¡Acaso eres estúpida~!? ¡Santa! ¡Ha dicho Santa! ¡No puedo creer que 

hayas dicho eso~! ¡No te queda para nada! ¡Kyahahahahaha! ¡Oh es verdad, ha pasado 

mucho tiempo que no te veía~! ¡Suspendida! ¡Esto me está matando~!”  

 

Ryuuji sabía muy bien quien era sin necesidad de mirar.  

 

El nombre de la bella chica que golpeó a Taiga en el trasero con su bolso y se reía tan fuerte 

mientras levantaba su sedoso cabello, no era otra que Kawashima Ami. La indiscutible y 

perfecta súper belleza.  

 

A pesar de tener una formada figura muy bien proporcionada de modelo, a pesar de tener 

unos rasgos perfectos y muy apropiados en su pequeño rostro, y a pesar de irradiar por 

todos lados un aura brillante y suave como una gema mientras caminaba hacia Taiga, Ami 

era una abrumante mal social. Taiga, que era la única propietaria del titulo de la más fuerte 

y feroz de la escuela, podía decir que Ami era su archienemiga por naturaleza. Si ella fue 

golpeada en el trasero por Ami, naturalmente, Taiga debería devolverle el golpe. Pero.  

 

“…Tanto tiempo sin verte, Bakachi…”  

 

“¿… Ohh?”  

 

Sin embargo, Taiga, quien había sido mandada a volar golpeando los escritorios, se levantó 

y saludó a Ami. Hubiese sido mucho esperar que sonriera, pero aún así, ella movió su mano 

en señal de saludo amablemente. ¡Pero de sus mangas, salió la punta de un filoso 

cuchillo…! No, eso no ocurrió. ¡Pero entre sus dedos había una aguja venenosa...! No, eso 

no ocurrió. ¡En la punta de sus zapatos había una rana…!  No. ¡Sobre ellos había un tazón 

de metal…! No.  

 

Taiga se mantuvo elegante y agraciada.  

 

“Bakachi, estamos cerca de navidad. Si continuas siendo una mala Chihuahua, Santa no 

vendrá a verte. Mira, voy a hacer una concesión. Tomaré ese golpe como un saludo y me 

olvidaré de ello. Así que, no peleemos hasta que haya pasado la navidad. Yo, amo navidad. 

No quiero pelear por algo estúpido en está única y maravillosa fecha” 

 

“¡Kyaa!”  

 

......Gritó Ami con una mano sostenida por Taiga. ¡Vaya reacción! Ami liberó su mano 

desesperadamente de Taiga. Miró su mano derecha y gritó tanto como si estuviese a punto 
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de desfallecer, sacudiéndose violentamente para luego finalmente abrir tanto sus ojos como 

si se les fueran a caer.    

 

“¡Hay algo malo contigo! ¿¡Acaso te ocurrió algo mientras estabas suspendida!? ¡Eres 

anormal, anormal, anormal y muy extraña! Ah, ¿¡tal vea sea por eso!? ¿¡Vas a morir 

mañana!? Ugh, ¡qué pena~!”  

 

“… Estás diciendo lo mismo que Ryuuji… Todos dicen que estoy enferma o que estoy 

delirando cuando decido ser una chica buena. No lo entiendo en lo absoluto. Estamos cerca 

de navidad. Bakachi, creo que es una buena idea que cambies tu forma de ser.  Porque 

veras, Satna estará en los cielos de Japón muy proooon-” 

 

“¡Noooo!”  

 

El grave grito de Ami retumbó por toda la sala. Además, mientras ella estaba llegando al 

final, soltó un sonido que parecía un: “¡Heyy!”  

 

“¿¡Santa!? ¿¡Lo dices en serio!? ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Kyaaa, ya lo tengo! 

¿¡Quieres usar está oportunidad para hacer un cambio de personalidad!? ¡Uwaa, eso es 

espeluznante, deja de joderme! ¡No queda lugar en esta sala para otra cerebro de chorlito, 

demonios! En realidad, estaba planeando decir: ‘Ami-chan ama navidad~♥ Ejeje, creo en 

santa desde primaria~♥  No es estúpido~♥, „pero por tu culpa ya no tiene sentido, 

demonios, ¿¡vas a asumir la responsabilidad por esto, perra!? ¿Ahhh!? Demonios, esto me 

saca de quicio. ¡Hiciste que se me dilataran las pupilas, idiota!”  

 

Ami no le dio tiempo a los chicos que normalmente se arrodillaban ante su majestad y que 

en ese momento pensaban: ‘No importa; a nosotros nos gusta la falsa pureza de Ami-chan; 

nos desbordamos de feroces sentimientos de amor por Ami-chan; Golpéanos, átanos y haz 

de nuestra vida un lío’. Y dijo:  

 

“¡Ahh! .......Oh. ¡Ami-chan  lo ha entendido!”  

 

Ami de repente levantó su cara y tragó saliva. Y luego, agregó:  

 

“Eres muy rápida...”  

 

“¡Eso es, eso es! ¡Eres rápida! ¡Oh no, esto es totalmente extraño! ¡Tiene que ser eso! ¡Ah, 

ya veo~!” 

 

Ella aparentemente se sintió satisfecha de su teoría.  ¡Ella retorció su cuerpo, humedeció 

sus ojos, puso sus manos en sus mejillas y se transmutó en su máscara de lindura! Fue una 

transformación facial, como era de esperase de una pro con más años de experiencia que 

Taiga en la versión de „chica buena‟.  

 

“¡Basta! No es así. ¡Ah, espera Bakachi!”  
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“Ahora, Ami-chan inspeccionara tus pertenencias~♥, ya que estás actuando de forma muy, 

muy sospechosa. Veamos…”  

 

Ami recogió el bolso de Taiga del piso y lo abrió completamente, con rudeza. Sin embargo, 

para ser una broma, sus manos se movían demasiado bruscamente, y…  

 

“¡Ups, fue sin querer!”  

 

“¡Ah! ¡Qué haces Bakachi! Te-te mata… no, no te mataré”  

 

Todas las cosas del interior del bolso de Taiga estaban esparcidas por el suelo Ami entró en 

pánico y se agachó en el piso para comenzar a recoger el desorden. Ryuuji no pudo evitar 

ayudarle al ver el terrible desastre y le dijo:  

 

“¿Qué demonios estás haciendo? ......En realidad estás feliz de que Taiga, tu archienemiga, 

haya vuelto a la escuela, ¿no es así? Se honesta”  

 

“Oh, Takasu-kun, buenos día~s ♥, déjate de bromas~ ♥. Como sea, ¿puedes recoger eso~?”  

 

Con una sonrisa de ángel, Ami forzó a que Ryuuji alcanzase un lápiz que había rodado 

hasta la muralla.  Entonces, con el bolso de vuelta a su estado original, se lo pasó a Taiga, y 

agregó:  

 

“Ah, faltaba esto también. Lo pondré aquí”  

 

Para terminar las cosas, Ami deslizó la guía de estudiante de Taiga en el bolsillo trasero de 

su bolso. Taiga murmuró: “Menos mal…”, y luego forzó una sonrisa diciéndose: “Detente, 

detente, debo ser una chica buena, una chica buena...”, y tomó el bolso de las manos de 

Ami. De repente, el pelo de Ami fue tocado por detrás.  

 

“Vaya... lo sabía, Ami es muy amable...”  

 

Kashii Nanako, quien había llegado a la escuela con Ami, murmuró eso con una sonrisa un 

tanto irónica.  

 

“¿Qué~? ¿De qué estás hablando~? Ah, eso me recuerda que traje el brillo labial de edición 

limitada. ¿Quieres ponértelo, Nanako? Oh es cierto, es cierto, Maya también dijo que 

quería usarlo ♥. Vamos, vamos”  

 

“¡Ah, quiero usarlo, quiero usarlo! ¡Maya, vamos!”  

 

Kihara les hizo un gesto a ambas, pero cuando iba de camino hacia ellas: “¿Ah? Kushieda, 

¿por qué llevas la peluca calva? ¡Te ves graciosa!” “¿Quieres usarla? ¿Lo quieres?” “¿Y 

por que tu voz suena tan nasal? ¡Eso también es gracioso!” “Acabo de llorar” “¿Y por qué 

lloraste? ¡Esto es bastante gracioso!”  
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Ella se rió bastante mientras estuvo con Minori, y luego siguió su camino.  Después, 

tirando del brazo de Maya, el habitual trío se fue al asiento de Ami. Las dulces voces del 

Trío oficial de bellezas del 2-C hicieron eco magníficamente en el ruidoso entorno, algo ya 

habitual de los alumnos antes de clases.  
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“…Entonces, cuando le pregunté a mi cita, que era de la Sociedad de profesores, „¿En 

dónde estás ahora?‟, él me dijo: „Estoy en el café frente a la estación‟. Y luego agregó: „Me 

apareció de repente un archivo que tengo que estudiar completo, ¿así que podemos 

postergar la hora de la cita?‟ Pero, yo estaba en el café cuando él llamó… pensé que esto 

era extraño, así que le pregunté de una manera casual: „¿Pudiste conseguir un buen asiento 

junto a la ventana?‟ a lo cual él respondió: „Sí, así es‟. Y continuó: „Estoy sentado junto a la 

ventana, ajaja‟. ......Pero, en ese momento, yo era la única persona sentada junto a la 

ventana…” 

 

“Oh jo. Una extraña mentira salida de la nada. Eso es muy malo” 

 

“Pensé que él se iba a reunir con otra mujer, ¿quién no pensaría en eso? Pero, como no 

estábamos saliendo oficialmente no podía confrontarlo. ......Pensaba que era un candidato 

prometedor, y además estaba el hecho de que ambos somos jóvenes. Pensaba que él tenía 

que terminar un par de relaciones antes de que nosotros pudiésemos empezar a salir 

formalmente. Dijo que sería una hora de retraso, y pensé que no era una buena idea 

esperarlo ahí” 

 

“Ya veo, no quería que él supiese que descubrió que estaba mintiendo” 

 

“Sí. Ni siquiera habíamos llegado al punto donde podíamos discutir entre nosotros. Así que, 

por el momento, dejé el edificio junto a la estación mientras llovía. Pensé que podía pasar el 

tiempo dando vueltas en una librería o en una tienda de ropa por una hora. Era un sábado 

muy frío…” 

 

“Sí, de seguro que fue un día muy frío. No nevó ni un poco, sólo hubo una fría lluvia” 

 

“Sí. Así que, dado a que mi paraguas era pequeño, mis zapatos y mi ropa se mojaron, y ahí 

estaba yo, caminando y pensando: „Oh, que debería hacer~‟... Y entonces, ¡lo encontré...!” 

 

“¡Oh jo! ¿Dónde y qué estaba haciendo?” 

 

“¡Él estaba jugando con una maquina de pachinko!” 

 

Ahh…  

 

Hubo un ruido bajo dentro del 2-C. Este inesperado giro de la historia hizo que las manos 

de los estudiantes que estaban comiendo se detuvieran automáticamente. 
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“Eso…explicaba todo. En vez de estar leyendo archivos en un café, él estaba jugando 

pachinko. Incluso cuando estaba faltando a una cita. Incluso cuando estaba dejando 

plantada a la persona de su cita” 

 

“Definitivamente, esto era demasiado... Hay un límite en cuánto puedo pretender no darme 

cuenta. No quería oír excusas y tampoco quería oír mentiras, así que decidí esperar por él 

en la salida del edificio” 

 

“¿No irrumpió en el edificio?”  

 

“No haría eso, soy una adulto. Simplemente me quede bajo la lluvia. Sin embargo, él no 

dejó el edificio. Ni siquiera lo dejó tras una hora. Yo seguí parada ahí. Sin un techo con el 

que cubrirme. Eran las 8 de la noche. Y yo estaba en la calle. Él seguía sin salir después de 

30 minutos más. Pensé: „¿No está atrasado por una hora ya?‟. „¿No tendrás ni siquiera la 

decencia de llamar?‟ „No, más bien debería preguntar, ¿los pachinko son más importantes 

que yo?‟....... Pero, la oscuridad dentro de mí creció tanto como la cantidad de tiempo que 

había esperado, y estaba demasiado frustrada y triste como para regresar a casa… Peor aún, 

hacía frío y yo estaba aún más dolida y congelada por eso, así que pensé que si él veía cuán 

dolida estaba, podía arrepentirse por lo que hizo…”  

 

“…Hmmm… ¿No le llamó o mandó un mail?” 

 

“Lo hice.......Pero a una amiga. Le dije: „Ahora mismo, estoy llorando por culpa del mal 

rato que me ha hecho pasar este profesor de la Asociación, ¿qué debería hacer~? „Entonces, 

me di cuenta de algo más importante…” 

 

“Mis manos están sudando por la expectación” 

 

“Aparentemente no existía algo como la Asociación de profesores… Ahora le llaman la 

Asociación de la profesión de profesores. ....... Entonces comencé a preguntarme: „¿Quién 

demonios eres tú?‟” 

 

“…Oh. Así que toda la historia de él se vuelve confusa” 

 

“No he estado en contacto con él desde entonces. Y bueno, también descubrí la razón de 

que todo se pusiera así de raro.......Veras, Mercurio ha estado retrogrado...” 

 

“Ah… Dice que Mercurio…”  

 

“¡Sí, Mercurio!  ¡Dijeron que cuando Mercurio se pusiera retrogrado, las computadoras se 

destruirían y los planes se atrasarían! Cuando se volviera a mover normalmente de nuevo, 

ah… creo que a comienzos del próximo año, ¡él entonces me contactaría de nuevo! ¿No lo 

crees así? ¡Tienes que pensar así también, cierto!” 

 

“Er… hmmm, bueno, ese novio es, para ser honesto… ¿no sería mejor que lo viera una 

próxima vez?”  
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“Si hubiera una próxima vez, ¡claro que iría maldición! ¡Pero no es así! No es así. Como 

sea, yo, ¡quería quejarme! ¡Sí!” 

 

“Ah, ah, uwuaa… Si se presiona tanto, se hiperventila...”   

 

“¡Pero! ¡Él salió del salón de pachinko! ¡Y me vio! No estaba sorprendido ni nervioso, y lo 

primero que salió de su boca fue: „¿¡Me estabas siguiendo, no es así!? ¡Así que eres de ese 

tipo de persona! ¡Eres escoria! ¡Es porque haces cosas como esta es que aún estás soltera a 

esta edad!‟ ¿¡Disculpa, pero no debí ser yo la que dijera eso!? ¡Tú eres el que sigue jugando 

a tu edad a ser un experimentado soltero que miente sobre su ocupación! „¡Qué has dicho!‟ 

*jadeo, jadeo*...  Shimura… Aaaa… uuuu~oooo...”   

 

“Pues bien, tras haber llegado al punto de la historia, de seguro esperaré a que Mercurio 

vuelva pronto a la normalidad.  Eso es todo por hoy, muchísimas gracias. Tenga, tome este 

pañuelo… Aún tiene clases en la tarde. Debería secar sus lágrimas y arreglarse su 

maquillaje... Eh, invitada B-rette (30)-san”  

 

“…Y-chan”  

 

“Disculpe. Y-chan (30). Si deseas ayuda, por favor cuéntanos tu historia en el espacio del 

„Restaurante de la Gran deidad iluminada de los corazones rotos‟. ; Los estudiantes del 

concilio son el escuadrón que animará tu amor.  .......Ahora, tocaremos el pedido de Y-chan 

(30), así que escúchenlo amigos…”  

 

¡Powdeeer~~Snoooow!  

 

 

 

Una nostálgica canción de invierno fluyó de los parlantes. Finalmente, alguien dio en el 

clavó al preguntar:   

 

“¿Kitamura qué espera lograr al hacer llorar a nuestra tutora...?”  

 

Desde que Kitamura despertó como la Deidad iluminada de los corazones rotos, la sala de 

transmisiones fue ocupada en la hora de almuerzo por el consejo estudiantil. Lo que dio 

como resultado una incesante transmisión a través de los parlantes por los voluntarios del 

consejo estudiantil, es decir, el „Escuadrón que animará tu amor‟. Procurando estar ocultos 

en alguna parte, los estudiantes serían expuestos a ser aconsejados en el amor 

anónimamente por Kitamura, quien lo haría bajo sus propias experiencias, y hoy, el tema 

trataba sobre la carencia de romanticismo en las relaciones. Y convocaron exitosamente a la 

amable tutora del 2-C, Y-chan (30) como invitada. El grado de dolor del programa 

incrementaba diariamente. Como si todos estuviesen de acuerdo de repente con ello:  

 

“…Pretendamos que no sabíamos que era Yuri-chan”  

 

“…Sí”  
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Y de este modo, los chicos y chicas de este delicado periodo de sus vidas se convertían 

poco a poco en adultos. Mientras tanto:  

 

“Oye, oye, Ryuuji… ¿No crees que la grabación original de esta cinta está guardada en 

algún lado? Si supiéramos dónde está, podríamos escabullirnos en la noche, tomarlo, y 

editar las partes de Kitamura… y luego cada noche antes de dormir… ju-…”  

 

También había alguien cuyos ojos se encendían con un feroz deseo, la nariz estallaba con 

fuertes respiraciones y abrazaba su cuerpo aumentando la temperatura corporal de éste. En 

frente de ella y abriendo su caja de almuerzo, Ryuuji dijo: “De ninguna manera” 

 

Y agregó: “¿No se supone que debes ser una „chica buena‟ hasta navidad? No puedo creer 

que estés pensando en robar… Tus ojos están negros de maldad por tu propio interés”  

 

“Oh cielos, qué cosa tan cruel dices”  

 

Taiga sujetó sus dos manos frente su pecho y bajó lentamente sus largas pestañas.   

 

“Si pienso seriamente en esto, creo que la culpa es de Ryuuji por no contarme de esta 

maravillosa hora de transmisión en el almuerzo y de grabármelo”  

 

“…Si te lo contaba, hubieses querido escucharlo. Y si lo grababa, hubiese parecido un tonto 

en clases. Oye, intentaba ser considerado dado a que sería cruel si te lo contaba mientras 

estabas suspendida”   

 

“Oh, no, no, tú no entiendes nada Ryuuji. Tu manera de ser considerado está total y 

absolutamente mal dirigida. Ese habito tuyo de autosatisfacción, es como cuando crees 

hacer algo bueno y en completa santurronería.  Tu personalidad, es como la de un anciano 

que pone azúcar encima de una babosa y luego ve cómo se derrite hasta que el sol se 

esconde, y entonces va y dice: „¡Fue un buen día!‟ Y mientras te explicó esto, tu caracho 

muestra una expresión fuera de lugar; y es un caracho de Yakuza que transmite tu espíritu 

canino. Pero a pesar de tus defectos, Ryuuji, la actual yo no los tomará en cuenta. No te 

golpearé ni patearé. Tampoco te arrojaré, ni te estrangularé, ni te dejaré en el suelo. No te 

diré que eres un inútil. ¿No te sorprende la demostración de buena chica que soy? Ejee”  

 

“¡Eso es más que suficiente, así que detente!”  

 

Ryuuji dejo caer tristemente sus palillos. ¡Mi personalidad es como el azúcar en una 

babosa…! ¡Ahhh! Pensó Ryuuji, pero Taiga lo ignoró moviendo de manera engreída su 

pelo mientras lanzaba un pequeño suspiro.  

 

“Realmente es una pena. En fin… ¿irrumpir y robar es algo malo, no es así? Sin embargo, 

todo lo que quería hacer era poseer de alguna forma la hermosa voz de Kitamura que me he 

perdido todo el tiempo que estuve suspendida, editarla tanto como me plazca, 

personalizarla un poco y adaptarla a mis gustos, y llenar mis oídos con la voz de Kitamura 

que sólo me pertenece a mí…”  
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Entonces, alguien le dio una palmada a Taiga en el hombro.  

 

“Tigre, si quieres te puedo dar esto”  

 

Taiga se volteó, pensando que esta vergonzosa conversación se había escuchado en otros 

lados. Ryuuji estaba bastante sorprendido. Las que le estaban hablando a Taiga eran las 

chicas que normalmente no hablaban con ella. Ellas le entregaron un ROM a Taiga.  

 

“Yo estoy en el comité de transmisión. Me lo pidió Maruo, así que he estado grabando 

todos los días la hora de transmisión del almuerzo. Esto tiene todos las transmisiones hasta 

ayer, y si quieres, puedo dártelo” 

 

Ryuuji y Taiga se miraron entre sí automáticamente y se quedaron sin habla por varios 

segundos.  

 

“Eh, qué, qué... ¿eh? ¿Por-por qué?”  

 

La respuesta a la pregunta que finalmente había salido de la boca de Taiga era simple.  

 

“Bueno, por coincidencia, acabo de oír que querías escucharlo. Y, justo tengo una copia del 

respaldo del ROM conmigo. ¿Cierto?”  

 

“Oh, sí, así es. Por supuesto, también grabamos el de hoy, así que si quieres te haré una 

copia. Es interesante. Y muy divertido también”  

 

El ROM fue puesto en la mano pequeña, temblorosa y dubitativa de Taiga con un “Ten.” 

Las mejillas de Taiga se pusieron rojas, y se puso de pie, derribando su silla con sus piernas 

al entrar en pánico.   

 

“Em, em, em”  

 

Ella miró a Ryuuji por un momento como si le estuviese preguntado qué hacer. Ryuuji le 

dio una señal con la mano la cual parecía decir, „adelante‟:  

 

“Gra… Gracias…”  

 

Inquieta, Taiga finalmente logró murmurar esto mientras se ponía más roja. Las chicas 

rieron, y moviendo sus manos, dijeron:  

 

“No te preocupes por ello. Velo como un regalo para celebrar el fin de tu suspensión”  

 

“Sí, sí. La escuela es aburrida sin la Tigre dando vueltas. Estoy feliz de que estés de 

regreso”  

 

Ellas regresaron a sus asientos donde tenían abiertas sus cajas de almuerzo. Taiga se quedó 

congelada por un rato y luego asintió bruscamente como si tomase una decisión con 
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respecto a algo. Ella sacó su caja de dulces de dentro de su escritorio, alcanzó a las chicas, 

y les ofreció.   

 

“¡…n!”  

 

Dijo Taiga.  

 

“¡Aah, gracias! Esto sabe bien, ¿no es así?”  

 

“¡Esté también me gusta! Tomaré uno”  

 

Con su respiración agitada, ella regresó donde estaba sentado Ryuuji y entonces saltó sobre 

el asiento con un gruñido de “Nfa!”. Mientras sostenía el ROM y cerraba sus ojos, su rostro 

se volvió completamente rojo, e incluso su nuca tenía un fuerte rosado.  

 

“¿¡Vis-viste lo que acaba de pasar!? ¿¡No habrá problema en que tenga tanta suerte!? 

¡Estoy tan feliz!”  

 

Mientras soltaba todo esto en voz baja, ella balanceó sus pies salvajemente bajo el 

escritorio de Ryuuji. Sin embargo, esto no era un ataque, sino que era como un gato que 

intenta alegremente jugar con la nariz de su amo. Ryuuji no pudo evitar sonreír. 

 

“Sí, has tenido mucha suerte. Eres muy querida por las chicas, ¿no crees? ¿Quizás has sido 

bendecida por la Deidad iluminada de los corazones rotos? Ahora no será necesario que 

robes nada” 

 

“¡Sí!”  

 

Taiga llenó su boca con lechuga la cual estaba servida con una buena porción de pequeños 

tomates. Ryuuji, quien estaba enfrente de ella, también llenó su boca con la misma comida. 

La calidad, por supuesto, era tan excelente como siempre. El sabor estaba compuesto por el 

gusto acido del tomate, de la lechuga fresca, de un huevo entero y de la vieira en conserva 

como su carta de triunfo. De acompañamiento había un salteado de Zha cai
1
, pimienta y 

una pechuga de pollo, también había una ensalada especial de pepino con salpicado de 

sésamo y algas, y de postre jalea de mandarina. El almuerzo de hoy era espléndido. Dado a 

que era el primer día de Taiga tras el fin de su suspensión, Ryuuji  se esforzó mucho en 

hacer el almuerzo.   

 

Sin embargo, durante este preciado periodo de almuerzo, Minori se había ido de la sala de 

clases a causa de una reunión de su club, y ese punto por sí solo era suficiente para 

deprimirlo.  

 

“¡Yupi, yupi, yupi! Ejeje”  

 

                                                 
1NdT: Es un encurtido de la raíz de la mostaza. 
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Taiga, masticando la lechuga mientras retozaba alegremente, tenía los ojos brillantes de 

felicidad, así que Ryuuji decidió mirarla para aliviar su depresión.  Y entonces:  

 

“¡Por fin pude comprar pan! ¡La tienda estaba demasiado llena!”  

 

“Oh, hey, ¿Kitamura salió en la radio de nuevo? Oh cielos, esa canción es tan vieja”  

 

“No digas eso. Es la selección de nuestra tutora”  

 

“Uff, es un poco triste”  

 

Noto y Haruta, los compradores de pan, acercaron sus sillas al escritorio de Ryuuji. Tres 

chicos en dos escritorios, más una pequeña pegada en el borde, la situación los obligó a 

apretarse, pero de todas formas fue un momento divertido del día.  

 

 

 

 

¡Powdeeeer~~~Snoooow! Finalmente terminó, y una vez más, la voz ligeramente burlona y 

artificial de Kitamura comenzó a salir de los parlantes.  

 

“…Pues bien, la temperatura mínima de hoy será de 3 grados y la máxima de 8. Estamos a 

mediados de invierno. El viento es frío, el aire está seco…da miedo, ¿no es así? Hay 

influenza, incendios accidentales…”  

 

“Cállate”  Se burló Noto mientras mordía su pan, y Haruta y Ryuuji reían. Taiga tensó sus 

oídos y extendió su cabeza como una tortuga para escuchar ávidamente la voz de Kitamura.  

 

“Hablado de cosas que dan miedo, ya estamos cerca de final de semestre.  Amigos, ¿cómo 

llevan sus estudios? Por cierto, yo, la Gran deidad iluminada de los corazones rotos, 

también debería ponerse a estudiar pronto… ¡Ah ja! Pero las cosas no salen de acuerdo a lo 

que uno planea”   

 

“¿¡Qué acaba de decir~!?”  

 

Haruta gritó de repente.   

 

“¡Está transmisión se está volviendo irritante! ¿¡Por qué tiene que empezar a hablar de los 

estudios para los exámenes!? ¿¡Acaso esto no tiene de nombre „El escuadrón del amor‟!?” 

 

“Guo, guo, tranquilízate. ¿Por qué te enojas? No nos dejas escuchar al Gran Kitamura-

sensei, ¿cierto Tigre? ¿Estás bien? ¿Puedes escucharlo?”  

 

Noto se volteó hacia Taiga, y ésta, frunciendo sus cejas, asintió. La relación entre Noto y 

Taiga era buena, ¿pero llegaba a ese nivel, como si fueran amigos normales? Maldito Noto, 

no te tengas tanta confianza sólo porque Taiga esté en su versión de navidad… er, no, él no 

debe pensar así. Los ojos de Ryuuji tuvieron un destello maniático como si dijera: „Oh, qué 
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escena más conmovedora‟, pero el estúpido Haruta continuó negando con su cabeza con un 

“Vamos, vamos” A pesar de la risa de hace un momento, él mordió de forma violenta su 

pan Yakisoba y moviendo molestamente su pelo, dijo:  

 

“¡No quiero oír nada sobre estudios! ¿¡No te sientes de la misma forma Noto!? ¿¡Takachan 

también, cierto!? ¿¡Y la Tigre igual, no!? ¡Oye, yo odio estudiar! Esto puede ser 

sorprendente para ti, pero honestamente, ¡no deseo estudiar ni siquiera por un segundo!” 

 

“¡Ou! Escupiste alga marina en mi escritorio… Tendré que sacar mi paños anti-

bacteriales...”  

 

“¡Este no es el momento para limpiar las algas marinas, Takachan! ¡Detente! Por cierto, 

¿¡qué sucede contigo Tigre!?”  

 

Haruta dirigió su ira abruptamente a Taiga. Bajo circunstancias normales, Haruta sería 

enviado a la horca, moriría en 2 segundos, iría al cielo en 5, y luego reencarnaría tras 10 

segundos, y lloraría: “¡Ogyaa!” en un nuevo mundo.  Sin embargo, la Taiga pre-navidad, 

respondió de una forma algo miserable:   

 

“… ¿Qué pasa conmigo…?”   

 

Ella simplemente se quedó mirando al idiota de pelo largo. Ryuuji pensó que sin duda la 

persona que debería estar más agradecida con Santa era Haruta. Entonces, ese idiota se dejó 

llevar aún más, apuntó a Taiga con el dedo mientras mostraba sus dientes que tenían 

pegado restos de alga marina, y dijo:  

 

“Así que, acabo de comprar pan, y el Líder de nuestro año gritó: „¡Tú, el idiota de allí!‟ y 

me detuve, ¡y de la nada fui regañado por él para que estudiara para los exámenes dado a 

que soy el chico más cercano a repetir nuestro grado! Así que le respondí: „¡Pero es la Tigre 

quien está suspendida! ¡Ella tiene más problemas que yo!‟, pero entonces él me volvió a 

regañar diciendo: „¡Tú tienes muchos más problemas que ella, idiota! ¡Tú eres el Rey de los 

Idiotas!‟… ¡Pffft! ¡Ajajajajaja! ¿¡No les causa risa!? ¡Rey de los idiotas!” 

  

Mientras un muy solitario estallido de ¡Ajajajaja~! se iba apagando, Ryuuji le preguntó a 

Noto: “¿De verdad?” Con sus ojos. Noto respondió asintiendo en silencio. ¿Qué estaría 

pensando Taiga mientras seguía viendo en silencio al Rey Haruta? En breve, dijo con 

tranquilidad:  

 

“… Por favor, deja que este idiota también tenga una Feliz Navidad…”  

 

Ella cruzó sus dedos y envió sus plegarias al cielo. Y, ¿lo que resonó en la bendición no 

fueron las trompetas de los Ángeles, si no el „¿¡Kyaha...!?‟ de Hayashiya Paako?
2
 Falso, era 

la onda súper sónica de Haruta.  

 

                                                 
2 NdT: Una comediante con una voz muy chillona.  
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“¿¡Que sucede Tigre~!? Ah~ tienes un lado muy amable, ¿eh? Ah~... Oh, oh, en realidad no 

entiendo, pero justo ahora he di~”  

 

¡Empuje! Noto de la nada le pegó a Haruta en la nunca con el borde de su mano. Haruta 

cayó en su silla con la cabeza caída. Muy bien. Asintió Noto mientras Ryuuji le quitaba el 

pan de yakisoba a Haruta y lo ponía encima del escritorio.  

 

Los dos hombres se dieron entre ellos una aprobación con los pulgares hacia arriba. Taiga, 

sin entender qué ocurría, vio a Haruta con los ojos blancos, desprovisto de fuerza y con 

algunos granos de arroz aún pegados en los bordes de su boca. Luego, se volteó de frente a 

Noto y dijo:  

 

“¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es lo que él intentaba decir?”  

 

“¡No te preocupes, las chicas no necesitan preocuparse sobre ello! ......Oh sí, más 

importante, ¿no deberíamos empezar a estudiar de manera seria pronto? ¿Por qué no nos 

juntamos en el restaurante familiar? Aparte que Haruta, especialmente, no va a ser capaz de 

pasar al siguiente grado si no lo forzamos a estudiar. Además, tienes esa cosa contigo, 

Takasu. Me gustaría tener una copia. ¿No hay problema, cierto? Ya sabes, los apuntes del 

gran hermano”  

 

“Ah, ou, claro, no hay problema. Hay mucha materia. Vamos a pasar los apuntes entre la 

pandilla. .......Ah, cierto, no me perteneces sólo a mí. Deberías preguntarle a Kushieda 

también”   

 

Los apuntes de la gran hermano. Los apuntes de estudio para todas las materias, dejados 

por la anterior presidente estudiantil y dados a Ryuuji y Minori como premio por ganar la 

maratón del Mr. Tipo afortunado a finales de otoño en el festival cultural. Estaban en poder 

de Ryuuji, pero los libros de apunte pertenecían oficialmente tanto a Minori como a él. Él 

no había entrado a la competencia para obtener los apuntes, pero cuando los recibió y abrió 

su contenido, se sorprendió.  La información de las materias y los libros de texto estaban 

ahí por supuesto, pero sin embargo incluso la información más complicada estaba escrita de 

una manera increíblemente fácil de aprender y estaba mucho mejor resumido que las 

ayudas de estudio que venden en el mercado. Al ver esto, Ryuuji al final dio cuenta. La 

gran hermano y genio de la que Kitamura se había enamorado perdidamente, se esforzó 

todos los días en pulir aún más su don. Ella sí que era un “gran partido”   

 

“¡Gracias! ¿No es genial Haruta? ¡Es lo mejor!” Noto respondió la amable respuesta de 

Ryuuji balanceando el hombro de su amigo. Haruta seguía inconsciente y Noto golpeó 

innecesariamente con su brazo la zona alrededor de su muslo. Luego, continuando, Noto se 

volteó y dijo:  

 

“Pero oye, Tigre, es genial que tu suspensión terminara justo para que puedas tomar los 

exámenes de final de semestre. Las pruebas son la próxima semana, y Taiga, por supuesto, 

estará estudiando con nosotros, ¿cierto? Bueno, veras........Le mencionaré esto a Kitamura 

también, ¿así que por qué no estudias con nosotros? ¿Qué dices? ¿Qué tal si comenzamos 

esta noche?”  
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“¡...!”  

 

Los ojos de Taiga brillaron al oír estas palabras, y luego miró a Ryuuji. Como diciendo: 

¿¡Acabas de oír eso!? Lo más seguro es que él había escuchado eso. Lo más seguro es que 

había escuchado a Noto decir que él conseguiría que Kitamura fuese a la sesión de estudio. 

Taiga de alguna manera suprimió su expresión de felicidad, pero sus ojos destellaban, sus 

mejillas estaban muy rosadas, y tranquilamente respondió: “No-no-no me importa”, 

intentando al mismo tiempo suprimir su sonrisa.  Noto se rió y luego asintió con la cabeza.  

 

“Oh cierto, ¿¡podemos pedirle a Minorin que venga también!? ¡Los libros de apunte son de 

Minorin también! ¿No es así, Ryuuji?”  

 

Taiga estaba tan feliz que parecía casi estar tarareando, y decía “¿Cierto?” mientras miraba 

a Ryuuji a la cara. Si la gente no estuviese viendo, él le respondería a los persistentes y 

alentadores esfuerzo del Ángel Taiga con un saludo. .......Sin embargo, Ryuuji hizo a un 

lado sus sentimientos y miró a Noto de lado, sintiendo que algo estaba fuera de lugar.  

 

“… ¿Hm? ¿Qué sucede Takasu?”  

 

“…Nada”  

 

“¿Eh? A decir verdad, la cara de Takasu me recuerda a la carta de Joker que tengo en 

casa...”  

 

“….Ou. Me han dicho eso un par de veces”  

 

Y Noto de alguna forma luce como un miserable estúpi… pero eso no es importante ahora. 

Ryuuji pensó que definitivamente había algo malo con la manera en que estaba actuando 

Noto hoy. ¿No estaba siendo demasiado directo con Taiga, sólo porque Taiga estuviese en 

su versión de chica buena navideña, y hubiese pasado un tiempo desde la última vez que la 

vio? Luego, de repente la invita a la sesión de estudio... no, no es sólo eso. Hay varios 

puntos muy extraños. Es cierto, Noto por alguna razón ha estado....  

 

“¡Ah, Minorin! ¡Por aquí! ¡Llegas tarde! ¡Ya hemos terminado de comer!”  

 

“¿¡!?”  

 

Él explotó.  

 

La mente de Ryuuji fue instantáneamente liquidada. Las piezas de su desparramado ego 

fueron unidas por la figura de una chica y finalmente se reformaron en una figura humana 

Un hombre estúpido, uno que perdió todas sus ideas formuladas, se reconstruyó en uno que 

estaba enamorado.  

 

“¡Lo siento, la reunión fue muy extensa!”  
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Ella dirigió una sonrisa a Taiga y se encaminó hacia ella dando pasos saltones. Minori 

surgió con colores vivos y brillantes como siempre era su costumbre. Esa figura, esa voz, 

ese aroma, arrastró el corazón de Ryuuji con un poder tremendo Con la mirada gacha, 

Ryuuji actuó como si estuviese limpiando los restos de su caja de almuerzo. Él alejó su 

mirada y pretendió no notar la llegada de Minori. Bebió su té Oolong de un sorbo 

remplazando lo que quería decir.  

 

“Minorin, ¿no tienes una caja de almuerzo tampoco?”  

 

“¡Compré  pan!”  

 

“¡Entonces, ven aquí y come algunos bocadillos conmigo!”  

 

“¡De acuerdo, „uhh-ihh‟!”
3
  

 

Cuando Taiga sacó la caja de dulces, Minori, sonriendo, estuvo a punto de mover sus 

piernas para ir allí, sin embargo…  

 

“Em, Minorin, estábamos hablando de ello justo ahora.... esta noche, nosotros.... Minorin, 

¿por qué te estás alejando?” 

“Uhh-ihh, uhh-ihh la gran cosa en mi entrepierna no me deja moverme, uhh-ihh”  

 

Minori se fue retirando con una anormalmente bien desempeñada Moonwalk. “¡Ah, esa es 

una charla sucia! ¡Kushieda, eres muy vulgar!” Reclamó Noto. La cara de Ryuuji se 

contorsionó como un demonio envenenado, sus ojos irradiaban un brillo aterrador, y sus 

puños temblaban con la presión de su fuerza. Una voz baja digna de acabar con un 

enemigo, emergió de sus labios. “Y mezclaste el dialecto de Kagoshima en ella”.  ¡SÍ! Gritó 

Ryuuji alegremente en su mente. Después de una larga pausa, Ryuuji tuvo éxito en 

responder directamente de manera casual. Sin embargo, Minori:  

 

“Uhh-ihh, Uhh-ihh, puede ser, puede ser”  

 

Ella no dejó de reír mientras hacía su Moonwalk. Minori fue retrocediendo más y más con 

movimientos suaves, los cuales no eran posibles para alguien que tuviese algo pegado entre 

las piernas. Incluso si ella chocaba con alguien y recibiera un: “¡Oye, fíjate!”, o si su trasero 

golpeara en un escritorio, no se detendría. Justo cuando Taiga, Noto y Ryuuji estaban por 

preguntarse cuán lejos iba a llegar…  

 

“… Por cierto. La navidad que han estado esperando llegará después de los dolorosos 

exámenes”.   

 

Una canción navideña comenzó a sonar de música de fondo acompañando la voz de 

Kitamura. Al notar esto, Ryuuji vio que en la cara de Taiga de dibujaba una sonrisa. Su 

                                                 
3NdT: Acá Minori hace el típico grito que hacía Michael Jackson. En inglés tradujeron como onomatopeya de Asno (Hee-Haw). Lo cambio 
para que quede más lógico (dentro de lo que se le puede pedir a Minori).  
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querido Kitamura comenzó a hablar sobre su amada navidad. Por supuesto que ella tendría 

una gran sonrisa. 

   

“Nosotros, los estudiantes del consejo estudiantil, tenemos un anuncio. Después de que 

terminen los exámenes del semestre, habrá una ceremonia de clausura el 24, en noche 

buena. Y después de eso, en el gimnasio, ¡celebraremos una fiesta de navidad dirigida a los 

estudiantes!” 

 

En ese momento.   

 

El bullicio de la hora de almuerzo se detuvo. La boca de Taiga se abrió por la emoción. 

Incluso Haruta recobró la conciencia y abrió sus ojos.  

 

Esto era… ¡esto era! Ryuuji dejo de respirar. Él instintivamente intercambió miradas con 

Taiga.  

 

“No es necesario que le diga a las parejas esto, pero a ti… sí, a ti, puedes invitar a esa 

persona especial de la que estás interesado o interesada. ¿Por qué no invitas a ese alguien 

especial para esta ocasión, en esta noche buena? Esperamos tu cooperación en la fundación 

del comité encargado de los preparativos. Y también esperamos sus fondos. Los estudiantes 

del consejo estudiantil apoyamos tu amor”  

 

¡Kyaaaa~! .......Emergió un griterío colectivo.  

 

Eso era. ¡Eso era lo que él quería! ¡Este plan! Tanto Ryuuji como Taiga perdieron el 

control y no pudieron emitir palabra alguna. Elevando sus voces entusiasmadas y chillonas 

chocaron sus manos en el aire, luego gritaron otra vez y se acercaron cruzando el brazo con 

el otro. 

 

De esta manera, Ryuuji podía invitar a Minori de manera natural. „¿Qué tal si vamos con 

todos?‟ Eso es lo que haré. Irían a la fiesta juntos, y el resto sería cosa del destino, y el 

estado de ánimo…. No, Ryuuji ya estaba satisfecho con sólo disfrutar de la noche buena 

junto a Minori. Taiga no tiene para que preocuparse de esto ya que sólo basta con que vaya 

a la fiesta y pueda encontrarse allí con Kitamura. Puede ser difícil para los dos estar solos, 

pero a este ritmo, debería ser capaz de pasar la noche buena junto a Kitamura.   

 

Y no sólo Ryuuji y Taiga se habían hiperventilado con la noticia, también… “¡De todas 

maneras no tengo nada programado para la noche buena!” “¿¡Esto se ve divertido, no es 

así!?” “¡Espero podamos vestir como queramos!” “¡Yo quiero ir con un vestido lindo!” 

Varias personas más, comenzaron a anunciar su participación. Si se trataba de los 

integrantes del 2-C, amantes de los eventos, y del anfitrión que es líder del 2-C, la „Gran 

deidad de los corazones rotos‟, no había forma de que no pudiesen emocionarse.  

 

Qué atmósfera más increíble... Ryuuji miró intensamente asombrado con sus ojos 

reptilianos. No, él no iba a seguir la tradición reptiliana de su antepasado con esa mirada. 

Su corazón no podía aguantar tanta felicidad. Iba a compartir con todos, luego iba a tener 

una cena romántica en la noche buena... y después de ello quizás, sólo quizás, realmente 
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sería capaz incluso de confesarle sus sentimiento a Minori. Si, si eso realmente ocurría, lo 

que Minori respondería.... Mientras pensaba en ello, Ryuuji lamió sus labios secos por la 

tensión y suprimió su ansiedad, sin darse cuenta estaba yendo en dirección de Minori. 

Pero…  

 

“Oh cierto, ¿por qué no te unes al comité encargado de los preparativos, Taiga?”  

 

“Oh sí, dijiste que te gustaba la navidad hace un momento~”  

 

“¡Es un trabajo adecuado para ti! ¡De verdad deberías hacerlo!”  

 

Unas voces sorpresivas aparecieron a su alrededor.  “¡Únete al comité!” Dijo Noto también, 

riendo.  

 

Taiga, rodeada por aquellas voces, se puso de pie nerviosa con su cara completamente roja, 

y anunció:   

 

“¡Si-si-si todos insisten tanto con que lo haga, entonces lo haré de forma voluntaria! 

¡Muajajajaja!”   

 

Ella se rió muy fuerte para cubrir su vergüenza. Entonces, hizo una mueca, se dio vueltas 

fanfarroneando, y agregó:  

 

“¡Tú también te unirás, perro baboso!”   

 

Ella apuntó a Ryuuji, pero mientras lo hacía su cara se estaba deshaciendo como si se 

derritiese. Ella podía trabajar en las preparaciones para la fiesta de navidad junto con 

Kitamura, y no sólo eso, sino que también bajo el pretexto natural de que no quería 

decepcionar a sus compañeros de clase. Ahora mismo, el deseo de Taiga estaba siendo 

concedido perfectamente. Así que es lógico que su cara se esté deshaciendo. Entonces, los 

dedos de una Taiga con su cara deshaciéndose, apuntó a Minori.  

 

“¡Minorin, tú también! ¡Vamos a hacerlo juntas!”  

 

¡Kyaaaa~! Ryuuji fue impulsado dentro de un remolino de mucha más alegría. Qué chica 

tan buena era Taiga. Ella es un ángel de amor y reconocida productora. Ella es la chica de 

navidad con aureola de dona en su cabeza.  Ryuuji levantó su cara de ogro y se volteó hacia 

Minori. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo todos juntos! Sin embargo...  

 

“Lo siento. Esta vez, Minori pasará, uhh-ihh”  

 

“¿¡Eh!? ¿¡Por qué!?”  

 

La voz en la mente de Ryuuji se sincronizó con la de Taiga. Minori cerró sus ojos 

obstinadamente y negó con la cabeza de un lado a otros mientras seguía con su uhh-ihh 

uhh-ihh junto con los pasos hacia atrás.  
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“No estoy de ánimos para las fiestas de navidad. De verdad lo lamento… No es el momento 

correcto para que esté en fiestas... Ese partido, fue mi culpa que lo perdiésemos. Si yo estoy 

celebrando mientras esto le está ocurriendo a mi equipo, creo que sería un mal ejemplo para 

ellas. Hay un partido a comienzos de nuevo año también, así que tenemos que practicar. Por 

esa razón no podré ir, lo siento. Disfruta lo más que puedas, Taiga”  

 

No puede ser posible; en otras palabras, ella no iba a unirse al comité y tampoco iba a ir a la 

fiesta. Ryuuji se quedó mudo de la sorpresa. Su sorpresa también fue parcial ya que él 

estaba demasiado emocionado como para arreglárselas con que decir ahora. Pero, en ese 

momento en que el mundo estaba cerca de perder todos sus colores, ocurrió algo. 

  

“¡…Ou!”  

 

“Ejeje ♥ en ese caso, ¿qué tal si yo me una en lugar de Minori-chan?”  

 

¡Bang! Ryuuji fue golpeado en la espalda mientras estaba sentado por una Ami que se 

inclinó sobre él, susurrándole muy despacio un: “¿Qué pasa con esa cara?” Taiga retorció 

su cara de inmediato.   

 

“¿¡Qué, Bakachi!? ¡No, no, no vengas, no aceptamos a peludas! ¡Vete, vete, tus bolas 

peludas deberían volver a ocultarse en la cueva del bosque!”  

 

“¿Oh, oh~? Oh cielos, Tigre-chan, ¿de verdad deberías estar diciendo eso? ¿No se supone 

que tienes que ser una chica buena hasta navidad~? ¿No está Santa viendo~?”  

 

“Ugh…”  

 

Ami puso su dedo índice en sus labios relucientes y le dio a Taiga una mirada de arriba 

abajo, anotándose así un punto en su marcador contra el silencio de Taiga. Entonces, 

soltando un: “Uju♥” y con su dulce sonrisa floreciendo a todo su esplendor, dio una lenta 

mirada a las caras de sus compañeros de clase con sus ojos brillantes y resplandecientes. De 

este modo, ella asumió el control total del estado de ánimo de la clase con su belleza sin 

igual, la cual arrastraba la mirada de todos a la fuerza.  

 

“¿¡No va a ser esto divertido!? ¡Iré definitivamente! ¡Hacer una fiesta de navidad en la 

escuela es una idea excelente para venir de Yuusaku! ¡Amo demasiado este tipo de ideas~! 

¡Vamos a mover el mundo con el poder de la clase 2-C! ¿¡No es así, chicos!?”  

 

“¡Sí!” Gritaron todos, y aplaudieron de manera natural. “¡Voy a ir, definitivamente lo 

haré!” “Me uniré al comité también” “¡No puedo creer que pase mi noche buena junto a 

Ami-chan!” “¡Este es el mejor momento de mi vida!” Dijeron los hombres mientras 

lloraban por todos lados. Incluso los ojos de las chicas estaban brillosos llenos de alegría y 

gozo mientras apuntaban riendo a aquellos hombres que lloraban.  

 

Ella es realmente buena en cosas como esta… Ryuuji miró a Ami, prácticamente 

anonadado. Ami desencadenó aún más el entusiasmo de la clase con su sonrisa, puso sus 

manos alrededor de Taiga, y dijo: “Vamos a hacerlo juntas~♥”, e incluso la besó en la 
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mejilla.  “¡Ogeh!” Exclamó Taiga mientras la empujaba para alejarla, pero a causa de que 

ella estaba limitada por su „restricción de chica buena‟, no pudo rechazarla seriamente.  

 

“¿Oh~? ¿Qué pasa con esa mirada? No quieres trabajar conmigo, ¿es eso?”  

 

Probablemente al notar la mirada de Ryuuji, Ami levantó una ceja levemente mientras 

seguía sonriendo y sus grandes ojos brillaban con intensidad. Después de dar una mirada 

alrededor a la gente que comenzaba a seguir en lo suyo, Ami se acercó a Ryuuji, y, con un 

tono de voz bajo y travieso, le dijo:  

 

“Oh cierto. Takasu-kun prefiere estar con cierta persona antes que conmigo~”  

 

Ella le susurró esto en su oído. Ryuuji, naturalmente se enojó. De igual modo, contraatacó 

respondiéndole en voz baja cerca de su oído:  

  

“¡…Ton-tonta demente qué dices!”  

 

Él le murmuró de manera apasionada, persistente y con un toque de odio. A pesar de la 

vulnerabilidad de este cuestionable léxico, esta era el mejor contraataque que pudo hacer 

contra Ami. Ami exclamó sorprendida cubriendo sus orejas e intentando huir. Fue un efecto 

inesperado; sus oídos eran delicados al parecer. Victorioso, Ryuuji se rió de forma 

disimulada. 

 

“¡Je, te lo mereces!”  

 

“¡…Oh, eso es tan inmaduro!”  

 

Ami lo miró abruptamente con odio, pero a Ryuuji no le dio la menor importancia. Él le 

agregó un pequeño baile para terminar de burlarse de ella.  

 

“¡No sobreestimes tu suerte sólo porque la Tigre esté actuando de manera muy extraña! 

.......Aunque eso ya deberías saberlo, Takasu-kun. Creo que debes ser más agradable 

conmigo”  

 

“¿Por qué?”  

 

“¿Oh~? ¿No lo sabes? Este tipo de proyectos son el fuerte de Ami-chan. Todo este asunto 

depende en si Ami-chan lo toma con seriedad o no. ¿No crees que la medicina de Ami-chan 

pueda levantarle el ánimo a cierta persona que está deprimida y que quizás venga a la 

fiesta...?”  

 

Ryuuji frunció el ceño mientras veía a una sonriente Ami. ¿Cuál era el significado de esa 

sonrisa? ¿Y cuál era la intención de Ami?  

 

Sin embargo, la única cosa que él entendía era que Ami tenía razón en lo que decía. El 

evento, la fiesta, el proyecto para subir el ánimo... todo esto era la súper especialidad de 

Ami. Ryuuji no pensaba en que la chica con el corazón más negro del mundo, Kawashima 
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Ami, le tendiese una mano para ayudarle en su amor sólo con intenciones románticas; el 

dulce murmuro de ella continuó:  

 

“Takasu-kun, ¿quieres que la fiesta sea un éxito, verdad? Yo también quiero que sea un 

éxito~. Yo no soy la Tigre, pero en realidad también me gusta la navidad. No tengo un 

novio para pasarlo con él, desafortunadamente, tampoco tengo trabajo que hacer, y si voy a 

casa mis padres estarán ocupados. Quiero divertirme, pasarlo bien y celebrar la navidad con 

todos en la escuela~... es en serio”  

 

Al terminar de decir esto, Ami se rió muy fuerte. Arregló su pelo con la mirada perdida y 

los ojos humedecidos.  

 

“Y esa es la razón de que me uniera. Vamos a dar nuestro mejor esfuerzo juntos, ¿de 

acuerdo? .......Tú has querido retirarte de esto, ¿cierto?”  

 

Ryuuji levantó su cara. Entonces Ami, con una mueca instantánea, asintió con un: “¡…Está 

bien!”  

 

La respuesta por supuesto era que sí. Sí, sí, sí. Ryuuji no quería estresarse demasiado con 

este trabajo. Pero ahora mismo, no había tiempo para estar sin hacer nada. No había tiempo 

para que él intentara averiguar lo que Ami estaba pensando. Por el momento, lo único que 

tenía que hacer era actuar. La batalla por Minori y una navidad feliz había comenzado.  

 

“¡Ou! ¡Hagámoslo!  ¡Trabajemos juntos, Kawashima!”  

 

“Aja ♥ Finalmente te has motivado♥”  

 

Ryuuji y Ami en un ritmo perfecto chocaron las manos en el aire. “¡Ah! ¡No seas tan 

amistoso con Ami-chan!” “Esto no es bueno, tenemos que hacer algo con Takasu 

rápidamente”......Ryuuji pudo sentir una ola de miradas resentidas hacia él, pero en este 

momento tan sólo las ignoró.  Había una sola cosa en su mente. Por favor, que Minori vaya 

a la fiesta; en este día que se da una vez al año, en este día de batalla en donde aquellos 

enamorados están en llamas, por favor que la llama llegue al corazón de Minori.  

 

Sin embargo, los ojos de Minori seguían calmados y fríos. Ella miró de manera inexpresiva 

a Ami, el punto central de atención de la alegría de los compañeros de clase, y simplemente 

siguió parada en el mismo lugar. Al ver esto, Ami le sonrió de una manera aún más 

primorosa y bella, y extrañamente le habló en voz baja, casi en un susurro:  

 

“¿…Oh~? ¿Qué sucede, Minori-chan? ¿No quieres unirte? Bueno, si cambias de opinión, 

eres bienvenida cuando quieras”  

 

“He dicho que no puedo”  

 

Respondiendo rápidamente sólo eso, Minori alejó su mirada abruptamente. Ryuuji miró la 

cara de Ami de costado en ese momento. Él continuó mirándola pensando en que había 

algo inusual, pero no le preguntó nada.  
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Por un segundo, Ami miró en silencio la cara de Minori. Como si estuviese esperando que 

Minori dijera algo.  

 

En ese día, varias docenas de personas de cada grado, un número más que suficiente, fueron 

seleccionados como candidatos para el comité encargado de los preparativos. No sólo eran 

personas amantes de los festivales y que estuviesen de acuerdo con el proyecto, también 

debido a que las noticias de que Kawashima Ami iba a participar en el comité llegaron a las 

otras clases, fue una muy probable razón del explosivo incremento de gente.  

 

 

 

*** 
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“Eh~, Ryuu-chan, ¿vas a estudiar para tus exámenes finales~? ¿Con Taiga-chan~?”  

 

“Sí. En el restaurante familiar de siempre. Hay una hamburguesa de carne de salmón en el 

sartén, así que cómelo después de calentarlo un poco. Ten cuidado con quemar la pasta de 

porotos. La sopa de miso en la olla tiene rábano y tofu. Y hay una hoja de mostaza en el 

refrigerador, así que ponla en el plato antes de comer”  

 

“¡Mm~, qué comida más deliciosa~! Pero por qué no comes aquí si ya está preparado~”  

 

“Se supone que tengo que comer con los chicos”  

 

“Oh, entonces Yacchan estará completamente sola~…”  

 

La madre de Ryuuji dejo salir un triste Funya~ detrás suyo, pero él puso los brazos dentro 

de las mangas de su chaqueta como si estuviese sacudiéndose la culpa. Le había mentido a 

Yasuko. Los otros chicos en realidad iban a llegar después de terminar de comer en casa. 

No era necesario ir a cenar al restaurante familiar. Pero Ryuuji tenía una razón para llegar 

antes y obtener ventaja sin importar las consecuencias, incluso si era un desperdicio de 

dinero el comer afuera y si tenía que mentirle a su madre, quien en realidad era la que traía 

ese dinero.  

 

Ryuuji puso sus útiles de estudio en la bolsa de tela, y - cuidadosamente sin olvidarlas - 

puso también los apuntes de la gran hermano dentro, luego verificó el contenido de su 

billetera. Él ya había puesto su celular y las llaves de su casa en el bolsillo trasero de sus 

pantalones vaqueros. Se envolvió su bufanda al cuello, la cual había escapado del hurto de 

Taiga y mientras pensaba un momento en sí debería ponerse su gorro de lana…  

 

“Aw~ Yacchan está giza triste, Gansu
4
“  

 

“......”  

 

Ryuuji se detuvo y miró hacia atrás sorprendido.  

 

Dentro de la fría casa Takasu (había un calefactor que no estaba prendido, pero el kotatsu si 

lo estaba), el silencio se fue acumulando como la nieve. ¿Qué demonios fue eso? Su madre 

estaba tendida en el suelo, metida en el kotatsu hasta los hombros y fusionándose poco a 

poco con él. Ella se rió mirando a su hijo con un „Eje~‟.  

 

“Ryuu-chan, ¿no sabes nada de eso? Esta es la nueva moda~ La chica nueva del trabajo me 

lo enseñó~, ¡los más jóvenes están hablando así, Kasu! ¡Es tan giza lindo, Gasho! ¡Esto es 

lo giza nuevo, Gansho! Ejeje~ Entonces, Yacchan pensó que si ella puede ponerse al día 

con las nuevas tendencias, ella será tan gizagiza lista~ De Yansu, Gansho~nu!”  

 

                                                 
4 NdT: Yasuko comienza a usar sufijos como estos que son originarios de la cantante Nakagawa Shoko y otros que utilizaban los villanos 
de Yattaman. 
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“¡…Es suficiente! ¡Detente! ¡Hay algo muy malo con esto!”  

 

Ryuuji gritó histéricamente queriendo taparse los oídos. Las heridas en su mente fueron 

profundas. Primero, fundamental y decisivamente, Yasuko estaba equivocada de muchas 

formas. Ahora, ¿qué iba a pensar de la estupidez de su madre? La acción de informar 

felizmente a su hijo con un: “esto está de moda”, ¡apestaba a vejez! En un momento Ryuuji 

creyó que su madre era joven, muy joven, o mejor aún, infantil, pero justo cuando lo 

pensaba, su madre había envejecido mucho. ¡Oh, la impactante verdad a la que se 

enfrentaba! En su mente apareció un poema famoso que tenía en su cuaderno de japonés: 

“Cuando, pase a recoger a mi madre que perdía el tiempo, noté su edad con la velocidad de 

un relámpago y quedé impactado
5
”. 

  

Sin conocer las heridas de su hijo, Yasuko, quien estaba dentro del Kotatsu con un cojín, 

agudizaba sus palabras sin importarle nada en el mundo.  

 

“¿Eh~? No hay nada de malo, Kansu, esto es tan giza correcto, Gesuyo~. Esto es tierra 

correcto, De Yansu~”  

 

Yasuko, sin maquillaje y llevando su bata de Uniqlo, dijo esto con un arrogante bufido. Esa 

acción terminó mostrando aún más los archivos corruptos de su rostro. Esta vez, y sólo por 

esta vez, Ryuuji le agradeció a Dios por haber heredado sólo los genes de su padre. De 

verdad, gracias a Dios él no había heredado la escurridiza imitación de cerebro de Yasuko. 

Ryuuji nunca conoció a su padre, no sabía si estaba vivo o muerto, y no podía imaginar 

cuán inteligente era, pero al menos parecía que Ryuuji poseía su misma expresión y 

también más neuronas que Yasuko. Él se imaginó la cantidad de caos que habría en la 

familia Takasu si ambos tuviesen un „escurridizo giza cerebro yansu Kasu~‟. De sólo 

imaginarlo daba miedo.  

 

“…Inko-chan. Cuida de Yasuko. Eres el único en el que puedo confiar”  

 

Le dijo gentilmente a su mascota, Inko-chan, el feo perico parado dentro de la jaula con sus 

alas dobladas. Después de hacerlo, Inko-chan cerró sus feos parpados de un tirón. Desde el 

borde de su pico de color insano y medio abierto, cayó un rastro de espuma. Sorbió 

ruidosamente la espuma con su lengua levantada y con el pico hacia abajo, y luego dejando 

un hilo pegajoso, pronunció:  

 

“No puedo”  

 

Entonces con un resoplido, abrió lo más que pudo los ojos, reforzó su postura, separó sus 

piernas al punto de tambalearse y le dio la espalda a su amo. Mientras estaba en ello, dejo 

caer caca.  

 

“¡Ou! ¡Qué desobediente…!”  

 

                                                 
5 Un poema de Ishikawa Takuboku que está retraducido y literal. 
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“Inko-chan está triste también, Kasu, así que él está malhumorado~ cierto~ Inko-chan. 

Gyah~”  

 

Inko-chan piñizcó ligeramente la piel del dedo de Yasuko, luego lo escupió con un “¡peh!” 

Ésta era una desobediencia horrible. Ryuuji actuando por reflejo, endureció su semblante 

para ser tan severo como el protagonista de L‟aiguille creuse
6
, y levantó la voz:  

 

“¿¡Qué sucede Inko-chan!? ¿¡Dónde ha ido mi Inko-chan obediente y adorable!?” 

  

“¡Ah, ya sé qué es lo que le molesta~! ¡Ryuu-chan, es eso~!”  

 

A lo que Yasuko estaba apuntando era al libro de cocina prestado de la biblioteca, “los 

banquetes especiales de navidad” ¡En la portada, había un sobresaliente pollo a la barbacoa! 

Y en letras rojas decía: „¡Vamos a cocinar un pájaro entero!‟ Ryuuji apresuradamente se 

lanzó sobre el libro y lo escondió debajo del cojín.  Entonces…  

 

“…Lo siento, Inko-chan. Eso fue muy insensible de mi parte. ¡Te prometo que no haré nada 

de pollo! Nunca jamás.   

 

Diciendo esto, se sentó sobre sus talones de frente a la jaula e inclinó su cabeza. Yasuko, 

siguiéndolo, también inclinó su cabeza, diciendo “Lo sentimos~” Los sucios ojos de Inko-

chan parpadearon hacia la madre y su amo.  

 

“¿¡...De verdad!?”  

 

“De verdad”  

 

“¿¡…Lo prometen!?”  

 

“Lo prometemos”  

 

Inko-chan con sus grandes pupilas y su pico tembloroso reflejaron el juicio crítico y agudo 

que hacia al mirar a los ojos de su dueño. Su calva exponía una porción de piel sobre su 

cabeza. Pero, justo en ese momento, cuando la fisura en la relación de la mascota y el amo 

estaba a punto de ser enmendada:  

 

“¡... Qué deplorable...! ¡Esto es muy, pero muy, deplorable de ver...!”  

 

Taiga había entrado a la sala de estar sin que ellos se dieran cuenta y expresó su rechazo al 

presenciar a la madre y al hijo de rodillas enfrente de la jaula. Aun cuando habían acordado 

reunirse frente al departamento, ella probablemente vino porque Ryuuji no bajaba. Él 

estaba seguro de que Taiga tenía mucho más que decir, pero dado a que ella aún estaba en 

medio de sus términos de „chica buena‟, era lo más lejos que podía llegar.  

 

 

                                                 
6NdT: Novela policial “La aguja hueca” de Maurice Leblanc, donde el protagonista es Arsenio Lupin. 
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“¡Ah~ Taiga-chan! ¿Así que estudiaran afuera~? Rómpanse una pierna
7
, De Yansu~”  

 

“¿¡Ya-Yacchan!? Por…por qué estás…”  

 

Yasuko apretó sus labios, y lentamente comenzó a menear sus brazos. Su hijo pensó: ¿Se 

supone que eso es un baile de la compañía de teatro de Sankai Juku
8
? No, esto tenía que 

ser una imitación del pulpo. Mientras lo hacía, ella murmuraba felizmente “Calamar”, pero 

sin embargo, esto definitivamente era el baile del pulpo.  

 

“Deploraaaable….”  

 

Llevándose las manos a su cara, Taiga cerró sus ojos como si estuviera luchando contra el 

mareo.   

 

 

*** 

                                                 
7 NdT: Esta expresión es común del teatro y es un equivalente a “buena suerte”. 
8 NdT: Un grupo de teatro de baile y danzas como el ballet y otros. 
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El sol se puso por completo y la noche de a mediados de invierno hizo que el aire se 

congelara terriblemente. La única cosa buena de esta noche era el hecho de que no corría 

viento alguno. Toda la gente en la calle llevaba los cuellos de sus abrigos levantados y 

caminaba rápidamente con el ceño fruncido No se podía evitar la típica conversación de: 

“¡Qué frío!” y de “¡Uoooo!” entre Ryuuji y Taiga, y como si estuvieran compitiendo entre 

ellos, trotaron por la calle de asfalto por casi 10 minutos. 

 

“¡Uwa~! ¡Hace tanto frío~!”  

 

“¡Haa~! ¡Hace calor ahora! .......Espera, hace demasiado calor. El calefactor está a su 

máxima potencia”  

 

Ellos habían abierto de un tirón la puerta de vidrio.  

 

Corrieron todo el camino hasta llegar al restaurante familiar. Ryuuji dio un paso hacia 

adentro y sintió el sofocante calor producido por la calefacción. Quejándose con un 

“uguaa” y un “fiuuu”, Ryuuji se quitó su gorro de lana y Taiga se quitó el gorro de lana de 

Angora colorido y esponjoso. Su largo cabello de color claro cayó suavemente, y ambos 

finalmente respiraron el aire cálido del ambiente.  

 

Le dijeron a la camarera que venía a saludarlos que sus amigos se les unirían después y que 

por el momento querían 4 asientos junto a la ventana. Ryuuji miró alrededor del restaurante 

y luego le preguntó a la camarera:   

 

“Em, disculpe. ¿Kushieda trabaja hoy? Em… somos sus amigos de la escuela”  

 

“Kushieda tiene el día libre. Cuando hayan decidido qué ordenar, por favor presionen el 

botón”  

 

Ryuuji se quedo de piedra ante la simple respuesta. ¿Ella tiene el día libre? Eso es 

imposible. Taiga también frunció el ceño, y dijo:  

 

“No puedo creerlo, esto es muy raro, estaba segura de que ella estaría aquí... siempre 

trabaja aquí los lunes por la noche. ¿Se tomó sólo el día de hoy libre?”  

 

“Lo sabía, debería haberlo comprobado para asegurarme antes… Ah, demonios, que metida 

de pata”  

 

Taiga había invitado a Minori para que viniese a la sesión de estudio de hoy, pero Minori se 

excusó diciendo: “Tengo que trabajar después del club” Ella incluso agregó que le pediría 

los cuadernos de apuntes cuando los necesitara, así que Ryuuji podía usarlos como quisiera 

por ahora. A causa de estas circunstancias, Ryuuji infantilmente se tomó la molestia de 

venir a este restaurante familiar, el cual era el lugar donde ella tendría que estar trabajando 

hoy. Sin embargo, él fue batido por completo.  

 

“Algo raro está ocurriendo. Vamos a preguntarle en dónde está trabajando ahora”  
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Taiga, se volteó y rápidamente sacó su celular, pero Ryuuji extendió su brazo desde el otro 

lado de la mesa, y la detuvo.   

 

“…No te preocupes por eso. Simplemente olvídalo. La molestaremos si la llamamos 

mientras está trabajando, y además tampoco responderá si le mandamos un mail. No 

podemos hacer nada hoy. Es nuestra culpa por no asegurarnos de que estuviese aquí.  Y, 

esto puede ser un mensaje del cielo diciéndonos que estudiemos. .......Vamos ya a comer, 

démonos por vencidos y pongámonos a estudiar. Aquí está el menú”  

 

“...Hm...”  

 

Taiga se quitó su abrigo y abrió el menú, pero una parte de ella parecía estar media 

distraída pensando en algo más. Cuando él rozó la esquina del menú con su dedo, Taiga 

finalmente comenzó a mirar las letras.  

 

“Quiero curry de carne con verduras. ¿Qué quieres tú?”  

 

“Tomaré un Doria con zapallo
9
. Y elegiré una bebida del bar”  

 

Ellos llamaron a la camarera con el botón, luego de ordenar, fueron juntos al bar a recoger 

sus bebidas. Quedaba algo de tiempo antes de que su orden llegase, así que Ryuuji decidió 

echarle una ojeada al cuaderno de apuntes. Pero cuando estaba a punto de abrirlo…  

 

“…Oye, Ryuuji. Estaba pensando sobre ello, pero…”  

Taiga murmuró torpemente. ¿Qué? Se preguntaba Ryuuji mientras levantaba su mirada y 

ponía la taza de café en su boca. 

   

“¿Minori te está evitando, no es así?”  

 

Clang. La taza de café cayó ruidosamente en el plato. No solo eso, algo del líquido caliente 

cayó en su mano, y su codo, el cual había tirado hacia atrás por la sorpresa y se golpeó con 

fuerza contra la muralla. Él dolor y entumecimiento habían dejado sin habla a Ryuuji, quien 

bajó la cabeza actuando por reflejo.  

 

“Aaah… lo sabía, no debería haber dicho nada…”  

 

“¡... No! ¡Tienes que decírmelo! ¿¡Por-por qué!?”  

 

Los ojos de Taiga apuntaban hacia arriba como si estuviese sorprendida, y le habló 

suavemente mientras jugaba con el pelo entre sus dedos.  

 

“Hoy, estaba mirándote a ti y a Minorin, y estaba pensando en su relación…Antes de que 

fuese suspendida, ustedes dos se hablaban normalmente, pero hoy, la cantidad de 

conversación entre ustedes dos fue igual a cero”  

                                                 
9NdT: Una sopa de porotos con salsa de queso y otros ingredientes como el zapallo. 
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“… Eso no es cierto. Yo si le hablé. Apropiadamente y varias veces”   

 

“Eso no vale nada. En realidad, no tenías ni la menor oportunidad de tener una verdadera 

conversación con ella. Minorin definitivamente no se acercaría a ti si intento obligarla. 

Ryuuji. Ella se pasa todo el tiempo dando vueltas y no nos habla. No vendría aquí incluso 

después de que yo la invitase. Se suponía que estaría trabajando aquí, pero no está. 

.......Quizás, ella mintiese sobre que tenía que trabajar hoy”  

 

“¿Ella mintió? Es un poco difícil de creer”  

 

Minori no mentiría en lo absoluto. Ella no era el tipo de persona que mentiría… O al 

menos, eso era lo que Ryuuji creía, pero aparentemente Taiga no.  

 

“No lo sé. Minorin no es del tipo de chica „linda y tonta‟. Incluso un fanático como tú 

debería al menos saber que la personalidad de chica simple, brillante y divertida no es todo 

lo que ella es, ¿cierto? ......Esa personalidad también es uno de los puntos buenos de 

Minorin, pero...”  

 

“…Bueno, pues eso es...”  

 

Sí. Ahora que ella lo dice de ese modo, Ryuuji también estaba de acuerdo. Que lo llamase 

un fanático no le sentaba muy bien, sin embargo, él había visto el otro lado de Minori 

muchas veces, como por ejemplo en las vacaciones de verano, cuando fue engañado por 

ella.  

 

“…Eso es verdad, pero...”  

 

“Y, encima de eso, ella dijo que no iría a la fiesta de noche buena ni tampoco participaría 

en el comité. Ella dijo que no tenía planeado ir. Eso no es posible para la Minorin normal”  

 

“…No, pero Kushieda dijo que ella no iba a ir porque estaba molesta por el partido. Y en 

realidad no puedo creer que esté mintiendo. .......Si tú crees que Kushieda está actuando 

extraño, tiene que ser a causa del partido”  

 

Así que, Ryuuji no está siendo evitado por ella. Ryuuji entonces habló levemente fuerte 

para intentar poner una tapa ante cualquier cosa que Taiga dijera a continuación.  

 

“El problema es cómo entusiasmarla para que venga. Aquí es donde su señoría, el ángel 

Taiga demuestra sus verdaderas habilidades, ¿no es así? ¿No dijiste que incluso te 

desnudarías por completo con tal de ayudarme?”  

 

“¿Ahh? ¿Desnudarme?  Yo no dije eso. ¿Se te ocurre bromear en una situación así?”  

 

Ryuuji vaciló sin darse cuenta a causa de la mirada, que era tan fría que no necesitaba de un 

abuso verbal, dada por Taiga. Ella dejo salir un suspiro largo y artificial. Taiga 
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probablemente estaba de humor para chasquear su lengua, pero se contuvo y en vez de eso 

sorbió su cocoa.  

 

“…Bueno, sí, claro que lo recuerdo. El ángel Taiga es la mensajera del amor. La chica de 

navidad enviada del cielo. La imagen representativa de una chica buena. Santa está viendo 

y comprobándolo también. Por esa razón, traeré a Minorin a la fiesta de noche buena sin 

importar lo que cueste. Tengo toda la intención de apoyarte como tu cupido y hacer que tu 

confesión sea un éxito”  

 

Y para demostrar cuán en serio se lo tomaba, cerró un ojo, hizo el movimiento de colocar 

una flecha en un arco, apuntó con cuidado a su objetivo y entonces disparó al corazón de 

Ryuuji. Él tenía el sentimiento de que no tenía mucho sentido apuntar a su corazón ahora, 

pero ese no era el problema.  

 

“Ni siquiera sé si pueda con… fesármele…”  

 

“Deberías. Es noche buena después de todo. La noche antes de la navidad”  

 

Dijo ella con firmeza, y luego con nubes de dudas en sus ojos suspiró por segunda vez.  

 

“…Pero, definitivamente algo extraño está ocurriendo. Simplemente lo sé. Ahora ya no 

sabré más como ayudarlos. Hay algo diferente a lo de antes. Antes, ustedes eran más…”  

 

“¡Les he traído su orden!”, dijo la camarera, cortando lo que iba a decir Taiga. La comida 

fue puesta ante ellos junto con la cuenta, y por un momento, hubo un silencio. Después de 

que la camarera se fuera, Ryuuji le entregó una cuchara a Taiga.  

 

“¿Y? .......¿Qué ibas a decir después de „ustedes eran más‟?  

 

“…Oh, no importa. Tampoco tiene sentido en que yo piense sobre ello. No hay manera en 

que pueda entenderlo. Vamos a comer antes de que se enfríe… ¡Au, au, au! ¡Aaa!”  

 

Taiga se quemó de inmediato con la primera mordida, y además de eso, botó salsa blanca 

sobre el cuaderno de apuntes que estaba abierto.  

 

“¡Aaaaaa! ¡Demonios, sabía qué harías eso! ¡Torpe! ¡Límpialo, límpialo, límpialo!”  

 

“De acuerdo, lo limpio. No le pasó nada. Ah~, tiene una mancha de aceite... oh qué más da. 

Al menos de esta manera sabremos en donde quedamos y continuar de allí en adelante”  

 

Qué demonios estás diciendo, pensó un consternado Ryuuji mientras recogía el cuaderno de 

apuntes. Él iba a intentar remover la mancha que Taiga había dejado. Pero en ese 

momento…  

 

“¡Hey! ¡Takasu y Tigre, lamentamos la espera! Ya estamos todos aquí”  
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“¡Llegamos! ¡Ah, qué bien, están comiendo! Eso luce genial~ quizás deba ordenar algo 

también~”  

 

Ryuuji levantó su cara ante las voces de Noto y Haruta, y los saludó con la mano levantada 

soltándoles un “Ou”. Y detrás de esos dos, había dos personas más, las cuales 

sorprendieron ligeramente a Ryuuji. Al parecer Taiga también estaba sorprendida, y 

además congelada con la cuchara aún en su boca.   

 

“¡Hey! ¡Hace mucho frío hoy, eh! Incluso estoy comenzando a querer un abrigo largo”  

 

“Lo ves Maruo? ¿No te dije que un abrigo largo es la mejor manera de mantener el calor? 

Hay unos baratos también. Ah, mira, mira, Takasu-kun también tiene un abrigo largo”  

 

Pegada al lado de Kitamura, quien llevaba una trenca gris pareciendo como si se preparara 

para sus exámenes de entrada a la universidad, estaba Maya, quien llevaba un abrigo 

semicorto, una abultada cartera y andaba con una minifalda a pura fuerza de voluntad con 

el fin de mostrar sus piernas y botas altas. Su pelo sedoso y liso, el cual se lo había teñido 

de nuevo en un color un poco más oscuro, combinaba perfecto con su maquillaje y brillo 

labial, y era obvio que la brigada de chicos uniformados que estaban sentados cerca la 

estaba mirando. Sin embargo, estas miradas eran diferentes a las de: “Ella es una actriz… 

¡Guaaa!”, que Ami recibía y también eran diferentes a las de: “Qué chica tan hermosa… 

¡Guau~!”, que Taiga recibía. Ella era más cercana a la belleza natural, por lo cual era 

bastante factible que causara alboroto. Las palabras asombradas de estos chicos llegaron a 

oídos de Ryuuji. Él no se sentía superior por reunirse con las mismísima Maya. Bueno, en 

realidad quizás un poco, pero…  

 

“Kihara. ......¿Cómo estás? Creí que no vendrías”  

 

“Yo también quería una copia de los apuntes de la gran hermano. Y no tengo ganas de 

estudiar sola. ¿Así que está bien si me les uno?”  

 

“No-no hay ningún problema… ¿Kawashima y Kashii vendrán también?”  

 

“Ah, al parecer no pueden venir. Oh verdad, ¿puedo llevarme unas copias también para 

Ami-chan y Nanako?”  

 

“No me importa que lo hagas, pero…”  

 

Ryuuji podía entender la razón por la que vendría Ami, ¿pero Maya? No pensaba que 

vendría sola e independiente al trío usual.  

 

“Oigan, sentémonos ya”, dijo Maya mientras tiraba de la manga del abrigo de Kitamura. 

Taiga aún con la cuchara en su boca, se le formó una vena en su frente. Quizás no sabía 

cómo lidiar con Maya quien era opuesta a Ami, o quizás su restricción de chica buena no la 

dejaba actuar. Taiga alternó en silencio miradas entre Kitamura y Maya, quien se aferraba a 

Kitamura. Entonces…  
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“¡Pues bien, entonces vamos a sentarnos todos! Es un poco apretada esta mesa para 6 

personas”  

 

Anunciando su ocupación territorial de la mesa, Noto puso su bolso sobre ella de una 

manera extrañamente abrupta.  

 

“¡Muy bien, Tigre, ponte de pie! Haruta, tu ve hacia allá. Kihara se sentará junto a Takasu, 

vamos, vamos. Luego, yo me sentaré junto a Haruta. Tigre, ven aquí y trae la doria, sí, este 

asiento. Bien, Kitamura, tu irás aquí. Dame mi bolso, gracias. Y así, estamos listos”  

 

Antes de darse cuenta, Taiga y Kitamura fueron puestos de manera excelente uno frente a 

otro en una mesa ligeramente apartada de los otros 4.  

 

“Eh, eh, espera, ¿qué sucedió!?  ¡Yo quiero sentarme ahí también!  No, quiero decir, em, 

ah, ¡Ya sé, las chicas tenemos que sentarnos juntas! Cierto, ¡tú qué piensas, Tigre!”  

 

Maya, extrañamente nerviosa y con pánico, estaba a punto de levantarse, pero sin siquiera 

esperar un momento para que Taiga respondiera, Haruta dijo: “Silencio~”, mientras se 

hurgaba la nariz efusivamente.  

 

“¡Uwaa, qué asco!”  

 

“No seas tan bebé~. ¿Es que acaso estar cerca de Takacchan es tan horrible~? Me siento 

muy mal por Takacchan~, eres tan fría~ Kihara. Ella es muy cruel~, ¿no lo crees, 

Takacchan?”  

 

Esta vez, él apuntó con su dedo sucio a Ryuuji. Kihara negó de inmediato con la cabeza con 

desesperación.  

 

“¿¡Eh!? ¡No, no, no es eso! No es eso, pero…”  

 

“¡De todas maneras, vamos a ordenar algo! Cuatro bebidas del bar, ¿no hay problema 

cierto?”  

 

Noto soltó el resto de la oración de Maya con una habilidad anormal. Él apretó el botón 

rápidamente, llamó a la camarera, y completó su orden. Maya, perdiendo su oportunidad, se 

calló, pero miró a Noto como si aún tuviese algo que decir. Noto la ignoró y se quitó sus 

anteojos, murmurando: “Ah, una marca de dedo”, y procedió a limpiarlos afanosamente 

con una servilleta.   

 

Había un desagradable sentimiento en el aire; justo cuando Ryuuji iba tomarse un respiro...  

 

“¡Bien, entonces es hora de las bebidas! Molestaremos a los demás clientes si vamos todos, 

así que los traeré por ustedes chicos. ¿Algún pedido? ¡Si no, serán todas de Cola!”  
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Kitamura se puso de pie, moviéndose por su cuenta sin darle importancia al tenso ambiente. 

Noto, Haruta y Ryuuji alabaron espontáneamente la decisión de traer una bebida cola. Sin 

embargo, inmediatamente después…  

 

“Ah, ah, ah, yo quiero algo, caliente… ¡no! Mejor iré también”  

 

Taiga, con la cara completamente roja, se paró de su asiento para ir tras Kitamura. Noto y 

Haruta chocaron las manos en el aire. Ryuuji quedó estupefacto. Y Maya guardó silencio. 

En el bar de las bebidas, Taiga y Kitamura se pasaban los vasos poniéndoles hielo dentro, 

luego al no encontrar más copas llamaron a una camarera, entonces Taiga botó un hielo, 

Kitamura lo recogió, Taiga botó las tenazas y Kitamura las recogió. Ambos, mirados desde 

un punto de vista externo, hacían una muy buena combinación.  

 

Noto y Haruta se miraron orgullosamente entre sí.  

 

“…Ehm. ¿Qué intentan conseguir?”  

 

“¿Eh? ¿Qué? ¿De qué hablas?”  

 

“No se hagan los tontos conmigo”   

 

La mirada perversa de Ryuuji pasó a través de los anteojos de Noto y llegó a sus ojos 

simples y con forma de nutria. Quizás Ryuuji fuese torpe, pero incluso él se daría cuenta de 

que pasaba algo cuando se estaba tramando tan abiertamente.  

 

“¿Por qué están intentando con tango esfuerzo que Taiga esté con Kitamura?”  

 

Sí. Desde esta mañana, Noto ha estado actuando extraño. Él ha estado haciendo de todo con 

tal de llevar a Taiga con Kitamura. Y lo hacía de una manera que no podía ser descrita de 

forma casual; era demasiado evidente. Una pequeña nutria no se atrevería a tener la 

esperanza de sobrevivir a la oscura y flamante mirada de Ryuuji. Noto se rindió sin dar 

pelea y le sacó la lengua. Esto era, de todas maneras, para nada adorable.   

 

“…Así que lo has descubierto. Bueno, no importa. Quiero tu ayuda en esto también. Estoy 

pensando que Kitamura y la Tigre se ven bien juntos”  

 

“¡Ah, yo también, yo también~!”  

 

Noto y Haruta pusieron sus manos una sobre otra de manera repugnante y asintieron. Los 

movimientos de Ryuuji se detuvieron.  

 

“El corazón de Kitamura quedó destrozado después de que se fuera la gran hermano. Él lo 

está haciendo bien como el presidente del consejo estudiantil, pero por dentro está 

destruido. Así que, quiero animarlo lo más rápido posible. Y para hacer eso, ¿no crees que 

el remedio perfecto sea un nuevo amor? Y, no le digas a nadie más esto, pero...”  
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Noto volteó levemente su cabeza hacia la barra de bebidas, asegurándose de que Taiga y 

Kitamura no volviesen aún, y en voz baja dijo:  

 

“…Al parecer a la Tigre le gusta Kitamura. Y de una forma seria… probablemente no lo 

has notado, dado a cómo eres tú”  

 

Sin pensar en lo absoluto en ello.  

 

Y sin pensar en nada más tampoco, Ryuuji miró a Noto con su boca medio abierta y una 

mirada estúpida en la cara. Noto puso una expresión de „Sí, sí, lo sé‟, y continuó:  

 

“Aaah, ya sabía que te sorprenderías. Fue una gran sorpresa para mí también. ¿Quién 

pensaría que „esa‟ tigre tendría ese tipo de sentimientos femeninos dentro de ella? Y dado a 

que tú has sido el más cercano a la Tigre, es natural que te sorprendas”  

 

Él no podía hablar. No podía decir nada. Ni siquiera una palabra.  

 

„¿Cómo lo descubriste?‟ o „¿ya lo sabía desde hace un tiempo‟; ninguna de estas palabras 

estaban en su garganta. En vez de ellas, y para sorpresa de él también, las palabras que sí 

estaban eran:  

 

- ¿¡Qué saben ustedes!?  

- No metan sus narices cuando no saben nada.  

 

Y también.  

 

- Métanse en sus propios asuntos.  

 

Y así en adelante.  

 

Estas palabras estaban hirviéndole por dentro hasta casi llegar al punto de enmudecerlo de 

rabia y reflejarse en la expresión de su cara. Fue cubierto por una posesividad agresiva y un 

exagerado sentido de superioridad, del tipo que no se puede controlar.  

 

Pero además de esto, él pensó: Esto no es así. Se equivocan, se equivocan. .....Y justo 

cuando él alcanzó este punto, fue cuando finalmente se dio cuenta de la rareza de sus 

propios pensamientos. ¿Por qué diría que „esto no es así‟? ¿Y qué hay de „equivocado‟ en 

esto? Taiga ama a Kitamura. ¿No era eso un hecho? ¿No era eso el punto central en la meta 

que estaba en frente de Ryuuji y Taiga? ¿Acaso lo que estaba diciendo no era… correcto?  

 

Entonces, ¿por qué intentaba negar, e incluso rechazar „esta situación‟, si había sido 

expresado claramente como el objetivo desde un principio, no es así?  

 

Él no tenía idea porque. No entendía nada de nada...  

 

“¡Bien, lamento la espera! ¡Aquí hay cuatro colas!”  
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Ryuuji se recuperó y levantó su cara mientras una bandeja era puesta frente suyo. Kitamura, 

con su ropa casual de Uniqlo, pasó rápidamente las bebidas de la bandeja a los cuatro.  

 

“¿Por qué no comenzamos primero con matemáticas? Entonces, si hay algo que no 

entendamos, lo pensamos entre todos mientras buscamos en los apuntes de la presidenta”  

 

“Muy bien, hagamos eso, pero no debería haber nada que el Gran Sensei no entienda, 

¿cierto~? Mientras que yo, no sé absolutamente nada…”  

 

Kitamura, mientras se reía, negó con su cabeza antes los dichos de Haruta.  

 

“Eso es normal. Bien, hablaré contigo después”  

 

Diciendo esto, Kitamura se dio la vuelta y regresó a la mesa de Taiga. Incluso viéndola de 

costado, Ryuuji podía saber lo nerviosa que estaba. Cuando ella estaba a punto de tomar su 

doria, se le cayó la cuchara, cuando estaba por recogerla, se le cayó su estuche de lápices, 

cuando lo iba a recoger, se le cayeron los libros, y finalmente, se le cayó el cuaderno de 

apuntes. Cada vez que esto ocurría, el color de su cara iba poniendo más y más rojo. 

Kitamura, primero le preguntó si estaba bien y luego se movió para ayudarla. Mientras le 

ayudaba a recoger las cosas, ella le respondió que estaba bien con una torpe sonrisa. 

Kitamura, mirándola de vuelta, le sonrió amablemente. Ryuuji no tuvo oportunidad de 

hacer nada, y los cuatro brazos eficientemente recogieron todo.  

 

“…Te lo dije. Se ven muy bien como pareja. Dado a que el trabajo ya está hecho, iré al 

baño antes de estudiar”  

 

“Ah, yo quiero ir también~”  

 

Noto y Haruta se pusieron de pie, pero incluso así, Ryuuji seguía sin moverse. Él se sintió 

extremadamente raro. Al ver la perspectiva de una „tercera persona‟ como Noto, justo 

ahora, y de repente, comenzó a parecerle que Taiga y Kitamura, sentados ligeramente 

apartados de él, eran personas que nunca había conocido. Pero claro, si él pensaba en estos 

dos como personas que no conocía, sí que parecían una buena pareja, mucho más allá de lo 

que hubiese creído.  

 

“¡Ta, Takasu-kun! ¡Oye, oye, oye! ¡Hey!”  

 

“…Ah, ou…”  

 

Maya, quien estaba sentada junto a él, le dio un codazo en el costado y lo sacó de su trance. 

Ella bajó su voz a un tono en el que sólo Ryuuji pudiese oír y murmuró con un ceño de 

impaciencia en su cara.  

 

“¿¡Qué es lo que piensas, Takasu-kun!? ¿¡Piensas igual que ellos!? ¿¡Crees que se ven bien 

y que debería salir juntos!?”  

 

“Eh… er… eso… en realidad, es un poco... repentino…”  
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“¡Lo sabía!” exclamó Maya asintiendo y cortando la oración que él soltó torpemente sin 

darse cuenta “¡Lo sabía, tú no crees que sea correcto! ¡Todos están diciendo eso, pero están 

equivocados!” 

  

“Espera, detente, ¿qué quieres decir con todos...?”  

 

“¡Estarías molesto si la Tigre y Maruo se emparejan, cierto! Todos en la clase dicen que la 

razón de que tú estés con la Tigre es porque sólo eres muy, pero muy amable, y no puedes 

evitar ayudar a la gente. Eso es lo que dicen ellos, nada más nada menos. Pero, la verdad, es 

que te gusta la Tigre, ¿¡cierto!?”  

 

“¿¡Qué!? Es-es-espera... ¿¡Qué!?”  

 

“¡Te apoyaré, Takasu-kun! ¡De verdad lo haré! .......¡Así que no te rindas!”  

 

Después de decir esto con el puño levantado, Maya miró en silencio la mesa de Taiga y 

Kitamura. A ese punto, nada de lo que pudiera decir Ryuuji para negarlo cambiaría su 

creencia. Él sabía hace tiempo que Kitamura era popular entre las chicas, así que no se 

sorprendió al ver la enamoradiza mirada que Maya le dirigió a Kitamura, pero eso no era lo 

que importaba. Espera un minuto…  

 

¿Exactamente qué había ocurrido mientras él no estaba mirando? ¿Quién sabía de esto y 

cuánto sabían? ¿Y qué es lo que querían lograr? ¿Qué debería hacer él? Ryuuji estaba cada 

vez más confundido y no podía resolver nada de lo que sentía. Esta es una giganto 

confusión de Guns and Roses. Mi terra Andalucía es Iscandar. No computa.
10

 Eso es todo 

lo que él entendía.  

 

Taiga y Kitamura habían sacado el plato de doria, y tenían abierto el libro de matemáticas, 

pero se estaban mirando mientras hablaban de algo. Las palabras que Ryuuji podía escuchar 

en fragmentos eran: „Noche buena, comité preparativo, concejo estudiantil estúpido‟… 

Noto y Haruta regresaron y comenzaron a abrir sus libros en su mesa también. “En el 

camino de regreso, podemos ir a la fotocopiadora de la tienda que está de paso” “Mejor 

aún, ¿por qué no salimos ahora y vamos a la fotocopiadora~?” “Estaríamos molestando a la 

gente que maneja este lugar, ¿no es así?” Ryuuji asintió con su cabeza para parecer que 

estaba participando en la conversación, pero en realidad estaba perturbado. Inquieto, 

divagante y sin saber a dónde ver, arrastró su mirada de derecha a izquierda. Luego miró en 

frente suyo y recordó su comida. Mierda, el curry está frío. Había estado tan distraído que 

se le olvidó comer. Es cierto, primero, debería finalizar esto.  

 

Pero entonces, algo ocurrió. Justo en ese momento en que él agarraba su cuchara y llevaba 

una carga de curry y arroz hacia su boca…  

 

                                                 
10 NdT: Lamento decirles que acá Ryuuji me la ganó, espero poder mejorar y explicar esto en una versión tomo completo. 



Toradora! Vol.07  Capítulo 02 

-33- 

“¡Exámenes parasitológicos
11

! ¡Ryuuji, hay exámenes parasitológicos! ¡Los miembros del 

comité tienen que tomar exámenes parasitológicos!”  

 

“¡Bleh-¡” Ryuuji casi escupe todo el curry. Apretó los labios desesperadamente y se tragó 

los restos de color café.  

 

“Tú-tú… ¿¡estabas esperando que me lo llevara a la boca para decírmelo!?”  

 

“¿Ahh? ¿Esperar qué?”  

 

Taiga ladeó su cabeza con una mirada de curiosidad en su cara, y detrás de él Kitamura 

asintió gravemente.   

 

“Ella está en lo correcto. Todos tienen que tomar exámenes parasitológicos dado a que 

también manipularan comida”  

 

“¡Deténganse~! ¡Oigan, ustedes~! ¡Dónde está su delicadeza~! ¡No hablen del curry 

cuando la gente está comiendo mierda~! ¡Ups, lo siento! ¡Quiero decir, no hablen de 

mierda cuando la gente está comiendo curry! Cierto, la mier… ¡el curry que está comiendo 

Takacchan aquí!”  

 

Después de que Haruta le diera un golpe adicional al estómago de Ryuuji, el curry comenzó 

a verse algo diferente ante sus ojos. Mera, oh mi Anderson
12

.  

 

 

 

FIN Capítulo 02 – VOL07 

Toradora no Fansub 

 

 

Traducción: Ogichi. 

Edición: Wins. 

                                                 
11 NdT: Exámenes médicos de la feca. 
12 NdT: 2-0 por ahora Ryuuji ¬¬ 
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Toradora no Fansub Presenta: 

 

Toradora: Volumen 07 Capítulo 03 

 

Sin embargo, el tiempo que pasaba volando como una flecha y avanzaba con cada día, no 
concedería a Ryuuji el alivio de permanecer en propicia confusión. 

“¡Habu!” 

“¡Kyaa!” 

Relucientes trozos de papel revoloteaban y se esparcían, rodeados por los gritos sordos de dos 
personas. Los gritos de otras personas se unieron a éstos mientras una caja de cartón vacía caía en la 
esquina del pasillo. 

“¡Oh no! ¿Qué hacemos? ¡Esto está mal! ¡Esta todo esparcido en el suelo!” 

“¡Maldición, qué torpe eres! Si vas a gritar ¡recoge las piezas! ¡Recógelas! Déjame ver eso, ¿tu 
rodilla está bien? ¡Aaah! Te raspaste ¿verdad? ¡Demonios! ¡En serio que eres torpe!” 

“¡No necesito que me lo digas! Oh… Metí la pata de nuevo ¿verdad?”  

Lo que Taiga había dispersado por todo el pasillo después de la escuela, eran papelitos dorados y 
plateados en el que cinco personas se habían esforzado recortando serpentinas. Podrían haberlo 
comprado, pero como era sorprendentemente caro, el comité encargado de los preparativos 
queriendo reducir costos decidió hacerlo ellos mismos. Tomó muchas horas de trabajo tedioso y 
silencioso antes de clases, a la hora del almuerzo y después de la escuela. Una vez que se completó 
la cantidad suficiente de papelitos en varias cajas, una torpe vació todo el contenido de una caja 
mientras se caía hacia adelante y rodaba dos veces.   

La torpe culpable se levantó, hizo una mueca de irritación y miró su roja y herida rodilla. 

“¡Disculpen! ¿Alguien podría ayudarme a recoger mis cosas aquí por favor?” 

“¡Ah! Lo siento…” 

Ryuuji volteó su cabeza hacia la voz de la maestra solterona (30) que había sido empujada por 
detrás por Taiga. Por lo que pudo ver, la gran cantidad de folletos que la solterona (saludable) 
estaba cargando fueron también esparcidos por el pasillo. Se alegró de que no se cayera pero… si él 
decía… ¡Rayos! qué piernas tan fuertes para tener 30 años… una puerta de la solterona que no 
debería ser abierta se abriría a una dimensión de soltería. Por lo que, sin decir nada innecesario, él 
rápidamente se agachó a recoger los folletos, dejándoles los papelitos los otros chicos. 

“¿Por qué yo~? ¡Tenía esos folletos arreglados en orden pero ahora son un desastre~!” 

“Lo siento en verdad. ¡Ella es la culpable! ¡Esa pequeña idiota de ahí!” 
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Señalada por Ryuuji, Taiga se acomodó ligeramente los bordes de su falda, dobló sus rodillas y dijo 
“Lo siento” haciendo una reverencia con sorpresiva docilidad. Lo más probable era que esto 
también fuera parte de la política de ‘chica buena’ de Taiga. Si esto hubiera sido la versión normal, 
la solterona (ambos padres saludables) hubiera sido sometida a dar pasos solitarios por una 
eternidad de soltería en un infierno de 64 tsks de ritmo. La solterona (sin hermanos), sin saber lo 
afortunada que era, murmuró: “¡Por Dios chicos! qué inquietos son”, mientras fruncía el ceño. 

“Ustedes han estado trabajando duro para el comité encargado de los preparativos estos últimos 
días, pero ¿está todo bien? No me molesta que estén entusiasmados con la fiesta de navidad, pero 
no se olviden de sus exámenes. Y Aisaka–san ¿Te has puesto al corriente con las clases que perdiste 
durante tu suspensión?” 

“Aaaah, ughh”  

Respondió Taiga de mala gana mientras se concentraba en recoger los papelitos, así que Ryuuji 
respondió en su lugar. 

“Hemos estado teniendo sesiones grupales de estudio. Si nos atoramos en algo, nos hacemos 
preguntas entre nosotros, seguimos adelante, nos enseñamos y aprendemos unos de otros, hacemos 
ese tipo de cosas. Pero se ve que no hay muchas cosas que Taiga no sepa ya, además al fin y al cabo 
tenemos los súper apuntes de Kanou–senpai, así que creo que podemos manejarlo” 

“¿En serio?... Bueno, las calificaciones de Aisaka–san al menos son buenas. Tú también tienes 
excelentes calificaciones, pero Haruta–kun y Haruta–kun y Haruta–kun, tú sabes…” 

“… ¿Haruta, dice usted?” 

“Y Haruta–kun… Suspiro. Haruta–kun no está en el comité encargado de los preparativos ¿verdad? 

“No se preocupe, por orden de Kitamura, hemos dejado la fiesta fuera de su alcance y lo obligamos 
a concentrarse en los estudios” 

Vestida con una camisa gris tejida y una falda blanca ajustada, con un colgante de diamante 
sacudiendo en su pecho y juntando perfectamente las piernas (La técnica suprema para no mostrar 
la ropa interior, en la cual las rodillas están en el suelo y los muslos inclinados en diagonal, sin dar 
oportunidad de ver nada. Entre más refinada la técnica una vez aprendida, tu aura intocable e 
impopular con el sexo opuesto aumenta.), la solterona (funcionaria pública) recogió sus folletos, 
pero miró la cara de Ryuuji con preocupación. 

“Por favor asegúrate, asegúrate, asegúrate bien de no descuidar tus estudios y bajar tus 
calificaciones como él… Tú y Aisaka–san recientemente han estado ocupados con el comité 
encargado de los preparativos y he estado un poco preocupada” 

“Lo siento…” 

Pidiendo ligeramente disculpas, Ryuuji se rascó la cabeza. 

Sí, lo que la solterona (con estudios universitarios) decía, no estaba completamente fuera de lugar. 
Últimamente los días de Ryuuji y Taiga habían sido consumidos por el trabajo en el comité y 
habían estado tempestuosamente ocupados. 

Se reunían temprano en la mañana con el consejo estudiantil y hacían esto y aquello para los 
preparativos de la fiesta. Había mucho que hacer. El comité tenía que asignar personal, hacer planes 
para obtener los materiales necesarios, elaborar el presupuesto, molestar a los maestros para recibir 
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los gastos del presupuesto del consejo estudiantil, reunirse a la hora del almuerzo, finalizar el 
programa diario de trabajo, determinar si se iban a dividir en grupos, comprobar el progreso y 
decorar el lugar con papelitos, pero sobre todo, todos realizaban trabajos manuales.   

Simultáneamente, las clases seguían su curso normal y los exámenes finales se acercaban. En la 
noche, ellos tenían sesiones de estudio en el restaurante familiar o en la casa de alguno de ellos y 
después de que se separaban, cada quien estudiaba por su cuenta en su casa. Los profesores, no 
obstante, lo decían una y otra vez, que habían permitido la fiesta de víspera de navidad de mala 
gana y que si alguien descuidaba sus clases y como resultado sacaba malas calificaciones debido a 
los preparativos de la fiesta, ésta se cancelaría inmediatamente. 

Sobre todo, el que Taiga se uniera al comité encargado de los preparativos, no había sido bien visto 
por los adultos. Por supuesto, ellos no aprobaban que Taiga se involucrara en el no oficialmente 
sancionado ‘Club de diversión’ de  los estudiantes; era vista como la chica más problemática en la 
escuela, la buscapleitos que todos conocían y por encima de todo la que finalmente había obtenido 
una suspensión el otro día. Duros comentarios como “Ella no ha aprendido la lección” o “Su castigo 
fue muy suave” no eran pocos en número.    

Aún así, entre ellos había una sola persona, la solterona, no, su profesora de clase, Koigakubo Yuri, 
que estaba a favor de la participación de Taiga en el comité, con base en que las calificaciones de 
Taiga estaban lejos de ser malas, que esto era la liberación de estrés necesaria para estabilizar 
emocionalmente a Taiga y que su participación en un evento, en una posición de responsabilidad 
profundizaría su sentido de pertenencia a su escuela. 

La llamada ‘solterona’ (Es hija única, pero no le importa conservar su apellido) era la única que 
apoyaba a Taiga y si ésta fallaba, la reputación de la solterona (en otras palabras ¡ella no quiere 
casarse con alguien dentro de la familia!) se volvería inestable. Y en ese momento, un 
acontecimiento que encarnaba esa declaración en sí se produjo. 

“…Pero de cualquier forma. No creo que necesite preocuparse por Taiga en absoluto. Las 
calificaciones de Taiga son mucho mejores que las mías. Mientras estudiábamos juntos para los 
exámenes finales, nos mostramos el uno al otro los resultados que obtuvimos en los exámenes 
parciales, y fue entonces cuando lo descubrí por primera vez. Odio decirlo, pero no esperaba eso 
debido a como es ella normalmente…” 

“En su primer año, tuvo que hacer exámenes extraordinarios de vez en cuando porque ella había 
sacado ceros por olvidar escribir su nombre en el examen. Pero no se preocupe, este año le he 
estado diciendo ¡Escribe tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Tu n–o–m–b–r–e! antes de los exámenes” 

“Pido disculpas en nombre de la torpe… aquí tiene, esos son todos los folletos” 

“¡Gracias!” 

“Siento las molestias. Soltero… profesora ¿Va a venir a la fiesta de navidad?” 

“¡Definitivamente no! No tengo planes, pero mi por mi honor ¡me niego a ir!... Pero” 

Una risa débil sacudió su suave e inesperada sonrisa. 

“Espero que sea un éxito. Ustedes han estado trabajando tan duro en armar todo, así que sus 
esfuerzos deben ser recompensados” 

La punta de la nariz de Ryuuji enrojeció involuntariamente por lo que la solterona (que está lista 
para convertirse en novia en cualquier momento) tenía que decir. ¡Finalmente fue capaz de emitir 
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flamas de la punta de su nariz1!... No, no era eso. Para ser recompensado; en otras palabras que 
Minori viniera. Y pasar la noche buena con su amor platónico. Ryuuji y su señoría el ángel Taiga, 
debieron gastar tiempo precioso en las preparaciones de la fiesta con ese propósito. 

Él quería ser recompensado. Ryuuji se quedó en silencio por un momento y reflexionó acerca de lo 
que ella había dicho. Quería pasar la única víspera de Navidad de sus diecisiete años con… él 
quería pasar éste día de enamorados con Minori. Taiga debería sentirse de la misma manera. Ella 
debería estar deseando hacer de la fiesta un éxito con Kitamura. 

La solterona (ah, ella también es competente en el lenguaje ♥) no tenía ni idea de esto, pero él sintió 
que la manera gentil en la que ella miraba a Taiga estaba llena de ferviente calidez. Estaba claro 
para Ryuuji tan solo con verla a los ojos de que ella como su profesora de grupo estaba realmente 
preocupada por Taiga, la chica problemática. Este adulto está definitivamente de su lado, el pensó.  

Taiga gateaba en el pasillo y –“¡Aisaka–senpai, hay basura adentro ~!” 

“¡Ah! Awawa, ¡oh no! ¡Oh no!” 

“Quitaré la basura, así que senpai ¡por favor siga juntando los papelitos! ¡Si alguien pasa se van a 
dispersar!”   

“¡No! ¡Oh, no!” 

Mientras hacía un gran alboroto con los de primer grado, Taiga recogía los pedazos de su propio y 
torpe desorden. Cuando la vieron por primera vez, los estudiantes más jóvenes se aterrorizaron al 
ver al animal más temible, la tigre de bolsillo. Pero ahora, como Taiga estaba en su modalidad de 
‘chica buena’, incluso ellos la trataban normalmente como a cualquier estudiante de grado superior 
y parecía que se habían acostumbrado a lidiar con su torpeza. 

“Senpai, ¡por allá! ¡Por ahí también!” 

Mientras observaba a Taiga que apresuradamente iba y venía de izquierda a derecha en respuesta a 
sus compañeros más jóvenes, la siniestra cara de Ryuuji se curvó involuntariamente. Era una 
sonrisa. 

“…Taiga, ella adora la navidad. Para ser honesto, es un poco difícil de entender para mí… Es por 
eso que está trabajando tan duro. Ella dijo que tiene que ser una chica buena porque Santa la está 
viendo o algo así, que estúpido suena eso” 

“Cielos, entonces es por eso… Entiendo cómo se siente, todas las niñas aman la navidad” 

“¿En serio?” 

“Ya no tengo la edad para que me llamen niña, pero me encanta. La navidad… Tiffany, Cartier, 
Gucci y Coach… Hermes, Bulgari, Dior, Chanel… Chloe, Bottega, Mark, Jaco, bu, su, u, u, u, 
¡uoooooooo!  

“… ¡¿Ou?! 

¡LA FLAMA DEL DESEO MUNDANO ARDIÓ EN LA SOLTERONA! 

                                                           
1 NdT. Como ustedes saben, el primer Kanji del nombre de Ryuuji (❳) significa “dragón”. Por eso la analogía de emitir 
flamas de la punta de la nariz.  
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¡Ryuuji se estremeció! 

¡Agáchate y escapa! 

¡�o puedo escapar! 

“¡Me compraré un premioooo! Es navidad y está bien ¿no? Un reloj, un bolso o un accesorio, 
¡tengo un gran presupuesto de 30,000 yenes! Es la primera navidad desde que cumplí 30 después de 
todo ¡y esto es una recompensa por mis 30 años de duro trabajo! ¡Por lo que está bien si me compro 
algo!” 

“….” 

“¡¿Po–por qué me miras de esa forma?! Si tienes algo que decir ¿Por qué no lo dices? 

“….” 

“Tú, piensas que desperdiciaré mi dinero ¿verdad? Apuesto a que piensas: Oh Solterona, solterona 
solterona, estás siendo engañada por el marketing ‘recompénsate a ti mismo’ ¡¿No es así?!” 

“….” 

“¡No!... Detente… No me mires con esos ojos… ¡No me mireeeeeeees! ¡Ya lo sé! ¡Ya sé que es un 
desperdicio de dinero! ¡Pero, pero, pero, no sé cómo obtener la energía para vivir sin aumentar mi 
estrés de ésta manera! ¡Tampoco sé para qué trabajaaaaar! ¡Ugyaaaaa!”  

“….” 

“Snif, snif, estoy malgastando dinero ¿verdad?... Seguiré soltera por el resto de mi vida, puede que 
necesite casi 70,000,000 yenes cuando esté vieja, pero no puedo esperar morir fácilmente si gasto 
30,000 yenes en productos de marca solamente por el hecho de que es navidad, lo sé… Pero, pero 
digamos que ahorro y ahorro, privándome de comprarme todo lo que quiero, y luego por fin 
obtengo 100,000,000 yenes ¡yahoo! Pero al minuto siguiente, Japón sufre una híper inflación y el 
mundo se convierte en un lugar donde los ahorros sean solamente trozos de papel ¿Qué harías? 
Además e… ¿ahh? Creo que podría… tal vez… ¿Debería comprar un departamento?” 

“….” 

“Ya, ya veo… Si pido un préstamo y compro uno… ¡Eso resolvería perfectamente el problema de 
la inflación ¿verdad?!” 

“….” 

“Sí, sí ¡Eso es! ¡No debería gastar mi tiempo en comprar productos de marca! ¡Ahorraré dinero para 
el pago inicial y compraré un departamento! ¡Uno nuevo y moderno para una persona cerca de la 
estación! Y cuando me case, lo voy a arrendar ¿verdad? ¡Kyaaaaa! ♪" 

“….” 

“… Aunque, podría terminar pasando el resto de mi vida ahí y ser encontrada como un solitario 
cadáver…” 

“….” 



Toradora! Vol.07  Capítulo 03 

-6- 

 



Toradora! Vol.07  Capítulo 03 

-7- 

 

Al ver la ilusión de la nieve cayendo dolorosamente como polvo frío detrás de la solterona 
(Mercurio sigue en retroceso… ¡snif!), Ryuuji no tenía idea de qué decirle. Soplaba una fría nieve a 
temperatura de cero grados absolutos desde permahielo llamado vacío que se recrudecía dentro de 
los corazones de la generación de la era de hielo.   

“¡Éste es el último, Ryuuji!, lo recogí todo. ¡Vamos al gimnasio, nos están esperando!” 

“Ah, sí ¡ou!” 

Taiga rugió mientras recogía de nuevo su caja, y golpeando el suelo con los pies le dijo que se 
apurara. Ryuuji por fin pudo escapar, hizo una reverencia y corrió por el pasillo siguiendo a Taiga 
mientras cargaba su propia caja. “¡Ah! ¡No corran!” se escuchó el eco de la voz de la solterona, 
quien seguía prefiriendo vivir su difícil vida, pero ellos siguieron corriendo escaleras abajo como si 
quisieran huir de una maldición. 

Cada uno cargaba su caja de papelitos, el destino al que se dirigían era la bodega del gimnasio. Ahí, 
el equipo del consejo estudiantil dirigido por Kitamura debía organizar los objetos que habían sido 
fabricados. Al principio, los papelitos no estaban incluidos en el programa, así que el día completo 
de trabajo que se ocupó en hacer los papelitos  tuvo que ser hecho por el grupo de Taiga ese mismo 
día. “¡Deprisa, deprisa!” murmuró mientras se sermoneaba a sí mismo, pero entonces… 

“¡Hey! Es Taiga” 

Reconoció la voz aguda. Esta vez fue Ryuuji el que por poco dejó caer los papelitos. 

“Oh ¡Minorin! ¡Qué coincidencia! ¿Tienes actividad del club?” 

Taiga se detuvo y le respondió con una sonrisa. Secretamente le guiñó el ojo a Ryuuji como si 
quisiera decir ¡Sí! 

“Sí, hemos estado haciendo entrenamiento muscular en el gimnasio. Kitamura–kun y su grupo 
estaban ahí, muy ajetreados” 

Minori también se rió y dejó de moverse. La persona a la que por poco pasaban por alto era Minori 
en una camiseta un poco sudada, con las mejillas brillantes y el pelo recogido con un moño suave y 
arrugado. Sin embargo ella estaba con otros estudiantes de segundo año. “¡Kushieda, el entrenador 
va a gritarte si no nos apuramos!” dijo una chica que tiraba de su camiseta.  

“¡Aisaka–senpai, debemos apurarnos!” Dijo frenéticamente una chica de primer grado desde atrás a 
Taiga que se había detenido” 

“¡Oh bueno, bueno, como sea! ¡Nos vemos después!” Dijo ella con pesar, aún así las dos chicas 
comenzaron a caminar de nuevo simultáneamente, entonces… 

“…Oye. Ha habido una gran cantidad de evasiones últimamente” 

“…sí.” 

Hubo un breve flash cegador como la luz. Era una directa e inevitable mirada fija que le golpeó de 
frente. 

Ambos ojos de Kushieda Minori definitivamente lo habían mirado, él pensó. Intentó responder 
rápida y ligeramente, pero al ser incapaz de hacer una buena cara contorsionó su boca. Viendo eso, 
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de hecho, Minori lanzó un extraño y cómico “Fuh, he” y se dio vuelta. Entonces Ryuuji gritó 
frenéticamente con voz forzada desde su tensa y rígida garganta en dirección a la espalda de Minori. 

“¡L–la fiesta de navidad! ¡Te divertirás! ¡Así que ven también Kushieda!” 

Ella me escuchó ¿Verdad? 

Ella debió escucharme. 

Minori volteó la cabeza un poco y estuvo a punto de decir algo con una mirada de preocupación en 
su cara, pero antes de que pudiera, la chica junto a ella inmediatamente la tomó por el brazo. 
“¡Apresúrate!” le dijo, y la jaló. A juzgar por su expresión, lo que Minori estaba a punto de decir, 
no era la respuesta que Ryuuji buscaba. Pero, ella debió haberlo escuchado. Lo que Ryuuji se 
esforzó arduamente en decir debió haberla alcanzado. 

Otra evasión. Últimamente esto estaba pasando muy seguido. Recientemente, no, mejor dicho 
diariamente estos últimos días. En la mañana, a la hora del almuerzo, después de la escuela. Minori 
no se unía al grupo de estudio, ni trabajaba en el restaurante familiar. Lo único que se incrementaba 
en la relación de ambos eran las evasiones. 

Pero aún así. 

A pesar de eso, Ryuuji todavía guardaba la esperanza. 

Mientras Minori se presentara en la fiesta, todo saldría bien. 

Minori dijo que tenía una mala racha. Ella dijo que ser demasiado alegre no sería un buen ejemplo 

para los miembros de su club. El quería al menos que ella estuviera de ánimos para pensar en ir a la 
fiesta. Pero lo único que podía hacer era invitarla torpemente en el breve momento que se topó con 
ella y tener los preparativos en orden en caso de que Minori fuera… Por supuesto, él realmente 
quería hacer más. Si hubiera algo más que él pudiera hacer, lo haría. Quería, pero no sabía cómo y 
solamente podía mirar la espalda de Minori. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo inútil que él 
era día tras día. 

Pero si había algo que él tenía, era un deseo. El creía en ese deseo desde el fondo de su corazón. 

Siempre y cuando ella viniera a la fiesta de navidad, mientras la fiesta se convirtiera en un éxito y 
todos se divirtieran y rieran, Minori volvería a ser la misma de siempre tan jovial y le volvería a 
dirigir esa sonrisa suya. Entonces, Ryuuji sería feliz después de ver esa sonrisa. –Sí–. Al final él 
quería que Minori se animara. Para Ryuuji lo importante y especial sobre todo era mantener a 
Minori sonriendo y que le sonriera a él. 

Él quería que Minori fuese feliz. 

Así que eso es. Pensó. Mientras finalmente se daba cuenta de lo que no había sido consciente. En 
algún lugar del camino, él confundió el orden de las cosas y sus fines. 

No debió haber sido un: ‘Ya que voy a dar una fiesta de navidad, quiero traer a una melancólica 

Minori’ sino un ‘Quiero que Minori pase un buen rato en la fiesta de navidad porque quiero se le 

suba el ánimo. Así era como Ryuuji se sentía en realidad. 

‘Tus esfuerzos deben ser recompensados.’ Las palabras que le dijo el adulto que estaba de su lado 
resonaron hasta el fondo de su pecho como un hechizo de protección. Eso era verdad. Él 
ciertamente quería ser recompensado. Para eso, el tenía que seguir trabajando sin importar qué tan 
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poco durmiera. Tenía que seguir trabajando sin importar qué tan preocupado estuviera. Él debería 
superarlo sin importar cuántas evasiones hubiera. 

Siempre que Ryuuji creyera que la cara de Minori estaría esperando por él al otro lado del 
horizonte, el sería capaz de superar cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. 

“¡Ryuuji! ¿Qué estás haciendo, tú lento estúp… digo, tú tonto y despreocupado chico? ¡Vamos, 
apresúrate!” 

“…Sí” 

 

 

“¡Llegan ta ~ rde! ¿Qué estaban haciendo? ¡Maldición! En verdad que son unos lentos estúpidos ~” 

En el interior del almacén del gimnasio, polvoriento y maloliente a sudor, estaba Ami. Estaba 
sentada encima de una alfombra doblada con las piernas hacia afuera, y a su lado Kitamura y el 
consejo estudiantil estaban haciendo un bullicio ajetreado aquí y allá. 

Apuntando a Murase, quien estaba escribiendo algo en una pizarra blanca, Ryuuji le gritó “¡Oye!” y 
le dio una palmada en el trasero. Murase sonriendo le respondió “¡Que onda!” y volteó su cara hacia 
él. Ellos se habían conocido durante el caos previo a las elecciones del consejo estudiantil. Desde 
entonces, resultó que sorpresivamente tenían muchas cosas en común y se habían hecho amigos. 
Murase para molestarlo, enterró el reverso de su pluma en la axila de Ryuuji que sostenía una caja, 
entonces él le gritó que paraaaaaase mientras retorcía su cuerpo. 

Detrás de estos sucios y feos hombres. 

“¡Hubo un pequeño accidente! ¿Cuál es tu prob…? Espera ¿Por qué estás aquí Bakachi? ¿Qué le 
pasó a tu trabajo? Te estás escapando ¿verdad?” 

“Yooo estoy a cargo de hacer los adornos pequeños junto con uno de los de primer grado que 
pertenece al consejo estudiantil. Así que nos dividimos el trabajo, y yo estoy aquí haciendo estas 
cositas poco a poco. ¡Mira! ¡Mira! De verdad que soy increíble ¿No crees?” 

Lo que Ami, que estaba sentada encima de la alfombra, agarró con un sonido tintineante era una 
decoración compuesta de pequeñas campanas atadas a una larga cuerda de seda. Iba a ser enredada 
alrededor de una serie de mini luces y enrollada alrededor del árbol. Ami, orgullosa sacudió las 
campanas para mostrarlas, pero en ese momento. 

“¿¡Uwah!? Espera, espera, espera ¡No! ¡¿Porqué?!” 

Una parte del adorno que había sido terminada y tan cuidadosamente enrollada, una campana cayó 
y tintineó sobre la alfombra. Ami trató desesperadamente de recoger la campana que rodaba, pero al 
hacerlo se cayeron otras produciendo un tintineo apagado. Taiga también se agachó a recogerlas y 
dijo: 

“¡Kyaaa kyakya! ¡Esa es nuestra Bakachi! ¡Tú torpe, torpe! jajajaja ¡tendrás que hacerlo de nuevo!” 

“¿Por qué tú… está bien que digas eso?” 

“… ¡Qué accidente tan lamentable!” 
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Dejando de lado a una Taiga anti–Santa – quien añadió un “¡Oh, Pero qué tragedia!” y se arrodilló 
teatralmente para darle a Ami las campanas que había recogido – Ryuuji echó un vistazo a las 
muñecas de Ami. Él estaba presente cuando el comité escogió ese adorno de un libro. En ese 
momento parecía que era fácil de hacer pero. 

Ami puso una mala cara, se sentó con las piernas cruzadas y frunció el ceño como si fuera la líder 
de una pandilla de prisioneros.  

“Tchh ¿Por qué tiene que pasar esto ~? Aaah, le avancé tanto después de una hora, pero mira 
ahora… ¡Ami–chan no está hecha para hacer este tipo de trabajo aburrido! Sí, Ami–chan debería 
tener un rol llamativo y brillante, uno donde su belleza, dulzura, hermosura, lindura y pureza 
destacaran brillantemente…” 

Murmurando tonterías, ella cayó hacia atrás dándose un golpe. Gracias a los absolutamente pocos 
atractivos pantalones cortos de cuero debajo de su falda, ella no tuvo que preocuparse de que se le 
vieran las bragas, sin embargo, su espalda hizo un sonido patético de golpe seco. Ryuuji se sentó al 
lado de Ami y golpeó un par de veces su blanca rodilla que sobresalía. 

“Si tienes tiempo para quejarte, arréglalo. ¡Oye! Levántate, mira esto, lo ataste mal. Si no pasas esto 
también a través de este lazo, todo se caerá” 

Ryuuji hábilmente pasó el hilo de seda en la cabeza de la campana y mostrándoselo a ella, hizo un 
nudo apretado y correctamente atado. “¿Ha?” fue la reacción de Ami cuando se incorporó e inclinó 
su cabeza. 

“¿Cómo hiciste eso? ¿Dónde me equivoqué? No pude verlo porque lo hiciste muy rápido. Hazlo de 
nuevo” 

“Mira, tú… lo haces… así” 

Diestramente Ryuuji movió lentamente sus largos dedos con movimientos amplios y fáciles para 
que Ami los entendiera. Ami acercó tanto su cara que él podía oler su cabello, y mientras miraba 
seriamente sus dedos dijo: 

“… ¡De ninguna manera! Eso es una molestia total… ¿Tengo que arreglar todo? No lo creo, 
¿tendría que desatar y volver a hacer todoooo?” 

“Si no lo haces, todas las campanas se caerán” 

“¡Kyaaa! ¿Estás loco? ¿¡En serio!? ¡Qué horror! ¡Éste parecía el más fácil ~! ¡Oye, Yuusaku! Es 
como pensé, ¡no pueeeedo hacer esto yo sola!” 

Escuchando a su amiga de la infancia y ladeando sus lentes con un “¿Eh?” Kitamura salió vestido 
con una camisa blanca desde las profundidades de la profunda bodega con forma de L. El polvo 
estaba firmemente pegado a su cabeza, no traía la chaqueta de la escuela, tenía arremangadas las 
mangas y por alguna razón traía en sus manos una valla oxidada. A cambio del permiso para usar el 
gimnasio, los profesores le asignaron la tarea de limpiar la bodega. Y éste era el horrendo resultado. 
Él bien podría ser la gran Deidad iluminada de los corazones rotos, pero él aún era un verde recién 
llegado presidente del consejo estudiantil y cuando se trataba de negociar con los profesores no 
daba la talla de la anterior presidenta. 

“¿Qué? ¿A poco eso es un dolor de cabeza?” 
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“¡Sí lo es! ¡De veras, de veras, de veras un dolor de cabeza! ¡Definitivamente no hay manera de que 
yo solita termine todo esto!”  

“Amm… En ese caso, disculpa Takasu pero ¿Podrías ayudar a Ami? Ya tengo a Aisaka y a los 
demás trabajando en la siguiente tarea” 

A un lado de Kitamura, Taiga sostenía firmemente en sus manos unas tijeras y pegamento y estaba 
asignando tareas a los de primer grado. Sus ojos miraron a Ryuuji y parpadearon como si apenas lo 
hubiera notado. 

“¿Eh, Ryuuji? ¿No te nos unirás? Vamos a hacer estrellas, muuuuchas estrellas” 

Parado detrás de ella, Kitamura quien fácilmente era más alto por una cabeza, se inclinó y le dijo a 
Taiga con una sonrisa en su cara que le había pedido a Takasu que ayudara a Ami. Ryuuji no sabía 
si era porque ella no tuvo tiempo de sonrojarse debido al reciente ajetreo, o si era porque ella había 
desarrollado algún grado de inmunidad, pero cuando ella asintió lo hizo con sorpresiva calma 
aunque con ojos brillantes. “Oh, ya veo” fue su reacción. 

Kitamura tomó con indiferencia las tijeras de las torpes manos de Taiga, y en su lugar a modo de 
broma le hizo llevar una carga demasiado grande de patrones de papel para las estrellas. Parecía 
como si Taiga estuviera a punto de dejarlos caer, pero justo cuando las cosas se veían mal, ella 
logró estabilizarse y sonrió. Sonriéndose tan cerca el uno del otro al mismo tiempo, Taiga y 
Kitamura se adentraron a las profundidades de la bodega. 

Tienen que ser recompensados. 

Antes de que pudiera acomodar sus ideas, el eco de su pensamiento anterior revivió en sus oídos. Él 
olvidó inmediatamente lo que iba a decir y también olvidó lo que estaba a punto de pensar. 

Tiene que ser recompensada. ¡Eso es! 

Los esfuerzos de Taiga, tienen que ser recompensados. 

“¡Oh cielos, mira! ¡Se están llevando muy bien! Yuusaku y Taiga–chan. Hacen muy bonita pareja 
¿No crees ~?” 

“… ¡Cállate y sigue trabajando! De cualquier forma, tienes que desatar todo hasta aquí” 

Ami disgustada, le sacó la lengua. A diferencia de Noto, la cara de Ami era linda incluso cuando 
sacaba la lengua. Aún así ignorando eso, Ryuuji se sentó en la alfombra a su lado y hábilmente sacó 
otro lazo de seda. Rápidamente, comenzó a atar las pequeñas campanas a éste. Ami groseramente 
golpeó su espalda con su rodilla al cruzar sus piernas. 

“…Oye, oye ¿Por qué no nos saltamos esto? Nadie se va a enterar” 

“¡No!… Con un carajo, ‘Ami–chan’ está siendo de verdad una maldita holgazana. ¿No que le ibas a 
echar muchas ganas y que animarías la fiesta?” 

“¿Echarle muchas ganas ~? ¿Animar la fiesta ~? ¡Sólo mira! Ami–chan te demostrará que tan 
maravillosa es… Pero ~, hoy estoy hecha un desastre, el aire está horrible ~, está muy frío y apesta 
a sudor ~, los del club de atletismo entran y salen haciendo demasiado ruido ~, las chicas del club 
de softball de hace rato levantaron pesas y gritaron ~. Ah sí, ellas se fueron juuuusto antes de que 
ustedes llegaran ¿No es asi?” 
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“Dije que te pongas a trabajar” 

“Kyaa jajaja ♥”. Se rió Ami, y mirando lo ocupados que estaban los demás trabajando, miró con sus 
enormes ojos a Ryuuji. 

“Aww, ¡qué mal! Hubieras podido toparte con ‘cierta persona’ si tan solo hubieras llegado un poco 
más temprano. ¡Au!” 

Poniendo una campana en la palma de su mano, la golpeó con el dedo dándole a Ami en la nariz. 
Ryuuji entrecerró un ojo, dándole a entender que él no podía escuchar nada y le dio la espalda a 
Ami que se cubría la nariz. 

“¡Pero qué canalla! ¡Increíble! ¿Así que eso es lo que hacen, eh? Los arranques de ira de ustedes los 
hombres son taaan estúpidos. No descargues tu frustración conmigo solo porque tu relación con 
Minori se está desmoronando ¡No es mi culpa!” 

“No. ¿Y quién dijo eso?” 

“…Oooh, tu temperamento apesta y tu actitud también” 

“¡Eso es porque no estás haciendo nada!” 

“Ok, ok ¡Lo haré! ¡Mira, mira, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo!... Bueno, pero puedo entender 
el porqué Takasu–kun no está de buen humor. Te ha estado yendo muy mal con la chica que te 
gusta, y presiento que a Taiga–chan le va de maravilla ¡pobre Takasu–kun se va a quedar muy solito 
Owowow!”  

Él le dio tres golpecitos en su frente y la hizo callar, entonces se le prendió un foco en la cabeza. 

“Fuiste tú ¿verdad? ¡Tú lo hiciste! ¡Eres la responsable de esos chismes tan raros!” 

“¿¡Ahhhh!? ¡No sé de qué me hablas!” 

Sin caer víctima de su bonita cara que lo miraba fijamente, él acercó su rostro y le dijo con una voz 
apenas audible: 

“¡Me refiero…! ¡A que a Taiga l–le gusta Kitamura! ¡Parece que todos están conspirando para 
unirlos! Tú…” 

“¡¡¿Cómo demonios quieres que yo sepa?!! 

Habiendo sido golpeado con el dedo en la frente, no, más bien habiendo sido golpeado directamente 
en la frente, Ryuuji cerró su boca esperando una respuesta violenta femenina. Ahora que lo pensaba, 
había pasado una semana desde que Taiga había dejado de ser violenta. Agitando su mano del 
dolor, Ami soltó un bufido. 

“¡Al demonio ~! ¡¿Por qué tengo que hacer esto?! Oh, y por supuesto que lo sabía, pero no me 
siento con ganas de apoyar a Yuusaku y la tigre. Nunca me han importado un carajo, además la 
señorita ‘Te adoro Maruo ♥’ Maya está histérica. Pero, estoy de acuerdo con el resto de la clase que 
ellos de hecho parecen pareja. Ja, cuando dos personas se compenetran de esa forma, algún día 
terminarán siendo novios ¿no ~? Entonces ¿Qué harás ~? ¿Acaso eso te molesta ~?” 
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“Estaría bien si eso fuera todo. Yo solo… tengo el presentimiento… de que está mal que haya toda 
una multitud saltando de alegría y diciendo cosas acerca de los romances de otras personas. Eso es 
todo” 

“¿De verdaaaad?” 

Después de que Ami viera el murmurante rostro de Ryuuji, el pícaro brillo en sus ojos regresó. 

“¡Ajá~ ♥! ¿Así que te sientes como un padre que entrega a su hija hacia el altar ~?” 

“No sé de qué me hablas, nunca he tenido una hija y nunca he tenido un padre” 

“La mujer que habías atesorado tan preciadamente por toooodo este tiempo – evitando que se 
cayera, que se hiriera, que llorara, que se lastimara, que se enfermara, que muriera – está siendo 
robada por otro hombre. Un tipo que probablemente no la atesore tan bien como tú lo hiciste. Un 
tipo que tal vez no sea capaz de protegerla, te la arrebata de tu nido después de todo lo que hiciste 
para criarla, justamente cuando ella se había vuelto tan linda… Papi no recibe recompensa alguna, 
incluso aunque no quiera, incluso si no recibe recompensa, él tiene que dejarla ir ¿Sabes por qué? 
Porque Papi envejecerá y morirá primero. No tiene más opción que confiar a su hija a un hombre 
saludable que vivirá más que él ‘Porque el teme instintivamente que pueda dejar sola en el mundo a 
su hija después de que muera’” 

Qué carajo… Pensó Ryuuji 

El verdadero padre de Taiga no era alguien especial como Ami lo había descrito. Él era un bastardo 
ridículamente egoísta que no tenía problema con abandonar a su poca preparada hija. Y Ryuuji no 
era el padre de Taiga. No había forma de que él pudiera tener una hija de su edad, diecisiete años. 
Además hay muchas mujeres que están separadas de sus padres, solteras y que pueden vivir por sí 
mismas. Como Yuri–chan de la familia Koigakubo o Yasuko-chan de la familia Takasu. Ellas no 
eran hijas frágiles abandonadas a valerse por sí mismas, más bien eran adultas con el poder y 
conocimientos suficientes para desenvolverse en el mundo. Pero ese no era el único problema. 

“¡¿Qué?! Lo que acabas de decir es verdaderamente discriminatorio. Tú eres una ‘hija’ también. No 
te burles de tu propio género” 

“¡Eso no es lo que quise decir ~! La perspicaz Ami-chan solamente está poniendo en palabras 
fáciles de entender lo que Takasu-kun está sintiendo ~” 

“Yo no me siento así. Corta el rollo” 

Ryuuji se sacudió las palabras de Ami con un resoplido y trató de concentrarse en el hilo de seda y 
las campanas. Él estaba cuidadosamente pasando el hilo a través del pequeño agujero en la punta de 
la campana, pero falló y chasqueó la lengua. No era fácil. 

“Pero te molesta ¿no es así ~? El ver a Yuusaku y a la tigre juntos. Puedo decir eso tan solo con ver 
tu cara. Es por eso que estás de tan mal humor, es confuso ~. Aunque no eres su padre, aunque no 
morirás de viejo antes que ella, Takasu-kun atesora, verdaderamente atesora a la mujer que ha 
decidido ‘absolutamente no tocar’. Ya has escogió a una esposa en tu mente y ustedes tres 
entienden sus roles como si estuvieran jugando a la casita, como Papá, Mamá e hija” 

“… ¡Aah! ¡Ya me cansé de esto!” 

“Oye ¿Qué vas a hacer?” 
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Esto no era sarcasmo o maldad. Ella lo miraba en silencio. Sus dos ojos café oscuro un poco fríos lo 
miraban como si pudieran ver a través de él. Ami trataba intensamente de ver qué había en lo más 
profundo del corazón de Ryuuji con tanta vehemencia que le impedía moverse. 

“Lo digo en serio. Si Taiga y Yuusaku se hacen novios ¿Qué harás? ¿No te importa? Siempre y 
cuando salgas con Minori ¿No te importa lo que le pase?” 

Él parpadeó. Lamiendo sus labios secos y olvidando respirar bajo el escrutinio de Ami, al fin lo 
recordó. No tenía que responder sus preguntas. Sin embargo, cuando intentó voltear su rostro, su 
mandíbula se trabó como si fuera una chica a punto de ser besada. Fue víctima de un poder 
sorprendente y su mente se quedó en blanco, fue interrogado de nuevo mientras era observado por 
unos ojos espantosamente enormes. 

“¿Estás bien con eso? Oye ¿Por qué estás jugando a ser el Papá? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Fue así 
desde el principio?” 

“Ya te lo dije, No recuerdo haber actuado nunca de esa manera” 

Incluso si él hubiera desviado la mirada, incluso si él hubiera tenido la oportunidad de quitar esa 
mano que agarraba su quijada, él no hubiera podido huir de la voz de Ami. 

“¿Qué dices? Pero si lo hacen todo el tiempo” 

“…Tchh” 

“La relación de Takasu-kun y la Tigre, definitivamente no es natural. Es demasiado extraña. Debes 
dejar de jugar este juego infantil que debió estar errado desde el principio. ¿Por qué no despiertas 
antes de que alguien salga realmente herido? Ya párale. Así podrías comenzar desde cero y 
ponerme ahí también, ya no me verías como un factor que apareció a la ‘mitad’ de una relación ya 
comenzada, sino que estaría en la línea de partida. Agrégame y luego, podríamos ser más… ser 
más…yo…yo” 

“No sé” Entonces Ami guardó silencio y dijo en voz baja “Como sea” 

Ami volteó la cara y al momento siguiente su boca formó una sonrisa. Entonces ella susurró con su 
cara de angel: “Olvida todo lo que dije” 

Él no podía olvidarlo, aunque podía actuar como si lo hubiera hecho. Pero Ryuuji no supo qué decir 
y le devolvió la mirada a la sonrisa de Ami, incapaz de mover incluso sus congeladas manos. Ami 
recogió el hilo de seda y una campana con sus blancas manos, desató el hilo y puso la campana en 
su regazo. Era más problemático deshacer el error y repararlo que atar las campanas a otro hilo. 
Haciendo esto, ella murmuró suavemente para sí misma. 

“… Cuando se trata de eso… la persona a quien menos entiendes eres tú mismo” 

Eso fue todo. Un lado de su cara estaba cubierto por su cabello que caía y apenas se podía ver. La 
concurrencia de gente entrando y saliendo estaba demasiado ocupada consigo misma y no notaron 
que el ángel falso que estaba en la alfombra había dicho algo” 

A partir de ese momento, él no pudo ver ni huella del ángel con halo de dona que sólo aparecía 
durante la navidad. 

*** 
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Era el último día de los exámenes finales. 

Todos los exámenes habían terminado antes del mediodía y el salón estaba lleno de ruidoso 
estrépito. A pesar de que todos deberían estar mentalmente agotados por los tres días consecutivos 
de exámenes, sus jóvenes cuerpos estaban ansiosos por irse y sentirse liberados, ellos ya sentían 
como si estuvieran en las vacaciones de invierno. Ya se imaginaban la navidad e incluso algunos ya 
estaban soñando en algo tan lejano como los regalos de año nuevo. 

“¡Chicos, les digo que se callen! ¿Ok? Vayan directo a sus casas y no pierdan el tiempo allá afuera 
¿entienden? Mañana todavía hay clases normales y pasado mañana también ¡así que no crean que 
ya están de vacaciones! ¿¡Me están escuchando?!” 

Gritaba con voz forzada la maestra solterona del grupo, pero no había manera en este mundo de que 
los estudiantes de esta clase se callaran obedientemente. Por fin se habían liberado de estudiar para 
los exámenes y aunque ella mencionó que aún habría clases normales, solamente iban a entregar los 
resultados de los exámenes y darían las explicaciones y respuestas de éstos. Lo que faltaba era la 
ceremonia de clausura; y lo que habían estado esperando en la víspera de navidad, la gran fiesta en 
el gimnasio a la que asistiría la mayoría de la clase. No había nada en este mundo para un chico de 
diecisiete años que fuera capaz de calmarlo y mantenerlo callado en su asiento en tales 
circunstancias. 

Aún así, toda la clase se puso de pie exuberantemente cuando Kitamura dio la orden, y cuando el 
protocolo de despedida terminó: 

“… ¡Yaaaaaahooooooooo! ¡No más exámenes…!” 

“¡Sí~, sí~! ¡Ya son vacaciones de invierno! ¡Son vacaciones~! ¡Vámonos de parranda~!” 

“¿Qué deberíamos comer? ¿A dónde vamos? ¡¿Qué haremos antes de ir a casa~~~~?! ¡Kyaaa~~! 

El bullicio de la clase era tan ruidoso que la treintañera no pudo hacer nada más que reír torpemente 
y salir de una vez de la clase 2-C. De seguro había alborotos similares en las otras clases. Había 
risas y parloteo estridente aquí y allá en el salón, pronto los chicos salieron corriendo a los pasillos 
como si estuvieran jugando carreras; como si estuvieran tratando de escapar de prisión tan rápido 
como pudieran. Ryuuji también terminó de empacar su mochila y la colocó encima de su escritorio. 
Se estiró doblando su tensa espalda y hombros. Tenía el presentimiento que los resultados de sus 
exámenes podrían ser los mejores hasta ahora. Los puntos más importantes resumidos en las notas 
de la hermano mayor habían aparecido en los exámenes, tanto así que era divertido. 

“¡Hyo~! ¡Se acabó! ¡Oye, oye salgamos de aquí y vámonos a comer! ¡Raaaamen!” 

“Hoy no debería haber trabajo del comité de preparativos ¿verdad?” 

“Sí bueno, de hecho hay un poco hoy” 

En respuesta esquiva a la doble exclamación “¡¿Eh?!” Ryuuji se rascó la cabeza. Él no había hecho 
planes para después, “Hoy hay un poco de trabajo…” pero él decidió tentativamente rechazarlos, 
para atender cierto asunto que tenía en mente. Haciendo caso omiso a la invitación de sus amigos, 
Ryuuji estaba viendo directamente hacia la derecha. Debido a su falta de sueño, sus dos 
espeluznantes, abominables, inyectados en sangre y esperanzados ojos estaban vehementemente 
atentos a la plática entre dos chicas. 

Una de ellas era Taiga, quien había olvidado deshacer su cabello peinado hacia atrás para los 
exámenes y se estaba esforzando mucho al hablar. La otra era Minori; ella escuchaba a Taiga con el 
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cabello de su frente recogido hacia arriba descuidadamente como una muñeca kewpie2 (o 
Daigorou3), también probablemente debido a los exámenes. 

Después de agitar su cabeza y cruzar los brazos, Minori que tenían una mirada severa cerró sus 
ojos. Vamos, asiente, di que sí por favor, alentó Ryuuji en secreto. Apretando el sudor en sus puños, 
él lamió sus agrietados labios secos y respiró toscamente debido a su nerviosismo.  

Jadear, jadear, otra lamida, apretar, jadear, jadear, lamida… 

“¡Oh no! Takasu–kun se ha vuelto loco~” 

“De seguro está fantaseando con la limpieza de fin de año” 

“Sí, aunque de hecho, eso en sí da miedo” 

“Sí, de hecho eso es un poco peligroso” 

…Jadear, jadear, apretar, jadear, lamida… 

Ajeno a las temerosas miradas que las chicas a su alrededor le daban, Ryuuji jadeaba mientras 
esperaba una respuesta de Minori. 

Pero tal vez alentarla mentalmente no era suficiente. 

“¡Perdón! ¡Youp tengo que ir a la siguiente práctica!” 

“¡Lo siento!” Minori se disculpó y de repente tomó a Taiga por la cintura y la empujó con fuerza 
hacia un círculo imaginario mientras tambores imaginarios sonaban rat–a–tat–tat. 

Ryuuji, que no tenía ni un cojín para lanzar4, retrocedió un poco y dejó caer sus hombros. Y como 
para darle otra patada en la ingle, Taiga quien había recuperado su equilibrio, volteó a ver a Ryuuji 
con indiferencia, sacó su lengua como si hubiera sido estrangulada e hizo un gesto ladeando la 
cabeza como si la hubieran decapitado con el pulgar; bueno, no fue indiferente, pero de cualquier 
forma eso fue una respuesta negativa. Sí, ya las escuché a ustedes dos.    

Taiga había sugerido invitar a Minori a comer con ella y Ryuuji. Como fuera la operación había 
sido un fracaso y Taiga regresó cabizbaja junto a Ryuuji. 

“Ni modo, Minorin tiene práctica con su club…” 

“Sí lo sé, lo sé, la escuché” 

“¡Waaa!” 

“Dije que ya lo sé”  

Ella hizo otro gesto de corte de cuello, tal vez porque ella no estaba segura de que él la hubiera 
entendido. Se vio mucho menos adorable una vez que hizo el gesto de cerca, y mientras se 
lamentaba, miró al otro lado por reflejo. Pero en ese momento: 

“¡Ah! ¡Lo siento en verdad! perdón por haber tenido que rechazar su invitación chicos” 

                                                           
2 Muñeca Kewpie: Muñeca alemana muy popular a principios del siglo XX , basada en tiras cómicas. 
3 Ogami Daigorō: Del manga Lone Wolf and cube, hijo del protagonista Ogami Itto. 
4 #dT: En encuentros de sumo, muchos espectadores tienen el hábito de lanzar cojines debido a la emoción. 
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“Ou… No, bueno, sólo pensaba que ya tiene un buen rato que noso… que tú y Taiga no han tenido 
una conversación decente entre ustedes” 

“Nah, el entrenador se ha pasado por completo al lado oscuro, así que la práctica ha sido muy dura” 

Por primera vez en días, debido a una coincidencia… bueno, no una coincidencia… Gracias a una 
evasión de Minori, él pudo escuchar su voz de cerca. Minori rió y balanceó su pequeño fleco. 

“Tu cabello ¿Está bien, que lo dejes así?” 

“¿Eh? ¿Mi cabello? ¡¿Qué?!... ¡Oh! ¡Gyao!” 

Al parecer había olvidado que se ató el fleco hacia arriba. Minori tocó su cabello con sus manos 
después de que Ryuuji lo señalara, se dio cuenta de su prominente peinado Daigorou y rápidamente 
se quitó la banda de goma. “Me lo hubieras dicho antes, TA–TA–TA–TA–TA–TA5 ¡listo!” Dijo 
Minori soltándole a Taiga una oleada de golpes en los puntos secretos de acupuntura de su frente, 
quien entonces cayó hacia atrás sin emitir sonido alguno. Entonces: 

“¡Whoah! ¡Oh mierda! Ahora tengo que irme así ¡Aaaah! Está todo raro ahora… ¡oh, no! 

Las mejillas de Minori se sonrojaban mientras ella aplastaba los cabellos de su fleco hacia abajo, los 
cuales volvían a posiciones extrañas. “¡Cof!”, Ryuuji tosió. Ya que su cabello rebelde era muy 
chistoso, una obviamente apenada Minori se veía tan linda que afectaba sus pulmones. 

“¿Kawashima no tendrá algún gel para cabello o algo en su locker?” 

“No, así está bien, usaré agua… No, olvídalo, solo me pondré esto” 

Minori sacudió la cabeza con fuerza, sacó la gorra del uniforme que sobresalía del bolsillo de su 
bolsa de deportes y se la puso jalándola fuertemente hacia abajo como si quisiera cubrir todo su 
rostro. 

“¡Ou, fiuu! Casi pensé que ibas a sacar la peluca calva… pero perderías tu cabello si te pones esa 
cosa” 

“¡¡No me importa!! ¡Están en shock6! ¡¡La calvicie me tiene en sus garras!! Paaaraa mantener mi 
cabello aplastado…Ah, perdí mi voz. Oh bueno ¡¿a quién le importa?! Ok, nos vemos mañana 
chicos” 

Entretanto, ella se había volteado y había abandonado el salón, sin siquiera darles tiempo para agitar 
sus manos y despedirse. Se había ido como el viento y ni siquiera les había dejado decir adiós. 

Ryuuji se dio cuenta de que había más cosas que él quería hablar con ella después de que se había 
ido. Por ejemplo, acerca de lo buenas que habían sido las notas de la hermano – Las cuales Minori 
no utilizó al final – o acerca de que ella debería ir a la fiesta ya que los preparativos estaban 
avanzando a buen ritmo y la mayoría del salón irían. 

Él no la dejaría ir la próxima vez. Ryuuji se abotonó la chaqueta abierta del uniforme con cara de 
angustia. Tch, sus entrañas se derramaban desde su cortado abdomen… qué risa… bueno ¡Claro que 
no! En primer lugar, él no podría reírse de algo así.  Él simplemente debería poner algo de esfuerzo 

                                                           
5 NdT: Onomatopeya que hace referencia a Kenshirou el protagonista del manga “El puño de la estrella del norte”. 
6 NdT: Haciendo referencia al opening You’re in Shock!! del anime “El puño de la estrella del norte”. Como pueden 
observar, Minori es una otaku xD. 
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y voluntad en eso, la próxima vez, definitivamente no dejaría que ella se fuera. Habría clases 
normales mañana y pasado también, así que el todavía tenía varias oportunidades. 

A fin de que sus esfuerzos fueran recompensados, con el fin de que él tuviera una feliz navidad; él 
definitivamente invitaría a Minori a la fiesta. Para poder ver la verdadera sonrisa de Minori, él la 
invitaría honestamente. 

“¡Ah! Eso me tomó por sorpresa, no está brotando sangre de mi frente ¿verdad?” 

“¿…Brotando?… estarías en graves problemas si eso ocurriera” 

Después de haber sido aturdida y tirada al suelo con los golpes en su frente, Taiga finalmente se 
puso de pie y suspiró con resignación frotándose la frente. 

“Minorin escapó de nuevo” 

“No había nada que hacer al respecto, ella tenía que ir a su práctica del club. No me preocupa, ya 
que todavía queda algo de tiempo” 

“¡Aaaah!... Estás siendo demasiado buen perdedor o inusualmente comprensivo. Y yo que estaba 
pensando que podría darles a ustedes dos una oportunidad de estar solos. Me habría ido cuando 
llegáramos al frente del restaurante y hubiera dicho ‘¡Ah! Tengo algo que hacer en este momento’ o 
algo por el estilo” 

“Su señoría el ángel Taiga está muy resuelta. Tanto que hasta ya tenía preparada una mentira tan 
conmovedora” 

Ahora que contaba con tiempo en sus manos, Ryuuji echó un vistazo a su alrededor en el salón. 
Kitamura, quien estaba demasiado ocupado, no estaba y parecía que Noto y Haruta ya se habían ido 
a comer raaaaaamen. Era patéticamente triste no tener a nadie con quien salir a comer algo a pesar 
de que era el último día de exámenes y era la primera vez en mucho tiempo que estaba libre de 
responsabilidades. Pero espera, todavía quedaba alguien. Justo enfrente de él. 

“Ah, está bien. Vámonos a comer algo” 

“No, no estaba mintiendo, en verdad tengo algo que hacer” 

“¡¿Eh?!” Fue la reacción de Ryuuji, quien involuntariamente actuó como un chico punk y le echó 
rayos con sus ojos al cabello ondulado de Taiga. 

“¿Cómo que tienes cosas que hacer?” 

“Tengo que ir a la oficina postal por ahora. Y después me iré por ahí a comer algo” 

“¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no solo vas a la oficina postal y luego te vienes a comer conmigo? 
No tengo inconvenientes en cocinar algo en casa” 

“Tengo que regresar a mi casa a recoger unos paquetes. Y ¡Oye! ¿Por qué demonios te portas como 
un imbé?–…” 

“¿Imbé–? Ah, ¡vamos! completa la frase. Santa y yo te estamos escuchando” 

“…Imbé, ci, no, no es eso, es sólo que a veces me en, en, encab, me sien, siento como, no me 
siento, me siento como, no creo que, siento como que, no me siento como, como que creo que, creo 
que es ¿mejor si mantenemos nuestra distancia el uno del otro…?” 
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“¿….?” 

Parecía como si ni siquiera ella se hubiera entendido. Taiga frunció el ceño y comenzó a inclinarse 
poco a poco como la torre inclinada de Pisa. Ryuuji que la estaba escuchando, comenzó a inclinarse 
también. Justo cuando esos dos estaban casi cara a cara formando un ángulo oblicuo de unos 35 
grados: 

“¡Ahí está! ¡Oye, oye, oye, oye Takasu–kun! ¿Estás libre? ¿Lo estás, verdad, verdad, verdad?  
¡Necesito de tu consejo! ¿Qué te parece si vienes a comer con nosotras? Serás el único chico del 
grupo, pero no importa ¿verdad? ¡¿Verdad?!” 

La que se acercaba a él de manera tan agresiva y desesperada que hizo que le dieran ganas de 
retroceder por reflejo era Maya. Detrás de ella estaba Nanako con una leve sonrisa en su rostro y 
también Ami portando una maliciosa sonrisa, evidentemente ansiosa por disfrutar de la reacción de 
Ryuuji. A juzgar por la mirada de Maya, tuvo el presentimiento que se trataba del caso de ‘Maruo y 
la Tigre’, ya que estaba escrito por toda su cara. Además, en su frente se leían las palabras: “¡Los 
exámenes se acabaron, así que mejor empezamos a pensar en un plan!”  

A pesar de que acababa de recibir una invitación del trío de las chicas más guapas del 2-C, a decir 
verdad él tenía la corazonada de que esto iba a ser un poco… bueno, una verdadera molestia, por lo 
que sin fastidiarse en pensarlo un poco: 

“Ah, uh… lo siento. Tengo cosas que hacer” 

Así que mintió. 

“¡¿Eh?! ¿¡En serio!? ¡Si ese es el caso, yo te espero!” 

“Ah, uh, no. Tengo que ir a la oficina postal” 

“¡Entonces te acompaño! ¡Y de ahí nos vamos a comer!” 

“Tengo que recoger unos paquetes de la casa de Taiga… Si está bien traer a Taiga, entonces sí” 

¡Pero por supuesto que no! Se podía leer eso en su ojo derecho. ¡Capta las indirectas! Se leía eso 
en su ojo izquierdo. Maya había hablado elocuentemente tan solo con el color de sus ojos, sin 
embargo no abrió la boca y se retiró de mala gana, mientras cepillaba su largo y hermoso cabello 
teñido. 

“…Ok, está bien. Pero será mejor que me ayudes la próxima vez… Después de todo, somos harina 
del mismo costal, si yo me hundo, tú te hundes conmigo…” 

Esos murmullos secretos llegaron a los oídos de Ryuuji. Su intuición le decía que si trataba de 
aclarar el malentendido, todo terminaría en una histeria mayor. Y en ese momento no estaba de 
humor para eso. 

Así que el trío se retiró con un rápido “Bye” agitando sus manos. Entonces Ryuuji cargó la mochila 
de una aturdida Taiga y empujando su pequeña espalda se pusieron en marcha hacia el pasillo. 

A medida que descendían por las escaleras caminando lado a lado hacia la entrada, Taiga miró 
brevemente a Ryuuji. 

“¿Qué fue eso? ¿Incluso mentiste? ¿Qué pasa con esa presumida con la que me he empezado a 
familiarizar debido a que siempre está de encimosa con Kitamura–kun? ¿Trata de obligarte a 
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algo?... ¡oops! Ignora lo que dije. Muy bien, de nuevo ¿Me pregunto qué es lo que quiere esa zorr, 
sociable Kihara-san?      

“Ni idea, eso me molesta. Mejor vámonos ya a la oficina postal. No será mentira si realmente te 
acompaño” 

Taiga entrecerró los ojos por un momento con desagrado total, pero al parecer su modalidad de  
‘chica buena’ le impidió encontrar la manera de mandar al diablo al persistente Ryuuji. 
“¡Demonios…!” gimió en voz baja como una vaca, se rindió y se dirigió a casa con él, solamente 
ellos dos.    

 

 

“… ¿A poco ibas a cargar todo esto?… ¿tú sola?” 

“¡Sí! ¿Y qué? Lo hice el año pasado. Un carrito en cada mano” 

Las temblorosas y chirriantes ruedas de su carrito transportador le transmitían cosquillas a la palma 
de su mano debido a las irregularidades de la calle de asfalto. Taiga y Ryuuji iban arrastrando un 
carrito cada quién, pero comenzó a sentirse como si estuvieran compitiendo a ver cuál de los dos 
colapsaba primero por el peso. 

La distancia entre el área donde vivían y la oficina postal tenía un camino de unos 15 minutos 
caminando normalmente. Y para llegar ahí había que enfrentarse a una colina tortuosa y empinada, 
y bajar la angosta y afilada pendiente llamada ‘la colina de la serpiente’, ah y cruzar el camino 
peatonal. Por cierto, el viento del norte estaba frío y lo suficientemente fuerte como para adormecer 
la garganta. Hacía tanto frío que no podía ni mantener los ojos decentemente abiertos. 

Él ni siquiera había soñado que acabaría haciendo ese tipo de viaje con una carga tan grande como 
esa. Tanto su parte noble, que se sentía muy bien al ayudar a Taiga, así como el sentimiento de que 
su decisión había sido un poco precipitada, iban y venían en ciclos. De cualquier forma, estuvo a 
punto de alcanzar su límite – pero un poco por delante, muy cerca de un quejumbroso Ryuuji – 
Taiga jalaba silenciosamente un carrito igual de pesado. Ella caminaba, y las partes de su vestido 
que asomaban debajo de su abrigo flotaban con el viento y los tacones de sus botas sonaban cuando 
pisaban el suelo. 

Cuando Ryuuji fue al departamento después de cambiarse, Taiga ya había atado los pesados 
paquetes de manera torpe pero firme a los carritos con cuerdas para empaquetar. Los apilados 
paquetes eran muy pesados y algo grandes. Había varias bolsas bellamente envueltas. 

“Y ¿Qué son todas estas cosas?” 

“…Pues cosas que voy a enviar por correo. Mira, ya llegamos. Cuida tus pasos. Levántalo” 

“¡Jo! Alzando sus voces al unísono en la entrada de la oficina postal, los dos levantaron cada uno 
sus pesados carritos. Subieron los tres escalones tambaleándose torpemente como cangrejos. 
Lamentablemente, las palabras ‘Sin barreras’ aparentemente pertenecían a una tierra muy lejana. La 
puerta no era automática, así que Taiga apoyó su espalda contra ésta y no tuvo más remedio que 
empujarla maleducadamente con su trasero mientras sostenía el carrito. Ryuuji había sido el que se 
empeñó en acompañarla, así que no estaba en posición de quejarse, pero en serio ése había sido un 
viaje muy duro. 
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Una vez adentro de esa pequeña oficina postal a la que habían tardado tanto en llegar: 

“¿¡Eh!? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta fila?” 

“Ou… esto es ahora una vista muy desalentadora...” 

Lo que ellos vieron era un tumulto terrible lleno de hombres y mujeres de todas las edades. Tal vez 
era porque el fin de año estaba cerca, o quizás porque era la época de dar regalos, o bien 
simplemente se debía a que era la hora del almuerzo de las empresas cercanas, de cualquier forma, 
el espacio angosto de la oficina estaba tan abarrotado de gente que era sofocante, de hecho, había 
una probabilidad muy alta de que pudieran agarrar un resfriado con cualquier paso en falso; Sin 
embargo no había nadie en la ventanilla de ‘Sólo entregas’, pensando “Oh” Ryuuji se acercó, 
solamente para ser detenido por un empleado. Le dijeron que tomara un número de la máquina y 
cuando sacó la tira de papel, los números digitales le dijeron que había siete personas esperando. 

¿Cuál es el punto de esperar tanto tiempo para sólo entregar algo? 

“Aaaah, escogimos el momento equivocado para venir. No se puede hacer nada más que sentarse en 
el sofá y esperar, ¡eh!… Oye, ni siquiera hay algo en donde sentarse” 

“Oh, no te alborotes ¿Podrías vigilar los paquetes por un momento? Aún no tengo las etiquetas de 
las direcciones en orden, así que usaré este tiempo para llenarlas justo ahí” 

“Está bien”, Ryuuji apoyó los dos carritos en la pared y vio pasar el aleteo del borde de la falda de 
Taiga mientras se apoyaba en su rígida cadera. Supuso que él podría desatar las cuerdas que 
sostenían los paquetes por ella mientras estaba ocupada, así que llevó sus dedos a uno de los 
apretados nudos.  

“….” 

Sus manos se detuvieron al instante. 

Las palabras “¿Qué es esto?” salieron de la boca de Ryuuji. 

El no pretendía mirar. Pero lo vio. Esta grande y bonita caja, envuelta en papel navideño e incluso 
adornada con un moño, ya tenía atada una etiqueta de dirección.  

El nombre que acompañaba la dirección de un lugar privilegiado y cosmopolita en la etiqueta era 
Aisaka Rikurou. No podía creerlo, él encontró otro paquete igual. Ésta vez lo miro a propósito. 
Tenía la misma dirección, el nombre era Aisaka Yuu. 

“Oye ¿Podrías poner esto en el paquete de abajo? En el grande… ¿Qué?” 

“¿Qué demonios es esto? ¿Qué son estos nombres?” 

No estaba en posición de reclamarle nada. No tenía ningún derecho y él lo sabía, pero aún así no 
podía quedarse callado. No podía tragarse sus preguntas. Parecía como si Ryuuji estuviera al borde 
de un ataque de vértigo debido al shock. Pero frente a él, la expresión de Taiga no cambió en 
absoluto.  

“Pude haber enviado esos paquetes directamente de la tienda departamental donde los compré, pero 
yo quería enviarlos junto con estas tarjetas y las cosas que compré en otras tiendas. Y decidí que los 
enviaría yo misma. Por eso es que compré blazers tejidos que pudieran usar cuando jueguen al golf. 
Un conjunto gris y rosa de la marca que a ellos les gusta. Luego también les compré el té Mariage 
Frères y los tarros de porcelana que van bien con la cerveza que toman y-” 
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“¡¡No!!” 

Su voz se enredó en su garganta y tosió una vez. Comenzó de nuevo. 

“¡Eso no! ¿Tu padre y tu madrastra? ¡¿Les estás enviando regalos de navidad?! ¡¿Es en serio?! ¡¿Te 
has vuelto loca?!” 

“Si no fuera navidad, te golpearía por meter tus narices en mis cosas sin preguntar. Pero te perdono. 
Éstos son solamente regalos de navidad que voy a enviar a la casa de mi Padre, es en serio y estoy 
cuerda. ¿Eso te basta?” 

“¡¿Por qué lo haces?!” 

“Porque es navidad y él es mi Padre. Yo quería mantenerlo como un secreto, pero también tengo 
regalos para ti y para Yacchan. ¡Oh está bien! El domingo pasado, cuando dije que me iba a mi casa 
a estudiar, en realidad me fui de compras a la tienda departamental y entonces,” 

“¡No estoy hablando de eso!” 

Taiga cerró su boca por un momento. Aparentemente no era porque ella estuviera abrumada por la 
repentina gran voz de Ryuuji. Más bien miró con atención a un Ryuuji desconcertado conservando 
la calma y la compostura. Su respiración era relajada y habló con voz ecuánime como si fuera a 
enseñarle cómo tener una conversación racional. 

“La verdad es que sé muy bien lo que quieres decir. Pero no quiero escucharlo. Es por eso que no 
quería que vinieras” 

La razón del porqué Ryuuji se quedó callado ésta vez era porque estaba muy abrumado. 

¿En verdad lo entiende? Si eso es cierto ¿Por qué ella…? Se quedó callado porque no podía 
ordenar todas éstas preguntas que se atoraban en su garganta y convertirlas en palabras. ¿Por qué 

Taiga? ¿Por qué? Pensó. 

Incluso si era navidad, él no podía creer que ella estuviera enviando regalos al Padre que la 
abandonó e incluso a la madrastra que había sido la causa de ello. Aunque ella normalmente no 
quería tener nada que ver con ellos debido a sus traiciones y al dolor, aunque ella los odiaba con 
toda su alma ¿Por qué estaba siendo amable con ellos? ¿Qué clase de mentalidad le demandaba 
‘fingir’ que ella tenía una buena relación con sus Padres al grado de mandarles regalos? Si tan sólo 
todo esto fuera un acto gigante de sarcasmo, todo tendría sentido. 

Pero la verdadera razón era “Porque es navidad” y el no podía aceptar eso. Hasta Ryuuji se sentía 
traicionado por el Padre de Taiga. En ese entonces, Ryuuji había sido herido también, todavía se 
sentía herido y aún lo odiaba. Sin embargo ¿Cómo podía ser Taiga…? 

Incapaz de digerir esto, Ryuuji continuó mirando solamente la cara de Taiga. Aparentemente ella 
solo decidió dejarlo en paz. Ella únicamente suspiró brevemente y continuó haciendo lo suyo con 
indiferencia. Ella pegó y aplanó las etiquetas en la parte superior de las cajas de cartón con sus 
pequeñas, infantiles y blancas manos. Esto también fue muy extraño. 

Las etiquetas estaban escritas con una letra cursiva tan hermosa que al primer vistazo él no podía 
decir qué idioma era. Una vez que leyó con detenimiento, pudo ver que la dirección del destinatario 
era Tokyo, pero en la columna del remitente no estaba escrito el nombre de Taiga ni su dirección. 
En su lugar, solamente había un nombre que empezaba con la letra S. 
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“…Santa, Claus…” 

“Necesito un voluntario. O lo que sea… Ya es nuestro turno. Si no te sientes incómodo con esto, 
entonces ayúdame” 

Las direcciones que el viejo empleado leyó en voz alta para corroborar que no había errores, eran 
las de varias iglesias y organizaciones de beneficencia infantil. 
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Ella le dijo que el colegio exclusivo para señoritas cercano a la casa de sus padres al que 
había asistido desde primaria era un colegio católico. 

“…Pero no me admitieron en la preparatoria de ese colegio por mala conducta” 

Al escuchar el nombre de ese colegio, reconocido por todo Japón como un prestigioso y tradicional 
colegio para las hijas de familias ricas, Ryuuji involuntariamente detuvo su mano que estaba 
enrollando su pasta de 780 yenes (que incluía bebida, ensalada y sopa). Enfrente de él, Taiga que 
estaba metiendo esa misma pasta en su boca, continuó hablando sin notar la forma en que él la 
miraba. 

“Las actividades de servicio voluntario eran obligatorias en esa escuela y viajábamos a iglesias y a 
fundaciones de caridad con las hermanas. Ahí era nuestro deber jugar y convivir con aquellos a los 
que la gente llama –No me gusta la frase, pero –…‘niños desamparados’. Esos paquetes que 
enviamos por correo fueron destinados a las iglesias y organizaciones donde presté servicio 
voluntario. Todos serán enviados a lugares donde viven niños que no pueden estar con sus Padres. 
Juguetes, dulces, libros, manga, artículos deportivos, diccionarios, libros ilustrados, material 
escolar… Puede que sea una ‘Chica buena’, pero no puedo viajar alrededor del mundo para repartir 
los regalos de navidad y tampoco quería ser estafada por alguna dudosa organización de caridad. Es 
por eso que envié los regalos únicamente a los lugares con los que tengo lazos e hice todo lo que 
pude” 

“…Así que además de tu familia, los niños desamparados ¿eh?... Hmmm…” 

Él sabía que taiga lo estaba mirando. No obstante, él no se sentía con ganas de guardar silencio. No 
quería criticarla ni quería detenerla, pero… 

“Disculpa, pero tus intenciones, me sobrepasan” 

Eso era. 

Se sintió mareado, no literalmente, sino por éste maravilloso comportamiento tan anti-Aisaka-
Taiga. Era demasiado inquietante para él y no podía entenderlo del todo. Era muy artificial, 
demasiado falso, es por eso que tuvo que preguntarle cuáles eran sus verdaderas intenciones. 

La verdadera Taiga es la mimada, arrogante, egoísta, soberbia, la más cruel y poderosa Tigre de 

bolsillo. Al mismo tiempo, ella es una chica incapaz de mentir, no sabe cómo hacer trampa y es tan 

honesta como torpe. Esa era la Aisaka Taiga que debería de ser. Cuando Taiga dijo que sería una 
chica buena hasta navidad, él sintió que esto era algo bueno a pesar de que pensó que ése 
razonamiento no era natural. 

Los hechos a partir de entonces fueron que Taiga no peleaba con nadie, ni siquiera con Ami, no 
armaba alborotos, hacía los preparativos de la fiesta diligentemente y se había ganado la confianza 
de la gente a su alrededor. Todo había estado apuntando hacia la dirección correcta. Ryuuji había 
sido capaz de pasar sus días en santa paz sin tener que estar expuesto a los gritos irracionales de 
Taiga. Y en el caso de Kitamura, Taiga había sido capaz de acercarse a su amor platónico; tanto que 
de hecho Ryuuji comenzaba a sentirse incómodo por eso, debido a razones que ni siquiera él mismo 
entendía. 

Pero esto, él sentía que esto sobrepasaba el límite. Había una diferencia abismal a la Taiga habitual, 
y francamente, pese a que se sentía tan falsa; iba más allá de su comprensión. 
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Taiga tomó un respiro después de comer su insípida sopa. Normalmente, ella le gritaría “¡Tú, perro 
insolente!” a Ryuuji por molestarla, le daría una bofetada doble y la cosa terminaría ahí. Pero 
parecía que Taiga iba a aferrarse a ser tan “diferente de ella misma” incluso en esas circunstancias. 
Comenzó por aclarar que esto era un asunto completamente aparte de su familia, entonces ella dijo 
lentamente: 

“…Quiero que sepan, que hay alguien que los observa” 

Cepilló su largo cabello que caía encima de su suéter de cuello de tortuga. Se limpió el perejil de 
sus labios con una servilleta y comenzó a hablar. 

“Navidad es la oportunidad para este tipo de cosas. Quiero que sepan que incluso si no tienen 
padres que los críen, incluso si no pueden creer en Dios, incluso si no pueden creer en Santa, a pesar 
de eso, hay alguien que los observa. Quiero que sepan que hay alguien que definitivamente existe, 
que pretende ser Santa Claus y les manda montañas de juguetes y dulces. Que hay alguien en algún 
lugar del mundo a quien le importan…Quiero que sepan eso, quiero que crean, quiero creer… Es 
algo así como… para complacerme a mí misma. Sí, para ponerlo simple, es autosatisfacción. Eso es 
todo” 

Su sonrisa serena debió haber sido para burlarse de sí misma. Taiga puso tocino en su pasta después 
de haberse encogido de hombros y echarse a reír.  

“Hipocresía. Santurronería. Es exactamente eso. Lo sé, no necesito que me lo digas. Que lo que 
hago no es por los niños, sino para satisfacer mi propio deseo de hacerlo. Estoy ‘actuando’ como 
una chica buena por mi propio bien… Es porque, Yo, quiero creer que ese ‘alguien, en algún lugar 
del mundo, definitivamente me está vigilando’. En mi caso, es Santa” 

“…Cuando hablabas acerca de Santa ¿No era broma?” 

“Es estúpido ¿no crees?” 

Ryuuji no pudo responder. Era ella la que estaba poniendo una sonrisa pálida, sin embargo sus ojos 
brillaban con fuerza y no cedieron. 

“…Yo, en verdad amo la navidad. La ciudad, las tiendas, todo resplandece, es brillante y hermoso, 
y todos; pareciera como si todos verdaderamente se divirtieran. Para mí, parece que en todo el 
mundo, en todos lados rebosa la alegría. Y entonces pienso ‘Ah, si tan solo pudiera ser parte de 
eso’… Quiero ser parte de esa maravillosa escena. Haz cosas buenas, sé una chica buena y entonces 
podrás convertirte en uno de esos rostros felices que brilla en la ciudad en navidad. Y,” 

¿Quién podría ser capaz de decir algo después de ver el estremecedor color en las profundidades de 
sus cubiertas pestañas? ¿Después de mirar la expresión de Taiga? ¿Qué podría haber dicho? Se 
preguntó Ryuuji, todavía incapaz de hablar, sólo capaz de seguir escuchando. 

La voz de Taiga, susurrando suavemente como si estuviera hablando consigo misma, estaba un 
poco quebrada y parecía como si fuera a desaparecer en el bullicio del restaurante. 

“¿Sabes? Yo en realidad vi a Santa una vez… Por otra parte, puede que haya sido un sueño… Pero, 
lo recuerdo. Fue cuando yo era pequeña. Cuando Papá y Mamá seguían juntos, era la víspera de 
navidad y yo estaba durmiendo bajo el árbol en la sala. Creo que estaba esperando a Santa. Me 
desperté por el frío y entonces vi que estaba nevando afuera de la ventana. Me levanté y justo 
cuando me acerqué… ahí estaba. Santa. Al otro lado de la ventana. Estaba muy sorprendida y 
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entonces le abrí la ventana. Santa entró, se tomó la leche que le había dejado bajo el árbol, se comió 
las galletas y luego me dio un regalo. Entonces dijo: Si Taiga es una buena niña, vendré de nuevo” 

Sus ojos temblaban débilmente mientras ella revivía sus recuerdos, pero luego cerró su boca como 
si estuviera saliendo de un trance. Bajó la mirada hacia la esquina de la mesa, como si estuviera 
tratando de inventar una excusa para sí misma frente a un silencioso Ryuuji. 

“De cualquier forma, es un sueño infantil. Recuerdo hasta el punto en que yo trataba de abrir el 
regalo y desataba el moño mientras mi corazón latía con fuerza. Pero después de eso… Aún así fue 
un sueño muy hermoso. Esa es la única verdad. Este es el único recuerdo de navidad que atesoro. 
Así que quiero ser una chica buena. Estoy creyéndome un sueño, es estúpido ¿no crees? Creyendo 
que hay alguien que me observa, es muy estúpido ¿verdad? ¿No crees que eso me hace débil?” 

Cuando ella dijo eso, sólo había una cosa que Ryuuji pensaba. 

¿Cómo le respondo sin herirla? Solamente eso. 

Lentamente, Ryuuji negó con la cabeza. “No creo eso en absoluto”, murmuró torpemente. Taiga al 
escuchar eso, ensanchó su sonrisa y comenzó a comer su pasta de nuevo. Mientras miraba su amplia 
boca, un frío silencio se sintió en el pecho de Ryuuji, y él se preguntó si una persona que quiere 
creer que ‘alguien le observa’ es básicamente alguien que ha crecido ‘sin haber sido visto por 
nadie’.  

Taiga había crecido sin ser vigilada por nadie, con excepción de una sola persona: el Santa Claus 
que ella vio en su sueño. Ninguna de las demás personas la vio madurar. Taiga continuó sola en las 
luminosas noches de navidad que pasaban.  

Cuando comenzó a adentrarse en estas profundas heridas, en esta insondable soledad, lo que sintió 
fue algo parecido al miedo. Era una oscuridad sin fin, similar a la desesperación. 

¿Qué debo hacer? Se preguntó. 

¿Qué debería hacer él para reconfortar esa soledad que había estado creciendo hasta ahora en Taiga? 
¿Esa soledad que no sanaría aunque el tiempo pasase? Taiga sonreía y comía su pasta. Sonreía 
cuando decía que amaba la navidad. Sonreía cuando decía que sería una chica buena…La razón por 
la cual ella podía sonreír, era porque ella tenía que haberse insensibilizado. Ella continuaba negando 
el dolor que torturaba por dentro su cuerpo entero y al que había terminado por acostumbrarse.  

Si no había nada que él pudiera hacer, entonces ¿Eso significaba que debería dejarla en paz? Eso era 
imposible. Pero, pero… 

Pero. No obstante. 

“Es un sueño, está bien. No es la realidad. No estoy aferrándome a algo real. Es un sueño, fantasía, 
imaginación. Es por eso que… Me lo creo, voy a creer que alguien me está vigilando, seguiré 
siendo una chica buena y eso no me hace débil ¿verdad?” 

¿Fue un sueño? ¿Fue real? 

Debió haber sido un sueño. O simplemente podría haber sido el único evento que el bastardo de su 
Padre ideó motivado por un capricho suyo, incluso eso le parecería a Taiga algo tan efímero como 
un sueño. No era debilidad, pero era triste. No obstante si él hubiera dicho eso, seguramente 
lastimaría a Taiga. 
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“Disculpa por haberte molestado tanto con esto. Después de que me explicaste todo, ya lo entendí 
¿Sí? Pienso que estás haciendo un buen trabajo siendo una chica buena. Por lo tanto ¡te concedo el 
derecho a comer también un postre!” 

Ryuuji le sonrió y le pasó el menú de postres a Taiga. Ella dijo: “Ah, espera, espera”, se comió la 
pasta restante de un sentón y comenzó a escoger de la amplia gama de postres del menú mientras 
sus ojos brillaban. 

Ryuuji puso el mentón entre sus manos para protegerse a sí mismo después de darse cuenta de su 
impotencia que lo tomó por sorpresa durante esta tarde. 

Ellos vivían en el mismo planeta, respiraban el mismo aire, caminaban bajo el mismo cielo, habían 
estado lado a lado como familia – Pero después de todo, él todavía no la conocía verdaderamente –. 
El sabía qué tan difícil era la comprensión mutua, pero su corazón quería liberarse de su descuido e 
inexperiencia. El descubrió que, el comprender y el no querer lastimar a alguien estaban en un nivel 
completamente distinto.  

A él no le importaba si perdía contacto con alguien que tuviera que irse. Él incluso creía que le diría 
adiós a esa persona con amor y sinceridad cuando sus caminos tuvieran que separarse, a esa persona 
que seguiría su propio camino. Ryuuji ya sabía que esa persona creía en lo de ‘pensar en ese 
alguien’, ellos estarían bien sin importar qué tan lejos estuvieran el uno del otro. 

No obstante. 

¿Qué debería hacer por esta persona a la que él no podía ayudar con sus propias manos? ¿Pese a que 
ella se estuviera retorciendo del dolor incluso ahora, a tan solo unos centímetros de él? Si tan solo 
ella le gritara “Ayúdame”. Si tan solo se diera cuenta de la gran cantidad de sangre que emanaba de 
sus heridas, tal vez algo cambiaría, pero… 

Quizás este mundo se ha recrudecido tanto que ella tiene que caminar sola con sus heridas aún 
abiertas. Si esto fuera verdad, entonces Dios y Santa no existirían en este mundo. No habría 
salvación, no habría nadie observando. 
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Toradora: Volumen 07 Capítulo 04

23 de diciembre, 4:00 P.M.

Una mini van de la tienda Kanou Shouten S.A. entraba por las puertas de la escuela dejando
sus huellas en el suelo y se detenía junto a la entrada del gimnasio. En ese instante, varios hombres
que estaban esperando, se apresuraron a expresar sus agradecimientos al conductor, el propietario
de ‘Kanouya’ – El principal patrocinador del festival cultural, y el hogar/supermercado de la
anterior presidenta del consejo (En otras palabras, el padre de Kanou Sumire). – Después de que
todos y cada uno le hicieran una reverencia, se subieron a la parte trasera de la camioneta y dejaron
escapar una débil exclamación de admiración “Ooohh”… Debido la gran cantidad de objetos que
llevaba y a la belleza de colores de las partes que sobresalían de los paquetes.

“¡Guau!... ¡Una vez que armemos esto, definitivamente se verá increíble…!”

Mientras Ryuuji desataba las cuerdas junto con los demás, sus ojos no podían sino abrirse cada vez
más. Solamente con ver las partes, él pudo imaginar que la forma ensamblada sería
considerablemente grande e increíblemente hermosa.

“¡Muy bien! ¡Hay que dividirnos para llevar esto!”

Todos los del comité encargado de los preparativos, incluyendo a Ryuuji, alzaron sus puños al aire
y gritaron un “¡Sí!” en respuesta a la voz atlética de Kitamura. A pesar de que era el período
después de clases, la tensión que sentían todos era electrizante, como debería ser, ya que lo que
estaba en la camioneta era el símbolo de la fiesta que ellos darían, el árbol de navidad. Pero no solo
eso, era un árbol tan fabuloso que excedía la imaginación de todos, así que era natural que la
energía de todos los miembros del comité subiera.

No obstante aunque era un árbol, no era un verdadero abeto sino uno artificial. La caja que estaba
llena de partes que brillaban con una misteriosa sensación perlada les permitía fácilmente
imaginarse la belleza y magnificencia del árbol entero. Incluso venía con varias esferas para
decorar, entre todas ellas había algunas con bordes de oro y plata. Alguien escogió una dorada y
gritó “¡Un gran Kintama!1” Y en consecuencia recibió una patada baja en la parte posterior de las
rodillas de parte de Kitamura. Otro estudiante le quitó la esfera, pero resultó que ya tenía otra igual
en la mano por lo que cuando se dio cuenta exclamó “¡Ah, mierda…!” Ryuuji quien vio esto espetó
“¡Pffft!” aguantándose la risa, de alguna forma sintió que perdió y se frustró.  La caja que él cargaba
probablemente estaba llena de cables y luces.

Podía escuchar las risas y el parloteo de los de primer año que pasaban detrás de él.

“¡Oigan! ¿No está esto demasiado grande?”

“Mejor dicho ¿Podremos armarlo?”

“No sirve de nada preocuparse ¡Hagámoslo! ¡Pongamos nuestro mejor esfuerzo!”

1Kintama: es una mezcla de (kin) que significa “oro” y (tama) que significa “bola”. Literalmente “huevo de oro”.
En Japón usan comúnmente esta jerga para referirse a los testículos.
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Al escuchar esto Ryuuji también apresuró el ritmo. ¡Sí, hagamos todo lo posible! Respondió
mentalmente.

En oleadas de personas, cada uno llevaba tantas partes como podía y entraban de uno en uno al
gimnasio. Dado a que armar el árbol llevaría tiempo, el comité tenía previsto terminar el
ensamblado ese mismo día y luego moverlo detrás del escenario en su forma terminada, sacarlo
inmediatamente después de que la ceremonia de clausura del día siguiente finalizara y proceder con
la decoración de la sala; los miembros del comité trabajaban obedeciendo ese programa.

Y no era de extrañar que ese árbol fuera “Absolutamente descomunal”, ya que aunque la persona
que lo entregó era el viejo Kanou de Kanouya, la verdadera pieza clave que lo consiguió había sido;

“¡Guaaao ♥ aquí está! ¡Chicos, asegúrense de juntar todas las piezas~! ¡No podremos terminar si
nos falta aunque sea una! ¡Fight, fight2!”

Kawashima Ami, quien estaba ocupada haciendo las decoraciones pequeñas con otras chicas
adentro del gimnasio. Las chicas también se volvieron locas cuando vieron el árbol, gritaron de
alegría cuando vieron las partes que los chicos cargaban y corrieron a ayudar. Ami también se paró
al ver a Ryuuji.

“¿Qué te parece? ¿Qué piensas de éste árbol? ¡¿Empiezas a entender qué tan increíble es Ami-
chan?!”

Ella sonrió triunfante. Sin tener nada que decir, él bajó la cabeza con veneración hacia su majestad
Ami-chan.

“¡Sí, ya lo creo! ¡Es el mejor! ¡En verdad eres increíble, lo admito!”

“¡¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves ~?! Una vez armado, ¡Será definitivamente muy, muy, muy, muy
hermoso!”

El árbol lo habían traído de una fiesta de navidad ofrecida por una revista para personas de la
industria de la moda de un lugar de alto perfil de la ciudad. Actores y actrices de la farándula habían
sido invitados, aparentemente había sido una fiesta de tan gran escala que incluso los reporteros de
espectáculos intentaron entrar.

Ami estuvo ahí como modelo del desfile de moda que fue el evento principal de la fiesta, y después
de que ésta terminara, ella se lo pidió personalmente al anfitrión “Me gustaría llevarme éste árbol ~
♥, gratuitamente si es posible ♥” El bello árbol del centro del salón iba a ser descartado después de
la fiesta de forma mottainai3 es por eso que él alegremente le permitió quedárselo. Sin embargo, el
problema iba a ser cómo transportarlo.

Incluso Ami ayudó a desarmarlo, se recogieron todas las partes y fueron por el momento llevadas
por los miembros del staff de la revista al almacén de su agencia de modelaje que estaba cerca del
salón. Todo iba bien hasta ese punto. La escuela quedaba bastante lejos como para pedirle de favor
al chofer que lo llevara hasta allá. Y no solamente eso, el árbol era demasiado grande y tenía
demasiadas piezas para ser enviado por paquetería. El hecho de que Ami intentara pagar eso de su
propio bolsillo fue descubierto pronto por Kitamura quien no lo permitió con la excusa de que
“Excedía la cantidad que una estudiante de preparatoria debería gastar para un evento escolar.” Por

2 Fight - (Faito): Pelea. Dejé esta expresión sin traducir ya que en Japón la dicen también en inglés y denota el
espíritu de lucha.
3 Mottainai: Mottai ( ) se refiere al valor intrínseco de un objeto material, mientras que nai ( ) indica ausencia o
carencia. Es un concepto japonés que se refiere a un sentido de pesar ante el uso inapropiado de un objeto o recurso.
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supuesto que si realmente se hubiera solventado ese gasto, el ya de por sí penoso presupuesto
hubiera desaparecido en un instante.

El que salvó el día fue el viejo Kanou de Kanouya. Con el fin de ayudar al evento de la escuela que
su hija había literalmente reinado alguna vez, dirigió en un día de trabajo su camioneta al centro de
la ciudad y se desvió a la agencia de talentos de Ami, luego regresó y transportó las tres partes del
árbol a la escuela completamente gratis.

Un grito aún más animado de apreciación se escuchó en el aire para el viejo Kanou, quien se unió a
los chicos y estaba cargando un paquete.

“¡Muchas gracias Papá4!”

“¡El papá de la hermano es nuestro hombre! ¡Usted es el mejor! ¡Lo amo!”

“¡De ahora en adelante compraré en la tienda Kanouya! ¡Le diré a mi mamá!”

“¡Yo pienso que el pescado de Kanouya es el más limpio de la zona! Usted es minucioso al
etiquetar los vegetales e indicar su lugar de origen, es cuidadoso en asegurarse de que veamos las
caras de los proveedores, su selección de especias Fauchon5 es perfecta y ¡ah claro! ¡El evento de
los vegetales del otro día en Kyoto fue muy divertido! ¡Compré la mostaza manganji y fue una
deliciosa sorpresa! Sería maravilloso si ordenara más. ¡Ah! ¡Definitivamente iré a la demostración
de cómo filetear correctamente el atún! ¡Atún!”

Un tipo que extrañamente sabía demasiado acerca de Kanouya estaba mezclado en la multitud, pero
la cabeza de la familia Kanou simplemente se echó a reír feliz y bruscamente, luego les dio la
espalda a los ruidosos niños. Por ahí:

“¡Ah!... ¡Aah!… Hola…”

“…Hola…”

Se topó con Taiga que cargaba una caja con diferentes materiales que el resto. Taiga levantó
torpemente la barbilla, luego hizo una pequeña reverencia. Claro que se sentía incómoda. No había
pasado ni un mes desde aquel incidente, desde que Taiga se había enzarzado en una pelea con su
hija y luego había ido a pedirle disculpas junto con su maestra de grupo.

Sin embargo, el viejo Kanou siguió siendo un caballero. Simplemente murmuró en voz baja “Te ves
bien” y mirándola de lejos asintió con la cabeza aprobando varias veces, las arrugas de sus ásperas
mejillas curtidas por el sol se profundizaron, sonrió con la mirada y esta vez se retiró del gimnasio
definitivamente.

“…¡Uwah! Eso me tomó por sorpresa. ¿Por qué el papá de la estupidenta…?”

Ryuuji le dijo a una petrificada y pestañeante Taiga la nueva información que él acababa de
escuchar apenas el día anterior.

“¿Conoces a esa niña de primer grado del consejo estudiantil? Por lo que escuché, ella es la
hermana menor de la gran hermano”

“¡¿Eh?!... De hecho, creo que ya lo había escuchado. Lo olvidé por completo”

4 NdT. Es una expresión casual dirigida a un hombre de edad mayor.
5 Fauchon: Es una compañía francesa de alimentos gourmet.
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Voltearon a ver a la chica que miraba ensoñada el árbol exclamando “Oohh” y “Aahh” junto con las
otras chicas de primero.

“…No se parecen”

“…No, no se parecen”

Dijeron negando con la cabeza. Fueron interrumpidos por los golpes de una persona que asestaba
sus espaldas continuamente, y para rematar:

“¡Vamos, vamos! ¡Hagan su trabajo! Ami-chan consiguió el mejor árbol de los alrededores ¡así que
vamos a armarlo!”

¡Wham! La chica que lo empujó tanto que sus piernas se enredaron entre sí, era Ami. Entonces se
dio cuenta – Gracias a que los dos se quejaron de su brusquedad – que las demás personas ya habían
comenzado a desempacar las cajas, Ryuuji y Taiga se pusieron a trabajar rápidamente.

Ami entregó una copia del dibujo completo y al mirarlo junto con varias personas que decían “Éste
es… ¡Ah! Esto es para el tronco ¿eh?”, “¿Esto para qué sirve?”, “¿Qué eso no va en la cima?”
volteaban las partes y jugueteaban con ellas. Parecía que estaban tratando de armar un
rompecabezas enorme.

Ryuuji agarró también una pieza.

“¡Uh! Es ligero. Esto es espuma de poliestireno ¿verdad?”

“El interior sí.  Y luego la cubierta, créeme que una vez armado será realmente hermoso, y las luces
le darán un brillo perlado… ¡Ah! ¡Eso es, necesitamos foquillos! ¡Yuusaku!”

Fue abandonado por Ami y perdió la noción de donde poner la pieza. Miró a su alrededor con
inquietud buscando a alguien con una copia del dibujo.

“¡Ah, Takasu-kun! ¡Ese probablemente va con éste!”

“¿Con cuál? ¡Ou, tienes razón!”

Una persona de diferente clase llamó a Ryuuji y este acudió. Una vez que empujaron la pieza
cóncava con la convexa éstas se ajustaron. Era un ajuste perfecto, él sonrió y le devolvieron la
sonrisa en agradecimiento. Luego mencionó que había visto más piezas como esa, así que fue a
recogerlas. Mientras revisaba una por una las partes dispersas, pensó extrañamente  que no
importaba lo que pasase, él definitivamente no sería capaz de pasarse al lado oscuro.

Durante las pasadas elecciones para Presidente estudiantil, utilizó la pésima reputación de su cara
de gánster para forzar a un reacio Kitamura a postularse – La operación ‘carnada para Kitamura’ –
él y Taiga se habían pasado al lado oscuro, la Tigre de bolsillo se postuló para las elecciones como
una villana irredimible. Su objetivo era el de ser odiados.

Pero antes de darse cuenta, él se había vuelto completamente amigable con todos los de las demás
clases que trabajaban en el comité encargado de los preparativos. Lo mismo pasó con Taiga.

“Aisaka-san, te ves muy ligera. ¿Podrías subirte en mi espalda para poner esto?”

“¿Eh? ¡Pero entré al baño usando estos zapatos!... Bueno, supongo que cada quien tiene sus propios
fetiches…”
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“…Amm, quítatelos por favor…”

En un lugar un poco más apartado, Taiga se reía y platicaba de esto con chicas cuyos nombres
Ryuuji ni conocía. Por supuesto, había unos fans por ahí – “¡Las delgadas y desnudas piernas de la
Tigre-san! ¡Esto es excitante! ¡Oh, aquí viene su poderosa patada!” – que la sacaban
comprensiblemente de quicio, pero hay que ignorarlos por ahora.

Sí. Me alegro.

Ryuuji era capaz de pensar eso honestamente. Sus labios gradualmente formaron una sonrisa. Desde
el día de anteayer, cuando él escuchaba acerca de los sentimientos de Taiga con respecto a la
navidad, sentía que se ahogaba todo el tiempo. Con la soledad de Taiga, su propia impotencia y
muchas otras cosas – Había realmente muchas otras cosas sin sentido que él había estado pensando
y para las cuales no había encontrado respuesta - sentía que no podía respirar libremente. Él incluso
había salido de su casa diciendo que iba a la tienda y caminó pensando durante una hora buscando
estrellas en el cielo nocturno.

Pero ahora, él finalmente podía respirar aliviado y observar a Taiga desde lejos. Era un hecho que
Taiga estaba parada en un abismo de profunda soledad que él aún no podía ni imaginar. Y en ese
asunto, él todavía se sentía completamente impotente.

Sin embargo este año ¿No había estado Taiga pasando un rato loco pero divertido con nuevos
amigos? Y mañana, ella pasaría una feliz navidad con todos incluyendo a Kitamura ¿verdad? Claro,
él estaría ahí también. Y tampoco había renunciado a la idea de conseguir que Minori fuera.

Taiga no estaba sola – Éste hecho lo hizo feliz y le hizo sentirse agradecido. A pesar de que había
mucho trabajo por hacer, Ryuuji dejó lo que estaba haciendo para vigilar a Taiga que estaba
trabajando duro armando el árbol. Eso le recordó la forma en que el viejo Kanou la miró, además
¡es cierto! también la solterona (30). No todos los adultos habían abandonado a Taiga. Incluso si no
fuesen a protegerla al igual que sus padres no lo hicieron, ellos estaban preocupados por ella – ellos
estaban de su lado. Me alegro. Susurró dentro de su pecho.

Incluso aunque no hubiera ‘alguien’ mirándola durante sus diecisiete años de vida, todos estaban
aquí en esta víspera de navidad. Y para este año Yasuko, Inko-chan y él estaban aquí también. Él
prepararía un gran festín y le darían la bienvenida a Taiga en la familia Takasu.

No importaba qué tan cruel fuera el mundo, Taiga sonreiría este año. Ella ya era parte de esa
brillante y feliz escena. Taiga no necesitaba esperar por  ese ‘alguien’ que no existía y que estuviera
con ella debajo de un árbol. Ella pasaría el día de mañana, esa feliz noche navideña con la que
siempre soñó, riendo fuerte y atareadamente con todos este año.

Al día siguiente, ellos tendrían una cena navideña en casa; para el bullicioso fin de año, ellos harían
el proyecto de la ‘limpieza de fin de año’ con el que había estado tan entusiasmado y en la noche de
fin de año, ellos verían estúpidos shows de variedades con Yacchan hasta la media noche para luego
recibir tranquilamente el año nuevo. El primer día del año es la clave para un año próspero y él
planeaba definitivamente pasar con ella el toque de las campanas de media noche y el primer
amanecer del año. Sí, sería año nuevo en tan solo una semana y él no dejaría que Taiga se sintiera
sola ni siquiera un momentito durante esta época tan turbulenta del año.

Al principio, Ryuuji había estado trabajando diligentemente para poder pasar la noche con Minori.
De hecho esto era todavía su prioridad. Él continuaba trabajando duro porque quería ver la sonrisa
de Minori. Pero ahora, con la misma importancia, él quería iluminar ésta víspera de navidad con las
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sonrisas de todos; lo que era necesario para que Taiga despertara felizmente en la mañana de
navidad.

Minori, Taiga y él mismo. Ami, el consejo estudiantil, los chicos del comité, Noto, Haruta, todos,
todos los presentes y los que no estaban ahí.

Si alguien no era feliz, si no todos eran recompensados, él no se sentiría realizado. Ryuuji había
visualizado algo así como un relevo con forma circular. Alguien rezaría por la felicidad de otra
persona, ese alguien recibiría esa felicidad y sonreiría, y luego otra persona que viera eso, sonreiría
también. Continuarían pasando esa estafeta6 de felicidad por los alrededores y entonces ese relevo
se convertiría en realidad por primera vez. Si faltaba una persona, el relevo se rompería. Y era por
eso que Ryuuji intentaba también desesperadamente pasar esa estafeta.

Él sonrió y miró la estafeta imaginaria que estaba en sus manos.

“…¡Taiga! Esto probablemente encaje con eso!”

“¡Es-es-espera…Ryuuji! ¿Qué haces? ¡Eso es peligroso!”

Ryuuji le lanzó una pieza con la misma forma a Taiga, quien estaba sentada en los hombros de una
de las chicas y armando la parte alta del árbol. Cuando trató de agarrarla, por poco pierde el
equilibrio y los gritos “¡Takasu-kun!” “¡No bromees!” de las chicas se escucharon. “Jijiji” se rió y
su rostro se deformó en el de un demonio sangriento proveniente del infierno – Él solo bromeaba
por supuesto. – Los días en los que él sentía angustia sin razón habían acabado… Afortunadamente
él no notó al muchacho uniformado enfrente de él que gritó “¡Eeek!” y tragó saliva sin razón.

En poco tiempo, el consejo estudiantil trajo – Un poco tarde – varias escaleras aumentando la
eficiencia del equipo. Las partes ensambladas al azar de lo que pudo ser entendido finalmente
comenzaron a parecerse gradualmente a un árbol verdadero.

“…¡Uwaah, es enorme!”

“¡Esto es descomunal!”

Pronto comenzó a adquirir una altura que no podía ser alcanzada sin escalera. Probablemente medía
más de tres metros. El rol de pararse en la cima de una escalera completamente extendida y hacer el
trabajo que le pondría a cualquiera los nervios de punta pertenecía a la Gran deidad iluminada de
los corazones rotos, el presidente del consejo estudiantil, Kitamura. Mientras era dirigido desde
abajo con “Eso está mal” “Eh…” “Eso también está mal” “Oh…” de su amiga de la infancia, la
única persona que sabía cómo lucía el árbol terminado, poco a poco armó la afilada punta del
intrincado árbol.

El árbol blanco perlado era alto, sin embargo, el ancho del cono que sobresalía como una falda era
también considerablemente grande. Las piezas que parecían partes de un rompecabezas, una vez
armadas se veían como cubos del tamaño de un puño pegados a un árbol deforme. Todos se
reunieron alrededor, ajustando las piezas y colocando los adornos hechos a mano, las series de
luces, los moños y las campanas atadas con hilos de seda. Podrían haber sido hechos a mano, pero
los adornos, hechos cuidadosamente bajo una paleta de color azul con plateado, deberían combinar
perfectamente con el árbol blanco perlado.

6 Estafeta: es una barra de metal o de material similar que se utiliza en las carreras de relevos.
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Una vez que las decoraciones enormes que venían con el árbol (¡Las esferas plateadas y las
kintama!) fueran colgadas, el árbol se vería aún más despampanante. Tampoco había por ahí ningún
baboso que pudiera atreverse a hacer bromas vulgares cuando había chicas presentes (¡pero son
kintama!).

Una vez que Kitamura colocara la pieza final, Taiga lo llamó desde abajo.

“¡Kitamura-Kuuun! He traído esto desde mi casa ¡Ponlo en la punta del árbol!”

“¡Ah, detente! ¡No lo arrojes, no lo arrojes! ¡Bajaré a recogerlo!”

Kitamura bajó hábilmente la escalera y miró la caja que Taiga estaba cargando.

Entonces:

“… ¡¿Estás segura?! Algo tan hermoso… o más bien, algo tan caro como esto…”

Kitamura le preguntó con los ojos bien abiertos, pero Taiga asintió felizmente.

“Está bien. Era de la casa de mis padres, pero es un poco grande para ponerlo en el árbol de mi
apartamento”

El adorno que Kitamura sacó con reverencia de la caja era considerablemente más grande que la
cara de Taiga, era transparente con un fuerte matiz de luz y poseía una complicada estructura
tridimensional – Era una estrella – “¡Waaa…!” gritaron las chicas debido a su belleza. “¡Waaa…!”
se unió Ryuuji por casualidad, mientras sus malignos ojos brillaban al igual que el de ellas.

“Es de cristal. Éste es… mi adorno favorito. Es una verdadera lástima que no lo use para nada, así
que está bien. ¿Podrías colocarlo en la punta del árbol por mí?”

“… ¡Ok! ¡Pondré tu estrella favorita en la cima del árbol!”

Trepando de nuevo la escalera, Kitamura acomodó firmemente la estrella de Taiga coronando así el
árbol. Él retiró suavemente ambas manos y le dio un ligero golpecito con el dedo para ver si
realmente estaba estable en su lugar. Visiblemente satisfecho, dijo “…¡OK!” empujó sus anteojos y
asintió. Desde lejos, Ryuuji vio que las mejillas de Taiga se suavizaban en una sonrisa. Por
coincidencia, sus miradas se cruzaron y Taiga riendo “Jeje ~” encogió su cara como si se estuviera
sonrojando, meneando felizmente su cuerpo al mismo tiempo. Está bien, no te preocupes. Puedes
sonrojarte o menear tu cuerpo cuanto quieras.

Entonces:

“…¡Cable de extensión, listo!”

“…¡Toma de corriente, lista!”

“¡Ok, apaguen las luces!”

Siguiendo la indicación de Kitamura, las luces de la entrada comenzaron a apagarse una por una.
Las cortinas ya estaban cerradas y en este gimnasio tan frío que los dedos se entumecían, la
oscuridad cayó lentamente.

Todos estaban ahí parados, mirando silenciosamente el árbol. El agotamiento por tanto trabajo y la
anticipación a sus plegarias robó las voces de todos.
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“…Enciéndanlo”

Se escucharon varios chasquidos de interruptores de luz. Pronto se hizo la luz en medio de la
oscuridad.

Ahí estaba temblando, como una corriente eléctrica en la parte posterior del cuello de Ryuuji.

Ahí estaba el centelleante júbilo en la mirada de Taiga.

Ahí estaba el pequeño sonido de “…Lo hicimos” que salía de los labios de Ami.

Las sonrisas florecían simultáneamente en los rostros que flotaban en medio de la luz. Después de
un breve silencio, alguien aplaudió. El sonido del aplauso se expandió como una resonancia. “…
¡lo, lo hicimos!” “¡Terminamos!” “¡Oh guau, Oh guau! ¡¿No es hermoso?!”. Los animados gritos
surgieron en todas partes. Júbilo, emoción, aplausos, vítores y sonrisas. Ryuuji silbó y aplaudió con
fuerza. Kitamura se puso a su lado, chocaron las palmas y quedándose en esa pose ambos cerraron
sus puños. Ryuuji se rió tan fuerte que sus secos labios se agrietaron. Incluso Kitamura se rió tanto
que sus gafas se inclinaron hacia abajo.

Resplandeciendo en medio de la oscuridad, el árbol se veía verdaderamente hermoso.

La luz blanca iluminaba la base y las luces del árbol brillaban como perlas, parpadeaban una luz
amarilla que iluminaba los adornos. Y en la cima de éste, la despampanante estrella de Taiga
captaba toda la luz y el resplandor, centelleante e intensa como una verdadera estrella que
alumbraba todo un mundo a punto de estallar en alegría navideña. Y luego.

Eso pasó.

Hubo un ruido estrepitoso. Él escuchó y sintió las vibraciones de varios estallidos sorpresa. Y, lo
que pasó a continuación fue realmente cosa de un instante.

Una cosa blanca voló desde la oscuridad con un impulso espantoso y golpeó la cima del árbol.
Hubo un sonido aterrador. Hubo gritos. Todas las luces desaparecieron y todo se oscureció. El
gigantesco árbol no había sido asegurado al suelo, después de todo iban a moverlo después. El árbol
se inclinó debido a su peso inestable y luego, con un ímpetu aterrador cayó a un lado. Los adornos
estaban hechos un desastre y las partes añadidas volaban haciendo sonidos funestos.

Ellos no tenían la menor idea de lo que acababa de pasar. No querían ver lo que había pasado. Un
fragmento de algo voló cerca de sus mejillas y Ryuuji cerró sus ojos por reflejo.

Nadie pudo decir nada.

“¡Lu…luces! ¡Enciendan las luces! ¡Rápido, apúrense, apúrense!”

Únicamente la voz rápida y llena de pánico de Kitamura sonó con inquietante eco atravesando el
gran espacio. Las luces se encendieron en orden inverso de cómo se apagaron. El horrendo desastre
quedó expuesto para todos. Los rostros de todos se quedaron sin expresión.

El árbol que apenas acababan de armar había sido completamente arruinado.

Los adornos estaban dispersos por todo el suelo y los cables arrancados se extendían alrededor
como serpientes muertas. Había partes de espuma de poliestireno por doquier. Varias de las partes
que formaban el árbol se encontraban severamente dañadas.
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Y lo que había estado en la cima del árbol, la estrella de Taiga estaba…

“¡Ah…! ¡No…no! ¡No puede ser…!”

Taiga corrió hacia la estrella. Cayó de rodillas y rápidamente extendió su mano pero – “¡Tonta, te
vas a lastimar!” – Ami jaló su codo hacia atrás. La estrella de cristal que había caído al duro suelo
del gimnasio desde una altura de tres metros estaba hecha pedazos. Los afilados trozos brillaban tan
despiadadamente que Ryuuji pensó que un movimiento en falso habría arrancado fácilmente la piel
de Taiga.

¿Qué pasó?

Como obligándolo a entender, el cielo que desaparecía lo miraba desde una de las cortinas que
cubría una ventana. No a través del vidrio. La ventana había sido rota y los pedazos del destrozado
cristal  estaban esparcidos en un lugar lejos del árbol. Gracias a Dios nadie había sido golpeado por
un vidrio, pensó Ryuuji, pero ahora él no podía decir nada.

En ese momento la puerta del gimnasio se abrió de golpe. Lo siguiente fueron las pisadas de varias
personas y –“¡Perdón! ¡¿Alguien está herido?!” – la voz penetrante de una chica.

Él volteó y la vio. La voz pertenecía a Minori, vestía un uniforme sucio. Siguiéndola había dos
chicas que vestían el mismo uniforme y…

“….”

Minori cerró la boca y se congeló.

Lo que quedaba en el suelo era una pelota de softball. Esto probablemente…

No, no había ningún error al respecto. Había roto la ventana, golpeado y destruido el árbol y luego
había destrozado la estrella de Taiga.

“¡Lo siento!”, dijeron los temblorosos labios de Minori. Lo repitió y lo repitió y se mantuvo
repitiéndolo. Pero su débil voz apenas podía ser escuchada y el tiempo no retrocedía. La pelota
torpemente golpeada por la líder del equipo femenino de softball no podía ir al pasado.

***
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“Minorin, está bien. Fue un accidente. Estas cosas pasan”

“No. …Lo siento… Perdón, realmente lo siento…”

La razón por la cual todos los miembros del equipo femenil de softball se habían reunido en el
gimnasio era para reparar el daño que Minori le había causado al árbol. “¡Los errores de nuestra
líder son nuestros errores! ¡Lo sentimos!” Después de hacer una reverencia en sincronía, se habían
ido a la esquina del gimnasio con movimientos bien disciplinados y estaban ahora divididas en
grupos pequeños sentadas en sus talones. Estaban en silencio moviendo sus manos y si había
personas ocupadas resolviendo el rompecabezas cúbico o intentando pegar las partes rotas, había
también aquellas que desenredaban las decoraciones y reparaban los adornos.

En medio del gimnasio el árbol estaba siendo rearmado por el comité encargado de los preparativos
y el consejo estudiantil. Si dejaban ésta tarea a las del equipo de softball, les hubiera llevado más
tiempo ya que ellas no habían visto el árbol completo. Por lo que esto fue lo único a lo que
Kitamura se negó cuando Minori y su equipo le pidieron que les permitieran reparar todo.

Distanciándose de las chicas del equipo de softball y distanciándose de la gente que reconstruía el
árbol, Minori se sentó debajo del escenario. Miró a Taiga y a Ryuuji quien se acercó y la llamó,
luego miró a los rostros de sus compañeras de equipo:

“…Por favor déjenme hacer lo que pueda. Por favor. Taiga, no te preocupes por mí. Es culpa mía…
Aaah… No puedo creer que hiciera esto… Aaaah…”

“En serio ¿Qué estoy haciendo?” dijo. Mordió su labios tan fuerte que se volvieron blancos.

Hablando amargamente consigo misma, sostenía en sus manos fragmentos de la estrella destrozada
de Taiga y un pegamento instantáneo. Minori trataba de reparar de alguna manera esa estrella de
complicado diseño. Taiga se agachó al lado de Minori y miró desesperadamente un lado de su tenso
rostro.

“…No es tu culpa Minorin. Definitivamente no lo es. Fue solamente un desafortunado accidente”

“No, sí es culpa mía. Debe haber sido porque estaba aletargada. Golpeé esa bola… no fue un
accidente, mi puntería estaba mal. Lo eché a perder. No me pude concentrar, y luego metí la pata.
…Perdóname por lo de tu estrella. ¿Cómo pude romper algo tan importante para ti?…No puedo
repararla del todo pero… Perdón. Todos. Perdónenme… perdónenme”

Minori bajó su cabeza y se frotó violentamente la cara con la manga de su uniforme. Su espalda
temblaba de arriba a abajo, lenta pero débilmente debido a su profunda respiración.

Como si estuviese completamente perdida, Taiga miró a la cara a Ryuuji que estaba parado a su
lado. No obstante Ryuuji tampoco sabía qué hacer.

La hora de dejar la escuela se acercaba y la situación era, para decirlo honestamente, muy mala.
Todos sabían que se trataba de un accidente y no culpaban a Minori, sin embargo eso no cambiaba
el hecho de que esto estaba muy mal. Los profesores habían dado órdenes muy estrictas de que
todos los estudiantes debían dejar la escuela al final de la hora de salida de los clubes. Si ellos no
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terminaban antes, no podrían celebrar la fiesta. Ryuuji estaba dolorosamente consciente de los
sentimientos de Minori quien estaba frustrada por dentro, pero no había sido culpada por nadie e
incluso sus compañeras de equipo habían terminado ayudándola a limpiar su desastre.

Si tan sólo alguien hubiera explotado en su contra, hubiera gritado, llorado o la hubieran golpeado,
hubiera sido mucho más fácil de soportar para Minori. Debía ser doloroso tener que ser la única que
se culpaba a sí misma. El círculo vicioso de rechazo, odio y amonestación no terminaría hasta
perdonarse a sí misma. Y la culpa tampoco desaparecería.

Cuando ella se sentó sobre sus talones en el frío suelo del gimnasio vistiendo su uniforme, los
bordes de sus ojos se pusieron rojos. Ella inhalaba con su cabeza gacha y las puntas de sus dedos
temblaban no solamente debido al frío.

Taiga llevó su mano a Minori, pero esa mano deambuló en el aire por poco tiempo. Ella contrajo
sus dedos muchas veces como si dudara, los abrió y se puso de pie abruptamente. Miró el rostro de
Ryuuji y dijo:

“… Bien Ryuuji ¿Por qué no la ayudas? ¿Sí?”

Diciendo eso, empujó la espalda de Ryuuji, pero.

“¡No!”

La voz aguda de Minori paró en seco a Ryuuji. Taiga también se congeló. Resonó eventualmente
como un grito.

“¡No! ¡No lo hagan, solamente dejen de hacerlo!”

Y continuó de esa forma.

Minori no permitió que nadie se le acercara y bajó su cabeza una vez más concentrada en terminar
el rompecabezas sin fin.

No había sonrisas ni ninguna atmósfera de alegría navideña, únicamente el insoportable silencio
continuó acumulándose como copos de nieve cayendo dentro del frío aire.

Se dudaba si las preparaciones podrían terminarse a tiempo. Él entendía solamente una cosa, las
razones por las cuales Minori no vendría a la fiesta se habían incrementado de nuevo. Ryuuji bajó la
cabeza hacia Minori, pero cerró sus tenuemente cansados ojos. Era fácil soportar el dolor de ser
rechazado, pero era muy difícil simplemente mirar a Minori estar tan nerviosa que tuviera que gritar
eso.

Cerrando su boca, Taiga volteó hacia adelante y atrás mirando a Minori y a Ryuuji. Mordió un poco
el nudillo de su dedo y luego volteó de nuevo hacia Ryuuji. Sus ojos se encontraron y Taiga asintió
levemente como queriendo decir ‘cuida de ella’. Luego agitando su cabello y dando la vuelta se fue
hacia el círculo de personas que reconstruían el árbol.

Ryuuji observó su pequeña espalda. Y luego continuó de pie petrificado junto a Minori aún sin un
plan.

“… Takasu-kun, ve tú también ¿Sí? Déjame trabajar sola en esto”

Después de inhalar una vez, Minori forzó una sonrisa con sus cejas inclinadas. Pero Ryuuji no se
fue.
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Él podría no tener un plan, pero estaba decidido a no irse a ninguna parte.

“… Sólo déjamelo a mí. Soy bueno en estas cosas”

“Takasu-kun…”

“En primer lugar, no sabes cómo se veía antes de romperse. Si no te gusta, sólo ignórame”

Se sentó junto a Minori prácticamente a la fuerza. Miró los fragmentos, encontró dos de gran
tamaño y diciendo “Ou, éste es”, los fijó inmediatamente con pegamento con cuidado y discreción.

“… Takasu-kun, detente. Déjame tomar la responsabilidad de esto. Si tú… si tú me ayudas, yo…”

“No tenemos tiempo. Haz lo tuyo. No estoy ayudándote. Lo hago por mí mismo, por mi bien”

La cara de Minori se contrajo como si estuviera a punto de llorar. Pero se contuvo y mordió su
labio. Como no pudo decir nada más, Minori bajó su mirada a los fragmentos frente a ella.

Entonces los dos, permaneciendo en silencio se dedicaron a la tarea de unir los fragmentos de cristal
sin conversar. A pesar de que él estaba sentado tan cerca de su amor platónico que podía escucharla
respirar, hacía demasiado frío y su pecho ni siquiera latía con fuerza. Aún así, Ryuuji continuó junto
a Minori. Incluso si ella no quería, él seguiría ahí.

Durante la suspensión de Taiga, él no fue capaz tener una conversación real con ella. Él estaba
siendo evadido por Minori, Taiga se lo había dicho cuando estaban estudiando en el restaurante
familiar. Minori y Ryuuji durante mucho tiempo habían continuado caminando en direcciones
opuestas. Y ahora, éste evento tan desafortunado dividía claramente el espacio entre ellos como una
hendidura, e incluso si él estaba a su lado ahora, sus ojos y su voz no la alcanzaban.

Últimamente solo había sentido la distancia entre ellos.

A pesar de ello – No, debido a ello Ryuuji quería permanecer junto a Minori – Porque él estaba
lejos de ella, porque él no lo entendía, porque ella no lo entendía a él todavía. Era por eso que él
tenía que seguir intentándolo. Si lo seguía evadiendo, iría tras ella. Si cada quién estaba recibiendo
la señal equivocada, él lo iba a aclarar. Si las cosas empeoraban, él lo arreglaría. Era por eso que él
se había obligado a sí mismo a sentarse ahí, incluso si no era natural y le había tendido su mano al
distante corazón de Minori. Esto en sí mismo era para Ryuuji un acto de ‘amor’.

Incluso si él era el único que tendía una mano; era amor no correspondido después de todo, así que
era de esperarse.

Inclusive si Minori sólo lo miraba con una cara tensa, aunque sus labios no tuvieran color, aunque
se culpara a sí misma y estuviera a punto de romper a llorar, Ryuuji quería seguir tendiéndole su
impotente mano. Solamente rezando, para que un día pudiera alcanzarla. Él dejaría de tenderle su
mano el día que su amor por ella acabase.

Él recogió un fragmento y encontró uno diferente que encajaba. Puso el pegamento cuidadosamente
y los adhirió, los mantuvo en su lugar por un rato y luego asintió.

Pero debido a que podría estar molestándola, Ryuuji contuvo tranquilamente la respiración tanto
como le fue posible, porque él realmente no quería ser odiado por ella. En este momento, era mejor
que Minori olvidara su presencia.

Pero justamente cuando pensaba eso.
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“…Takasu-kun…”

“Ou”

Minori lo llamó por su nombre en voz baja. Su cara aún miraba al suelo y no miraba a Ryuuji.

“…Takasu-kun, Takasu-kun…”

“Te escucho”

“Takasu-kun…”

“Aquí estoy”

Minori lo llamó por su nombre repetidas veces.

Ryuuji le respondió cada vez.

Él le respondió todas las veces sin dejar algún llamado sin escucha. Si Minori lo llamaba alguna
vez, él siempre respondería. Si Minori también le tendía su mano, él siempre la tomaría.

Él pegó suavemente otro fragmento. La estrella destrozada de Taiga estaba siendo restaurada poco a
poco a su forma original. No era la misma de antes, pero brillaba sin duda.

Alzó el cristal, lo puso contra la luz del gimnasio y entrecerró sus ojos debido a la intensidad.
Miraba la luz que emitía la estrella, nacida con el propósito de brillar en el centro de una feliz
navidad, esa luz que era el símbolo de la felicidad, Ryuuji sonrió levemente. Puso su brazo de
manera que Minori pudiera ver la estrella y dijo tiernamente:

“Mira. Contémplala, es hermosa ¿No crees? Las cosas pueden ser reparadas incluso si se rompen.
Así que anímate”

“… No se verá como antes…”

“Pero definitivamente brilla”

“…Yo”

La voz de Minori temblaba como si se estuviera ahogando. Fingiendo que no lo notaba, esperó
hasta que dijera lo que tenía que decir.

“… No sé, si las cosas se pueden arreglar…”

“¡Pueden arreglarse!”

Ryuuji respondió con fuerza y miró la resplandeciente estrella. Su luz irradiaba felicidad. Minori
debió notarlo, pero si aún no podía creerlo, él quería mostrárselo más claramente, más
explícitamente. Él quería sostener la estrella frente a ella.

Incluso si algo se rompe una y otra vez, puede ser reparado las veces que sea necesario. – Al igual
que sus sentimientos por Minori, aunque éstos podían ser fácilmente destruidos debido a pequeños
malentendidos y desilusiones, podían ser capaces de enmendarse y renacer debido a su sonrisa y sus
palabras.-

Las cosas pueden destruirse, pero también pueden repararse.
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Y por cada vez que algo se destruya, se puede enmendar de nuevo por completo.

Es por eso que no hay razón para llorar si algo se rompe.

“No te preocupes. Pueden arreglarse cada vez que sea necesario”

La luz que había alzado antes frente a ellos era un interruptor. Prendió el interruptor y varias luces
destellaron en las profundidades de su alguna vez cobarde corazón.

El interior centelleante de Orión le dio a Ryuuji un poder ilimitado.

Aferró la estafeta que quería pasarle a Minori con ese poder. Le tendió su otra mano para poder
recibir la estafeta de Minori y así ella se alistara para remontarse. Entonces el tiempo de Ryuuji se
aceleraría, su pulso se incrementaría y sus ojos brillarían. El inminente límite se rompería mientras
corriera hacia el límite de sus desbordados sentimientos.

Él no iba solamente a esperar con la mano extendida, él quería pasar su estafeta, tomar la estafeta de
Minori y gritar para que ella corriese también. Él quería mostrarle eso a Minori, quería mostrarle el
mundo que se expandía en su corazón, las estrellas sin límites, aquello indestructible desde el fondo
de su corazón. Es por eso que él quería que ella corriera en el relevo y que no se rindiera a la mitad.

Había pasado un año y medio desde que se enamoró de Minori, Ryuuji finalmente quería gritar.

Al final, tomó más de una hora reconstruir el árbol a algo cercano a lo que era originalmente. Las
grietas donde los fragmentos habían sido pegados se destacaban un poco, y la estrella reparada
parecía una decoración de mosaicos. Pero Taiga sonrió diciendo “Está bien, es más linda que
antes”, no se aferró a ella, pero la abrazó acariciándole la espalda muchas veces. Minori hundió su
cara por un momento en el cabello de Taiga y luego se separó de ella gritando “En verdad lo
lamento”, en voz alta. Hizo una reverencia al Comité de los preparativos y al Consejo estudiantil.
Luego se volteó hacia la fila de las jugadoras de softball y dijo una vez más “¡Perdónenme por ser
tan mala líder…!”

Todos los miembros del equipo femenino de softball hicieron una reverencia y salieron del
gimnasio.

Ryuuji sin vacilar siguió la espalda de Minori que iba saliendo.

La alcanzó en el frío y silencioso corredor y le dio una palmada en el hombro. Él quería decirle tan
animadamente como le fuera posible a una sorprendida Minori:

“¡Ven mañana! ¡Ven a la fiesta! ¡Será divertida sin duda!... ¡Quiero pasarla contigo!”

“….”

La garganta de Minori sonó como si contuviera la respiración.

Pero Ryuuji no se detuvo.

“Si no tienes planes, digo… ¡Pero quiero que vengas!”

Él esperaba que Minori dijera “Takasu-kun” de nuevo. Él esperaba que esas palabras salieran de sus
labios con débiles y agrietados susurros.
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No obstante.

“…No. No puedo ir”

Minori no dijo su nombre. Ella negó a un lado con su cabeza muy claramente, de pie. Su rostro,
bajo las luces fluorescentes que parpadeaban en la oscuridad, se veía todavía pálido…

“He causado demasiados problemas. No puedo ir”

“¡Pero yo te esperaré!”

“…No esperes. No iré”

“¡Voy a esperarte!”

Con tenacidad cercana a la de un acosador, Ryuuji le gritó a la espalda de Minori sin que le
importaran las demás chicas del equipo de softball. No le importaba si lo que hacía era
desagradable, si era deplorable o si su cara se había vuelto tan roja como la de un rey demonio. El
amor que había comenzado a correr no se detendría. Una vez que el interruptor había sido
encendido, no podría ser apagado de nuevo.

***
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24 de Diciembre, 4:00 P.M.

Después de que la ceremonia de clausura terminara antes de la hora de la comida y de que cada uno
de ellos saciara su hambre con los bentos que habían traído con ellos; todos habían trabajado como
burros para los preparativos de la fiesta, lo que llevaba al estado actual de las cosas. Todos los
miembros del Consejo estudiantil y del Comité encargado de los preparativos se habían reunido en
el gimnasio. Todos se habían levantado y observaban cómo la profesora encargada de la seguridad
contra incendios verificaba las cosas en detalle con un manual en la mano. Si hubiera algo aquí que
no estuviera en orden, entonces… - pensó Ryuuji, quien probablemente no era el único que estaba
un poco nervioso y pensando lo mismo.-

“… Sí, esto está bien… Verificado. No hay problema”

Liberaron gritos de “¡Sí!”, “¡Terminamos!” a la voz que habían estado esperando.

“Bien caballeros, asegúrense de que no haya problemas ¿De acuerdo? En el remoto caso que haya
algún estudiante que viole las normas sobre el alcohol, el tabaco y demás, esa persona será
expulsada inmediatamente ¿Entendido? Gran deidad iluminada de los corazones rotos, estoy
esperando mucho de usted en particular para que cumpla sus deberes como gestor y supervisor”

“¡Sí, señora!”

La persona a la que Kitamura respondió con un saludo era nuestra solterona (30), Koigakubo Yuri
(actualmente en la búsqueda de bienes raíces). Estaba vestida con un llamativo estilo más varonil
que de costumbre, vistiendo un elegante y brillante traje sastre gris, un sobrio accesorio blanco con
dorado y un peinado recogido. Bajando su guardia, las chicas de primer año comenzaron a bromear
con la solterona (30).

“¡Oh sí, Yuri-chan-sensei! ¡Wow! ¡Hoy está usted muy elegante!”

“¡¿Podría ser que tenga una cita?!”

“¡Kyaa! ¡Una cita de navidad con su novio!...” Las chicas se estremecían de entusiasmo, pero el
grupo de estudiantes mayores las ignoraban y guardaban silencio. Después de conocer a Koigakubo
Yuri por todo éste tiempo, ya sabían perfectamente que esta treintañera no era precisamente una
campeona en el romance y que no conseguiría una cita así de fácil en noche buena. En primer lugar,
el hecho de que perdiera a su pretendiente más promisorio gracias a mercurio retrogrado aún
permanecía fresco en la memoria de todos. Y la respuesta era justamente lo que los estudiantes
mayores esperaban.

“No es una cita. Hoy después de esto iré a una “clase de bienes raíces para mujeres
solteras”…Porque, compraré un apartamento… El costo de la clase es de 1500 yenes…”

Eso es razonable – Ryuuji estaba contento con esa respuesta y trató de borrar esa imagen heroica de
una solterona (30) con maquillaje café oscuro de sus ojos pero nope, él alejó su mirada y se
emocionó un poco.

“¡¿Eh…?! ¿Bi-bienes raíces…?”

“… ¿En, navidad…? ¿Por qué?”

Al parecer esto era increíble para las chicas entre 15 y 16 años. Ellas debían estar pensando que la
diversión estaba en pasarla bien con otras personas en la víspera de navidad, no yendo a una clase
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de bienes raíces. Y no solamente eso, incluso tener que pagar la entrada. Parecía que iba más allá
del alcance de su comprensión.

“Miren ustedes, en la víspera de navidad, como verán, una mujer que pareciera que fuese a tener
una cita, no está preparada todavía. El sueño de poseer una propiedad aparece de la nada, sin
embargo ¡Oh, no hay nada que lo impida! Como verán. Este itinerario, en otras palabras, es la
primera barrera. Es la primer prueba para poner verificar las aptitudes de las mujeres solteras que
intentan comprar bienes raíces ¿entienden?”

“Uh…”

“Um…”

“… Pues bien, ya que se siente como si las tasas de interés hubieran tocado fondo, me iré. Ah, los
otros maestros estarán en la sala de profesores todo el tiempo, así que asegúrense de saludarlos
antes y después de la fiesta”

Y así de esa manera, el espíritu casi marchito de los estudiantes renació de nuevo, y todos dijeron
un “¡Oook!” en respuesta. Tal vez la solterona (30) también había recuperado el júbilo en su
corazón debido a la alegría de sus estudiantes ya que las esquinas de sus desesperados y elevados
ojos se relajaron un poco. Al salir le susurró a Ryuuji con una sonrisa en su cara mientras pasaba:

“Me alegra que el árbol haya resultado tan hermoso. Sus esfuerzos dieron frutos y estoy muy
contenta~. Estoy segura de que sus esfuerzos serán recompensados”

Ryuuji también le devolvió la sonrisa a su soltera profesora de grupo.

“¡Gracias! ¡Estoy seguro de que usted encontrará un buen apartamento!”

“Ah…mmm…gracias…”

¡Seremos recompensados!

Ryuuji en secreto, pero con poderosa determinación levantó también la vista hacia el árbol alabado
por la solterona (30). Estaba un poco tambaleante, pero el árbol que estaba justo en el centro del
gimnasio era enorme, majestuoso y hermoso. Era muy, pero muy bello. Las grietas de las piezas
pegadas habían sido cuidadosamente lijadas y nadie podría ser capaz de decir que se había venido
abajo sólo con mirarlo. Y en la cima, estaba la estrella de Taiga. Era perfecta.

Pero el árbol no era lo único perfecto. Luces blancas y azules iluminaban el techo y estaban
colocadas como si se entrecruzaran entre sí en el cielo. Si las luces del gimnasio se apagaran y se
dejaran encendidas únicamente las luces que iluminaban el salón, aquello sería espectacular sin
duda. Los análisis parasitológicos habían dado sus frutos y los puestos de ponche de frutas,
sándwiches, frutas, galletas y postres estaban grandiosamente alineados contra la pared. Entretanto
las personas que servían la comida por turnos eran por supuesto los miembros del Comité
encargado de los preparativos, el proveedor era una empresa de banquetes de renombre. Habían
podido rentar el servicio completo con equipo incluido de forma gratuita gracias a los contactos de
Ami, a cambio de las opiniones de los asistentes acerca de la comida.

En el centro de las personas que se habían reunido, Kitamura gritó: “¡Ahora bien!”

“¡Ha habido muchos problemas, pero todos los preparativos están listos! ¡Buen trabajo chicos! ¡Se
les agradece profundamente su enorme cooperación en el proyecto de la gran Deidad iluminada de
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los corazones rotos! Todavía queda trabajo por hacer, pero por favor ¡Diviértanse todos! …Y Ami,
muchas gracias por el árbol y la comida”

Rodeada por un coro de estruendosos aplausos, Ami dijo, “¡Oh no, no es para tantooo~!”
Agrandando sus ojos y actuando emocionada.

“Ahí va de nuevo, esa bakachi es realmente… ¿Ryuuji?”

“….”

“Oye ¿estás bien?”

“¿Eh? ¿Q-qué?”

Ryuuji parpadeó reaccionando a la voz de Taiga que estaba a su lado. Debió haberse visto bastante
mal para que le preguntara si estaba bien. Sí, él había sido sometido a trabajo arduo durante esas
horas, pero.

“Tus ojos, se ven bastante vacíos… o más bien no puedo decir hacia dónde estás mirando. Estás
actuando extraño ¿Qué pasó? Bueno, entiendo que sigues preocupado acerca de Minori, por lo que
pasó ayer. Pero si sigues desmotivado…”

“No, al contrario. Ahora estoy muy pero muy animado. Mira, el salón es perfecto. Todos los
preparativos están en orden. ¡Si tan sólo Kushieda viniera, todo sería…! ...Pero resulta que ése es el
mayor inconveniente, huh. Traté de invitarla y fui demasiado persistente, pero ella sólo dijo ‘lo
siento’”

Taiga se cruzó de brazos.

“Sí, las cosas podrían haber sido un poco más fáciles si tan solo no hubiera ocurrido ese accidente…
no, bueno si estás tan animado… Estarás bien. No te preocupes. Sigue así, déjamelo todo a mí, el
ángel Taiga”

“… ¿Qué harás exactamente?

A pesar de que su motivación daba vueltas en círculos –Ryuuji de hecho se dio cuenta de esto –
Ryuuji buscaba ser él mismo, Taiga no obstante le hizo confiadamente un símbolo de V con la
mano.

“Dije que no te preocupes. Todo estará bien. Tengo un plan”

El intercambio de susurros fue momentáneamente ahogado por el bullicio que se levantaba
alrededor de ellos. Kitamura desintegró temporalmente el grupo antes de la apertura del salón. Las
personas que querían cambiarse iban a su casa o se cambiaban en los salones con la ropa que habían
traído con ellos, las personas que querían descansar se dirigían a los salones o a alguna tienda con
sus amigos; y así los estudiantes comenzaron a caminar y a hablar entre ellos.

Se tenía prevista la apertura del salón a las 5 p.m. La gente podría entrar a esa hora, Kitamura haría
su presentación de apertura a las 5:30 y a partir de ese momento ¡la fiesta daría inicio oficialmente!
– Ese era el plan, la gente podría llegar tan tarde como quisiera, podrían irse cuando quisieran y
podrían divertirse cuanto quisieran. – La ceremonia de clausura sería a las 7:30, todos deberían irse
a las 8:00 y el Comité encargado de los preparativos junto con el Consejo estudiantil se reunirían de
nuevo la mañana siguiente a las 8:00 a.m. Se realizaría la limpieza a fondo y de manera
responsable.



Toradora! Vol.07 Capítulo 04

-20-

Y así, faltaba solamente una hora para que abrieran el salón. Entonces ¿Qué hago? Pensó un
sosegado Ryuuji, en eso le dieron un codazo, el responsable era Kitamura.

“¿Qué harán ahora tú y Aisaka? El consejo estudiantil preparará la mesa de recepción pero, ¡Ah!
¿Tal vez podrían ayudar? ¡Eso sería de gran ayuda?”

“¿En serio? No me importaría”

Entonces Ami puso su quijada en el hombro de Kitamura de manera que su rostro sobresaliera.

“Solamente di que no imbécil. Yuusaku en serio eres un negrero. Los tipos como tú no progresan
¿lo sabías?”

“Cállate ¿Tú qué vas a hacer Ami? ¿Qué te parece si ayudas también?”

“¿Estás bromeando? Me voy a casa a c-a-m-b-i-a-r-m-e ♥ ¡Nos vemos en la apertura del salón ~!”

Taiga también tiró de la manga de Ryuuji como si estuviera tratando de seguir los pasos de Ami.

“Discúlpame Kitamura-kun. Yo también me voy a regresar. Vámonos Ryuuji”

“¿Eh? ¿Ir a casa y hacer qué? Yo estoy bien si me quedo”

“¡He dicho que nos vamos a casa! ¡Camina! ¡Apresúrate! Ok ¡Te veo más tarde Kitamura-kun!”

Por lo tanto Ryuuji fue prácticamente forzado a ir a casa arrastrado por Taiga. ¿Cuál era el
propósito de ir a casa? Aunque se lo hubiese preguntado, Taiga lo hubiera ignorado y no le hubiera
contestado. Así que está bien si Santa te ve ignorando a la gente ¿eh?

Cuando llegaron a la entrada del apartamento de Taiga:

“Una vez que estés dentro de tu casa, abre la ventana de tu habitación”

“¿…Por qué?”

“Sólo hazlo. Haz lo que te digo”

Taiga le había ordenado cosas sin sentido poniendo una mano en su cadera y apuntando a la punta
de la nariz de Ryuuji con la otra. Mientras pensaba de lo que se trataba esto.

“Estoy en casa”

“¡Ah! ¡Bienvenido! ¿Cómo te fue?”

Él le dio su boleta de calificaciones a Yasuko quien estaba acurrucada en el kotatsu sin preocuparse
del mundo que la rodeaba. Mientras era expuesto al grito de “¡Kya ~ !” que para lo que él sabía
podría ser bueno o malo, Ryuuji hacía lo que le pidieron, se dirigió a la cama y abrió
obedientemente  la ventana que daba al sur. Al otro lado estaba el familiar apartamento de Taiga y
justamente cuando miraba la habitación de Taiga:

“¡…Aquí!”

“¿¡Ou!?”
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La ventana se abrió e inmediatamente después Taiga le lanzó a Ryuuji una caja tan grande que sus
brazos apenas podían rodearla. Él inmediatamente abrió sus dos manos y la atrapó. No era tan
pesada como parecía, pero aún así se sorprendió bastante.

“¡Qué, qué demonios! ¡Rayos! Eso es peligroso, no seas tan floja…”

“Asegúrate de abrirla por los dos lados. Lo entenderás una vez que lo veas. Iré para allá en 30
minutos”

A continuación la ventana de la habitación de Taiga se cerró. Las cortinas también se deslizaron
suavemente y Ryuuji se quedó solo. No, él no estaba solo.

“¿Qué pasa De Yansu ka? ¿Qué es e ~so?”

“…Taiga me lo lanzó… me dijo que lo abriera…”

Ryuuji se sentó en el suelo frente a Yasuko a punto de abrir la misteriosa caja que Taiga le había
lanzado. Las manos de la madre y del hijo agarraron la tapa y la jalaron al mismo tiempo. Entonces:

“O…Ou… ”

Sus quijadas cayeron en el mismo ángulo. El momento en el que sus ojos se agrandaron y guardaron
silencio fue también simultáneo. Era solamente en este tipo de situaciones que los genes Takasu
tanto de Yasuko como de Ryuuji se ponían al descubierto para revelar que los dos eran idénticos
entre sí.

La puerta hizo el ruido de ser abierta y él pudo escuchar el sonido de los tacones altos viniendo de
la puerta principal. A continuación, se oyó el ruido de pisadas ligeras entrando en la sala como si
estuvieran en su propia casa.

“¿Eh? ¿Ryuuji? ¿Yacchan? ¿Dónde están?”

“¡Por aquí! ¡En el baño!”

Cuando respondió, ella regresó al pasillo desde la sala y miró a través de la puerta ya abierta.
Entonces los dos se señalaron el uno al otro.

“¡Ah!”

“¡Ou!”

Dejaron salir sus sorprendidas voces. Ryuuji se había estado mirando en el espejo, se había
agachado y había envuelto el cable de un secador de pelo, Yasuko también notó la presencia de
Taiga, alzó su rostro y miró a Taiga.

“¡Wo ~ w !”

Ella gritó y sonrió. “¡Fantástica, fantástica ~! ¡Te ves tan linda Taiga-cha ~n!”

Taiga suavemente se alació el cabello que rodeaba su cuello. Ryuuji perdió la pista de lo que debió
haber dicho y sus ojos brillaron.
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Taiga en 30 minutos se había transformado de ser una diminuta chica de preparatoria a ser una
mujer que va a una fiesta. Su flequillo estaba peinado a un lado y su largo cabello ondulado estaba
recogido en la parte superior de su cabeza. La blancura de su frente era sorprendente, sus labios
eran rojos como el rubí y sus ojos eran deslumbrantes dado que el rímel negro azabache
intensificaba su profundidad. Se veía impresionante. La feminidad de la cara normalmente delicada
de muñeca francesa de Taiga se acentuaba por su maquillaje ligero y sus distintivas y exquisitas
características se destacaban poderosamente convirtiendo su bello rostro en uno precioso.

Las medias transparentes elogiaban al diminuto y sencillo vestido de seda color ónice que se
ajustaba a su bella figura. Su trágico busto no necesitaba molestar a Ryuuji ya que los pliegues del
vestido lo ocultaban. Y no solamente eso, ella estaba usando unos largos y brillosos guantes negros
y un juvenil abrigo de piel de zorro de 7/8 de manga corta. Llevaba una bolsa de mano que tenía
una franja oscilante de cuentas negras y usaba una gargantilla de perlas que resaltaba la esbeltez de
su cuello, Taiga estaba verdaderamente perfecta. Era hermosa y agraciada desde cualquier ángulo y
su elegante estilo negro estaba a la moda. Era tan bella que se sentía como si fuera una pena que
todo  fuera solamente para una fiesta. Una suave sonrisa se extendió en los labios de aquella
belleza.

“…Es genial. La talla es perfecta”

Ryuuji también estaba elegantemente vestido con un traje que le sentaba muy bien, de alguna forma
también se sentía como si fuera una pena que solamente fuera a una fiesta, la verdad sea dicha.

Había un traje negro dentro de la caja que Taiga le había arrojado y siguiendo las recomendaciones
de Yasuko, se había hecho el nudo de la corbata un poco flojo, se había abotonado solamente la
mitad de los tres botones de su saco, se había peinado el flequillo hacia atrás y lo había fijado con
cera para el cabello y ¡Oh Dios! Ryuuji se había transformado en el Príncipe encantador – del
infierno. El segundo Yakuza al mando, el sucesor.- Nombres como ese le venían como anillo al
dedo.

Lo único que estaba fuera de lugar era la cara de Ryuuji. La verdad era que el fino traje en sí era
hecho a la medida y el color era negro y elegante pero sin dar un aire de ser un atuendo fúnebre.

“¡¿Está, está… bien de verdad?! ¡¿E-e-está bien que tome prestado esto?! No puedo d-d-d-dejar de
tartamudear…”

Se veía lo suficientemente costoso como para hacerlo tartamudear y lamer sus secos labios. Taiga
encogió sus hombros cubiertos en pieles como si no le importara mucho y le dijo directamente:

“No te lo estoy prestando. Te lo estoy regalando”

“¡¿Vas a regalármelo?! El nombre R. Aisaka está bordado en el forro interior del saco ¡¿lo sabías?!”

“Cuando dejé mi casa, les dije a los de la mudanza que trajeran todo lo que había dentro del clóset y
terminaron trayendo esto. No te preocupes. Alguien se lo dio como regalo pero le quedaba
demasiado grande. Parece que era mucha molestia para él mandarlo a arreglar, así que lo dejó
colgado ahí. Si te molesta, quita el nombre. Destruye la evidencia”

“¡De ninguna jodida manera voy a vestir la ropa que usó ese bastardo!”

“Es Gucci”

“Gu-…”
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“Si no lo quieres, tendré que deshacerme de él”

“¡M, M, M, MOTTAINAI! ¡Argh, las tijeras de bordar! ¡Destruiré la evidencia!”

Mientras Yasuko se unía a él y asentía, Ryuuji cortó el hilo, lo sacó hábilmente y así fue como
consiguió oficialmente su traje de Yakuza segundo al mando. Taiga me lo regaló, así que
deshacerse de él sería MOTTAINAI… y mientras se decía eso a sí mismo Ryuuji se dejó llevar y se
miró en el espejo una vez más. ¡En ese traje era un joven tan guapo y cautivador! …aunque
lamentablemente ese no era el caso, o bueno su cara tenía potencial a su manera, y no era como si se
viera mal en él. Er, se veía bien. O eso pensaba él. Ryuuji no sabía qué era lo que una tercera
persona podría pensar.

Mirando a Ryuuji a través del espejo, los labios cereza de Taiga formaron una sonrisa.

“Con esto todo está listo. Pero más importante – lo entiendes ¿verdad? Vas a usarlo ésta noche, y
harás lo que se supone que tienes que hacer. - …Definitivamente no me interpondré en tu camino.
En fin, simplemente cree en mi y relájate. Y ésta será la única vez que lo diga pero, Takasu Ryuuji,
hoy te ves muy levemente mejor que de costumbre o… te ves sensacional. Y ese es el porqué debes
de mantener la espalda recta y la barbilla en alto con orgullo”

Tú también te ves muy bien esta noche.

…Pero no pudo decirlo. Sus labios estaban temblando y de repente no se atrevió a mirar
directamente a Taiga. Quería esconder su rostro ya que ella le había dicho eso. “Haces que me
sonroje idiota”, se quejó en voz baja desde las profundidades de su garganta. Sabiendo que Ryuuji
se sonrojaba, Taiga dejó escapar una risita ahogada.

Él sabe lo que tiene que hacer.

Para que todos fueran recompensados, para que todos fueran capaces de llegar mañana con una
sonrisa, él pasaría ésta noche buena felizmente. Él completaría el relevo circular de la felicidad sin
que faltase una sola persona. No se había dado por vencido con Minori. Le había enviado una
invitación por email y le había llamado también. Si Taiga tenía un plan, él intentaría creer en las
bendiciones del ángel Taiga. ¡Demonios! Incluso en las bendiciones de la gran Deidad iluminada de
los corazones rotos.

Apretó sus puños frente al viejo lavabo y se llenó de vigor a sí mismo con un “¡…Ok!” Él no sabía
si Taiga estaba pensando en la cara de Kitamura o si estaba pensando en su sueño con Santa, pero la
luminosidad de sus ojos se incrementó.

“¡Oh~ Sí! ¡Jejeje~! ¡Yacchan les lanzará a ustedes dos un hechizo para adultos~!”

Yasuko les sonrió y dejó el estrecho baño mientras tarareaba. Se fue a su habitación y para cuando
regresó traía en sus manos una botellita color violeta y una cajita de piel de aspecto usado. Yasuko
se dirigió a Taiga primero.

“¡Disculpaaa~!”

“¡Wah!”

Después de rociar líquido de la botella en las puntas de sus dedos y agitando su mano en el aire
varias veces, sumergió gentilmente su mano dentro de la sección del busto del vestido de Taiga.
Ante un Ryuuji conmocionado y sin palabras, la mano de su madre repasó dos veces el infructuoso
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y poco profundo escote de Taiga. Poco después, un agradable aroma con una misteriosa calidez
alcanzó su nariz.

“Jeje, eso era perfume~ Es un poco más fragante que las lociones para baño, pero si pones un
poqui~to en tu vientre, en tu pecho y en tus lugares cálidos, no fallará~ ”

“Gra… gracias. …Wah, huele muy bien… perfume auténtico, ¡es como si realmente me convirtiera
en adulta!

Taiga le sonrió a Yasuko crispando su nariz debido a la esencia más como un animal que como una
adulta. Yasuko felizmente le respondió también:

“¡Se combinará con el aroma natural de Taiga y para cuando la fiesta comience, estoy segura que la
fragancia se percibirá solo un poco~! ¡Y ahora, le daré esto a Ryuu-chan! ¡¡Tada!!”

Dentro de la cajita que ella abrió había un imponente reloj para hombre hecho en Japón. Si bien no
era ostentoso, era un reloj digno, sin óxido ni manchas e incluso la manecilla de los segundos se
movía a tiempo perfectamente. Será mejor tener mucho cuidado por ser tan antiguo. – ¡Ah! -
Ryuuji se dio cuenta de lo que podría ser.

“Espera… ¿era de mi Papá?”

“Nope ”

Yasuko se rió alegremente rompiendo la mera fantasía romántica de su hijo.

“Alguna vez me escapé de casa con tantas cosas valiosas como las que me pude llevar. Kimonos~,
hebillas de cinturones con joyas~, anillos~, cualquier cosa brillante a la que pudiera ponerle la mano
encima~. Me traje esto conmigo también, pero al parecer no me daban mucho por él cuando se lo
mostré a un prestamista, por eso~, en lo que me decidía a venderlo, se las arregló para durar hasta
hoy~~”

“¿…Y-y las otras cosas…?”

“To~~~das fueron vendidas antes de que Ryuu-chan cumpliera tres años ”

… Los niños perdieron automáticamente la habilidad del habla al escuchar la vida tan dura de la
Madre. “Pero en verda~ d que habría sido bueno si hubiéramos tenido el Rolex de Papá~, se te
habría visto tan bien con esos diamantes incrustados~” Narraba Yasuko mientras Ryuuji se ajustaba
el reloj en su muñeca. El tamaño era perfecto y el acero inoxidable estaba sorprendentemente frío,
lo suficiente como para hacer que su corazón saltase.

“Así que esto, pertenece a… ¡más bien… le fue robado a mi abuelo…!”

“¡Co~rrecto! ¡Wo~w! ¡Se te ve genial, se te ve genial, se te ve fantástico Ryuu-chan~! ¡Ah, me
alegro de no haberlo vendido por cacahuates~! Me había estado preguntando qué debí haber hecho
ese día~”

Él no supo cuál día podría ser ese, pero Ryuuji mantuvo su boca cerrada por un momento. Su
entusiasmo se calmó también y una vez que se miró a sí mismo, vio que lo que estaba usando era de
hecho un traje que Taiga le había arrebatado a su detestable Padre y un reloj que Yasuko le había
robado a su abuelo legítimo para sobrevivir cuando se fue de casa.
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Sentía de alguna manera que su cuerpo entero estaba cubierto con cosas de dudoso origen – Si
‘alguien’ en verdad estaba observando, éste de seguro era su castigo. – Los músculos de su espalda
se estremecieron involuntariamente. Se acordó de algo que deseaba olvidar. ‘Papi no recibe
recompensa’, la serie de frases que Ami dijo ¡oh! tan enérgica y vigorosamente. Su traje y su reloj
estaban llenos con la desconsideración, el arrepentimiento, el resentimiento y todo tipo de reproches
que dejaron atrás por los padres que abandonaron a sus hijas.

¿Por qué?

No, detente. No debería estar pensando en resentimientos y reproches en navidad.

24 de Diciembre, un poco antes de las 5 p.m. Yasuko había llamado a uno de los taxistas que ella
regulaba al frente de la residencia Takasu para que Taiga no tuviera que caminar con tacones altos a
la escuela.

Ellos entraron lujosamente ataviados al taxi y le dijeron el destino al taxista. “¡¿Ah, una cita?!”
bromeó el conocido viejo, pero ambos respondieron “¡No, no lo es!” Firmemente metido dentro del
bolsillo trasero del traje de Ryuuji, hundido en el asiento, estaba el pequeño regalo que quería darle
a Minori.

Entonces, la noche cayó en la ciudad.

La iluminación navideña parpadeaba como si fuera un mar de luz

Su pecho palpitaba.

La esperanza y la preocupación se agitaban en él, una tras otra.

Ryuuji jugueteaba sin cesar con el nudo de su corbata. Agarrándole la manga para detenerlo, Taiga
le dijo en voz baja “Ya te lo dije, estarás bien” con una voz que incluía una sonrisa.

El taxi al que tanto el Yakuza segundo al mando en traje Gucci como la elegante mujer – aún
pequeña a pesar de sus tacones de nueve centímetros – habían entrado era como un carruaje mágico.
Llevando a un chico y a una chica diferentes a como son usualmente a un mundo despampanante
diferente de su estado habitual, el taxi condujo a 40 km/h en dirección a la radiante ciudad
navideña.

FIN Capítulo 04 – VOL 07

Toradora no Fansub

Traducción: Fye Tsukishiro
Corrección: Ogichi

Edición: Wins
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Toradora no Fansub presenta: 

 

Toradora!: Volumen 07 Capitulo 05 
 
 “Hemos venido temprano ¡pero hay muuuucha gente! ¡¿Cuante gente hay aquí?! 
¡Ah, es Takasu!” 
 
“¡Oye, Taka-chan! ¡Por aquí! 
 
5:15 p.m. 
 
El gimnasio con un resplandeciente árbol en su centro, las cortinas cerradas, luces y 
deslumbrantes adornos por doquier, estaba repleto de estudiantes ruidosos. La emoción de 
la fiesta de navidad, que era algo que no se veía todos los días, estaba probablemente en su 
apogeo y había todo tipo de personas que estaban entrando en calor. Estaban aquellos que 
llevaban los brillantes sombreros de fiesta que entregaban en la mesa de recepción, aquellos 
que llevaban lentes de broma y aquellos que usaban traje al igual que… 
 
“¡Ah, cuidado! ¡No te atrevas a derramar eso! ¡Si lo tiras, dejarás el suelo pegajoso!” 
 
… Usaba una pañoleta en la cabeza y un delantal, actuando como la anciana de la cafetería. 
“¡Eek!...” fue la reacción del chico que se encogió de hombros cuando le gritaron. Pero se 
lo merecía. Incluso con el salón tan lleno, estaba sosteniendo inestablemente un vaso 
rebosante de ponche de frutas en la mano y estuvo a punto de derramar el dulce jugo 
gaseoso en el suelo. 
 
Noto y Haruta se abrieron paso entre la multitud de gente como si estuvieran nadando de 
crol hacia adelante en medio de una ola y se aproximaron a la anciana con pañoleta y 
delantal. Al darse cuenta de ellos, la anciana Ryuuji dijo: “¡Ou!” y puso su cara especial de 
Iaksá1. Er, no, él solo sonrió. 
 
“Oye, Taka-chan ¡No puedo creer que estés usando un delantal cuando llevas puesto algo 
tan genial! Por cierto ¡¿Dónde conseguiste un traje tan elegante?! ¡Oh cielos~, qué tipo tan 
suertudo~! ¡Yo tengo que llevar puesto esto que acabo de comprar en el edificio de la 
estación!” 
 
Y cuando Haruta se pellizcó retorciendo el borde de su sudadera; 
 
“La ropa de Haruta todavía es aceptable. Es nueva después de todo. Yo tengo esto ¡esto! 
Llevo usándolo por dos años” 
 

                                                 
1 Iaksá: Es el nombre de una amplia clase de espíritus de la naturaleza, por lo general benévolos, que son tutores de los 
tesoros naturales escondidos en la tierra y en las raíces de los árboles. 
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Noto tiró de su gastada parka2 en el que el nombre de una banda poco conocida estaba 
escrito en letras grandes. Los ojos de Noto y Haruta se humedecieron por la aflicción, como 
diciendo: Si todos se van a vestir bien, avísennos~. Eso por cierto ni siquiera era tan 
adorable como caca de gato. 
 
Se escucharon frías voces detrás de esos dos lamentables hombres.  
 
“¡Oigan! ¡Esta es la fila para el ponche de frutas! ¿Lo sabían?” 
 
“¡No se metan en la fila!” 
 
Era un poco difícil decir eso con tanta gente, pero al parecer Noto y Haruta accidentalmente 
se habían metido al frente de la fila. 
 
Oh oh. Pensó Ryuuji quien movió su cucharón con una mirada penetrante. Como por arte 
de magia, la trayectoria del cucharón quitó a Noto y Haruta de la vista de las personas en la 
fila. Básicamente los había movido un poco. En cuanto a servir ponche se refería, Ryuuji no 
tenía igual. 
 
Haruta sostuvo su larga cabeza e hizo una reverencia a las personas en la fila diciendo 
“Perdoneeen” mientras que Noto, cuyos lentes se empañaban por estar cerca de tanta gente, 
divisó a un grupo de chicas con vestidos chinos y frotó firmemente sus lentes con sus 
dedos. 
 
Habiendo llegado a la fiesta en un carruaje mágico, el príncipe del inframundo estaba ahora 
irradiando una extraña presencia sirviendo bebidas como la persona encargada del puesto 
de ponche de frutas. 
 
Aún así, no era como si Ryuuji hubiese querido tomar éste trabajo tan aburrido. Cuando 
Taiga y él se bajaron juntos del taxi, los atónitos ojos de todos los estudiantes presentes se 
posaron en ellos. No era su imaginación, de verdad que no. Había personas diciendo: “qué 
elegante”, “qué hermosa”, “qué bonita” e incluso algunos maniáticos que decían: “No 
esperaba menos de la Tigre. Esos tacones son armas mortales…” pero en su mayor parte, él 
ya había sido excesivamente expuesto a algo tan complejo como las miradas de envidia. 
 
Mientras llamaban la atención de la multitud que los rodeaba, caminaron juntos lentamente 
paso a paso al centro del salón donde se encontraba el árbol. Entonces los ojos de Ryuuji 
miraron por casualidad a la pared. Ahí fue donde las cosas se fueron al traste. El denso 
jarabe se caía del cucharón y las migajas de galletas estaban esparcidas encima del mantel 
aunque no había pasado mucho tiempo desde la apertura del salón. Las personas que debían 
estar sirviendo la comida hablaban chácharas “Ah, hace mucho frío”, “Aún así hay mucha 
gente” 
 
En ese momento una de las mejillas de Ryuuji se contrajo. Su mano derecha buscó en vano 

                                                 
2 Parka o Anorak: es un tipo de chaqueta pesada con capucha, recubierta a menudo de piel natural o de imitación, para 
una completa protección de bajas temperaturas y del viento. 
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en el área donde debería estar el bolsillo de su uniforme, no obstante se acordó que estaba 
usando ahora un traje. Tampoco traía consigo la vara Takasu de limpieza. Solo traía un 
pañuelo de bolsillo y pañuelos de papel, pero no traía toallitas húmedas. No traía su paquete 
de bicarbonato de sodio y agua. No traía su quitamanchas de emergencia ni traía su paño 
mágico. No traía su esponja de acrílico multiusos favorita ni su atomizador de ácido cítrico. 
Ni siquiera llevaba consigo su gel anti bacterial, ni su aromatizante, ni su jabón natural… 
Estaba completamente expuesto. Bien podría estar completamente desnudo. 
 
Ryuuji, sintiéndose como un soldado despojado de sus armas, corrió imprudentemente, 
“¡Sólo disparen maldita sea! Er, no… ¡Quítense~! ¡Por-por favor déjenme hacerlo~~~! 
¡Limpiaré este desorden~~~!”… Ryuuji estaba completamente desnudo expuesto al fuego 
enemigo y comenzó a mostrar el hábito pervertido que normalmente ocultaba. Taiga, harta 
de él había desaparecido en algún lugar y cuando volvió en sí: 
 
“Pero Takasu ¿Vas a hacer esto todo el día? Me siento mal por ti” 
 
“… ¡No! No todo el día…eso…creo…” 
 
Solo podía girar su cabeza en respuesta a Noto quien se le acercaba una vez más, esta vez 
formado como debe ser al final de la fila para llegar a él. Mientras vertía el espumoso 
ponche en el vaso de Noto, comenzó a preguntarse de nuevo qué demonios estaba haciendo 
y miró a su alrededor. 
 
Todavía faltaba un poco para las 5:30, hora en que la fiesta había comenzado oficialmente. 
Sin embargo ya había muchos estudiantes en el gimnasio y estaba más concurrido de lo que 
Ryuuji había imaginado. Tenía la sensación de que no había muchos estudiantes de tercero, 
lógicamente tenían que estudiar para sus exámenes de admisión. Aún así, había chicos que 
todavía vestían uniforme, chicos que presumían su estilo de la moda, un grupo travestido 
que aprovechaba la ocasión para mostrar su sentido del humor y chicos disfrazados de 
mascotas variando desde animales hasta personajes famosos, apareciendo y desapareciendo 
aquí y allá. Había también parejitas aferradas el uno al otro quienes eran objeto de burla del 
grupo travestido que les gritaba “NocheBUENA, NocheBUENA3” 
 
“¡¿Ou?! ¿Qué es eso?” 
 
“Ése es el ‘Partido de Ami-chan’ se ha rumorado que se están saliendo de control 
últimamente. Se supone que son extremos…” 
 
Más de una docena de hombres vestían largas batas happi4 amarillas fosforescentes que 
decían “Ami-sama por siempre” y “Ami-sama Love” con letras de aspecto rudo y 
estrafalario en la espalda, también usaban pañoletas atadas con fuerza en sus frentes. 
Estaban sentados en fila cerca de la entrada con una rodilla alzada y caras serias y… 
“¡Wow ~! la fiesta está en su apo… ¡Gyah!” asustaban inútilmente a un grupo de chicas 

                                                 
3 �dT. Aquí estos jóvenes le dan a la  �ochebuena (24 de Diciembre)  un tinte erótico, lo dicen en doble sentido xD 
4 Happi (ἲ⿕ἲ⿕ἲ⿕ἲ⿕, ༙⿕༙⿕༙⿕༙⿕): Es una bata tradicional japonesa de manga recta  y de algodón. Tienen impreso un distintivo 
común. Son usadas para festivales únicamente. 
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que habían terminado sus tareas en la mesa de recepción, y lo hacían sin cambiar sus 
expresiones serias. Haruta estaba sorbiendo también de su ponche de frutas; 
 
“Esperan a que llegue Ami-chan ~. Se ven peligrosos ¿no ~? ¡Jujiji!” 
 
Se burló de ellos a distancia. Después de todo, lo que colgaba audazmente en su pecho era 
una cámara de aspecto peligroso equipada con un lente telefoto anormalmente largo. 
 
“…Eh, Haruta ¿A qué le vas a tomar fotos…? 
 
Especulaba que responder esto sería tan difícil como si alguno de los miembros del comité 
fuera a huir de la fiesta. Pero el idiota dijo felizmente “¡Ah ¿Lo notaste ~?!” formó 
orgullosamente una V con su mano. 
 
“¡Ami-chan, ya sabes ~! ¡Bien~! ¡Ella estará (sacude sacude) ca~si, casi desnuda con otro 
atuendo increíble~! ¡Seguramente lo estará cuando aparezca~! ¡Por eso pedí prestado 
esto~! ¡Ajajajajajajajajajajajaja!” 
 
De la gran boca sonriente de Haruta, un hilo de ponche ca~si, casi salió de su boca como 
saliva. Sin siquiera fingir que le importaba, el idiota de repente lo sorbió de nuevo y dijo 
con determinación: 
 
“Sólo quiero recordar las PIURNAS de Ami-chan, quiero llevar el registro…” 
 
“…Querrás decir piernas” lo corrigió Noto con un tono de voz que reflejaba tristeza. Ryuuji 
olvidó la rabia que había dentro de él y estuvo a punto de limpiar gentilmente la boca de su 
descerebrado amigo. No obstante, “¡Eh! ¿Qué?! ¡No actúes como una mamá! ¡Qué 
asco!”…Su mano fue golpeada inesperadamente de forma grosera y esto le afectó tanto a 
Ryuuji que hasta él se sorprendió. Noto lo consoló dándole unas palmaditas en la espalda, 
pero sus ojos no estaban mirando a un Ryuuji que tenía ojos acuosos, sino al alboroto que 
los rodeaba. 
 
“Pero ¿en dónde está Ami-chan? La fiesta está a punto de comenzar ¿sabes? Aunque ya vi a 
Kihara y Nanako” 
 
“¡A~o! ¡Esa Kihara estaba mostrando sus piernas con sus pantalones cortos~! 
¡Definitiiiiiivamente tentadora~! ¡Sexy~!  Por otro lado ¡Nanako-sama vestía un vestido de 
Cenicienta de un blanco puro~! ¡También muy tentadoraaaa! ¡Sexy~!” 
 
Las palabras del imbécil le entraron a Ryuuji por un oído y salieron por el otro de derecha a 
izquierda en un instante. Ahora que lo mencionaba, el no había visto a Ami todavía. El 
tiempo que gastaba en vestirse espléndidamente de seguro era para llamar la atención. Tal 
vez se vestiría con algo tan ridículo como esa cosa que usó cuando fue presentadora de la 
competencia de Reina del festival cultural. O quizás llegaría tarde a propósito para acaparar 
la atención y luego, “¡ja, ja! Arrástrense detrás de Ami-chan mientras camina, olfateen y 
lengüeteen el aroma de sus pisadas, derramen lágrimas de alegría por el milagro de su 
belleza absoluta y quítense del camino estúpidos plebeyos, yiihaaa!”. Probablemente ésta 
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fue la razón por la cual Ryuuji sintió pena ajena. 
 
Pero… 
 
La verdad era que la persona que había estado buscando desde antes no era Ami. 
 
Incluso mientras mezclaba el ponche de frutas, limpiaba la mesa, y hablaba con Noto y 
Haruta, la persona por la que había estado esperando y que no había olvidado ni por un 
momento no era otra que Kushieda Minori. 
 
Ryuuji inspeccionó el bullicioso gimnasio lleno de estudiantes y sujetó suavemente el 
pequeño bulto en su bolsillo trasero.  
 
Aún no había una respuesta al email que le envió recientemente. Había intentado llamar a 
su celular una vez pero lo mandó a buzón de voz y no había escuchado ni una palabra de 
ella desde entonces. Y antes de que lo supiera, había perdido de vista también a Taiga, 
aquella que le había dicho mientras ensanchaba su pecho plano “Estarás bien, déjamelo a 
mí” 
 
Aún así ella no vino. 
 
No, más bien, tal como pensaba. No importaba cuántas veces él la había invitado ese día, 
ella ya había decidido no ir. Y últimamente no había cambiado de opinión, así que tal vez 
ella en realidad no iría… �o, no pienses así. Ryuuji sacudió violentamente la cabeza y 
descartó a la fuerza los pensamientos desalentadores de su mente. Había algo que quería 
mostrarle a Minori ¿verdad? Había algo que quería darle ¿cierto? ¿Qué ganaría con no creer 
en sí mismo? Y además, la fiesta aún no había empezado, las cosas estaban apenas 
comenzando. Apretando el cucharón, Ryuuji levantó su rostro, pero justo en ese momento: 
 
“¡Eh~, damas y caballeros! ¡Gracias, gracias, gracias muchas gracias por asistir hoy a esta 
fiesta de navidad!” 
 
La voz amplificada por micrófono de Kitamura resonó en toda la sala. Ryuuji, Noto, Haruta 
y todos los demás en el salón voltearon al escenario al mismo tiempo, – y sintieron pena 
ajena – y sus quijadas simplemente cayeron cuando vieron a la valiente figura del 
presidente estudiantil, el organizador de la fiesta de la noche. 
 
“¡Por favor tomen los petardos que les fueron entregados en la mesa de recepción! ¡Me 
gustaría hacer el conteo regresivo del comienzo de la fiesta en celebración de la víspera de 
navidad!” 
 
En el escenario, Kitamura que sonreía de buen humor, estaba gallardamente vestido como 
un Santa nudista. Aparte de la barba falsa, el habitual sombrero rojo, botas negras, 
pantalones rojos y tirantes que apenas cubrían sus pezones, no estaba usando nada más. 
Estaba completamente desnudo. 
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¿Por qué? ¿Con qué propósito? Las personas en el salón fueron incapaces de hacerle esas 
preguntas y Kitamura, sin inhibiciones, continuó dirigiendo la fiesta. Su no deseada pero 
expuesta piel les puso a varios la piel de gallina y reveló sus pectorales sorprendentemente 
musculosos. “Si tan solo fuera Ami-chan”…Haruta murmuraba cosas sin sentido como esa 
y sin poder hacer nada tomó una fotografía, capturando así al Santa desnudo. 
 
“¡¿Están listos?! ¡Celebremos ésta Nochebuena! tres, dos,” 
 
Ryuuji agarró desesperadamente el petardo que había dejado a un lado. Todos en el salón 
levantaron los petardos que les habían entregado uno a cada quién en la mesa de recepción. 
Entonces, Kitamura; 
 
“Uno,…¡¡Feliz………Navidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad!!” 
 
Gritaron al mismo tiempo. 
 
“¡Todavía es Nochebuena!” gritaron varias personas, pero sus gritos se vieron ahogados por 
los potentes sonidos de estallidos ¡Pop! ¡Pop! Agudas voces gritaron de alegría. Las 
serpentinas estallaban y flotaban brillando debido a los rayos de las luces, al mismo tiempo 
que se escuchaban detonaciones de más de un centenar de petardos. En un instante, el aire 
del salón se llenó de deslumbrantes y tempestuosos colores. En algún lado alguien detonó 
un segundo estallido un poco retrasado. Se escucharon risas desde el lugar de donde 
provenía. 
 
Todas las luces que se habían dejado prendidas cerca de la entrada fueron apagadas debido 
a que el olor de la pólvora flotaba en el aire. Únicamente las luces del techo quedaron 
iluminando el salón. Se escuchó el silbido de alguien, retumbaron risas y aplausos por todas 
partes y Ryuuji estuvo a punto de perder un tornillo.  
 
“¡Yay! ¡Feliz Navidad! ¡De aquí hasta el próximo año!” 
 
“¡Feliz navi~~~~~~! ¡Uhyo~~~~~~~~~~~!” 
 
Noto y Haruta chocaron sus manos, Ryuuji añadió un “¡Ou! ¡Feliz Noche…buena!”  y 
bebió el ponche de frutas excesivamente dulce que se había servido a sí mismo. 
 
El ácido carbónico burbujeaba en su garganta y la intensa dulzura cubría su lengua, sin 
embargo la excitación no era suficiente para hacer que su corazón saltara. No tenía 
suficiente vigor. Ella seguía sin aparecer. Si Minori no aparecía, él no podría ver el objetivo 
de su amor.  
 
Los latidos de su sobresaltado corazón, la rigidez de su temblorosa espalda, todo su cuerpo, 
todo, estaba esperando su llegada. Ryuuji esperaba ver la sonrisa de Minori. Por favor ven, 
por favor sonríeme, rezaba con todas sus fuerzas. Le tendió su mano imaginaria, su estafeta 
imaginaria, como si le estuviera pidiendo que la tomase. 
 
Entonces, sucedió. 
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El telón del escenario que el indecoroso Kitamura había dejado ya, se levantó animando 
aún más a la audiencia que irrumpía en gritos de sorpresa y emoción. Los ojos de Ryuuji 
destellaron perturbadoramente. ¿Era porque había visto al hombre que había asesinado a su 
padre…? No. …Lo que él apretaba con firmeza no era un arma, era un cucharón. 
 
�o se escucha ninguna música de fondo, era lo que él había estado pensando. Él sabía, por 
supuesto, que iban a detonar petardos para celebrar la apertura (Después de todo Ryuuji los 
había conseguido), así que imaginó que poner música después de la apertura ayudaría a 
levantar los ánimos. 
 
Pero había sido engañado. Completamente engañado. 
 
Los miembros de primer año del comité de los preparativos que estaban repartiendo 
sándwiches a un lado de Ryuuji también tenían sus bocas abiertas por la sorpresa. Él 
tampoco lo sabía. Y pensar que era una sorpresa incluso para los miembros del comité de 
los preparativos… Parecía que los únicos que lo sabían eran los miembros del Consejo 
estudiantil y ellas. 
 
En el escenario, acontecía una presentación especial, secreta y de una sola noche. Los 
huesos de su cuerpo se estremecieron retumbando con el tosco sonido de tambores 
desconocidos. Las vibraciones del suelo pasaron a través de su tembloroso cuerpo. La 
sangre de su cuerpo entero se agitaba. 
 
Una batería, guitarra, bajo y un teclado. Si podía recordarlo bien, ésta debía de ser la banda 
del club de música pop. Se acordaba de haber escuchado, de personas que los habían visto 
tocando en vivo en el festival cultural, que eran bastante buenos. Lo que tocaban era un 
arreglo pop de una famosísima canción navideña que había alcanzado el número uno y 
todos debían conocer. Y la líder de la banda, que cantaba en inglés ante el micrófono era: 
 
“¡Ta… Taiga…! ¡Es Taiga!” 
 
Ryuuji por poco se desmaya. 
 
Era Taiga, usaba un vestido negro sin tirantes. Ami también estaba allí usando el mismo 
tipo de vestido negro hasta la rodilla y llevaba el mismo peinado que Taiga. Aparte de ellas, 
había una chica de segundo año perteneciente al consejo estudiantil y otra chica quien 
probablemente era la vocalista del club de música pop. 
 
Las cuatro chicas elegantemente vestidas, todas ellas con peinados recogidos, lápiz labial 
rojo intenso, guantes largos hasta el codo y con vestidos negros sin tirantes, unían sus voces 
a la melodía. Las chicas daban un paso a la derecha y luego a la izquierda frente a los 
micrófonos con soporte. Levantaban sus brazos, inclinaban la cabeza un poco y luego 
bajaban lentamente sus manos desde los codos. La coreografía del grupo era impecable y 
sus voces eran claras y armoniosas. 
 
Luces entrecruzadas iluminaban al cuarteto y un aplauso coordinado se elevó por el salón. 
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Por aquí y por allá, otras voces comenzaron a cantar al unísono en las partes principales de 
la canción. Había sonrisas, pláticas, una canción navideña y un revestimiento brillante que 
iluminaba todo. 
 
 “¡…Wow! La Tigre está… cantando y bailando…” 
 
A Haruta se le olvidó disparar su petardo y bailó al ritmo de la música con su boca todavía 
medio abierta. Noto quien aplaudía y silbaba replicó en voz baja. 
 
“Es el poder del amor, es amor. ¿Exactamente qué ve ella en ese exhibicionista…no crees?” 
 
Ryuuji no pudo responder a los ojos que le dieron una rápida mirada. Él miró a Taiga en el 
escenario, luego a Ami y luego pensó, ¡Rayos! 
 
¡Rayos, en serio! 
 
No tenía idea de que habían estado preparando esto. Todos los demás habían estado tan 
ocupados estudiando para los exámenes y con los preparativos de la fiesta ¿Cuándo 
encontraron tiempo para ensayar esto, éste lindo conjunto navideño? 
 
Las cantantes de negro, no obstante bajaron el volumen de su canto como si intentaran 
mantener su interpretación en un segundo plano e intensificaron su coreografía. Ponían 
ambas manos en sus caderas, movían la cabeza y bailaban con pasos ligeros. Las personas 
reunidas alrededor del árbol también seguían el ejemplo y bailaban con la música. La 
siempre ávida de atención Ami, al parecer esta noche se conformaba con ser solamente 
parte del conjunto. Estando junto a su enemiga natural, ella no sobresalía, igualaba sus 
movimientos a las demás y sacudía rítmicamente sus hombros color marfil. 
 
Los trozos de papel dorados y plateados pronto empezaron a dispersarse por todo el salón. 
Los chicos del consejo estudiantil arrojaron puñados de ellos desde los corredores del 
segundo piso usando el aire de los conductos de ventilación. Los trozos de papel hechos a 
mano volaban siguiendo el movimiento del aire. Ryuuji también podía escuchar las voces 
simultáneas de las chicas gritando “¡Wow! ¡Es como nieve!” 
 
Como símbolo de la fiesta en medio de la resplandeciente nieve que caía, el árbol irradiaba 
luz silenciosamente. Era descomunal, como si iluminara a toda la multitud de sonrisas. 
Ryuuji no podía notar ninguna señal de daño desde su puesto de ponches. Las lucecitas 
parpadeantes, la serie de campanas que él hizo junto con Ami, los adornos plateados y 
azules, las brillantes esferas doradas, todo resplandecía bajo las luces entrecruzadas. 
 
Lo mismo podía decirse de la estrella de Taiga que brillaba en la cima del árbol, la cual 
emitía luces esplendidas y deslumbrantes. Él podía ver que brillaba intensamente. 
 
Esto es tan maravilloso. 
 
Aquello era en verdad, impresionante. 
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Todavía paralizado, Ryuuji volteó hacia el escenario. Miró a las hermosas decoraciones 
navideñas, a las deslumbrantes luces, al enorme árbol, a la presentación en vivo, a una 
Taiga que cantaba, a una Ami que bailaba, a un Kitamura desnudo, a sus amigos gozando 
de la fiesta y a los muchos, muchos, muchos rostros sonrientes. A este animado, estridente, 
loco y último alboroto del año. 
 
Se sentía verdaderamente como un idiota por pensar en algún lugar de su interior, aunque 
fuera por un momento, que hubiese sido mejor no postularse como miembro del comité. 
Ryuuji realmente sentía que esa parte de él, la parte que casi pensaba que él debería haberse 
olvidado de la fiesta y en su lugar haber llamado a Minori para darle el regalo, era estúpida. 
 
Después de todo, se estaba divirtiendo de lo lindo ¿Cierto? 
 
Eso era el porqué él quería estar ahí, en ese momento, en ese divertido lugar con Minori 
¿verdad? Él quería mirar la presentación sorpresa de Taiga y Ami con ella ¿Cierto? Él 
quería contemplar ese deslumbrante árbol mientras la resplandeciente estrella de Taiga lo 
iluminaba y quería disfrutar de ésta feliz fiesta con ella ¿No es así? 
 
Ryuuji bajó el cucharón del ponche de frutas y una vez más rezó desde el fondo de su 
corazón. Kushieda, ven por favor. Ven por favor antes de que la fiesta termine. Todos se 
divierten, todos sonríen y tú no estás aquí, nadie recibirá su recompensa. Éste relevo de 
felicidad no funcionará sin ti. Éste es el momento maravilloso que quiero presenciar 
sonriendo, junto a ti. El cucharón temblaba debido a las potentes plegarias de Ryuuji.   
 
No podía ser otro sitio. No podía ser otro momento. La noche que quería compartir con 
Minori tenía que ser en ésta fiesta. Ésta noche era por el bien de la sonrisa de Minori. 
 
Entonces, Taiga desde el escenario se dio cuenta de que Ryuuji la miraba. Manteniendo el 
contacto visual curvó sus labios en una sonrisa. Te he sorprendido ¿Eh? Estás asombrado 
¿Cierto? Parecía como si quisiera decir eso. Ella se giró de nuevo hacia la audiencia, 
esperó tres tiempos y luego volteó de nuevo. Y en ese instante, Taiga le guiñó un ojo 
solamente a Ryuuji, fue tan rápido que nadie se dio cuenta. 
 
“¡I…I…Idiota!” 
 
Se quedó pasmado, pero luego sonrió. �o me hago responsable si olvidas que eres una 
torpe y metes la pata. 
 
Pero ella, a pesar de ser Taiga, no estropeó su coreografía. Llevó hacia abajo el pedestal de 
su micrófono al mismo tiempo y en el mismo ángulo que las demás, luego dio un puntapié 
al tubo sostén, regresándolo rápidamente a su forma original. Parecía como si fuera pan 
comido para su Señoría el Angel Taiga que había estado proclamando que Minori 
definitivamente vendría, que él no tenía que preocuparse. Esto era, para todos los efectos un 
milagro ¿No? 
 
“¡Takasu-kun! ¡Un ponche de frutas por favor!” 
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“¡Oye, yo voy primero! ¡Estoy sediento!” 
 
Las personas que llegaban bastante agitadas, pronto aparecieron frente a su puesto en 
bandadas buscando nutrición líquida. Ryuuji salió de su trance, recordó su posición como 
miembro del comité y dijo: “¡Muy bien! ¡Por favor, fórmense!” mientras balanceaba su 
cucharón. Entrecerró sus ojos con determinación de vida o muerte jurando no derramar una 
sola gota. 
 
La noche pasaba en medio de las sonrisas de gente que cantaba, gente que bailaba, gente 
que hablaba, gente que sólo quería hacer ruido y gente que esperaba por alguien. Kitamura 
también se acercó y le explicó el porqué estaba vestido así. Había pensado que tenía un 
disfraz completo de Santa, pero cuando comenzó a cambiarse, en el último minuto se dio 
cuenta de que la parte superior no estaba. No tuvo tiempo de conseguir otro disfraz, así que 
no hubo otra opción más que salir así… ésa era la excusa aparentemente, pero. 
 
“… ¿No pudiste simplemente ponerte una camiseta?” 
 
“¡Oh, cierto! ¡Pude haber hecho eso! ¡Debiste decírmelo antes!” 
 
“…No es demasiado tarde para que te pongas algo ahora” 
 
“¡¿Eh?! ¡¿Qué?! ¡No te escucho!” 
 
Para cuando Ryuuji se percató de que Taiga se había ido, la música de fondo había sido 
cambiada por música occidental de moda y el telón había caído. 
 
 
 
 

*** 
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“¡Así que aquí estabas!” 
 
Su brazo fue jalado hacia atrás y perdió el equilibrio. 
 
“¡Ou!... ¡Rayos, me asustaste!” 
 
“¿Eh? ¡No puedo escucharte! Hay mucho ruido… ¡Kya!” 
 
“¡Es Ami-chan, es Ami-chan, es Ami-chan! ¡Ami-chan ha descendido al plano de los 
mortales!” Ryuuji pudo ver chicos de todo el lugar luchando contra la marea de gente para 
poder acercarse a ella como moscas a la miel. Si no hubiese sido porque los hombres ‘Ami-
sama Love’ con batas happi encerraron con su propio cuerpo a Ami en un círculo  y la 
protegieron de la multitud gritando - “¡No la toquen!”, “¡No se acerquen más!” - los dos 
pudieron haberse quedado atrapados en el centro de una apretujada rueda de San Miguel5 y 
haberse sofocado. 
 
Después de haber conseguido de alguna manera el espacio suficiente para dos personas 
frente al árbol, Ami se cubrió uno de sus oídos debido al escándalo y le sonrió con sus 
seductores labios rosa intenso. 
 
“¡Oye, oye! ¡¿Qué tal estuvo la canción?! ¡Te sorprendiste ¿verdad?!” 
 
“¡Sí, eso realmente me tomó por sorpresa! ¿Cuándo ensayaron eso?” 
 
“¡Fue algo así como un regalo sorpresa ♥ para todos los del Comité de los preparativos!” 
 
 
Su ubicación actual estaba justo en el centro de la música y el ruido, y no iba a ser posible 
mantener una conversación en la misma frecuencia sin tener que gritar. Vestida más 
hermosamente que cualquiera en su ajustado vestido negro, Ami levantó ambas manos bajo 
las luces y luego dijo; “¡Oh, Amo ésta canción ~!” mientras bailaba al ritmo de la música. 
Los silbidos y vítores surgieron debido a los brillantes trozos de papel. Las personas que 
formaban un círculo alrededor de ella también alzaron sus brazos imitando a Ami y los 
sacudieron al ritmo de la música. 
 
“¡Ésta es mi canción! ¡Vamos Takasu-kun, levanta también tus manos! ¡¿Oye, qué te pasó 
hoy?! ¡Me encanta, no esperaba que vinieras vestido con un traje tan chic!” 
 
Ami se acercó tanto a él que podía sentir su calor corporal. Sus manos fueron agarradas y 
levantadas en tanto las miradas celosas y envidiosas lo apuñalaban por la espalda, pero… 
 
“¡E-espera! ¡Ahora estoy buscando a Taiga!” 
 

                                                 
5 Rueda de San Miguel: Juego infantil donde los niños cantan en rueda y según les va nombrando el niño que está en el 
centro, se vuelven de espaldas, hasta que todos quedan igual. En el texto original en japonés se llama Oshikura Manjuu, 
un juego infantil similar. 
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“¡¿Eh?! ¡¿Qué?!” 
 
Ryuuji no estaba de humor para bailar por ahí alegremente. Luego, apareció Kitamura, 
quien ahora usaba camiseta y se había quitado la barba y el gorro. Se abría paso a 
manotazos  entre la gente que bailaba y decía: “¡Permiso, vengo detrás!, ¡Disculpa!” 
 
“¡Ou, Kitamura! ¡Aquí estoy! ¡¿La has visto por allá?!” 
 
“¡No, no estaba por allá! ¡Nadie la ha visto! ¡Oh, a buena hora! ¡¿Ami lo sabes?! ¡No 
podemos hallar a Aisaka por ningún lado! ¡La hemos estado buscando!” 
 
Ami dejó de bailar. A él le dio la sensación de que los labios de Ami se movieron un poco, 
sin embargo el lugar estaba tan lleno y agitado que lo que sea que haya dicho no llegó a los 
oídos de Ryuuji. 
 
“¡¿Eh?! ¡¿Qué dijiste?! ¡No te escucho!” 
 
Acercó sus oídos a la boca de Ami, quien era casi tan alta como él. Ella le acercó su cuerpo 
como si fuera a rodearlo con sus brazos, curvó su mano entre sus labios y el oído de Ryuuji, 
y le dijo: 
 
“He dicho que se fue a su casa” 
 
“Dijo que iba a ver a Minori-chan, que la traería aquí y entonces volvería a su casa. Dijo 
que no quería interponerse en el camino, que iba a prepararse para Navidad y esperar a 
Santa” 
 
Ryuuji miró de vuelta a Ami, estaba boquiabierto como idiota. Los enormes ojos de Ami 
reflejaban las luces y emanaban una potente y fría luz directamente hacia él. 
 
“¿…No lo sabías? ¿No tenías idea de que esto iba a pasar? ¿En serio no tenías la menor 
idea?” 
 
Él negó con la cabeza. 
 
La música para bailar sonaba.  Ryuuji no pudo hacer otra cosa que negar con la cabeza en 
medio de la multitud que sacudía sus manos en el aire. No podía moverse. No tenía ningún 
sentido. Kitamura le preguntó “¡¿Qué?!” y volteando hacia el rostro de su amigo, lo pensó 
de nuevo. 
 
�o tiene ningún sentido. 
 
“¿Por qué? ¡¿…Por qué tiene que hacer eso?!” 
 
“¡¿Y yo cómo voy a saberlo?! 
 
“¡¿Por qué tiene que regresar a casa?!” 
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“¡Ya te dije que no lo sé! ¡¿…Será que quizás haya algo que ella no quiere presenciar?!” 
 
“¿…Eh…?” 
 
“Por eso te lo advertí. ¡Aghh! ya tuve suficiente. No importa lo que te diga, no hace 
ninguna diferencia. No escuchas lo que digo… Ninguno de ustedes lo hace… Ya me harté” 
 
Ami empujó con fuerza el pecho de Ryuuji como si estuviera tratando de escapar. Él fue 
superado por la potencia y se tropezó con sus propios pies. Ami ni siquiera se molestó en 
voltear. 
 
“Bueno, estoy cansada. Me voy a casa ¡Quítense de mi camino!, ¡Quítense del jodido 
camino!, ¡Oh! ¿Por qué tiene que estar tan atestado…? ¡Qué molesto! ¡Quiero estar sola, 
estoy exhausta!” 
 
Diciendo esto, ella se obligó a salir de la muchedumbre y se alejó tambaleando. “¿Qué pasa 
Ami-chan?”, “¿Ami-chan, a donde vas?”, “¡Anda, bailemos!” – “¡He dicho, fuera de mi 
camino!” Gritando, Ami evadió los brazos de la gente que se le acercaba. Su blanco cuello 
y espalda desaparecieron entre el círculo de personas bailando. Su voz fue ahogada por la 
música y se desvaneció. 
 
Y Ryuuji se quedó solo. 
 
“¡¿Qué te dijo?! ¡¿Ami sabía algo?!” 
 
“…Ella dijo, que se ha ido…” 
 
“¡Perdón, no te escuché! ¡Repítelo!” 
 
“¡…Taiga! ¡Se fue a casa!” 
 
“¡¿Eh?! ¡¿Por qué?! ¡Aisaka ni siquiera disfrutó de la fiesta!” 
 
Sí, en efecto ella no lo había hecho. Miró al rostro de su amigo que tenía los ojos como 
platos. Ryuuji se sujetó el pecho que todavía le dolía por el empujón de Ami. 
 
Taiga no había disfrutado aún de la fiesta. Ni siquiera había tenido tiempo para hablar con 
Kitamura. La fiesta había sido un éxito. Todos se divertían, todos sonreían, excepto Taiga. 
Ella todavía no había sido recompensada en lo más mínimo por esto. 
 
“¡¿Me pregunto qué fue lo que paso?! ¡Espera ¿Quizás se enfermó?! 
 
“Yo… No… No lo sé” 
 
�o lo sé. 
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Ryuuji se quedó pasmado entre la creciente multitud y se rascó la cabeza. No podía mover 
un músculo. No lo entendía ¿Por qué tenía que ser de este modo? 
 
El que Taiga preparara ese traje había sido por el bien de Ryuuji. 
 
El que ella se vistiera de esa forma, cantara y bailara había sido por el bien de todos, para 
animar el ambiente de la fiesta. 
 
Y el que Taiga se fuera, era de nuevo por el bien de Ryuuji.  ¿Ella se había ido para traer a 
Minori? ¿Para no interferir? 
 
“…Pero entonces, si te vas a casa por tu cuenta… ¿Quién te hará sonreír? ¿Acaso esto 
forma parte de una escena feliz?” 
 
Murmurando esto, vio con el rabillo del ojo al brillante árbol de navidad. La destrozada 
estrella de Taiga resplandecía. Pero, no importa qué tan hermosa sea, no importa qué tan 
radiante sea, si ella no está aquí, no tiene ningún sentido. Si ella no estaba riendo con él 
debajo de ese deslumbrante árbol, no podía ser recompensada. ¿Para el bien de quién era 
ésta noche tan hermosa? ¿Para el bien de quién llegaría la navidad? ¿Qué no era para el 
bien de todos? ¿Y ‘Todos’ no incluía a Taiga? Todos tienen que ser felices ¿Acaso has 
olvidado que incluso tú dijiste eso? ¡Tú, torpe Tigre! 
 
O, ¿De verdad crees que Santa te está observando? “Sé que es hipocresía; santurronería”. 
Eso es lo que has estado diciendo todo éste tiempo, pero ¿Realmente crees que Santa 
dejará que lo veas nuevamente si sigues siendo una chica buena? 
 
Pero no existe Santa en el mundo real. �o hay nadie que sepa realmente qué tan buena 
chica ha sido Taiga. �o hay nadie observando. �o hay Dios en éste mundo. La ciudad 
resplandece, las luces son brillantes, todos sonríen y una próspera navidad vendrá al 
mundo pero, Taiga no será recompensada. 
 
¿Acaso Taiga no estará sola nuevamente éste año? …¿Acaso no regresó a casa sola? 
¿Acaso no hay ningún adulto que la ayude? Sí, los hay, pero esos adultos no están a su 
lado ahora. 
 
Entonces después de todo, ¿Taiga estará sola también éste año? 
 
Él se agarró la cara. 
 
Estaba pensando, todavía inmóvil. 
 
¿Cómo puedo salvar el relevo de ésta noche? 
 
Miró de nuevo el rostro de Kitamura. Estuvo a punto de soltar algo de su garganta pero; �o, 
no es eso… Y se tragó lo que iba a decir. Finalmente se había dado cuenta. 
 
 Existe una persona que la ha estado observando. 
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Y existe una persona que sabe de la soledad de Taiga. 
 
Solamente una persona en el mundo. Solamente una persona que siempre ha estado 
observando a Taiga de cerca. La responsabilidad de pasarle a Taiga la estafeta está aquí 
en esta mano.  
 
Hay solamente una persona que sabe que Taiga ha sido una chica buena. 
 
Y su nombre es Takasu Ryuuji. 
 
En otras palabras – Yo. 
 
 
 
 
 

*** 
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“¿Es eso cierto? ¿En verdad es cierto?” 
 
Su amiga le había preguntado esto una y otra vez. Taiga había asentido pacientemente todas 
las veces para afirmar que era verdad. “Ryuuji dijo que no se iría hasta que Minorin fuera. 
Él está listo para pasar la noche en la escuela”… Las palabras que había repetido casi se 
habían convertido en chantaje. Por primera vez en mucho tiempo, ella había visitado la 
residencia Kushieda; Minori se había quedado inmóvil en la puerta un buen rato sin 
comprenderlo, mordiéndose los labios. 
 
Taiga recordaba la expresión de su rostro. 
 
“…Lo siento, Minorin” 
 
No había manera de que Minori pudiera escucharla, pero aún así susurró suavemente para 
sí misma. 
 
“Pero, tú quieres ir ¿no? De verdad deseas ir ¿cierto? …Lo sé. Somos amigas. Si no fuera 
por eso, yo no sería capaz de hacer todo esto” 
 
No había forma de que Minori no fuera a la fiesta después de todo lo que le había dicho. Si 
ella iba ya sería bastante bueno, porque no podía dejarlo pasar toda la noche en la escuela. 
El resto dependería de él. 
 
Las medias que ella había arrojado colgaban del sofá. El bolso de mano estaba en el suelo y 
su corto abrigo de piel yacía arrugado cerca de la puerta. Estaba exhausta y no había tenido 
la energía suficiente para quitarse el vestido, había envuelto la bufanda de Ryuuji alrededor 
de sus fríos hombros. Esta vez no se la había robado. Ryuuji se la había enrollado cuando 
estornudó en el camino de vuelta a casa para cambiarse. Había estado tan ocupada con los 
preparativos de la fiesta que había olvidado devolvérsela. Hundió su nariz en la tersura del 
casimir y llenó sus pulmones con ese familiar aroma. Ella exhaló y colocó su barbilla en la 
calidez de su propio aliento.  
 
Las ampollas en su talón le dolían y le era muy molesto estar de pie. Sentada 
descuidadamente en el suelo, disminuyó débilmente la iluminación de la sala con el control 
remoto. Esa noche había dejado la televisión apagada y la amplia sala se había quedado en 
un silencio total, como si fuera el fondo del océano. 
 
En la mesa había un pequeño arbolito de vidrio. De su interior sacó con delicadeza una vela 
junto con su bandeja y la prendió cuidadosamente con un encendedor que compró en un 
mini súper. Lo hizo detenidamente, muy cuidadosamente. De ninguna manera iba a morir 
debido a un incendio en la víspera de navidad. 
 
Una luz naranja alumbraba cálidamente la obscurecida sala. El arbolito de vidrio era en 
verdad hermoso. El aroma de la vela desprendía un perfume que cosquilleaba su nariz. 
 
Se quitó el apretado pasador que sujetaba su cabello y observó la brillante llama con los 
codos apoyados en la mesa. Lo único que la exasperaba era el sonido del calentador. Se 
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enrolló la bufanda alrededor de su cabeza y se tapó los oídos. La habitación estaba colmada 
de silencio y ella sintió que así estaba mejor. Parecía que su cuerpo extenuado por los 
estragos de los últimos días estaba a punto de adormecerse. 
 
Una vez más estaba sola. Santa no vendría. Aunque ella había tratado de actuar como una 
chica buena justo en ésta época del año, se percató de que ya era demasiado tarde, como si 
acabara de recordarlo. Después de todo, éste año incluso había sido suspendida y la verdad 
era que tampoco existía ningún Santa. 
 
 Era por eso que éste año ella se encontraba otra vez sola. Y el siguiente año lo más seguro 
era que estuviera sola de nuevo. 
 
Lo más factible para los años que estaban por venir era que ella siempre, siempre, siempre 
estaría sola. Al cerrar los ojos debido a una somnolencia cercana a una apacible muerte, 
Taiga reflexionó. Seguramente estaría sola mientras viviese. Estaría sola por una eternidad, 
tal como hasta ahora. A ella le habían tocado esos padres, a ella le había tocado ese destino, 
así que no había nada que hacerle. 
 
Cerró sus ojos. 
 
Qué vida. Si tuviera que decirlo por sí misma. Taiga había sentido como si pudiese 
manejarlo de alguna forma si ella asumía que había ‘alguien’ allá afuera. Por supuesto que 
sabía que había sido solo un sueño, comprendía que ella misma se había permitido creer en 
eso. 
 
Ella no podía permitirse contar con algo o con alguien.  No podría sobrevivir a la vida de 
‘Aisaka Taiga’ con un corazón tan débil. Tuvo que volverse fuerte para sobrevivir sola. 
Pero si eso había sido un sueño, si eso era alguna corta fantasía irreal, entonces eso no era 
aferrarse a algo ¿cierto? Si ella mataba a alguien a quien odiaba en su imaginación, 
entonces no sería un crimen. Si abrazaba a alguien en su imaginación, no era algo que esa 
persona sabría. Así es como funcionaba. Aunque ella estuviese viviendo un sueño, eso no la 
haría débil.  
 
“…Dices eso, cuando en realidad sí te estás aferrando a alguien…” 
 
“¡¿?!” 
 
Se levantó de un salto. 
 
¿Se había quedado dormida? No, tan solo habían pasado unos cuantos minutos. Había 
sentido como si algo chocara de repente y creía haber escuchado la voz de alguien decir 
algo, pero… 
 
“¡¿…Eh?!” 
 
Esta vez realmente saltó. Se irguió sobre sus rodillas por reflejo y miró hacia la dirección 
de donde provenía el sonido. 
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Escuchó el sonido de un cristal siendo golpeado… seguramente la ventana. Podía escuchar 
que provenía de su habitación. 
 
¿Un ladrón? ¿Un pervertido? ¿Un asesino? … El sonido se repitió, esta vez más claro. 
Taiga se levantó sin hacer ningún ruido, cubrió ligeramente sus hombros desnudos con la 
bufanda y se aventuró con osadía a la habitación. ¡Dios, no por favor! Tiene que ser una 
broma. �o quiero morir a causa de un incendio, pero ser asesinada por alguien es mucho 
peor. Mi espada de madera está en la habitación. Aunque tengo confianza en mi fuerza no 
sé si podría encargarme de un auténtico criminal, pero eso es mejor que rendirse sin dar 
pelea. Ella abrió la puerta, entró descalza a la gélida y oscura habitación, abrió las cortinas 
preparada para morir y… 
 
“…..” 
 
Alarido 
 
Lo que gritó fue únicamente lo que quedaba en su garganta. Estaba tan aterrada que perdió 
la voz. 
 
Sus rodillas cedieron y cayó al suelo. 
 
¿Por qué estaba ahí – afuera de la ventana, en la separación que divide el apartamento de la 
residencia Takasu, a punto de caer, con las manos en la ventana y golpeando el cristal – un 
oso, un oso con sombrero de Santa? 
 
La mano del oso golpeó el cristal incluso más fuerte, como si dijera ‘¡Me voy a caer!’ De 
hecho parecía que estaba a punto de hacerlo ya que su equilibrio tambaleaba, su rígido 
cuerpo temblaba, sólo era cuestión de segundos antes de que se desplomara. Siendo testigo 
del momento cúspide de su crisis; 
 
“Sa-” 
 
Todas sus dudas se desvanecieron y se apresuró a abrir la ventana sin pensarlo. 
 
“¿….Santa…?” 
 
Lo haló hacia el interior. Si resultaba no ser Santa, ella estaría en graves, graves problemas. 
Pero aún así el oso fue halado hacia la habitación de Taiga, descansó a cuatro patas en el 
suelo un rato, sostuvo la respiración como si estuviera exhausto y de pronto asintió con la 
cabeza. 
 
Como si dijera, Yo soy Santa. 
 
“No puede ser… ¿En verdad?” 
 
Él asintió una vez más. Despacio, mientras sostenía su enorme cabeza, expresó 
elocuentemente más que cualquier cosa. Es verdad, yo efectivamente soy Santa.  
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Incluso Taiga no acababa de entender bien qué era lo que le estaba pasando pero… 
 
“¡…Aaajajajajajajajaja! ¡¿Qué es esto?! ¡Jajajajaja!” 
 
Antes de saberlo, Taiga se había echado a reír. Se llevó los brazos alrededor de su estómago 
y explotó en risas. Toda la situación era demasiado ridícula, pero sí, ella en verdad lo creía.  
Éste era Santa Claus. Un oso Santa llegó. Él vino a visitarla tal como le había prometido 
dado que ella había sido una buena chica. Mientras reía a todo pulmón, ella tomó la mano 
de Santa, le ayudó a ponerse de pie, tiró de su mano mientras él se tambaleaba y lo llevó a 
su desordenada sala de estar. 
 
“¡Mira Santa! ¡Éste es el árbol de éste año!” 
 
Los ojos de plástico del oso miraron al pequeño árbol. Entonces, volteó a ver a Taiga y le 
dio el visto bueno ¡Santa lo aprobó! 
 
“¡Síii! ¡Lo sabía, sabía que éste era hermoso! ¡Sí, sí, esto es taaaaaaan genial! ¡Es fantástico 
que Santa haya elogiado mi árbol…! ¡No, no solamente el árbol! ¡Esto es estupendo, 
estupendo, estupendo! ¡No puedo creerlo, realmente viniste! ¡Santa en verdad vino! ¡Eres 
un oso, pero un oso está bien! ¡Esto es perfecto! ¡…Es como… un sueño…!” 
 
Taiga gritaba dando saltos. Saltaba una y otra vez dando vueltas. Estaba sumamente 
contenta, tan contenta que incluso lanzó un beso hacia el techo con ambas manos. 
 
Seguidamente cantó la canción de navidad que había pasado tanto tiempo ensayando para 
la presentación. ¡Un brinco, un paso, luego un salto! Luego saltó y abrazó el torso de Santa. 
Se aferró a él tanto como pudo. Lo abrazó desesperadamente con todas sus fuerzas. El 
cálido oso Santa alzó cuidadosamente sus dos brazos y abrazó con firmeza el cuerpo de 
Taiga. Le dio una palmadita en su cabeza, acarició su cabello y estrechó su cuerpo 
nuevamente. 
 
¿Ha habido alguna vez brazos que la hayan estrechado de ésta manera? 
 
¿Ha habido alguna vez brazos además de éstos que no hayan traicionado el corazón que 
ella les había confiado? 
 
No había, no había, no había. No había otros en ningún lugar del mundo, esos brazos 
solamente se hallaban aquí. La calidez de su alegría emanaba de las profundidades de su  
cuerpo. Su tensión se elevó y sintió que se estaba convirtiendo en una idiota. No estaba sola 
este año. Taiga cerró los ojos y frotó sus mejillas contra aquel cálido pecho. Santa había 
venido éste año. No era un sueño, era real. Él la había abrazado. Qué… feliz era. 
 
Taiga continuó cantando pese a que seguía aferrada a él con todas sus fuerzas. Ella 
acurrucó su cara en su empolvado cuerpo. Con sus piernas desnudas bailaba los pasos de la 
canción. El oso Santa también bailaba. Derecha, izquierda, giro, ahora giro inverso. 
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Ella se reía a carcajadas como una idiota, bailaba tanto que sus piernas trastabillaban una 
con otra, se aferraba a él y cantaba una horrenda canción. Cantaba una y otra vez 
únicamente las frases que a ella le gustaban. Siguió abrazándolo, tropezando y riendo tanto 
que sus lágrimas caían… Ella sabía que podría seguir haciendo eso por siempre. Lo sabía 
en el fondo. Si tan sólo éste momento durase eternamente. Si tan solo pudiese seguir 
bailando con el oso Santa por siempre. 
 
Pero… 
 
“Aaaah… esto es real ¿verdad? ¡Mi sueño se hizo realidad…!” 
 
Murmurando esto, ella levantó su cabeza. 
 
Luego suspiró profundamente. 
 
Su inalcanzable deseo había sido concedido y hecho realidad. Si esto fuera un sueño, habría 
estado bien desear que durase para siempre. Al fin y al cabo, no importaba qué tanto lo 
deseara, terminaría despertando algún día. 
 
Sin embargo, debido a que, en la realidad las cosas no funcionaban de esa forma… 
 
“…Gracias” 
 
Ella tuvo que cerrar el telón con sus propias manos, con sus propias y temblorosas manos. 
 
“Gracias… Ryuuji” 
 
Recuperando el aliento después de reír tanto, quitó la cabeza del oso con aspecto adolorido. 
Surgió un colorado rostro que estaba empapado en sudor a pesar de estar en pleno invierno. 
“¡Ah! ¡No me lo quites idiota!” Ella se echó a reír por reflejo. “¿Por qué te molesta tanto? 
¿En verdad creíste que no me daría cuenta?”  
 
“Así que ¿Dónde conseguiste eso?” 
 
“…Se lo pedí prestado a alguien que lo traía puesto” 
 
A pesar de haber apartado su mirada bruscamente, Ryuuji sonrió torpemente. El cabello 
que había peinado hacia atrás se le pegaba en la frente por el sudor y era un desastre. Pero 
más importante que su peinado era… 
 
“¡Oye!... ¿Qué le pasó al traje?” 
 
“Se lo cambié al tipo que usaba esto. ¡Ah! ¡Por supuesto que me lo regresará! ¡Lo hará, lo 
hará!” 
 
Suspiro… Qué idiota, Ryuuji eres en verdad un idiota. 
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“¡No puedo creer que te lo quitaras cuando aún tenías toda la noche por delante! 
¡Demonios, eres un estúpido! ¡Estúpido, estúpido, estúpido! ¡Aunque te lo regalé! ¡Aunque 
se supone que te reunirías con Minorin!” 
 
“¡¿A qué te refieres con que soy un estúpido?!...¡¿Qué?! ¿Qué quieres decir con que se 
supone que me reuniría con Minorin?!” 
 
“Te dije que creyeras en su Señoría el Ángel Taiga ¿no? Minorin debe estar dirigiéndose a 
la fiesta, podría ya estar ahí. ¡Vamos, todavía puedes llegar, apresúrate!” 
 
“¡¿Qué?! Pero… espera, yo… ahora… estoy hecho un desastre, vine porque no quería 
dejarte sola” 
 
“¡¿De qué hablas?! ¡No te preocupes por mí!” 
 
Ella empujó con fuerza el cuerpo de ese perezoso e inclinó su cuerpo hacia atrás riendo. 
 
“Jugando los papeles de Santa y la niña buena… ¡Hace tiempo que no me dolía el estómago 
de tanto reír! Tu actuación… ¡fue comiquísima! Ah, estoy deseando que llegue mañana, la 
cena que me prometiste, por supuesto. ¡Te irá bien con Minorin y mañana cenaremos en tu 
casa! No lo has olvidado ¿verdad?” 
 
“¡C-claro que no! ¡De ningún modo lo olvidaría!” 
 
“¡Bien! ¡...Anda ya, vete! ¡Ponte de pie! ¡Apresúrate! ¡Si no vas a la fiesta, me harás quedar 
como una mentirosa frente a Minorin!” 
 
Los ojos de Ryuuji miraron a Taiga. 
 
Taiga se encogió de hombros y sonrió de nuevo. Señalando de frente al rostro de Ryuuji. 
 
“Además ‘Santa’ ya vino ¿cierto?... Ya he sido recompensada. Es por eso que éste año 
tendré que ser una chica buena hasta que acabe. Déjame seguir siendo una chica buena. El 
que haya enviado a Minorin a la fiesta es el verdadero regalo que te voy a dar. Así que… 
acéptalo por favor” 
 
“¿De verdad estarás bien sola?” 
 
Taiga pensó que Ryuuji ya había dicho algo así. Y repitiéndole una y otra vez “Estoy bien, 
no te preocupes, ya vete”, tiró con fuerza del brazo de Ryuuji. Estuvo a punto de empujarlo 
por todo el pasillo hasta la puerta, pero Ryuuji exclamó “¡Ah!” como si se diera cuenta de 
algo y se regresó a la sala. Ese holgazán. Precisamente cuando ella se preguntaba de qué se 
trataba todo eso, Ryuuji apagó con un soplido la vela dentro del árbol y la señaló –“¡Ya me 
he encargado del fuego!” –. No podía irse sin preocupaciones si la vela seguía encendida, o 
algo así. 
 
En verdad es un quisquilloso. 
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“De acuerdo, vale, ya está. Lo entiendo. Soy una torpe así que no volveré a encenderla, lo 
juro ¿Con eso te basta, verdad? ¡…Vaya, eres tan irritante…! ¡Ya lo entendí, así que 
apresúrate! ¡La fiesta terminará! ¡Anda, anda! ¡Vete, vete!” 
 
Ella lo apartó dándole palmadas en la espalda, incluso le pateó el trasero. Taiga echó a 
Ryuuji desde la puerta principal al pasillo a empujones y empellones. Si sale vestido así, 
definitivamente llamará la atención pero… �o, es víspera de �avidad después de todo. En 
realidad podría encajar bien.  
 
“¡Ya lárgate perro holgazán!” 
 
“¡Gracias!” fue lo que Ryuuji le gritó al final, después de finalmente darle la espalda, antes 
de que la puerta fuese cerrada. Taiga no miró a Ryuuji ni una sola vez. 
 
La puerta estaba cerrada. 
 
Finalmente se había ido. 
 
Ella tomó un respiro. Misión cumplida. El Ángel Taiga había hecho lo que debía hacer. El 
ruido de las pisadas que descendían la escalera se hizo cada vez más suave hasta que 
finalmente desapareció.  
 
“Aaaah. Estoy tan exhausta…” 
 
Era su culpa por armar un gran jaleo. El interior de su solitario apartamento regresó a su 
silencio anterior. Mientras se estiraba, regresó a la sala estando descalza. 
 
El ruido del calentador definitivamente discordaba con la silenciosa habitación. Cuando 
Ryuuji había estado allí, ella se había olvidado por completo de eso. 
 
“Finalmente se fue, finalmente se fue, finalmente se fue…” 
 
Ella regresó a la alfombra. Mientras tarareaba una estúpida canción pensó en encender de 
nuevo el arbolito. Lo haría con mucho cuidado. Estaría bien. Ya había comprado la vela, así 
que sería un desperdicio no encenderla. Pero… 
 
“¿…Ah? Uh, uh, uh… ¡¿Por qué?!” 
 
No podía encontrar el encendedor. 
 
¿Dónde lo había dejado? Volvió sobre sus pasos. Lo único que recordaba era que lo había 
dejado justo ahí. Luego Ryuuji había venido, ella había montado ese gran alboroto como 
estúpida y posteriormente la flama había sido apagada. 
 
“… ¡Ah! Tal vez él…” 
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Ryuuji se lo había llevado adivinando que ella trataría de encenderlo nuevamente. Tenía 
que ser eso. Aparte de ser un Santa sin regalos, tuvo el descaro de cometer robo. El tipo 
tenía agallas. Después del 25 de diciembre, ella definitivamente lo ajusticiaría arrancándole 
dos terceras partes de su vida. 
 
Se levantó malhumorada y comenzó a buscar para ver si había algo más que pudiera usar. 
Taiga buscó en el escritorio que Ryuuji mantenía impecable, buscó en el mueble de la 
televisión que Ryuuji mantenía impecable, buscó en los cajones de la cocina que Ryuuji 
mantenía impecables, pero no pudo encontrar un solo encendedor o cerillo.  
 
Estaba petrificada debido a la irritación. Era su propia casa y aún así ella no sabía dónde 
estaban las cosas. Ni siquiera podía encender una vela. 
 
“…No, estoy harta” 
 
En verdad es un quisquilloso. 
 
“No, yo…” 
 
Y a pesar de eso hizo la más absurda de las apariciones ¿Un oso? ¡Por favor! 
 
“No” 
 
De seguro llegó a tiempo ¿no? 
 
“No” 
 
Su amor por Minori, él seguramente ya se lo dij- 
 
“….” 
 
�o. 
 
“¿…Qué? ¿Por qué?” 
 
Se preguntó a sí misma desconcertada. Cuando agarró su rostro, las puntas de sus dedos 
estaban húmedas. 
 
¿Por qué había lágrimas corriendo por sus mejillas? 
 
“Ah… Ahora lo entiendo” 
 
Taiga lo pensó un poco, seguidamente asintió en silencio y comprendió el porqué. 
 
Era porque, esto era el final. 
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Ella se había aferrado a Ryuuji tal como si él fuera un sueño mientras se ponía a sí misma 
pretextos absurdos como “�o estoy confiando en él, solo hago que me ayude”, al tiempo 
que pensaba “De todas formas sólo es  por ahora. Porque si Ryuuji se muda de casa, o yo 
me mudo, o si él comienza una relación con Minori, o yo comienzo una relación con 
Kitamura-kun, no podríamos permanecer juntos como hasta ahora”. Taiga había vivido 
junto a Ryuuji. Lo había hecho confiando en su generosidad. Esto es un sueño, por lo tanto  
no es debilidad ¿cierto? Si solo es eso, debería estar bien ¿no? 
 
Todo eso había terminado aquella misma noche. 
 
Taiga sospechaba que Minori sentía atracción por Ryuuji. Ella sabía que a Ryuuji en verdad 
le gustaba Minori. Dicho de otra forma, sus sentimientos eran mutuos. Ese era el porqué 
ellos probablemente estarían juntos. Cuando aquello sucediera, ella ya no podría estar con 
él por más tiempo. Ella ya no podría entrar y salir de su casa como antes. Sin importar lo 
que pasara, ella ya no podría llamar a Ryuuji. Ya no podría seguir caminando lado a lado 
con Ryuuji. La persona junto a él no sería ella. 
 
Ese era el porqué… 
 
“No” 
 
Ella estaba triste. 
 
Estaba estupefacta. 
 
Nunca lo había pensado antes. Ni siquiera se le había pasado por la mente que ella en 
realidad no quería ser separada de Ryuuji. Aquel que le gustaba, aquel al que adoraba, 
aquel hombre de sus sueños siempre había sido Kitamura Yuusaku. Ella solo pensaba en él. 
Aquel al que amase debería ser Kitamura Yuusaku ¿Por qué sucedía esto? 
 
Recordó el día que Kitamura Yuusaku se le confesó a la mujer que amaba y había resultado 
herido. Recordó lo enfurecida que estaba esa vez cuando se había dirigido a masacrar a 
Kanou Sumire sin siquiera pensar en su propio futuro. 
 
Aquella vez ella había estado más preocupada por Kitamura que por sí misma. Ella estaba 
más preocupada por el sufrimiento de Kitamura que por el de ella. La única razón por la 
cual Taiga había sido capaz de poner su corazón en modo de espera, seguramente era  
porque Ryuuji estaba ahí. Porque ella pensaba que Ryuuji la entendería. Ese era el porqué 
ella no había tenido que prestarle atención a su propio dolor. Ryuuji siempre había estado 
ahí para ella, cuidándola. 
 
Y eso había sido lo correcto ¿cierto? Cuando Taiga cometió el error de perder los estribos, 
el único que la había tomado del brazo, el único que la había detenido, el único que la había 
salvado había sido Ryuuji. 
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Él la mimó y cuidó tanto. Sin darse cuenta, ella había confiado en su amabilidad.  
 
Ella era capaz de amar porque sentía cerca el poder definitivo de Ryuuji. 
 
Porque cuando ella fantaseaba acerca de hacer esto y aquello con Kitamura, Ryuuji siempre 
la había protegido.  
 
Porque ella le había confiado su corazón a Ryuuji. 
 
Era como si Taiga no se hubiera dado cuenta de nada hasta ahora – hasta que lo había 
perdido – Nunca había entendido qué tan afortunada era al tener a alguien a quien poder 
confiar su corazón. Ella nunca había pensado en Ryuuji como su ‘fortaleza’ ¿Por qué? 
Taiga quería golpear su propia cabeza hueca. No comprendía dónde había estado parada. 
¿Cómo podía concebir algo sin Ryuuji? Si ni siquiera podía enjugar sus propias lágrimas 
que caían por su barbilla.  
 
Sin Ryuuji, ni siquiera puedo enamorarme. 
 
Después de todo, en este momento apenas puedo sostenerme en pie. 
 
�o sé si pueda seguir viviendo. 
 
Yo he necesitado a Ryuuji. 
 
En otras palabras, he estado enamorada de Ryuuji. 
 
Lo he estado desde hace mucho tiempo. 
 
�o quiero que acabe de este modo, no quiero que todo termine, Yo no quiero separarme de 
su lado. �o puedo resistirlo, no puedo seguir viviendo, no puedo soportarlo. Yo… 
 
¡�o! 
 
“¡…..!” 
 
Corrió sin saber lo que hacía. 
 
Salió corriendo de la sala, abrió la puerta de una patada con su pie descalzo y se marchó. 
Recorrió el frío pasillo y siguiendo las escaleras que Ryuuji había descendido, bajó saltando 
tres escalones a la vez. El borde de su minifalda se rasgó. Se precipitó como si no hubiera 
un mañana hacia la entrada de mármol sin saber cómo detener sus lágrimas. Ella contenía 
su aliento como si rezara. Por favor, por favor, déjame llegar a tiempo. 
 
Oprimió su cuerpo contra la pesada puerta de vidrio para abrirla y salió tropezándose a la 
gélida y ventosa calle.  
 
El asfalto congelado penetró en sus pies descalzos. 
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Volteó a la derecha y a la izquierda; pero él no estaba ahí. Ryuuji se había ido. No estaba 
allí. ¿Qué debería hacer? Cubría su rostro distorsionado por las lágrimas. Sus pies se 
detuvieron, y aspirando todo gélido viento que pudo, gritó al cielo nocturno. 
 
“¡¡…..Ryuujiiiiiiiiiiiiii……….!!” 
 
Advirtió a una pareja que pasaba mirándola con sorpresa “¿Una pelea?” “Me siento mal por 
ella… Es Nochebuena ¿no…?” - “Así que soy patética ¿verdad?” Se lamentaba Taiga con 
una voz aún más fuerte como si fuera una niña. 
 
Ella lloraba y lloraba clamando el nombre de Ryuuji. 
 
Sabía que sus gritos no lo alcanzarían, pero aún así siguió. Continuó gritando incluso 
cuando su garganta le dolió.  Su corazón estaba devastado como si una tormenta hubiera 
pasado a través de él, pero su mente estaba lúcida. Una parte de ella miró su lamentable 
aspecto. Esto es el porqué odio la realidad. La realidad puede caerse a pedazos a 
diferencia de los sueños. Todo está perdido. 
 
Todo era real, el momento en que él entró justo cuando ella deseaba que lo hiciera, el 
sentimiento de abrazarlo. También era real el hecho de que ella anhelaba estar con él, que 
no quería perderlo. Todo eso se caía a pedazos y desaparecía. 
 
Sí, todo este tiempo ella había estado soñando un estúpido sueño. 
 
Tenía la idea de que ella sólo adoraba a Ryuuji como una figura paterna, y pensaba que una 
vez que Ryuuji y Minori estuvieran juntos, ella sería capaz de ‘abandonar el nido’ y 
sobrevivir sola. Éste era el futuro que ella había imaginado, pero todo era un completo 
malentendido. Qué estúpida. Había pensado algo tan descerebrado como que sería capaz de 
soportar su soledad porque Ryuuji, su figura paterna, quería que sobreviviera por sí misma. 
Se había convencido de que eso era lo que un padre haría. 
 
Pero la realidad era distinta. Ryuuji no era su padre. Su apego hacia su padre, a quien no le 
importaba y su apego hacia Ryuuji eran completamente diferentes. El instante en que sus 
caminos se separaban, su ‘momento de abandonar el nido’ no era para nada positivo. Lo 
único que podía sentir era ‘una pérdida’. Había perdido a Ryuuji y ahora ella tenía que vivir 
sola su desolado futuro.  
 
La verdad era que ella ansiaba estar con Ryuuji. Había tenido que pasar por todo esto para 
darse cuenta de ello. Ellos siempre habían avanzado día a día, mano a mano. Pero ahora eso 
era imposible. Ya era demasiado tarde. La realidad se desmoronaba. Había despertado de su 
sueño. Lo único que quedaba era ella. 
 
¿Dónde había cometido el error? Ryuuji incluso le había dicho “Yo soy un dragón, tú eres 
un tigre. El dragón y el tigre son iguales entre sí” pero su propia estupidez había visto 
únicamente sueños y terminó aferrándose a él tanto como pudo, siendo mimada por él, 
confiando en él y optando por darle vueltas al asunto hasta descartarlo por completo. Lo 
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había descartado pensando que algún día, un día ella lo abandonaría y ahora éste era el 
resultado. 
 
“¡…Ryuuji…!” 
 
El mundo se inundaba en lágrimas. 
 
“Ya no me importa, espero que todo se arruine” quería decir. Si esto fuera un drama o 
película, ella saldría fuera de escena o tal vez el protagonista principal aparecería ante ella. 
Pero la realidad era muy cruda, las cámaras no se moverían y obviamente Ryuuji no 
aparecería. Sería muy dramático si ella muriera de extenuación, pero los humanos no 
mueren así de fácil, ella en particular era muy dura de roer. 
 
Se sentía miserable, dolida, sola y patéticamente estúpida. Pero estaba viva. Esa era la 
realidad de Taiga. Ella no desistiría, lloraba, pero no moriría allí. 
 
Porque quería volverse fuerte. 
 
Porque esa era la verdad. 
 
Recordó el concurso de belleza del festival cultural. Ella se había levantado aquella vez. 
Esta vez, demostraría que podía ponerse en pie incluso sin la ayuda de Ryuuji, incluso sin 
la ayuda de Minori, demostraría que ella podía levantarse por sí sola. Probaría que ella 
puede vivir por sí misma de ahora en adelante por el resto de sus días. Demostraría que ella 
puede levantarse. 
 
Levantó su rostro afligido por las lágrimas. 
 
Ella viviría aceptando y asumiendo todo sin importar lo vergonzoso que fuera. Ya había 
perdido mucho, había soportado mucho dolor y había afrontado los golpes de la vida, pero 
algún día, definitivamente se convertiría en un adulto verdaderamente fuerte. 
 
Ella se levantaría para alcanzar ese futuro, maldita sea. Incluso si tropezara una y otra vez, 
se levantaría tercamente las veces necesarias. ¿Y qué si había sido abandonada por sus 
padres? ¡Vamos! ¿Y qué si la habían suspendido? ¡Vamos! ¿Y qué si Ryuuji se ha ido? 
¡Vamos, vamos, vamos! 
 
Este sería el entrenamiento necesario para sobrevivir el resto de su larga y solitaria vida. 
 
Aún así, ella gritó su nombre una última vez sin más arrepentimientos y; 
 
“Ryu… ¡Achúu! …Ah…” 
 
Un gran estornudo se lo llevó con el viento. 
 
Hacía demasiado frío para que ella estuviera afuera descalza y con sus hombros al 
descubierto. Su nariz comenzó a moquear. Taiga apretó los dientes, inhaló y se irguió 
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lentamente. Sacudió la suciedad de sus rodillas, frotó su rostro que le picaba debido a las 
lágrimas y mocos. Se levantó, caminó y regresó lastimosamente a su edificio de 
apartamentos. 
 
Y entonces, ésta vez finalmente estaría sola. 
 
Y luego, y luego. 
 
Taiga no lo sabría hasta más tarde, pero cuando ella salió corriendo desde la entrada de su 
apartamento, en ese mismo momento Minori estaba parada al otro lado de la calle. No 
estaba solamente pasando por casualidad. Ella había ido al apartamento a escuchar por sí 
misma los verdaderos sentimientos de Taiga. 
 
Y luego, y luego, y luego. 
 
Después de presenciar todo aquello, Minori lo entendió; lo que había estado sospechando 
definitivamente no era erróneo.  
 
 

*** 
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Ah, esta vez en verdad metí la pata. 
 
Las estrellas y la luna destellaban románticamente en el cielo de pleno invierno y brillaban 
extrañamente en el retorcido rostro monstruoso de Ryuuji.  
 
Ryuuji, aún en el disfraz de oso estaba de pie frente a la puerta de la escuela. El regalo que 
le iba a dar a Minori seguía en el bolsillo de su traje y no sabía el número telefónico del tipo 
con el que lo había intercambiado. Apenas se había dado cuenta de que era alguien de una 
clase distinta. Lo había echado a perder en el último momento. Minori todavía no llegaba, 
pero aún así no había podido encontrar a ese tipo. De seguro se había ido a casa después de 
que Ryuuji saliera de la fiesta. 
 
Pensando que tal vez estaba todavía merodeando los alrededores, Ryuuji salió del salón al 
frío clima exterior, pero no había señales de gente por ningún lado. Se preguntaba qué 
hacer mientras cargaba la cabeza del oso debajo de su brazo, exhaló brevemente un vaho 
blanco. ¿Cómo se supone que hable con ella sin un regalo? 
 
Lo eché a perder, Taiga. Ese simple error sacudió su vacilante corazón. De repente se 
asustó y le entraron ganas de huir. Pero la razón por la cual no haría eso era porque él sentía 
que había recibido la estafeta imaginaria de manos de Taiga, quien incluso le había pateado 
el trasero para que viniese. Si él no la pasaba a la siguiente persona, los deseos de Taiga no 
serían transferidos. El relevo de sus sueños se rompería. 
 
Había perdido el regalo, pero sus manos no estaban vacías. 
 
Ryuuji apretó su mano de oso de fibra sintética barata. Enfrentaba la parte tímida de sí 
mismo en el gélido viento de mediados de invierno. Quería demostrar que Minori siempre 
estaba en sus pensamientos. Nada iba a pasar entre ellos si escapaba. Estiró su espalda 
dentro del holgado traje, se enderezó y levantó su cara. No era un traje Gucci, pero el regalo 
de Taiga definitivamente estaba en sus manos. 
 
Entonces. 
 
“¿Qué tal?” 
 
“¡…O,ou…!” 
 
Llegaba con pasos ligeros una Minori que usaba un gorro tejido. La misma Minori por 
quien él había esperado tanto. 
 
Su mente se quedó en blanco. Su cuerpo se entumió como si estuviera paralizado. 
 
Minori quien vestía un abrigo largo, pantalón de mezclilla y una bufanda roja a cuadros, 
saludaba rígidamente con su mano derecha enguantada y sonreía mientras su nariz roja por 
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el frío inhalaba aire.  
 
Ryuuji vaciló, pero no a causa del frío, sino porque temblaba de pánico más de lo que él 
pensaba. Primero, dale las gracias por haber venido, explícale por qué estás usando este 
estúpido disfraz y luego dile el porqué querías que viniese… Era lo que había estado 
pensando, pero en el instante en el que vio a Minori, todo eso se había ido volando. Todo 
estaba a punto de comenzar. Todo lo que había dentro de su corazón estaba a punto de salir 
sin importar el orden. Trataba desesperadamente de calmarse y simplemente se quedó ahí 
parado. 
 
“Lindo disfraz de oso el que usas, Takasu-kun” 
 
La que dio el primer paso fue Minori. Ryuuji, tieso como una tabla, observaba la expresión 
de su rostro que mantenía una conversación normal entre ellos dos por primera vez en 
mucho tiempo. 
 
Minori se dio cuenta de cómo la miraba y jaló su gorro hacia abajo. Ryuuji 
inconscientemente levantó el gorro tejido que cubría sus ojos. 
 
“…..” 
 
“…..” 
 
Los dos permanecieron en silencio. Minori de nuevo agarró su gorro y lo jaló aún más 
abajo. Ryuuji lo subió de nuevo. Ella lo jaló una vez más. Él lo levantó. Esa guerra secreta 
e indescifrable continuó hasta que finalmente; 
 
“¡Ku-Kushieda!” 
 
Ryuuji le quitó el gorro tejido. Minori se paralizó por un momento y él se preguntó en qué 
estaba pensando. Ella cubrió su rostro con ambas manos. 
 
Él le agarró la muñeca porque quería ver su semblante. Trató de quitarle una mano de su 
cara, pero Minori era muy fuerte y él no pudo apartarla tan fácilmente. 
 
“¡¿Qué, qué pasa contigo?! ¿Qué?” 
 
“Mejor dicho ¡¿Qué es lo que te pasa a ti Takasu-kun?!” 
 
“No, a ti más bien ¡¿Qué mosca te ha picado?!” 
 
“Takasu-kun es el que, Takasu-kun es el único que… Ah… ¡Me harté! ¡Deeeeeei!” 
 
¡Habu! Minori utilizó ambas manos para cubrir y silenciar injustamente sus labios. Por 
tanto, Ryuuji fue incapaz de espetar algo. 
 
“¿¡Bubi….be…ua……!?” 
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“…Takasu-kun… Discúlpame. Déjame hablar a mí primero” 
 
Diciendo eso, bajó su rostro al espacio que había entre sus dos brazos extendidos. Miraba 
directamente hacia abajo, ella no quería mostrarle su expresión a Ryuuji. Entonces, 
continuó en voz baja. 
 
“Oye… ¿Te acuerdas? En las vacaciones de verano, en la villa de Amin. Conversamos en 
la noche ¿cierto? De esas cosas raras como Ovnis y fantasmas” 
 
“¿Bu…bu…?” 
 
Mientras balbuceaba “ububu” Ryuuji inclinó ligeramente la cabeza ¿Qué? No tenía la 
menor idea de lo que Minori trataba de decir. 
 
Si su memoria no fallaba, Minori había descrito el amor alguna vez en términos de Ovnis y 
fantasmas. Las personas que podían percibirlos, los veían por montones; pero ella creía que 
no existían ya que nunca había visto ninguno, o algo por el estilo. Luego ella había dicho 
que podría ser simplemente porque no quería verlos. Así es. Era por eso que él había estado 
deseando que  Minori también pudiese ver Ovnis o fantasmas, eso sería genial. 
 
Pero debe ser muy importante el recordar esto ahora ¿verdad? 
 
“En cuanto a los Ovnis y fantasmas ¿sabes? Creo que no debería verlos para nada… parece 
que es mejor si no los veo. Recientemente he estado pensando mucho en eso y así es como 
me siento… Solamente quería decirte eso Takasu-kun. Esa es la razón por la que vine” 
 
Y entonces las cosas se tornaron perfectamente evidentes. Justo ahora habían tomado 
mucho significado. 
 
“Perdóname por contarte únicamente esto que te quería decir… Kushieda se retira” 
 
Los dedos de Minori se separaron suavemente de los labios de Ryuuji. Sus manos 
recuperaron gentilmente el gorro tejido de las manos de Ryuuji. 
 
Se colocó firmemente el gorro y lo jaló hasta cubrir sus ojos, le saludó con una mano. 
Parecía como si sus labios fueran los únicos que estuvieran sonriendo. 
 
Minori se dio la vuelta. 
 
Se alejó rápidamente dando grandes zancadas y de ese modo se fue a casa. 
 
¿Qué? 
 
Para resumirlo 
 
¿Se dio cuenta de que iba a confesármele y me rechazó por adelantado? 
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“¿…Eh? ¿De verdad?” 
 
¿Fui rechazado? 
 
¿En serio? 
 
¿Ahora mismo? 
 
¿De verdad? 
 
“¿…Me han, rechazado…?” 
 
En la noche de pleno invierno, Ryuuji se quedó petrificado en la calle. En su cabeza 
emergían interminables signos de interrogación. Ni siquiera había necesitado tomarse la 
molestia de preocuparse por el regalo. Había sido completamente despreciado. El dolor aún 
no llegaba. Simplemente se quedó ahí, aturdido por la consternación y miró al cielo. 
 
‘Las cosas pueden destruirse, pero también pueden repararse.’ �o creo que esto pueda 
repararse ya. 
 
‘Y por cada vez que algo se destruya, se puede comenzar de nuevo.’ Tengo el 
presentimiento de que no podré hacerlo de nuevo. 
 
‘Es por eso que no hay razón para llorar si algo se rompe.’ �i siquiera puedo llorar en 
este momento. 
 
Sin embargo, buscó la constelación de orión que seguramente estaría brillando encima de 
él. 
 
Buscó a alguien en el llamado de su voz. 
 
El cielo… dio un gran giro…  
 
 

*** 
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25 de Diciembre, 10:00 A.M. 
 
 
 
 Ryuuji fue descubierto por Yasuko quien acababa de despertar, estaba tirado en el 
suelo de la cocina. ¿A qué hora se desplomó? Nadie excepto él lo sabe. Es por eso que 
incluso ahora, nadie lo sabe. 
 
Ryuuji había sido derribado por la gripe, con una fiebre superior a los 39 grados Celsius. 
 
Fue ingresado al hospital al que fue llevado parcialmente inconsciente. Notificada por 
Yasuko, Taiga se lanzó precipitadamente al hospital teniendo los ojos extrañamente 
hinchados y una nariz que goteaba. Sería hasta dos días después cuando Ryuuji recuperó la 
consciencia que Taiga se enteró de lo que sucedió en la víspera de navidad. 
 
Y de esa manera, herido en todos los aspectos, el año llegó a su fin. Navidad, la limpieza de 
fin de año, todo eso se desvaneció dentro del sueño de Ryuuji inducido por la fiebre. 
 
“…y entonces, yo, me pasé al lado oscuro…” 
 
“¡Ryuu-chaaa~n, resiste~! ¡Contrólate~!” A pesar de la voz de fondo suplicante de su 
madre, el hirviente cerebro de Ryuuji continuó balbuceando sus delirios. 
 
“…Disparé rayos mortales junto con Taiga bibibi, bibibi… yo quería gobernar el mundo… 
creo… pero mamá era la que jalaba las cuerdas y cuando quité la máscara, vi la cara de 
Kushieda…qué…qué, Kushieda ¿Qué eres? Entonces el hilo rojo del destino de la 
solterona fue cortado y ella se hundió en la desesperación y… compró… un 
apartamento…” 
 
Ryuuji peleaba con algo portando una espada en su mano en un ardiente mundo mágico. 
Saltaba en el aire, atacaba sombras y gritaba los nombres de movimientos especiales, 
mientras en algún lugar de su interior se lamentaba, “¡�o pude hacer la gran limpieza!”  
 
“..…pero era un apartamento con… un fraude anti-terremoto…..” 
 
“¡Resiste tú, cobarde!” Una pequeña mano le dio una bofetada. “¡Ah, sus ojos se abrieron 
un poco!” gritó su verdadera madre. Detente, eso duele. Pero no podía hablar. Ryuuji solo 
pudo continuar atacando a sus enemigos en el mundo mágico. 
 
Ah, que estúpido, qué estúpido. 
 
Si el abría sus ojos ¿Qué se supone que debería ver? 
 
Después de todo ¿Qué no todas las estrellas del cielo habían explotado y desaparecido ya 
hace mucho tiempo? 
 
 Por lo tanto, sólo quedaba la oscuridad. 
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Notas del Autor

¡Estoy oficialmente en mi treintena! Soy T***miya Y*yuko (edad 30). El día que olvidé el
código de acceso de la entrada principal de mi condominio llegó.

Este incidente se produjo cuando llegué a la entrada después de pasear a mi perro cuando
solamente llevaba una chaqueta afelpada encima de mi pijama. Me quedé estupefacta
mientras cargaba a mi perro en brazos. Solo eran cuatro números pero aún así se me habían
olvidado por completo. Además me di cuenta de que llevaba los pantalones al revés tal
como suelo despertar por las tardes. Lo intenté con varias combinaciones posibles, pero la
puerta aún así no abría. Como era invierno, me sentí helada y avergonzada al mismo
tiempo…

Gracias a Dios que un vecino estaba por ahí, de lo contrario no hubiera podido entrar a
casa. Realmente tuve ese horrible sentimiento de que todo se había terminado, como si las
cosas comenzaran a ir cuesta debajo de ahora en adelante ¡No puedo detener mi
envejecimiento!

Y así cumplo los 30 este año y Toradora! Ha publicado su séptimo volumen. Agradezco a
todos los lectores desde el fondo de mi corazón. ¡E… e,e,e… en verdad!

Desde el 2005 ésta serie ha publicado siete volúmenes mas aparte un volumen spin-off.
Gracias al apoyo de todos, ahora tengo algo muy pero muy maravilloso que anunciar:
Toradora! ¡Tendrá su propia adaptación al anime! ¡¡OH SÍIIIIIIIII!! (Nota del traductor:
Esto fue escrito en el 2008).

En lugar de estar contenta, estaba más como “¡¿Q-q-q-q-qué debería hacer?!” Para
compensar el apoyo de todos, pondré mi mejor esfuerzo en escribir muchas buenas historias
para que todos las disfruten. ¡Cuento con ustedes chicos para que me manden su amor y su
energía!

Debido a la razón anterior ¡No puedo permitirme envejecer más! ¡Oh por favor, deja que el
tiempo detenga su trayectoria!... ¡O, mejor retrocédelo! En otras palabras, ¡Incluso si me
cuesta mi cerebro, devuélveme mi juventud! ¡Puedo incluso pagar con mi cuerpo o edad!
Todos los días me pregunto seriamente cómo conservar mi juventud. Justo cuando
terminaba de escribir éste volumen, apareció en mi mejilla izquierda repentinamente una
dolorosa hinchazón roja. Al principio no le presté atención, pero muy pronto creció tanto
que no podía hacer expresiones faciales. Esto obviamente requirió de una visita al hospital.
Al entrar al departamento de dermatología, el doctor se limitó a decir “¡Whoa!” al verme y
señaló como era de esperarse a la cama sin explicarme nada mientras tomaba su bisturí para
cortarlo, etc, etc… ¿Es este mi castigo por empecinarme tanto con mi juventud? ¿Podría ser
retribución divina por intentar estúpidamente entrometerme con el paso del tiempo? No
puedo creer que todavía me salgan estas cosas a mi edad (Ya pueden dejar de especular, era
acné). Me siento tan avergonzada de mí misma.



En ese caso, bien podría vivir mi vida al máximo. Últimamente he estado comiendo
muchos dulces y enviando grandes cargas de glucosa a mi cerebro.

¡Una vez más agradezco a todos por leer esto hasta el final! La historia irá mejorando en el
volumen 8 de Toradora! ¡Así que presten atención! Por último a mi editor principal y a
Yasu-sensei ¡Sigamos trabajando duro!

Takemiya Yuyuko



Notas de Traducción

¡Hola! ¡Hola! Acá los saluda Fye Tsukishiro (Fye a secas para los cuates n.n), ¡Sí! Ésta es
mi primer nota de traducción, como ya sabrán por el post en el blog, estaré a cargo de la
traducción a partir de ahora, así que estoy echándole todas las ganas del mundo para poder
hacer un buen trabajo traduciendo y que Ogichi y/o Wins no me jalen tanto las orejas jajaja.

¡Por fin, tarde pero seguro! Con mucho orgullo, después de una larga pausa traemos para
ustedes el tan ansiado final de éste volumen ¿No están emocionados por cómo terminó?
¡Uff! Le tomó toda una eternidad a nuestro querido protagonista tomar el valor suficiente
para enfrentar a Minori y todo para que lo mandaran a volar antes de que pudiese
declararse. Pero aún más impactante fue el hecho de que Taiga finalmente se dio cuenta de
los sentimientos que guardaba por Ryuuji en el fondo de su corazón ¡OMG! Todo
comenzará a tomar forma a partir de ahora, eso es seguro.

¿Qué si seguiremos con el tomo ocho? ¡Hell yeah! Ya estamos trabajando arduamente en él
y seguramente pronto tendrán en sus manos (o más bien en sus pantallas) el primer capítulo
de éste volumen, así que no dejen de comentar (y rezar) para que terminemos el proyecto
antes del apocalipsis zombi o lo que sea que nos depare éste místico año.

Quiero aprovechar para agradecer de todo corazón en nombre de todos los del equipo los
comentarios y buenos deseos que dejan en el blog para los miembros del Staff, sé que mis
compañeros no me dejarán mentir cuando aseguro que esto nos da fuerza y ánimos para
seguir quemándonos las pestañas en pos del proyecto.

¡Oops! Creo que me extendí demasiado, y pensar que no tenía la menor idea de qué escribir
en ésta sección jajaja, en fin nos seguimos viendo en el siguiente tomo.

¡Mis mejores deseos hoy y siempre!

Fye Tsukishiro

FIN – VOLUMEN 07
Toradora no Fansub
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