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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen 08 Capitulo 01

11:12 P.M.

El día de hoy terminará en cuarenta y ocho minutos.

Exhalando un vaho blanco, Takasu Ryuuji miró hacia el cielo nocturno desde su ventana
abierta. Esa noche no se podía ver nada ya que la luna y las estrellas estaban escondidas al
otro lado de las nubes. Ryuuji se deprimió aún más, incluso pensaba en lo bueno que sería
si ese tipo de noche pudiera continuar por siempre.

Era una noche particularmente fría. El viento por debajo de los cero grados Celsius se
sentía como si fuera a penetrar su piel, el frío le calaba hasta los huesos directamente desde
su estómago. Su cuerpo, que vestía únicamente un par de bermudas debajo de la sudadera
con capucha, temblaba mientras sus dientes castañeteaban sin cesar. Sus labios secos
estaban completamente helados y sumamente duros. Los dedos de sus manos y pies ya
estaban entumecidos y su corazón… su corazón se había congelado desde hace mucho
tiempo.

Desde aquella noche, en la víspera de navidad.

Desde aquella noche, su corazón  había estado deambulando sin rumbo en la gélida
oscuridad.

“…Qué bueno sería… Si la mañana nunca llegase…”

Ryuuji se agachó en la oscuridad de su cuarto, suspiró mientras se sentaba y apoyaba la
espalda en el alféizar de la ventana. Se apartó unos mechones de pelo, estaba sentado con
sus brazos alrededor de una rodilla. Se puso la capucha de la sudadera para proteger sus
oídos que le dolían y se congelaban por el viento. Contenía su respiración
inconscientemente y cerraba un poco los ojos mientras apretaba sus castañeteantes dientes.

Había pasado una semana desde el inicio de año nuevo.

El nuevo período escolar comenzaría mañana.

El inicio del nuevo período escolar también significaba que él tendría que enfrentarse cara a
cara con ‘ella’. Cuando pensaba en esa posibilidad, el corazón de Ryuuji comenzaba a latir
de forma errática como si se hubiese estropeado. También sentía que sin importar cuánto
oxígeno inhalara, éste no era suficiente. Todos los días, todas las noches, a cada momento y
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sin previo aviso ‘su imagen y voz’ aparecían en su mente. Los recuerdos de primavera,
verano y otoño, así como también los acontecimientos de aquella noche se repetían
cruelmente en su mente una y otra vez en alta definición.

“¿…Con qué cara debo enfrentarla…?”

Ambos ojos vacíos miraban hacia el cielo ¿Cómo debía ‘encararla’ en la realidad cuando ni
siquiera se atrevía a confrontar sus recuerdos? Mientras Ryuuji se agarraba la cabeza con
las manos y mordía con fuerza sus secos y partidos labios, probó el sabor de la sangre en su
lengua. Estaba sumido en sus pensamientos con los ojos completamente abiertos pero
mirando al vacío. Las bolsas ridículamente grandes debajo de sus ojos se habían hecho
incluso más prominentes. La falta de sueño de éstos últimos días lo único que había
causado era que el rostro de Ryuuji se viese como el de un criminal acorralado. Podía
imaginar a la policía irrumpiendo en su casa sin invitación y sin quitarse los zapatos.
Entonces sería arrestado en medio de una multitud de gritos de la policía como resultado
del llamado de los vecinos ‘La cocina es muy sospechosa’ ‘¡Ah! ¡Lo encontramos! ¡Es
polvo blanco!’... No, sólo es azúcar.

“…..jajajaja…jaja….ja…..”

Qué estúpido ¿No?

Ryuuji soltó una carcajada sin sentido del humor, pero continuó pensando. Incluso si se
tratase de un malentendido, él seguramente no necesitaría ir a la escuela mañana si fuera
arrestado… iba un poco en serio al respecto.

Mientras tanto, su dedo recogía por cuenta propia todo el polvo acumulado en el alféizar.

“¡…..ah!”

La luz de la ventana del apartamento contrario se encendió súbitamente. Una pequeña
figura paseaba rápidamente de un lado a otro de la habitación, la cual de pronto se había
vuelto tan iluminada como el día.

Sobraba decirlo, la figura era la propietaria del apartamento a quien Ryuuji no había visto
mucho recientemente, Aisaka Taiga.

El diminuto cuerpo de Taiga estaba vestido con un pijama azul y un suéter blanco, en tanto,
ella caminaba por los alrededores de la espaciosa habitación que era tan grande como la
residencia Takasu.

Entonces pareció darse cuenta de la mirada de Ryuuji ya que se volteó hacia él en
respuesta, sus ojos se encontraron por un momento.

“Hey… Taiga”

Ryuuji se puso de pie levantando su mano para saludar. Y entonces.
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“¡…Ah! ¿…Pero qué…?”

¡Arggh!

Qué mala suerte.

Justamente tenía que ser vista por este sujeto.

Taiga pensó para sí misma algo que definitivamente estaba escrito en su cara Está bien,
simplemente voy a ignorarlo y pretender que no vi nada. Aunque obviamente había notado
a Ryuuji, Taiga había actuado como si él fuera tan solo parte del paisaje en tanto se
escondía en el punto ciego de Ryuuji y cerraba las cortinas bruscamente.

¿Qué le hice? Siendo la buena persona que era, Ryuuji no pudo hacer nada más que repasar
la moralidad de sus acciones de los últimos meses, sin poder encontrar nada al final que
explicase el comportamiento de Taiga.

“¿Qué está tratando de hacer… ignorándome así de la nada…?”

Dijo.

“¡Taiga! Me has visto ¿cierto? ¡¿Por qué me ignoras?!”

Ryuuji gritó en voz alta quitándose la capucha.

Para Ryuuji, quien siempre había pensado en sí mismo como un hombre sensato, esto era
bastante raro. Ignoró por completo el hecho de que podía despertar a sus vecinos debido
principalmente al comportamiento de Taiga. Ella sabía de todo el asunto, pero había
elegido ignorar a Ryuuji quien estaba en medio de una crisis nerviosa.

Y no era solamente eso. Ryuuji tampoco entendía la reciente actitud de Taiga hacia él.

“¡Oye! ¡Abre la ventana! ¡Tengo algo que decirte!”

Pero no hubo respuesta a pesar de que ella de seguro lo había escuchado.

“¡Taiga!... ¡Maldita sea! en verdad me estás ignorando ¿cierto?... ¡Si realmente quieres
hacer esto, entonces prepárate para las consecuencias!”

Un aura maldita emanaba de cada parte del cuerpo de Ryuuji mientras miraba
fulminantemente hacia la ventana opuesta. La constante acumulación de sentimientos
negativos había despertado el lado oscuro de Ryuuji por lo que su sombría expresión
parecía poseer propiedades demoniacas. ¡Destruir éste mundo junto con la vía láctea!
Ryuuji caminaba en dirección a la puerta con ese tipo de expresión en su rostro y regresó
con una escoba. Sacó su cuerpo de la ventana con la escoba en mano.

“¡Taiga! ¡Taiga! ¡Sal de ahí! ¡Sé que puedes escucharme! ¡Taiga!”
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¡Bang, bang, bang, bang, bang, bang! El palo de madera arremetió repetidamente contra la
ventana de la habitación de Taiga como si quisiera romper el vidrio. Éste era de hecho un
movimiento prohibido ya que una vez había dado como resultado que la ventana se abriera
y que la escoba se incrustara en la cara de Taiga. Pero Ryuuji había decidido usar su último
recurso esa noche.

Se escuchó a mitad de la noche un ruido más fuerte que el de cualquier reloj despertador.

“¡¿….Qué estás tratando de hacer?!”

Inclusive Taiga era incapaz de ignorar eso. Las cortinas se abrieron con aire vengativo a la
reunión tan esperada. “¡…Ah!” Ryuuji no pudo evitar dar un paso hacia atrás debido a la
terrorífica expresión de Taiga. Su precioso semblante que rivalizaba con el de las muñecas
francesas se había desfigurado demoniacamente. Al abrir la ventana, la ira de Taiga llegaba
a su máximo mientras agarraba la escoba tirando de ella con su asombrosa fuerza y
velocidad.

“Será mejor que no te creas tanto”

“¡¿Oh, ah?!”

Ryuuji perdió el equilibrio fácilmente mientras su cuerpo era acarreado en dirección de la
fuerza que lo jalaba, entonces cayó…

“¡Ahhh!”

Las estrellas brillaron ante sus ojos. “¡Cinco puntos!” Para cuando se dio cuenta que esa
voz era la suya, Ryuuji ya estaba tumbado en el suelo de su habitación. Aunque había
tenido mucha suerte de no caer en la brecha entre las dos ventanas, el impacto de la caída
fue suficiente para aturdirlo por un rato.

“¡Tsk! ¡Cerdo!”

¡Bang! Se cerró la ventana. ¡Whoosh! fue el sonido de las cortinas corridas. Esas fueron las
únicas cosas que pasaron por la cabeza de Ryuuji en ese instante.

Luego se quedó solo en el silencio nocturno.

Demasiado. Esto era demasiado.

“…je, je, je...”

Las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos que habían sido golpeados por la escoba, los
mocos emergían en dirección a su boca.
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“Je…je, je…”

Tendido en el suelo y cubriéndose el rostro, Ryuuji fue incapaz de discernir si estaba riendo
o llorando. Por otro lado ‘Tsk, cerdo’. La voz de Taiga que había sonado como si estuviera
a punto de vomitar había surtido en él un efecto abrumador. Cerdo, soy un cerdo. Ryuuji
sacó a relucir su cerdo interior cuando se levantó lentamente, se acercó a un lado de la
ventana y comenzó a morder las cortinas sentado en cuclillas.

“¡Je, je, je…!”

Miró fijamente hacia la ventana opuesta. No había duda de que ella era la Tigre de bolsillo,
bella y cruel, había desgarrado en pedazos instantáneamente su ya de por sí maltratado
corazón.

“¡Eres demasiado irritante! ¡¿No te aburres de…?!”

“¡Je, je, je!”

“¡¡Ahhhhhhhhhhhh!!”

Taiga, quien había abierto la ventana nuevamente, gritó al ver a un Ryuuji que sonreía y
lloraba, luego cayó hacia atrás. Ryuuji se conmocionó al verla caer y no pudo evitar estirar
la mano en dirección a ella.

“¡…Ah, realmente eres un producto atestado de defectos! Apenas puedo creer que las
bromas de Dios puedan alcanzar resultados tan crueles… ¡Es aterrador! ¡Es imposible para
el intelecto humano realizar un dibujo de tu cara!”

Al escuchar las palabras de Taiga, las manos de Ryuuji se cerraron débilmente.

“¡Esta… esta es la primera vez en toda mi vida que escucho palabras tan hirientes…! ¡No,
lo que es peor es el hecho que tú restregaste mi cara con una escoba! ¡¿Acaso sabes la
historia detrás de ésta escoba?! ¡Es una escoba con la que antes barría el baño y que ahora
uso para barrer el pasillo y la entrada!”

“Está bien, está bien, eso es todo por hoy. ¡Vete a dormir cerdo! Tsk, eres tan
escandaloso… parece que el gen del ladrido de los perros ha salido a flote…”

“¿¡Qué has dicho?! ¡Este altercado empezó porque me ignoraste! Argh… ¡¿Co, cómo te
atreves a tratarme como basura?! Sabes lo triste que estoy ahora ¡¿cierto?! Pero aún así tú,
tú todavía…”

“¿Y yo qué voy a saber?”

“¡¿Ah?!”

Taiga le dio una respuesta sorprendente mientras alzaba su barbilla de manera arrogante y
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miraba el rostro de Ryuuji. Hizo un sonido con la nariz, sus enormes ojos lo miraban tal
como si estuvieran viendo un montículo de caca de gato en la orilla de la calle.

“Estoy demasiado ocupada como para entretenerme contigo”

“¡¿D-de qué estás hablando?! ¿Cómo puedes estar ocupada cuando es obvio que siempre
estás tan ociosa y aburrida?”

“Di lo que te plazca, no tengo la obligación de explicarte nada. ¡Tu cerebro tan diminuto
como un guisante no puede procesar la lógica detrás de mis acciones!”

Y en ese instante.

…Ding~ ding~ ding~

“Ah, ya es hora”

Sonó una alarma desde el teléfono móvil de Taiga. La tensión de Ryuuji disminuyó al oír
éste discordante sonido a pesar de que él no sabía para qué era la alarma.

“Bueno eso es todo, bye. Mañana empieza el nuevo período escolar ¿No deberías estar
durmiendo ya? De seguro tienes muchas otras cosas que hacer además de lloriquear ¿no?”

Tanta indiferencia. Ryuuji no pudo dejar de mirar fijamente a Taiga mientras se apresuraba
a cerrar la ventana y se disponía a marcharse.

“…Ya veo…”

“¿Qué?”

En respuesta a la voz de Ryuuji, Taiga frunció su hermoso semblante en un gesto de
irritación. ¿Por qué he de darte un trato especial si ambos somos humanos? Esa era la
razón por la cual ella le había respondido solo con una palabra.

Ryuuji fue herido una vez más ¿Así que éste era el resultado?

“…Entonces para ti esto es algo que ni siquiera te interesa escuchar…”

Ryuuji se mordía el labio mientras la miraba con atención. Taiga había llorado al enterarse
de lo que le había pasado en la Nochebuena ¿Acaso las lágrimas de ese día eran falsas?
Ryuuji quería preguntárselo.

“Estás mintiendo ¿verdad…?”

“El que Minorin te haya rechazado… Tienes que estar mintiendo”

…Eso había pasado tres días después de la fiesta de navidad, en el hospital donde Ryuuji
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había sido ingresado después de haber colapsado por la gripe. Cuando le fue posible hablar
normalmente, Ryuuji le dijo a Taiga todo lo que había ocurrido esa noche. Todo lo que
había sucedido después de que Taiga lo enviase a la fiesta.

Después de haber escuchado toda la historia, Taiga había comenzado a llorar bajo el
cubrebocas reglamentario que todos los visitantes debían usar.

“¿Por qué pasó eso? Es mentira ¿cierto?”

Taiga lloraba cubriéndose los ojos con sus pequeñas manos, sentada en la silla que había a
un lado de la cama del hospital. Los fieros ojos de Ryuuji también habían comenzado a
humedecerse. Ninguno de ellos hablaba, lo que creaba un ambiente de aflicción.

No obstante, Ryuuji se había sentido un poco mejor después de ver las lágrimas de Taiga.
Aunque seguía deprimido, estaba agradecido de que hubiese alguien que estaba dispuesto a
llorar junto con él. Aquí había alguien que entendía su dolor y que estaba dispuesta a
enfrentar sus problemas junto a él.

Pero.

“Sólo porque Minori te haya rechazado no significa que debas montar una rabieta ¿cierto?”

Arrugando sus cejas, Taiga hurgó en su nariz después de haber hurgado en su oído.

“¿No te he dicho ya que tengo una cosa importante que hacer? Ah~…Se me hará tarde por
estar escuchando tus lloriqueos”

Mientras hablaba, Taiga agarró la ‘cosa importante’ que estaba encima de la mesa a un lado
de la ventana y se lo llevó hacia la ventana arrancándole la tapa de forma descarada. Ryuuji
enmudeció.

“¡¿Eso… eso es, tu cosa importante…?!”

Ryuuji pensó temblando de ira ¿Así que esa es la razón por la que Taiga ha estado
ignorándome?

“Tsk, ya que eres tan molesto, no me dejas más remedio que comer aquí. Hmph, estoy
comiendo”

¡Slurp! – Un vaso de fideos instantáneos.

“Tú... En verdad eres…”

“Ah~ Son deliciosos… Perdón ¿qué decías?”

El corazón de Ryuuji se caía a pedazos al ver a taiga sorbiendo sus fideos instantáneos
mientras hablaba en un tono despreocupado.
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“…No importa, no es nada”

“Si es así…”

Slurp~

“¡…Sigue comiendo así y llegaras mañana a la escuela con una cara regordeta!”

Ryuuji le lanzó una maldición a Taiga para que engordara, a lo que ella se limitó a
responder refunfuñando con la nariz.

“Está bien. Ya estoy preparada mentalmente para ese destino ¿A poco no sabías sobre
esto?”

Ella ensanchó su pecho plano mientras abrazaba su vaso de fideos… pero no se dio cuenta
de que derramó un poco de sopa sobre su suéter blanco.

Ah… ¿Qué clase de situación es esta? El complejo de apartamentos alquilados y el
condominio vecino. La habitación de Ryuuji solamente a dos metros de la habitación de
Taiga. En el mismo piso, con la misma vista, una ventana apuntando al norte, la otra
ventana apuntando hacia el sur.

Ryuuji se inclinó sobre su ventana mirando fulminantemente la cara de Taiga que sorbía
sus fideos alegremente. Esas mejillas regordetas, en serio… me enfurecen… no, Ryuuji no
pensaba eso, sólo se sentía un poco débil.

“¿…Eso es tu cena?”

Ryuuji le preguntó en voz baja.

“Nah. Comí un pan al vapor de carne y un pan de maíz a las nueve. Esto es un refrigerio
nocturno”

“…ese es el peor menú que existe. Todo lo has comprado en el mini súper ¿no es así?”

Taiga puso una expresión de ‘No te conozco’ y en respuesta se volteó con los palillos aún
en su boca. No le dio una respuesta concluyente, lo que demostraba que Ryuuji tenía razón.

“¿…Qué intentas hacer?... Ya no vienes a mi casa… y solamente comes comida chatarra…
ni siquiera comes tus vegetales…”

“¿Y tú qué? Estas hambriento y se te antojaron mis fideos instantáneos ¿verdad?”

“¡No!... ¡En verdad me estoy cabreando! ¡Estoy muy enojado!”

Ryuuji se frotó el pelo con sus manos debido a la frustración mientras dejaba escapar un
grito hacia el cielo nocturno. Su rostro inicial de delincuente peligroso estaba ahora
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distorsionándose de maneras inimaginables.

“¡He estado esperando para preguntártelo! ¡¿Por qué ya no vienes a mi casa?! ¡¿Y por qué
me ignoraste hace un rato?! ¡¿Qué está pasando?!”

Ryuuji podía sentir la energía oscura emanando de su cuerpo. “Ugh…” en la ventana
opuesta, Taiga le dedicó una mirada que reservaba para las cosas desagradables. Ella no lo
dijo en voz alta, pero sus labios rojos estaban obviamente murmurando algo. Él lo sabía,
pero no podía hacer nada respecto a su propia ira.

“¿Pero qué te pasa? ¿No te he dicho ya que dejes de armar tus berrinches?”

“¡No estoy armando un berrinche! ¡Yo estoy… enfadado contigo!”

En presencia de la criatura más peligrosa del planeta, la Tigre de bolsillo. Ryuuji gritó a los
cuatro vientos utilizando todo el potencial de sus rasgos faciales.

“¡¿Tú, acabas de decirme que soy molesto?! ¡En verdad lo dijiste! ¡¿En serio te fastidia
tanto hablarme?! ¡¿El ‘herirme’ te irrita tanto?! ¡Pero estabas muy comprensiva al
principio! ¿Qué es esto? No es que quiera tu compasión o consuelo, pero ¿Por qué no me
hablas como siempre lo haces?”

“¿…Eh?”

“¡Argh!”

…Él lo sabía.

Taiga obviamente estaba tratando de mantener su distancia de él. Pero él quería saber el
motivo. Él quería gritar ¿Por qué?

Taiga estaba inesperadamente entusiasta en cuidar a Ryuuji cuando éste estuvo en el
hospital. Pero una vez que lo dieron de alta, Taiga dejó de ir a la residencia Takasu. Daba
todo tipo de excusas para evitar el desayuno y la cena. Incluso ella salía de su apartamento
a la hora de la comida que por lo general tenía libre. En las pocas ocasiones que Ryuuji se
había topado con ella, Taiga estaba comiendo siempre fideos instantáneos y cosas por el
estilo. A pesar de que en la residencia Takasu había mucha comida deliciosa. A pesar de
que él le había dicho que se hiciera su comida ella misma. A pesar de que él hacía comida
para compartir con Taiga aunque ella la rechazara. Incluso Yasuko ya no estaba tan
enérgica como de costumbre y comentaba “¿Qué ha pasado últimamente con Taiga-chan~?
tiene tiempo que no viene~”

A pesar de que el lugar de Taiga en la mesa todavía estaba decorado con su cojín especial.

“Yo, quien fui rechazado por Kushieda y estoy deprimido te fastidio ¿cierto? ¡Ah es
verdad, estás molesta ¿no?! ¡Bueno, discúlpame por atosigarte tanto!”
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Ryuuji le gritó lo más fuerte que pudo con una expresión digna de un demonio que surgía
de las profundidades del infierno. Comprendía que lo que hacía era desagradable y fuera de
lugar. Pero los sentimientos que emanaban desde el fondo de su corazón no cesarían hasta
que encontrasen una salida para desahogarse. Así que continuó gritando agitando sus
manos como loco.

“¡Basta! ¡He tenido suficiente ya que me has abandonado! ¡Así es! ¿Por qué no lo gritas a
los cuatro vientos? ¿Por qué no simplemente desechas nuestra amistad como si fuera un
trozo de basura? ¡Soy un estorbo y una molestia para ti! ¡Ya lo capto, ya lo entiendo! así
que ¿por qué no sencillamente lo gritas fuerte y claro? Quiero escucharte decirlo… ¡ah!”

“Cállate estúpido insecto”

Antes de que Ryuuji terminara de montar su rabieta, un palillo voló por los aires como si
fuera una daga, golpeándolo entre los ojos. Aunque no le traspasó la cabeza, el impacto del
golpe no fue suave, por lo que lo aturdió.

“Miserable Insecto ¡Insecto! El llamarte perro fue de hecho un cumplido, así que no te
creas demasiado”

Taiga trató de romper su palillo restante en dos mitades iguales, pero falló y terminó con
dos palillos de longitudes proporcionales a 70-30. Después de eso siguió devorando
violentamente lo que restaba del vaso. Luego de haber engullido lo último de su refrigerio,
los enormes ojos que miraban fieramente a Ryuuji le revelaron un leve rastro de lástima
detrás del desprecio que había en ellos.

“Así que no lo entenderás a menos de que te lo diga”

“¿…Qué cosa?”

“Estoy haciendo todo esto por tu bien. Los cielos están en caos total, así que Taiga, quien es
más noble que Dios y más misericordiosa que Buda ha salido a escena. ¿Y todavía me
preguntas el porqué? Ryuuji es un inepto ¡un cabezota estúpido en extremo! Lo he sabido
desde hace mucho”

“¿…Tan mal concepto tienes de mí?”

“Pero ni siquiera yo consideré que serías tan estúpido, eres el rey de los imbéciles”

“…tú me evades deliberadamente, no vienes a comer, me ignoras cuando me ves… ¿y
resulta que lo haces por mi bien?”

“Así es… Para ser más precisos, lo hago por tu bien y el de Minorin”

Taiga suspiró y miró a Ryuuji a los ojos. Luego dijo “Escúchame” y comenzó a hablar.

“Lo he estado pensando desde que fuiste hospitalizado y vi tu durmiente cara constipada”
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Las mejillas blancas como la nieve de Taiga se voltearon hacia abajo. Colocó una mano
sobre su corazón y sacudió su cabeza violentamente.

“Ah, tu cara era en verdad aterradora, nunca he visto nada como eso… ¡jajajajajajajaja!”

Taiga se echó a reír desenfrenadamente.

¡Bang! Ryuuji inconscientemente cerró con violencia la ventana. “¡Solo bromeaba! ¡Abre
ya!” Se escuchó la voz de Taiga por encima de la barrera de cristal de la ventana. Él no
tuvo más remedio que abrirla.

“¡…Ahora mismo estoy en mi límite! ¡Moriré si me gastas otra bromita de esas…!”

“De acuerdo, lo entiendo. Fui muy seria… sí, lo pensé muy seriamente. Y pude darme
cuenta desde el fondo de mi alma de que era muy idiota”

“¿…Yo?”

“No. Yo”

Taiga le dedico una sonrisa torcida y se encogió de hombros como si se estuviera riendo de
su propia estupidez.  Cerró sus ojos como si anunciara que la broma terminaba ahí, de
ahora en adelante hablaré en serio.

“¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Soy una completa idiota”

Sus ojos que se habían abierto nuevamente reflejaban la oscuridad de la noche. Mientras
pasaba su mano por su largo y sedoso cabello, Taiga se inclinó por sobre el alféizar de su
ventana observando el cielo de la noche sin estrellas.

Ella exhaló un vaho de niebla blanca, su voz resonaba en el silencio nocturno.

“Yo dije que te apoyaría a ti y a Minorin, pero al mismo tiempo comía en tu casa todos los
días. No había forma de que Minorin no malinterpretase eso. Incluso si yo le hubiera dicho
que se equivocaba, no hubiera logrado nada. Eso es sentido común. Yo siempre… siempre
hago las cosas sin pensar en las consecuencias, siempre voy a comer contigo. Soy tan
idiota”

Taiga sonreía mientras arreglaba un mechón de su cabello que se alborotó debido al viento.
Ryuuji se sintió un poco confundido mientras sus miradas se cruzaban.

“Así que estás diciendo, ¿que tú crees…”

Ryuuji apartó su mirada preparándose para continuar su frase. El viento helado se sentía
como si fuesen pequeños cuchillos cortando su piel.
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“¿…Que el motivo por el que Kushieda me rechazó fue porque ella malentendió nuestra
relación?

Por el rabillo del ojo, él vio a Taiga asentir reconociéndolo. Ryuuji volteó hacia abajo
mirando sus pies, asintiendo en respuesta.

“¿…Dejarás de venir a mi casa debido a que Kushieda lo malentendió todo?”

Asintió de nuevo. Y luego declaró.

“No volveré a ir a tu casa nunca más”

Se hizo el silencio entre los dos. Parecía como si la gélida noche estuviera literalmente
congelada, congelada en una oscuridad sin fin. Pero aunque reinaba el silencio, Ryuuji no
estaba de acuerdo con las palabras de Taiga. O más bien, estaba absolutamente en
desacuerdo con ella. Ryuuji lamió sus labios resecos.

“Dices que ya no vendrás a mi casa”

Él la miró a los ojos nuevamente como si observase en las profundidades de su corazón y
siguió contemplándola.

“Y que así conseguirás que Minorin y yo estemos juntos ¿Lo dices en serio? ¿No crees que
la única razón por la que ella me rechazó es simplemente porque no le gusto?

“No lo creo”

Su respuesta estaba llena de seguridad.

“Creo que le gustas a Minorin. Es obvio. No hay otra razón que explique su rechazo más
que el hecho de que Minorin estuviese preocupada por mí… ¿Por qué crees que Minorin te
rechazó? ¿En verdad crees que a ella ‘no le interesas’?”

“Umm…”

Esa era una buena pregunta. Ryuuji contuvo el aliento y se rascó la cabeza mientras
recargaba su cara en la repisa de la ventana. No sabía si decir algo o no, en tanto, se forzaba
a sí mismo a hablar.

“…En cuanto a eso, yo en verdad, no lo entiendo. No lo comprendo. Pero no creo que…
Kushieda me deteste del todo… es por eso que no puedo aceptar el hecho de que me haya
rechazado sin siquiera escuchar mi confesión”

Él cerró sus ojos pensando en ‘sus’ facciones… las facciones de Kushieda Minori.

“Lo que intento decir es que creo que tal vez… le gusto… solo un poco… pero
probablemente estoy sacando conclusiones apresuradas…”
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“¡Ta-Ka-Su-Ku-N! ¡Qué onda!”

La Minori en los recuerdos de Ryuuji reía alegremente. Sus suaves pisadas sonaban como
pasos de baile en el viento. Un par de ojos profundos y honestos miraban fijamente a
Ryuuji. A veces vacilaba, a veces trataba de adivinar sus intenciones, a veces revelaba un
indicio de terquedad, pero la dirección de su mirada nunca se apartaba de Ryuuji.

“…Pero fui rechazado con tanta facilidad, o mejor dicho… ni siquiera dejó que le hablara
de mis sentimientos. He sido rotundamente rechazado. Pero cada vez que pienso en ello,
me doy cuenta de que soy incapaz de aceptar éste tipo de desenlace. Mi mente está hecha
un caos ahora mismo… No puedo simplemente dejarlo ir”

Ryuuji sabía que la temperatura en las puntas de los dedos de Minori era excesivamente
caliente. Jamás olvidaría el fuego que recorría las puntas de sus dedos, ni las palabras que
había escuchado en ese momento, y tampoco la suave oscilación que se ocultaba en su
ligeramente temblorosa voz.

¿Acaso Minori no le había revelado a él los secretos de su corazón poco a poco a través de
sus conversaciones diarias?

Ryuuji era incapaz de dejar ir su mirada, su voz, sus gestos, su todo. Todo en ella parecía
señalar una intención oculta bajo la superficie. Razón por la cual Ryuuji había llegado a
pensar que tal vez él le gustaba ¿Había acaso una ‘posibilidad de que algo se diera en el
futuro’?

“Yo… no lo entiendo… Realmente no entiendo nada ¿Fue mi imaginación? Todo lo que ha
sucedido entre nosotros ¿acaso le presté demasiada atención a nuestras conversaciones?
Algo así… no lo creo. No creo que sea algo como eso”

“… Yo tampoco”

Dijo Taiga en voz baja.

“Yo tampoco creo que hayas malentendido a Minorin. Por tanto…” Continuó diciendo.

Ryuuji levantó su mirada hacia el rostro de Taiga en la ventana opuesta. Taiga también lo
miraba. En esta noche sin estrellas únicamente los ojos de Taiga irradiaban luz. No había
vacilación alguna, ninguna incertidumbre, miraba fijamente al frente, y entonces.

“Deja de huir”

La voz de Taiga hizo un eco estruendoso en sus oídos.

“A pesar de que fuiste rechazado te sigue gustando Minorin ¿No es así? Sigues creyendo
que probablemente le gustas a ella ¿verdad? ¡Entonces no huyas! Lo que tienes que hacer
ahora es seguir queriéndola, para que así ella te dé una respuesta completamente distinta
cuando se dé cuenta que ya no voy a comer a tu casa ¡Es por eso que no debes rendirte!”
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“…Pero”

“Sin peros… salvo que, yo también estoy un poco temerosa de enfrentar a Minorin”

Taiga se aclaró la garganta como si quisiera ocultar su enronquecida voz.

“¿…Por qué?”

“¿No lo entiendes?... ¿Quién te envió al lugar donde Minorin te rechazó?”

Ah, Ryuuji pensó en la parte de esa noche que él definitivamente no quería recordar.

Así es, Minori había sido llamada a ese lugar por el Ángel Taiga, y allí mismo ella había
rechazado a Ryuuji.

“Y luego pasó todo esto… No he visto a Minorin ni una sola vez después de aquello. Ella
ha estado muy ocupada con las actividades de su club y se fue a casa de su abuelita para el
fin de año, no la he escuchado hablar de lo que pasó en Nochebuena… No puedo fingir que
no sé nada, ya que fui yo la que la envió a verte”

Taiga mordió ligeramente su labio inferior mientras hablaba. Frotaba toscamente su frente
con las yemas de sus dedos mientras exhalaba un vaho blanco como si fuese un animal
pequeño. Su tono de voz estaba mezclado con un rastro innegable de arrepentimiento.

“… Si no hubiera estado tan entusiasmada por la navidad y no hubiera presionado tanto a
Minorin para que fuera, las cosas hubieran sido distintas… ¿no lo crees?”

“No, no lo creo”

Él le respondió con sinceridad. El resultado había sido desastroso, pero la persona que
deseaba confesar sus sentimientos, la persona que había decidido confesar sus sentimientos,
la persona que había corrido por las oscuras calles para regresar a la escuela había sido el
propio Ryuuji.

Pero Taiga.

“Pero yo sí lo creo”

“Lo lamento” Dijo, no parecía ella misma.

Ella no supo que cuando él la vio hacer eso, cuando la vio disculparse y atribuirse la
‘responsabilidad’ de que él fuese despreciado, hizo que el corazón de Ryuuji latiera aún
más rápido. Ella no sabía que lo único que había ocasionado era que su ya de por sí
destrozado orgullo se destruyese aún más. Si ella hubiese estado cerca de él en la esquina
de su estrecho y oscuro cuarto, él le hubiese dado un golpe en la cabeza por ello.

Pero por cómo estaban las cosas, ni siquiera pudo hacer eso.
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“¡…Pero no voy a escapar! ¡Ni tú tampoco!”

Taiga le gritó y repentinamente señaló con su dedo a Ryuuji como si apuntara directo a su
corazón.

“…No debes escapar. No de esto. Sé que te duele… pero si huyes será realmente el final”

El corazón de Ryuuji se detuvo como si en verdad hubiera recibido un disparo, lo habían
liquidado… el impacto de esas palabras le robaron el aliento por un momento.

“Respóndeme insecto”

“¿…A quién llamas insecto…?”

“¿Estás listo para dejar de esconderte y enfrentarlo?”

Ryuuji consiguió asentir de alguna manera. Había tantas cosas concernientes a Taiga que lo
consumían, pero… aunque escapara, él probablemente no sería capaz de sobrellevar lo
ocurrido.

Al ver que Ryuuji asentía en respuesta, los bordes de la boca de Taiga se crisparon como si
estuviera a punto de tomar una importante decisión.

“A partir de ahora ya no necesitaré que me despiertes por las mañanas. Ya no comeré tus
bentos y no iré a cenar a tu casa. Ya me encargaré yo de resolver esos problemas, también
haré yo misma las tareas de mi casa. Minorin piensa que eres una persona indispensable
para mí. Es por eso que quiero demostrarle que soy capaz de vivir muy bien por mí misma.
Y entonces, solo te queda esperar a que Minori te dé una respuesta distinta”

Después de decir todo esto sin siquiera respirar, Taiga se dio de palmadas en sus mejillas.
Sobrecogido por el aura que ella despedía, Ryuuji sintió como si no pudiera mirarla
directamente.

De hecho él pensaba que Taiga era una persona más fuerte que él.

Quería golpearse a sí mismo por montar una rabieta debido a que pensaba que Taiga lo
había abandonado. Quería aporrearse hasta caer porque se sentía muy solo en esos
momentos. Tranquilízate, Ryuuji se dijo a sí mismo asintiendo enérgicamente con la
cabeza

A pesar de que él pensaba que separarse de Taiga no le ayudaría con Minori, ese no era el
punto. Ryuuji no quería verse aún más patético de lo que ya era frente a Taiga cuando ésta
ya había tomado la decisión de  madurar, de independizarse.

No quería que la sensata Taiga tomase la delantera y lo dejase atrás.

Escuchando eso, Taiga ensanchó su pecho con convicción.
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“Sí, no te preocupes. Ni siquiera tocaré la estufa ¡He tomado la decisión de alimentarme
con comida comprada el resto de mi vida!

Ella dijo esa frase con un poco de vergüenza, pero con una seguridad total. A Ryuuji no le
quedó otra opción más que suspirar decepcionado.

“Me pregunto cuánto tiempo vas a sobrevivir llevando ese estilo de vida…”

“¿De qué hablas? ¡Viviré por siempre!”

A pesar de que el rostro y nariz de Taiga se habían enrojecido por el penetrante viento, sus
labios se curvaron en una sonrisa temeraria.

“Yo estaré bien ¡Así que ve y haz lo que debas hacer! Escúchame, lo primero que tienes
que hacer es confirmar los verdaderos sentimientos de Minorin… Voy a buscar una
oportunidad para eso”

“¿Una oportunidad?”

“Así es, la oportunidad perfecta”

Asintiendo en respuesta a la declaración de Taiga, Ryuuji se preparó para cerrar la ventana,
después de desearle buenas noches… se machucó cuatro dedos con la ventana y un
espeluznante grito se escuchó en medio de la silenciosa noche.

Deja de huir.

Y luego confirma los verdaderos sentimientos de Minori.

A pesar de que Ryuuji había tomado una decisión, faltaba mucho para el amanecer y el
mundo seguía envuelto en tinieblas sin la certidumbre de encontrar un rayo de esperanza
por ningún lado.

Él no entendía la razón detrás de la ‘oportunidad’ de Taiga.

Ryuuji se quedó mirando al techo en medio de la oscuridad. Era incapaz de conciliar el
sueño mientras abrazaba su pesada cobija.

Mañana sería el comienzo de un nuevo período escolar. Un período de reconocimiento… Si
hubiera comenzado a pensar nuevamente en lo bueno que sería si la mañana nunca llegase,
Ryuuji seguramente habría caído en negación otra vez…

***
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“¡Buenos díaaaaaaas!”

Ryuuji se sobresaltó.

“…Inko-chan, hoy estás muy enérgico…”

Como de costumbre, la residencia Takasu era fría y oscura por las mañanas. A pesar de que
estaban en el interior, al exhalar se producía una neblina de vaho blanco. La mano que
había llenado nuevamente los recipientes de agua y comida de Inko-chan estaba entumecida
por el frío.

En una mañana tan sombría, Inko-chan agitaba las alas con entusiasmo y gritaba como si
algo bueno hubiera pasado.

“¡Buenos díaaaas! ¡Buenos díaaaas!”

El loro luchaba por estirar sus desplumadas patas, sus ojos blancos rotaban de aquí para allá
y su pico permanecía abierto como si estuviese roto.

“¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!”

“¡Oye, espera un poco! ¡Inko-chan! ¡Cállate, ah!”

El loro se salió volando de su jaula a pesar de que Ryuuji había puesto todo su esfuerzo en
detenerlo. Inko-chan pasó velozmente entre sus rodillas y comenzó a correr en el tatami
como si se estuviera burlando de su dueño quien se había puesto a perseguirlo, el loro hizo
innumerables giros repentinos, sus veloces movimientos hacían difícil su captura.

Las cejas de Ryuuji se juntaron debido a la frustración y la alteración. Repentinamente fue
sorprendido por un destello de inspiración. Tal velocidad y gracia en los giros, ese artístico
trabajo de pies le parecía familiar…

“¡…Zidane1…! ¡Es la ruleta marsellesa2 de Zidane…!”

Ryuuji se quedó boquiabierto de asombro. Jamás, ni en sus sueños más locos se le habría
ocurrido que el loro gordo que él poseía desde sexto año de primaria fuera uno de los
‘Galácticos3’ ¡Pero qué sorpresa!

“…Sólo bromeaba… Jajaja”

1 Zinedine Zidane: Ex futbolista francés. Es considerado el máximo exponente del fútbol mundial de mediados de los años 90 y principios del
2000 así como uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos.
2 Ruleta de Marsella o ruleta marsellesa: Es una ingeniosa técnica futbolista que consiste en encarar al jugador contrario sin perder velocidad,
efectuando una rotación por encima de la pelota y realizando una vuelta de 360º grados en el aire, consiguiendo dejar detrás al jugador contrario.
3 Los Galácticos: Mote español dado a los jugadores más caros y de clase mundial del equipo de futbol Real Madrid.
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…Ryuuji decidió dejar de jugar al tonto. Aunque había pensado en lo bueno que sería si la
mañana nunca llegase, había llegado de todas formas.

Ryuuji estaba ahora tratando de determinar cuál sería su siguiente movimiento.

Al otro lado de la habitación, Inko-chan, quien parecía estar canalizando el espíritu de
Zidane, estaba dando su segunda vuelta alrededor de su amo cuando de repente cambió de
dirección y se metió en la habitación de Yasuko.

Después de unos segundos se escucharon sollozos inhumanos y el ruido de una cobija
siendo pisoteada.

“Ahhhhhhh… Me has despertado…”

Una figura en pijama salió de la oscura habitación infestando la sala con hedor a alcohol.
Ryuuji frunció su entrecejo al ver su aspecto desprolijo.

“Cavernícola…”

“¿Gyaaa…?”

Su madre Yasuko, cuyo cabello tenía en ese momento la forma de un gallinero tenía a
Zidane Takasu tomado del cuello.

“¡Ah, lo matarás!”

“¡¡Es su culpa!! Pisoteó la cara de Ya-chan…”

Y luego Zidane que ahora estaba en su mano…

“…bleh…”

Vomitó.

“¡Ah! ¡Kyaa!” Ambos, madre e hijo dejaron escapar gemidos de angustia. Esa sombría
mañana, el loco Zidane  recibía su merecido mientras vomitaba una sustancia verde y
viscosa. Pero Yasuko no tenía ninguna intención de soltarle el cuello, balanceaba a Zidane
de un lado a otro por lo que.

“…bleh…bleh…”

Como si fuera una fuente, Inko-chan lanzó un proyectil de vómito directo al mentón de
Yasuko.

“¡¡¡…Ahhhhhh!!! ¡Ya-chan no puede soportarlo más!”
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Después de meter en su jaula a Zidane que seguía vomitando, Yasuko se dirigió al baño.
Abrió la puerta violentamente, entró y… se escuchó un sonido repugnante poco después.
Ryuuji ni siquiera pudo taparse los oídos para evitar escuchar ese ruido sacrílego ya que
sostenía a Zidane… no, Inko-chan quien estaba cubierto con vómito.

Suspirando, Ryuuji intentó fingir que no escuchaba nada proveniente del baño mientras
limpiaba a Inko-chan con una toallita húmeda. Ah, aquí hay una mancha que no saldrá…
mirando más de cerca, era el dibujo natural de sus plumas que por casualidad parecía el
rostro de un cadáver.

Al regresar a Inko-chan a su jaula, los ojos de Ryuuji emitieron un brillo azul en tanto
murmuraba: “no quiero seguir siendo humano… ya no”

“¿Estás bien después de vomitar tanto Inko-chan? ¿Necesitas ir al veterinario?... Bueno,
pues ya que hoy es la ceremonia de apertura de la escuela, podría faltar y llevarte…”

Sus deseos de querer faltar a la escuela eran extremadamente obvios. ¡No huyas! La voz de
Taiga de la noche anterior resonaba en su cabeza; pero eso no sería huir. Es porque Inko-
chan no se siente bien. No obstante ese tipo de excusa no funcionaría.

“¡Buenos días… Buenos días… Buenos días!”

Inko-chan comenzó a devorar su alimento como si tuviera planeado recuperar las calorías
perdidas. Sus ojos sobresalían de sus órbitas mientras comía a una velocidad inhumana, a
Inko-chan ya no le importaba la existencia de Ryuuji en lo más mínimo. Era evidente que
era un espécimen de ave perfectamente sana. Ryuuji de pronto pensó en una posibilidad:

“Inko-chan, no me digas que tú…”

“¿…tratabas de darme ánimos…?”

“¿Ugu…?”

“…No importa, olvídalo”

Ryuuji suspiró al alejar su mirada del vacío rostro del loro gordo y se levantó para lavar la
copa que Yasuko había usado cuando regresó del trabajo por la mañana.

Mirado el reloj se dio cuenta de que había pasado un poco de tiempo resolviendo el
problema del vómito de Zidane.

“Ah… ah… Definitivamente no quiero ir”

…¡No huyas!...

Sí, ya lo sé. Voy a ir. No es como si tuviera las agallas para faltar el primer día de clases.
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Ryuuji tomó su uniforme del perchero y lo cepilló como de costumbre. Se puso un suéter
gris con cuello en forma de V encima de su camisa escolar y luego se colocó encima la
chaqueta escolar sin abotonarla. Enrolló en su cuello la bufanda de lana que a Taiga le
gustaba tanto y así los preparativos de Ryuuji estuvieron listos. Aunque era invierno él
prefería no usar abrigos ya que nada iba a cambiar su cara. Él había dejado lista su mochila
desde la noche anterior así que lo único que faltaba era cruzar la puerta.

“…En verdad, no quiero ir…”

No, tienes que ir. Ryuuji sacudió coléricamente su cabeza tratando de deshacerse de esa
nube de depresión.

“Ya me voy…” Le dijo a Yasuko quien se estaba lavando los dientes en el baño.

“Ve con cuidado~… Bye bye Ryu-chan~”

Yasuko, quien parecía estar ebria incluso después de vomitar, se paró frente a su hijo con
agua chorreando de su boca.

“¿Te acordaste de llevar aquello contigo? Está en la mesita de mi cuarto~”

“¿…Qué es ‘aquello’?”

“¿Hmm? Ah, Ryu-chan ha estado muy atolondrado últimamente~ ¿Cómo pudiste
olvidarlo~? ¡Es aquella cosa de Okinawa~!”

“¿Okinawa…?”

“¡…Okinawa!”

Percibiendo el sobrecogedor olor a alcohol, Ryuuji lo recordó. Tengo que regresar y
tomarlo.

“¡Oh no! Lo había olvidado por completo”

Aquello que estaba en la habitación de Yasuko era el formulario de aprobación de los
padres para el viaje escolar a Okinawa. Aunque Ryuuji sabía que debía entregarlo el primer
día de clases, había tenido muchas cosas en la cabeza recientemente y por tanto se había
olvidado de ello. Era vergonzoso que hasta la perpetuamente borracha Yasuko lo hubiera
recordado.

“¡Okinawa, Okinawa! ¡Qué bien! ¡Ya-chan también quiere ir~!”

“…Bueno, me marcho ya”

“Hmm… No parece que estés muy animado~”
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Ryuuji introdujo el documento en su mochila mientras se ponía sus lustrados zapatos
escolares y abrió la puerta. El frío viento invernal proveniente del norte se metió dentro de
la casa obligando a Ryuuji a cerrar sus ojos involuntariamente.

“Ryu-chan ¿Estás bien~?” Si bien escuchó la pregunta de Ya-chan, Ryuuji no se sintió con
ganas de responder. A pesar de que hacía tanto frio, los rayos del sol matutino seguían
brillando deslumbrantemente.

Ahora no es momento de pensar en Okinawa…

Ryuuji volteó a ver con el rabillo del ojo el condominio de Taiga mientras caminaba por la
calle. La escalera brillante de mármol preparaba el camino hacia las puertas de cristal que
servían como entrada. Los árboles de hoja perenne plantados a un lado seguían verdes
como de costumbre a pesar del frío invierno.

Pero hoy, Ryuuji no tenía intención de pasar por ese camino bordeado de árboles, en su
lugar caminaba directamente hacia la escuela. Ryuuji optó por respetar la decisión de ella, a
pesar de que él no estaba seguro de si la perezosa Taiga sería capaz de levantarse de la
cama.

¿Estará despierta a esta hora?... Él no sabía qué era lo que ella estaba haciendo en ese
momento, pero Ryuuji se sintió feliz de saber la determinación de Taiga. Se sentía solo y
también un poco abandonado, pero Ryuuji estaba feliz de que Taiga intentase considerarlo
a él cuando tomaba sus decisiones.

Exhalando un vaho blanco, Ryuuji pensó en como siempre había sido maltratado por Taiga,
ella le pegaba con su mochila, lo regañaba, lo estrangulaba, le picoteaba los ojos, le armaba
sus rabietas a primera hora de la mañana sin importar si él llegaba tarde o temprano, lo
derribaba al suelo y tenía que escuchar sus disparates acerca de Kitamura-kun, de Minorin
o de Bakachi mientras caminaba ese mismo camino junto a ella… pero, entonces, Taiga
finalmente se había puesto de pie por sí misma. Incluso ella le había dicho ‘lo hago por tu
bien y el de Minorin’.

Tal vez Taiga en verdad había madurado.

Él imitó lo que Taiga había hecho la noche anterior y se dio de palmaditas en sus mejillas.

A pesar de que sentía muchas ganas de escapar, él había decidido no hacerlo ¿cierto?
Simplemente tenía que tomar control de sí mismo y ocultar su vergüenza ¿verdad? Era lo
único que necesitaba hacer y eso sería mucho mejor que desistir sin dar pelea.

Ryuuji finalmente alzó su cabeza en tanto una ráfaga de viento sacudió su frente. Miró
hacia adelante ¿Qué pasaría si me encuentro con Kushieda camino a la escuela? Pero era
demasiado tarde para preocuparse por tal cosa.

Lo único que podía hacer en ese momento era seguir caminando, al menos eso no permitiría
que la situación empeorase. De cualquier forma, no era como si él hubiera sido despreciado
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por su novia. Lo que Ryuuji debía hacer ahora era seguir trabajando para conseguir su
deseado final feliz.

Si lo miraba en retrospectiva, sus sentimientos habían sido de amor no correspondido desde
el inicio.

En el cruce, el semáforo cambió a verde casualmente justo cuando Ryuuji se preparaba a
cruzar la calle, fue un pequeño golpe de suerte que le levantó ligeramente el espíritu.
Ryuuji había resuelto saludar a Minori apenas llegase a la escuela. Había decidido usar la
voz más animada que pudiese para gritarle ‘¡Buenos días!’, aunque no estaba seguro de si
lograse proseguir una conversación desde ahí. Pero él debía saludarla con una cara
sonriente el primer día de clases.

Eso era lo único que podía hacer, para poder mirar hacia adelante con esperanza…

“¡Hey! ¡Buenos días Takasu-kun!”

¡¡¡…Ay Dios!!!

“¡Ah, hoy hace mucho frío…! ¿Dónde está Taiga? ¿Por qué no está contigo?”

Ryuuji se transformó en la segunda reencarnación de la segunda generación de los Takasu,
su situación era tan confusa como eso. Después de cruzar la calle, Ryuuji ejecutó una
hermosísima ruleta marsellesa evadiéndola con su hábil trabajo de pies y girando a su
alrededor como un tornado. Entonces gritó sin decir palabra ¡¡¡Soy el imbécil más grande
del universo!!!

Había sido una tontería caminar hacia la escuela por la ruta que siempre tomaba junto a
Taiga y Minori. Si Taiga no se había levantado aún ¿No era evidente que ‘ella’ estaría
esperándola aquí? ¿No era normal que Kushieda Minori estuviese en éste cruce?

“¡E-espera! ¡Takasu-kun!”

Ryuuji fingió estar demasiado ocupado en ajustarse la bufanda como para responderle, pero
en realidad su cuerpo no le permitía detenerse o voltear. Solo podía alejarse a un ritmo
inhumano.

¡¿Qué clase de ‘saludo’ fue ese?! ¿Qué pasó con todo eso de ‘saludarla con una
sonrisa~’? ¡Idiota, idiota, idiota! ¡Deberías morir! Como estaba demasiado ocupado
sermoneándose a sí mismo, Ryuuji no se dio cuenta de la expresión de Minori ni de la
mochila que se resbaló de sus dedos. Tampoco reparó en la forma con que agarró
fuertemente el dobladillo de su falda. Ni siquiera pudo respirar el aire que había un metro a
la redonda de ella.

“¡Oye…! Takasu-kun, no…”
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Por alguna extraña razón, el cuerpo de Ryuuji se tensó por un momento, pero aún así se
esfumó velozmente de la escena. Usó su espalda tan dura como una roca para bloquear la
visión de Minori mientras desaparecía como una columna de humo. Tal vez el incidente
matutino de Inko-chan con ‘Zidane’ era una profecía de esta situación… Ryuuji sólo podía
pensar en esas cosas tan patéticas, era incapaz de aceptar que estaba siendo un verdadero
pelmazo.

“¡No huyas… de mí!”

…Aunque digas eso.

A pesar de que la voz de Taiga de la noche anterior resonaba en su cabeza, lo único que
hizo fue impulsarlo a que corriera todavía más rápido.

“¡Estúpido Ryuuji…! ¡No huyas…!”

No soy estúpido… Por alguna razón, la voz de Taiga no parecía provenir del interior de su
cabeza. Justamente pensaba eso cuando.

“Ah, Buenos, buenos días Minorin… ¡Ahhhhhhhhh!”

Un grito agudo atravesó el aire matutino. Y entonces “¡Ahh…!” Minori también comenzó a
gritar ya que cierta pequeña idiota se había caído a mitad de la calle. El haberse caído no
era tan malo, pero esa idiota tenía que caerse justo enfrente del punto ciego del camión que
acababa de dar vuelta en el cruce. Ryuuji y Minori soltaron sus mochilas y corrieron al
mismo tiempo hacia esa idiota, lo cual provocó una escena en cámara lenta.

Como si fuera un gatito a punto de ser atropellado por las gigantescas ruedas de un camión,
Taiga se quedó petrificada mientras contemplaba el vehículo que se aproximaba
lentamente. Ryuuji saltó frente al camión estampándose en el parabrisas, lo que asustó al
conductor para que éste pisara el pedal del freno y así Minori tuviera la oportunidad de
arrastrar a Taiga hasta la orilla de la calle.

“¡Es muy peligroso saltar de esa manera jovencito…!” Gritó el conductor antes de
desaparecer entre los gases negros provenientes del tubo de escape.

Ryuuji sentía como si su corazón fuese a estallar y su cuerpo entero temblaba.

“…Yo, casi muero…”

“¡Tú… idiota!”

Ryuuji no podía dejar de gritarle. Al mismo tiempo…

“¡¿En qué estabas pensando?! ¡¿Cómo pudiste…?!”
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Se escuchó también la voz de Minori. Taiga estaba sentada en la orilla de la calle con su
abrigo manchado en la parte delantera, era incapaz de levantarse. Miró lentamente a Ryuuji
y luego a Minori. Entonces murmuró en voz baja.

“Lo siento…”

“¡No es una broma y lo sabes! ¡Por poco te atropella un camión!”

“¿Por qué corriste de repente? ¡Vamos, levántate! ¿No te lastimaste?”

Agarrándose de la mano de Minori, Taiga finalmente se puso de pie. Se sacudió el polvo de
la falda con una expresión de tristeza en el rostro.

“¡Vamos, ponte bien tu abrigo! ¡También acomódate la bufanda! ¡Estás hecha un
desastre…ah!”

De pronto Ryuuji se dio cuenta de que había un rasguño en una de las manos que
abotonaban el abrigo gris de lana y acomodaban la bufanda rosa fucsia que ella por fin
había comprado para sí misma. Él tomó su mano sin pensarlo.

“¡Estás sangrando!”

“¿De verdad? ¡Un pañuelo, un pañuelo!”

Tengo un pañuelo. Justo cuando Ryuuji se preparaba para decir eso, repentinamente dejó de
respirar.

Por fin se había dado cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer porque Minori
observaba cómo le tomaba la mano a Taiga. Ambas manos de Ryuuji comenzaron a
temblar al mismo tiempo que vio un ligero temblor en los ojos de Taiga. Minori sacó un
pañuelo de papel de su bolsillo y lo usó para limpiar la herida de la mano de Taiga.

Al parecer, Minori se había hecho un corte de pelo.

Las puntas de su cabello que bailaban alrededor de los costados de sus mejillas le daban un
aire un poco más masculino que antes.

Los ojos oscuros de Minori brillaron por debajo de su flequillo.

Y luego… hizo lo impensable.

Repentinamente se dio la vuelta, Ryuuji dejó solas a Taiga y a Minori, y se marchó. Fue
algo extremadamente antinatural, pero él ya no podía soportar el permanecer en ese lugar.
Ni siquiera se molestó en sacudir el polvo de su mochila tirada mientras se alejaba de
Minori por segunda vez.
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Ryuuji se echó a correr pretendiendo no ver ni oír nada.

Sin embargo Taiga no le gritó nada esta vez. A medida que ajustaba la postura de su
mochila volteó y miró hacia atrás, Minori estaba de espaldas a ella y parecía estar
recogiendo su mochila. Entonces Taiga se paró en la acera, se agarró la cabeza y gritó sin
decir una sola palabra “¡…Ahhhhhhh! ¡Lo eché a perder! ¡Fallé miserablemente! Y cosas
por el estilo. Ryuuji estuvo de acuerdo con ella en silencio. No has madurado nada, una
persona adulta jamás se arrojaría a la calle de esa forma para ser atropellada.

Pero a su vez, Ryuuji también quiso tomar la misma pose que ella y gritar a los cuatro
vientos: ¡Idiota, idiota, idiota! ¡En verdad soy tan idiota!

¡Ahhh! ¿Y si la escuela se quemara?... Pensaba Ryuuji mientras huía de la escena.

FIN Capítulo 01 – VOL 08
Toradora no Fansub

Traducción: Fye Tsukishiro
Corrección: Ogichi

Edición: Wins
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen 08 Capítulo 02

“¡El mar! ¡El sol! ¡Okinawa!”

“¡La isla! ¡La playa! ¡Okinawa!”

Dos copias del formulario de aprobación de los padres golpearon la cabeza de Ryuuji en el
momento que entró al salón.

“¿…Qué intentan hacer ustedes dos?”

Ryuuji les dedicó una fiera mirada con sus ojos de media luna. Eso hubiera hecho llorar del
miedo a cualquier otra persona, pero no a Noto y a Haruta. Ellos se habían acostumbrado a
esa mirada así que se quedaron parados tranquilamente.

“¿Qué pasa contigo Takasu? ¡No pongas esa cara tan aburrida! ¿Trajiste el formulario de
aprobación?”

“¡Feliz año nuevo! ¡Y con eso me refiero a Okinawa, por supuesto! ¡Unas vacaciones
gratuitas de seis días y cinco noches!”

No creo que sean gratuitas… Ryuuji miró la feliz cara del idiota de Haruta, la cual no había
cambiado nada a pesar de ser año nuevo. En ese momento, Ryuuji sintió un poco de envidia
hacia sus campantes amigos quienes evidentemente no sabían nada acerca de ese
sentimiento llamado ‘frustración’. Al parecer Haruta malentendió las emociones contenidas
en la mirada de Ryuuji ya que su expresión cambió abruptamente.

“¡Ah, no hagas eso Taka-chan! ¡Éste es mi formulario de aprobación!”

“¿Por qué iba yo a querer el tuyo?… he traído el mío”

En serio, Ryuuji le tenía un poco de envidia.

Después de decir eso, colocó su mochila en el asiento. Hasta Noto y Haruta debieron
percatarse del auténtico rastro de desgracia en el aire. Pero este tipo de cosas no podían ser
explicadas fácilmente. Cosas como el que hubiera sido rechazado en Nochebuena por
Kushieda Minori, quien estaba a punto de entrar al salón de clases, o el estado emocional en
el que había caído desde aquel incidente, no eran cosas que pudiera platicar con Noto y
Haruta. Y para agrandar su miseria, Ryuuji acababa de salir corriendo cuando Minori le
saludó con su usual voz animada.
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Se sentó en su escritorio y se agarró la cabeza entre sus manos. Entre más lo pensaba, más
le parecía que se había portado como todo un pelmazo. El ignorarla simplemente porque le
había rechazado había sido de lo peor.

Mezquino, frívolo, deplorable… Ryuuji le echaba sal a sus propias heridas pensando en lo
que acababa de hacer. Habían pasado demasiadas cosas, así que no sabía mucho qué
hacerle. Si esto seguía así ¿Comenzaría ella a odiarlo?

“¡Arghhhhhhhh!”

Ryuuji se rascó furiosamente la cabeza con ambas manos mientras Noto trataba de
detenerlo.

“Takasu ¿De qué hablas? ¿Qué te pasó? Ah, no me digas que son las secuelas de la gripe de
la que te acabas de recuperar”

“Ahora que lo mencionas, en verdad me sorprendí cuando te llamé para invitarte al templo
en año nuevo y me dijiste ‘Acabo de ser dado de alta del hospital por gripe’. Pero me
imagino que te animarás cuando veas esto ¿sí? Espero con mucho entusiasmo el viaje
escolar ¡Así que ya me compré esto! ¡Mira esta lindura!”

Haruta le quitó por la fuerza a Ryuuji las manos de su cabeza y le encasquetó un libro en su
cara. El libro en cuestión era una guía turística, la cual Ryuuji trató instintivamente de
alejar, pero sus manos se detuvieron a medio camino ‘¡Maravillosa Okinawa!’. La mirada
de Ryuuji escrutó la foto de la portada de la guía turística.

El sol brillaba en el cielo azul infinito sobre los arrecifes de coral increíblemente verdes y
las perfectas playas de ensueño. Las jóvenes personas en trajes de baño tenían el pelo
rizado debido a la brisa del mar. Hombres y mujeres se trataban entre ellos con amabilidad,
la marea subía hasta sus rodillas… ¡inclusive sostenían sandías en sus manos…!

¡Qué vista tan deslumbrante!

“¡…Ajajajajajajajaja!”

Ryuuji sólo pudo reír. Carcajeó hasta que las lágrimas fluyeron por las comisuras de sus
ojos, no por tristeza, sino porque había visto una escena tan hermosa que no podría ser más
opuesta a su situación actual.

Las personas en las fotos estaban demasiado alegres como para ser verdad, parecían estar
tan felices como cualquiera podría estarlo. En ese momento, Ryuuji sentía como si fuese
esa delgada sombra en la arena bajo los pies. Si el aspecto de la flamante juventud de la
que tanto se habla se refería a las personas de la portada, entonces Ryuuji era la otra cara de
la moneda. Era tan irónico que de hecho era divertido.
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Sea lo que sea que Noto interpretase de esa carcajada, comenzó a reír alegremente junto
con él agitando sus manos como si fuese un pez… Una imagen que no podría estar más
alejada de su propósito original de verse lindo.

“¡Mira el color de ése océano! ¡Somos tan afortunados de poder ir a Okinawa en nuestro
viaje escolar! Mis amigos de secundaria que ahora están en preparatoria siguen yendo a
Kyoto y a Nara ¡Esos son lugares a los que ya fuimos en nuestros viajes de secundaria!
¡Ahí no hay nada más que templos!”

“¡Qué lástima! ¡Hay un lugar en Okinawa al que definitivamente quiero ir! ¡Manzama!”

Querrás decir Manzamo ¿cierto?... Ryuuji no pudo hacer nada más que corregirlo
mentalmente.

“¡Y también la base militar de los Estados Unidos! ¡Debe ser genial echarles un vistazo a
los Marines norteamericanos!”

No creo que simplemente te dejen entrar y dar un paseo… Nuevamente, Ryuuji no pudo
sino corregirlo mentalmente. Fue por fin hasta que Haruta dijo “¡Me encantaría disparar un
arma!” que Noto interrumpió sus divagues diciendo “Creo que has confundido Okinawa
con algún otro lugar”

“¡Buenos días! Veo que ustedes chicos ya están viendo una guía turística de Okinawa!
¡Pero qué estudio tan apasionado!”

Al escuchar la nítida voz de cierto deportista, Ryuuji volteó y agitó su mano para saludar.
La persona cuyos amigables ojos estaban enmarcados detrás de un par de gafas y levantaba
su mano en respuesta al saludo de Ryuuji era el presidente del consejo estudiantil y
presidente de la clase, Kitamura Yuusaku.

“Takasu, escuché que pescaste una gripe al final del año pasado ¿Ya te encuentras mejor?”

“…Ah… eso…”

“¿Hmm? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Ah! No me digas que a causa de la fiebre tan alta…”

Kitamura frunció las cejas y le dirigió una mirada mordaz a la entrepierna de Ryuuji. A él
le tomó tan solo un momento comprender el significado detrás de esa mirada y le dijo
“Piérdete” cerrando las piernas.

“Muy buenas, gran líder ¿Estás pensando en hacer eso también este año?”

Noto juntó sus manos y le hizo una reverencia. Esa acción claramente se refería a…

“¡Pero por supuesto que seré nuevamente la Gran deidad iluminada de los corazones rotos!
Es mi deber alentar a las personas entre nosotros que tengan el corazón roto para que
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puedan salir del abismo del rechazo… ¿Qué pasa Takasu? ¿Por qué te me quedas viendo de
esa forma?”

“…No es nada”

Ryuuji rápidamente sacudió la cabeza y alejó su mirada de los ojos de Kitamura que eran
casi el doble del tamaño de los ojos de Noto. No… era porque él había reaccionado a la
palabra ‘rechazo’.

“Pero hay un problema en continuar con el programa de la Gran deidad iluminada de los
corazones rotos ya que los participantes del segmento más popular del show ‘el Escuadrón
que animará tu amor’ están teniendo dificultades para encontrar participantes. Sin contar a
los integrantes del consejo estudiantil, les he dicho también a los miembros más jóvenes del
club de softball ¡si la situación continúa empeorando esto pondrá en peligro la
supervivencia del programa!”

“Entonces simplemente encuentra un participante. ¡Ah, perfecto! ¡Acabo de encontrar
uno!”

Ryuuji volteó hacia la dirección que señaló Noto y no pudo evitar cerrar sus ojos y
agarrarse las rodillas con todas sus fuerzas. Yo de verdad, de verdad quiero hundir mi
cabeza en la tierra y desaparecer, pero…

“¡Buenas Kushieda! ¡Parece que te hiciste un corte de cabello! ¡¿A poco te rechazaron?!
¿Por qué no te unes al programa de Kitamura?”

“¿Hmm? ¿Es por eso que Kushieda se cortó el cabello? Prácticamente no hay ninguna
diferencia ¿Por qué no te lo cortas todo? ¡Igual que la peluca calva que te di! ¿No lo crees
Taka-chan?”

Haruta se colocó frente a Ryuuji obstaculizando su única vía de escape…

Ryuuji Levantó la vista al mismo tiempo que temblaba, apretó la mandíbula y echó un
vistazo. Minori se estaba quitando la bufanda de lana mientras hablaba con su usual tono
alegre como si hubiese olvidado por completo el comportamiento de Ryuuji de hace un
momento.

“¿Por qué son tan latosos…? ¡¿Podrían hacerme el favor de no hablar de mi cabello con un
tono tan despectivo?”

“Oye ¿Acaso es una boba? Sí, creo que es una boba” Noto y Haruta señalaron a Minori y se
echaron a reír. Incluso Kitamura se reía también mientras abría sus brazos.

“¡Yo siempre estoy aquí para ti si te has quedado sin amor! ¡Ven, entrégate a mis brazos!
¡Y Luego únete a mi show!”

“¡Excelente trabajo, Sr. Deidad! ¡Pero qué musculosos pectorales tiene!”
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“¡Minori se ha quedado sin amor~!”

…Lentamente

Por suerte, la sustancia que emanaba lentamente no eran lágrimas, sino sangre que provenía
de morderse el labio tan fuerte. Ryuuji no se unió a la conversación, ni miraba el rostro de
Minori, tan solo se quedó ahí con la cabeza gacha, mordiéndose el labio como una estatua.
Las palabras que volaban alrededor de él eran demasiado peligrosas, así que tomó sus
precauciones para evitar ser golpeado por cualquiera de ellas.

“Tsk ¡Vámonos Taiga! ¡Estos tipos son unos babosos! ¡Ni siquiera saben que éste corte me
costó cuatro mil quinientos yenes!”

Agarró a Taiga y se dispuso a regresar a su asiento. Taiga asintió con la cabeza mientras
envolvía sus brazos alrededor de la cintura de Minori y comentaba “¡Son unos rufianes!”
Pero ese día los chicos (exceptuando a Ryuuji) estaban exageradamente animados por
alguna razón desconocida (probablemente era la combinación de la emoción de ir a
Okinawa y del nuevo período escolar).

“¡Eso es! ¡Taiga debería participar en el programa también! ¡Podrías salir al aire con
Kitamura!”

“¿Eh? ¡Tienes razón, qué buena idea! ¡Ven Taiga! ¡Entrégate a éste musculoso pecho mío!”

Como cereza en el pastel, Haruta le abrió a Kitamura la chaqueta del uniforme, aunque al
hacer eso lo único que expuso fue su camisa escolar debajo.

“¡No Taiga! ¡Es una trampa!”

“¡Ah! ¡Eso dolió Minorin! ¡Me picaste el ojo!”

Minori cubrió los ojos de Taiga con ambas manos.

“¡Esto es algo que no debe ser visto, yo ya he caído en su trampa una vez! Justo cuando
pensaba que no era nada ¡Un objeto demasiado oscuro y aterrador apareció frente a mis
ojos!”

“Ja ja ja” Kitamura se echó a reír con la chaqueta aún abierta.

“¡Oye, no lo describas así! ¿Cuándo te he mostrado algún objeto oscuro y aterrador?”

“¡Fue durante el verano! ¡En el chalet de Ami!”

“¿Algo así pasó?” Kitamura inclinó su cabeza inocentemente.

“¿Ahhhhh…? ¿Ohhhhhh…?”
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Haruta, quien estaba parado frente a Kitamura repentinamente se apresuró a obtener un
vistazo más cercano de la camisa escolar de Kitamura.

“¡Oigan! ¡Parece que incluso la Gran deidad tiene sus ratos! ¡Qué sujeto tan lamentable!
Oh, Taka-chan ¿Qué es éste objeto pecaminoso en su camisa?”

“¡¿Qué es eso?!”

Esa cosa en particular ya había sido etiquetada como un ‘objeto pecaminoso’ así que en
realidad no había mucho que decir al respecto. Ryuuji instintivamente se acercó mientras
Haruta señalaba el(los) objeto(s) donde dos marcas oscuras de aspecto extraño habían
aparecido en el frente de la camisa escolar de Kitamura. Tras un escrutinio más cercano,
Ryuuji pensó que probablemente era salsa de soya. Pero los objetos estaban situados
exactamente en la posición donde los pezones de una persona deberían estar, hablando de
eso, esos objetos en verdad parecían pezones…

“¿…Qué no son sus pezones?”

¡Argh! Ryuuji no pudo evitar sentir nauseas. Aquello era tan asqueroso que lo único que
quería hacer era arrancarse el par de ojos que habían contemplado esos objetos y limpiarlos.
Kitamura rápidamente se puso la chaqueta y se sonrojó.

“¡Oh no! ¡Olvidé usar una camiseta interior!”

“¡No puedo soportarlo más!”

Minori se cruzó de brazos y se dejó caer hacia atrás. A su lado, Taiga se echó a reír
estrepitosamente. Noto se dirigió a Taiga en ese instante y tocó ligeramente su codo
mirándola como si tuviese algo que decirle.

“¡…Hola! Estás de suerte Taiga ¡Estás de suerte!”

“¡¿Qué?!”

Si Taiga no le hubiese respondido, Ryuuji lo habría hecho. Haruta de inmediato se acercó a
su lado y abrió su guía turística frente a ella.

“¡Taiga~, lee esto!”

“¡¿Eh?! Chin, chin chin1…!”

“¡Ohhh~! ¡Jajajaja! ¡¿Todos escucharon eso?! ¡En verdad lo dijo!”

1 CHIN CHIN : Forma infantil de decir “pene” en japonés. INKEI, es el científico. MEKO es vulgar, como
también el CHINKO.
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Haruta estrujó la guía turística que estaba abierta en la página que sugería ‘chinsuko2’ en la
sección de ‘suvenires que debes adquirir’ y se echó a reír descaradamente. Lo más seguro
era que él realmente deseara morir ese día. En ese momento, Ryuuji creyó ver sangre
brotando de los costados de los ojos de Taiga… No, era el aura asesina color carmesí que
emanaba de esa chica.

Taiga agarró los pulgares de Noto y Haruta, uno en cada mano, respiró profundamente… y
arremetió con un ataque de energía. Los cuerpos de Noto y Haruta volaron por los aires
como si estuvieran malditos, chocando entre sí antes de caer al suelo. Los dos se quedaron
inmóviles, probablemente ya muertos. Después de esto Taiga levantó su cabeza y gritó:

“¡…Chinsuko!”

Minori se rió un poco y le dijo “¡Buen trabajo!”. Kitamura todavía se sentía avergonzado y
cubría su pecho de las miradas ajenas.

¿Qué acaba de pasar?... Ryuuji solamente se quedó ahí aturdido sin ser capaz de dar
seguimiento a la serie de acontecimientos que habían sucedido, después de eso alzó su cara
inconscientemente y miró en dirección a Minori.

Entonces de pronto.

Al igual que un hombre que repentinamente mira la tempestuosa corriente bajo las tablas de
madera del puente que cruza, Ryuuji pensó algo que no debió.

Era lógico que todos  estuviesen alegres como de costumbre. Pero ¿por qué incluso Minori
conservaba su entusiasmo habitual? ¿Cómo podía ser capaz de comportarse con naturalidad
cerca del sujeto que acababa de despreciar? ¿Por qué?

¿Acaso eso había sido para Minori sólo un pequeño contratiempo que podía ser olvidado en
el corto lapso de dos semanas?

“…..”

Minori también levantó su cabeza al sentir la mirada de Ryuuji. Sus ojos se encontraron,
pero Minori sonrió de inmediato como de costumbre y le dijo “¿Qué onda?” tal como pasa
cuando dos amigos encuentran sus miradas y usó un tono alegre al hablar.

Lo que acaba de hacer… Parecía haber olvidado por completo el comportamiento grosero
e hiriente de Ryuuji.

Entonces Ryuuji tocó fondo. Le dio la espalda a Minori y escapó de ella nuevamente. Al
huir de su círculo de amistades, éste hombre exageradamente sensible  lo único que pudo
hacer fue esconderse en el baño.

2 Chinsuko : Es una golosina tradicional de Okinawa.
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“¡Ah, qué coincidencia! Takasu-kun ¿Me recuerdas?”

Cuando Ryuuji caminaba hacia la puerta, un estudiante lo divisó desde el pasillo y lo
saludó.

“Ah, soy el que estaba usando el disfraz de oso en la fiesta…”

“Ah, entonces eres tú…”

Ryuuji lo recordó y se dirigió hacia él. En Nochebuena había buscado un disfraz de Santa
Claus para llevarlo puesto en el departamento de Taiga, pero no había encontrado ninguno.
Es por eso que Ryuuji le había pedido al chico disfrazado de oso que intercambiaran
atuendos. Pero debido a todo lo que sucedió después, Ryuuji se había olvidado de ello.

“¡Cómo lo siento, lo olvidé por completo! Perdón por hacer que vinieras a buscarme”

“No es nada ya que ese disfraz lo uso únicamente para ese tipo de fiestas. Pero por otro
lado tu traje se veía bastante costoso, es por eso que mi mamá quiso que te lo devolviera tan
pronto como fuera posible”

“Ah, incluso lo llevaste a la tintorería… De verdad estoy muy apenado, te lo agradezco
muchísimo”

Ryuuji miraba furiosamente al chico en tanto recuperaba su traje. Oh no, debo llevar ese
disfraz a la tintorería antes de devolvérselo.

“Ah sí, aquí tienes. Esto estaba en el bolsillo del traje, no sé si te haya causado algún
problema el no tenerlo. Fui a buscarte después de darme cuenta que lo habías olvidado,
pero ya te habías ido”

“…Ah…”

Era el regalo de navidad que planeaba darle a Minori cuando le confesara sus sentimientos.

Tomó la cajita en sus manos y dijo:

“…No, no te preocupes. Yo… no lo necesité ese día”

Ryuuji negó ligeramente con la cabeza, - Es verdad – se dijo a sí mismo.

En verdad era algo que él ya no necesitaba. Incluso si lo tenía en la mano en ese momento,
no sería capaz de entregárselo a ella.

“¿En serio?... ¡qué bueno! Para ser honesto, estaba un poco nervioso cuando te vi. Pensaba
en qué haría si Takasu realmente resultaba ser un delincuente. Parece que Murase y los
otros no mentían cuando me dijeron ‘es un buen tipo, no te preocupes’.
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Ryuuji bajó la cabeza mientras se echaba a reír torpemente. A pesar de que él
definitivamente no era un delincuente, no estaba seguro de poder ser descrito como un
‘buen tipo’ ¿Acaso un buen tipo ignoraría por completo a la chica que lo había rechazado?
Probablemente él podría ser descrito como ‘un tipo de mente cerrada’.

Después de intercambiar sus nombres nuevamente y prometer devolverle el disfraz de oso,
Ryuuji observó al amigo de Murase mientras se alejaba. Entonces se quedó de pie afuera
del aula de clases.

Dentro de la caja que tenía en su mano estaba el broche que le había tomado dos horas
escoger frente a la aterrada empleada. El broche era barato y había costado alrededor de
cien yenes, no hubiera sido apropiado regalarle algo costoso porque no eran novios. Seguía
recordando la vez que el flequillo de Minori estaba hecho un lío. Aunque pensó que un
lapicero o una bolsa pequeña hubieran sido también buenas opciones para regalarle, él
quiso darle algo brillante y bonito. Incluso si era un broche barato, era tan bonito como la
navidad.

Tan solo debería tirarlo.

Debería tirarlo inmediatamente.

Instintivamente, Ryuuji no quería cargar el objeto que le traía recuerdos dolorosos de
aquella noche.

Pero cuando se disponía a botarlo en el cubo de basura, sus manos se detuvieron solas.
Chasqueó su lengua mientras arrancaba con violencia la envoltura navideña. ¿Por qué estoy
pensando en clasificar la basura en un momento como éste?... Abrió la cajita, sacó el
broche y tiró la envoltura en el cubo de la basura reciclable.

Los dedos de Ryuuji sostenían el broche no reciclable mientras lo observaba atentamente.
Había una serie de perlas de cristal incrustadas en el broche plateado con forma curva que
arrojaban un resplandor bajo la luz.

Ryuuji sentía que ése broche reflejaba a Minori.

Después de ver otros tipos de broches, sentía que éste era el que mejor le sentaba. Ella
podría llevarlo a la escuela, a las prácticas del club, al trabajo… pensaba entonces. Si ella
pudiese pensar en él cuando se lo pusiera… pensaba entonces. Si la veía usar aquel broche,
Ryuuji sentiría que sus sentimientos le habían sido transmitidos con éxito… pensaba
entonces.

No obstante, no había podido regalárselo. Ryuuji ya no lo necesitaba. Cuando se disponía a
tirarlo a la basura,

“¡Taka-chan, sálvame! ¡Mira, mira, Taiga me hizo esto! ¡Tengo pruebas! ¡Mira las marcas
de sus dientes!”
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“¡Es tu culpa por ser tan odioso! ¿Qué demonios te pasa? ¡Te destruiré insecto! ¡Sería
dañino para éste planeta si te dejara vivir un segundo más!”

Justo cuando se disponía a arrojar el broche a la basura, Haruta quien era perseguido por
Taiga, le llegó a Ryuuji por detrás, Taiga lo embistió también. Entonces los dos notaron el
broche en la mano de Ryuuji al mismo tiempo. Pero Haruta habló primero.

“¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces con él?”

Taiga también dejó escapar un sonido de sorpresa antes de cerrar la boca. Anteriormente
Ryuuji le había comentado acerca de comprarle un broche a Minori. Ella miró el bote de
basura y vio la envoltura encima, pareció entender el significado simbólico de todo eso.
Taiga tenía la tendencia a ser inusualmente perceptiva en ese tipo de situaciones.

“…Esto, esto es… algo que no me sirve…”

“¡¿No te sirve?! ¡Entonces dámelo! ¡Mi flequillo está siempre revuelto!”

El ignorante Haruta le arrebató el broche a Ryuuji y se lo puso en el cabello diciendo
“¡¿Cómo me veo?!”. Ryuuji solo pudo pensar que el broche había terminado a medio
mundo de distancia de donde se suponía que debería ir mientras observaba al estúpido de
Haruta.

“¡De-devuélvelo!”

“¡Ouch! ¡Oye ¿qué te pasa?!”

“¡Sólo devuélvelo! ¡Regrésalo!”

Al saltar a la espalda de Haruta, Taiga parecía una tonta de pelo largo que pretendía trepar
un árbol mientras trataba de agarrar el broche del fleco de Haruta. Éste gritaba en agonía.
Ryuuji quería detener a Taiga pero…

“¡Sigue siendo el broche de Ryuuji! ¡Por eso debes devolverlo…!”

Cuando la puerta del salón se abrió y la profesora de la clase entró con la lista de asistencia,
el broche fue finalmente arrancado de la cabeza de Haruta llevándose con él unos cuantos
mechones de su pelo.

***
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“¡Se quemó hasta los cimientos!”

…Los alumnos del 2-C se quedaron viendo perplejos a la solterona Koigakubo Yuri (30
años) quien estaba parada en el podio delante de la clase con una sonrisa extraña. Pero no
pudieron descifrar el significado de sus palabras.

“Ven aquí ¿Podrías pasarme por favor los formularios de aprobación de los padres?” El
presidente de clase Kitamura que estaba ocupado en acatar las primeras órdenes del nuevo
período escolar de su profesora, se congeló al instante.

La solterona (30) le dio las gracias apresuradamente y tomó la pila de papeles de
autorización metiendo éstos en un sobre antes de pronunciar éstas palabras malditas.

“Ya no existe porque se quemó hasta los cimientos. Es una lástima. Sin embargo no se
cancelará. Es por eso que, humm, aquello, tal vez esté bien. Así es, tal como había sido
planeado en un principio. Sí”

“…Sensei, no entendí nada de lo que acaba de decir, por favor explíquese más claramente”

Al escuchar la pregunta directa de Kitamura, la solterona (30) no pudo seguir ocultando las
noticias.

“¡Hablo del hotel!”

Dijo eso con un tono autoritario. Al parecer había puesto en orden sus ideas.

“¡El hotel que se reservó para el viaje escolar a Okinawa, se quemó a finales del año
pasado! así que ya no existe y ya no hay hoteles en Okinawa que puedan hospedar a ciento
sesenta y ocho estudiantes ¡Por eso el viaje escolar ha sido cambiado por un viaje de esquí
de tres días y dos noches!

“¡Es genial! ¿No lo creen?”

“¡¿Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!”

…Los gritos de agonía fueron ampliados por alaridos similares provenientes de las aulas
vecinas. Un quejido de angustia se escuchó en la clase vecina e incluso el techo pareció
temblar.

“¡Tiene que ser mentira! ¡¿Es en serio?!”

“¡Es lo peor que podía pasar!”

“¡Ahhhhhhhh! ¡Era mi primer viaje en avión, mi primer visita a Okinawa!”
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“Y hablando de eso ¡¿por qué nos vamos a las montañas en el mes más frio del invierno?!
¡¿Quieren matarnos?!”

La solterona (30) trató de callarlos y continuó:

El esquiar también es bueno ¡Esquiarán en una gran pista! ¡Contemplarán el hermoso,
blanco y brillante paisaje nevado! ¡Podrán hacer ángeles en la nieve! ¡Escucharán las voces
alegres de sus compañeros y muchas cosas más!”

“¡No! ¡Qué aburrido! ¡¿Qué no es un viaje único en la vida?!”

“¡Yo tengo que ir a Okinawa! No importa cuánto tiempo debamos esperar ¡Tenemos que ir
a Okinawa!”

“¡Así es! ¡No quiero ir a una montaña nevada! ¡Hay que rebelarnos!”

A pesar de ser una postura radical, contaba con el apoyo de casi toda la clase. Sin embargo
la solterona (30) Simplemente observó el sobre perfectamente cerrado bajo su brazo.

“Pero yo ya tengo todos sus formularios de autorización… así que eso es todo…”

El despreciable acto de la adulta llevó a los estudiantes más allá de su límite. Todos
comenzaron a gritar miserablemente.

Haruta, quien ya había comprado una guía turística de Okinawa, berreaba; Kitamura, quien
también esperaba con ansias el viaje, gritaba hacia el podio “¡Me opongo! ¡Eso es
inaceptable!”. Por otro lado, las chicas comenzaron a agredir verbalmente a la profesora de
clase gritando “¡Solterona!” “¡Treinta años!”; e incluso Taiga, la niña rica que podía ir a
Okinawa cada vez que se le antojara, golpeaba desafiantemente su escritorio.

La solterona (30), quien estaba hasta el cuello de tales actos de rebeldía, puso una cara
lastimosa.

“Ni que yo hubiese quemado el hotel de Okinawa…”

…Lo cual era verdad.

Dentro de ese caos, sólo una persona, Ryuuji, quien estaba como pez fuera del agua,
repentinamente abrió sus ojos en toda su extensión. Era imposible que la solterona (30)
hubiese quemado el hotel.

Fui yo.

… Ryuuji consideró aquello seriamente. Tal vez, la maldición de ‘¡ojalá la escuela se
quemara!’ que había lanzado aquella mañana había traspasado el tiempo y el espacio para
descender sobre el hotel de Okinawa causando que se quemara por completo.
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En su corazón Ryuuji pidió disculpas a los estudiantes cuyos rostros estaban empapados en
lágrimas. La fría y nevada montaña iba más con él en ese momento que la soleada
Okinawa. La maldición había acaecido, aunque Ryuuji estaba un poco contento por eso,
aún así sentía pena por sus compañeros de clase. Él no quería pensar en cielos azules y
aguas cristalinas, por lo pronto no estaba de humor para ser deslumbrado por el sol
abrazador ni quería reír alegre y escandalosamente con sus amigos.

Cielos oscurecidos, implacables tormentas de nieve, ropa ligeramente húmeda, mohosos
trajes de esquí rentados, osos, avalanchas, asesinatos a puerta cerrada… Eso estaba bien
para él. El agudo silbido del barco espectral Titanic, las risas maniáticas de su tripulación
fantasma. Esas cosas estaban bien ¡Al demonio con el viaje escolar! Qué bueno sería
encerrarse en una gélida montaña nevada y jugar a las escondidas en un laberinto hundido
bajo el agua para deambular en el infierno eternamente.

¿Viaje único en la vida? ¿A quién carajo le importaba eso?

“¡Demonios! ¿Por qué Ami-chan llega tarde en un momento como éste?”

“¡Ami-chan no se quedaría callada con algo así!”

“¡Ami-chan seguramente haría algo al respecto!”

¿Pero qué esperaban de la modelo dos caras Kawashima Ami quien ni siquiera había
llegado a clases? Los chicos incluso habían comenzado a gritar “¡Ami-chan..! ¡Ami-chan!”.
Pero la solterona abatió inmediatamente sus esperanzas cuando dijo:

“Kawashima-san estuvo en Hawaii por cuestiones de trabajo y no pudo alcanzar el vuelo de
regreso, así que no vendrá hoy. Pero seguramente está cansada de islas sureñas ¡así que
quizás la montaña nevada le siente bien!”

“¡Eso es absurdo!”

Las voces del cuerpo entero estudiantil repudiaron esa hipótesis. La solterona (30) por tanto
renunció a cualquier intento de calmar todo ese lío. Le dio la espalda a la clase y escribió
una frase en la pizarra.

“¡¡¡La vida es injusta!!!”

***
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“¡Ah!”

Un sonido involuntario se escapó de la boca de Ryuuji al mismo tiempo que todos
volteaban sus miradas hacia él. ¿Qué le pasa a esa tipa? ¿Por qué ya está de vuelta? Una
familiar figura escultural podía verse a través de los estantes, no había duda alguna, era
Kawashima Ami.

Ryuuji estaba comprando en el supermercado los ingredientes necesarios para la cena, el
cielo tenía un color ámbar. Los peatones en la acera comercial estaban corriendo para llegar
a casa en medio de los fuertes vientos de invierno. Justo antes de que Ryuuji entrara al
supermercado, echó un vistazo a la librería vecina tan solo para avistar una figura
verdaderamente sobresaliente.

Frente al estante de revistas para mujeres promedio, estaba parada una figura más alta que
la media. Y sobre ese cuerpo había una cabeza más pequeña de lo normal. Viendo de lado
aquel rostro que traía puestos unos lentes de sol, podía observarse la hermosa línea del
mentón de esa persona. Tenía una bufanda enredada alrededor de su sedoso cabello en tanto
su bronceada piel brillaba. Por debajo de ese abrigo ridículamente caro había un par de
jeans retro y botas. A pesar de no estar usando tacones, sus piernas eran excesivamente
largas. Ese estilo único, aunado a su forma despreocupada de llevar una bolsa chanel, solo
gritaba:

¡¡Aquí hay una mujer preciosa!! ¡Soy modelo ¿sabías?!

Parecía que Ami-chan no había cambiado en absoluto. Pero Ryuuji sentía que iniciar una
conversación con ella sería difícil, así que se dispuso a retirarse. La última vez que la había
visto – El recuerdo de haber bailado con ella en la fiesta de navidad no era bueno – Ami se
había hartado de su estupidez y se había ido por cuenta propia. Ryuuji en ese momento no
se había dado cuenta que él había dejado sola a Taiga, había asumido que el mundo giraba
en torno a él… El Ryuuji de ese día había sido increíblemente idiota. Pero demasiadas
cosas pasaron esa vez, tantas que ni siquiera había podido abrir su boca para pedirle a Ami
que se quedara. Era natural que estuviera enojada.

Ami, quien siempre emanaba un aura de arrogancia, había predicho que pasaría todo esto.
Ami seguramente ya sabía lo que resultaría de la idiotez de Ryuuji. Y seguramente estaría
sorprendida de la magnitud que había alcanzado su estupidez. Las palabras de Ami siempre
eran hirientes, tanto que las otras personas preferían ignorarla. Era doloroso probablemente
porque esas palabras eran siempre directas y veraces.

“…..”

Ami se movió y Ryuuji apresuradamente metió su cara en un libro de recetas.

Se acercó a la sección de revistas para mujeres mientras escuchaba su iPod y miró como si
ella no hubiese notado la existencia de Ryuuji. Él tuvo un mal presentimiento de esto,
Ryuuji no había sido capaz de levantar la cabeza e iniciar una conversación con ella, sólo se
había quedado ahí. Pero la balanza de la vida siempre se inclina hacia el otro lado; mientras
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Ami caminaba a la sección de recetas, su mano trató de alcanzar una revista que estaba
frente a Ryuuji. Ésta era un recetario llamado ‘comidas prácticas – bentos de arroz
integral’.

Y luego:

“¡Oh, lo sien… Ah!”

…Ryuuji parpadeó sorprendido.

La mochila de Ami había golpeado la mano de Ryuuji mientras se inclinaba para tomar la
revista, tirando el libro de Ryuuji al suelo. Ami al fin se dio cuenta de que era él cuando se
volteó para disculparse. Ami cubrió inmediatamente su boca después de decir ‘ah’ por la
sorpresa, aunque su expresión fue opacada por su brillante maquillaje de ojos.

“…Deberías darte por vencida. La serie de revistas de ‘comidas prácticas’ es malísima”

A pesar de que su voz aún contenía un tono de incomodidad, fue la voz más natural que
Ryuuji pudo usar.

¡Tsk!

Ami regresó la revista al estante y chasqueó su lengua con agresividad al confirmar que se
trataba de Ryuuji.

“¡…Oh…!”

Hizo un sonido para hacer evidente su disgusto. Entonces se dio la vuelta, pero la correa de
su bolso se enredó con la punta del cinturón de Ryuuji, se volteó desafiantemente y tiró de
su bolso, abrazándolo frente a su pecho.

“¡¿Qué intentas hacerle al bolso Chanel de Ami-chan?!”

“¡Mejor dicho ¿Qué intentas hacerme tú a mí?!”

Haciendo frente a la terrible mirada que le dedicaba ella tras los lentes de sol, el interior de
Ryuuji se estremeció involuntariamente dejando su apariencia demoniaca de lado. Todos
los compradores dejaron lo que estaban haciendo y los observaron en respuesta a la
repentina disputa que se libraba entre la bella modelo y el hombre con cara de demonio.
Pero Ami no se preocupó por cosas como esas.

“¡Ah… eres… de lo peor! ¿Y por qué estás aquí? ¿Podrías desaparecer?”

El mal presentimiento era acertado. Al escuchar eso, la cara de Ryuuji se contorsionó
también.

“¡¿De qué hablas?! ¿Qué clase de actitud es esa? ¡Yo, yo acabo de ser…!”
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…¡Rechazado por Kushieda en Nochebuena!... No podía decir eso en voz alta.

“¡Fui hospitalizado por gripe! Tenía una fiebre de cuarenta grados ¡Hasta perdí la
consciencia! ¿Cómo puedes tratar con esa actitud a alguien convaleciente como yo? ¡¿No
sientes vergüenza de ti misma?!”

“¡Y yo qué voy a saber!... Hablando de eso ¿tuviste fiebre alta? ¿Cuarenta grados dices?
Entonces…”

Ami se quitó los lentes de sol, mordió ligeramente una de las patillas y alzó ligeramente su
ceja. Sus hermosos párpados se agitaron un poco, no obstante no dijo nada, solo se quedó
mirando la entrepierna de Ryuuji.

“¡No seas idiota! ¡No he perdido mi capacidad reproductiva!”

Ryuuji cruzó sus piernas defendiéndose de aquel láser sin palabras que era más poderoso
que cualquier argumento. No había duda de que eran amigos de la infancia, ya que la
manera de responder a este tipo de cosas de Ami y Kitamura era exactamente la misma.

“…Oh ¿en serio? ¡Ja! ¡Qué bien! Te veo luego, bye bye”

Ami deslizó sus gafas de sol en el bolsillo trasero de sus jeans y fingió una sonrisa mientras
se daba la vuelta para marcharse.

Ryuuji se quedó en blanco por un instante. ¿Qué clase de mujer es esta?... qué mujer tan
fastidiosa. Aunque él conocía la doble personalidad de Ami y su carácter atroz, Ryuuji fue
tomado por sorpresa. ¿En verdad estaba tan enfadada? ¿Tenía que portarse tan grosera con
él por lo que había hecho?

“¡Espera! ¿Porqué tienes que ser tan agresiva?”

“¡Ah! ¿Quieres que te diga el porqué? Es porque te detesto Takasu-kun”

“¡¿Co…como dices?!”

…Eso era una respuesta muy directa que no daba lugar a la interpretación. Ryuuji solo
pudo permanecer ahí, mirando fijamente a Ami como tonto.

“¿Po…por qué…?”

“¿Ah? Por favor no me sigas, es demasiado irritante”

“…Tú… tan solo, Yo…”

“¡Ouch! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de perder el tiempo!”
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Debido al efecto abrumador de sus palabras, Ryuuji inconscientemente estiró su mano y
accidentalmente tocó el bolsillo trasero donde Ami guardaba su teléfono móvil y su cartera.
Ésta lo fulminó con la mirada y lo señaló enfrente de todos aunque quedaba estorbando
todas las rutas de circulación de la librería.

“¡¿En serio quieres que te lo explique con mayor claridad?! ¡Te detesto porque eres un
imbécil!”

El doloroso ataque petrificó a Ryuuji.

“¡…Kya! Te detestan por ser un imbécil… Jajajaja!”

Una risa cruel provenía desde cierta distancia. Ryuuji se volteó para identificar a la dueña
de esa risa, la persona diminuta quien había atado solamente un lado de su cabello, que
usaba un gorro de lana, un abrigo blanco de lana y botas… era en otras palabras, Taiga.

Ryuuji le preguntó: “¿Por qué estás aquí?”

“¡Eres muy lenta! ¡Llegas diez minutos tarde!”

“No te alebrestes por cosas tan pequeñas. Total solo eres una Bakachi que no sabe siquiera
leer la hora”

“¡Sí sé leer la hora!”

Ryuuji estaba asombrado por la conversación que tenía lugar entre Ami y Taiga. Las dos se
habían enzarzado en una batalla desde tiempos inmemoriales. ¿Acaso habían acordado
reunirse en una librería?

“Aquí tienes, éste costó 14 dólares americanos. Y éste 40”

“De acuerdo… Si un dólar americano equivale a 100 yenes…”

Ryuuji suspiró al ver que Taiga sacaba billetes de diez mil yenes de su cartera de
estampado de gatito.

“¿En qué momento la relación de ustedes dos se volvió tan buena que hasta se regalan
cosas del extranjero?”

“No son regalos, los voy a pagar. Oye Bakachi sólo tengo un billete de diez mil yenes ¡no
te olvides de regresarme el cambio!”

“¿Eh? Ya que has sido tú la que pidió que te comprara cosas ¿No deberías pagarme de
antemano la cantidad exacta?”
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“¿Cómo esperas que te regrese tanto cambio?” Le espetaba Ami mientras sacaba su cartera.
Después de muchos esfuerzos, ambas por fin tajaron el asunto. Ami levantó su rostro
mirando a Ryuuji.

“…Tsk”

“¡¿Tú por qué viniste?!” Ami se veía muy disgustada. Al ver la actitud infantil de Ryuuji,
cambió su expresión a la de una persona que ya ha tenido suficiente y le dio una patada con
sus botas de tacón. “¡Ouch!” Pero falló y le dio al pie de Taiga “¡Ah! ¿Qué te pasa?”Ami
volteó a ver a Taiga “Oh ¿te golpeé?” y levantó su pierna con indiferencia.

“¡Bienvenidos a Sudobucks!” La voz de la empleada universitaria, los trabajadores de la
tienda y la música jazz llenaban la cafetería.

Los tres que se habían reunido en la librería habían acabado en la mesa de costumbre en la
zona de no fumadores de Sudobucks. Taiga ordenó una taza de café y unos bísquets, Ryuuji
ordenó una taza de café mixto y Ami pidió un latte. Taiga y Ryuuji estaban sentados juntos
mientras que Ami lo miraba con una expresión muy enojada (¿Había hecho algo tan
estúpido para que ella lo odiase tanto?).

“¿…Qué le pediste que te comprara?”

En realidad no estaba tan interesado, pero después de echar un vistazo al bolso de Taiga,
vio una gama de productos cuyos precios oscilaban entre los 14 y 40 dólares americanos.

“¡Bolsos y sandalias de playa! ¡Productos que vi en las revistas hawaianas de edición
limitada! ¡Ah, mira, mira!”

Taiga se emocionó repentinamente y se levantó para mostrarle sus cosas.

“¡…Ah, qué bueno! Aunque no te serán de mucha utilidad… oh, pero está bien ya que estás
tan contenta. Al menos puedes usarlos durante el verano”

Los ojos de Ami, quien bebía su latte se agrandaron por la confusión.

“¿Qué? ¿Por qué no serán de mucha utilidad? ¿Qué no vamos a ir a Okinawa de viaje
escolar? ¿Acaso no son adecuadas para el viaje? ¡Pasé mucho tiempo buscando las cosas
que querías!”

“Ah ¿No lo sabes aún? El viaje escolar se ha cambiado por uno de esquí de tres días y dos
noches”

“¿…Ah?”

“El hotel de Okinawa se quemó. Así que estaremos atrapados en las montañas heladas”



Toradora! Vol.08 Capítulo 02

-20-

“¡¿Por qué?! ¡No hablas en serio ¿verdad?! ¡Ahhhhhh! ¡¡Nooooo!! ¡Acabo de comprar un
par de bermudas y camisetas especialmente para Okinawa! por cierto ¿Por qué  nada más
son tres días y dos noches? ¿Por qué es tan corto? ¡¿Por qué debemos ir a esquiar?! ¡No
quiero! ¡¡Odio esto!!”

“…Lo siento…”

“¿…Por qué Takasu-kun pide disculpas?”

“¿…Por qué te disculpas?”

Ryuuji miró a otro lado incapaz de responderles y bebió de su café mientras se lamentaba
de su mala suerte. Se quemó porque lo maldije. Si él hubiera dicho algo como eso, quién
sabe qué clase de mirada le hubieran dado… No obstante, Ryuuji de verdad creía que el
incendio había sido provocado por él…

“¡Ka!” Ami levantó sus manos en señal de rendición. Frente a Ryuuji y Taiga, la chica que
siempre había fingido ser otra persona y se escondía detrás de una máscara comenzaba a
gemir de una manera más acorde con su verdadera personalidad.

“Ah… ¡He tenido suficiente! ¡Esto es de lo peor~! ¡No! ¡¡Es incluso peor que lo peor!! De
todas las cosas ¿Por qué debemos esquiar? ¡Definitivamente no estoy interesada en ir a ese
lugar! ¡Quiero saltarme ese periodo de tiempo! Ahhh~~ tal vez deba inventar una excusa
referente a mi trabajo y no ir”

“…Si quieres saltarte el viaje eres libre de hacerlo Bakachi… ¡pero tengo algo que decirte
respecto al viaje escolar!”

La expresión de Taiga se volvió seria en ese instante mientras inclinaba su cuerpo hacia
adelante. “¡Oye!”… La punta de uno de los listones del vestido de Taiga se había metido en
su taza de café en tanto Ryuuji se apresuraba a sacarlo.

“Ésta es la verdadera razón por la que te llamé. Ryuuji está aquí por casualidad, pero está
bien que presencie esto”

Taiga volteó hacia Ryuuji mientras éste llevaba a cabo procedimientos de emergencia con
el listón de Taiga y movía la taza a un lado para prevenir que se repitiera el accidente. Ni
siquiera notó que Ami observaba la escena con una expresión de aturdimiento.

Taiga entrecerró los ojos y se dirigió a Ami con un tono serio y tranquilo.

“Aunque ya no vamos a ir a Okinawa, sigue siendo un viaje escolar. El principal objetivo
de hacer buenos recuerdos sigue en pie ¡Es por eso Bakachi que quiero dejarte en claro que
si vas al viaje escolar con nosotros, no debes molestar a Ryuuji de ninguna manera!”

“¿…Ah? ¿Molestarlo? ¡Yo soy la única a la que molestan!”
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Ami dirigió a Ryuuji una mirada llena de odio mientras abrazaba su lindo bolso chanel
¡Espera un momento! Ryuuji no le había pedido a Taiga que dijera algo como eso, así que
estaba tan desconcertado como Ami. En fin, lo primero que debía hacer era tranquilizarse,
Ryuuji pensaba esto mientras bebía un sorbo de café.

“Porque a Ryuuji le gusta Minorin”

“¡…Se ahoga…!

“¡Argh, Ryuuji eso es asqueroso!”

¡Coff! ¡Coff!... Utilizó un pañuelo para cubrir su boca, sus ojos se llenaron con lágrimas
debido a la tos y miró fijamente a Taiga “¿Qué estás diciendo?”

“…Oh…”

Acechándolo como una serpiente que identifica a su presa, la boca de Ami se curvó hacia
arriba con diversión. Para Ryuuji era la primera vez en ese día y seguramente en ese año
que la había visto contenta, entretanto sus ojos brillaban con malicia. Describirla como una
serpiente era poco, parecía un demonio. Ryuuji la miraba con recelo.

“Y a Minorin también le gusta Ryuuji”

“…Oh…”

“¿Ah? ¡Oye, oye! ¡Espera! ¡Esas son sólo suposiciones tuyas ¿no?!”

“Tú cállate… ¡Eso es indiscutible! Lo sé todo. Pero han tenido malentendidos y las cosas
están un poco incómodas ahora. Sin embargo nadie debe interponerse entre ellos dos ¡Tú
tampoco debes hacerlo Bakachi!”

Al ver el semblante serio de Taiga, Ami revolvió su latte con una cuchara cafetera y
observó a Ryuuji.

“¡Ya veo! Bueno, creo que entiendo lo que quieres decir… pero ¿por qué te apura tanto
decirme eso?”

“¡Minorin rechazó a Ryuuji en la víspera de navidad!”

¡¡¡Ahhhhhhhhhh!!!... La boca de Ryuuji se abrió en su totalidad dando un grito silencioso.

“¡¿…En serio?!”

“¡Así es! ¡Fue rechazado!”

Ami parpadeó. Y de paso un par de sillas vecinas lo miraron, incluso el dueño de la
cafetería, el Sr. Sudo dejó de lado su calculadora para ver a Ryuuji. “¡Lo rechazaron!” “¿A
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quién?” “¿A ese hombre?” “¿A ese joven de rostro demoniaco?” “¿Es estadounidense?”
“¡Qué lamentable!”… En un instante, Sudobucks se llenó con charlas despiadadas haciendo
desear a Ryuuji que la tierra lo tragase.

El volumen de las pláticas subió cada vez más, ahogando a Ryuuji en la intensidad y
devoción de éstas. En ese momento, poco antes de colapsar, Ryuuji reunió todas sus fuerzas
restantes y golpeó la mesa.

“… Para ser más precisos, fui rechazado antes de poder confesarle mis sentimientos a
Kushieda”

Una vez dicho esto, Ryuuji se desparramó en la mesa.

¿Cómo pudiste Taiga? Pese a que era verdad que él había sido rechazado por Minori ¿Por
qué tenía que esparcirlo a los cuatro vientos? Si pudiera usar magia, borraría las memorias
de todos los presentes y se iría fingiendo que nada había pasado. Pero lamentablemente, eso
ya estaba en las memorias de las demás personas y una de ellas era Kawashima Ami.

“…Oh~ ¿así que eso pasó?”

Al escuchar la voz dulce y maliciosa de Ami, Ryuuji levantó la cabeza. Seguro está
pensando en decir cosas todavía más horribles e hirientes. Ya que había llegado a eso
¿Qué eran una o dos heridas más que añadir a las otras miles que ya tenía?

En ese momento, la mirada de Ami se alejó del rostro de Ryuuji. Borró su sonrisa y hundió
su boca en la taza de latte, parecía murmurar para ella misma.

“…Parece que alguien finalmente salió ‘herido’”

Sin embargo la mirada de de Ami no estaba puesta en Ryuuji, sino en Taiga. Taiga también
se dio cuenta de su mirada y alzó la cabeza para responderle.

“¡Éste viaje escolar es la última oportunidad para que Ryuuji le confiese sus sentimientos a
Minorin!... No puedo permitir que nadie se interponga en su camino ¿Me entiendes?”

De pronto se volteó hacia Ryuuji.

“Habría sido mejor si hubiésemos ido a Okinawa, pero no tiene caso lamentarse. ‘¡La vida
es injusta!’ Un viaje de esquí no es la mejor opción pero es tu última oportunidad para
averiguar los verdaderos sentimientos de Minorin. Por última oportunidad me refiero al
hecho de que nos vamos a separar en diferentes clases el año entrante. Ryuuji, tú te vas a
ciencias ¿cierto?”

“…Sí, a ciencias”
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“Minori tomará artes, así que estarán en diferentes clases. En otras palabras, te separarán de
ella el siguiente año. Por tanto ¡éste viaje escolar es en verdad tu última oportunidad! ¿Lo
captas?”

A Ryuuji le faltaba el aire al ser observado desde una distancia tan corta. Serían arrastrados
a diferentes clases… aunque era difícil de aceptar, era la verdad. Ya se había acostumbrado
a estar en la misma clase que Kushieda. La primavera que él tanto había esperado estaba a
punto de terminar y no todo le había ido muy bien. Así que ¿debía retirarse de la
competencia? O ¿debía echarle ganas en este crucial viaje?

“¡Entonces Bakachi!... ¡Escúchame! Siempre estás pegada a Ryuuji ¿No crees que ya es
tiempo de dejarlo en paz?”

“¿Ah? ¿Intentas decir que Ami-chan ha estado de encimosa con Ryuuji todo este tiempo?”

“¡No intento decirlo! ¡Es un hecho que has estado pegada a éste chico deprimido desde el
momento en que apareciste!”

“¿En serio? Pero, bueno, si eso te hace feliz”

Para molestar a Taiga, Ami se echó a reír burlonamente de ella, luego murmuró en voz
baja.

“…Si eso es lo que en verdad quieres”

Sus ojos se ocultaban detrás de su brillante maquillaje. Taiga al parecer no había escuchado
esa última frase ya que siguió sentada sin expresión mientras terminaba lo último de sus
bísquets.

Ami no dijo nada más. Terminó lentamente su café, miró la hora en su teléfono móvil y
puso el bolso chanel en su regazo.

“Ah, estoy tan aburrida. No me interesan sus infantiles historias de amor. Ya he tenido
suficiente. Me voy. No tengo tiempo ¿Qué harán ustedes dos?”

“Tienes razón, vámonos. Son casi las seis. Ryuuji tiene que preparar la cena”

Dijo Taiga. Y estaba en lo cierto, no importaba a qué tanta presión psicológica estuviese
sometido, Ryuuji tenía que regresar a preparar la cena para las siete. Se levantó, luego sacó
algo de dinero para pagar su café y se lo entregó a la mesera después de tomar el resto de la
cuenta de Taiga y Ami. Justo cuando se preparaba para rodear la mesa e irse junto con Ami.

“¡Oye!”

Súbitamente, Ami levantó la cabeza y agarró el cuello de la camisa de Ryuuji. Al parecer
ese acto violento era para forzarlo a sentarse de nuevo, provocando que se estremeciera
involuntariamente a pesar de ser la fuerza de una dama.
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“…Es una lástima que no seas el único que haya resultado ‘herido’”

“¡¿…Qué?! ¡¿A qué te refieres?!”

Los ojos de Ami ocultos al otro lado de las gafas de sol parecían ver a través de él.

“Como sea, los idiotas no han comprendido eso”

Ami puso una mala cara, lo miraba como si estuviera riendo, pero en vez de eso emanaba
una sensación de miedo e ira.

“¡Yo aún te detesto después de todo!”

“…..”

Ami le dio una patada a Ryuuji sin consideraciones, pero perdió el equilibrio. Pese a ello,
no se cayó, sino que simplemente corrigió el paso y se marchó.

… Es una lástima que no seas el único que haya resultado ‘herido’

Ryuuji observó a Ami mientras se alejaba, era incapaz de preguntarle cualquier cosa que le
consumía el pensamiento. La expresión de enojo de Ami era exactamente la misma a la que
tenía aquella noche.

Probablemente su ira se había desatado debido a la conversación que habían tenido
mientras hacían los preparativos de la fiesta. Ami se había burlado de él diciendo que
estaba jugando junto con Minori a ser los padres de Taiga, también le había advertido que
debía dejar de jugar a ese ridículo juego antes de que alguien saliera herido… pero Ami le
dijo después de esa conversación que olvidara lo que ella le había dicho.

Por supuesto que era imposible que él pudiese olvidar eso tan fácilmente… Había sido
rechazado por Minori y había sido ‘herido’

¿Acaso era verdad tal como Ami afirmaba, que él, Taiga y Minori estaban viviendo una
mentalidad de familia ficticia?

Si él no era el único, entonces ¿Quién más había sido herido?

“…Siempre eres así, siempre dices las cosas a medias”
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Siempre me estás llamando idiota, entonces mejor dime algo que incluso los idiotas puedan
entender. La silueta de Ami ya había desaparecido detrás de la puerta, pero los ojos de
Ryuuji seguían acechándola. Ya que eres más madura y entiendes más que todos los demás
dímelo entonces en lugar de estar enfadada, entendiéndote solo tú misma y marchándote
por tu cuenta.

¿Por qué siempre te comportas así?

“¿Bakachi ya se fue?... ¿Qué pasó? Pareciese que acabaras de morir”

Ambas, la mesera y Taiga miraron confundidas el frío semblante del rostro de Ryuuji.

***
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Cuando Ryuuji y Taiga salieron a la calle, el cielo ya se había oscurecido. El frío
glacial continuó después de que la noche cayera, haciendo que el respirar se hiciera un poco
difícil.

“No has comprado aún todos los ingredientes que necesitas ¿verdad? Deberías darte prisa”

“Mira”

“Iré a la estación. Acaban de abrir una nueva tienda de bentos enfrente de donde venden los
boletos”

Afuera en la calle comercial, había un cruce con forma de T que olía a gases de combustión
provenientes de los tubos de escape.

La gente que transitaba la calle se había ido, debajo de las luces de la acera, Taiga alzaba
sus cejas murmurando “Brrrr”. Desde esa posición las luces del puente cruzando el río
apenas se distinguían. La estación se hallaba yendo hacia la izquierda del cruce con forma
de T, mientras que el supermercado se hallaba yendo a la derecha de éste. Dicho de otro
modo, él tendría que despedirse de Taiga en el cruce y no tendría la oportunidad de hablar
con ella hasta el día de mañana en la escuela. Ryuuji vaciló buscando algo que decir, pero
decidió simplemente hablarle de lo que tenía que decirle.

“…La oportunidad para confirmar los sentimientos de Minori que mencionaste anoche. ¿Te
referías… al viaje escolar?”

“¡Así es! ¡No me digas que ya te habías olvidado de eso!”

“Sí, lo había olvidado. Lo que mencionaste acerca de que Kawashima siempre está pegada
a mí… Incluso pensaste en eso. Yo quiero, agradecerte. Aunque creo que le dijiste algo que
no venía al caso a alguien a quien no le importaba”

Taiga subió el cuello de su abrigo, de espaldas a él.

“Es mejor decirle todo a la Bakachi. Yo soy parcialmente responsable de esto. Si no
hubiera sido por mis acciones de aquel día, las cosas probablemente hubieran sido
distintas”

Taiga hizo un gesto de tristeza mirando al cielo como si buscase alguna estrella en
particular.

“…Aquella noche ¿Sabes lo que Minorin me dijo?”

Parecía que hablaba con ella misma, haciendo difícil para Ryuuji el decir algo. Taiga se
volteó a mirarlo, su expresión era una mezcla entre alegría y tristeza.
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“‘Nada pasó~’ es lo que ella dijo… ‘Takasu me animó cuando yo estaba deprimida, fue
muy tierno’. Pero ella me decía; ‘nada pasó, nada pasó, nada pasó’, lo repitió hasta el
cansancio y luego sonrió. Ella es así”

“…Probablemente pensó que no había sido la gran cosa”

“¡Es~tú~pi~do~!”

Bajo las luces de la acera, Taiga dejó de ver hacia el cielo y miró a Ryuuji. Usó sus dedos
para aplastar el cabello que había sido alborotado por el viento nocturno mientras gritaba:

“Tus sentimientos y los de Minorin son mutuos ¡¡¡Estarás bien!!! ¡¡¡De verdad!!!”

Al presenciar la confianza que Taiga tenía, Ryuuji quiso preguntarle unas cosas.

“…De hecho siempre quise preguntarte ¿Por qué crees eso tan firmemente? ¿Cómo sabes
que le gusto a Minori? No me respondas con algo como ‘Simplemente lo sé’”

“¿De verdad quieres escucharlo?”

Taiga fue increíblemente honesta. Esa sonrisa se parecía a la de un mago que estaba a punto
de revelar los secretos de su magia, estaba llena de confianza. Taiga puso sus manos en las
caderas, mirando a Ryuuji con certeza.

“Entonces prométeme una cosa. Te lo diré con la condición de que no respondas cosas
estúpidas como ‘¿eh?’, ‘¡imposible!’ o ‘¡No puede ser!’”

“¡…No diré nada! ¡Lo prometo!”

Ryuuji levantó su mano jurando solemnemente esperando a que Taiga revelase el secreto
de su magia. Taiga asintió y se dio la vuelta.

“Entonces te lo diré… Yo creo eso porque en mi corazón existe el motivo de creer en ello”

Sólo eso.

Nada más que eso.

Ryuuji se quedó atónito por un instante, pero aún así se las arregló para no dejar escapar de
sus labios un ‘¿eh?’.

“En pocas palaras, yo ‘creo en ti’, creo que eres alguien digno de ser amado por Minorin
¡Creo que eres alguien que la merece!”

Taiga bajó su cabeza después de decir eso, y luego la levantó de nuevo sonriendo
juguetonamente antes de girar bruscamente.
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“…Bueno~ ¡te veo mañana!”

Taiga se apresuró a correr hacia la estación bajo las tenues luces que emitían las lámparas.
Se detuvo a medio camino como si hubiese recordado algo y gritó:

“Hablando de eso ¿Qué pasó hoy contigo? ¡No te atrevas a huir de nuevo mañana! ¡Será
mejor que no huyas mañana!”

Taiga se fue sin detenerse a observar la reacción de Ryuuji. Su diminuta e infantil figura se
desvaneció entre las luces doradas de las lámparas.

Ryuuji se quedó ahí parado sin decir nada presionando ligeramente su pecho. En verdad
hizo magia, se dijo a sí mismo.

El lacerado corazón de Ryuuji estaba ahora enardecido después de haber sido cubierto con
su magia. Si Taiga decía eso, si ella creía en él, él podía creer que era alguien digno de su
confianza. Que de hecho él podía ser un tipo bastante decente.

Además Ryuuji lo sabía perfectamente. Sabía que valía la pena creer en las palabras de
Taiga.

Ryuuji había obtenido de vuelta su autoestima gracias a un pequeño truco de magia.
Caminaba lentamente y sin compañía en la noche oscura. No obstante una repentina ráfaga
de viento del sur lo llevó a pensar que si Ami había visto en él una versión muy ingenua de
sí mismo, ella probablemente lo miraría con aquellos ojos fríos que decían ‘tal como pensé,
tú aún no sabes nada de nada’… tal vez.

FIN Capítulo 02 – VOL 08
Toradora no Fansub

Traducción: Fye Tsukishiro
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Edición: Wins
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen 08 Capitulo 03

“¡Buenos… días!”

Minori se dio vuelta al escuchar una voz que parecía ocultar cierto grado de incomodidad.

En el frío aire invernal, una parvada de gorriones gorditos provenientes de un arbusto
cercano se posaba en el suelo junto a ellos dos y picoteaba el asfalto.

“¡…Qué onda! ¡Buenos días!”

La respuesta enérgica de Minori sobresaltó al grupo de gorriones y éstos salieron volando.

Pese a que la temperatura matinal estaba por debajo de los cero grados, el clima soleado
daba una impresión completamente distinta. Los levemente fuertes rayos de sol iluminaban
la tez blanca de Minori, y al contemplar su sonrisa serena, Ryuuji por un instante sintió que
incluso los rayos del sol se habían vuelto más suaves.

Ryuuji se descubrió a sí mismo mirando fijamente a la chica, por lo que agachó
rápidamente su cabeza en un intento por ocultarlo, las palabras que quería decir se
desvanecieron súbitamente de su boca y sólo se quedó ahí parado boquiabierto. No, no
puedo escapar de esto, de lo contrario pasará lo mismo que ayer.

“Umm, acerca de, a-ayer…yo, lo lamento. Eh, verás…yo, al parecer te ignoré…”

Minori ni siquiera terminaba de escuchar las disculpas tartamudeantes de Ryuuji cuando lo
interrumpió.

“No pasa nada Takasu-kun, no me importó en absoluto”

Qué trágico.

En esa leve sonrisa había una hilera de dientes lindos y perlados. Esa sonrisa, acompañada
de la colorida bufanda a cuadros en su cuello daban la imagen de un girasol que florecía en
pleno invierno. La joven utilizaba su dedo para apartar un mechón de su cabello y se
ajustaba la correa de su aparentemente pesada mochila de deporte.

“Pensé que probablemente tenías dolor de estómago”

Ella saltó frente a él mientras hablaba.
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Minori seguramente no había pensado eso ya que comprendía el verdadero motivo detrás
del comportamiento de Ryuuji y sus sentimientos al respecto.

“En serio, no pasa nada”

Incluso después de algo como eso, Minori continuó sonriéndole con una sonrisa contagiosa,
provocando que Ryuuji le sonriera del mismo modo. Parecía una reunión largamente
esperada entre ellos dos ya que por fin estaban a menos de un metro de distancia el uno del
otro.

“…Bueno, fue bastante doloroso”

“¡Oh oh! ¡Qué confesión tan extraordinaria!”

La sonrisa de Ryuuji no era fingida ni tampoco lo era su condescendencia.

Sonreía porque había superado esa grieta. Había sido rechazado, pero se levantó y siguió
adelante. Ryuuji no se había dado por vencido pese a que se detuvo por algún tiempo
debido al rechazo. Porque él odiaba huir.

Era por eso que lo único que Ryuuji podía hacer ahora era sonreír, sonreír y esperar el
nuevo comienzo después de la tormenta. Por alguna razón, recordó de pronto un programa
de televisión que había visto; durante un accidente de tráfico, los niños tendían más a evitar
las lesiones graves que los adultos debido a sus cuerpos significativamente más flexibles.
Por tanto en el momento del choque, después de la reacción instintiva de esquivarlo, la
flexibilidad corporal de los niños reducía el impacto y el daño al mínimo. Por tanto, la
flexibilidad corporal actuaba como salvavidas.

Aquel era el mismo motivo para seguir sonriendo, el utilizar aquella flexibilidad mental y
emocional para subsistir. Ryuuji planeaba soportarlo todo cuidadosamente, porque si él
hubiese enfrentado todo de lleno, probablemente habría colapsado.

Sonríe, Takasu Ryuuji. Sonríe, Kushieda Minori. Sonríe sin razón, sin necesidad de
pensamientos o motivos, sonríe sólo para demostrar tu lado amable… Cualquiera que fuese
la expresión que Ryuuji tenía en esos momentos no era importante. Minori no pudo evitar
echarse a reír al ver su rostro, pero una sonrisa seguía siendo una sonrisa.

Sonreír era mejor que cualquier intento de escapar de esas melancólicas emociones. Así es
Taiga… Mientras miraba el claro cielo azul, Ryuuji solo pudo pensar en el rostro de Taiga
¿Estará durmiendo aún?... Pensó en Taiga poniéndose una dona encima de su cabeza y
comenzó a reír.

Mientras tanto, la verdadera Taiga…

“¡Buenooos días! ¡Min~orin!”
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Taiga saludó a Minori desde el otro lado de la calle ignorando por completo a Ryuuji.
“¡Hola~ Hola~!” le respondió Minori mientras agitaba ambas manos. “¡Hola~ Hola~
Hola~!” contestó Taiga mientras sacudía sus cuatro extremidades. Los empleados de
oficina parados detrás de Taiga parecieron incomodarse debido a sus exagerados
movimientos.

¿No siente vergüenza alguna? Ryuuji suspiró. ¿Y por qué Minori le sigue la corriente con
lo de ‘¡Hola~ hola~ hola~ hola~!’?

“¡Hola~ hola~ hola~! ¡Buenos~ buenos días~~, Buenos días, bueno~s día~s, buenos días
días~~ buenos días~!”

La DJ Minori balanceaba su mochila bruscamente y ponía su mano en los audífonos que
sólo ella podía ver mientras giraba un disco invisible al compás del ritmo gritando “¡Hola~
hola~ buenos días~ buenos~ días~!” a una audiencia inexistente… dando la sensación de
que su voz estaba a todo lo que daba.

“¿Qué estás haciendo Minorin? ¡Eso es muy extraño!”

Taiga se echó a reír incontrolablemente, los empleados de oficina detrás de ella miraron de
forma rara también a Minori. Ryuuji, quien estaba parado a un lado de la demente Minori,
se les quedó viendo a los trabajadores con una mirada demoniaca como diciendo ‘Los
mataré si se atreven a mirar a mi Kushieda de esa forma’, bueno no, Ryuuji simplemente
miró cautivado a la Dj Minori, pero…

“Para ya Kushieda… Ninguna de las dos tiene noción alguna de la vergüenza. Yo mejor me
adelanto”

“¿Por qué~? ¡Ah! ¿No sería mejor si nos fuésemos todos juntos?”

“No creo que eso sea buena idea. No puedo seguirles el paso”

Una vez resuelto el incidente de ayer, Ryuuji decidió salir de ahí cuanto antes.

“¡Ah, Minorin! Ryuuji se escapa ¡atrápalo!”

Taiga repentinamente le dio una orden. ¿Qué trata de hacer? Pensó Ryuuji

“¡¿Eh?! ¿Atraparlo?”

Preguntó Minori. En el instante en que Taiga estableció contacto visual con ella, el cuerpo
de Ryuuji instintivamente se hizo a un lado para esquivar. Minori inconscientemente agarró
el brazo de Ryuuji quien trataba de escapar.

Sus frías manos entraron en contacto una con la otra cuando los dedos de Minori agarraron
la mano de Ryuuji.



Toradora! Vol.08 Capítulo 03

-4-

“…..”

La sensación de contacto duró menos de un segundo.

Por supuesto, Ryuuji se sobresaltó por el roce, pero no al punto de gritar. El efecto fue
parecido a ser golpeado por un rayo, como un súbito estallido de energía dirigido al coxis.
Pero sorprendentemente Minori fue la primera en soltarse.

¡Ah! De todos modos, la sensación había sido indescriptible. Seguramente solo había
corrido con suerte.

Es ese momento los dedos de Minori perdieron fuerza y lo soltaron como si hubiesen sido
repelidos por un campo eléctrico. Soltó su mano rápidamente y la cubrió con la otra mano
como si el contacto la hubiese quemado. La joven adolescente se sonrojó con vehemencia
mientras trataba de decirle algo a Ryuuji, pero se detuvo y lo miró fríamente con un gesto
de enojo en su rostro, entonces…

“¡Uoo! ¡A ver si puedes con esto!”

Vociferó Minori antes de estirar su mano de nuevo.

“¡Argh…! ¡Gah…! ¡Kah…!”

... En realidad aquellos quejidos eran exagerados, Minori tan solo lo tomaba del cuello de la
chaqueta escolar. Pero en ese momento, los dos se sentían demasiado cohibidos. Si Ryuuji
hubiese levantado el brazo, podría haberse liberado fácilmente de la mano de Minori, pero
aceptó su derrota con humildad… Aunque en realidad tenía miedo de moverse.

En ese preciso momento, la luz del semáforo se tornó verde. Taiga volteó cuidadosamente a
ambos lados de la calle y salió corriendo. Miró el gesto de Ryuuji mientras Minori lo
agarraba del cuello, luego miró a Minori y se rió.

“¡La persona que fue atrapada se encargará de llevarme la mochila!”

“¿Ah?”

Taiga le lanzó su mochila a Ryuuji, quien la agarró por reflejo. Luego señaló a Ryuuji con
el dedo saltando ligeramente frente a él. El cuerpo de la adolescente parecía no pesar nada,
entonces abrió sus brazos y se fue flotando rebasándolos a ambos.

“¡Cayó en la trampa! ¡Yo me adelanto!”

Continuó corriendo mientras su falda se agitaba.

“¿Adelantarse?… ¡Oye Taiga! ¡No es gracioso!... ¡¿Qué se supone que haga con esto?! ¿En
serio tengo que cargarlo todo el camino a la escuela?”
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Ryuuji siguió sosteniendo la mochila de Taiga en sus manos, aunque afortunadamente no
era tan pesada. No obstante en ese momento Ryuuji parecía un enclenque al que Taiga
acosaba… Realmente no era necesario que ella llegase a tal extremo, aunque eso significara
que tendría que ir a la escuela junto con Minori. Incluso si él estaba esperando por algo
como eso ¿No pudo ella pensar en algo más directo?

Ryuuji se quedó ahí atontado mientras observaba la silueta de Taiga desaparecer
rápidamente.

“…Es culpa de Kushieda por sujetarme”

Ryuuji volteó hacia Minori quien no pareció reaccionar a sus palabras.

“Maldita Taiga… maldita Taiga… maldita Taiga…”

Repetía en voz baja una y otra vez, parecía un cachorro mojado que sacudía el agua de su
pelaje. De pronto se volteó y sacó el pecho como si se transformara en un súper héroe,
“¡…No, está bien incluso en éste tipo de situaciones!” y entonces.

“Vale, dame una de las correas”

“¿…Ah? ¿Una?”

“Así es”

Ella tomó una de las correas de la mochila de Taiga que Ryuuji sostenía. La bolsa se
columpiaba entre ellos dos mientras caminaban, asemejaban a dos niños cargando una gran
bolsa del mandado para ir de compras.

“Taiga fue demasiado lejos. Cuando llegue a la escuela la voy a regañar”

Pero en ese momento, Ryuuji estaba tan cerca de Minori que incluso podía oler la fragancia
de su cabello… sintió que su cuerpo entero se puso rígido.

“¡Muy bien!”

“¡…Sí!”

Taiga estaba ahí tan solo para ese tipo de situaciones.

Los dos caminaron durante un rato. Minori le dijo “Espera…” y sacó un par de guantes del
bolsillo para ponerse en las manos antes de coger de nuevo la correa de la mochila de Taiga
y seguir caminando.
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Es una oportunidad inesperada, al parecer no tengo ninguna posibilidad de huir. Aunque
quiera, no podré escapar de ésta atmósfera de incomodidad si continuo así, será mejor
hablar de algo. Ah, sí hay algo. Ryuuji escudriñó en su cerebro para buscar temas
potenciales de conversación mientras caminaba.

“¡Hmm, Kushieda! ¿Peinaste tu cabello de esa forma?

“No, nop. Ah… Tan sólo me lo corté un poco”

Por fin había encontrado un tema de conversación.

“¡Dios! La verdad es que si mi estilista no me hubiese dicho ‘Tu cabello está muy
desaliñado, no deberías tenerlo tan largo si juegas softball’ no lo hubiera cortado. ¡Ah! mi
cabello es demasiado rebelde, así que si no lo cuido haría lucir mi cabeza anormalmente
grande. Me asusté un poco al escuchar su consejo”

Le dijo ella con nostalgia suspirando ligeramente.

“Bueno, no sería un inconveniente si no jugaras softball, pero me imagino que era
inevitable. De todas formas te ves… ¿Cómo lo digo? ¡Varonil! Tienes un porte imponente.
¡¡No, no lo digo con intención de ofender!! …Pero hasta el cabello corto te queda bien”

Minori lo miró mientras sonreía como si estuviera de acuerdo con él.

En tanto hablaban, Minori tocó su corto flequillo con su mano enguantada.

“En realidad, cuando estaba en la primaria cortaba mi cabello a rape. Me sentaba en el
mismo salón junto a mi hermano menor y nos cortábamos el pelo al mismo tiempo. Íbamos
al mismo peluquero que sólo hacía cortes masculinos. Me apodaban ‘Don señorita’”

“Don señorita… eso es un poco cruel… ¿Y tu hermano? Hmm, recuerdo que él jugaba en
el equipo de softball de su instituto”

“Sip, su próximo rival es una escuela que gana seguido en Koushien1¡El año entrante
incluso podría llegar a ser lanzador en ése mismo estadio! ¡Un lanzador! ¡Ese chico!”

“¡No sabía que tu hermano fuera tan bueno!”

“¡Tsk! ¡De hecho estoy algo celosa! ¡Ah~~ y pensar que yo era mejor que él! ¡Ha
destronado a su hermana mayor como líder del pequeño México!”

“¿De qué hablas? ¿Pequeño México? ¿Te refieres al equipo de softball?”

1 Estadio Hanshin Koushien ( ): Es un estadio de softball localizado cerca de Kobe en Nishinomiya, es uno de los
estadios más importantes de Japón.



Toradora! Vol.08 Capítulo 03

-8-

“Je je~ ¡Las palabras de Takasu-kun son realmente impactantes! ¡Mi cabello sufre las
consecuencias!”

Minori se acarició el cabello mientras hacía ruidos de zumbidos como si tuviera los pelos
de punta. Ryuuji la miró y se dio cuenta que la parte trasera de su blanco cuello estaba
expuesta pese a que traía bufanda. Ryuuji no pudo evitar pensar que sinceramente, no había
nada de malo en tener el pelo corto.

Por alguna razón, Ryuuji de pronto sonrió de forma natural sin tener que esforzarse. En ese
momento Minori estaba a su lado, cargando una mochila con él, caminando lentamente
hacia la escuela. Era como si sus despedazados sentimientos estuviesen siendo unidos
firmemente como una bola de arroz y regresando a su forma original de corazón para que
éste irradiase luz como se supone que debería de ser; para lograr que mantuviera la
compostura y no escapase.

Ryuuji deseaba que todo pudiera continuar de esa manera. Como si nada hubiese pasado y
deseaba que todo pudiese comenzar de nuevo.

Bien, todavía quedaba la oportunidad del viaje escolar, podría intentar enfrentarla otra vez.

Y entonces, tal vez sería como Taiga lo había dicho, Minori le daría una respuesta distinta.

Esto es lo que Ryuuji creía. En ese momento comenzaba a pensar que todo esto estaba a su
favor, que era un paso hacia adelante, que era lo correcto, en resumen esto era ‘algo bueno’.

“¡Muy bien, busquemos a Taiga! ¡¿Dónde se habrá metido?!

“No está por aquí ¿Qué tal el baño? ¿O el armario?”

“Ya registré a fondo esos lugares ¡Incluso hallé una hamburguesa!”

Minori comenzó su búsqueda en el momento que llegó al salón de clases. Pese a que estaba
todavía medio dormido, Ryuuji se despabiló rápidamente para buscar a Taiga junto con
ella.

Ami, que había llegado temprano a la escuela, tropezó con la mirada de Ryuuji mientras
éste buscaba a Taiga. Ella estaba rodeada por Maya, Nanako y las otras chicas que
hablaban animadamente sobre algo cuando vio a Ryuuji y Minori entrar juntos a clases y
los miró con sorpresa. Pero antes de que Ryuuji pudiera descifrar su semblante, Minori se
dio cuenta de la presencia de Ami.

“¡Oh! ¡Ami-senpai! ¡Feliz año nuevo! ¡Cierto! ¿Has visto a mi querida amiga Taiga?”
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“Ah~ Buenos días Minori-chan~, No, no creo haber visto a la Tigre hoy… Por cierto
¿Quién es…?”

Ese…¡Ah, es Takasu-kun! Parecía estar diciendo.

¿Qué pasaría si él fuera y la abofeteara?... Ryuuji no lo hizo, pero en verdad quería hacerlo.
¿Qué trataba de decir con eso? Pero Ami se detuvo después de aquella frase.

“¿…Qué? ¿De quién hablas?...”

Aunque era una pregunta ambigua e inquisitiva, Minori aún así meditó seriamente el
significado detrás. Ryuuji solamente pudo quedarse ahí parado. Las fantasías seguían
siendo fantasías después de todo, así que se limitó a quedarse ahí.

“¡Quién sabe~! ¿Quién será~~?”

Se sintió un ligero estremecimiento entre Ami y Minori. En ese momento Taiga entró al
salón de clases. “¡Ah! ¡Encontré a Taiga!”… Y esa ligera turbación se desvaneció en el
bullicioso entorno del aula.

***
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Ese mismo día en la tarde, en el periodo de descanso entre clases.

La tutora de clase, la solterona (30 años) le cedió a Kitamura la labor de presidir el período
entre clases mientras estrujaba un montón de revistas… Si uno echaba una mirada de cerca
podía ver que las revistas eran de esas relacionadas a bienes raíces que regalaban en las
paradas de autobús. Mientras la solterona estaba inmersa en su propio mundo, la mayoría
de los estudiantes de la clase estaban somnolientos debido a que acababan de almorzar.

“Muy bien, comencemos, ya despierten~”

Kitamura comenzó a hablar desde el podio pese a que su presencia era casi inexistente.

“Han esperado todo el día por esto ~ Ahora formaremos los grupos para el viaje escolar~”

¿Esperar todo el día? Nadie recordaba haber dicho algo parecido. Seguramente Kitamura
era el único que ansiaba aquello, sin embargo, nadie se atrevió a contradecirlo.

“Cada grupo estará formado por cuatro chicos y cuatro chicas~”

Kitamura escribía en el pizarrón mientras hablaba, anotando con números chuecos 4, 4, 4.

La atmósfera del salón en ese momento era muy relajada, a excepción de Ryuuji, quien
estaba sentado en su pupitre con una expresión severa en su rostro muy parecida a la de un
samurái o un delincuente pistolero. En fin, el punto es que era el único que parecía estar
interesado en decidir los grupos para el viaje escolar.

Para Ryuuji, el viaje escolar era una ocasión sumamente importante. Era la única
oportunidad para restablecer su relación con Minori. Sin embargo, sus compañeros de clase
hacían gestos de irritación y cuchicheaban entre sí con la esperanza de que el viaje se
cancelara. No mucha gente quería ir al viaje de esquí en la montaña durante el invierno. Si
él hubiera sabido que las cosas se podrían así, Ryuuji nunca hubiese lanzado una maldición
tan estúpida.

“Bueno, comencemos~ ¡Tan sólo pásenme la lista de los miembros de su grupo antes del
límite de tiempo!”

Cuando el poco entusiasmado Kitamura dio la orden, todos se pusieron de pie para decidir
las agrupaciones. “Supongo que no nos queda de otra”, “Ahh, empecemos pues”, en un
santiamén, el salón se llenó con animadas discusiones.

“¡Bien, Takasu-kun obviamente estará en mi grupo! ¡El único restante es ese idiota!”

Noto rápidamente caminó hacia el pupitre de Ryuuji mientras señalaba a Haruta, quien
rechinaba sus dientes y volteaba los ojos ante la injusticia de no poder ir a Okinawa.

“Gran Deidad ¿Por qué no se nos une también?”
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De pie en el podio, como si estuviera en campaña para las elecciones, Kitamura señaló
elegantemente hacia ellos diciendo:

“¡Me apunto! ¡Muy bien, somos cuatro! ¡Ya estamos todos los chicos!”

Al observar su rostro entusiasmado, Ryuuji sintió que tal vez no todo estaba perdido.
Aunque el viaje a los claros cielos azules y a las nacaradas playas había sido cancelado,
debía seguir siendo un viaje agradable con los amigos. Ryuuji decidió que si quería
disfrutar al máximo de éste viaje, debería expresar algo de entusiasmo con el fin de
contagiar a sus compañeros de clase con la misma emoción.

Al levantar su barbilla con la mano, Ryuuji irradió un aura asesina… no, más bien, Ryuuji
abrió sus ojos con entusiasmo. Sus intenciones eran claras, sin embargo, su semblante daba
la impresión de que él estuviera a punto de cometer una matanza.

“¡Oh! ¡Solo nos falta el grupo de las chicas!”

Pero para formar el grupo de las chicas, no era necesario atacarlas con expresiones
pervertidas. El único deseo de Ryuuji era estar en el mismo grupo que Minori. Pero Noto,
quien no sabía nada de su deseo, tocó varias veces el brazo de Ryuuji mientras reía “je je
je” de forma para nada linda.

“¡Tenemos que estar en el mismo grupo que la Tigre! ¡Kitamura y la Tigre deben estar en
el mismo grupo! Eso no te molesta ¿cierto~?”

“¿…Por qué sigues haciendo estas cosas…?”

“¿No estás de acuerdo en que un viaje tan corto y simple necesita ser alentado con un poco
de amor~?”

Ryuuji inhaló profundamente. La nube de dióxido de carbono que se concentró en el aire
desapareció de inmediato.

Noto al parecer tenía otros motivos para querer animar la atmósfera. Era extraño que
alguien tan lento como Noto se diese cuenta. Incluso él conspiraba para unir a Taiga y a
Kitamura.

Por supuesto que Ryuuji también deseaba que Taiga estuviese en el mismo grupo que
Kitamura ya que seguramente ella se pondría muy feliz. Pero ¿por qué?... ¿Por qué no fui
yo quien lo dijo? Él no necesitaba exteriorizar su interés por emparejarlos dentro de ese
ambiente tan ruidoso. Si fuese necesario, él ciertamente ayudaría a Taiga. Era imposible
para Noto el entender la compleja y misteriosa personalidad de Taiga.

Al mirar el feliz rostro de Noto, Ryuuji quiso decirle algo como ‘¡¡No te emociones tanto!!’
o ‘¡No haces más que entrometerte en los asuntos de otras personas~!’ pero decidió guardar
silencio.
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En algún lugar alejado de ellos, Minori y Taiga charlaban entre ellas: “El viaje escolar será
muy aburrido. Pero me alegro de estar contigo~”, “Jajaja~~ ¡Así que Minorin también se
siente así~!”… Las dos conversaban alegremente. Estaba claro que si Taiga se unía al
grupo de Ryuuji, entonces Minori automáticamente se uniría también. ¿Por qué no se había
dado cuenta antes de algo tan obvio? Simplemente debía estar de acuerdo con el plan de
Noto para obtener lo que quería.

“¡… No te emociones tanto, vieja entrometida!”

“¿Ah? ¿Pero no sería realmente interesante? ¡La Tigre y Kitamura parecen llevarse de
maravilla! Además ya es hora de que Kitamura se vaya olvidando de la gran hermano, así
que ésta es probablemente la mejor oportunidad para que Taiga se lance a hacer su
movimiento~”

“¡No te metas en la vida privada de otros!”

Lo que en verdad había querido decir era ‘Esas dos cosas son totalmente distintas’.

“Takasu, tú estás… olvídalo. Hablando de eso ¿Sólo son Taiga y Kushieda? ¿Estarán en el
mismo grupo que Ami-chan? ¡Si es así, entonces nuestro grupo será el mejor!”

Desde su extraño arranque de ira, Ami había estado ignorando por completo la existencia
de Ryuuji. Ami-chan lo odiaba simple y sencillamente porque era un imbécil… Ryuuji
miró a su alrededor casualmente y la encontró en medio del trío de las chicas más guapas.
Por alguna razón, Maya decía animadamente “Sí, sí, será genial, invitémoslo~” a lo que
Ami le respondía de mala gana “¿Lo dices en serio?” mientras Nanako las miraba con
interés. Las tres estaban rodeadas por otros chicos quienes las miraban como si les
implorasen en silencio ‘¡Por favor únanse a nuestro grupo!’

No, no, Ryuuji negó con la cabeza a Noto.

“¡Imposible! Kawashima y Taiga se odian a muerte, además ella ya se unió al grupo de
Kihara y Kashii, por lo que solamente queda un lugar en su agrupación”

Y por cierto, Kawashima me odia… Era mejor no decir eso.

“¡Ah! Kitamura y la Tigre, Ami-chan y yo, habría sido el plan perfecto”

“Tu plan es atrevido e insolente”

“No pasa nada ¡Tan solo estoy divagando libremente con ayuda de mi imaginación sin
límites! Por cierto, Kushieda y Taiga ¿Les interesaría estar en nuestro grupo?”

Minori y Taiga observaron a Noto sin pestañear, éste les hacía señas para que se acercaran
mientras ellas caminaban lentamente hacia ellos.



Toradora! Vol.08 Capítulo 03

-13-

“¿Qué hacemos Taiga~~? ¡Al parecer éste hombre quiere convertirse en nuestro
compinche~!”

“¡Dale un golpe de Oba-san! ¡Minorin!”

Taiga miró hacia Ryuuji con indiferencia antes de volver su mirada de nuevo a Minori. Yo
también quiero estar en el mismo grupo que Minori, Ryuuji quería convertir su cabeza en
una boca, algo que era imposible, así que solamente apuntó con su cabeza hacia el podio
como si le estuviera preguntando ¿Acaso no quieres estar en el mismo grupo que
Kitamura?

“Oye~ oye~ Maruo, únete a nuestro grupo~~”

¡Oh no~! ¡Ryuuji tan sólo le había quitado la vista por un segundo!

¡Había sido muy descuidado! Pero era demasiado tarde, Maya ya se le había pegado a
Kitamura. Y Kitamura, que no sabía que estaba siendo emparejado con Taiga y su grupo,
estaba felizmente de acuerdo con ella mientras decía cosas como “No tengo inconvenientes
en estar también en el grupo de Maya”. Cosas que no iban de acuerdo a lo planeado.

“¡Ah! ¡¡¡¡Espera!!! ¡Gran deidad!”

Noto también sintió que las cosas iban por mal camino, por tanto corrió hacia el podio para
separar a Maya y Kitamura. “¡Muy bien~ definitivamente no, de ninguna manera! ¡Suéltalo
ahora! ¡Lo siento Kihara, pero la Gran deidad Kitamura ya está en nuestro grupo y vamos a
juntarnos con el grupo de Taiga~!”

“¿Ahh? ¿De verdad?”

La cara de Maya se deformó en un gesto como si dijese, Ustedes no son necesarios aquí…
En sus ojos se podía leer que únicamente Kitamura era necesario para la excursión escolar.

Noto agarró los hombros de Kitamura a la fuerza y dijo: “Vamos a escribir nuestros
nombres en la lista”, planeando llevárselo de ahí tan pronto como le fuese posible. En ese
preciso momento Maya le gritó que se detuviera mientras alcanzaba a Kitamura.

“…Los miembros del grupo son Maruo, Noto, Takasu y Haruta ¿cierto?”

Nanako también se acercó caminando junto con Ami. Noto no pudo evitar detenerse debido
a la presión que aquel tono amable ejerció sobre él.

“¿No deberías al menos consultar las opiniones de los otros miembros de tu grupo? Oye~
Haruta-kun~ ¡Despierta~~! ¡¡Despierta~~!!”

Nanako gritó en el oído de Haruta, quien había perdido la consciencia. Haruta abrió
lentamente sus ojos como si fuese un zombie o como si acabara de ser pisoteado por un
elefante y retomó sus cinco sentidos.
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“Oye~ Haruta-kun… ¿nosotras o ellas? ¿Cuál bando te gusta más?”

“…Ah…”

Haruta abrió sus ojos. Miró a Nanako, a Ami y luego a Maya. Entonces volteó hacia la
dirección que Nanako le apuntaba y vio a Taiga y a Minori. Luego…

“…Sí… éste bando…”

Como estaba siendo empujado al bando de Nanako, Haruta trastabilló hacia ese lado.

“Gracias~ Por favor sigue durmiendo~ Si puedes… continúa durmiendo por siempre…”

Nanako giraba en círculos su dedo mientras los ojos de Haruta daban vueltas acorde con el
movimiento de éste antes de caer al suelo inmóvil. Ami asintió con la cabeza diciendo:
“¡Nanako en verdad es buena!”, Maya aplaudió de acuerdo con esa afirmación.

“¡Eres una hipnotista!”

“No me digas que el cerebro de Haruta es como el de una libélula…”

“¿Mi amigo tiene el cerebro de una libélula? ¿Una libélula?” Lamentaba Noto con
desesperación, en tanto Ryuuji ayudaba al lastimero Haruta que estaba a sus pies.

Desde atrás de Kitamura, Maya miraba a Noto como si estuviese desafiándolo mientras
Noto le respondía de la misma forma. Taiga y Minori eran ya incapaces de seguirle el paso
a este intercambio de palabras y se miraban entre sí con exasperación. Entre tanto,
Kitamura comenzó a frotarse el puente de la nariz inconscientemente al darse cuenta de que
esa situación se debía en gran parte a su descuidada respuesta.

Ryuuji de repente pensó en algo. Si era normal que Maya deseara estar en el mismo grupo
que ‘Maruo’ ¿Entonces qué pasaba con Ami? Eso la situaba en el mismo grupo que él.
Ryuuji pensó mientras le echaba un vistazo ¿En verdad ella no quiere ir a éste viaje único
en la vida?

Ami no se dio cuenta o fingió no notar la mirada de Ryuuji, mientras veía hacia la dirección
donde se encontraba Maya.

“¿Ah? ¡Esperen! ¿No es genial?”

Del otro lado, el popular Kitamura repentinamente se dio cuenta de un hecho importante.

“Kihara está en un grupo de tres personas mientras que Kushieda y Taiga son dos. Hay
dieciséis chicos y diecisiete chicas en nuestra clase, lo que significa que un grupo estará
formado por cuatro chicos y cinco chicas, lo que resuelve éste problema”
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“¡¿Eh?!” Maya fue la única que gritó. A pesar de que había logrado su objetivo de estar en
el mismo grupo que Kitamura, sus almendrados ojos observaron a Taiga con sospecha. Para
Maya, en ausencia de la gran hermano, su contendiente final en la pelea por Kitamura era
Aisaka Taiga.

Taiga, quien al final había quedado en el mismo grupo que Kitamura, fue igualmente
incapaz de sonreír con naturalidad.

“¿Ah~~? ¡¿Estoy en tu grupo?! ¡Qué horror! ¡Agh! ¿Por qué no simplemente nos cedes a
Minori y te vas a deambular por ahí como la Tigre solitaria que eres?”

“Yo soy la que debería decir eso Bakachi ¡Disfruta el solitario camino de encontrar pareja!
Ah, por ahí hay alguien en la misma situación que tú”

“¿Por qué la solterona (30 años) está en la misma situación que yo?

Mientras Taiga y Ami se insultaban entre sí, nadie se dio cuenta de la extraña mirada en los
ojos de Maya mientras se acercaba a Ryuuji.

“… Parece que será demasiado agotador ¡Hagámoslo juntos! ¡Por cierto, ese tipo, Noto…!
¡Lo aborrezco!”

Abrió los ojos al máximo de su capacidad mientras buscaba la alianza con Ryuuji.

“…Umm, lo has entendido mal desde el año pasado, en realidad a mí Taiga nunca…”

Quería explicarle todo a Maya, pero ella no estaba escuchándolo y corrió hacia Kitamura
gritando: “¡Maruo! ¡Anotemos la lista del grupo!”, con un entusiasmo forzado.

Ryuuji no pudo hacer nada más que suspirar al verla alejándose.

“Las dos están peleando de nuevo, sé amable Ami”

“Ah, claro, me encantaría que Minori se nos uniese ¡Es sólo que tú sobras!”

“Oye Bakachi, tu amiga íntima está marcando con rojo los prospectos en sus revistas para
encontrar pareja, deberías ir con ella y hablarle sobre tu futuro”

“Lo diré de nuevo ¿¡Por qué dices que esa solterona (30 años) es mi amiga íntima!?”

Taiga y Ami siguieron peleando como de costumbre mientras Ryuuji observaba cada
expresión de Minori. Él suspiró mientras pensaba ¿Qué es esto? Nada ha cambiado, ni
siquiera la relación de Ami con Minori.

***
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Susurros…

“¿..…?”

Ryuuji soñaba con jóvenes susurrando y riendo entre ellas en voz baja.

En medio de los suaves susurros, Ryuuji abrió sus ojos que estaban tapados con una toalla y
levantó lentamente su cabeza, miró el reloj justo a tiempo para que un rayo de luz le
mostrase la hora.

Eran las nueve de la mañana. Pero era domingo, así que podía dormir un poco más ya que
aún no era la hora de su única actividad del día.

Nuevamente cerró sus ojos que estaban cubiertos con una toalla.

“…Al parecer no se dio cuenta de nada”

“Oh, quiere seguir durmiendo”

¿…Ah?

Sus ojos se abrieron tan abruptamente que amenazaron con salirse fuera de sus órbitas, no
estaba evocando algún recuerdo olvidado hace mucho, había gente conversando a su lado.

En los 15 centímetros de espacio que había entre las cortinas desde el cual entraban a
raudales los rayos de sol matutinos, podía verse la ventana del departamento de Taiga,
había dos personas de pie en la ventana…

“¡¡…Oh!!”

“Ah, se despertó”

“Qué mal ¡Corremos peligro!”

Ryuuji se levantó y corrió las cortinas para corroborar lo que sus ojos habían visto hace un
momento. Cerró inmediatamente las cortinas después de mirar por la ventana.

Justo ahora, justo ahora, justo ahora… ¡Oh! Ryuuji finalmente se despertó y se dio cuenta
que no era un sueño.

“¡Ryuuji! ¡No se te tiene permitido esconderte de la realidad! ¡Despierta!”

“Está bien Taiga, se ve que tiene tanto sueño que da lástima”

Taiga y Minori estaban de pie en el balcón fisgoneando en la habitación de alguien…

Las dos usaban pijamas afelpadas, lo que agravaba la situación…
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“…Ah… Escuché la voz de Taiga-chan…”

Yasuko, quien debería estar durmiendo como piedra a esta hora, entró tropezándose a la
habitación de su hijo, pareciendo y comportándose como zombie. La réplica de Ryuuji
“Espera, no entres” se escuchó demasiado tarde mientras su madre se subía a la cama y
corría las cortinas que él acababa de cerrar.

“Ah~~, pero si es Taiga-chan~~ Y la amiga de Taiga-chan, Buenos días~~”

Dijo Yasuko saludando a las dos voyeristas.

“¡Buenos días Ya-chan! Minorin, ella es la mamá de Ryuuji”

“¡Muy buenos días! ¡Ajáaa! ¡Soy Kushieda! ¡Ajáaa! ¡Buenos días mamá de Takasu-kun!
¡Ajáaa! ¡Bomb a head! ¡Ajáa! ¡Bomb a head2!”

“Minorin, si sigues cantando me vas a reventar los vasos sanguíneos de la cabeza”

A decir verdad, en ese momento no había otra palabra más que ‘cavernícola’ para describir
el peinado de Yasuko, seguramente era la consecuencia de dormir sin lavarse el gel para el
cabello a pesar de que compensaba un poco el hecho de que había removido su maquillaje
antes de dormir. “Buenos días~~” respondió Yasuko mientras se tambaleaba
peligrosamente.

“¡Ah! ¡Ryu-chan, hace mucho frío!”

“¡Es porque abriste la ventana! ¡Ve a ponerte algo de ropa!... ¡Argh!... ¡¡Ahh!!”

Bajo las sesgadas copas del sujetador que apenas podían evitar que sus contenidos se
derramasen, había unas pantaletas con estampados florales. Así se había presentado Yasuko
sonriendo despreocupadamente encima de la cama de su hijo adolescente. Incluso Ryuuji,
quien estaba acostumbrado a ver a su madre de esa forma, se horrorizó. ¡Esto no está bien!
¡Parecemos un par de pervertidos! Ryuuji se apresuró a cerrar nuevamente las cortinas.

“Ah ¿Por qué no vienen las dos a desayunar? Ryuuji cocinará~~”

Haciendo a su hijo a un lado, la escasamente vestida Yasuko abrió las cortinas una vez más
provocando que Minori gritara sobresaltada en respuesta. Ryuuji se sentía avergonzado
desde el fondo de su alma.

“Perdón Ya-chan, pero acabamos de preparar el desayuno”

“Oh~~ Ya-chan, se siente tan solita~~”

2 NdT. Aquí Kushieda está cantando el opening de Tenjou Tenge Bomb a head.
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Taiga se rió mientras Minori tapaba sus ojos con sus manos.

“La hora de la reunión se acerca, será mejor que desayunemos Minorin”

“¡Sí! ¡Nos vemos al rato, Takasu-kun!”

…Ese día, todos se reunirían al mediodía en el apartamento de Taiga para discutir el
programa de la excursión escolar, algo que todos los de la clase debían hacer. Taiga
sorprendentemente ofreció su casa como punto de reunión ya que no podían ir a cierto
restaurante familiar debido a que necesitarían una computadora. Lo cual explicaba el
porqué Minori estaba en casa de Taiga.

Ryuuji se levantó y ocultó el cuerpo de Yasuko con el suyo, al mismo tiempo que se
escudaba con las cortinas para que ellas no viesen su pijama afelpada y le dijo a Taiga:

“… Deberías pedirle de favor a Kushieda que te ayude a limpiar tu habitación, seguramente
está muy sucia ya que no ha sido limpiada en mucho tiempo ¡Achúu!”

Probablemente era la manifestación del resentimiento de Ryuuji, ya que sus peticiones de
ayudar a Taiga a limpiar su departamento habían sido rechazadas por ella en numerosas
ocasiones.

No obstante…

“Te equivocas, no es así. Mi departamento está muy limpio, probablemente más limpio que
tu casa ¿verdad Minorin?”

“Ajá, ajá”. Minori asintió con la cabeza.

“¡…Imposible! Hace siglos que nadie ha limpiado ese lugar…”

“¡Pero claro que es posible! contraté los servicios de limpieza Duskin, tardaron tres horas
completas en limpiar todo el lugar…”

“¡¿Q…qué?!

Ryuuji por poco se desmayaba frente a la sonriente Taiga ¿Acaso hablaba de la compañía
de limpieza Duskin quienes proporcionaban un servicio de limpieza completo por treinta
mil yenes? Eran profesionales por supuesto ¿Así que ellos habían limpiado también los
lugares por los que Ryuuji siempre se preocupaba, lugares como la mancha bajo la lavadora
o el escape del aire acondicionado?
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“¡Los profesionales en verdad hacen un trabajo magnífico Ryuuji! Puedes venir a echar un
vistazo después. Minorin y yo iremos a la boutique junto a la estación a eso de las diez
después de desayunar, aunque está por demás decirlo, solo iremos niñas, así que ni se te
ocurra seguirnos”

“¡Ah, Taiga, acaba de sonar el timbre, parece que el pan ya está listo!”

“¡¿En serio?! Debo comerlo mientras siga caliente ¡Nos vemos Ryuuji!”

Las dos se alejaron de la ventana. Entre tanto, Yasuko ya había caído rendida a un costado
de la cama de Ryuuji y dormía a pierna suelta.

La mano que Ryuuji puso en el alféizar de la ventana temblaba ligeramente.

¿Limpieza profesional Duskin? Miró el palo Takasu que estaba junto a la ventana, los
profesionales seguramente tenían herramientas de limpieza extremadamente potentes
¿cierto? Indudablemente habían usado el poder de la electricidad y las máquinas para
limpiar la casa de Taiga de arriba a abajo y probablemente también habían transformado
por completo los ‘lugares especiales’ de Ryuuji.

Estúpidos profesionales de la limpieza... ¡Profesionales de la limpieza! No queriendo
admitir su derrota, Ryuuji comenzó a limpiar la ventana con la manga de su pijama.

¡Yasuko la ensució con sus huellas dactilares!

Debido al movimiento constante de su hijo, Yasuko se resbaló de la cama lentamente.

“¡Es en verdad genial…!” Exclamaron todos sentados alrededor de la mesita de cristal.

“Iré a mi habitación a buscar la computadora y la impresora. Minorin ¿Podrías ayudarme
con la extensión y la toma de corriente?

“¡Ok!”

Minori salió de la sala de estar inmediatamente después de Taiga.

“¡Oye, oye, oye! ¡Este apartamento es realmente genial, todo es tan costoso!”

“Este es un conjunto de apartamentos de alquiler, así que obviamente la decoración es
magnífica… Para estar viviendo sola en un lugar tan elegante, Taiga es probablemente una
especie de niña rica ¿no? Yo también quiero vivir en un apartamento tan lindo”

“¡Yo también, yo también!”
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Casualmente, la imagen de Maya, quien vestía una mini falda, chaqueta y calcetas largas
concordaba con la de Nanako, quien vestía una chaqueta, calcetas largas y un vestido de
una pieza. Las dos habían gritado “¡Kya!” de la sorpresa en cuanto se vieron la una a la
otra. Ryuuji pensó en su propia emoción cuando vio por primera vez la casa de Taiga
mientras les pasaba a todos los cojines para que se sentaran alrededor de la mesita.

¡Ah! Éste departamento es en verdad de alta categoría… Aquella mañana cuando había
entrado por primera vez al departamento de Taiga, lo que Ryuuji había visto al mirar a su
alrededor lo dejó atónito; había todo tipo de basura apilada en la cocina que despedía un
olor sumamente desagradable que por poco lo hacía vomitar. Esto está muy mal, tengo que
limpiarlo… Ese fue el meollo del asunto en el propio destino, si él hubiese salido corriendo
debido al olor ¿Cómo serían las cosas ahora?

“En serio, es igual a los apartamentos que aparecen en las revistas… Digo, Takasu ¿Podrías
dejar de limpiar todo lo que hemos tocado?”

“Oh perdón, lo hago inconscientemente…”

Para limpiar inconscientemente la superficie de la mesa que las chicas habían tocado, ni
siquiera los profesionales de la limpieza podrían prestar tanta atención a los detalles.

“¡Guau! ¡La televisión es tan grande!”

“¡La iluminación también es lujosa!”

Kitamura y Noto en verdad disfrutaban asombrados de la televisión y la iluminación.
Entonces Kitamura le dijo a Ryuuji:

“He escuchado rumores, pero es verdad que la casa de Taiga está al lado de la tuya ¿no?”

“¿Ah? ¿Entonces Takasu-kun también vive en el mismo complejo? ¡Qué genial!”

Ryuuji negó vigorosamente con la cabeza respondiendo a la sorprendida Maya.

“Mi casa es el bloque de apartamentos de alquiler que está a un lado de éste complejo,
sucede que nuestras ventanas están una frente a la otra, es por eso que conozco muy bien a
Taiga… bueno, no tan bien; ya que nos vemos también en la escuela”

“Los enemigos están destinados a encontrarse en un camino estrecho ¿eh?”

En réplica a la aseveración de noto, Ryuuji solo pudo asentir al igual que todos los demás,
incluyendo a Ami, que lo miraba con comprensión. Ami, quien por lo regular no se uniría a
una actividad tan tediosa y aburrida como hacer el programa del viaje escolar, había sido
forzada a ir debido a la amenaza de Taiga “Si no quieres hacerlo, entonces puedes venir a
mirar DVDs en mi casa”. Ella estaba ahora sentada con las piernas cruzadas junto a Maya,
usando un suéter con cuello en V que hacía alarde de su tez blanca como la nieve. El DVD
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en cuestión era seguramente esa grabación legendaria de ‘150 imitaciones continuas’
protagonizada por Kawashima Ami; producida y dirigida por Aisaka Taiga.

“¡Miren! ¡Esto es alucinante! Cualquiera se vería lindo en este vestido de princesa”

Haruta, quien se había desaparecido misteriosamente durante un rato, apareció súbitamente.
Había logrado colarse en el armario de Taiga y llevaba encima un vestido de una sola pieza
que seguramente le había costado cerca de cien mil yenes, además se puso una mini falda
de encaje cuyo precio probablemente oscilaba el mismo rango.

Mientras todos pensaban ¿De dónde salió éste imbécil? una figura semejante a una ardilla
pasó volando cerca de ellos y le quitó la ropa al ‘imbécil’ cacheteándolo dos veces en el
proceso.

“¡Paf! ¡Paf!”

Y luego le pegó en la cabeza con la esquina de la laptop.

“¡Riesgo biológico! ¡Todos, quemen estas prendas!”

“¡Oye, eso sería un DESPERDICIO enorme! Tan solo fue usada por Haruta, y tú, no le
pegues con la laptop ¡¿Y si la rompes?!”

“Relájate, esta laptop puede soportar una caída de dos metros”

“Oye Takasu… ¿Qué hay de mí?... ¿Qué nadie piensa qué pasaría si me rompo…?”

“¡Cállate idiota!” Le gritó Taiga de nuevo dándole otras dos cachetadas en su carota.

Todos los demás también le dijeron cosas como “Es tu culpa” “Tú te lo buscaste” “Tan sólo
muérete”, mientras que Minori quien sostenía la impresora, le ayudaba a Haruta a conservar
el equilibrio.

“¡Ignoremos a Haruta y comencemos con el programa! ¡Venga!”

Para Kitamura quien se especializaba en este tipo de cosas, la respuesta de los demás fue
diligente e inmediata.

“Sin contar la portada, tenemos seis páginas de papel B5, cuatro de las cuales son la
información de los antecedentes… por lo que debemos hacer la parte de las ‘instrucciones’
primero y luego sólo completar la información adicional más adelante, entonces haremos
las observaciones y por último lo imprimimos y se lo entregamos a los profesores. Como
referencia, he traído conmigo el programa del año pasado”



Toradora! Vol.08 Capítulo 03

-22-

“¡Oh! ¡Buen trabajo Gran deidad! Ahora podremos simplemente copiarlo todo”

“¿Ah? ¡Pero por supuesto que no podemos hacer eso, tonto! ¿Cómo vamos a copiar el plan
de Okinawa? ¿En qué estás pensando, Noto?”

“¡Así es!” Maya le dedicó a Noto una mirada fría.

Entonces, todos abrieron el folleto, “….Ah…”, y dejaron escapar un suspiro apagado
simultáneamente.

Los recuerdos del viaje escolar a Okinawa de sus compañeros mayores se veían tan
atractivos.

Descartando la parte de la información de antecedentes, la sección de observaciones era
asombrosa ya que había docenas de fotos, todas mostraban el cielo increíblemente azul y
las playas nacaradas de Okinawa. Todos usaban camisetas, gorras y toallas alrededor de sus
cuellos y se divertían bajo el alegre sol. Incluso la famosa escena de televisión en donde
llevaban un manatí al agua estaba grabada en una imagen. Sus superiores en verdad se
habían divertido en Okinawa.

“¿…Hmm?”

Noto de repente hizo un sonido extraño.

Y cerró repentinamente el folleto. Todos levantaron la cabeza para mirarlo, pero él tan solo
pudo tartamudear su excusa “Ah…no es nada…”

“¡Qué sospechoso!”

“No, de verdad no es nada, verán, no tiene sentido que lo miremos si no podemos usarlo
como referencia. Mejor busquemos en internet información relevante… creo recordar un
sitio web…”

“¡Ah, espera, Ami!”

“¡Deja que Ami-chan eche un vistazo!” Ami le arrebató a Noto el folleto desde el otro lado
de la mesita y sonrió mientras buscaba la página que estaban viendo, seguramente contenía
algo importante que no fuesen las aburridas observaciones de las actividades de sus
superiores.

“¡…Ah! ¡…Jajaja!... ¡Esto, jajaja!”

“¿Qué es eso? ¿Tiene algo que ver conmigo?”
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Ami le dedicó a Kitamura una mirada de lindo cachorrito mientras Noto le susurraba
“Espera, espera, no lo hagas”, a Ami, quien lo ignoraba por completo en tanto decía en voz
alta.

“Esto es realmente algo que Yuusaku no debería mirar estando solo”

“¿Qué? Déjame verlo”

“Bueno, no tengo otra opción ¿cierto? ya que en verdad quieres darle un vistazo… pero no
me culpes cuando las lágrimas comiencen a salir”

“Tan solo quieres estimular mi curiosidad ¿no? ¿Qué hay de malo con esa foto del
manatí?... ¡¡Oh!!”

Kitamura se paralizó al instante “¿Qué pasa?” Todos se acercaron a mirar y descubrieron el
motivo de la reacción de Kitamura.

Era la foto de un grupo llevando a un manatí al agua, por alguna razón, una joven de pelo
largo era la única en el porta equipajes, en tanto los demás miembros del grupo estaban en
el agua junto al manatí.

Esa joven se reía mientras les daba órdenes desde su elevada posición, una risa que parecía
resonar en sus oídos ah jajajajajajaja… una risa varonil.

La chica en el porta equipajes era la gran hermano en la que todo el mundo confiaba,
Kanou Sumire.

“¡Guoa! Parece que todavía es impactante para Yuusaku el ver a la chica que lo rechazó tan
públicamente ¡Incluso en fotografía! Qué patético ¿Estás bien?”

“No… ¿Quién es patético?”

“¡Me alegro! Hablando de ella, Kanou Senpai recientemente se puso en contacto con
algunos de sus amigos de por acá, al parecer ya consiguió novio en los Estados Unidos”

“…Escuché de su hermana menor que la presidenta logró entrar al MIT3 sin problemas”

“¡Je~~ pasó a ser toda una estudiante universitaria! ¡Ah, eso es genial! ¿Pero el MIT no es
el equivalente estadounidense de la Universidad de Tokyo? ¿Podrá Yuusaku ingresar a esa
escuela? Ami-chan no lo sabe”

“…Mmm… ¿Donde está el enchufe?”

3 MIT: Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es reconocido como la mejor escuela de Estados Unidos y del mundo.
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Al parecer había sido completamente destruido por el feroz ataque de su amiga de la
infancia, Kitamura les dio la espalda a todos para juguetear con el cable de la computadora
de Taiga.

“¿Éste es el transformador? Parece que sí. El enchufe ¿dónde está el enchufe?...”

Noto se sintió culpable por empezar todo el fiasco y caminó hacia la pared para ayudarlo.

Maya y Nanako se miraron en silencio entre ellas, Minori por alguna razón mostraba sus
dientes delanteros y miraba a Kitamura por el rabillo del ojo, mientras que Taiga…

“¡Estúpida estúpida estúpida estúpida estúpida estúpida, estúpida chihuahua!”

Reprendió a Ami y le golpeó la muñeca.

“¿Eh? ¿Pero no crees que deprimirse por algo como eso está mal? Yo solo lo entreno
¿sabes? Lo preparo para fortalecerlo emocionalmente”

Como si no se hubiera dado cuenta en absoluto de la expresión en el rostro de Kitamura,
Ami continuó “¡Solo lo pongo bajo presión!”. Para ese entonces, Haruta había recuperado
la conciencia “¿Dónde estoy?... ¿En mi cuarto…?” era el mismo de siempre.

Ryuuji por otro lado alentaba mentalmente a su mejor amigo pensando: Entiendo
perfectamente cómo te sientes. Aunque Kitamura no sabía que Ryuuji había pasado
también por el dolor de echarle sal a la herida causada por el rechazo.

“… ¡Haré un poco de té! ¡Solo relájense! ¿Ok?

Ryuuji dijo mientras se ponía de pie.

“Éste es un pastel que traje desde mi casa, es bastante trabajo ¡Así que deja que la mesera
Kushieda te ayude!”

“Oh, gracias ¿Podrías ayudarme trayendo tres tazas para el té?

Ryuuji tuvo que trabajar duro en la enorme y lujosa cocina para ocultar la onda de
emociones que lo invadían debido a sus recuerdos.

Después de dejar el pastel, Minori comenzó a buscar tazas en los gabinetes de la cocina
mientras decía “Trabajemos, trabajemos”.
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“Mmm, parece que no tenemos tazas para el té ¿Estará bien usar las tazas normales?”

“Sí, por supuesto”

“Entonces toma. Ésta taza es muy linda y parece que le cabe mucho té, usaré esta”

Minori equilibraba tres tazas en una sola mano y las colocó frente a Ryuuji antes de
enganchar una con su dedo, era una taza amarilla con el dibujo de una ballena y parecía que
Taiga la había intercambiado en el mini súper utilizando las montañas de recibos que tenía
de esa tienda. Minori le sonrió a Ryuuji después de hacer de hacer eso.

“¿Y el pastel? Sería muy problemático pasarlo a otro plato, así que mejor usemos esta caja”

“No… no tengo problema con eso”

“¡¡Bien~~!!”

Minori no se dio cuenta que las piernas de Ryuuji se habían convertido en gelatina mientras
trabajaban como si fuesen una pareja de casados, sus codos casi se tocaban cuando abrió la
caja que contenía el pastel.

“Pa - pa pa pa – pastel – pa pa pa – pastel – tel tel tel - pastel – tel tel tel – pastel - pastel”

Como si cantara mantras budistas, Minori animadamente sacó el pastel de su caja y lo
colocó en la mesa de mármol.

“Oye ¿Qué no ibas a llevarlo con todo y caja?”

“¿¡…Hmm!? ¡Oh, es cierto!”

¿Acaso sus manos se movían con voluntad propia? Ryuuji sólo pudo sonreír al observar a
Minori devolver apresuradamente el pastel a su caja.

Al mismo tiempo que ponía hojas de té en las tazas, Ryuuji reunió toda su destreza mental
para mantener la compostura. La postura relajada de Minori y aquella belleza resaltada por
su chaqueta casual de lana y sus jeans. No ¿En qué estoy pensando?, esos labios tan suaves,
el perfil de su rostro, sus labios, su mentón…

“…Oye Golgo4…”

“…No soy Golgo…”

“…Bueno, entonces yo soy Golgo… No te pares detrás de mí…”

4 Golgo: Es un asesino de ficción y es el principal protagonista de su propia serie de historieta policíaca, titulada Golgo 13.
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“…No estoy parado detrás de ti…”

La siempre honesta y bella, la encantadora… Minori comenzó a gastarle bromas a Ryuuji
haciendo que él alzara sus manos. ¿Había notado la manera en que Ryuuji la contemplaba?
Él miraba de un lado a otro mientras su frecuencia cardiaca se disparaba.

“Está bien… pero ya rompí la caja al abrirla, así que de todos modos necesitaremos un
plato, acabo de ver uno por aquí”

Minori terminó la broma sonriendo y corrió hacia el gabinete del otro lado de la cocina,
volviendo rápidamente con un plato plateado.

“Es muy pesado y posiblemente un objeto de alta categoría ¿Estará bien usarlo, Taiga?
¡Hey, Taiga!”

Taiga corrió rápidamente a la cocina con su vestido de una pieza ondeando detrás de ella.

“¿Qué? ¿Qué pasó?”

“¿Podemos usar éste plato? Necesito algo para acomodar el pastel”

“Por supuesto que pueden, pensé que me llamabas para algo más importante”

“Ah, no es eso, es sólo que pensé que se veía demasiado costoso, así que quería confirmar”

Minori sonrió a Taiga y a Ryuuji mientras colocaba el pastel en el plato.

“Las tazas para el té y los demás cubiertos están muy limpios desde la última vez que
estuve aquí, todo es gracias a Takasu-kun ¿cierto?”

“…Están limpios porque contraté servicio de limpieza profesional”

“Ya veo” Taiga y Minori estaban de pie sonriéndose una a la otra frente a la mesa de la
cocina como si fuesen hermanas. Ustedes en verdad son muy buenas amigas. Ryuuji vertió
el agua hirviendo en las tazas y cuando volteó a verlas, ya era incapaz de reanudar la
conversación.

“Sigo pensando que Takasu-kun ha contribuido mucho, tu apartamento está mucho más
limpio desde la última vez que vine hace como un año, en verdad deberías agradecerle”

“Tsk” Ryuuji vio la mirada que Taiga le lanzaba.

Esto está mal. Era el significado de esa mirada. Porque si esa conversación seguía su curso,
se convertiría en algo así como ‘Taiga no puede vivir sin Takasu-kun’ ¡Haz algo!, Taiga lo
apresuró con la mirada, aunque a decir verdad, no había nada que él pudiera hacer.
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“Mmm, Takasu-kun se lleva todo el crédito. Lo sé porque soy la diosa que todo lo sabe”

Incluso dijo eso… lo único que podía hacer era fingir que no la había escuchado y
continuar vertiendo agua en las tazas ¿cierto? Todo lo que podía hacer era sonreír
ligeramente. ¿Qué más podría replicarle a ‘la diosa que todo lo sabe’?

En ese momento.

“Aisaka ¿Podrías venir un momento? Parece que tenemos un problema con el adaptador
inalámbrico, no podemos acceder a internet”

“¿Hmm? Pero funcionaba bien hace un momento”

Hasta los dioses están de mi lado… no era nada trascendente, pero era la excusa perfecta
que Taiga necesitaba para escabullirse.

Minori continuó hablando del tema con Ryuuji.

“Yo de verdad creo eso porque el año pasado, sin importar cuánto limpiase, el problema de
la basura tan solo empeoró después de una semana”

Ryuuji sintió repentinamente que algo no andaba bien.

“…A pesar de que eres una amiga tan cercana a Taiga ¿No habías venido aquí desde hace
un año?”

Las palabras salieron antes de que Ryuuji recordara que Minori ya lo había mencionado
anteriormente.

“Verás, eso es porque… tuve una riña con Taiga por lo de su Padre, aunque nos
reconciliamos casi de inmediato. Sin embargo, sentí que si congeniaba demasiado con ella,
podría hacer algo que dañase de nuevo nuestra amistad”

“Ah… sí, ya recuerdo”

Al escuchar el monólogo de Minori, Ryuuji no pudo evitar comparar eso con su propia
situación, pero en ese momento Taiga estaba intentando ser independiente y había dejado
de pedirle a Ryuuji que le ayudase con las tareas del hogar.

“Lo que trato de decirte es que lo has hecho muy bien Takasu-kun”

“Tienes la suficiente fuerza de voluntad para no temer a la derrota” continuó Minori y le
dio unas palmaditas a Ryuuji cerca de la muñeca de una manera varonil. Ryuuji por lo
regular se pondría contento por ése contacto tan cercano, pero en ese instante él pensaba
qué decirle. Para cuando él finalmente decidió abrir su boca, Minori ya había comenzado a
preparara la leche y el azúcar para el té, su espalda volteada parecía darle el mensaje:
Hemos terminado con éste tema.
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Parece que no hay nada que pueda hacer. Ryuuji sólo pudo darse por vencido y comenzó a
limpiar su mano con una toalla seca. Se podía ver al resto del grupo hablando con los
brazos cruzados debido a la falta de internet, Taiga y Kitamura se hallaban en la pared
tratando de arreglar el problema.

… En ese momento de silencio casi sobrenatural, Ryuuji pensó de repente ¿Desde cuándo
Taiga es capaz de actuar con naturalidad frente a Kitamura?

“Oye, Takasu-kun”

“…No te pares detrás de mí”

“No copies lo que dije”

Minori le sonreía a Ryuuji mientras colocaba un mechón de su cabello detrás de la oreja. Él
trató de recordar desde cuando ella había empezado a mirarlo de esa forma.

“Bueno, en realidad, yo creo que me gustaría ir al viaje escolar… No, de hecho deseo con
entusiasmo ir al viaje”

Tratando desesperadamente de ocultar sus pensamientos, Ryuuji se obligó a poner una
expresión de sorpresa.

“¿En serio? ¿Deseas esquiar?”

“Soy bastante buena esquiando ¿sabes?... Además, ésta será la última vez que todos los de
la clase 2-C puedan divertirse juntos. ¡Ah! me la he pasado muy bien en ésta clase, así que
me sentiré muy sola cuando nos separemos. Takasu-kun también siente lo mismo ¿Me
equivoco?”

Minori bajó su cabeza para mirar el fondo de las nueve tazas de té como si estuviese
corroborando la calidad de éstas.

“Qué bueno sería si todos pudiéramos permanecer así por siempre”

¿Por siempre? ¿Todos? ¿Te refieres a… Algo acerca de esto lo molestaba, pero en ese
preciso instante se escuchó la conversación de Kitamura y Taiga desde el otro lado del
apartamento…

“¿…De verdad?”

“Así es. Es por eso que ¿Qué tal si yo…”
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…Entonces yo…

“¿Oh? Bueno, eso está bien… pero ¿Por qué? Justo como creí ¿Pasó algo?”

Él no sabía de lo que hablaban. Parecía que su conversación no tenía nada que ver con la
conexión a internet. Kitamura aún tenía esa mirada de dolor en el rostro debido a sus viejas
heridas, mientras que Taiga, simplemente le sonreía sin tartamudear o entrar en pánico.

Los dos se veían tan naturales y cómodos el uno con el otro como si se conocieran desde
hace años, En serio ¿Desde cuándo esos dos comenzaron a…?

“…Oh, ya veo”

La sensación que lo disgustaba se desvaneció como si todo se hubiese solucionado.

“Si tan solo todo pudiera continuar así por siempre”

Ryuuji se dijo eso casi inconscientemente mientras colocaba las tazas de té en una bandeja.

¿Acaso el nudo de su corazón había sido liberado? ¿O se había vuelto tan apretado y
pequeño que él ya no podía verlo? Ryuuji no lo sabía.

Ésta tarea sería terminada hasta el segundo fin de semana, para poner toda la información
relevante en su lugar y crear un programa de actividades acorde con la opinión de los
nueve. El único que mostró entusiasmo hasta el final fue obviamente el estudiante modelo
Kitamura.

Y así, los siguientes días transcurrieron para nunca regresar…

FIN Capítulo 03 – VOL 08
Toradora no Fansub

Traducción: Fye Tsukishiro
Corrección: Ogichi

Edición: Wins
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen 08 Capitulo 04

Para confirmar lo que Minori pensaba en realidad.

Dicho de otro modo; para confirmar si Kushieda Minori estaba dispuesta a salir con Takasu
Ryuuji. ¿Cambiaría de opinión debido a que Takasu Ryuuji ya no estaba involucrado en la
vida de Aisaka Taiga?

Si él pudiera obtener esa respuesta, entonces sería capaz de manifestar los pensamientos
que no pudo transmitirle esa noche de la víspera de navidad y podría enmendar la incómoda
relación que había entre ellos.

Para Ryuuji, ése era el verdadero propósito de la excursión escolar.

“¡Takasu, es tu turno! La oración comienza con ‘esfuerzo’”

“¡…‘Esfuérzate’!”

Ryuuji rápidamente le arrebató el micrófono a Kitamura, quien estaba sentado junto a él y
gritó su respuesta. “¡¿Es esa tu respuesta?!” “Yo pensé que el tema se limitaba solamente a
cosas dolorosas, tristes o amargas”… Y en consecuencia, todos sus compañeros de clase en
el autobús lo abuchearon.

Ryuuji rápidamente se aclaró la garganta.

“Umm… eh… ‘Esfuerzo inútil’ Eso es suficientemente doloroso ¿no? La siguiente oración
empieza con ‘Inútil’ ¡El que sigue!”

Ryuuji dio una respuesta al azar y pasó el micrófono a Taiga, quien estaba sentada al otro
lado del pasillo.

“¡¿Inútil?! Eh… Perro inútil… no, no queda. Umm… inútil, ‘¡Inútil regresar a casa!’ ¡Eso
debe ser muy triste! Ok, Minorin ‘casa’”

“¡Buena respuesta!” Todos aprobaron la respuesta de Taiga.

Era el primer día de la excursión escolar.

Seis camiones transportaban a todos los estudiantes de segundo grado a su destino; la pista
de esquí en la montaña nevada. Pero como el paisaje a lo largo del camino era demasiado
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aburrido, los estudiantes comenzaron a marearse. Así que alguien tomó el micrófono y
sugirió “¡Vamos a cantar karaoke!” Pero el camión solamente disponía de canciones Enka1,
por tanto los estudiantes del 2-C terminaron jugando shiritori2 con un tema en específico.

El juego era un poco mundano y el estado de ánimo general no era muy entusiasta, pero al
menos era mejor que observar el asfalto gris y aburrido del exterior.

“‘Casa’… ‘casa’, además tiene que ser algo doloroso y triste”

El micrófono le había sido dado a Minori, quien se arrodilló con una pierna en su asiento
junto a la ventana. Parecía estar meditando profundamente mientras gruñía con voz baja y
surcaba las cejas ya que el castigo para el que perdiera era cantar hasta caer muerto.

“¡Kushieda, se te acaba el tiempo!”

“¡Ok! ¡Vamos a contar! ¡Diez! ¡Nueve…! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis…! ¡Cinco! ¡Cuatro!
¡Tres…! ¡Dos! ¡Uno…!”

Mientras todos aplaudían con la cuenta regresiva, Minori súbitamente tomó un gran respiro
y entrecerró sus ojos.

“¡¡¡CASA…!!!” Gritó con las venas sobresaliendo en su frente, el micrófono amplificó su
voz por todo el camión. “¡Ay mis oídos!” “¡Qué escándalo!” “¡¿Estás loca?!”… Toda la
clase se retorcía en agonía, no obstante Minori los ignoró, en su mano derecha sostenía el
micrófono y su mano izquierda temblaba cuando dijo:

“…Fue en casa donde sentí un golpe repentino, no sabía lo que pasaba. Pero cuando abrí
mis ojos, me di cuenta que no podía hablar… ¡¿Por qué?! ¿Por qué estaba ella ahí?”

Los jadeos de Minori se transmitieron a través del micrófono como si estuviese entrando en
algún tipo de trance espiritual, sin embargo ella continuó:

“¿Por qué estaba allí? ¿Qué no la había tirado ya? La llevé al templo para exorcizarla,
además recé y me disculpé con ella pero ¿Por qué esta muñeca maldita seguía en mi
habitación? Definitivamente yo no la traje a casa pero ¡Apareció justo enfrente de mí!
Inmediatamente junté mis manos y le imploré ‘Por favor deja de seguirme. Aquí no hay
lugar para ti, ya no necesito que me protejas’. Estaba tan asustada que no me di cuenta que
las cuencas de los ojos de la muñeca estaban vacíos. Creo que nuestras miradas se cruzaron
en ese momento y me aterroricé ¡Para! ¡Para ya por favor! ¡Por favor! ¡¡¡Detente, detente,
detente, detente, detente, detente!!! ¡¡¡No me mires, no me mires, no me mires, no me
mires, no me mires!!! ¡¡¡No, no, para, para, para!!! ¡Ah… detente! ¡¡¡No me mires!!!”

1 Enka: Es un estilo de música japonesa consistente en una mezcla de sonidos tradicionales japoneses con melodías
occidentales, se creó como una forma de música de protesta.
2 Shiritori: Es un juego de palabras japonés. Es un juego de palabras encadenadas en el que cada jugador debe decir una
palabra que empiece por el kana final de la palabra anterior.
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Minori sacudió salvajemente el asiento que tenía frente a ella, provocando que la chica que
se sentaba ahí lanzara un grito ahogado; Taiga, quien estaba junto a Minori, comenzó a
mover los ojos de un lado a otro; incluso Ryuuji se petrificó y se quedó sin aliento,
únicamente atinó a cubrir su boca como si fuese un ama de casa enmudecida. Él estaba
determinado a preguntarle a Minori qué pensaba en realidad, sin embargo nadie le había
pedido a ella que contara una historia de terror.

“La única que no tiene ningún lugar dónde vivir… ¡¡¡eres TÚ!!!
¡¡¡JAJAJAJAJAJAJAAAAA!!!”

“¡¡¡Kyaaaaa!!!” “¡Nooooo~~!”

Al verse rodeado por los terroríficos gritos de todo el mundo, Ryuuji cerró rápidamente sus
ojos. “Eek…” Hasta Taiga se acurrucó y se tapó los oídos mientras gemía suavemente.

“Tu historia a duras penas da miedo, ¡Lo que en verdad espanta es tu voz y tus gestos!”

Ryuuji estuvo completamente de acuerdo con la opinión de Kitamura, pero viendo a
Minori, parecía que ni siquiera se apenó un poco, tan solo sacó su lengua en broma y
sonrió.

“Y eso es todo. La siguiente oración comienza con ‘Aaaa’. Eres la siguiente Amin”

“¡¿…Y esa historia qué tiene de amarga?!”

“Esa era una historia de fantasmas inspirada en sucesos reales titulada ‘No mi muñeca’ que
de hecho tiene un tinte de amargura”

Minori permaneció en cuclillas sobre su asiento mientras le pasaba el micrófono a Ami que
estaba sentada detrás de ella, Ami no estaba muy contenta por la historia de terror de hacía
un momento, así que sacudió su cabello al recibir el micrófono y chasqueó su lengua.
“¡Tch!”

En un principio, Ami no tenía intenciones de unirse al viaje escolar, por lo que le dijo a la
solterona de 30 años que necesitaba tomarse unas vacaciones para trabajar, pero la
profesora se negó rotundamente “¡Eres una estudiante, así que ir al viaje escolar es tu
obligación!” No había otra manera de zafarse de aquello ya que no podía usar su trabajo
como excusa, así que terminó yendo al viaje.

“Es ‘Aaa’ ¿cierto? ‘¡Ami-chan está de buen humor ahora!’ ¡Tu turno Maya! ¡La palabra es
‘ahora’!”

“¡Qué respuesta tan genial! ¡Tal como se esperaba de Ami-chan!” Los compañeros de clase
le aplaudieron frenéticamente, pero el humor de la reina Ami-chan apenas mejoró y
escondió su cara bajo las cortinas.

“¡¿Ehh~~!? ‘Ahora’… ‘Ahora fui rechazada en pleno día de San Valentín’”
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“¡Kihara… empezaste con ‘ehh~~’!”

“Eso no cuenta ¡Así que pierdes!”

Maya inmediatamente se quejó: “¿Cómo es que la historia terrorífica de Kushieda y Ami
hablando de su estado de ánimo sí cuenta, pero ser rechazado en San Valentín no cuenta?”
Por desgracia, no había ningún juez imparcial que interviniese. Nadie, incluyendo Ryuuji
deseaba que el micrófono volviera con Minori, ni tampoco querían provocar nuevamente a
Ami quien estaba de mal humor. Además…

“¡Bueno, es porque todos queremos escuchar a Maya-chan cantar enka, jejeje!”

Dijo Haruta con una sonrisa asquerosamente descarada, muy de acuerdo con la mayoría de
los chicos.

“¡¿Qué?! ¡¿Qué clase de broma es ésta?! ¡¿Cómo es posible que no cuente?! ¡Pero por
supuesto que ser despreciado en día de San Valentín debe contar!”

El camión entró a un túnel. Ryuuji, quien estaba a punto de hablar, sintió un zumbido en los
oídos, entonces frunció el ceño y se tragó lo que iba a decir.

El túnel era corto, por lo que muy pronto se pudo divisar una luz al final que se hacía cada
vez más grande.

“¡¿…Eh?!”

Maya, quien aún sostenía el micrófono, fue la primera en exclamar.

Ryuuji fue cegado de imprevisto por un destello refulgente de blancura, justo cuando estaba
confirmando qué era ese resplandor, se quedó sin aliento rápidamente debido al
deslumbrante paisaje.

“¡No puede ser! ¡Es nieve! ¡Nieve! ¡Ahora no es momento de jugar shiritori! ¡Esto es
demasiado hermoso!”

Al escuchar a Maya gritando por el micrófono, Ami también abrió los ojos y dio un salto,
“¡Guau! ¡Increíble!” Asimismo, Ryuuji y los demás se sentaron correctamente, haciendo
todo tipo de exclamaciones infantiles hacia el paisaje del exterior.

Durante la primera parte del viaje, todo lo que habían visto era nieve sucia por debajo del
cerco de la carretera que era más negra que gris, pero ahora era distinto. Ryuuji y Kitamura
apretaron toscamente sus caras contra la ventana y gritaron como niñas.

“¡Increíble…! ¡¿Qué es eso tan brillante?! No puede ser nieve ¡¿En este día tan soleado?!”



Toradora! Vol.08 Capítulo 04

-5-

“¡Sí es nieve! ¡Oh guau! ¿Desde cuándo entramos al mundo de Kawabata Yasunari3? ¡Esto
es hermoso!”

El camión estaba bañado en una vertiginosa luz blanca y el paisaje del exterior era
deslumbrante.

“¡Precioso!” Todos los compañeros de clases sentados junto a la ventana abrieron las
ventanas y el camión se llenó rápidamente con el aire fresco y frío del exterior. Todos se
sintieron refrescados al respirar ese aire, como si volviesen a nacer.

Al emerger del túnel, ellos se habían topado con un mundo blanco, plateado y brillante; el
reflejo de la luz de la nieve era deslumbrante, era diferente a cualquier tipo de nieve que
hubieran visto jamás.

“¡Guau! ¡Es la primera vez que veo algo como esto!” Taiga gritaba también, sacando la
cabeza fuera de la ventana junto con Minori ¡Esta idiota podría caerse del camión en un
abrir y cerrar de ojos! Ryuuji se preocupó en secreto, pero pronto se sintió aliviado al ver
que Minori agarraba con fuerza la chaqueta de Taiga.

Todos se arrodillaron en sus asientos y contemplaban el paisaje.

“¡Fantástico! ¡Oh, guau, creo que me estoy emocionando!”

“¡Nunca pensé que la montaña nevada pudiese entusiasmarme de ésta manera!”

“¡El país de la nieve! ¡Éste es el país de la nieve!”

“¡Guau~~! ¡Una cámara! ¡Rápido! ¡Que alguien grabe esto!”

La cordillera a la que los ruidosos estudiantes de la clase 2-C se dirigían, brillaba de un
blanco solemne, su dura superficie estaba cubierta de nieve blanca y la luz del sol brillaba
en la cima que apuntaba al cielo.

“¡Oigan, puede que éste viaje resulte genial! ¡La montaña nevada no es tan mala!” Los
pensamientos de la clase entera de 2-C estaban ahora fusionados en uno solo.

Incluso la solterona de 30 años sentada en el frente, volteó su cabeza con entusiasmo y dijo
señalando a la cumbre:

“¡Bien! ¡¿Todo el mundo está emocionado?! Gritemos con ganas a la montaña que vamos a
visitar…”

3 Kawabata Yasunari: fue el primer japonés en ganar el premio Nobel de Literatura en 1968. Alcanzó su consagración
con el libro País de Nieve, el cual es al que se hace referencia en éste texto.
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“¡¡¡AHHHHHHHHHH…!!!”

Sonaron sus voces al unísono, al igual que sus corazones. En medio de los vítores y los
aplausos, el chofer murmuró casi en silencio:

“…Ni siquiera nos dirigimos a esa montaña…”

***
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“¡Oye, no es justo…! ¿Cómo le haces para verte bien en esa cosa?”

“¿En serio? ¿Me veo bien? Bueno, supongo que me sientan bien estos trajes de esquí”

Kitamura estaba parado en el punto de reunión bajo la mirada envidiosa de Noto mientras
veía su propio traje de esquí rentado. Éste traje solo  podía ser descrito como ‘Muy morado’
de arriba abajo, mientras que el estampado del pecho y las piernas era algo así como un
logo ‘muy dorado’. En fin, era un traje de esquí muy difícil de describir, además el material
del que estaba hecho era seda… Así es, seda.

Solamente el traje en sí ya era bastante rarito, no obstante todos estaban obligados a portar
una enorme etiqueta de identificación en el pecho. Ésta ni siquiera era blanca, era azul claro
que parecía ser el color representativo de la clase 2-C. Los estudiantes de otras clases
también tenían caras decaídas porque tenían que adornar sus propias etiquetas con colores
que iban desde verde, pasando por rojo oscuro, rojo brillante y café.

Ryuuji pensaba: Es increíble que Kitamura consiga que esa cosa se le vea bien. De hecho
se veía muy gallardo parado en la firme nieve usando sus botas de esquí. Ya fuese la
manera en que usaba el traje, o bien el hecho de que para empezar era un joven atlético, ese
traje de esquí le quedaba tan bien como le quedaría a un miembro de algún equipo
profesional de esquí. Incluso Ryuuji estaba de acuerdo con Noto que Kitamura estaba
haciendo trampa.

Poco después de que llegasen al hotel, cada quien había recibido su horrible traje de esquí.
Los equipos de chicos y chicas fueron a sus habitaciones a cambiarse (Era un poco difícil
describir con palabras las habitaciones. En resumen, eran el estilo de habitaciones japonesas
que harían que Minori se emocionase bastante.) Después de cambiarse, se reunirían acorde
a su clase en la entrada de la pista de esquí no muy lejos del hotel.

“Takasu, sin duda te ves aterrador en esa cosa…”

“¡Cállate! No necesito que me lo digas”

Al ver la mirada de disculpa de Noto, Ryuuji se mordió fuertemente el labio. Para alguien
cuyo rostro parecía el de un Buda al sonreír, un demonio al llorar y un fugitivo al hablar; no
había forma de que un traje de esquí tan colorido pudiese sentarle bien a él. Ryuuji se veía
tan deplorable como esos muñecos con cabezas intercambiables, o mejor dicho, como un
asesino travesti que había perdido su maquillaje después de una intensa batalla.

En cuanto a Noto, él se asemejaba a una de esas marionetas de aquellos viejos comerciales
de seguridad vial.

“¡Ja! ¡He descubierto el secreto del porqué Kitamura se ve bien en ese traje de esquí! ¡Es
porque está usando un gorro de piel y lleva unas gafas protectoras en su cuello! ¡Noto-chan,
Taka-chan, aprendamos de él!”
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Haruta, quien constantemente hablaba entre dientes, se asemejaba a un delincuente recién
salido de la cárcel que llegaba al lugar equivocado… En otras palabras, se veía demasiado
patético. Sin embargo decidieron tomar la sugerencia de Haruta e imitaron a Kitamura
usando un gorro y colgándose un par de lentes protectores…

“…”

“…”

“…”

Cada uno tuvo una reacción distinta y se quedaron mudos al verse entre sí. Simplemente se
veían distintos, de ninguna manera podían igualar a Maruo, el imán de chicas… Además
tampoco tenía ningún sentido reírse el uno del otro y herir mutuamente sus sentimientos.

¡Olvídalo! No importa qué tan patético y terrorífico luzca, de todas formas mi encanto
nunca ha estado en mi forma de vestir. Ryuuji llegó a esa conclusión y respiró el aire frío
de la montaña nevada. El aire era fresco y sus pulmones se sintieron refrescados debido a
su frialdad y pureza. Incluso le pareció como si la sensación de las nauseas causadas por el
mareo del viaje hubiese sido limpiada con una toalla de papel.

Encima del suelo de concreto de la entrada de la pista de esquí había una gruesa capa de
nieve tan alta como una persona. Había estudiantes de otras clases que masticaban la nieve
muy ufanamente, lo que llevaba a los esquiadores locales a comentar “Que asqueroso…”
Eran estudiantes que ya estaban en preparatoria y seguían haciendo cosas tan vergonzosas.
Aunque la verdad era que, si no hubiese nadie viendo, Ryuuji también haría lo mismo.

En realidad, la nieve en sí misma no era algo para maravillarse, pero éste era el primer viaje
de Ryuuji a una estación de esquí y además la primera vez que veía tanta nieve; no tenía
idea de que el paisaje nevado podría ser tan deslumbrante.

El panorama era tan bello que el complejo materno de Ryuuji surgió ¡Tengo que tomar más
tarde algunas fotos para mostrárselas a Yasuko!

Fue entonces que las chicas aparecieron por casualidad, y al ver su vestimenta… “¡Pfft!”
“¡Wah jajajaja!” “¡Mírense chicas!” los jóvenes se olvidaron rápidamente de su propia
apariencia y señalaron a las chicas mientras se reían a carcajadas.

Y luego…

“¡Te ves patética…!”

“¡Jajajaja!”

Taiga, quien había peinado su cabello en largas trenzas, tenía resaltadas las venas en su
rostro. Incluso Ryuuji no pudo contener la risa al ver su atuendo.
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Vestía por completo de rosa… o mejor dicho ‘¡Extremadamente rosa!’ Adornado con unas
líneas curvas color verde brillante… o más bien ‘Extremadamente verde’ que se extendían
desde el hombro izquierdo hasta la pierna derecha, como tratando de dar una sensación de
velocidad. El material parecía ser seda… no, de hecho era seda. Sin mencionar la etiqueta
color azul claro de la clase 2-C en su pecho.

Si la vestimenta de los chicos era horrorosa, la de las chicas no se quedaba atrás. Por alguna
razón el vestuario se habían diseñado como un traje de una sola pieza, con el área de la
cintura reducida. De manera que cuando alguien tan pequeña como Taiga se lo ponía, se
veía como si hubiese crecido 1.7 veces su tamaño. Bastaría únicamente una ligera ráfaga de
viento para mandarla a volar al otro lado de las montañas al igual que Mary Poppins.

“¡Je… je je je! ¡Te ves… je je je!”

“¡¿Qué es tan gracioso?! ¡¿De qué te ríes?!”

Taiga estaba a punto de estallar y pateaba bruscamente la nieve mientras caminaba.

“¡¿C,c,cómo esperas que conserve mi dignidad de ser humano cuando me obligan a usar tal
traje?! ¡¿En verdad quieren que me tome una foto de la clase vistiendo esto?! ¿Qué pasaría
si algún día sucede algún accidente y esa foto fuese utilizada por todos los medios de
comunicación? ¡¿Acaso no sería transmitida a nivel nacional, estaría en todas las portadas
de las revistas y además se archivaría por siempre en la biblioteca Nacional?! ¡El sólo
pensar en eso me da escalofríos! ¡No quiero esto!”

“Bueno, estarás bien siempre y cuando no cometas ningún crimen…”

“¡Daría lo mismo ya que yo soy la víctima! ¡Esa foto sería mostrada a todo el mundo…Pft!
¡¿Qué es esa cosa que usas?!”

Al parecer, Taiga por fin se había dado cuenta de la indumentaria de los chicos. La
apariencia de Ryuuji la hizo rodar en el suelo de la risa. “Haz lo que quieras”. Ryuuji estaba
tan tranquilo como un charco ya que Taiga se veía igual de graciosa. Estamos en las
mismas. Ah… El aire es en verdad fresco, qué paisaje tan maravilloso.

Un trecho interminable de cielo azul.

Había una pendiente que subía desde la entrada, en la cima había una enorme cabaña de
madera y a su lado un telesquí4. Las huellas de los esquís y snowboards que se deslizaban
formaban bellas figuras en la ladera.

Mientras que la blanca pista de esquí era deslumbrante a la vista, los trajes de los
estudiantes eran tan horrorosos que incluso los dioses de la montaña se reirían de ellos si
los viesen.

4 Telesquí: Es un sistema mecánico para transportar esquiadores montaña arriba, por sobre la superficie de la pendiente.
Por lo general es empleado en pendientes poco pronunciadas en grandes centros de esquí.
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“¡Oigan chicos! ¡No subestimen a la montaña nevada! Y no se dejen embrujar por los
yetis… ¡¿Guoa?!”

Minori, que venía persiguiendo a Taiga por detrás, pronto se quedó sin palabras al ver el
atuendo de los chicos.

“Guau… ustedes chicos traen trajes muy coloridos, tanto que se han quedado grabados en
mis retinas… ¡Kyaa!”

Los chicos también se quedaron sin palabras por la forma en que Minori apareció… de
repente cayó hacia atrás aterrizando con su trasero y giró en círculos. Al principio creyeron
que era porque la nieve era muy resbaladiza…

“¡Ouch! ¡Oigan! ¡¿Quién tiró una cáscara de plátano aquí?!

Junto a los pies de Minori… perdón, junto a su trasero, había una cáscara de plátano.

“¿Estás bien Minorin? ¿Puedes ponerte de pie? ¿Te lastimaste?”

Taiga se adelantó para ayudar a Minori a levantarse. “Ten, toma mi mano”. Los chicos no
eran los únicos que observaban la conmoción.

“Perdón, parece que mi trasero ha… ¡Guoa!”

“¡¡¡Guaa…!!!”

Como de costumbre, la torpe Taiga se resbaló junto con Minori quien trataba de ponerse en
pie y ambas cayeron hacia atrás al mismo tiempo, abrazadas la una a la otra y gritando
mientras se deslizaban rápidamente hacia abajo por la helada pendiente.

“¡Oigan, esperen! ¡No puede ser! ¡¡¡No vengan!!!”

“¡Kyaa! ¡Es peligroso! ¡Deténganse!”

“¡¡¡Perdón~~!!! Cayendo como bolos de boliche, el trío de las chicas guapas que estaban de
pie juntas también fueron arrojadas a la suave nieve.

“T…Taiga, Kushieda! ¿¡Qué están haciendo?!”

“¡En serio~! Es muy vergonzoso y frío…”

“¡D,d,d,d,disculpen! ¡Maya-sama, Nanako-sama! ¡Aquí, toma mi mano! ¡Perdón Amin!
¿Te encuentras bien?”

Minori se agachó y levantó a las tres de la nieve una por una. Maya y Nanako que estaban
completamente cubiertas de nieve se pusieron de pie lentamente…
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“¿Amin? ¿Eh? ¿Qué pasa?”

Alguien no podía levantarse.

La cabeza de Ami estaba enterrada en la nieve con su trasero sobresaliendo y permaneció
inmóvil en esa extraña posición. “No reacciona, parece un cadáver”. Murmuró Taiga.
Incluso Haruta Gritaba… No porque se hubiera electrocutado, sino porque escuchó lo que
Taiga había dicho.

“Oh no, Ami-chan debe haber perdido sus ganas de vivir, por eso no pudo levantarse”

Maya miró el trasero de Ami y dijo; incluso Nanako asintió con la cabeza:

“El traje de esquí es horroroso, justo hace un momento tuvimos que obligarla a venir”

Ryuuji pensó, ¿Cómo puede pasar algo así de ridículo?

“¡Muy bien!” Como se esperaba del amigo de la infancia de Ami, Kitamura se acercó a ella
y les dijo a todos:

“Esto será muy vergonzoso para ella, así que por favor no digan nada”

El se aferró a Ami y tiró con fuerza, logrando finalmente sacar de la nieve la parte superior
de su torso, luego quitó la nieve de su cabeza.

“¡Ami! ¡Contrólate! ¿Te encuentras bien?”

“¿…Dónde estoy…? ¿Qué pasó…? ¿Estoy muerta…?

Usando ese horrible traje de esquí, Ami solo atinó a responder incoherencias. Su
presuntuosa máscara y su rostro malicioso se habían desvanecido, dejando tras de sí un
rostro de aspecto estúpido con mirada perdida y una boca completamente abierta que a
duras penas se parecía al de una modelo.

“Guau, en verdad ha perdido sus ganas de vivir, pobre chica…”

“¿Alguien tiene un plumón? Estoy segura que Bakachi volverá a sus cabales si escribimos
‘CHANEL’ en su traje”

Justo cuando Taiga buscaba seriamente un plumón, alguien gritó:

“¡Ok! ¡Júntense todos! Hagan una fila de acuerdo con su grupo… ¡Pft!”

En el acto todos miraron fijamente a la solterona de 30 años, Koigakubo Yuri.  Ella llevaba
consigo su propia tabla de snowboard y vestía un flamante traje de esquí. ¡Y es color
blanco! ¡Maldita! Ella rápidamente bajó su cabeza y dijo:
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“…Sus trajes son realmente increíbles… Van más allá de mi imaginación”

De pie frente a la fila del ejército ultra morado y ultra rosa con etiquetas azul claro en sus
pechos, la solterona de 30 años luchaba por reprimir su risa. “Ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji
ji…” Ni siquiera el cubrir su rostro con su libreta de asistencia pudo ocultar su risa.

“Hmm”. Kitamura adivinó correctamente las intenciones de sus compañeros de clase e
instantáneamente se convirtió en un guerrero revolucionario. Ami se puso en pie con los
ojos llenos de una furia oscura. El objetivo: Rebelarse y tomar la ciudad. Kitamura alzó su
mano derecha.

“… Preparen, apunten…”

Todos los de la clase 2-C recogieron una bola de nieve a sus pies y la sostuvieron
firmemente…

“¿Eh? ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué está pasando? ¿Eh?”

“¡¡¡FUEGO!!!”

“¡NOOO~~!” A la orden de Kitamura, todos le lanzaron sin piedad las bolas de nieve a la
solterona de 30 años. Los demás estudiantes de otras clases al igual que los esquiadores
regulares la señalaron y se echaron a reír.

***
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Después de los saludos y del calentamiento, todos los estudiantes de segundo grado
fueron separados de acuerdo a sus grupos y se les permitió deambular libremente. La
pendiente nevada se llenó de puntos morados y rosas. Como preparación para las clases
formales en la tarde, se les dio a los estudiantes cerca de una hora para que se
acostumbrasen a la nieve y reconocieran sus habilidades de esquí.

En la amplia pista de esquí bajo la suave pendiente, el equipo de nueve personas liderado
por Kitamura se ponía cada quien sus esquís rentados.

“¡Guoa…! Guoa, Guoa ¡Me estoy deslizando! ¡¿Y ahora qué hago con esto?!”

Era la primera vez que Ryuuji se ponía esquís, después de tomarse su tiempo para asegurar
sus botas en las fijaciones de los esquís y arreglárselas para pararse, empezó a deslizarse
torpemente hacia abajo.

“¡Cambia la dirección de los esquís de manera que queden perpendiculares a la pendiente!”

Kitamura le sugirió apresuradamente, pero…

“¡¿Qué?! ¡¿Perpendiculares?! ¿Cómo haces e… ¡¿WHOA?!”

“¡Usa los bastones de esquí! ¡Si no puedes detenerte entonces déjate caer sobre tu trasero!
¡Mantén la calma y no te lastimes las rodillas! ¡Mueve tu centro de gravedad hacia
adelante!”

“¡¿Q-qué?! Guoa ¡¡¡Guoooooaaa!!!”

Los bastones no eran de mucha ayuda si los giraban de un lado a otro, la figura en V que
formaban sus esquís se hacía cada vez más grande. ¡Mis piernas se partirán! Ryuuji entró
en pánico y después de perder el equilibrio, rodó primorosamente en la superficie.

“¡... Esto no es nada divertido!”

Ryuuji se sentó y se quejó mirando sus esquís que volteaban al cielo azul. Además de eso
observó…

“Muy bien~~ Mira esta nieve, es genial~~ Je je~~ observa esto~~”

Minori se paseaba de un lado a otro en la nieve firme, asegurándose que ésta pudiese
soportar su peso. Luego se puso sus esquís y comenzó a girar sus caderas de un lado a otro.

Ryuuji no podía entender su comportamiento. Finalmente Minori se deslizó hacia abajo por
la pendiente de un solo empujón, causando que la nieve volara por los aires antes de girar
rápidamente para detenerse. Ella podía controlar perfectamente sus esquís simplemente
moviendo su centro de gravedad.
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Ese movimiento fue tan impresionante que Ryuuji incluso olvidó lo patético que se veía
mientras permanecía en la nieve. Estaba completamente ensimismado contemplando a
Minori esquiando. Su corto cabello sobresalía debajo de su sombrero de piel, el cual la
hacía ver linda de alguna forma. Ryuuji no podía quitarle la vista de encima.

Ami aplaudió con sus guantes alquilados externando lo que Ryuuji pensaba.

“¡Minori-chan, eres buenísima esquiando! Te ves muy bien ¡Tal como se esperaba de una
chica tan atlética!”

“¡Je je je! ¿De verdad? Por cierto, ¡Amin tú también eres muy buena!

“¿Eh~~? ¡Claro que no! ¡Es imposible, soy bastante mediocre~~!”

Ami, quien seguía sosteniendo que su habilidad para esquiar era mediocre, se deslizaba
suavemente hacia adelante en la pendiente inferior de la montaña como si estuviese
patinando. Tarareando una canción, desplazó su centro de gravedad a su pie mientras hacía
una danza elegante y volvió a su centro después de dibujar una curva en la nieve. Si eso es
ser ‘mediocre’ entonces ¿Qué soy yo, que ni siquiera puedo ponerme en pie decentemente?
¡¿Un bicho raro?!

Ryuuji había intentado ponerse en pie, pero sus esquís seguían chocando entre sí, además
las partes delanteras seguían enganchándose, lo que significaba que no podía moverse
libremente, sin mencionar que la mitad de su esquí estaba atascado en la nieve, agravando
su inmovilidad. Así que se quedó ahí paralizado. Supongo que ni siquiera llego a ser
mediocre ya que soy tan patético.

Ryuuji resolló mientras levantaba su cabeza en una postura vergonzosa, entonces vio a
Maya y a Nanako sonriendo felizmente.

“Veamos, para dibujar una pizza… ¡Oye, lo hice, lo hice~~! Quedó bastante bien ¿no?”

“Disminuir la velocidad con la técnica de la V ¡No pensé que todavía recordara algo que
aprendí cuando iba en primer año de secundaria!”

¡No me digan que soy el único en éste grupo que no sabe esquiar! ¡Joder, estaré solo!
¡Tengo que encontrar a alguien más que no sepa esquiar! Y justo en ese momento.

“Takasu ¿Por qué estás sentado así? ¡Vamos a esquiar!”

Las gafas de Noto reflejaban los rayos de sol y caminaba hacia adelante con brusquedad
frente al rostro de Ryuuji. Y justo detrás de él…

“¡De hecho soy mejor haciendo snowboard~!”

Con su cabello largo revoloteando en el aire, incluso Haruta se deslizaba con movimientos
elegantes mientras se detenía frente a Ryuuji, tarareaba campantemente una canción.
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Antes de que Ryuuji pudiese abrir el sello del tercer ojo demoniaco en su frente, recordó
algo. Oh, es cierto, recuerdo que Haruta comentó una vez que su abuelo vivía junto a una
pista de esquí.

Ryuuji sintió que todos lo habían abandonado. “¡Traidores!” Miró con odio y murmuró a
sus amigos. En ese momento un bastón de esquí de repente se resbaló de su mano, él
rápidamente trató de sujetarlo por la correa, pero el bastón ya se había deslizado
velozmente por la ladera. Ryuuji apenas y podía levantarse, por lo que ir por el bastón era
impensable, así que él solo pudo observar estúpidamente cómo se resbalaba cada vez más
lejos.

“¡Ajá, encontré algo!”

¡Zas! Alguien giró y roció la nieve por todas partes, además ayudó a Ryuuji a recoger su
bastón. No fue sino hasta que ella se colocó las gafas en la cabeza que Ryuuji se dio cuenta
que era Minori. Ella se veía tan llena de energía cuando se trataba de deportes.

“Esto es tuyo ¿verdad, Takasu-kun? ¿Cómo pudiste perderlo? Tienes que asegurarte de
ponerte la correa de forma adecuada”

Incluso cuando lo sermoneaba se veía tan deslumbrante que Ryuuji luchaba por abrir sus
ojos. Sumando el reflejo brillante de la pista de esquí, parecía como si Minori en verdad
brillara intensamente.

“¡Oye! ¡¿Siquiera me estás escuchando?! ¡Tómalo y asegúrate de aferrarlo bien!”

“¡Oh… Discúlpame!”

Ryuuji se puso de pie inconscientemente como atraído por esa cara sonriente usando el
único bastón que tenía en su mano. ¡Oye, me puse de pie! Tal vez esquiar sea fácil después
de todo… Justo pensaba eso…

“¡¿…GUOA!?”

Se resbaló dirigiéndose hacia Minori. Ryuuji giró su bastón tratando de mantener el
equilibrio, pero la parte inferior de su cuerpo estaba completamente rígida y sus esquís se
dirigieron hacia diferentes direcciones. “¡Guoa!” “¡Está bien! Intenta dirigirte hacia mis
brazos” Minori abrió sus brazos con firmeza “¡Eso espero!” Ryuuji quería gritarle, pero…

“¡¡¡Guoooooaaaa!!! ¡Perdóname…! ¡Esto es demasiado vergonzoso…!”

“¡Guoa! Está bien… ¡No te preocupes mucho por esto!”

No había nada más vergonzoso que eso.

Ryuuji prácticamente se precipitó hacia Minori. Gracias a que ella lo agarró con firmeza, él
se las arregló para detenerse, pero como resultado, ambos cayeron sobre la dura nieve…
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“¡¡¡... Lo siento muchísimo!!!”

“¡Está bien! ¡En serio, no te preocupes!”

“Perdóname, perdóname, perdóname, ahhh… ¡Lo siento mucho…!”

Sus insistentes disculpas sólo hicieron que se viese más patético. Ryuuji estaba tirado
encima de Minori, su terrorífico rostro descansaba en su pecho y no podía levantarse. Entre
más ansioso se ponía, sus esquís se atascaban cada vez más. Ryuuji apenas y podía sentir el
cuerpo de Minori ya que ellos estaban separados por sus trajes de esquí. ¡Qué suerte! ¡No,
esto es serio! Ryuuji de inmediato intentó levantarse y movió sus miembros.

“…Takasu-kun, de verdad no tienes que preocuparte tanto por esto, no hay necesidad de
entrar en pánico…”

“¡No, no, no, no, no! ¡lo s-s-s-s-siento! ¡Me levantaré en seguida! ¡Solo espera un poco!”

“…Bueno, en realidad si mueves tu pie, atorarás tu esquí en mi trasero…”

“¡¡¡Quéeee!!! ¡No puede ser!”

Como si estuviese poseído, Ryuuji se las arregló para alejarse de Minori, su cara estaba tan
roja como un fantasma borracho. Utilizando sus gafas para ocultar su nervioso rostro, se
sentó en la nieve y se retorció por la vergüenza.

“¡¿C-cómo pude hacer algo así…?! Estoy tan avergonzado… ¡No, no creo que pueda seguir
viviendo!  ¡Por favor déjame aquí e ignórame de aquí en adelante!”

“¡Yo debería ser la única avergonzada! ¡En fin, date prisa y levántate! ¡Ven!”

“¡¿Guoah?!”

Minori se deslizó suavemente y se puso detrás de Ryuuji agarrándolo debajo del brazo y
jalándolo hacia arriba. Ryuuji al fin se pudo parar firmemente.

“¡Guoa! ¡Espera…! ¡Me estoy deslizando hacia adelante!”

“¡Oh cielos!... pero oye ¡Estás esquiando! ¡Eso es bueno! ¡Mantente así!”

“¡Claro que no! ¡Esto no es esquiar! ¡Tan solo no puedo dejar de deslizarme, eso es todo!”

Minori apoyaba a Ryuuji desde atrás, ambos se deslizaban lentamente por la pendiente.

“¡Deja que tu cuerpo recuerdee equilibrio! ¡Lo dejaremos así por ahora~~!”

“¡¡No!!”
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Agarrando a Ryuuji por las axilas, Minori arrojó sus bastones y colocó sus esquís encima
de los de Ryuuji. Después de mantener el equilibrio, Ryuuji relajó sus rodillas y comenzó a
inclinarse hacia adelante.

“Guoa… oh, oh, guooaaa…”

Era la primera vez que esquiaba. Los cuatro esquís habían logrado deslizarse hacia adelante
en la desnivelada ladera. Ya veo. Como mis tobillos están sujetos por las botas de esquí,
tengo que usar mis rodillas para esquiar correctamente. Aunque su cuerpo podía ahora
acostumbrarse a aquél método…

“¡Guoa, oye! ¡Esto sigue dando un poco de miedo!”

“No te preocupes ¡No irás demasiado rápido en esta pendiente! Solo asegúrate que tus
esquís no choquen unos con otros”

“¡Guoooooaaa!”

“¡Háblame en español!”

Minori le gritó justo por detrás a un cauteloso Ryuuji.

“¡Muy bien! ¡Has aprendido a esquiar! ¡Eres increíble! ¡Yo estaba en tercer grado cuando
aprendí a esquiar y así fue como mi Papá me enseño!”

“¡Yo, yo me siento… un poco avergonzado!”

“¿Y eso por qué?”

“Yo ya no voy en tercer grado ¡Y tú no eres mi Papá!”

“¡Jajajaja! ¡Bien dicho! ¡Te has ganado un cojín5!”

“¡¿A qué te refieres con bien dicho?!” El viento dispersó la respuesta de Ryuuji. Ahora él
de hecho mantenía una forma en V con sus esquís y se deslizaba lentamente por la ladera,
así también se acostumbraba a mantener el equilibrio. Aún era muy pronto, pero él sentía
que había comprendido al fin las nociones básicas del esquí.

Por ende, sus otros pensamientos fueron inmediatamente arrastrados al fondo de su mente,
reemplazando su ansiedad.

5 NdT: En Shōten, un programa de televisión muy conocido en Japón, los comediantes reciben un cojín cada vez que
anotan puntos.
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Esto incluía la sensación de aquellas manos en su cuerpo y también la respiración a su
espalda.

“¡…!”

Al percatarse de aquello, esos sentimientos fueron transmitidos al cuerpo de Ryuuji aún
más a través de sus trajes y él se volvió más consciente de cómo la demás gente los veía.

No tenía mucho que Minori no se atrevía a tocarlo en ninguna parte salvo en la manga de su
camisa y sin embargo ahora se aferraba a él de esta manera. Si ella en verdad me detestara
no haría algo como esto ¿O sí? ¿Qué es lo que ella siente en estos momentos?

“¡Muy bien! Ahora debes ser capaz de esquiar por tu cuenta ¿cierto? Puedo soltarte ahora
¿verdad?”

Si es así… ¿Seré capaz de obtener una respuesta distinta a la de aquella noche de
navidad?

“¡K-Kushieda…!”

¿Cuáles serán sus verdaderos pensamientos…?

“¡GUOA! ¡No voltees!”

“¡¿Guoah!?”

Un movimiento en falso estropeó el sutil balance y sus esquís inmediatamente chocaron y
se enredaron unos con otros. Minori cayó a un lado en tanto Ryuuji aterrizó con su trasero.

Aunque sólo fue un tropiezo, tuvieron una caída bastante dura y por un momento Ryuuji
apenas pudo recobrar el aliento.

“… Auch… ¿Estás bien?

Ryuuji rápidamente buscó a Minori.

“Ay ay ay… ¡Estoy bien! ¡No me pasó nada!”

Justo detrás de Ryuuji, Minori se puso de pie y sacudió la nieve de su traje. Se colocó
nuevamente su gorra de piel y miró a Ryuuji.

“¡Si vas a esquiar, debes estar preparado para estas cosas tan insignificantes! ¡Tú has
subestimado el esquí! ¡Bien! ¡Empieza por ponerte en pie tú solo!”
Minori señaló a Ryuuji como si fuese una profesora. “¡Guoa!” Pese a que intentó
levantarse, Ryuuji prontamente cayó hacia atrás mirando hacia el cielo y abrió sus brazos
por completo.
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“¡Oh, qué lástima! ¡Y eso que comenzabas a acostumbrarte! Por cierto ¿Dónde están mis
bastones de esquí?”

Minori miró extrañada su mano vacía, Ryuuji estuvo a punto de caer nuevamente.

“¡¿Qué no fuiste tú la que los tiró?!

“¿Eh? ¿En serio? ¡Rayos! Recogí el bastón de Takasu-kun pero tiré el mío, me siento tan
estúpida ¡Voy a buscar mis bastones!”

Incluso sin los bastones, Minori se las arregló para caminar torpemente por la suave
pendiente con sus esquís, dejando unas huellas con forma de V en la nieve.

Al ser dejado atrás, Ryuuji solo pudo observar su espalda debido a que él seguía sin poder
levantarse.

Era distinto de lo que Minori había dicho, no obstante Ryuuji sintió que era agradable… el
ambiente entre ellos dos.

Si todo esto podía ir tan bien… Entonces ¡¿Por qué sigo esperando como idiota?! Ya me
han rechazado ¿No es esto un poco descarado?

Al mirar a su alrededor, recordó de nuevo el hecho de que había sido rechazado, lo que
suprimió su entusiasmo. Puso todo su empeño en ignorar la esperanza que crecía en su
corazón.

Respiraba lentamente diciéndose a sí mismo que mantuviese la calma y se quitó los esquís
que apenas podía utilizar por cuenta propia. Aún así su cabeza estaba llena de pensamientos
¡No! Si no soy capaz de serenarme ¿Cómo voy a averiguar los verdaderos sentimientos de
Minori?...

“¡Oouu!”

Un impacto imprevisto ocasionó que Ryuuji aterrizara en la nieve con su cara. ¡¿QUÉ
DEMONIOS?! Mientras Ryuuji sacaba la cabeza…

“¡No te quedes ahí parado como idiota, si serás estúpido!”

Entonces se dio cuenta de que acababa de ser atropellado.

Taiga estaba detrás de él, su diminuta figura montaba en trineo y pasaba encima de todo lo
que encontraba, ahora estaba frunciéndole el seño ferozmente a Ryuuji quien había
enmudecido y estaba sentado ahí.
“¡¡¿P… por qué… por qué tú …?!!

“¿Eh? ¿Has dicho algo? ¡Maldición, estás en mi camino! Me tomó bastante tiempo hacer
que esta cosa avanzara sin problemas ¡Y ahora me he detenido nuevamente gracias a ti!”
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Taiga terminó lo que quería decir y se sentó erguida sobre su trineo rojo de plástico,
balanceando las piernas a los costados de una forma vulgar para moverse hacia adelante,
después de un poco de aceleración, el trineo comenzó a moverse nuevamente, sin
embargo…

“¡¡¡OOuu!!!”

“¡Oye!”

Otra vez atropelló a Ryuuji.

“¡Ya basta! ¡De verdad estás cabreándome! ¡¿Por qué te pones debajo de mi trineo?!”

“¡¿Q-q-q… qué has dicho?!”

Ryuuji se paró furioso, gritándole a Taiga mientras se le acercaba.

“¡Yo debería ser el que pregunta por qué! ¡¿Por qué me atropellaste?! ¡¿Podrías dejar de
embestirme por favor?!  ¡No es que yo quiera ser atropellado!”

“Oh, ya cállate. No hay necesidad de gritar tan fuerte… ¿Por qué lo haces? En verdad eres
molesto ¿Por qué estás tan alterado? ¿Qué fue lo que te hizo enojar? Está bien, está bien, lo
entiendo, lo haré tal como dices. Piensa en ello como un trato especial que te doy.

Taiga se encogió de hombros con total naturalidad, sus ojos tenían esa mirada que decía
‘¿Y qué?’ en tanto levantaba su arrogante rostro y sonreía con generosidad.

Ese rostro, esa manera de hablar.

“¡¡¡NNGGAAARRRGGGHHH!!!” Esta era la primera vez que la garganta de Ryuuji
emitía tal alarido, si se tradujese a inglés estadounidense sería ‘¡Goddamit!’ y en Chino
sería ‘¡Aiyaaa!’ No obstante, Ryuuji usó ‘nnggaaarrggghh’ para expresar ese sentimiento.
Puso las manos en su cabeza antes de extenderlas hacia afuera y gritar nuevamente.

“¡Lo que me fastidia tanto es que he sido atropellado! ¡Por ti! ¡Y por ese trineo! ¡DOS
VECES!”

“¡No es que yo quiera montar este trineo!”

Taiga se sentó correctamente en el trineo, colocó la mano bajo su mentón y le dio una
respuesta que nada tenía que ver con la furia de Ryuuji. “¡¿Qué?!” Gruñó Ryuuji mientras
pensaba: ¡Si esos oídos suyos son incapaces de comprender el lenguaje humano, ella bien
podría deshacerse de ellos!
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“Tropecé dos veces después de alquilar los esquís y todo resultó de esta forma, ambas veces
mis esquís terminaron golpeando a la solterona de 30 años. Después de recoger los esquís
por segunda vez, traté de llegar a donde estaban todos, pero cuando di la vuelta, los esquís
la aporrearon una vez más”

“E…en serio es…”

Algo que vale la pena escuchar… Debo recordar no acercarme a Taiga cuando sostenga
cualquier objeto largo.

“Entonces ella dijo que era demasiado peligroso y me prohibió usar esquís, así que tuve que
montarme en este trineo en su lugar ¿Acaso eso es algo que una profesora debería decir?
Oh bueno, ya que no puedo esquiar y este traje apesta de todos modos, no me importa”

“¡¿Qué?!” Ryuuji no pudo evitar gritar y apuntar a Taiga, sus ojos brillaban.

“¡Así que no sabes esquiar!”

“¿Por qué te emocionas tanto de repente? ¡Qué asco!”

Aunque Ryuuji sintió una punzada de dolor en la parte posterior de su cabeza, al menos
descubrió algo de utilidad. Había alguien más aparte de él que no sabía esquiar. Así es, el
casi había olvidado la existencia de esa torpe y tonta tigre.

“Y yo que pensaba que era el único en nuestro equipo que no sabía esquiar, así que tú
tampoco sabes”

“¡¿Eh?! ¡No puede ser! Es obvio que Minorin y Kitamura-kun saben esquiar, pero ¡¿Es en
serio?! ¡¿Incluso ese idiota sabe hacerlo?!”

“Sólo míralo por ti misma, se está divirtiendo de lo lindo”

“¡¿EHHH!?” Taiga miró a Haruta, quien pasó esquiando tranquilamente junto a ellos y
bostezó. Ella frotó sus ojos como un personaje cómico asegurándose que veía bien.

“Este debe ser el fin del mundo… suspiro… esquiar es tan aburrido. ¿Por qué debo
sentarme en esta tabla larga para poder esquiar? No somos esquimales, no tiene ningún
sentido montar esta cosa”

“Me siento de la misma forma… pero no te quejes ¿Qué tal si le pides a Kitamura que te
enseñe? Ese tipo adora enseñarle a la gente ¿O acaso él ya te enseñó con toda su pasión?”

“¿Qué sentido tiene aprender a montar un trineo?”

De hecho, tiene razón. Taiga se veía muy convincente sentada firmemente en su trineo.



Toradora! Vol.08 Capítulo 04

-24-

“¿Y qué hay de ti?... ¿No deberías ir en busca de la ayuda de Minorin en lugar de
sermonearme?”

“Para tu información, ella ya me ayudó. Si no me hubieses atropellado, yo la habría
seguido”

“¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡No trates de evadir tu responsabilidad, tú idiota inútil!”

“¡Hmph!” Taiga volteó su cabeza y resopló, exhalando humo blanco por la nariz.

“En serio… mirándote ¿Cuál es el punto de que me haya ofrecido voluntariamente a vivir
sola?”

Ahora que lo pienso… Ryuuji reparó en que no había hablado a solas con Taiga en mucho
tiempo. No había pasado mucho tiempo desde que los dos hacían las mismas cosas juntos
todos los días y todas las noches. Se percató de que incluso por hablar aunque sea un
momento de esa manera, los músculos que rara vez utilizaba empezaban a tensarse y
fatigarse.

“… Es cierto, nunca pensé que fueras a durar tanto”

Desde que él había sido hospitalizado… lo cual pasó la noche de navidad poco después de
ser rechazado por Minori, Taiga no había pasado tiempo con Ryuuji. Aunque aún se veían
en la escuela, había pasado mucho tiempo desde que estuvieron juntos a solas.

“Has estado echándole muchas ganas”

Al escuchar a Ryuuji decir eso, Taiga levantó su pecho con orgullo, apartó sus trenzas y
dijo:

“¡Pero por supuesto que sí! ¡Y voy a seguir echándole muchas ganas durante el resto de mi
vida! ¡Tú también deberías hacerlo en agradecimiento a mi bondad! Últimamente no he
estado haciendo esto por ti, lo he hecho por mí misma”

…continúa habituándose a vivir sola para convertirse en adulta.

“Y eso es todo ¡Ahora largo de mi camino! ¡O te atropellaré de nuevo!”

“¡…Ajá! ¡Así que lo hiciste a propósito!”

“¡Oh bueno, esa es solamente una forma distinta de expresarlo!”

Taiga reveló una sonrisa malévola y comenzó a mover el trineo, preparándose para
deslizarse cuesta abajo.

“¡¿Guoaaa!?”
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¿Era este un castigo divino? El trineo súbitamente cayó hacia atrás ante Ryuuji, la nieve
que salió volando marcó un fuerte contraste con el cielo azul. Al ver una caída tan elegante,
incluso Ryuuji no pudo hacer nada más que gritar.

“¡No lo puedo creer! En serio… puedes tropezar incluso cuando montas un trineo ¡¿Cómo
le hiciste?!”

“¡Auuu~~ Eso me asustó, lo empujé demasiado fuerte!”

Ryuuji arrastró sus pesadas botas para la nieve y caminó hacia ella, después de hacer a un
lado el trineo volteado, intentó darle la mano a Taiga, quien estaba cubierta de nieve.

“¡No necesito tu ayuda!”

Taiga rechazó tajantemente su mano y se puso en pie por sí misma, se sacudió la nieve del
traje y se trepó nuevamente al trineo.

“Creo que… es un poco peligroso que andes montando un trineo sola ¿Qué te parece si
haces otra cosa?”

Ryuuji instintivamente puso su pie sobre el trineo. Taiga volteó hacia él y chasqueó su
lengua mirándolo con una cara retorcida.

“¡Cállate, he dicho que estaré bien! ¡Quita tu pie! ¡Largo de aquí!”

“Ya lo estoy viendo… Mientras te deslizas colina abajo, descubres que no puedes parar y
después de chocar contra la cabaña de madera, te rompes un hueso y lloras… A partir de
entonces cada vez que llueva, haga frío o haya humedad, esa herida te atormentará por el
resto de tu vida… Así será… Pobrecita…”

“¿Por qué tu…?”

Taiga abrió ampliamente sus ojos sintiendo miedo. Parecía que las palabras de Ryuuji la
habían afectado ya que su rostro se tensó.

“Dices estar preocupado por mí, pero aún así te las ingenias para decir cosas tan
inapropiadas…”

“Bueno, es posible. Sobre todo cuando se trata de alguien tan torpe como tú”

“¡Ya te dije que estaré bien! ¡Ya no necesito que me cuides! ¡Quita tu apestoso pie!”

Taiga le gritoneó como si estuviese a punto de morderlo y movía sus piernas mientras
intentaba mover el trineo. No es que mi pie apeste, son las botas… Ryuuji pensaba cosas
tan triviales mientras se mordía sus labios secos.
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Así es, puede que Taiga ya no necesite que yo cuide de ella. No, más que no necesitarme, lo
que es más importante es que yo sea obstáculo para ella, no debo detenerla en su lucha por
ser independiente, sin importar si es peligroso o no.

Si la detengo por la fuerza, sería como si  me enfadara por el hecho de que no quiero que
Taiga madure antes que yo.

Tal vez signifique que en verdad soy un inútil.

“¡SU—ÉL—TA—ME!”

“…”

Cuando Taiga empujaba con todas sus fuerzas, Ryuuji quito su pie.

“¡¿GAHH…?! ¡¡¡No me sueltes tan repentinamente!!!”

“¡…Ah…!”

Las patadas que Taiga le dio a la nieve eran más poderosas de lo que Ryuuji había
imaginado, sin ningún obstáculo, el trineo se fue a toda velocidad por la pendiente, ni
siquiera Ryuuji podría pararlo aunque hubiese estirado su brazo. “¡¡¡NO---PUEDO---
PARAR!!!” Únicamente los gritos de Taiga quedaron atrás mientras se deslizaba tres
metros hacia abajo.

“¡NYA!”

Y fue a estamparse directamente con una pequeña duna de nieve. El trineo se volcó por
completo y Taiga fue lanzada hacia adelante, enterrando su cara en la nieve. “Te lo dije…”
Ryuuji murmuró en voz baja.

“¡No necesito tu ayuda! ¡Pero definitivamente es tu culpa que yo me haya caído!”

Taiga le dijo en voz baja y amenazante, completamente cubierta de nieve. Ryuuji se quedó
quieto y levantó las manos en alto, afirmando que él entendía y que no haría ningún
movimiento.

¡Zas!

En ese instante, un torrente de nieve voló hacia Taiga, sorprendiéndola y causando que
cayera de nuevo. Mientras se preguntaba qué estaba pasando…

“¡KYAA JAJAJAJAJAJAJAJAJAAHH JAJAJAJAJAJAJAJAJUU JAJAJAJAJAJA!
Las incesables carcajadas hicieron eco alrededor. La persona que había utilizado la punta de
sus esquís para lanzarle nieve a Taiga y reía hasta que su mandíbula estaba cerca de zafarse
no era otra más que Ami.
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“Bakachi… Maldita…”

“¡Qué patética! No puedo creer que te las arreglaste para tropezar incluso en un trineo ¡Eso
tiene que ser un espectáculo muy poco común! ¿Cómo puede existir alguien tan torpe como
tú? Ami-chan se parte de la risa ¿Pero no es un poco triste? Aunque viéndolo de otra forma
¡De hecho es un talento kyajajajajajaja!”

Ami señaló a Taiga con su bastón de esquí y se echó a reír hasta que salieron lágrimas de
sus ojos. La mirada de Taiga cambió lentamente, sus pupilas se dilataron paulatinamente y
su rizado cabello comenzó a alaciarse.

“…Kawashima ¿No deberías a empezar a correr?”

“La habilidad de esquí de Ami-chan no es tan escasa como para ser perseguida por alguien
que no puede siquiera montar en un trineo. Vamos, puedes perseguirme si tienes algún
problema. Quién sabe, de hecho podrías venir a por mí si ruedas en una bola de nieve al
igual que algún personaje de cómic, ¡Pft… jajajaja!”

“¡Nos vemos~~!” Ami se preparaba para salir esquiando elegantemente, pero…

¡PAFF!

El trineo que Taiga lanzó golpeó la parte posterior de la cabeza de Ami con precisión ante
el tembloroso Ryuuji, Taiga se abalanzó silenciosamente sobre Ami, quien había caído en
la nieve.

La escena se parecía a un entierro celestial tibetano6. “¡Deténte!” Taiga se sentó encima de
Ami que yacía en la nieve y lentamente le quitó los esquís “¡AAAHHH!” Su traje de esquí
estaba siendo desgarrado y sus miembros sin vida estaban a punto de ser destrozados.

“¡S-será devorada…!

Incluso Ryuuji se horrorizó y cubrió su boca. Taiga estaba sentada encima de Ami, quien
echaba espuma por la boca y después de aferrarse a una de las articulaciones de Ami, hincó
sus colmillos y le dio un mordisco.

“¡Jajajajajaja!”
En ese instante llegó Kitamura detrás de ellos con una actitud de lo más relajada,
volteándose con una sonrisa de esas que se ven usualmente en los comerciales de
televisión, se quitó las gafas y preguntó.

“Ami, Aisaka ¿Qué están haciendo ustedes dos? Incluso si el ambiente de la montaña es
relajante, no deberían estar haciendo nada raro… ¡AAAUUUCCHH!”

6 El entierro celestial o disección ritual fue alguna vez una práctica funeraria común en el Tíbet, en donde el cadáver
humano es seccionado en lugares específicos y colocado en la cima de una montaña, exponiéndolo a los elementos
(mahabhuta) y animales, especialmente a las aves de presa.
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Ami, quien temblaba sin parar, utilizó su último aliento para girar su bastón de esquí y
golpear a Kitamura en la entrepierna.

***

“Kushieda, Ami y Haruta irán a la clase de nivel avanzado; Noto, Kihara, Kashii y
yo iremos al nivel intermedio; mientras que Takasu y Aisaka irán a la clase de nivel
principiante”

“Entendido”

Después de escuchar a Kitamura informar cómo se dividiría el equipo, el resto del grupo
respondió cortésmente.
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El clima aún era bueno y la iluminación del fuerte sol de la tarde hacía a la blanca pista de
esquí aún más deslumbrante. Era tan resplandeciente que uno pensaría que podría quedarse
ciego sin las gafas.

Después de separarse de acuerdo a sus habilidades, los estudiantes comenzaron sus
lecciones de esquí formales por la tarde. Al llegar a la terminal del telesquí, cada uno se
separó.

“¿No tienes las agallas para subir la colina con los de la clase avanzada?”

“…En verdad exiges cosas que ni siquiera tú puedes hacer. Creo que me quedo con los
trineos”

Susurrando entre ellos, Ryuuji y Taiga suspiraron. Durante el almuerzo habían escuchado
que la clase de los principiantes solo tenía el nombre de ‘clase’ por formalidad,
simplemente consistía en juntar a los que no sabían esquiar y los hacían montar en trineos y
construir muñecos de nieve a su conveniencia.

¿Por qué debemos hacer ese tipo de cosas en una excursión escolar? Aunque por otro
lado, esto es mucho menos doloroso que caer en la nieve al esquiar. Si me forzara a mí
mismo a unirme a la clase avanzada solamente para estar con Minori, terminaría siendo
una carga molesta  y todos tendrían que cuidar de mí. No importa qué, no puedo esperar
que Minori se ponga detrás de mí y me ayude todo el tiempo cuando ni siquiera puedo
ponerme en pie por mi cuenta con los esquís ¿verdad?

“¡Vamos entonces a la terminal del telesquí! ¡Síganme! ¡Recuerden colgar la correa de su
boleto en sus cuellos!”

Kitamura mostró sus habilidades de liderazgo mientras se paraba gallardamente al frente,
todos comenzaron a seguirlo y a marchar hacia adelante. Las demás clases también
comenzaron a caminar hacia la terminal. Era todo un espectáculo ver caminar torpemente a
un ejército de coloridos estudiantes con esquís en sus manos.

Maya se apresuró a llegar junto a Kitamura y le dijo:

“Los asientos del telesquí son para dos personas ¿cierto? ¡Yo quiero sentarme con
Maruo~!”

Al escuchar esto, Ryuuji inconscientemente volteó a ver a Taiga quien caminaba justo
detrás de él. Aún así, Taiga simplemente se encogió de hombros principalmente porque
iban a diferentes direcciones y no se sentarían juntos de todas formas.

“Bien, no tengo problema con eso. ¿Pero no quieres sentarte con Kashii?”

“¡Queremos tomarnos fotos mientras estamos en el telesquí! No podremos sacar buenas
fotos de nosotras si nos sentamos juntas ¿no lo crees Nanako?”
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Maya agitó su cabello recién teñido de castaño y le dio un codazo a su amiga Nanako quien
sonreía elegantemente como de costumbre y dijo:

“Sí, es verdad”

Entonces miró a Ami parada junto a ella. Ami miró hacia arriba con sus redondos ojos de
chihuahua y sonrió. Parecía que el trío de las chicas guapas había trazado ya un plan para
atrapar a Kitamura ¡Taiga debe estar sintiéndose ansiosa! Ryuuji se inclinó, acercó su
rostro al de Taiga y le preguntó.

“¿…Taiga?”

“¡¿EHH?! ¡¿Q-qué?! ¡No me acerques tu cara tan repentinamente!”

Taiga saltó de inmediato cinco metros al mirar los ojos de Ryuuji,

¿Qué le pasa…? Ryuuji se preguntó y frunció el ceño, Taiga definitivamente se comporta
muy extraño. Su amor platónico Kitamura está a punto de serle arrebatado por Maya y sin
embargo ella está actuando de forma tan inusual.

“¿…Soy yo o has estado comportándote de forma extraña últimamente?”

“¿Últimamente? ¿A qué te refieres con eso? ¿Y cómo que soy extraña? ¡Soy muy normal!
N-O-R-M-A-L ¿ves?”

Algo DEFINITIVAMENTE no anda bien. ¿Cómo puede ser eso normal? En especial su
relación con Kitamura.

No es solamente su comportamiento de ahora. Pensándolo bien, algo anda mal desde hace
algún tiempo, es como si Taiga ya no fuese tan cercana a Kitamura como antes.

Si se tratara de la Taiga de antes, ella rápidamente perdería los estribos al enterarse que la
visita de campo se dividía por grupos, se sonrojaría y gritaría: “¡Quiero estar en el mismo
grupo que Kitamura-kun!” Si bien, terminó estando en el mismo grupo que Kitamura,
cuando Ryuuji se enteró de eso, se topó con que Taiga en realidad se preocupaba más
porque él y Minori quedasen en el mismo grupo. Tal vez tenía algo que ver el hecho de
haber sido rechazado por Minori, no obstante por alguna razón, la relación de Taiga con
Kitamura ¿Cómo debería decirse? Se había enfriado un poco de alguna forma…

“¿…Qué quieres? ¿Podrías dejar de mirarme de esa forma por favor? ¡Es terriblemente
asqueroso!”

“…”

“¡He dicho que no me mires!”
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No, tengo que mirarte.

Ahora recuerdo ¿Podría ser lo opuesto? Ryuuji recordó la manera en que Taiga conversó
con Kitamura durante la reunión en casa de Taiga. Pensando en ello, aquello se sentía
extraño. Se comportaban de manera muy natural y parecían demasiado cercanos. Tanto
que no era necesario hablar demás, entendían lo que el otro estaba diciendo simplemente
mencionando ‘el incidente de antes’.

“¿…Pasó algo entre Kitamura y Tú?”

“¡¿EHH?! ¡N-no! ¡P-p-p-por supuesto que no! No pasó nada… ¿O sí? Aunque no te he
dicho nada, pero tengo que decirlo, supongo… que sí pasó algo… ¿Cómo decirlo?...Um…”

Ante la voz inquisitiva de Ryuuji, el rostro de Taiga cambió de color tan rápido como un
semáforo. Era algo muy raro de ver.

“¿N-no te lo había mencionado antes? B-bien, fui al templo, tú sabes… para las oraciones
del año nuevo. Fuimos juntos”

“…”

¿Por qué no me lo dijiste?

…Ryuuji no pudo decir eso, él dedujo instantáneamente que al hacer eso crearía un
ambiente incluso más incómodo y las cosas podrían salirse de control.

Podrías habérmelo contado. Ahora sé por qué ustedes dos se llevan tan bien.

El verdadero motivo por el que Taiga no se lo había dicho era porque ella era capaz de
enfrentar a Kitamura tranquilamente. Su reacción no era de frialdad, sino de sosiego.

“¡Bueno, acababas de ser dado de alta del hospital en ese entonces! ¡Y una cosa pasó
después de la otra! No podía ser yo la única contenta por aquí. Ya te he dicho que yo me
siento responsable por aquello, así que… ¡OYE! ¡¿Por qué debo explicártelo todo?! ¡¿Qué
es esto?!”

“¡¿… Por qué te enfadas?!”

El rostro de Taiga pasó a ser color rojo y luego pasó a ser rojo carmesí, pisoteaba la nieve
con sus botas de esquí y sus ojos brillaban.

“¿Por qué debo informarte de todo? ¡Hay cosas que no me da la gana decirte! ¡Las personas
que dicen todo lo que pasa por su mente son extrañas! ¡¿Qué hay de malo en no hablar de
algo que no quieres decir?!”

“¡Nunca dije que estuvieras mal! ¿Por qué te alteras tanto? ¡Hay algo que no me da buena
espina! No has estado ocasionando problemas sin que yo lo sepa ¿o sí?”
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Incluso Ryuuji se sorprendió por su propio tono de voz. Al escuchar estas palabras Taiga
estalló y gritoneó:

“¿P-p-por qué tú? ¡¿Cómo podría decírtelo todo?! ¡Hay infinidad de cosas que jamás
entenderás en toda tu vida! ¡Preferiría MORIR antes que decírtelas! ¡¿Cómo podría
contártelas?!”

“¡Entonces haz lo que te venga en gana! ¡Si no quieres decirlo, no lo hagas! ¡Yo por otro
lado te lo he estado diciendo todo! ¡Ah, ya veo! ¡Entonces así están las cosas! ¡Me vale un
bledo! ¡Un reverendo bledo! Si no quieres decirme nada o hacérmelo saber ¡Entonces
llévatelo a la tumba! ¡¿Qué tiene que ver conmigo de todas formas?!”

“¡Pensaba hacerlo de cualquier manera! ¡¿Y tú qué sabes?!”

Al borde de las lágrimas, Taiga levantó su trineo y comenzó a golpearlo. Ryuuji no se iba a
quedar así nomas y dejarse golpear, por tanto levantó su trineo y contraatacó. ¿Por qué
estamos peleando? ¿Por qué hice llorar a Taiga? Ni siquiera Ryuuji estaba seguro, tan
solo estaba enojado porque Taiga le escondía algo, incluso había empezado a atacarlo,
razón por la cual él había contraatacado. Si me quedo quieto, sólo recibiré una paliza.

Mientras los trineos rojo y azul se golpeaban entre sí, la voz de Kitamura retumbó detrás de
ellos.

“¡¿POR QUÉ ESTÁN PELEANDO?!”

“¡Todo es culpa de ella!” Ryuuji se volteó por instinto y terminó siendo golpeado en la
nuca por el trineo de Taiga. “¡Bastardo!” Ella siguió golpeándolo.

“¡Deténganse! ¡Noto! ¡Kihara!”

“¿Eh? ¡¿Qué no se estaba dirigiendo a nosotros?!”

Ryuuji trastabilló por la sorpresa. “¡Alguien como tú jamás lo entendería!” Y se las arregló
para esquivar el último ataque de Taiga. Como utilizó mucha fuerza en esa acometida, ella
cayó directo en la nieve.

Finalmente se dio cuenta de que ellos no eran los únicos que pelaban.
“¡¿Por qué siempre te metes de manera tan insolente en mi camino?! ¡¡¡Eres tan molesto,
molesto, molesto!!!”

Maya ignoró por completo la petición de Kitamura y siguió apaleando a Noto con su bastón
de esquí. Al ver hacer eso a alguien que rara vez se enfurecía, Taiga comentó:

“Se ha vuelto loca…”



Toradora! Vol.08 Capítulo 04

-33-

Olvidando por completo que ella era la menos calificada para decirlo. Noto no estaba muy
contento de que lo golpearan, así que agarró el bastón de Maya y lo lanzó.

“¡Ese es tu problema, Kihara! ¡Siempre haces lo primero que te pasa por la mente! ¡Haces
de todo simplemente para obtener lo que quieres! ¡Tú eres la única insolente!”

“¡No he estado haciendo nada insolente!”

“¡Sí lo has hecho! ¡Tan sólo piensas en ti misma! ¡Siempre es lo mismo! ¡También hace un
momento…!”

Noto se ajustó sus gafas y dijo:

“¡¿…Q-qué pasa contigo?!” sólo para ser arremetido por el bastón de Maya nuevamente.

“Oh ¿Ya terminaron ustedes dos? Éstos de aquí acaban de empezar”

Dijo Nanako con indiferencia guardando su distancia de ese par de peleoneros y explicó a
Taiga y Ryuuji lo que acababa de suceder.

Hacía un momento, cuando Maya planeaba subirse al telesquí con Kitamura, Noto se burló
de ella y dijo: “Kihara está tramando algo de nuevo” - Al escuchar esto, Maya replicó
rápidamente - “Eso no te incumbe” - A lo que Noto respondió - “Dando espectáculos como
siempre, eso en verdad me fastidia”… Lo que había dado pie a lo que todos habían visto.

“He querido preguntarte esto desde hace un buen tiempo, Noto-kun ¡¿Por qué siempre te
metes en mi camino?! ¡¿POR QUÉ?!”

“¡¿Quién se está metiendo en tu camino?! ¡Yo simplemente ayudaba a mi buen amigo a
alcanzar su felicidad! ¿Verdad, Haruta? ¡Sabes que tengo razón!”

“¡Sí~!” Haruta se unió a la batalla y rodeó con su brazo el hombro de Noto.

“¡Perdóname~ Kihara, pero tus retorcidos planes en verdad~ dan asco! Nuestras piernas
están temblando tan sólo de ver todo eso”

“¡¿Eh?! Ustedes idiotas pueden largarse a que las piernas les tiemblen donde se les antoje
¿¡Eso qué tiene que ver conmigo?!”

“¡Muy bien---! ¡Suficiente, basta! ¡Paz por favor! ¿Cómo llegaron a esto?”

Minori se interpuso entre ellos y trató de intervenir, “Llevémonos bien ¿Sí? ¡Hemos venido
hasta aquí por nuestra excursión escolar! ¡Muy bien, terminemos con esto y dejen que
Kushieda se encargue!”
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Pero Noto apartó el hombro de Minori y dijo: “¡¿A qué te refieres con que tú te vas a
encargar de esto?! ¡Kushieda, lo que siempre haces es comportarte como una loca! ¡Lo
siento, pero hoy voy a decir todo lo que pienso! ¡Esto en serio me cabrea!”

“¡Yo soy la única aquí que debería decir lo que piensa!”

Maya y Noto se fulminaban uno al otro con la mirada incluso con más furia. “¡¿Cuándo me
he comportado como loca?!” Minori protestó en voz alta, pero Noto y Maya la ignoraron.
Kitamura al sentirse preocupado, sólo pudo intervenir arrebatándoles a ambos sus bastones
de esquí.

“¡Esto es realmente extraño! ¿Cómo fue que terminó así? ¡Ustedes dos deberían
tranquilizarse y no enojarse tanto!”

“…Oh rayos, parece que tenemos otro tonto aquí…”

Al escuchar la interrupción de su amiga de la infancia, Kitamura no pudo ocultar la ira en
su rostro.

“…Cuando dijiste tonto ¿Te referías a mí?”

“Si no entiendes el motivo por el cual están peleando, entonces por supuesto que eres un
tonto. ¡Tch--! En serio Yuusaku ¿Naciste siendo un bruto o sólo finges serlo?”

“¡¿Qué tratas de decir?! ¡Deja de ser tan pedante y suéltalo!”

Esta vez les llegó el turno de pelear a Ami y Kitamura. Las palabras de él eran tres veces
más duras de lo normal tal vez debido a que ella era su amiga de la infancia, entre tanto las
palabras de Ami eran cinco veces más duras.

“¿Quieres que te lo diga ¿cierto? De verdad quieres que lo diga claramente ¿no? Lo que sea
que Ami-chan diga, Yuusaku sólo se hará el tonto y dirá ‘¡Oh! ¡No sabía nada!’ Y luego
fingirá estar sorprendido sin tener que asumir ningún tipo de responsabilidad. Tú siempre te
pones a ti mismo en un lugar seguro y actúas inocentemente como si no tuviera nada que
ver contigo. ¡Muy bien, siempre has sido así, desde hace mucho!”

“¡¿Pero qué dices?! ¡¿A qué te refieres con que me pongo en un lugar seguro?! ¡¿A qué te
refieres con que siempre he sido así?! ¡¿Cuándo me he comportado de esa forma?!”

“¿…Lo dices en serio? ¿En verdad no sabes la razón por la cual pelean?”

“Yo no lo creo”. Ami puso los ojos en blanco y miró hacia el cielo. Kitamura la miraba
fijamente y se veía irritado. Ryuuji pensó: Kitamura es esa clase de persona. Incluso Noto
y Haruta intercambiaron miradas de comprensión: Kitamura siempre es así ¿Por qué las
chicas actúan como si acabaran de darse cuenta?

Incluso Nanako, quien había presenciado en silencio todo el asunto, comentó en voz baja.



Toradora! Vol.08 Capítulo 04

-35-

“No puede ser… Maruo ¿En verdad eres tan bruto? El ser ignorante es también otra manera
de herir a la gente ¿lo sabías?...”

“¡GUAAAHHH!”… Maya comenzó a llorar. Nanako y Ami corrieron en seguida hacia ella
y la abrazaron.

“¡¿Te encuentras bien?! Vamos, deja de llorar, Maya-chan”

“Pobrecita… Noto-kun, has ido demasiado lejos. Pienso que le dijiste cosas muy ofensivas,
apresúrate y discúlpate con Maya-chan”

“¡¿Yo?! ¡¿Por qué debería hacerlo?! ¡¿Dices que yo inicié esto?! ¡¿Qué al final todo es
culpa mía?!”

Con el llanto de Maya y las miradas frías que Nanako y Ami le dedicaban, Noto murmuró:
“Yo también tengo ganas de llorar, de acuerdo…” Definitivamente no era lindo, pero
seguía siendo lamentable. Así que Ryuuji se le acercó y le dio una palmada en la espalda:

“¡Eres un traidor, Takasu-kun! Sniff, sollozo”

“¿Eh? ¡¿Ahora yo soy el villano?!”

Maya miró a Ryuuji con su rostro cubierto en lágrimas.

“¿Qué no je shupone que ejtabas de mi lado…? Penjé que ejtabas de mi lado… Aún ají no
te conformajshte con no aiudarme… ¡Incluso le dijshte una palmaba en la ejpalda a ese
bashtardo…! ¡Guah…!”

Lo que Maya trataba de decir era: “¿Qué no se supone que estabas de mi lado? Pensé que
estabas de mi lado, aún así no te conformaste con no ayudarme ¡Incluso le diste una
palmada en la espalda a ese bastardo…! ¡Gua…!”

Pese a que lo que Maya había dicho era incomprensible, lo bueno era que Ryuuji estaba
acostumbrado a escuchar a Yasuko hablar de esa forma y fue capaz de entenderle. Pero
aunque había entendido lo que Maya dijo:

“¡Y-yo ya te dije que todo es un malentendido!”

Al parecer Maya no quería entenderlo, así que las palabras de Ryuuji no le llegaron al
corazón. (En pocas palabras, Maya nunca escuchaba las palabras pronunciadas por alguien
como Ryuuji) Ami abrazó a Maya, quien lloraba sin cesar y miró fijamente a Ryuuji,
Nanako hizo lo mismo. “¡Hmph!” Taiga ignoró a Ryuuji por un motivo completamente
distinto y se acercó a Ami. Incluso Minori tuvo que unirse tímidamente a las otras chicas y
miró fijamente a los chicos, pero ella no los ignoró con un “¡hmph!”
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Ami miró a las jóvenes que la rodeaban, asintió con una expresión de satisfacción, abrió sus
brazos como líder de las chicas y dijo:

“¡Muy bien, todas llevemos a Maya-chan al baño! ¡Ustedes chicos son de lo peor!”

Las chicas miraron a los chicos y se alejaron lentamente con Maya al centro. Nanako por
último se dio la vuelta y añadió como despedida.

“Hacer llorar a una chica que intenta acercárseles… Pienso que eso es demasiado cruel”

Los otros estudiantes de los alrededores se daban ligeros toques entre ellos y preguntaban:
“Oye ¿Qué paso?” “¡Al parecer se pelearon!” “¡Alguien hizo llorar a una chica!” “¡¿Ehh?!”
La gente entrometida decidió interpretar a su conveniencia lo que había pasado.

Los chicos que habían sido dejados atrás se miraron entre ellos y asintieron.

Definitivamente estamos en lo correcto.

No hay necesidad de disculparnos con ellas.

Porque no hemos hecho nada malo.

Intercambiaron pensamientos telepáticamente, pusieron sus manos una sobre otra y gritaron
“¡JA!” para motivarse. Si las cosas son así ¿A quién le importa esquiar? ¿A quién le
importa seguir juntos como equipo? E inmediatamente retiraron sus manos ya que eso se
estaba volviendo demasiado repulsivo, a continuación los cuatro jóvenes se dirigieron al
telesquí en dirección a la clase de los principiantes.

Ellos no iban a montar trineos ni a construir muñecos de nieve. Ellos sólo querían ir a algún
lugar donde ninguna chica pudiese escuchar sus sollozos.

FIN Capítulo 03 – VOL 08
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen 08 Capitulo 05

Al final, fue casi imposible acercarse a Minori… Para cuando Ryuuji se dio cuenta
de esto, ya era la hora de cenar y todos estaban comiendo en el restaurante del hotel.

“Oigan, escuché que ustedes se pelearon con las chicas”

“Escuchamos que hicieron enojar a Ami-chan ¿Qué fue lo que paso entre ustedes?”

Los chicos del equipo de Kitamura ocupaban una mesa, apenas lograban poner la comida
fría y color marrón en sus bocas. Los estudiantes de otras clases los miraban con curiosidad
y con ojos brillantes, se acercaban uno por uno a preguntar en voz baja.

“Es difícil decirlo… en pocas palabras, si alguna vez quieren entablar una amistad con las
chicas, sólo están soñando. Éstas personas sólo piensan en sí mismas, juegan con nosotros,
nos tratan como basura y justifican todo lo que hacen. No hay forma de que puedan
desarrollar una amistad equitativa con ellas”

Dijo Noto mientras masticaba sus vegetales. “Suficiente, ésta conversación termina aquí”.
Kitamura impidió que él hablase demás. Las chicas seguían siendo más o menos las
mismas y charlaban con estudiantes de otros equipos.

Incluso con la calefacción encendida, el aire seguía siendo frío en el espacioso restaurante.
Los estudiantes de secundaria parloteaban por todo el lugar al igual que un enjambre de
abejas y comentaban sobre sus platillos iguales. La luz de sol se sentía como si fuese una
lámpara que podría apagarse pronto, todos se habían quitado sus trajes de esquí y se habían
puesto su propia ropa. La comida no es tan buena en realidad, pero es divertido comer
juntos… o ese debió haber sido el caso. Pensaba Ryuuji mientras tomaba su sopa de miso y
comía su arroz.

Las chicas de por allá seguramente están hablando mal de nosotros ahora mismo. Maya
seguía siendo antipática y se rehusaba firmemente a mirar a los chicos. Minori intentaba en
vano sonreír y hablar con ella, pero era inútil.

A este ritmo, ya no podré averiguar los verdaderos sentimientos de Minori, ni siquiera
conseguiré hablarle y ni que decir de acercarme a ella hasta que este viaje termine.
Nosotros no hemos discutido, pero para como están las cosas, no me será posible
acercarme al menos a las otras chicas.
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¿Por qué las cosas tuvieron que resultar en una pelea de hombres contra mujeres? Sentada
junto a Minori, Taiga aferraba sus palillos y contemplaba con preocupación su gran plato
de pescado seco asado. Aquella chica glotona ni siquiera podía encargarse de un solo plato.
Parece que no soy el único preocupado en este momento. No obstante en cuanto a Taiga se
refería, Ryuuji no estaba tan confundido del porqué ella se encontraba en ese estado. Él
estaba verdaderamente enojado en aquel momento y había terminado peleando con ella,
seguía sin poder olvidarlo… Aún me duele el golpazo que me asestó en la nuca. Me golpeó
tantas veces y yo ni siquiera pude contraatacar ¡Eso es lo que me enfurece!

“¡Oye~~ Taka-chan! ¿Vas a querer más? ¿Puedo terminarme el arroz?”

Ryuuji levantó su cabeza respondiendo al llamado y vio a Haruta sosteniendo el plato de
arroz. “Adelante, ya no quiero” Ryuuji negó con la cabeza y le entregó todo el arroz a
Haruta. Taiga no era la única que tenía problemas para comer ese horrendo pescado asado
mal cocinado, no obstante Ryuuji seguía moviendo sus palillos y removiendo las espinas
del pescado.

“¿No tienes apetito? Desde hace rato solamente has estado picoteando tu comida con los
palillos, pero no he visto que te lleves bocado alguno a la boca”

Kitamura, quien estaba sentado junto a él le dijo mientras lo miraba. Ryuuji dejó lo que
estaba haciendo por un momento.

“¿Hmm? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo?”

“No… nada”

Al observar el rostro de Kitamura, Ryuuji sintió ganas de bajar sus palillos.
Inconscientemente había recordado algo con lo cual no tenía necesidad de sentirse molesto.

Taiga no fue la única que no le dijo nada acerca de haber ido a rezar al templo en año
nuevo, Kitamura tampoco se lo había comentado. Ahora que recapacitaba, cuando Taiga
desapareció durante la fiesta de navidad, Kitamura ni siquiera se había tomado la molestia
de preguntar a dónde había ido, eso significaba que ellos ya se habían visto sin que Ryuuji
lo supiera. Sus ojos se alejaron lentamente de la esbelta nariz de Kitamura.

En efecto, Ryuuji no era lo suficientemente estúpido como para exigirle a Taiga que le
dijese todo, pero sentía que era más extraño que ella no mencionase nada. Es como si Taiga
y Kitamura se estuvieran confabulando para ocultarme algo… yo me siento, ¿Cómo
decirlo?... ¿Excluido? ¿O simplemente estoy enojado?

Ryuuji pensaba en silencio. ‘¡Hay cosas que no me da la gana decirte!’ ¿Cómo me sentí
cuando escuché a Taiga decir eso? El mundo sigue su curso y las personas siguen adelante
con sus vidas sin importar si me doy cuenta o no… Es algo tan simple, me sorprende que
apenas me dé cuenta de ello.

Pese a que estoy consciente de que las personas tienen dificultades para comprender a los
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demás, y además nunca he sido tan vanidoso como para pensar que yo podría comprender
a alguien, Aún así ¿He estado pensando sólo en mí mismo después de todo? O…

“No te ves muy bien… ¿Es porque tuviste una pelea con Aisaka esta tarde?”

“No… No me siento muy bien del estómago, eso es todo. Lo siento, no me di cuenta de que
ustedes seguían comiendo”

Puede que Kitamura sea muy lento cuando se trata de sus propios asuntos, pero él puede
ser bastante inquisitivo al evaluar las circunstancias de otras personas. Ryuuji se puso de
pie como si tratara de evitar a Kitamura y dejó el restaurante sintiendo la despiadada mirada
de Kitamura detrás de él.

Al final del pasillo que tenía una alfombra de muy mal gusto, había un salón frío y oscuro
justo al lado del baño en la esquina.

No había casi nadie ahí, tal vez porque hacía mucho frío. Después de escoger un sofá y
sentarse, Ryuuji suspiró. En el momento en el que le preguntaron hacia a donde iba, él no
estaba precisamente mintiendo cuando dijo que iba al baño.

Detrás del ventanal había un paisaje nevado. Aunque ya estaba oscuro, aún había varios
visitantes que disfrutaban esquiar en la noche. La pista de esquí brillaba blanquecinamente
reflejando el resplandor de la iluminación.

¿Cuándo nevó? Podían verse los copos de nieve flotando bajo la luz, tan hermosos que uno
quería grabarlos con una cámara. Aunque pensó en hacerlo, no tenía energía suficiente para
eso. Ryuuji se puso en una postura pensativa y cerró sus ojos.

“Suspiro~~”

“¡Ajá! ¡Suspiraste!”

Sorprendido, Ryuuji rápidamente volteó su cabeza.

“¡Te atrapé!” Ahí estaba Minori imitando una pistola con su mano. Llevaba puesto un
jersey negro ajustado en la parte de la cintura con la cremallera cerrada hasta el mentón y
pantalones deportivos.

“¿Por qué estás suspirando aquí solo?”

Minori sonrió mientras miraba a Ryuuji, quien estaba demasiado aterrado como para
respirar o pensar con claridad.

“¿…Por qué estás aquí…? Oh ¿vas al baño? Lo siento, yo solo estaba aquí sentado, así que
no te preocupes por mí ¡Sigue adelante!”
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Incluso le hizo un enigmático signo de V a Minori. Pero…

“¡No! Te vi salir del restaurante, así que te seguí fingiendo que iba al baño”

“¿Eh…?”

“Hay algo de lo que quiero hablar contigo”

Ryuuji quedó petrificado en el acto todavía haciendo su signo de V. Minori caminó
velozmente delante de él y se sentó en el sofá opuesto frente a la mesita de centro
mirándolo directamente. Desde una distancia tan corta, él pudo notar el profundo brillo en
sus redondos ojos color negro. Ryuuji sentía que su corazón era obstruido por algo. Él
hubiese querido decir ‘Sí, como quieras’, pero lo que dijo fue…

“Lo que vos digáis…”

Terminó hablando como alguien de la época medieval, no obstante Minori aún así entendió
lo suficiente para responderle.

“En realidad, todo este tiempo estuve buscando la oportunidad, es sólo que Maya tuvo una
disputa con Noto y…”

“Ahh, sí…”

¡Yo también he estado buscando una oportunidad! Pensaba Ryuuji desde el fondo de su
corazón y asentía rígidamente como una marioneta. Oye ¿Pero qué pasa aquí? Si bien
Ryuuji actuaba con calma, sus ojos echaban fuego, su cuello estaba tieso y su cuerpo
temblaba sin parar. Se incorporó en el sofá y cruzó las piernas para impedir que Minori se
diese cuenta, pero su cuerpo no dejaba de estremecerse ni sus piernas podían parar de
temblar. ¡Oh Dios, solo tengo que rezar al cielo por esto!

¿Podría ser éste el momento… de preguntarle a Kushieda Minori cuáles son sus
verdaderos sentimientos?

¿Podría ser ésta la oportunidad de obtener una respuesta distinta?

Ryuuji abría y cerraba la boca, no sabía qué decir; pero sentada frente a él, Minori frunció
el ceño en una mirada severa y dijo:

“Todos están peleando entre sí y quiero encontrar la manera de resolver esto
pacíficamente”

Ella no hizo ninguna mención en absoluto de algo concerniente a su relación.

“¡…SUSPIRO!” Ryuuji no pudo hacer nada más que suspirar profundamente.

Está bien, no hay necesidad de apresurarse. Ve despacio.
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“¿Q…qué piensas hacer?”

“Es por eso que necesito hablar contigo. Porque… No quiero que éste viaje escolar único
termine con todo el mundo discutiendo. Deseo que todos hagan las paces entre sí, para que
todo vuelva a ser como antes”

“Respecto a eso… Pienso exactamente lo mismo”

Probablemente incluso más que tú… Ryuuji le devolvió la mirada a Minori en silencio.
Ella asintió con la cabeza, se quitó sus sandalias, y puso los pies en el sofá súper suave.

“¿Existe alguna manera? El principal problema en todo esto… O mejor dicho, el motivo
principal… podría ser que a Maya-chan le guste Kitamura-kun”

“…”

Ryuuji estaba tan rígido que ya no tenía ningún signo visible de vida, estaba a punto de
convertirse en una estatua.

“Otra persona… ésta vez fue Noto-kun quien la provocó, por eso ella arremetió contra él. Y
ese fue el motivo por el cual todo el mundo dijo lo que pensaba… suspiro… remediarlo
será difícil”

Minori no se percató de que Ryuuji se petrificaba lentamente y estaba al borde del
desmayo. ¡Nunca pensé que ella pudiese hablar acerca de los sentimientos románticos de
otras personas cuando ella misma me ha rechazado…! Aunque Minori no sabe que apenas
hace poco logré salir de mi modo de zombi y quiero empezar desde el inicio.

Sin ningún tipo de precaución, ella inconscientemente apartó su rostro.

“Takasu-kun debería saberlo. El motivo por el cual Noto-kun está obstaculizando a Maya-
chan es porque él cree ‘erróneamente’ que a Taiga le gusta Kitamura-kun y al desear
ayudarla, decidió enfrentar a Maya-chan…”

El comentario totalmente espontáneo de Minori encendió una llama dentro de Ryuuji -
¡¿Pero qué estás diciendo?! – Por alguna razón, él sentía que debía responderle a Minori
pese a que sabía que aquel no era el motivo principal. ¡Tú no sabes nada! Se supone que
eres la mejor amiga de Taiga ¿Cómo es posible que todavía no sepas sus verdaderos
sentimientos?

La ansiedad se apoderó de Ryuuji.

“Tal vez él no malentendió nada” La voz de Ryuuji de pronto se volvió clara, ocasionando
que los ojos de Minori se agrandaran. “Ni siquiera Kushieda podría saber todo sobre Taiga
¿O sí? Tal vez a ella sí le guste Kitamura aunque no te lo haya dicho”
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“…Imposible. Si es algo concerniente a Taiga, yo lo sé. No hay nada que no sepa acerca de
ella”

¿Deberíamos continuar? Ryuuji había querido mencionar intencionalmente el hecho de que
Taiga y Kitamura fuesen juntos al templo en año nuevo, pero decidió permanecer callado al
respecto. No tenía ningún sentido siquiera mencionarlo ya que eso era algo que no le
concernía a nadie más que a Taiga y Kitamura. Además, el hecho de que Minori lo supiese
no cambiaba nada.

De ahí que Ryuuji lo sabía, pero Minori no; además ella no estaba al tanto de su ignorancia
al respecto.

“…De cualquier forma, es más complicado de lo que podrías imaginar. Yo también espero
que todos puedan reconciliarse”

“Complicado… quizás. Tal vez es más complicado de lo que nosotros podríamos imaginar”

Murmuró Minori y se apartó el flequillo que parecía estorbarle. Solamente la calefacción
que a duras penas calentaba hacía ruido en la sala de descanso. Ryuuji sentía un poco de
vergüenza de hablar. Minori tampoco habló.

…Ambos ocultaban algo y no hablaban de ello.

Minori actuaba como si el hecho de haber rechazado a Ryuuji nunca hubiese pasado,
tampoco quería tocar el tema. Y aunque ella no dijese nada, Ryuuji estaba seguro de ser
capaz de entenderlo.

En cuanto a Ryuuji, él nunca lo olvidó. No podía olvidarse de ello aunque quisiera, él
quería hablar nuevamente del tema y preguntar en dónde yacían los verdaderos los
sentimientos de Minori, es sólo que no podía encontrar la oportunidad.

Las palabras que él quería decir estaban atoradas en su garganta, por lo que no tuvo más
remedio que indagar sobre el asunto.

Hace un momento podíamos conversar con naturalidad ¿Por qué no puedo hacerlo ahora?

“¿…Qué debemos hacer?”

Minori murmuró en voz baja, entonces Ryuuji se dio cuenta del porqué no podían
comunicarse con fluidez.

El hecho era que existía una barrera irrevocable entre él y Minori.

Parecía que Minori no quería seguirle la corriente a Ryuuji, si ese fuera el caso, entonces
Ryuuji podría hablar con ella sin problemas. Dicho de otra forma, tenía que fingir que ella
nunca lo había rechazado o esa barrera nunca sería eliminada.
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No obstante, él no podía fingir que podía olvidarse de ello.

“Desearía que hubiese algún hechizo con el cual todos pudiesen hacer las paces en un
instante”

“Sí…”

Ellos hacían ruidos de fricción al igual que engranajes que no encajaban uno con otro, lo
cual provocaría problemas tarde o temprano. Sin embargo, aunque Ryuuji estaba consciente
de ello, no podía decir nada al respecto.

Si él no fingía que ‘nada había pasado’ entonces los engranajes que había entre ellos dos
nunca podrían ser capaces de girar libremente.

Pero eso equivaldría a engañarse a sí mismos.

Así es… nada ha cambiado.

Era tal como la vez que cargaron juntos la mochila de Taiga, como cuando conversaron a
través de la ventana, como cuando estuvieron juntos en la cocina de Taiga o como cuando
esquiaron juntos aquella mañana… Cada vez que se sonreían mutuamente, todo era igual.

El pensar que su relación fluía sin problemas, que eran felices juntos y el esperar que eso
pudiese continuar… Aquellos pensamientos eran el resultado de que Ryuuji se engañase a
sí mismo. Había suprimido sus pensamientos para seguirle la corriente a Minori y había
forcejeado consigo mismo esperando que ella pudiese cambiar también, sin embargo éste
equilibrio había sido interrumpido por otras personas,  tal como cuando ellos estaban
esquiando juntos.

“Mmm… debemos pensar en algo. Este es nuestro último viaje escolar, se acabará antes de
que nos demos cuenta… Maldición ¿Acaso todo se terminará de esta forma?”

Minori suspiró, llevó lentamente la mano a su bolsillo y sacó algo, luego lo colocó en su
flequillo que le estorbaba y entonces…

“¿De dónde sacaste eso?”

“¿Eh? ¿Éste broche para el cabello? Taiga me lo regaló. Me dijo que es un tesoro y que
definitivamente debo apreciarlo. Luce muy lindo ¿verdad? Oh, no me refiero a mí, me
refiero al broche”

Minori sonreía alegremente al tiempo que un resplandor anaranjado irradiaba de su cabeza.
Ese era el broche para el cabello que Ryuuji había elegido. Eso significaba que, ese día,
cuando Ryuuji se lo había dado a Haruta, Taiga se había apresurado a tomarlo en el
momento en que la tutora llegó… Taiga había terminado quedándoselo.

“Jaja…”
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Ryuuji se echó a reír, cubrió su rostro y pensó:

Se acabó.

Ahora lo entiendo por completo. Cuando él observó a Minori ponerse el broche, el cual
representaba sus persistentes esperanzas, supo que el engranaje estaba completamente
destruido.

Había intentado ensamblar por la fuerza algo que nunca había encajado… El resultado era,
por supuesto, un mal funcionamiento.

Minori dijo que deseaba que las cosas se mantuvieran igual y que no cambiasen, esperaba
que todo el mundo siguiera tal como era y que siempre permaneciesen de ese modo.

Con el fin de hacer eso, para poder ajustarse al deseo de Minori, Ryuuji debía encubrir el
origen de ese broche, debía reprimir ése hecho. Debía reprimirse a sí mismo y también sus
sentimientos.

Él tenía que conformarse con el mundo de Minori donde nunca pasaría nada, también debía
mantener el mismo semblante con ella y sonreír diciendo ‘Estoy bien aunque me hayan
despreciado’ una mentira de la cual él ya se había olvidado.

Pero yo ya no puedo hacer eso.

Mis sentimientos están vivos al igual que yo, si los reprimo comenzará a brotarme sangre.

Pensándolo bien, todo esto fue creado deliberadamente por Minori para probar que ‘todo
está bien’. Aquellos sentimientos al tocarse, al sonreírse mutuamente, todo aquello era algo
deliberado. Incluso cuando ella me mira en este momento. Todo.

Todo eso era el resultado de pensar “no pasa nada”, “no es gran cosa”… Este muro fue
creado completamente por Minori. Ryuuji sólo podía pensar así en ese momento.

“Ajajá… ya veo… así son las cosas”

“¿…Qué pasa Takasu-kun? ¿Por qué no dices nada? Oye ¿Qué tienes?”

“¡No! ¡Ya no importa!”

Ryuuji abrió los ojos detrás de su mano que ocultaba su rostro.

Yo ya estoy roto, ya estoy sangrando, ya no puedo soportar que me sigan engañado.

Lo que Minori deseaba, el ‘objetivo de costumbre’ era herir el corazón de Ryuuji
diariamente. Ryuuji sabía perfectamente que si no se conformaba con aquello, él no sería
capaz de continuar con el ‘objetivo de costumbre’. Pese a todo eso, ella prefirió
rechazarme en la noche de navidad e insiste en proseguir con ese ‘objetivo de costumbre’.
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Soy arrogante y deshonesta… Ryuuji por fin entendió lo que Minori quería decir con eso.

Eso significaba “Si yo te gusto, entonces tienes que aceptar mi arrogancia y deshonestidad,
además debes obedecer mi orden de reprimirte a ti mismo y aceptarlo todo”

Pero ¿Por qué?

¿Por qué no solamente me dice “Te odio y no quiero ser tu novia”?

Ahh… Ya lo entiendo, todo esto tiene que ver con que es arrogante y deshonesta ¿cierto?
No tiene el coraje de herir a las personas ¿verdad? Sin embargo, lo que ha hecho sólo ha
provocado una herida aún mayor.

“Takasu-kun… ¡Takasu-kun! ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Lo siento ¿Acaso fue algo que
dije?”

“No, estoy bien, no es nada”. Ryuuji levantó su cabeza y sonrió mientras se alejaba
lentamente del sofá guardando su distancia entre él y Minori. “¿A dónde vas?” Ni siquiera
respondió la pregunta de Minori, tan solo dio la vuelta y se retiró.

Todos deben seguir en el restaurante ¿cierto? La sonrisa seguía plasmada en el rostro de
Ryuuji mientras caminaba rápidamente por el pasillo de vuelta a su mesa en el bullicioso
restaurante.

“Me duele el estómago, así que me voy al cuarto por ahora. Bien ¿dónde está la llave…?”

“Takasu…”

Era consciente de que Kitamura lo miraba con una expresión de asombro, él también sabía
que Noto y Haruta lo observaban en silencio.

Sin embargo él no dijo nada, tomó las llaves y salió del restaurante.

***
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Anteriormente Ryuuji había creído que la noche más triste de su vida tenía que ser
aquella noche de navidad. Pero nunca imaginó que ese record podría ser reescrito tan
pronto.

Al regresar solo a la polvorienta y oscura habitación de estilo japonés, sacó rápidamente el
futón que estaba doblado en la esquina y lo desplegó sin siquiera acomodar sus bordes
antes de colocar la almohada y la cobija encima de él. Se metió directamente en el futón
con su ropa del día sin siquiera tomar un baño. Al menos una hora… no, aunque sea treinta
minutos, tan sólo déjenme en paz.

Ryuuji esperaba que nadie entrase a la habitación.

Durante aquella noche de navidad, al menos tenía un hogar al cual regresar y una cama a la
cual meterse. En aquel entonces su mente quedó en blanco debido a que cogió un resfriado
poco después, sus recuerdos se volvieron tan borrosos como un sueño (Probablemente tenía
que ver con la fiebre).

No obstante la realidad se hallaba justo frente a él, una realidad indiscutible se llevaba a
cabo frente a sus ojos y se quedaba grabada en su mente.

Kushieda Minori nunca aceptará mis sentimientos. Ella ya ha tomado su decisión y ésta es
la irrevocable realidad. Ella quiso rematar mi amor no correspondido pretendiendo que
‘nunca pasó nada’. Ella nunca lo ha hecho y nunca ha tenido la intención de detener sus
engranajes. No sé por qué tomó esa decisión y tampoco sé cuando lo hizo. De cualquier
forma Minori nunca aceptará mis sentimientos y ni siquiera reconocerá que éstos existen.
Cuando dijo que no existían los fantasmas en éste mundo y que los OVNIS eran
seguramente producto de mi imaginación, quería decir que todo el amor que le profeso
devotamente ha sido un error… Eso es lo que pasa.

Eso es todo.

Pero ¿Por qué?

¿Por qué?

Ryuuji se puso en posición fetal apretujando su almohada, cerró con fuerza los ojos y
mordió sus labios, su corazón guardaba la esperanza, Por favor, que nadie entre. Pero en
ese momento la puerta se deslizó para abrirse. ¡Crak!

“Takasu ¿Qué tienes? ¿Pasó algo?”

“¿Estás dormido? Estábamos preocupados por ti”

“¿En serio te duele el estómago~~? ¿No me digas que estás escondiendo secretamente
comida para ti~~?”

Su deseo fue rechazado brutalmente por los dioses. Los tres pares de pisadas se dirigieron
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despiadadamente al lado de su futón.

Esto debe ser una broma… Lo lamento, pero ésta es la realidad.

Ryuuji estaba agradecido por su amistad, pero en esos momentos todo lo que deseaba era
que lo dejaran solo. Pretendió no haberlos escuchado y se escondió debajo de su cobija
fingiendo dormir. “Hola~ Hola~~”… El dedo de Haruta apuntó directo a su trasero. Si
realmente tuviera diarrea y me hubiese ido a dormir ¿Acaso picarme ahí no empeoraría
las cosas? “¿Hmm~? ¡Realmente está dormido!” Incapaz de entender la situación, Haruta
comenzó a jalar de la cobija, Ryuuji también sujetó el borde de ésta y se resistió.

“¡…!”

“¡Oye! ¿En verdad estás durmiendo~?”

Resistirse demasiado solamente despertaría mas sospechas… Así que Ryuuji le permitió a
Haruta quitarle la cobija. Podía sentir que el idiota se acercaba a él con su repulsiva
respiración y se esmeró en acurrucarse con los ojos cerrados.

Con esta acción obviamente les estoy diciendo chicos que me siento muy mal y que necesito
estar solo. Ryuuji esperaba que ellos pudiesen percibir la esencia de ‘déjenme en paz’ que
emanaba de él.

“…Realmente está durmiendo~ ¡No podemos hacer nada~! ¡Dejémoslo en paz!”

Sí, así es. Lo siento Haruta; discúlpenme todos. Pero cuando Ryuuji exhalaba un suspiro de
alivio, Noto inmediatamente gritó algo impactante:

“¡O-oye! ¡Kitamura! ¡¿Qué rayos crees que haces?! ¡¿Por qué demonios te estás quitando la
ropa?!”

Ryuuji frunció los párpados por un momento. No puede ser. Tenía un muy mal
presentimiento de aquello y no pudo evitar contener la respiración.

“Takasu está dormido, supongo que yo también debería dormir”

“¡WHOA~~! ¡¿Por qué solamente te quitaste la parte inferior?! ¡Tú, exhibicionista…!
¡Puedo ver tu miembro!”

“Estoy bien solamente usando la parte de arriba. Ok ¿Dónde está mi mochila~~?”

“¡Ahhh~~! ¡Esa cosa te cuelga~~!”

“¡Apresúrate y esconde tu salchicha!”

¡Kitamura… tu mochila está debajo del armario! Ryuuji trató desesperadamente de
comunicárselo telepáticamente, pero al parecer, Kitamura no recibió nada. Solamente el
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escuchar a Kitamura caminar campantemente alrededor era bastante aterrador, sin embargo
lo que daba todavía más miedo era que sus pisadas habían llegado justo frente a él.
No piensa pasar por encima de mi ¿verdad? Una imagen escalofriante pasó por la mente de
Ryuuji.

“¡Oh… rayos! Siento un tremendo gas saliendo de mi trasero…”

“¡¿Se lo va a echar directamente?! ¿Sin ningún tipo de filtro?”

“¡Ugh~~! ¡Qué asco~~! ¡Pobrecito Taka-chan, pobre chico~~!”

No. Imposible.

Deben estar bromeando, me están tomando el pelo, debe ser mentira ¡¡De ninguna jodida
manera!! ¡Detente, detente, BASTA…!

“¡PFRRR!”

“¡¡MALDITO… BASTARDOOOO!! ¿Cómo te atreves a echarte un gas tan antihigiénico
lleno de toxinas y bacterias ¡¡EN MI CARA…!!

Ryuuji finalmente se levantó.

“…Caíste”

“…Te lo creíste”

“…En verdad te lo creíste~~”

Los tres idiotas se miraron entre sí. Kitamura estaba vestido con su ropa deportiva, se
hallaba de pie encima de la cabeza de Ryuuji con sus brazos cruzados simulando el sonido
de una flatulencia.

“¿Por qué? ¡Miserable…!”

Durante cinco segundos enteros, Ryuuji solamente pudo permanecer aturdido e inmóvil en
el mismo lugar.

“¡¡¡…WHOOOAAA!!! ¿Saben cuánto horror tuve que soportar ahora mismo?”

“Disculpa. Pero estábamos preocupados por ti, actuabas muy extraño”

La mirada de Kitamura detrás de sus gafas se veía bastante seria. Al comprenderlo, Ryuuji
se sintió preocupado. ¡Ustedes son los únicos que actúan extraño! Quería decir eso, pero al
ser como era no pudo hacerlo.

“Bueno, en fin ¿Qué te pasa?”
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Dijo Noto mientras agrandaba los ojos detrás de sus gafas, los cuales eran mucho más
pequeños que los ojos de Kitamura (pero no se veía lindo en absoluto). Incluso Haruta
habló:

“Tengo frío en mis pies~ ¿Puedo meterlos~?”

Y usó la cobija de Ryuuji como si se tratase de un kotatsu”

“…No es nada… de verdad”

“Entonces ¿Por qué te regresaste a dormir por cuenta propia? Takasu ¿Acaso no te
preocupaste por mí y escuchaste mis problemas la última vez? Ahora déjame escuchar los
tuyos, déjame devolverte el favor. En verdad estamos preocupados, así que por favor dinos”

Kitamura se acercó a Ryuuji y se sentó apropiadamente en el tatami. Ryuuji comprendía
cómo se sintió Kitamura cuando dijo eso, porque cuando Kitamura se tiñó el pelo de rubio,
Ryuuji también se había preocupado mucho por él.

Pero ¿Acaso Kitamura no guardaba también cosas que no podía decir? Ryuuji no pudo
dejar de pensarlo.

“¿…Estás de acuerdo? Por favor dinos”

… Ryuuji inmediatamente se sintió avergonzado de pensar únicamente en sí mismo.

Alzó la vista hacia Kitamura, luego miró también a Noto y a Haruta.

Ellos son mis verdaderos amigos.

Son mis camaradas irreemplazables.

Debo creer en mis amigos, si ellos tienen algo que no quieran decir, entonces debo creer
que tienen sus motivos para no hacerlo.

Ryuuji levantó sus brazos inconscientemente. Se trataba de una rendición incondicional.
Ustedes ganan.

“…En todo este tiempo, yo nunca había dicho esto…”

Aquellos que aceptan la derrota deben ceder, esa es la regla de los hombres.

Ryuuji se rascó la cabeza después de vacilar un poco y entonces…

“A mí siempre me, ha, gustado, me ha gustado…”

Finalmente logró emitir sonido de su garganta. Llegado ese punto incluso Haruta estaba
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sentado correctamente mientras que Noto y Kitamura ya ansiaban la respuesta.

“K-kushieda…”

“¡¿…?!”

“¿Eh…?”

“¡Prosigue!”

“Fui rechazado aquella noche de navidad”

“¡Oh…!”

“¿…Ah?”

“¡…Continúa!”

“Y justo hace un momento, nosotros continuamos, conversando por allá… y luego todo se
terminó…”

“Vaya…”

“Oh-oh…”

“¡Venga, continúa!”

“¡He dicho que se terminó!”

¡Banzai!1 Ryuuji levantó sus brazos ¡Sí cómo no! Y quedó exhausto, toda la energía de su
cuerpo fue consumida en un suspiro y su mente se quedó en blanco nuevamente, como
cenizas que han sido completamente incineradas. Si hubiese viento, las cenizas podrían
incluso disiparse en el polvo.

Nadie dijo nada.

Nadie habló. Kitamura miró fugazmente a Noto, quien tímidamente miró hacia Haruta,
quien poco a poco le devolvió la mirada a Ryuuji.

“…”

“¡¡¡¡¡WHOOOOOAAAAA…..!!!!!”

El infierno entero se desató.

1 Banzai: exclamación japonesa que significa "Diez mil años". Repetirlo tres veces, con los brazos extendidos sobre la
cabeza, se podría considerar la forma tradicional japonesa de aplaudir.
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Los cuatro aullaban como estúpidos. “¡YAAAH!” “¡UWAAAH!” “¡WHOOOOA!”
“¡ARRGGHHH!” Se empujaban entre ellos, se azotaban a sí mismos contra las sábanas,
rodaban por todas partes y rasguñaban el tatami rebotando como camarones.

“¡¿Cuándo sucedió?! Kushieda… ¡¿Te refieres a esa Kushieda?!”

“Oye ¿Cómo pasó eso? ¡¿Por qué, por qué, por qué, por qué?!”

“¡¿Kushieda?! ¡¿Kushieda?! No puede ser…¿¡Te refieres a esa Kushieda?! ¡¿Es una
broma~~?!”

“¡Así es!” Ryuuji asintió.

“¡Así es! ¡Me refiero a Kushieda Minori! ¡Lo siento, pero he estado enamorado de esa
chica rara por más de un año! ¡Sin embargo ella ni siquiera piensa en mí aunque sea un
poquito! ¡Ella no me creyó! ¡Me rechazó! ¡Negó mis sentimientos…! ¡¡¡¿¿¿POR
QUÉ???!!!”

Ryuuji cayó pesadamente encima del futón. ¡Ya no me importa si me trago alguna pulga!
¡Tampoco me importa si tengo alguna reacción alérgica! ¡Adelante, he de llorar! ¡En estos
momentos no importa si ellos ven qué tan patético soy! ¡Es demasiado tarde para seguir
ocultándolo!

“Pero… creía que te llevabas bien con Kushieda. Recuerdo haberlos visto conversar con
naturalidad en numerosas ocasiones”

“¡Yo también!” Al escuchar a Noto, incluso Haruta quien era famoso por tener una pésima
memoria asintió de acuerdo con esa aseveración. Eso no cuenta como consuelo ¿saben?
Ryuuji tenía ganas de replicar a lo que habían dicho.

“¿Por qué Kushieda te rechazó? ¿Cuál fue su motivo? ¡No puedo aceptar esto!
¡Definitivamente no! ¡Nunca he escuchado que ella tenga algún novio o que esté
enamorada en secreto de alguien! ¡Al parecer… no existe ningún tipo que le guste a
Kushieda! ¿Entonces por qué lo hizo?”

“¡¿Y cómo carajo quieres que yo lo sepa?! ¡¿Por qué no vas y le preguntas?!”

Ryuuji se sentía muy enojado cuando respondió a eso. Kitamura se puso de pie en ese
momento.

“Muy bien, vamos a preguntarle”

“¡¿Q-qué?!” Ryuuji lo miró a la cara.

“Me niego rotundamente a aceptar esto. Si fuera una chica, definitivamente saldría con
Takasu”
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“¡Yo también, yo también!” “¡Y yo, yo también!” Noto y Haruta gritaron de igual forma.
Kitamura indudablemente hablaba muy en serio mientras empujaba sus gafas con su dedo
medio. Parecía que no existía duda alguna en su interior.

“¡¿Quéeee…?! ¡Déjate de bromas!”

“Sí, aunque parezca que voy a preguntarle a Kushieda acerca de Takasu, más bien quisiera
decirle algo a las chicas”

“Si ese es el caso ¡Entonces ve por tu cuenta! ¡No me metas en esto!”

Kitamura puso su mano en el hombro de Ryuuji quien se oponía trabajosamente y soltó sus
disparates de siempre con un semblante de aspecto sabio.

“Takasu, en lugar de dormir aquí ¿Por qué no encaras de frente a Kushieda y a esas chicas?
Hoy pasaron muchas cosas, mi cabeza está a punto de explotar ¡Deberíamos zanjar éste
asunto con las chicas de una vez por todas! ¡Pelear no nos hará ningún bien! ¡El
entendernos unos a otros es el primer paso hacia una sociedad en armonía! Después de todo
¡Solamente existen hombres y mujeres en este mundo!”

“¡No me vengas con esa mierda! ¡¿Acaso no te parece ridículo?! ¡Por favor no me metas en
esto!”

Ryuuji movió sus brazos intentando detener el demencial plan de Kitamura…

“Takasu, yo también tengo algo que deseo decirle a las chicas. Así que vamos juntos.
Recuerdo que la habitación de ellas está bajando las escaleras”

“¡Taka-chan! ¡Esto es para vengar a Taka-chan! Nuestro preciado Taka-chi… digo, ¡Taka-
chan! ¿Cómo se atreve a despreciar a nuestro querido Taka-chan? ¡Nunca perdonaré a esa
Kushieda~~!”

“¡Muy bien, vamos ahora mismo!”

“¡Vámonos todos! ¡Takasu viene también!”

“¡Toma esto~~ y también esto~~ Maldita seas Kushieda~~!”

Ryuuji sujetó al enardecido Kitamura en un intento por detenerlo.

“¡No vayan, no vayan, no vayan! ¡He dicho que no vayan! ¡¿Podemos sentarnos todos?!
¡Por favor!”

“¡Noto, trae las llaves! ¡Nos largamos de aquí!”

Kitamura tomó a Ryuuji de la mano y lo arrancó del futón. “E-e-espera un momento ¡¿Lo
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dicen en serio?!” Todos asintieron con la cabeza.

“Takasu, éste es ahora el juego de Chuushingura2. Tú eres el trágico Daimyo3 de Ako,
Asano Naganori y nosotros somos los cuarenta y siete ronin que buscan vengar su muerte”

“¡Tan solo me usan como excusa!”

“Así es, Kushieda es el traicionero Kira. Aunque en realidad nosotros somos caballeros y
solamente buscamos tener una charla con las chicas. Bien, ya cerramos la habitación con
llave”

“¡¿Cómo puede ser solamente una charla?! ¡Definitivamente se convertirá en una pelea!”

“Oh~~ Kira4 es genial~~ ¡Tengo toda la serie~~! ¡Aunque la historia es un poco difícil de
entender~~! ¡Quiero hacerme un corte de cabello parecido al suyo~~! ¿Pero no sería un
poco vergonzoso llevar un manga a la peluquería?”

“¡El Kira del que hablas no tiene nada que ver con nuestro Kira!”

Mientras Haruta mostraba como de costumbre su cara de idiota, Kitamura y Noto ya habían
abandonado la habitación, así que Haruta tuvo que ir tras ellos rápidamente.

“¡Demonios! Yo…yo, yo ¡Ah ya no me importa! ¡Hagan lo que quieran!”

Ryuuji estaba a punto de llorar, no obstante le preocupaba que sin él, el juego de
Chuushingura no pudiera llevarse a cabo, así que no tuvo más remedio que lanzarse tras sus
amigos.

***

2 Chuushingura: Es el nombre de los acontecimientos ficticios de la venganza histórica llevada a cabo por los cuarenta y
siete rounin (samuráis sin amo) debido al asesinato de su amo Asano Naganori.
3 Daimyo: era el soberano feudal más poderoso desde el siglo X al siglo XIX dentro de la historia de Japón. El término
"daimyō" significa literalmente "gran nombre".
4 NdT: Haruta se refiere a Kira de Death Note xD
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“¡Muy bien chicas! ¡Hemos venido buscando venganza! ¡Apresúrense y abran la
puerta o de lo contrario…! ¿Eh? ¡Oigan, está abierto!”

Kitamura le dio vuelta al picaporte barato y éste se abrió al instante, esto lo sobresaltó un
poco y rápidamente se volteó para mirar a los demás. “Muy bien chicos, la función
terminó” Justo cuando Ryuuji estaba a punto de cerrar la puerta nuevamente…

“Que suerte~~ Je je. Chicas perversas~~ No me digas que en realidad son exhibicionistas
clandestinas y dejaron a propósito la puerta abierta mientras se cambian…”

“¡Vamos! ¡Kitamura, Takasu!”

Haruta abrió la puerta sin dudarlo y se lanzó hacia la habitación seguido por Noto al tiempo
que empujaba a Kitamura hacia adentro y tiraba de la mano de Ryuuji. Cuando los cuatro
entraron a la habitación de las niñas, Ryuuji se tensó por completo preparándose para los
gritos aterradores que seguirían, pero…

“¡Oigan! ¡No hay nadie aquí!”

“En serio… esto es demasiado descuidado de su parte. Por cierto ¿Qué es esto?”

Ryuuji inspeccionó la habitación de seis metros cuadrados y frunció el ceño como una vieja
arpía poseída ¿En verdad ésta habitación es del mismo tipo que la nuestra?

El equipaje de las cinco jóvenes estaba distribuido aleatoriamente por todos lados… las
mochilas que estaban cerradas eran aceptables, pero aquellas que estaban abiertas
desbordaban sus contenidos. En el suelo se podían ver cepillos dentales, secadoras de pelo,
teléfonos móviles decorados, pequeñas bolsas, revistas y todo tipo de accesorios para dama.
Los trajes de esquí simplemente estaban tirados a un lado y solamente dos abrigos y cuatro
faldas estaban colgados adecuadamente en el armario. Y para colmo había un calcetín sin
su par cerca de la pared. Lo que Ryuuji más odiaba en el mundo era ver calcetines tirados
por ahí sin su par.

“¡¿Cómo pueden ser tan desordenadas…?! ¡¡¡ARRGGHH…!!!”

“¡Contrólate, Takasu! ¡Ahora no es el momento para eso!”

Kitamura se aferró al hombro de Ryuuji para detenerlo mientras a éste le temblaba todo el
cuerpo. Dicho sea de paso, bajo la supervisión de Ryuuji, todos en la habitación de los
chicos tenían sus mochilas dentro del armario, habían colgado sus uniformes
apropiadamente dentro de éste y sus trajes de esquí estaban colgados cerca de la ventana
para secarse después de haberles exprimido el exceso de humedad. Asimismo él incluso
había ordenado que cada uno debiera colocar sus pertenencias de vuelta a sus mochilas
después de utilizarlas.
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Todo esto era porque si cuatro o cinco estudiantes de secundaria no podían ser ordenados
en un espacio de seis metros cuadrados, entonces no había manera de mantener un espacio
cómodo para cada persona. Además, el desorden solamente atrae más desorden, si alguien
llegase a tirar algo, la suciedad se acumularía gradualmente. Un ambiente desordenado
encaminaría a un estado mental caótico para aquellos viviendo ahí. Nuestros estados de
ánimo empeorarían si vivimos en un espacio tan estrecho y caótico.

Pero nunca lo creí… aunque solamente sea por tres días y dos noches ¿Acaso éstas chicas
no quieren dormir un poco más cómodas? ¡Por lo menos deberían ordenar sus uniformes y
los trajes de esquí! Los trajes podrían apestarse debido a la humedad y las faldas de los
uniformes podrían arrugarse... ¡Argh, no debo! Ryuuji se mordió los labios haciendo su
mejor esfuerzo para no ponerse a ordenar todo.

“Ni siquiera cerraron la puerta y dejaron la habitación hecha un lío… ellas seguramente
piensan que la puerta se cierra sola y se fueron a algún lugar a jugar ¿no? ¿O habrán ido a
tomar un baño? Por cierto ¿Cuántas botanas trajeron?”

Mientras Noto contemplaba enajenado aquella matanza en la habitación, gritó de repente
“¡GUOA!”

“¿Qué pasa~~ Noto-chan~?”

“¡He visto! ¡Un camisón azul!”

“¡Yo encontré una toalla mojada~~! ¡Síi~~!”

Noto y Haruta levantaron los tesoros que habían encontrado y se guiñaron el uno al otro
elogiando su espíritu de aventura. En ese momento la consciencia de la clase 2-C, Kitamura
les advirtió:

“¡Oigan, deténganse de una vez! ¿Cómo pueden…? ¡Takasu, tú también ya detente!”

“¡Ugh… E-esto no es lo que piensas!”

Ryuuji rápidamente escondió el calcetín de alguien detrás de su espalda.

“En serio, hasta Takasu es así… ¡Ya dejen de jugar con las pertenencias privadas de otras
personas! ¡Muy bien, dejen todo donde lo encontraron! ¡Whoa! ¿Qué acabo de pisar? ¿Qué
es esto… loción? Hmm… Me pregunto si esto es crema para manos o crema facial.
Hmm… huele a esencia de hierbas”

“Déjame ver, guau…”

“¡Es loción!”

“Oh cielos~ tan solo con olerlo me siento tan pícaro je je”
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Kitamura exprimió un poco de la loción del tubo en la parte posterior de su palma y todos
se acercaron a olerla. Kitamura la frotó y dijo: “Guau, es muy suave”… Algo que
definitivamente no sonaba como la consciencia de la clase 2-C.

“¡…Je je je!”

Haruta rió de repente.

“¿Sabes? Parecemos unos verdaderos pervertidos ¿no? Nos van a descubrir ¿verdad?”

“¿De qué estás hablando? Estamos aquí para exigir venganza. Al menos nuestro objetivo no
es pervertido”

Así es. Al escuchar la respuesta de Noto, tanto Ryuuji como Kitamura asintieron con la
cabeza.

“¡Pero ciertamente nos vemos muy mal ahora!”

Cuando pensaron en ello… Se dieron cuenta de que en realidad se veían sospechosos solo
por la pura apariencia.

La toalla usada de alguien estaba colgada en el cuello de Haruta, Noto sostenía el camisón
de alguien, Ryuuji había robado un calcetín y Kitamura frotaba loción en su mano, además
se daba gusto disfrutando su aroma.

Kitamura frotó suavemente su mano y dijo:

“…Sí, nos vemos sospechosos, pero no somos pervertidos que vienen a saquear las
pertenencias de las chicas. Puede que nos veamos como depravados en este momento, pero
si colocamos en su lugar las prendas de las chicas antes de que vuelvan y luego regresamos
a invadir, todo estará bien ¿Qué piensan ustedes?”

Era un discurso perfecto. Al parecer todos estaban de acuerdo, pero en ese momento…

¡Click! Dentro de la habitación donde los pervertidos armaban el escenario respecto a las
pertenencias de las chicas, se pudo escuchar el sonido de apertura del picaporte de la
puerta.

***
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De todas las personas en entrar, tenía que ser Taiga.

En menos de lo que canta un gallo, todos se precipitaron al armario con sus corazones
latiendo frenéticamente. De todas las chicas, Taiga era la más feroz así como la persona con
la que más costaba comunicarse.

Ellos podían ver lo que pasaba afuera desde un pequeño agujero en la puerta del armario.

“Estamos muertos…”

¡SHH! Ryuuji acalló los gemidos de Noto, pero incluso él sentía desesperación tal hasta el
punto de casi orinarse en sus pantalones. Al entrar al closet, todos se habían convertido en
pervertidos por defecto… en verdaderos degenerados. Esto era mucho peor que
emocionarse de más por las pertenencias privadas de las chicas en la habitación vacía.
Ahora no tenían ninguna excusa lógica para llamar a esto una invasión justificada. ¡Ni
siquiera tenemos ese derecho!

Ryuuji tragó saliva, por ahora sólo podían esconderse y observar. Al parecer, Taiga no se
había dado cuenta de que Ryuuji y compañía la acechaban mientras arrojaba la llave al
tatami; para empezar, ni siquiera notó que la puerta estaba abierta.

Parece que acaba de salir de darse un baño.

Vestía pantalones y una camiseta con capucha, su cabello largo y mojado colgaba de lado y
tenía el rostro enrojecido. Suspiró y secó su cabello con la toalla que tenía sobre sus
hombros, luego recogió la secadora de pelo que estaba en medio de la habitación y sostuvo
el cable mientras miraba a su alrededor. Parecía estar buscando el enchufe.

El enchufe estaba en la pared justo frente a ella, no obstante Taiga se encogió de hombros
decepcionada y dijo:

“No hay ninguno…”

Ryuuji se deslizó del futón donde estaba sentado, si no hubiese aplastado el pie de Noto y
habría hecho algún ruido.

“¡Takasu…!”

“¡Perdón...!”

Se disculpó con una voz aún más débil que la respiración. Todo es culpa de Taiga por ser
tan estúpida, no puedo creer que acaba de arrojar la secadora de pelo sin siquiera notar
que el enchufe está justo frente a ella. Al tiempo que Ryuuji se preguntaba cómo Taiga iba
a lidiar con su cabello mojado, ella caminó hacia el refrigerador dando grandes zancadas
como si recordase algo y sacó la botella de té que había comprado anteriormente.
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Taiga se paró y abrió la tapa. Después de tomar un baño, decidió poner una mano en su
cadera y bebió toda la botella de un trago como si nada.

“¡…Cof!”

Y como resultado por poco se ahoga.

El té salió de su boca debido a la tos. Taiga echó un vistazo y se limitó a decir.

“Oh diablos”

¡Ahora no es el momento de decir eso!... La persona dentro del closet también se sentía
irritada. Ryuuji apretó sus dientes cuando vio el charco de té en el tatami. Si no limpias eso
rápido ¡Quedará una mancha en el tatami!

¿Acaso Taiga recibió las señales telepáticas de Ryuuji? Ella en seguida tomó la toalla que
había utilizado para secarse el cabello y se agachó a limpiar la mancha. ¿Y luego con qué te
vas a secar el cabello? Justo frente a un preocupado Ryuuji, Taiga inmediatamente
respondió su pregunta: Secándose el cabello con la misma toalla.

“¡¿Ehhh…?!” Incluso Haruta exclamó, Ryuuji estaba al borde de un ataque de furia.
¡Increíble! ¡Absolutamente inconcebible! ¡AHH~ Taiga! ¿Cómo puedes ser tan
atolondrada? Entonces observó las mejillas de Taiga mientras bebía su té nuevamente.
Parece una muñeca, es tan linda como una princesa de cuentos de hadas, pero aún así…
“¡HIC!” ¡Te ruego por favor que no hagas eso!

Después de tapar la botella de nuevo, Taiga deambuló de nuevo por la habitación secándose
el cabello con la toalla que acababa utilizar para limpiar la mancha de té.

“¡Gua!”

Y se tropezó con el equipaje de alguien aterrizando de lleno con su cara. Con sólo hacer
eso, había hecho que todos en el interior del armario reaccionaran de alguna forma, tal era
su capacidad.

“Auu…”

La botella medio vacía que estaba en su mano había terminado golpeándola en la cabeza.
“¡…!” “¡Ugh…!” Los jóvenes tuvieron que cubrir su boca para contener la risa mientras se
estremecían incontrolablemente ya que acababan de presenciar a la Diosa de la Torpeza.
Sin embargo para Taiga, esa cantidad de torpeza era pan de cada día.

“Ah… ¿Qué demonios…? Ahh…”

Taiga se frotaba la cabeza y parecía relajada. Se dio la vuelta y se acostó encima del tatami
con sus brazos y piernas extendidas mientras bostezaba. Luego giró su cintura tarareando
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una canción con sus ojos cerrados “Chirpity~ Chirp~”… La canción no era más que la
imitación del sonido de las cigarras. Oh diablos, no puedo más.

“¡…PFT! ¡JA!”

“¿¡!?”

El culpable era Ryuuji.

La tensión se apoderó del armario y los otros tres golpearon silenciosamente la espalda de
Ryuuji con los puños, pero ya era demasiado tarde para solucionarlo. Taiga inmediatamente
se dio cuenta de que algo andaba mal y se levantó ágilmente como un gato al mismo tiempo
que tomaba la botella con su mano. El terror se reflejaba en su semblante y su rostro estaba
tan pálido como si llevara una máscara, únicamente sus ojos que reprimían cualquier
emoción brillaban y estaban muy abiertos. Recorrió con la mirada toda la habitación y
después de repasarla se detuvo frente al armario como si de pronto descubriera algo.

Taiga sostenía la botella en su mano derecha y se protegía la cara con la izquierda, caminó
lentamente hacia el armario. Y en ese momento algo inesperado sucedió…

“…No creo que Taiga haya cerrado la puerta antes de dormir ¿O sí?”

“…Es posible, ella es capaz de algo así”

“Ajajajaja…” Se escucharon las risas de cuatro chicas así como la conversación de Maya y
Ami. Las voces de las jóvenes en el pasillo se transmitieron a través de las delgadas paredes
del hotel y llegaron al armario. Aquellas voces se acercaban y estaban a punto de entrar a la
habitación, al tiempo que Taiga estaba a punto de abrir la puerta del armario.

“¡Shh! ¡No hagas ruido!”

Yo fui el que rió accidentalmente, así que debo asumir la responsabilidad. Implorando a
los dioses, Ryuuji abrió el armario más rápido que Taiga.

“¡Iiiiiiiiiiih~~~ Iiiiiihh…!

Cuando una persona se encuentra con algo realmente aterrador puede que no sea capaz de
hacer ningún sonido en absoluto. Así que Taiga chilló como un pequeño mono, sus ojos se
pusieron en blanco y sus piernas se arrodillaron paralizadas ante Ryuuji quien apareció
súbitamente frente a ella. Aunque Taiga conocía a todos los que estaban dentro del armario,
ésta era la reacción que se esperaba al ver a un grupo de pervertidos aparecer en el interior,
con uno de ellos incluso emergiendo de la nada intentando arrastrarla hacia adentro.

“¡Por favor por favor por favor no hagas ruido! ¡Estoy muy muy muy apenado! ¡Por favor
perdóname!”

“¡¿R-R-R-R-Ryuuji e-e-e-e-e-e-e-en e-el a-a-a-a-armario…?!”



Toradora! Vol.08 Capítulo 05

-25-

Con cara de vieja bruja poseída, Ryuuji no sólo se arrodilló para pedir disculpas, sino que
también agarró la rígida mano de Taiga y la jaló al compartimiento inferior del armario.
Justo antes de que Taiga se desmayara, Ryuuji le dio explicaciones como un marido al que
acababan de sorprender cometiendo adulterio, “Te explicaré todo después”. Justo en ese
momento…

“¿Eh? La puerta no está cerrada. ¡Oye Taiga! ¿Cómo puedes ser tan descuidada…?”

La puerta se abrió y las voces de Maya y las demás se escucharon en la habitación.
Kitamura cerró suavemente la puerta del armario casi al mismo tiempo.

“¡AYU…”

“…DA!” Eso es todo lo que Taiga pudo decir.

“Esta es la única vez… que te pido algo en toda mi vida… ¡por favor…!”

Ryuuji se había convertido en un verdadero pervertido, susurraba suavemente en los oídos
de Taiga mientras rodeaba su cuerpo con el suyo. Podía sentir que Taiga efectivamente
acababa de tomar un baño, así como también podía sentir su calor corporal transmitiéndose
a través de su camiseta con capucha y pantalón.

Ya que Taiga era una chica después de todo, con aquel tipo de comportamiento solo
conseguiría que lo arrestaran, eso sin mencionar que Ryuuji le cubría la boca. Ella trató de
morderle la mano con sus bestiales mandíbulas, sin embargo él solamente se resistió a
gritar del dolor. La cabellera mojada luchaba bajo el mentón de Ryuuji ¡Toc! Pudo sentir su
cabeza chocar contra la de ella. Aún así, Ryuuji no hizo ningún ruido. No puedo cometer el
mismo error de nuevo. Entonces se dio cuenta de lo pequeña que era la mano que sujetaba y
de lo esbelto que era el cuerpo que aferraba, por un momento se preocupó de estar
ejerciendo demasiada fuerza en Taiga, pero se sintió aliviado cuando notó que la cantidad
de fuerza que golpeaba su mandíbula era la misma de siempre. Una sensación ligeramente
distinta a la culpabilidad se propagó junto con el dolor.

“¿Eh? Taiga no está… ¿Qué no había dicho que regresaría primero a secarse el cabello?”

“Aquí está su llave ¿Habrá ido al tocador? Ahh… ¡Ese de verdad fue un buen baño…! A
pesar de que no eran aguas termales, se siente muy bien sumergirse en una bañera tan
grande.”

“Pienso lo mismo. Me dan ganas de tomar otro después. Podemos meternos tantas veces
como queramos antes de apagar las luces ¿verdad?”

“Nanako-chan, de verdad te gusta bañarte, si vas, cuenta conmigo. Puedo bajar de peso de
esa forma. Por cierto, Ami-chan ¿Estás segura de que no quieres hacer una sesión de fotos?
¡Indudablemente saldrían montones de titulares en las revistas!”
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“¿En serio~? Pero no me interesa convertirme en una celebridad~”
Al regresar a la habitación, Minori, Ami, Maya y Nanako comenzaron a charlar entre ellas,
a intercambiar sus perfumes, a comer botanas y a ver televisión. Todas estaban ocupadas
consigo mismas y nadie parecía percatarse del acoso sexual que estaba ocurriendo dentro
del armario. La fuerza de Ryuuji nunca sería suficiente para detener a la feroz Tigre de
bolsillo.

Las cosas se pondrán feas si Taiga escapa. ¿Acaso es solo cuestión de tiempo para que nos
descubran? Justo cuando Ryuuji pensaba eso…

“…Se me acaba de ocurrir algo ¿Podría Taiga haber ido sola la habitación de los chicos
para buscar a Maruo?”

Maya preguntó con una toalla encima de su largo cabello sentada de forma tosca sobre el
tatami. Al escuchar su nombre, Taiga se estremeció por un momento, lo mismo hizo
Kitamura quien estaba en el compartimiento superior del armario.

Sentada del otro lado aplicándose la loción facial (la misma que Kitamura había frotado en
su mano hace un momento) Nanako le sonrió y dijo:

“¿Taiga yendo sola a la habitación de los chicos? ¿Cómo puede ser posible? Piensas
demasiado”

“Oh bueno, podría ser que ella en realidad fue a hacer algo con Takasu-kun y luego
Yuusaku se topó con ellos… Eso también es posible ¿No crees?”

“¿A qué te refieres con ‘hacer algo’?” Nanako le preguntó desconcertada. Ryuuji también
se sentía de la misma manera ¡¿A qué te refieres con ‘hacer algo’ de todas formas?!
¡Ahora mismo Takasu-kun tiene cautiva a Taiga contra su voluntad dentro del armario!

“¡¿Ehhh?! ¡No me gustaría que eso sucediera! Por cierto ¿Qué pasa con Taiga
últimamente? ¿A ella de verdad le gusta Maruo? Después de todo ¿Acaso no se lleva mejor
con Takasu-kun? ¡Cuando fuimos a su casa, Takasu-kun incluso se puso a lavar los platos!
Lo cual significa que él va a su casa todo el tiempo ¿no? ¿Será que simplemente hemos
malentendido todo el asunto de que a ella le gusta Maruo y en realidad está saliendo con
Takasu-kun? ¡Eso sería genial si fuese verdad!”

…Taiga, quien había opuesto resistencia todo este tiempo, dejó de moverse repentinamente.
Tal como estaban las cosas, ni siquiera a ella le convenía salir. Debido a esto, Ryuuji
decidió disminuir el sometimiento que ejercía sobre ella, no obstante Taiga no salió del
armario gritando “¡He estado encerrada aquí todo el tiempo!”  Sino que bajo la luz que
brillaba a través del agujero en el armario, Taiga contuvo la respiración con un semblante
rígido y miró rápidamente a Ryuuji como si le dijera “¡Te recordaré esto más tarde!”

“Kushieda-san ¿Tú qué piensas? Eres la que mejor se lleva con Taiga así que deberías
saberlo ¿No es así? ¿A ella le gusta Maruo o Takasu-kun? Le gusta Takasu-kun ¿verdad?”
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“Cielos, aunque me lo preguntes, no sabría cómo responder a eso ¿Por qué mejor no
esperamos a que Taiga regrese?”

Minori usaba broches para sostener su limpio cabello y ladeó su cabeza para responder.

“¡¿Eh~~?! ¡¿Cómo podría Taiga decírnoslo?! Por cierto, has estado muy callada desde el
principio… ¿Pasa algo?”

“¿Tú crees? Tal vez estoy exhausta por tanto esquiar. Me he sentido un poco somnolienta
desde hace rato”

“¿Qué~~? ¡No podemos dejarte dormir aún~! ¡Esta noche tendremos una buena charla sólo
para chicas! Permíteme preguntarte, si Takasu-kun y Taiga comenzaran a salir ¿No tendrías
alguna opinión sobre eso?”

“Minorín diría ‘Ou ou ou~’ y eso sería todo~♥”

“¡JA!” Ami soltó una risa enigmática congelando instantáneamente el entorno de la
habitación así como también el aire en el compartimiento inferior del armario.

“¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Qué quiso decir Ami-chan? ¡Dínoslo por favor! Tú también quieres
saberlo ¿Verdad, Nanako-chan?

“Bueno, por supuesto que sí. Ahora que lo pienso, desde hace algún tiempo Ami-chan ha
estado diciendo cosas que solamente Kushieda-san puede comprender”

“Oh cielos, no sabía que incluso ustedes lo habían notado~~. Discúlpame Minori-chan,
pero Ami-chan no pudo evitar decir algo al respecto ya que has estado fingiendo
ignorancia”

Minori permaneció en silencio y se limitó a observar el rostro de Ami. Ella parpadeaba con
sus habituales ojos de chihuahua y esbozó deliberadamente una linda sonrisa devolviéndole
la mirada a Minori.

“¡Oigan, dejen de comunicarse con miradas y digan algo! ¡Ami-chan!”

“…Bueno, si Maya-chan lo dice ¿Qué piensas hacer Minori-chan? ¿Quieres que lo
diga~~?”

Ami ladeó su cabeza y Minori finalmente habló.

“¿…Decir qué?”

Ryuuji tragó saliva. Tan solo el tema de conversación en sí era suficientemente
escalofriante, sin embargo lo que daba aún más miedo era la expresión de Minori. Alzó el
mentón para mirar el rostro de Ami y sus ojos estaban levemente entrecerrados. Él ya había
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visto aquella expresión antes y no la había olvidado. Había sido durante los ensayos para el
festival de la escuela, aquella vez que Kushieda le preguntó por el Padre de Taiga.
Ésta expresión significaba que ella estaba realmente enfadada.

Pese a eso, Ami no dio marcha atrás e incluso esbozó una sonrisa relajada tal como si fuese
la reina de la malicia revelando sus verdaderos poderes. Entonces su bello rostro anunció:

“¡Pues el hecho de que Minori-chan rechazó la confesión de Takasu-kun en Nochebuena!
¿O ya lo habías olvidado? ¡Oh cielos~! ¡Como era de esperarse de la codiciada chica
popular~! ¡Pero qué genial~! ¡Increíble~! ¡Así que aquellos que han sido rechazados no son
dignos de ser recordados~! ¡Ajajajaja!”

“¿Ah? ¿Qué? ¡¿EHHHHH?! ¡¿Q-q-qué pasó?! ¡¿Takasu-kun se te declaró?! ¡¿Es eso
verdad?!”

“¡¿Y lo rechazaste?! ¡¿En plena Nochebuena?! ¡No puede ser! ¡¿Cómo es que Ami-chan
sabe sobre eso?!”

“Hmm~ Quién sabe~~ Es un misterio~”

Haciendo caso omiso a las entusiasmadas Maya y Nanako, Minori suspiró y dijo fríamente:

“…Amin ¿Por qué mencionaste eso…?

Al escuchar aquella pregunta, la respuesta de Ami fue:

“Porque siempre te andas haciendo la tonta. Creo que eres realmente increíble.
Simplemente actúas como si nada hubiese pasado y dices lo que más te conviene sólo para
librarte de la situación”

Las palabras de Ami fueron tan directas que aquello daba miedo, además su mordaz tono de
voz sonaba como si estuviese a punto de enzarzarse en una pelea con Minori.

“La persona que le gustaba a Takasu-kun no era Taiga, sino tú ¿no es así? Sin embargo lo
rechazaste y ahora finges que no te acuerdas de nada, te haces la tonta y dices cosas como
‘¡Llevémonos bien!’ o ‘¡Espero que todo pueda permanecer así por siempre!’… ¡Tú sí que
sabes cómo hablar! ¿Estás consciente de lo escalofriante que eso suena? ¡Una chica que le
dice al joven al que acaba de despreciar que se lleve bien con ella y que actúe como si todo
fuera igual que antes! ¡¿Cómo puedes esperar que él lo asimile?! Lo mismo ocurrió durante
la sesión de esquí, te acercaste a él intencionalmente como si trataras de mostrarle a todo el
mundo lo boba que eres ¿Te das cuenta de las consecuencias de tus actos insensatos?
¿Tienes idea de lo cruel que es eso?”

Tanto las personas dentro del armario como las chicas en la habitación contuvieron la
respiración. Ni los protagonistas ni los testigos pudieron decir nada.

“¡¿…Y tú cuándo notaste que a mí no me importaba?! ¿Acaso lo viste? ¡¿Tú qué sabes de
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mí de todas formas?! ¡¿Puedes leer mi mente?! ¡Es más, esto no te incumbe! ¡Así que no te
metas!”

Solamente Minori habló.

“Esto no me incumbe ¿verdad? Ah… ya entiendo, lo siento. Pero cuando me enteré de que
habías rechazado a Takasu-kun lo primero que pensé fue ‘¿Ha sido debido a su sentimiento
de culpabilidad?’ Pero bueno, no tiene nada que ver conmigo”

“Ya dije que no es asunto tuyo, además no entiendo lo que acabas de decir. Si crees que no
me importa, haz lo que se te venga en gana y déjame en paz”

“Lo haría si no fuese de mi incumbencia~. Entonces no tiene nada que ver con la culpa
¿cierto? Oh cielos, y yo que pensaba que a ti siempre te había gustado Takasu-kun, pero
habías decidido rechazarlo solamente porque te sentías culpable… por cierta persona…
Pero resulta que simplemente lo detestas y es por eso que lo rechazaste~. Bueno ¿Qué te
parece si Ami-chan le dice mañana a Takasu-kun?: ‘La razón por la cual Minori-chan te
rechazó es porque te odia’ Eso es mejor que continuar así ¿No crees que es más compasivo
de tu parte ponerle fin a esto de una vez?”

“…Haz lo que quieras”

“¡De acuerdo! ¡Entendido! Oh ¿Qué te parece si lo hago ahora mismo?”

“…He dicho que hagas lo que se te venga en gana”

“…Tú sí que sabes cómo ser hipócrita”

“¡¿…Qué quieres decir?!”

“…Me pregunto ¿Qué quise decir?”

“¡Suficiente! ¡Ya basta!” Maya decidió arriesgarse y se interpuso entre ellas dos. El tiempo
que se había detenido finalmente comenzó a correr de nuevo.

“Ami-chan ¡¿Qué pasa contigo?! No hagas esto ¡Estamos en medio de una excursión
escolar única en la vida! ¡Me retracto de todo lo que dije! ¡El único que me saca de mis
casillas es Noto-kun! ¡Eso es todo! Kushieda-san ¿Podrías detenerte también? ¡Te lo
suplico!”

Sentada junto a Minori, Nanako habló también.

“Cuando Taiga regrese y las encuentre peleando a ustedes dos, se sentirá muy mal; ya
saben que sus padres están divorciados. Puedo decirles, ya que vengo de una familia de
padres separados que sé bien lo que se siente que me recuerden a mis padres discutiendo
cuando veo riñas entre la gente. Así que… Ami-chan, has ido demasiado lejos esta vez, por
favor discúlpate y termina con esto”
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Ami guardó silencio por un momento y por último se disculpó.

“…Perdón Minori-chan, parece que me dejé llevar, olvidemos todo lo que dijimos ¿sí?”

Ami bajó su cabeza. Minori la miró y juntó las palmas de sus manos fuertemente.

“¡Muy bien! ¡Estamos a mano! ¡Bueno, ya lo olvidé!”

El ambiente de tensión por fin se relajó.

“Por cierto ¿A dónde habrá ido Taiga? ¿Por qué no vamos a buscarla y de paso despejamos
los ánimos?” propuso Maya intencionalmente con un tono alegre. Las chicas asintieron
rápidamente y dejaron la habitación esperando cambiar su estado de ánimo.

Clac. La puerta del armario se abrió.

“…Creo que acabamos de ver algo que no debíamos haber visto…”

El primero en salir fue Kitamura. Noto y Haruta le siguieron.

“¿Cómo digo esto? Kushieda… ¡Uff! Me alegro de no haberle preguntado nada raro…”

“¡El punto es que yo no entendí absolutamente nada de lo que estaban discutiendo! ¿Apoco
yo era el único? ¿Qué tenía que ver Ami-chan con todo esto? Oye, Taka-chan ¿Sabes por
qué…?”

“¡E…eso quisiera saber! ¿Qué demonios?... Todo el mundo se comporta raro…”

Los pensamientos de Ryuuji estaban sumidos en el caos mientras se arrastraba fuera del
compartimiento inferior del armario.

“¡¡¡¿…Por qué… miserable… BASTAAAARDOOOO?!!!

Taiga permanecía de pie respirando con dificultad al tiempo que sacudía su larga y húmeda
cabellera. Tal vez era porque estaba enfadada o por alguna otra razón que su rostro estaba
completamente rojo. Oh Diablos. Ryuuji se preparó para lo que la Tigre de bolsillo
estuviese a punto de hacer y cerró sus ojos inmediatamente.

“¡Aprieta bien los dientes, miserable!”

Cuando esperaba la fuerte bofetada… “¡Gua…!” la mano derecha de Taiga falló
inesperadamente y ella terminó cayendo de bruces en el tatami. Avergonzada, cubrió su
enrojecido rostro.
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“¡Esto es ridículo! ¿Qué demonios está pasando…? ¡¿Y por qué he sido arrastrada a todo
esto?! ¡Ustedes todavía pueden volver a su habitación! ¡¿Pero qué pasará conmigo?! ¡Yo
aún tengo que pasar otras dos noches con ellas y fingir que no sé nada! ¡Tendré que
hacerme la tonta con Minorin y con Bakachi…!”

“Tienes razón~ Pobrecita de ti~”

“¡Cállate estúpido melenudo! ¿Pero qué diablos pasó…? ¿Por qué Minorin y Bakachi se
pelearon? ¿Habrá sido porque no le dije nada a la Bakachi…?”

Nadie presente se atrevió a responder la pregunta de Taiga. Los chicos intercambiaban
miradas incómodas entre ellos después de presenciar la riña entre las chicas que se supone
no deberían haber visto.

“En fin…”

Kitamura dijo con voz baja al tiempo que sus gafas se deslizaban por su nariz.

“En fin, nosotros no vimos nada. Aisaka, cuando volvías a la habitación te encontraste a
Takasu y charlaste con él, para el momento en que regresaste a la habitación descubriste
que todas se habían ido… ¿Te parece bien ésta historia?”

Al ver que Kitamura la miraba, Taiga asintió pese a que su rostro seguía sonrojado.
Kitamura la contempló y luego puso la mano en su frente diciéndose a sí mismo “Todo esto
es culpa mía por dejarme llevar”. Ryuuji no tenía la menor idea de lo que quería decir con
eso, sin embargo decidió no decir nada ya que al parecer no se refería a él.

El siguiente paso era dejar la habitación. De ese modo los pervertidos del armario
escaparon ilesos, mientras que Taiga tuvo que quedarse sola en la habitación de las chicas y
aparentar que nada había pasado por otras dos noches. Aún seguía colérica cuando les pedía
al grupo de pervertidos que regresaran a su habitación.

“…Por cierto ¿Qué rayos estaban haciendo aquí…?”

FIN Capítulo 05 – VOL 08
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!: Volumen 08 Capitulo 06

A diferencia del buen clima del día anterior, el cielo matutino estaba cubierto con
nubes oscuras.

El informe del tiempo incluso dijo que podría haber una tormenta de nieve por la mañana.
Aunque no había viento en ese momento, ya había comenzado a nevar en la pista de esquí.

“¿Tu mano se encuentra bien Takasu?”

Al escuchar la pregunta de Kitamura, Ryuuji volvió la cabeza y agitó su mano derecha
enguantada.

“Está bien, sólo un poco adormecida”

La mano de Ryuuji había sufrido una leve quemadura aquella mañana… todo por culpa de
esa idiota cuya torpeza era única e inigualable. Sucedió durante el desayuno en el
restaurante, cuando Ryuuji vio a Taiga quien acababa de llegar y estaba a punto de llenar su
plato con sopa de miso. En términos generales, las chicas seguían ignorando a los chicos, es
por eso que Ryuuji tenía que andarse con cuidado y no intentar conversar abiertamente con
Taiga. Así que él se le acercó por detrás y le preguntó en voz baja “¿Y bien? ¿Cómo te
fue?”, lo cual dio como resultado que sufriera una quemadura.

“¡Ay!” Taiga derramó a propósito el plato de miso en la mano de Ryuuji, él sólo estaba
tratando de preguntar cómo le había ido con su actuación la noche anterior.

“…Ya he aceptado más o menos éste destino. Tengo que recordarme a mí mismo nunca
acercarme a Taiga cuando ella esté sosteniendo algo peligroso en sus manos”

“Fue un accidente, déjalo pasar por ésta vez”

“Taiga dijo algo parecido… algo como ‘¡Oh! ¡Qué infortunio! ¡Fue un accidente! ¡Pero qué
lástima!’… Todo excepto una disculpa, esa es la verdad”

“Quizá tenga algo que ver con lo que ocurrió anoche”

Kitamura hizo un gesto como diciendo ‘Sólo déjalo’ agitando su mano. Sí claro. Ryuuji le
respondió levantando la ceja.

A los estudiantes se les había dado la libertad de hacer lo que quisieran en la mañana.



Toradora! Vol.08 Capítulo 06

-2-

Por tanto había alumnos que jugaban alegremente por todas partes. Algunos esquiaban y
otros construían tranquilamente muñecos de nieve. Noto y Haruta habían traído sus esquís y
se montaron en el telesquí dirigiéndose a alturas adecuadas acorde a sus habilidades.

“No hay necesidad de que te quedes a hacerme compañía, ve a esquiar por tu cuenta”

“Pero mi plan de hoy era enseñarte cómo frenar formando una V con los esquís”

Ryuuji se negó pese al ofrecimiento de Kitamura. Sabía que su amigo no sería capaz de
esquiar todo lo que quisiera si cuidaba de él. Además, teniendo en cuenta que Kitamura era
un entrenador que se enardece fácilmente, Ryuuji quería mantenerse alejado de su
demencia.

“Yo no tengo ningún talento de todos modos, además parece que Taiga está por allí con su
trineo, creo que iré a pasar tiempo con ella”

Ryuuji levantó su mano y ambos se separaron, Kitamura se dirigió hacia la suave pendiente
de la pista de esquí en dirección al telesquí.

Si Taiga estaba sola o no era irrelevante, ya que Ryuuji quería un poco de tiempo a solas
para pensar un poco. Su mente seguía bastante sumida en el caos y no le apetecía ir a
esquiar con sus amigos.

Ryuuji caminaba torpemente en la nieve con sus botas. La temperatura era más baja que la
del día anterior y podía sentir su cara desgarrándose debido al frío. Planeaba caminar hacia
la cabaña de madera que estaba junto a la colina teniendo cuidado de no tropezar.

A Ryuuji ya no le preocupaba el averiguar los verdaderos sentimientos de Minori; ni
siquiera le importaba lo que esos “verdaderos sentimientos” significaban en realidad.
Parecía haber un agujero en su corazón junto con algo que constantemente caía sobre él. Ya
era suficientemente doloroso para él perder lo más importante, por lo que simplemente ya
no había espacio en su ser para perdonar.

Ryuuji suspiró y se frotó los ojos. Apenas había dormido la noche anterior. Después de que
sus amigos se durmieran, él había pensado constantemente en Minori y en su pelea con
Ami. Sabía que no tenía ningún sentido seguir pensando en ello y comprendía que sin
importar lo que él pensara, los sentimientos de Minori no cambiarían.

Era tan solo que durante esa pelea, él tenía la sensación de que Ami estaba tratando de
provocar a Minori para que dijese algo que ella no quería decir, algo de lo que Ryuuji no
sabía nada.

Pensando en ello, Ami también ocultaba algo.

Exhalando vaho blanco de su boca, Ryuuji se puso a pensar en Minori, Ami, Taiga y
Kitamura, todos ellos tenían algo que no querían decir. Ese “algo” es con frecuencia
alguna cosa que ellos desean que la otra persona sepa. Si todos fueran capaces de ser
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honestos y comprensivos con los demás, entonces podrían hacer que los engranajes
girasen de nuevo sin ningún tipo de engaño.

El problema era que no podían decirlo. Tienen miedo de la incomodidad que eso pueda
provocar, miedo de que una vez que eso salga a la luz, esa incomodidad ocasione una
separación definitiva. Y ya que están tan preocupados y temerosos de que esto pudiese
pasar, prefieren ocultar lo que sea que en realidad desean decir en el fondo de sus
corazones, pensando “Ellos seguramente lo entenderán aunque no lo diga. Está claro que
comprenderán. Ciertamente se darán cuenta” Y con eso tratan de adivinar lo que el otro
está pensando.

Sin embargo esperan que los demás digan lo que callan, de lo contrario incluso se
sentirían deprimidos estando en su compañía porque no lo dijeron. Ambas partes sufren al
guardar para sí sus pensamientos. Ryuuji también tenía cosas que no quería decir, y eran
muchas. Aparte de aquellas relativas a Minori… había algo más que lo molestaba aunque
no lo había mencionado.

Mirando a su alrededor a los estudiantes con sus brillantes trajes esquiando en la pista,
Ryuuji localizó a Taiga. Ella compartía su trineo con Minori, ambas reían felizmente en la
distancia.

No había razón alguna para entrometerse. Así que Ryuuji dio la vuelta para retirarse…

“Hmm… ¿Qué haces aquí?”

“Siento mis piernas un poco adoloridas, así que solo estoy descansando aquí”

…Y se topó con Ami.

Estaba arrodillada frente a un cúmulo de nieve blanda sin nadie a su alrededor, construía su
propia montaña de nieve en miniatura meditando afligida. Ryuuji se sorprendió un poco de
que Ami le respondiese en su tono normal, ya que anteriormente siempre que lo veía, ella
se dirigía a él fríamente llamándolo “Imbécil”

Después de lo ocurrido la noche anterior, Ryuuji se sentía incómodo al acercarse a Ami

“¿…Te caíste?”

Tanto los esquís como los bastones de Ami estaban atascados en la nieve.

“Sí, además estoy cansada. Olvidé traer mi cartera, así que no podría comprarme un café
aunque caminara a la cabaña de madera”

“¿…Y es por eso que estás aquí sola construyendo tu propia montaña de nieve…?

“No es ninguna montaña, es un iglú”
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¿Cómo podría ser esa cosa un iglú?… Al ver a Ami usar sus manos enguantadas para
apilar una montaña de aspecto tan frágil, incluso un aficionado como Ryuuji podría decir
que no había forma de que ella estuviese haciendo un iglú.

“…En lugar de amontonar la nieve para hacer una montaña ¿No deberías mejor hacer bolas
para construir un muñeco de nieve?”

“Así está bien”

Ami siguió en cuclillas construyendo su montaña de nieve. Sus manos enguantadas
continuaban amontonando la nieve y poniendo una capa encima de otra… A ese ritmo, ella
nunca sería capaz de construir un iglú lo suficientemente grande como para caber en él.

Al contemplar la mejilla de Ami, la cual reflejaba el resplandor de la montaña, Ryuuji se
dio cuenta de que ella seguía molesta por su discusión con Minori la noche anterior, esa era
la razón por la cual estaba allí sola amontonando nieve y matando el tiempo, como si
intentase ordenar sus sentimientos.

“¡Oye!”

“Déjame ayudarte”

Ryuuji se sentó frente a ella y comenzó él mismo a acumular nieve también. No quería
consolar a Ami, tampoco quería preguntarle acerca de la pelea de la noche pasada, ni
siquiera había olvidado que Ami todavía odiaba a un imbécil como él.

Simplemente era que Ryuuji seguía siendo humano después de todo, y aunque no pudiera
construir el iglú que ella quería, él no se atrevía a dejar a Ami acumulando nieve sola sin
sentido en ese lugar. Además, si él en realidad estuviese metiéndose en su camino, ella ya
lo habría dicho.

“…Oye, deberías afirmar la nieve primero”

“…”

“Si vas a apilarla sólo hazlo, sería un desperdicio si se cayera en pedazos”

Ami detuvo lo que estaba haciendo y Ryuuji le dio unas palmadas a la montaña de nieve
para evitar que se cayera. Pero lo que él no esperaba era…

“¿¡Whoa!?”

Que Ami repentinamente metiese su rostro en el cúmulo de nieve tal como un fiestero
borracho que deja caer su cara en el pastel.
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“¡¿Pero qué haces?! ¡Eso está frío! ¿Podría ser algún tipo de tratamiento cosmético secreto
para el rostro?”

Después de unos segundos.

“Bueno, tú sabes…”

Ami finalmente levantó su cabeza, sus cejas y pestañas estaban cubiertas con nieve, tenía el
rostro y el cuello rojos por el frío “Hay algo que debo… confesarte. Yo…”

“Seh, lo sé, lo sé. Me imagino que tienes algo que confesarme, más bien muchas cosas ¿Por
qué no comienzas por disculparte conmigo por llamarme imbécil?”

“No es eso, no… podría…”

Ella cerró sus ojos y respiró profundamente colocando su mentón en la montaña de nieve a
punto de colapsar, posteriormente ella dijo de un solo respiro:

“Podría ser mi culpa el que Minori-chan te rechazara”

Ryuuji guardó silencio, se limitó a abrir su quijada mientras observaba a Ami con una
expresión que decía ¿Qué has dicho?

“Hace un tiempo… cuando tú no estabas cerca, yo provoqué a Minori-chan… No sé por
qué lo hice, pero una vez que todo salió de mi boca no pude retractarme. Yo estaba
pensando que tal vez Minori-chan era consciente de lo que le dije y que por eso te rechazó”

Ami dijo eso, pero Ryuuji fue incapaz de reaccionar de inmediato, ya que no podía
comprender lo que ella quería decir.

“Hmm…entonces… ¿Podrías decirme lo que le dijiste?”

“¿Estás enojado? Je, supongo que cualquiera lo estaría”

“No me diste los detalles, así que no sabría cómo responder”

“…No te lo puedo decir”

Ahí estaba de nuevo, algo que ‘no podía ser dicho’.

“Anoche tuve una pelea con Minori-chan. Pero aunque me arrepiento de haberle dicho
todas esas cosas, cada vez que veo su cara me enfurezco. Hay muchas razones por las
cuales me enojé, pero la razón principal fue… que ella no me enfrentó ni una vez. Sin
importar qué tan intensa fuese nuestra disputa, no pude descubrir cuáles eran sus
verdaderos pensamientos”
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Al mismo tiempo que bajó sus cejas, Ami levantó sus brazos con los cuales abatió su
montaña de nieve y luego suspiró.

“Takasu-kun, eres muy imbécil. Es por eso que te odio”

“¿Sigues con eso…?”

“…Pero también me odio a mí misma por ser una estúpida”

Ami se sentó con fatiga en el cúmulo de nieve que acababa de destruir, desordenando y
revolviendo la nieve con sus manos. Entonces miró hacia el cielo gris.

“Oye, Takasu-kun”

La nieve que caía comenzó a agrandarse. El cabello de Ami estaba cubierto de gotas de
nieve derretida y Ryuuji simplemente la miraba sin saber qué decir.

“Escuché que Taiga ha estado dando todo de sí misma para vivir de forma independiente y
que Minori-chan te ha rechazado rotundamente… Ambas te han dejado ir ¿Debería
aprovecharme de la situación y tomarte de la mano? Si ese fuera el caso, se ajustaría a mis
planes perfectamente porque a mí siempre me has gustado Takasu-kun y quiero salir
contigo… Si yo dijera eso ¿Qué harías? Aunque nada de eso es verdad”

Antes de que él pudiera comprender…

“¡¿…Ehhh?! ¿Te caíste antes de que pudiera asustarte?”

¡PLOP! Ryuuji frotó su rostro rápidamente tratando de calmar su corazón que latía
frenéticamente. La nieve en sus guantes era tan fría que sentía que su nariz podría
desprenderse.

Ami no sonreía, simplemente miraba fijamente a Ryuuji.

“Ya te dije que estaba bromeando. Créeme, no tengo ningún plan… Jamás he pensado nada
como, ‘Sería genial si las cosas fuesen así’, lo digo en serio… pero… suspiro, lo que sí es
verdad es que me involucré demasiado”

“A pesar de que no tiene nada que ver conmigo…” La nieve se disolvió en sus labios junto
con las palabras que ella estaba a punto de decir, así como con la leve sonrisa que ella
esbozó.

“…Incluso yo estoy sufriendo por mi propia perdición, todo debido a la culpa. Ha sido
porque he cometido demasiados errores, es por eso que todo ha terminado de esta forma”

“De esta forma… ¿Te refieres a que Kushieda me rechazó? No necesitas sentirte culpable
por eso. No sé lo que haya pasado entre tú y ella, pero no permitiré que nadie más asuma la
responsabilidad de que me hayan despreciado”
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“…Tienes razón”

Ami inhaló y se levantó lentamente esbozando la típica sonrisa marca registrada de Ami-
chan y entonces le dijo a Ryuuji:

“Muy bien, ya no somos amigos”

“¿…Eh?”

Ami se quitó los guantes y los colocó debajo de sus axilas, luego enganchó sus dedos
índices y pulgares de ambas manos y los dirigió hacia Ryuuji.

“Estamos cortando los lazos entre nosotros”

Dijo eso rítmicamente mientras separaba sus manos.

“¿…Por qué rompes lazos conmigo?”

“Porque odio a los imbéciles… así que eso es todo. Punto final”

¿Porque odias a los imbéciles? Como ahí había dos imbéciles, Ami no había especificado
con cuál de ellos estaba rompiendo lazos mientras daba la vuelta para retirarse.

¿Qué demonios es todo esto?

¿No te dije que dijeras las cosas adecuadamente?

Ryuuji observó la espalda de Ami sin saber qué decir, él solo pudo permanecer de pie sin
ser capaz hacer nada.

“¡¡¡Bakachiiiii----!!! ¡¡¡Quítateee---!!!”

“¡No fue a propósito, no fue a propósitoooo---!”

“¡¿¿¿EHHH---???!” El trineo que llevaba a Taiga y Minori colisionó contra Ami.

Ellas habían tratado de detenerse con sus pies, pero iban demasiado rápido para lograrlo. Al
tiempo que Ryuuji observaba sin decir palabra, Taiga salió arrojada fuera del trineo hacia la
nieve y Minori le siguió después de perder el equilibrio.

El trineo continuó deslizándose hacia la entrada de la pista de esquí después de atropellar a
Ami.

“…Te dije que te quitaras…”
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Taiga le dedicó a Ami una mirada nerviosa y apenada al tiempo que tiraba de ella puesto
que estaba enterrada en la nieve. También le dio de palmadas para quitarle la nieve de
encima.

“¡¿P…por qué?! ¡¿Cuántas veces tienes que estrellarte con tu trineo para que te des por
vencida?! ¡De cualquier manera eres demasiado idiota para aprender a montar esa cosa!
¡¿Por qué mejor no caminas?!”

“¡Eso es… el porqué… nos estamos disculpando! Bueno, nos dirigimos a la cabaña de
madera, puedo comprarte un helado”

“¡De ninguna jodida manera! ¡Hace demasiado frío Idiota!”

Una iracunda Ami comenzó a patear el trasero de Taiga, pero como su traje de esquí era
demasiado grueso, los ataques de Ami no parecieron tener mucho efecto en ella.

“¡Disculpa Amin! N-nosotras no pudimos detener el trineo… ¡Así que perdóname! ¡Por
favor!”

Minori también se disculpó con Ami, pero…

“¡A mí no me vengas con esa mierda de ‘Perdóname’!”

Ami fulminó con la mirada a Minori y le gritoneó.

“Lo hiciste a propósito ¡¿verdad?! ¡Definitivamente fue intencional! ¡Puedo sentir tus
malas intenciones!”

“¡¿Quéee?! ¡Pero por supuesto que no! ¡Yo de verdad no pude detenerme!”

“¡Claro que lo hiciste intencionalmente! Sigues enojada por lo de ayer ¡¿no es cierto?!
Ahora que lo pienso, viniste a interrumpir porque me viste platicando con Takasu-kun
¿verdad? ¡Lo sabía!”

Los ojos y el rostro de Ami enrojecieron, las venas de su frente sobresalían como si fuese
algún personaje de cómic, incluso su nariz enrojeció al tiempo que le lanzaba una bola de
nieve.

La pelota de nieve le dio a Minori justo en el rostro, causando que tambalease.

“¡¿Quéeeeee?! ¡¿Ayer?! ¡¿Te refieres a nuestra pelea de anoche?! Pensé que ya habíamos
zanjado el asunto con eso ¡¿Y tú quieres recordármelo?!”

¡Whoa!... Taiga y Ryuuji intercambiaron miradas… Deberías detenerlas… No ¡TÚ
deberías detenerlas! Ambos se comunicaron con los ojos, pero debido a que fingían no
saber lo que había sucedido la noche anterior, era difícil para ellos intervenir.
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“¡Tú sí que sabes cómo hablar! Has estado ignorándome todo éste tiempo ¡¿Cómo te
atreves a decir que el asunto está zanjado?!”

“¡Simplemente no tenía nada más que agregar al respecto! ¡El hecho de que no te dijera
nada interesante no significa que te haya ignorado!”

“¡El ser testigo de tu actitud pedante solamente me enfurece, maldita musculosa
descerebrada!”

“¡¿Quién es la pedante aquí?! ¡Deja de tentar tu suerte tan solo porque me estoy
conteniendo!”

¡Whap! Minori empujó el hombro de Ami.

“¡Ugh! ¿Por qué…?”

Ami intentó empujarla hacia atrás, pero su mano fue asida por Minori, quien la abofeteó en
el rostro. Las dos chicas continuaron lanzándose poderosas miradas entre sí… En cuanto a
físico, Ami no era rival para Minori.

“¡Golpeaste mi cara!”

“¿Y qué? ¡No es como si vivieras solo de eso!”

Sus voces hicieron eco por toda la montaña. Ami pataleó y gritó:

“¡TE ODIO! ¡Siempre te he odiado! ¡Me sacas de mis casillas cada vez que te veo!”

“¡¿En serio?! ¡No me digas! ¡Realmente me importa una mierda ser odiada por ti!”

Las palabras de Minori estaban cargadas de rencor. El ambiente entre ellas se estaba
volviendo cada vez más aterrador… “¡Te odio, te odio, te odio!” “¡Como si me importara!
¡Deja de hablarme!” “¡Me parece bien!” “Por cierto ¡¿Por qué no te largas a tu antigua
escuela?!” “¡¿Y eso a ti qué te importa?! Pobrecita de ti ¡¿Por qué no te pones a quemar las
calorías de tu trasero por el resto de tu vida?!” “¡¿Qué has dicho?! ¿Entonces por qué no te
largas a vivir el resto de tu vida de modelo vendiendo tu carota y usando esa máscara
hipócrita junto con todo ese maquillaje?” “¡¿Cómo te atreves?!” En pocas palabras, su
escándalo involucraba temas que jamás debieron tocarse. Se empujaban provocándose entre
sí cada vez con más fuerza “¡¿Quieres que te dé tu merecido?!” “¡No vayas a ir llorando
con tu mamá después!” “Whoa…” Entretanto, Taiga las miraba a ambas con preocupación.

“No podemos quedarnos aquí sin hacer nada ¡Voy a pelear junto a Minorin! ¡Ryuuji tú ve y
pelea junto a la Bakachi!”

“Ok… ¡ESPERA UN MOMENTO! ¡Eso no está bien! ¡Debemos detenerlas Idiota!”

“Esta riña da un poco de miedo ¡Solo veo este tipo de cosas en mis sueños!”
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“¡De hecho, tu pelea con la gran hermano daba más miedo! ¡La sangre que brotó de sus
narices se esparció por todos lados!”

“¿Qué está pasando?” Los compañeros de clases que vestían llamativos trajes de esquí
comenzaron a reunirse al escuchar el jaleo. Ryuuji y Taiga se prepararon para ir a
detenerlas.

“¡Ah…!”

En ése momento, únicamente Taiga vio el broche desprenderse del cabello de Minori
debido a un manotazo de Ami y éste cayó encima de un montículo de nieve recién caída en
la ladera. La pelea de Minori y Ami iba cobrando intensidad, por lo que nadie más se dio
cuenta.

Taiga se precipitó velozmente para alcanzar el broche. ¡No puedo dejar que se pierda! Ese
broche es muy importante. Pensaba mientras caminaba en la espesa nieve y se preparaba
para estirar su brazo y alcanzarlo…

“¡…!”

En aquel momento la nieve debajo de ella se desplomó repentinamente, ella perdió el
equilibrio y ni siquiera tuvo tiempo de gritar mientras caía.

Maya, Nanako y Kitamura se lanzaron hacia el combate de las chicas.

“¡Deténganse! ¡¿Pero qué rayos están haciendo?!”

“¡Todo es culpa de ella! ¡Es su culpa! ¡Su culpa! ¡Yo no he hecho nada!”

“¡Tú lo empezaste todo!”

Las dos chicas fueron finalmente separadas puesto que incluso la solterona (30 años)
apareció. Los ojos de Ami, quien era sujetada por Kitamura seguían rojos y continuaba
gritando. Por otro lado, la respiración de Minori se aceleró, miraba furiosa a Ami y
apretaba sus dientes. Entretanto, un grupo de alumnos que se reunieron a causa de la
conmoción, comenzaron a murmurar entre sí al atestiguar la inusitada pelea entre ellas dos.

Ryuuji también estaba muy sorprendido ¿Cómo es que llegaron a esto?

“Bueno, creo que deberías llevar a Kushieda de vuelta a la habitación y tranquilizarla…
¿Taiga?”

“Qué extraño” Ryuuji miró a su alrededor para descubrir que Taiga, quien estaba de pie
junto a él hacía solo un momento, había desaparecido.

“¡… Taiga no está!”
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Al escuchar la voz de Ryuuji, Minori dejó de ver a Ami y volteó hacia él sorprendida.

“Ella estaba aquí conmigo hace apenas un momento intentando detenerlas a ustedes…”

“¿Taiga…?”

Minori miró a su alrededor y sus ojos se detuvieron en un punto, Ryuuji también descubrió
el mismo indicio al mismo tiempo.

Era un rastro de huellas anormales que se dirigían hacia el montículo de nieve reciente.
Minori retiró la mano de Ryuuji de su hombro y siguió las huellas mientras él la seguía por
detrás.

“Esas huellas… ¿Podrían ser… de Taiga?”

“¡No… no puede ser…!”

Se dieron cuenta de que el cúmulo de nieve sobresalía ligeramente hacia arriba, y sólo un
poco más adelante estaba el acantilado, donde el montículo de nieve original se había
derrumbado. Trataron de seguir avanzando, pero fueron frenados por una repentina y fuerte
ráfaga de viento.

No tenían la menor idea de qué tan profundo era el acantilado, lo único que pudieron
distinguir en el borde de la ladera llena de pinos eran las huellas de alguien que había caído.

***
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“¿…Es verdad que la Tigre de bolsillo del grupo C está perdida?”

¡¿…Entonces la alumna perdida del grupo C es la Tigre de bolsillo?!”

La comunidad de estudiantes de segundo año clamaba mientras eran concentrados en el
salón de madera reservado para las visitas en grupo. Tras la opaca ventana se podía ver la
tormenta de nieve tal como se informó en el reporte meteorológico. Uno podía oír la
ventisca golpear contra la ventana.

“Takasu, acabo de preguntarle a Koigakubo-sensei. La pendiente donde Aisaka cayó es un
bosque de pinos, más abajo hay una vereda que está prohibida durante una tormenta. El
personal de la pista de esquí ya ha comenzado a buscar a lo largo de todo el camino que
conduce a la ladera, si a pesar de eso no la encuentran, es posible que tengan que llamar a la
policía... ¡Takasu!”

“¡…!”

Ryuuji se sobresaltó por el sonido del aplauso frente a él y finalmente alzó su cabeza.
Entonces se dio cuenta de que Kitamura lo miraba fijamente.

“¡Tranquilízate! ¡No te preocupes, la encontraremos!”

“Sí…”

Eso fue todo lo que Ryuuji pudo decir. Se hallaba sentado en una silla maciza esculpida de
tal forma que pareciera un tronco de árbol, su mente todavía estaba aletargada como si todo
fuese un sueño. Sus ojos estaban fijos en la quemadura de su mano derecha mientras
pensaba. Esa idiota.

Esa Taiga tan tonta, por fin ha dejado que su torpeza la ponga en peligro.

Él la había visto caer de las escaleras, tropezar, chocar contra cosas y dejar caer comida
mientras comía, pues todo eso era relativamente normal. Incluso casi había sido atropellada
por un auto no hacía mucho. Aquella mano derecha también daba constancia de su gran
torpeza. Había sido un milagro que ella se las arreglase para no salir seriamente lastimada a
pesar de todos esos incidentes. Sin embargo, ese día finalmente había llegado.

Por un lado culpaba a Taiga por su torpeza, pero por el otro lado se culpaba a sí mismo por
no darse cuenta que ella se había alejado de él, inclusive estando justo a su lado. Era tal
como había pasado durante el baile de Navidad. Entre más reflexionaba, Ryuuji mantenía la
esperanza de que esta vez pasara lo mismo que aquel día.

La última vez, Taiga se hallaba a salvo en su casa. Cuando él notó que ella había
desaparecido solo necesitó correr para encontrarla ahí, tal como era de esperarse.

Pero esta vez…
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Ryuuji inclusive temía mirar hacia la ventana ¿Y si no pueden encontrarla en éste clima?
Inmediatamente apartó ese pensamiento. No, definitivamente eso no pasará. Puede que
Taiga sea torpe, pero sus reflejos son excepcionales y su cuerpo es increíblemente
saludable, ella sin duda lo superará. Tiene que haber una manera, tiene que haberla.

Ryuuji entrelazó sus manos y rezó cerrando los ojos con frialdad. Ni siquiera se percató que
Noto y Haruta, quienes estaban sentados frente a él, lo miraban con preocupación.

Tiene que haber una manera… Sin embargo, detrás de esa esperanza, la idea de “¿Qué
pasaría si?” seguía atormentándolo. Si tan solo pudiera regresar el tiempo, si pudiera
volver a ese momento, yo definitivamente no apartaría mi vista de Taiga y podría sujetar
su mano.

Jamás volveré a dejarla sola sin importar qué. Aunque la gente piense que nosotros
tenemos una relación Padre-Hija, aunque obstaculice la independencia de Taiga o sus
relaciones románticas. No importa lo que la gente opine de nuestra relación, incluso si eso
implica tener que arrancarme los oídos para no escucharlos o deshacerme de mi cabeza
para no pensar en ello.

Jamás soltaré la mano de esa idiota, aunque ella termine pateando mis piernas por detrás.

Si tan solo hubiera pensado en esto antes, si yo hubiera sabido que a Taiga le pasaría algo
así, yo definitivamente no la hubiese dejado ir.

No debí dejarla atrás, sin importar lo que la gente ignorante pensara.

Y a todo esto ¿Por qué estas manos y estas piernas siguen aquí?

“Pero qué gran tormenta…”

Ryuuji se dio vuelta al escuchar una voz detrás de él.

Minori se sentó en una silla detrás de Ryuuji y miró por la ventana. Ella mordía sus labios
al tiempo que se colocaba la gorra, se ponía sus guantes y subía la cremallera de su traje de
esquí. Ryuuji frunció sus cejas al tener un mal presentimiento sobre eso.

“Kushieda… ¿Qué haces?”

“La tormenta es demasiado fuerte y hay que encontrarla rápido. Así que me voy”

Una vez que terminó de hablar se incorporó, pero Ryuuji la detuvo inmediatamente.

“¡¿Estás loca?! ¡¿Qué haremos si también te pierdes?!”

“¡No puedo sentarme aquí y esperar! ¡Todo estará bien, regresaré tan pronto como le eche
un vistazo a ese lugar!”
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Ella apartó la mano de Ryuuji sin siquiera esperar respuesta de él y comenzó a caminar
hacia afuera. “¡Detente!” Kitamura también se percató de las intenciones de Minori y se
dirigió hacia ella para detenerla. No obstante Minori se negó a escucharlo y empujó la
mano de Kitamura para encaminarse a las escaleras que llevaban a la entrada del primer
piso y salió. Ryuuji trató de sujetar sus hombros varias veces y se alteró porque ella
continuaba retirando su mano.

“¡…Maldición…! ¡Yo también voy!”

“¡Y yo también! ¡Noto! ¡Haruta! ¡Por favor informen a la profesora de esto!”

“¡¿Qué?! ¡No pueden hacer eso!” Al escuchar que Kitamura también iba, Noto y los demás
se levantaron rápidamente. Sin embargo, si ellos no habían podido detener a Minori,
tampoco podían dejarla ir sola”

“¡¿Y ahora qué hacemos?!” Noto y el resto se apresuraron a informar a su profesora. Ami
se quedó atrás, estaba sentada sola sin decir nada, su pálido rostro miraba hacia abajo y
mantenía una expresión vacía.

Cada vez más visitantes emprendían el camino de regreso debido a la tormenta de nieve.
Ryuuji y Kitamura alcanzaron a Minori quien caminaba trabajosamente con sus botas.

Sus gafas ya estaban cubiertas de nieve y sus pies se habían hundido en la suave capa de
nieve varias veces. Ryuuji finalmente logró tomar la mano de Minori, asimismo Kitamura
le tomó la otra mano y dijo:

“¡No te precipites, Kushieda! ¡Si en verdad deseas buscar a Aisaka, entonces debes
tranquilizarte y mirar a tu alrededor!”

“¡…!”

Al escuchar la autoritaria voz de Kitamura, ella finalmente miró alrededor con cara de
preocupación mientras asentía y recobraba el aliento.

Como los tres estaban a punto de ser arremetidos por otra poderosa ráfaga de viento,
rápidamente sujetaron sus manos y marcharon adelante. El lugar donde había ocurrido la
pelea entre Minori y Ami no estaba lejos de la cabaña de madera que estaba junto a la
pendiente poco empinada de la pista de esquí.

“¡Hay indicios de que alguien cayó por aquí!”

Minori se acercó al borde saliente del acantilado y apuntó al sitio donde había caído nieve
recientemente.

“¡Oye, no te acerques demasiado! ¡Es peligroso!”
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“¡Pero Taiga está ahí abajo! ¡¡¡TAIGAAAA!!! ¡¡¡RESPÓNDEMEE!!!”

Minori estiró la parte superior de su cuerpo tratando de conseguir una mejor vista del fondo
y Ryuuji la sujetó de su manga plantando sus pies firmemente en el suelo para evitar que
ella cayera. La nieve frente a las puntas de los pies de Minori había comenzado a
resquebrajarse debido a su peso. Ryuuji podía sentir un sudor frío recorriendo su espalda y
apenas podía cerrar su mandíbula debido a su nerviosismo.

Ryuuji se aferró a Minori y miró abajo hacia la pendiente nevada cubierta de árboles.
Apenas se podía ver el fondo… Si no fuese por la tormenta, ellos probablemente podrían
encontrar algunas pistas del lugar donde Taiga resbaló.

“¿Eh…?”

Algo parpadeaba.

El objeto que parpadeaba se encontraba más lejos de donde ellos estaban buscando, se
ocultaba debajo de una pequeña duna, escondido más abajo en un rincón difícil de divisar.
El objeto continuaba titilando como una estrella solitaria en medio de un blanco cielo
nocturno, emitiendo un débil brillo anaranjado.

El apagado brillo fue bloqueado luego por más nieve que caía desde arriba, pero Ryuuji
pudo verlo con claridad.

“¡Taiga…!”

Taiga cayó porque trataba de recuperar esto. Si puedo encontrarlo, entonces podré
encontrarla a ella.

“¡¿Qué?! ¡¿Divisaste algo?! ¡¿Está Taiga ahí abajo?! ¡¿La encontraste?!”

“¡Creo que sí! Hay que darnos prisa y pedir… no, podría desaparecer pronto… ¡Maldición!
¡Kushieda, ve a buscar a los adultos! ¡Kitamura, quédate aquí, si no puedo ascender de
regreso, bien puedes tirar de mí o conseguir ayuda!”

“No, yo…”

Minori quiso decir algo, pero inmediatamente cambió de opinión y asintió con la cabeza.

“¡…Muy bien, buscaré a alguien!”

Y regresó corriendo en dirección a la densa tormenta. Utilizando a Kitamura como
referencia, Ryuuji comenzó a deslizarse lentamente por la pendiente.

A medida que la pendiente se hacía cada vez más empinada como para usar únicamente sus
pies, Ryuuji comenzó a agarrarse de los árboles después de dar unos pasos hacia abajo y
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sacaba sus pies cada vez que éstos se hundían demasiado en la nieve. Su objetivo era la
débil luz emitida por el pequeño broche de cabello.

¡Que no desaparezca! ¡Por favor no dejes que desaparezca! Ryuuji casi decía en voz alta
sus pensamientos mientras continuaba con su descenso. Sólo un poco más… resopló y
limpió la escarcha de sus gafas al tiempo que se aferraba a la nieve.

Él ya se había deslizado cerca de veinte metros. Es probable que ellos no puedan ver éste
lugar desde la vereda de abajo. Llegó junto a un frondoso árbol de hoja perenne, recogió el
broche para el cabello y miró a su alrededor.

“¡T…TAIGA!”

Y justo debajo del broche, Taiga se encontraba enterrada a medias debajo de un cúmulo de
nieve blanda, estaba acurrucada en un hueco dentro del árbol. Con cuidado de no tropezar,
Ryuuji se dirigió hacia ahí plantando firmemente los pies en la nieve a medida que
avanzaba y recogió su diminuto cuerpo.

“¡Taiga! ¡Taiga! ¡Taiga!”

Sacó de la nieve el suave cuerpo de Taiga y observó que su cabeza caía hacia atrás sin
esfuerzo. Él la abrazó con fuerza mientras sentía su cuello… Todavía está cálida y aún
tiene pulso. Pero después de caer desde tan alto, debe haberse golpeado la cabeza. Al
advertir que un poco de fluido rojo emanaba de su frente, la respiración de Ryuuji se
dificultó. No puede ser… Ésta fue la primera vez que él sintió que su corazón se estremeció
por completo hasta alcanzar su columna.

“Me duele…”

Taiga gimió débilmente, Ryuuji se percató de que movía las cejas y fruncía el rostro. Ella
sigue viva, gracias a Dios. Suspiró profundamente y miró hacia arriba a la empinada
pendiente… Ahora no tengo tiempo para reflexionar o dudar. Y decidió cargar los cuarenta
kilogramos del pesado cuerpo de Taiga cuesta arriba. No obstante, cada vez que ponía el
pie en el suelo, la nieve debajo colapsaba debido al peso de ambos, lo que significaba que
era imposible pisar firmemente. Parecía que no tenía más remedio que aferrarse a Taiga y
esperar a que la ayuda llegase.

Frente a las sensaciones de desesperación e impotencia, Ryuuji dejó escapar un gruñido
desde lo profundo de su garganta. En ese momento, Taiga repentinamente aferró el cuerpo
de Ryuuji con su brazo.

“Me caí… Auu…”

Murmuró para sus adentros como si estuviese sonámbula. Parece que aún se encuentra
bien, ya que se las está arreglando para sujetarse a mí.
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Ryuuji hundió sus rodillas en la nieve una vez más y se arrastró lentamente hacia arriba
sujetándose de las ramas de los árboles mientras ascendía. Quería hablarle a Taiga, pero no
había forma de que pudiera hacerlo porque ahora tenía que apretar bien los dientes para
evitar que Taiga se cayera.

“Ryuuji…”

La mano de Taiga tocó el rostro de Ryuuji y sus manos sin guantes sintieron las gafas de
protección sobre sus ojos. Seguramente las confundió con gafas normales.

“Oh… ¿Kitamura-kun…?”

En efecto, Taiga había adivinado mal.

Pero no importaba ya que no era el momento oportuno para gritar “¡Soy yo!” De cualquier
forma tengo que apurarme.

“Pensé que era Ryuuji… quien había venido a rescatarme… Pensé que tenía que ser
Ryuuji… Lo lamento… Discúlpame”

La voz que escuchó parecía extrañamente aliviada, sin embargo todavía sonaba incoherente
como si hablase entre sueños, lo que en realidad era un poco escalofriante. Taiga siguió
utilizando su voz un poco más aguda que de costumbre y habló incoherentemente al oído
de Ryuuji.

“Kitamura-kun, al parecer… tus poderes no funcionaron…”

El pie de Ryuuji se resbaló un poco e hizo su mejor esfuerzo para no gritar. Si Taiga no se
hubiese aferrado a Ryuuji, ambos hubieran caído al fondo.

“…Lo siento mucho Deidad de los corazones rotos, pero al parecer mis oraciones no
funcionaron… Yo desee que mi amor por Ryuuji desapareciera por completo… Pero mi
deseo no se hizo realidad… Quería volverme más fuerte… Pero fue inútil…”

Ryuuji rápidamente utilizó su mano derecha para asir a Taiga quien por poco se le
resbalaba.

Apretó los dientes con todas sus fuerzas y la sujetó firmemente, luego miró hacia arriba.

Kitamura nos ha visto y nos está gritando. Ya casi llegamos.

“…Mas yo aún… Amo a Ryuuji… Pese a que deseaba que él saliera con Minorin… al
final, me sigue doliendo, duele demasiado… No puedo soportarlo más…”

“……”
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“Soy tan inútil… Traté muy duro de dar todo de mí… Dije que lo haría… Sin embargo,
sólo pude esperar a que alguien me rescatara… Soy tan débil… Demasiado débil… Soy
patética…”

Las lágrimas de Taiga continuaron emanando de sus ojos fuertemente cerrados, sus manos
ya habían perdido fuerza. Ryuuji sostenía ahora el peso de Taiga con una sola mano y
trataba furiosamente de aferrarla mientras ascendía, pero su pié resbaló y perdió el
equilibrio.

Cuando ambos estaban a punto de caer…

“¡¿Eh…!?”

Una mano firme apareció frente a él, se trataba de un escuadrón de adultos vestidos con
trajes de esquí fosforescentes. En cuestión de un segundo trasladaron a ambos hacia arriba.
Seguramente eran el personal de la pista de esquí, o incluso la policía.

“¿Se encuentran bien? ¿No están heridos?”

“¡Yo estoy bien! ¡Pero Taiga, ella está sangrando!”

Ryuuji le gritó a la persona que ayudó a colocar una manta encima de él sin importarle
quién era. El adulto con traje fosforescente asintió comprensivamente y tomó en brazos a
Taiga antes de alejarse.

No consiguió sentarse derecho, solo pudo yacer en la nieve mientras recuperaba el aliento
como si acabara de ser abatido por una fuerza muy poderosa.

Todo lo que podía ver frente a él era la blancura… La blancura de la tormenta de nieve. Sin
embargo otra tormenta también causaba estragos en su mente.

Ryuuji sabía que en ese momento Minori estaba corriendo hacia él al igual que Kitamura.
Al fin se había dado cuenta de qué era ese ‘algo’ que ellos no querían decir y también se
percató de su propia estupidez.

Era como hacer un nudo malhecho con una cuerda, el cual finalmente había sido
desbaratado debido a un fuerte tirón. Como la fuerza era demasiada, la cuerda estaba a
punto de romperse; pero si esto pasaba, ni siquiera Ryuuji sabía cómo todo podía terminar.

“…Kitamura, quiero pedirte un favor”

Ryuuji le dijo a su mejor amigo, quien lo llevaba en su hombro y lo miraba con
preocupación. Apretó su estómago con todas sus fuerzas para no dejar que Kitamura se
percatase de su voz temblorosa.
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“¿Podrías decirle a todos que fuiste tú quien rescató a Taiga? Te ruego que no me preguntes
por qué te pido esto. Si Taiga pregunta, dile por favor que ella estuvo inconsciente todo el
tiempo y que no dijo nada. ¡Te lo imploro… Por favor!”

Sujetando a Ryuuji, Kitamura le dijo en voz baja:

“Hay algo que Aisaka me pidió que no dijera a nadie…”

Ryuuji no podía ver la expresión de Kitamura tras sus gafas.

“…Cuando me encontré con ella en Año nuevo, se veía bastante deprimida y rezaba
seriamente dirigiéndose a mí… la Deidad de los corazones rotos ¿Podría ser que tenga algo
que ver con eso?”

Ryuuji no respondió, no pudo hacerlo. No sabía qué tipo de sonido haría si tratase de
hacerlo.

“Tiene algo que ver con eso ¿cierto?... Ya veo… la Víspera de navidad… y luego el año
nuevo… Ya veo”

“No fue culpa de nadie y ciertamente tampoco fue tuya…” Dijo Kitamura y asintió con la
cabeza aunque su voz se había desvanecido en medio de la ventisca.

***
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Al final, Taiga no sufrió heridas graves. El cielo la había bendecido con un cuerpo
fuerte para compensar su torpeza.

“Tenía un corte en la frente, pero en general se encuentra bien”. Eso fue lo que la profesora
les dijo durante la cena. Después de crear tal conmoción, Taiga sin duda estaría sumamente
apenada y querría morirse de la vergüenza.

Se escucharon por todas partes los suspiros de alivio provenientes de los estudiantes, una
persona entrometida incluso levantó su mano y preguntó “¿Entonces ella se nos unirá en las
actividades de mañana?”

Sin embargo, la respuesta de la solterona (30 años) fue inesperada.

“Aisaka-san permanecerá esta noche en el hospital y su madre vendrá a buscarla mañana
para llevársela a casa. Sería muy agotador para ella tener que viajar en autobús”

Ryuuji por poco dejó caer los palillos.

Su madre… ¿Quiere decir, su verdadera madre? Ni siquiera hizo acto de presencia en la
escuela cuando Taiga fue suspendida y ahora viene hasta acá, en medio de la nada
simplemente para llevarse a Taiga? ¡Además, no es como si tuviese heridas graves!

“¿No es genial, Taka-chan? ¡Taiga está bien~!”

“…Emm, sí…”

Ryuuji esbozó una sonrisa casual a Haruta, cuyos ojos estaban fijos ahora en el bolsillo del
pecho de Ryuuji.

“¿Eh? ¡Taka-chan, recuperaste ese broche!”

Después de recogerlo en la nieve y colocarlo en su bolsillo, lo había olvidado
completamente. El idiota de Haruta murmuró cerca del oído de Ryuuji y le dijo:

“Por cierto~ ese broche era el regalo que planeabas entregarle a ‘cierta persona’ ¿verdad?
Vi algunos envoltorios de navidad cuando te disponías a tirarlo a la basura, ahora sé por
qué…”

“Sí…”

La mente de Ryuuji seguía atrapada en aquella tormenta de nieve.

Él se encogió de hombros para confirmar las suposiciones de Haruta sin percatarse en
absoluto de su entorno debido a que tenía demasiadas cosas en qué pensar.

Esa fue la razón por la cual no se dio cuenta de que ‘cierta persona’ estaba sentada no muy
lejos de él y filtraba todo el ruido de fondo concentrándose únicamente en la voz de Ryuuji
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como si fuese un radar. Y cuando escuchó la conversación de esos dos, inmediatamente
comprendió todo.

Ella finalmente reparó en cómo sus acciones habían causado tanto daño involuntariamente.

Minori se incorporó en silencio y lentamente se escabulló fuera del restaurante sin que
nadie lo notase, luego corrió por todo el frío pasillo hasta llegar a la vacía sala de descanso.

Ella se dejó caer en el sofá donde Ryuuji se había sentado anteriormente, enterró su rostro
entre sus rodillas y lloró. No conocía el origen de su tristeza, pero sólo sabía que odiaba
mucho sus manos, aquellas pequeñas y femeninas manos que no eran lo suficientemente
grandes para cubrir todo su rostro bañado en lágrimas.

Minori se acurrucó y lloró en silencio empleando aquellas manos para cubrir su rostro.

La tormenta de nieve debería terminar al día siguiente.

Sin embargo, el sonido de la ventisca golpeando la ventana seguía siendo suficientemente
temible como para asustar a un niño y el cristal se sacudía sin parar.
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Notas del Autor

Finalmente he perdido el sobre que contenía el nombre de usuario y contraseña de mi
conexión de banda ancha (incluso tenía en el exterior un mensaje de renuncia de
responsabilidad que decía “¡Por favor no pierda esto!”). Yo siempre pensaba; “Puede que
pierda esta cosa tarde o temprano”. Pero aunque me mudé de casa en dos ocasiones durante
estos últimos 10 años, ese sobre siguió estando conmigo. Hasta que un día simplemente
desapareció de donde se supone que debería estar. Busqué  en todos lados y aún así no lo
pude encontrar, examiné el cajón del escritorio, el cajón de la cama, los estantes del librero,
el armario, la cocina, en las calles en la madrugada… en Sakuragicho1… aunque claro que
no podía estar ahí.

¿Q-qué debería hacer? Estoy demasiado acostumbrada a vivir postergando las cosas todo el
día. Ésta es la versión completa de Takemiya después 30 años de evolución. Ahora que mi
evolución está completa, significa que mi cuerpo y corazón carecen de flexibilidad, es por
eso que no pude reaccionar inmediatamente al enfrentar incidentes repentinos como éstos.
Me falta la coordinación, mis reflejos son lentos y ya no puedo crecer más. Ni mi altura
puede aumentar más, ni mis objetos perdidos pueden regresar… Dicho de otro modo, mis
días están contados.

Aún así, a pesar de haber perdido tantas cosas, Toradora! ha llegado a su octavo volumen.
¡Les agradezco enormemente a ustedes lectores por estar al pendiente de esta serie y por
todo su apoyo! ¿Y bien, cómo vieron este volumen?

Gracias a todos, ésta serie se vuelve más fuerte cada día que pasa, ahora cuenta con serie de
manga ilustrado por Zekkyo-sensei, así como también con anime en proceso y además…
¡Argh! En verdad quisiera contarles todo ¡Pero hay tantas cosas que todavía no puedo decir
ya que tenemos una gran cantidad de proyectos secretos de momento! En fin, espero que
todos los que han disfrutado de ésta serie gocen el desarrollo de la historia a partir de ahora
¡Eso es lo que importa! Espero que continúen apoyando a Toradora!

Así es, hay muchísimas cosas de la trama que todo el mundo está deseando, así que ahora
no es el momento de que me autodestruya o de que me piquen los insectos. Por cierto, han
aparecido algunas manchas grandes en mi mano derecha, estaba pensando que bien podrían
ser causadas por sarampión, o por la presión sanguínea, o incluso por alguna enfermedad
mental… Así que fui a ver a un dermatólogo, a lo cual su respuesta fue “Oh, usted tiene una
infección por picadura de insectos, usted es la décimo primera el día de hoy. Esas son

1 Sakuragicho: Es una estación de tren ubicada en Naka, Yokohama, Japón (Ahora ya sabemos a dónde
dirigirnos para acosarla xD)



picaduras de polillas”. Tampoco es el momento de buscar fotografías para conocer cómo
son esas larvas de polillas y desmayarme al verlas (Será mejor que no me desmaye). Ni
tampoco es momento para que me siga rascando hasta que los aguijones penetren
profundamente en mi piel causándome desmayo (Tal vez sea mejor no saber cómo se
ven…)

Es por eso que estoy realmente agradecida con todo el mundo por acabar éste tomo. Por
favor esperen el noveno volumen de Toradora! En cuanto a Yasu-sensei y nuestro editor
principal, puede que el camino delante de nosotros sea largo todavía, así que por favor
tampoco se autodestruyan ¡Luchemos juntos hasta el final!

Takemiya Yuyuko



Notas de Traducción

¡Hola! Acá los saluda Fye Tsukishiro, no sé ustedes pero el último capítulo de este
volumen me hizo gritar de la emoción (soy una dama de corazón frágil después de todo snif
snif). Ahora sí ya no hay secretos, Ryuuji tendrá que lidiar con la verdad que por error le
fue revelada; Taiga está enamorada de él, no de Kitamura.

Sé que ahora mismo se estarán preguntando “¿Y para cuándo el siguiente capítulo? cada día
que me hacen esperar es una tortura”, lo sabemos queridos lectores y aunque no lo crean
trabajamos muy duro para acortar lo más posible su sufrimiento. No obstante, como ya lo
hemos dicho antes, una traducción de calidad lleva su tiempo, además somos humanos y
tenemos una vida, trabajo, escuela, familia, amigos, etc… Esto es algo que hacemos por el
mero placer de leer esta novela ligera en nuestra lengua materna. Es por eso que
agradecemos su comprensión y su paciencia.

Por ahí leí un comentario que honestamente me hizo poner la mano en la frente cuando lo
leí “¿Van a seguir con el proyecto o de plano ya lo abandonaron?” el último capítulo había
salido tan solo dos semanas antes de que preguntaran esto. La respuesta es: No
abandonaremos el proyecto mientras aún nos quede aliento, perseveraremos aún cuando
los zombies tomen el control de este mundo. Espero que esta respuesta sosiegue semejantes
e infundados temores jejeje.

Está por demás decir que ya estamos traduciendo el volumen nueve, así es, digo “estamos”
porque no seré la única, Ogichi regresa como traductor ¡Síiiiii, yo también brinqué de
alegría! cabe destacar que la novela consiste en diez tomos, así que estamos cerca del final,
¡Kyaaaa! es un sentimiento agridulce pero emocionante.

De verdad agradecemos su apoyo y sus buenos deseos, a partir del siguiente tomo
retomaremos la preferencia a las personas VIP, ya saben cómo funciona ese asunto. En fin
nos seguimos viendo en la siguiente entrega.

¡Mis mejores deseos hoy y siempre!

Fye Tsukishiro
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