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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen1 Capitulo1
Hay algo en este mundo que nadie ha visto nunca.

Es suave y dulce.

Si es encontrado, estoy seguro que todo el mundo querrá tenerlo,

Es por eso que nadie lo ha visto nunca.

Ya que este mundo lo ha Escondido muy bien, de tal forma que sea difícil de obtener.

Pero, vendrá un día en que sea descubierto por alguien,

Y solo aquellos que deberían obtenerlo serán capaces de encontrarlo.

Eso es todo.

______________________________________________________________________

"¡Maldición!” 7:30 de la mañana. Era un buen día, y tenue dentro del apartamento con 2 
habitaciones, más una cocina mirando hacia el sur, de una altura de dos pisos, a unos 10 
minutos de la estación de tren. El alquiler salía a unos 80,000 yenes. 

“¡Me rindo! Simplemente esto no me sale bien” 

El baño estaba nubloso debido a una ducha temprano en la mañana. Una mano frustrada 
limpió el vapor del espejo, que después de limpiarse, volvió a empañarse. Era inútil 
enfadarse con el espejo, sin importar lo frustrado que uno estuviera... 

“¡Esta cosa no es más que una estafa!” 

Véase gentil con flecos flotantes —Ese slogan fue visto en la última revista de moda 
para hombres. Los flecos de Takasu Ryuuji estaban ahora “flotando”. Como mostraba el 
artículo, el jaló sus flecos horizontalmente, los secó hasta que se quedaron parados, y 
los sobó gentilmente de lado con un poco de gel para pelo. El específicamente se 
despertó media hora más temprano con el fin de hacer parecer su pelo como el del 
modelo y tener su deseo cumplido. De todas formas, “Tal vez fui demasiado ingenuo al 
tratar de cambiar mi apariencia con solo flecos” Con desánimo, Ryuuji tiró la revista, la 
cual le había tomado mucho coraje comprar, a la cesta de la basura. 
Desafortunadamente, su pobre puntería significó que esta fallara completamente, se 
abriera al aterrizar, y sacara toda la basura de la cesta. La página abierta decía “Todavía 
puedes hacerlo a tiempo para el comienzo de clases. ¿Gentil o salvaje? Nuestro viaje 
hacia el modelaje.”

Si fuese yo, no estoy seguro si quisiese estar en el modelaje. Sin embargo, quería 
cambiar.
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Pero falle.

Sintiéndose derrotado, Ryuuji mojó sus manos con agua y desorganizó su pelo en el 
cual había invertido mucho tiempo peinándolo. Se regresó a su usual pelo 
aleatoriamente parado. Luego se arrodilló para recoger la basura que estaba por todo el 
piso. 

“Eh!? ¡Que es este...m…moho…esta mohoso!” 

Aunque él había limpiado el vapor del espejo, aun después de invertir todo un día de la 
semana pasada limpiando el moho de la cocina y el baño…Todo su esfuerzo se fue a la 
basura en ese horrible cuarto húmedo. Mordiendo sus labios a regañadientes, Ryuuji
trato de ver si podía sacar el moho con algunos pañuelos. Por supuesto, nunca iba a ser 
así de fácil, y terminó rasgando los pañuelos en pedazos. 

“Demonios, los acabo de usar todos hace un rato, tendré que ir a comprar removedores 
de moho de nuevo.” ¡Por ahora tendré que dejarlos aparte, pero definitivamente 
volveré a destruirlos chicos! Ryuuji miró de reojo el parche mohoso mientras recogía la 
basura. Luego le dio al piso una fuerte pasada con toallas de papel, limpiando cualquier 
pelo suelto y polvo; sacando el vapor en el lavamanos antes de levantar su cabeza y 
suspirar. “Oh verdad, comida de mascota. ¡Hey, In~ko-chan!” 

"Ah..." 

Una voz aguda respondió al fuerte grito del estudiante de secundaria. 

Bien, está despierto. Reponiéndose de nuevo, Ryuuji fue descalzo a la cocina con piso 
de Madera, tomó un poco de comida de mascota preparada y periódicos de sobra; y fue 
hacia el rincón de la sala con tatamis puestos. Quitando la tela encima de la jaula de 
pájaros, Ryuuji saludó a su linda mascota la cual no había visto en toda la noche. 

Ahora, muchas personas pueden criar a sus mascotas de diferentes formas, pero así era 
como los Takasu criaban a su loro mascota. Debido a que lucía más bien horrible 
cuando dormía, todas las mañanas antes de que él se despertara, debía ser cubierto con 
una tela. 

“Buenos días, Inko-chan.” 

Un loro Amarillo, ese era Inko-chan. Como de costumbre, Ryuuji agregaba un poco de 
comida mientras hablaba con él. “Bu-Buenos…días,” sus ojos parpadeaban hacia arriba 
en una manera más bien enigmática, sin embargo lograba responder en japonés. Aunque 
recién se despertarse, siempre se veía como si estuviese de buen humor. Es por esto que 
era lindo.

“Inko-chan, trata de decir comamos.” 

“Co-Coma, ma… ¡Comamos! ¡Comamos! ¡Comamos!” 

“Está bien, suficiente. ¡Ahora veamos si puedes decir esto! Trata de ver si puedes decir 
tu nombre… Vamos, di Inko-chan.” 
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“I, I, In, I, In, Iiii...I...” Inko-chan parecía estar usando mucha energía, ya que sacudía su 
cabeza y rápidamente hinchó su cuerpo, y luego aleteo sus alas velozmente. 
“……iiiii……” 

Sus ojos entrecerrados, uno podía ver vagamente la lengua gris que salía de su pico. Tal
vez pueda hacerlo hoy, pensó su amo mientras apretaba sus puños. Al final… 

“Blegh!” 

Argh... ¿Porque son tan tontos los pájaros? Como es de esperarse cuando tienen un 
cerebro que pesa solo 10g. Ryuuji suspiró, agarrando el periódico sucio. Tiró el 
periódico en una bolsa de plástico. Estaba a punto de ponerla junto a la demás bolsas de 
basura en la cocina, cuando…

“¿A…donde…vas…?” 

La idiota acostada detrás del fusuma (puerta clásica corrediza) parecía haberse 
despertado igualmente. 

“¿Ryuu-chan, es tu uniforme lo que llevas puesto? ¿Por qué? Preguntó con cansancio. 

Ryuuji agarró la bolsa de basura elegantemente y respondió a la voz, “Voy a la escuela. 
¿No te había dicho ayer que la escuela comenzaba hoy?” 

“…Ah.” 

Abriendo sus piernas encima del futon, esa persona murmuró repetidamente lo siguiente 
como si estuviera a punto de llorar:

“Entonces, entonces…. Entonces, ¿qué hay del almuerzo… de Ya-chan? No he olido 
ninguna comida… ¿no hiciste un poco para mí?” " 

“No.” 

“Ehhh~… ¿Entonces… que va a hacer Ya-chan…cuando ella despierte…? No hay nada 
bueno para comer…” 

“¡Volveré para cuando hayas despertado! Solo iré a la Ceremonia de Apertura del 
Periodo.” 

“Que…es eso…” 

Hee Hee Hee Hee, ella sonrió mientras cerraba sus piernas y comenzó a aplaudir con 
sus manos…Perdón, con sus pies. 

“¿Ceremonia de apertura, huh? ¡Felicidades! Eso significa, que Ryuu-chan será un 
estudiante de Segundo año desde hoy” 

“Dejemos eso aparte. ¿No te había dicho antes?... ¿que no importa lo ocupada que estés, 
debes siempre quitarte el maquillaje antes de dormir? Ya que te quejaste sobre lo 
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molesto que era antes, ¿no te había específicamente comprado unos pañuelos 
removedores de maquillaje?,” Ryuuji inspeccionó sus alrededores un poco mejor, 
“…Ah…AH! ¡Has dejado maquillaje por toda la almohada! ¡No puedo limpiar eso! 
Deberías tener más cuidado con tu piel; ¡ya no eres joven!” 

“Lo siento.” 

Sus panties con manchas de leopardo estaban completamente expuestos. Mientras se 
levantaba, sus enormes senos se sacudieron, mientras parte de su desorganizado pelo 
rubio quedó atascado en su escote. Puede que fuera el movimiento de su pelo, o las 
largas uñas de sus pies, pero ella emitía un sentimiento muy femenino. Sin embargo aun 
así, “Debí beber demasiado, solo volví hace una hora. Ah~ Estoy tan dormida,” 
Bostezó, “Oh verdad…traje algo de pudín a la casa.” 

Mientras ella exhalaba y frotaba sus gruesas pestañas, vagaba lentamente hacia la bolsa 
de la tienda en la esquina del cuarto. Esa apariencia — sus labios cereza murmurando 
“pudín”, sus cachetes regordetes, y sus redondos ojos —tales cualidades que parecían de 
un niño no le encajaban. Aunque ella es algo rara, supongo que igual se le puede 
considerar una bellísima dama. 

“Huh…Ryuu-chan, no puedo encontrar la cuchara.” 

“Tal vez el asistente de la tienda olvidó ponerla” 

“¡No puede ser! Yo lo vi ponerla. Qué extraño…” 

Esta es la madre de Takasu Ryūji, Takasu Yasuko: nombre artístico “Mirano”. Treinta y 
tres años (ella dice tener siempre 23), trabaja como la anfitriona del único bar de la 
ciudad “Bishamonten Kuni”. 

Yasuko vertió los contenidos de la bolsa y hurgó entre ellos en la esquina de su futon. 
Su pequeña cara frunció las cejas, “Esta tan oscuro aquí… ¡no puedo encontrar la 
cuchara así! Ryuu-chan, ¿puedes abrir las cortinas?” 

“Están abiertas.” 

“¿Eh~...? Ahh, cierto, ya que no siempre me despierto a esta hora, debí olvidarme…” 
Dentro de la oscura habitación, la más bien extraña pareja madre-hijo suspiró junta. 

Era la ventana que apuntaba hacia el sur. 

Habían sido seis años desde que se mudaron aquí. Dentro de esta pequeña casa donde 
los dos vivían, su fuente de luz provenía toda de la ventana hacia el sur. Ya que la 
entrada estaba al norte, y ellos estaba rodeados al este y oeste por las casas de sus 
vecinos. Sin embargo, la luz del sol había sido abundante, especialmente durante las 
mañanas. No había necesidad de prender luces de amanecer a atardecer, solo cuando 
llovía. La brillante luz solar siempre solía resplandecer en Ryūji, en su uniforme 
preparando el desayuno para los dos, y sobre Yasuko quien estaría durmiendo. Sin 
embargo, todo eso llegó a su fin el año pasado. 
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“Maldito sea ese apartamento.” 

“¿Que clase de personas viven ahí de todas formas?, ¡prendan ya las luces!” El año 
pasado, a unos cuantos metros del lado sur de esta casa, un lujoso apartamento de diez 
pisos fue construido. Como resultado, el sol no brillaba más en la casa. Esto había 
llevado a Ryuuji al borde de la locura y frustración incontables veces — el lavadero ya 
no podía secar; el tatami ahora expandido debido a la humedad, se doblaba en las 
esquinas, volviéndose mohoso, y algunas veces hasta se volvía helado. El tapiz 
comenzaba a pelarse, debía tener algo que ver con la humedad igualmente. No importa 
ya que este apartamento es rentado. Ryuuji quería creer eso. Sin embargo, no toleraba 
ver algo así, el era extremadamente sensible con mantener un lugar limpio y ordenado. 
Viendo el condominio blanco de alta clase, no había nada que esta pobre pareja pudiera 
hacer más que parase hombro a hombro con sus bocas abiertas. 

“Hmm, no me afecta tanto, ya que Ya-chan duerme por la mañanas de todas formas.” 

“De nada sirve quejarse. Además, como resultado la renta bajó en 5000 yenes.” Sacando 
una cuchara de la cocina y pasándosela a Yasuko, Ryuuji rascó su cabeza y dijo, “Pues
bien, ya me voy.” Este no era el momento para unión familiar; ya era hora de irse. 

Con su chaqueta gakuran (esa chaqueta fea que se ponen para ir al instituto) puesta, 
Ryuuji dobló sus siempre creciente cuerpo y halo sus medias. Mientras se aseguraba de 
haber traído todo, de repente se dio cuenta de una débil llamada de dentro de su 
corazón. Es cierto, hoy era el comienzo de un nuevo periodo en la escuela. Después de 
la ceremonia de apertura vendrá el cambio de clase. Aunque él había fallado en cambiar 
su imagen, no era suficiente para deprimirlo, ya que Ryuuji todavía tenía esperanza 
dentro de su corazón. ¿O era eso solamente una expectativa? Como sea, era esa clase de 
sentimiento, aunque él no consideraba apropiado expresarlo. 

“Me voy. Recuerda cerrar la puerta con seguro, y cámbiate a tu ropa de dormir.” 

“Esta bie~n! Ah, hey Ryuu-chan,” Yasuko estaba acostada en el futon y mordió la 
cuchara con sus molares. Ella comenzó a sonreír como una niña. “¡Ryuu-chan se ve más 
energético de lo normal! ¡Pelea duro! ¡Ya eres de Segundo año! Esta es un área en la 
cual Yu-chan nunca había estado.” 

Con el propósito de dar a luz a Ryūji, Yasuko dejó el instituto cuando apenas estaba en 
el primer año, por esto no estaba familiarizada de cómo era la vida para un estudiante de 
segundo año. Ryuuji sintió una sensación de tristeza en ese momento.

“…claro.” 

Él sonrió un poco y levantó su mano. Esto era para darle las gracias a su madre. Sin 
embargo, este bien intencionado acto llevó a un inesperado mal resultado. “KYAA!” 
Yasuko gritó y comenzó a rodar, y finalmente dijo esa frase…

“¡Ryuu-chan es taaan~ guay! ¡Te ves cada vez mas y mas como tu padre ahora!” 

“!!!” 
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…ella lo dijo. 

Ryuuji cerró silenciosamente la puerta frontal y miró hacia el cielo. Él giró sus ojos ya 
que se sentía como si fuese chupado por un remolino debajo de él. ¡NO! ¡No quería 
eso! ¡No quería eso! ¡Solo cállate!

¡Eso! Eso es lo único que no quería escuchar. Especialmente hoy. 

Te ves tal como tu padre — tal parecía que Yasuko no entendía que esto causó en 
Ryuuji mucho tormento. Era también la razón por la cual el compró esa clase de revista 
y trató de hacer sus flecos “flotar gentilmente”. 

Dejando la casa, Ryuuji se dirigió hacia el colegio el cual estaba a una distancia corta
para caminar. Su cara entiesada se veía retorcida. A pesar de eso, caminaba con sus 
grandes pasos como si estuviera montando el viento. Suspirando, él puso sus dedos 
sobre sus flecos con el fin de cubrir sus ojos. Este era un hábito de Ryūji. Es cierto, la 
fuente de la agonía de Ryuuji no era otra cosa más que sus ojos. 

Son malos. No tenía nada que ver con su vista perfecta. Era como se veían; se veían 
simplemente feroces. 

El año pasado Ryuuji había estado creciendo a un ritmo rápido, ahora tenía esa 
apariencia masculina. Aunque no era del tipo súper guapo, él no era exactamente un 
apartado social tampoco…Ahem, Como sea, digamos que él no se ve mal, aunque nadie 
nunca había dicho eso; por lo menos eso era lo que Ryuuji pensaba. 

Sin embargo sus ojos eran inusualmente feroces, eran tan malos que no era para reírse. 
Sus ojos eran de los que se inclinan hacia arriba con la parte blanca ocupando la mayor 
parte de sus ojos mientras sus pupilas tomaban un pequeño sector. Por supuesto, estas 
eran solo lo básico, esa no era la peor parte. Ya que sus ojos eran grandes, lo blanco en 
sus ojos reflejaría constantemente una fuerte y penetrante mirada, mientras sus pupilas 
se mueven como si estuvieran a punto de cortar al oponente en pedazos, sin importar las 
intenciones de Ryūji. Eran esos ojos los que usualmente llevan a una persona corriendo 
a máxima velocidad después de un contacto visual. Él sabía eso bastante bien. De 
hecho, cuando veía una foto de grupo con él en ella, incluso él pensaría, “Por Dios, 
porque se ve tan molesto…Ah, ¿ese soy yo?” 

Por otra parte, eso es parte culpa de su dura personalidad. Él hablaba de una forma 
bastante poco refinada, la cual tenía algo que ver con su extrema sensibilidad. Es por 
eso que rara vez se reía o decía algo tonto. Tal vez era por eso, o tal vez era porque vivía 
con alguien como Yasuko, la cual había causado en él la pérdida de todas sus virtudes y 
confianza. Sin importar nada, Ryuuji se enorgullecía con ser pragmático con él mismo. 
Pero, como resultado… 

“¡Ta-Takasu-kun…! ¿Estas tratando de desafiar a un profesor? ¡A, alguien! ¡Tráiganme 
un bate!” 

¡Claro que no! Solo trataba de disculparme por olvidarme de entregar mi tarea 
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“L, l, l, l, lo siento… ¡no era mi intención tropezar contigo! ¡Ese tipo me empujó hacia 
ti!” 

¿Quien se va a molestar por ser tropezado en el hombro? 

“Escuché que Takasu-kun se coló en una ceremonia de graduación de algún otro colegio 
cuando estaba en primaria, ¡hasta se tomo el cuarto de transmisiones!” 

¡Deja de hacerme sonar como algún tipo de delincuente! 

“— ¿Voy a tener todos estos malentendidos de nuevo?” Pensando en todos esos 
dolorosas recuerdos, Ryuuji no podía hacer nada más que suspirar. 

Sus notas no eran tan malas y nunca había llegado tarde o faltado. Tampoco se había 
metido en alguna discusión con personas, mucho menos una pelea a puños. Poniéndolo 
simple, Takasu Ryuuji era una persona joven normal. A parte de eso, debido a sus 
feroces ojos, y era solo por ellos, que todo el mundo llegó a la conclusión de que era un 
delincuente — aunque, que su único pariente fuese una anfitriona nocturna también 
dirigía a esa conclusión indirectamente. 

Después de estar un año con sus compañeros de clase, la mayoría de los malentendidos 
fueron resueltos. Un año no era corto, especialmente para un estudiante de secundaria. 
El problema era que todo había comenzado de nuevo hoy, sin mencionar que su intento 
de cambiarse la imagen había terminado en fracaso. 

Todavía había algo bueno en cambiar de clase, ya que Ryuuji quería estar en la misma 
clase que cierta persona. Pero cuando sus pensamientos se movieron al tormento por el 
que tendría que pasar después, sus ingenuas expectativas se encogerían a la mitad. Sin 
mencionar lo que Yasuko había hecho con su gran boca. No, ¡no es cierto! ¡Toda esta 
culpa la tenían los problemáticos genes de su padre! 

“Tu padre, huh? Él está en el cielo ahora. Él era bastante guay, solía peinarse el cabello 
hacia atrás. Sus zapatos estabas siempre brillantes, y él siempre colgaba una la~rga 
cadena de oro alrededor de su cuello mientras tenía puesto un traje casual con su Rolex. 
Dentro metía siempre una revista gruesa. 

“¿Para qué? Cuando Ya-chan le preguntó eso, él dijo 'Para que no tenga que 
preocuparme de ser apuñalado.' ¡Ahhh~ Estaba tan conmovida~! 

Todo lo que Ryuuji pensaba era como Yasuko se desmayaba cuando hablaba de él, y 
luego estaba la única foto de su padre que se había dejado. La pose de su padre era tal 
como Yasuko lo había descrito. Parado con los pies abiertos viéndose orgulloso, él 
cargaba un pequeño portafolio debajo de su brazo. Él estaba vestido con un traje blanco,
con una extravagante camisa de cuello abierto. Los dos anillos dorados en sus dedos 
brillaban, e incluso tenía puesto un pendiente de diamante en una oreja. Y luego estaba 
la cara que decía “¿Estás hablando conmigo?”, con su barbilla apuntando abajo hacia la 
cámara. Una de sus manos manoseando el pecho su madre, quién lucía tan joven como 
ahora. Su madre, cargando un estómago embarazado, sonreía felizmente. Su padre 
incluso tenía un diente de oro al sonreír. 
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El era de hecho muy tierno, y serio, y nunca lastimaría a una persona normal. O al 
menos era lo que Yasuko diría, pero ¿por qué rayos una persona tierna y sería se 
convertiría en un gánster!? Y ¿quién rayos dejaría a tal jovencita de instituto
embarazada? Más importante que eso, esos ojos…Si uno llegara a ser visto fijamente 
por esos ojos, rápidamente entregaría la billetera y rezaría porque nada peor pasara. 
Esos ojos fueron usados solo por eso: extorsión violenta. Sin embargo, esos objetos 
estaban ahora fijos sobre su cara. Ryuuji de repente se estremeció. 

Por cierto, era posible que su padre estuviera vivo. De acuerdo con Yasuko, para ayudar 
en un escape disfrazado, el fue metido en un armazón y tirado al fondo del puerto de 
Yokohama. Como no había tumba ni altar, no había siquiera cuerpo, ni un artefacto o 
epitafio, no habían pruebas de que tal cosa alguna vez sucediese. Algunas veces, una 
borracha Yasuko diría bromeando por ninguna razón “Me pregunto: ¿cómo se vería 
Ryuu-chan si su padre de repente volviera? Hohohohoh, ¡estoy bromeando!” 

¡Papa está probablemente meditando en una helada habitación! Como su hijo tengo 
ese presentimiento—

“Hey, Takasu! ¡Buenos días! ¿Es una linda mañana no crees?” 

Oyendo que alguien lo llamaba por detrás, Ryuuji rápidamente giró y levantó la mano, 
“Oh Kitamura. ¡Buenos días!” 

No puedo ayudarle, Ryuuji pensó, Si paro y espero a mi amigo a que me alcance, las 
personas creerán que lo voy a estrangular hasta matarlo, aunque ese no sea el caso. 
Ryuuji silenciosamente pensó tal cosa. Es inevitable que será malentendido y tendrá que 
explicarlo amablemente hasta que la gente entienda. Aunque fuera muy problemático. 
Era la única cosa que podría hacer, ¡así que eso hará! 

Viendo al cielo, los brillantes rayos del sol causaron que sus ojos lloriquearan. Hoy era 
un buen día, no había viento. Las flores de los cerezos lentamente marchitaban en esta 
época del año, y suavemente caían sobre la cabeza de Ryūji. 

Ryuuji continuó llevando este momento, y avanzó con sus brillantes zapatos de interior
blancos. El clima era fantástico para la ceremonia de apertura de hoy. 

* * *
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“Whoa! Estamos en la misma clase que Takasu, ¡tienes que estar bromeando!” 

“De verdad se ve intimidante, que miedo” 

“¿Quién va a hablar con él?” 

“No, yo no” 

“¿Porque no vas tú?” 

“Hey!...no empujes” 

Digan lo que quieran, ya no me veo afectado por eso, Ryuuji entro al salón de clase de 
la forma menos expresiva posible, ignorando las miradas de sus compañeros, y se sentó 
en su escritorio con su espalda hacia ellos mientras miraba a la distancia con sus agudos 
ojos. Lamiendo sus secos labios, sus piernas empezaron a temblar por si solas. Para 
quién lo viera, parecía un vicioso carnívoro acechando una presa fácil. 

“Igual que siempre eh? Parece que habrá personas que no te comprenderán aquí 
tampoco. ¡Oh bueno, eso se solucionará después de un tiempo! Además, yo te apoyo, 
sin mencionar que aquí hay un buen número de estudiantes de nuestra anterior Clase –
A”

“Oh!, no te preocupes por eso, no me importa de verdad” 

Ryuuji respondió con una gentil sonrisa a su buen amigo Kitamura Yuusaku, quién 
estaba en la misma clase que el de nuevo este año. Honestamente, Ryuuji estaba de muy 
buen humor, pero no de una forma en la que cruelmente se lamería los labios antes de 
acorralar a su presa. Si ese fuera el caso, el no estaría con una sonrisa de oreja a oreja 
listo para despegar como un cohete. La razón de su alegría no era la relación con 
Kitamura. A un amigo como él, lo único que Ryuuji haría sería simplemente sonreír y 
decir, “Parece que estamos en la misma clase de nuevo, Kitamura!” No, la razón por la 
que estaba a punto de despegar como un cohete era-

“Oh Kitamura! ¡Estamos en la misma clase este año!” 

— ella. 

“Huh? Ah! Kushieda, ¿también estas en la Clase-C?” 
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“Eh? ¿Te refieres a que solo ahora te das cuenta? ¡Que despistado, al menos revisa la 
lista de estudiantes de la clase el primer día de colegio!” 

“Lo siento. Que coincidencia. ¡Esto significa que tendremos más tiempo para organizar 
las reuniones de nuestro club”!

“¡Aja, tienes razón! Oh, Takasu-kun… ¿cierto? ¿Aun me recuerdas? De vez en cuando 
me encontrabas con Kitamura-kun” dijo ella. 

“…” 

“Ah, hmm, está bien si te llamo Takasu-kun?” 

“…Ah…ermm…” 

Este era el punto en el que un ángel se revelaba. Junto a los ojos de Ryuuji se 
encontraba una sonrisa que brillaba tanto como el sol, tan cálida como el rayo de luz 
que solía aparecer al lado sur de la ventana de su casa, iluminando todo a su paso. El 
rayo de luz aumentaba hasta el punto en que Ryuuji no podía mantener los ojos abiertos. 

“Kusheida Minori, ¿cierto?” 

Ahh! ¡Demonios! ¡Use las palabras adecuadas! ¡Pero! Su vos sonó muy fría. Ryuuji se 
sintió gritando. ¿Porque dije solo esa respuesta? ¿¡Porque no pude decir algo mejor!?

“Wow! ¡Recuerdas mi nombre completo, me alegra!” paro un momento, “Oh, ¡alguien 
me está llamando! Debo irme, Kitamura-kun, ¡te veo en la primera reunión del club 
sobre las pautas para este semestre! ¡Así que no la olvides! ¡Takasu-kun, hablemos otra 
vez en algún momento!” 

Viéndola girar, Ryuuji lenta y torpemente levantó el brazo, pero era demasiado tarde. 
Ella ya había desaparecido. 

Dijo que la alegraba. Dijo que hablaríamos de nuevo después. 
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Kushieda Minori. 

Dijo que la alegraba. Dijo que hablaríamos después de nuevo. 

Ryuuji había recibido finalmente su deseo de estar en la misma clase con Kushieda 
Minori. 

Dijo que la alegraba. Dijo que hablaríamos después de nuevo 

Ella dijo, que la alegraba… 

“¿Takasu?” 

“-whoa!?” Kitamaru había aparecido de repente frente a su cara, haciéndolo caer de su 
silla.

“¿De qué te ríes?” 

“No, no es nada” 

“¿De verdad?” Kitamura empujó el marco de sus gafas son su dedo del medio. Ryuuji
se sintió muy agradecido desde el fondo de su corazón, Kitamura era la única persona 
en este mundo que podía decir cuando estaba sonriendo o no. No había nada de lo que 
estuviera tan agradecido. 

“…Kitamura, tu,” Ryuuji dejó salir sus palabras. “Como bebería decir esto. Emm-tu 
siempre te ves relajado cuando hablas con chicas” Ryuuji bajó la vos como un susurro 
“como con Kushieda-san!” 

“¿Huh? ¿A qué te refieres?” 

Los ojos tras las gafas de Kitamura se ensancharon. No estaba siendo humilde. Más 
bien, estaba sorprendido. Parece que él no se ha dado cuenta. Ryuuji decidió retractarse 
de lo que le dijo a esta torpe persona.

Su relajada conversación con Kushieda hace un rato sonó tan “natural”. No, no fue solo 
la de hace un rato. Desde el año pasado Kitamura ha sido siempre muy natural al hablar 
con ella. ¡Es más, ellos 2 eran parte de un club de softball! Ryuuji estaba siempre allí, 
constantemente tratando de darle a ella una gentil sonrisa o recibir un saludo de ella, era 
un esfuerzo suficiente para conmoverlo a uno. 

Para usar al fútbol como una metáfora, Ryuuji sería el defensor central, quién 
difícilmente tiene la oportunidad de participar en la ofensiva. Esto era también gracias a 
estar siempre detrás de Kitamura y observando sus alegres conversaciones con 
Kushieda, que Ryuuji empezó a darse cuenta que ella era en verdad linda, por lo cual le 
gustaba y que quería ser su amigo. 

Las muchas expresiones alegres de ella. 
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Su delicado cuerpo y exagerados movimientos. 

Sus sonrisas inocentes y voz clara. 

A pesar de su intimidante apariencia, ella conseguía mantener su usual apariencia llena 
de alegría, incluso hasta este día. 

Kushieda Minori esta hecha para ti.

Para que una chica fuera novia de Ryūji, ella debería de tener un atractivo en los ojos y 
ser tan destellantes como los rayos del sol. Ser enérgica y directa, era lo más importante 
que cualquier otra cosa para él, y así es como una mujer debería ser. Pero aún así-

“¿De qué estás hablando? ¿Como es para mí posible hablar naturalmente con las chicas? 
¡Tú debes saber bien como me llaman ellas!” 

Ryuuji suspiró. ¡Qué envidia! Solo mirando como Kitamura hablaba era suficiente para 
hacer sus ojos sangrar. Sin embargo Kitamura continuó “No soy bueno hablando con 
chicas. Creo que nunca conseguiré novia por el resto de mi vida” 

Aunque el haya dicho eso, “No lo creo…” Mirando al deslumbrante noble ante él, 
Ryuuji se tragó lo que estaba por decir. Sin importar lo que dijese, este tipo 
probablemente nunca entendería. Ryuuji de repente sintió una ola de depresión. 

Era cierto que las chicas llamaban a Kitamura “Maruo”, llamado así por ser el típico
“Mr. Nice Guy” de Chibi Maruko-chan (Maruo era el delegado de la clase y al igual que 
Kitamura usaba lentes también). Tal vez este se veía como él, haciendo que las chicas lo 
llamasen de esa manera. Desde otro frente, gafas con una alta prescripción, una 
personalidad franca, excelentes calificaciones, no tienden a ser coquetos o atractivos a 
las chicas, y conservan algunos valores tradicionales. Si la situación era adecuada él
decía “Es correcto”, él era el tipo de persona que era capaz de crear una atmósfera 
alegre en la clase.

Hablando de quién, él fue el representante de la clase el año pasado, también el 
vicepresidente del concejo estudiantil, y había sido también aspirante al nuevo 
presidente del equipo de softball. Era natural que todos se burlaran de él. 

El problema no era su apariencia. No, para ser preciso, con una inspección a fondo uno 
descubriría que él es sorprendentemente apuesto. Combinado con su personalidad,
consistente interior y exteriormente, además de ser capaz de burlarse de sí mismo, no 
había absolutamente nada desagradable en el. Así que aunque dijera que recibe 
constantemente la burla de las chicas, no era porque ellas lo odiaran. 

Ah, entonces es por eso, Ryuuji finalmente entendió. Pensándolo bien, Kitamura es muy 
popular con las chicas, no solo con Kushieda, es capaz de hablar con ellas naturalmente. 
Donde quiera que ellas lo vieran, decían “¡Ah-estoy en la misma clase que Maruo de 
nuevo!” con lo que Kitamura respondería despreocupadamente “¿Qué? ¿Tienes algún 
problema con eso?” 
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Y aún dice que no es bueno con las chicas. No es que seas tan miedoso como yo. 
Mientras Ryuuji pensaba más en profundidad, se escuchaba a alguien diciendo “Whoa 
espeluznante” 

¡Aquí vamos de nuevo! Ryuuji se puso sobre su escritorio e ignoró aquellas voces que 
ocasionalmente oiría. Fue tan solo hace un rato que estaba flotando sobre la luna por 
estar en la misma clase que Kushieda Minori, así que no le importó lo que pensaran de 
él. “Seguro se ve formidable. Te dije que este tipo no era una persona normal” “Whoa, 
mira esos ojos. ¡Si te metes con el dueño de esos ojos podrías morir!” El hechizo 
parecía haberse roto. Ryuuji empezó a notar que los susurros maliciosos empezaban a 
incrementarse. 

Será mejor que me esconda en el baño antes que la nueva profesora de la clase llegue. 
Pensó Ryuuji esperanzado. Eso despejaría su mente un poco. Se paró, y justo antes de 
llegar al corredor, sintió algo golpear en su estomago. “¿Hmm…?” 

Ryuuji pensó que había golpeado con algo, pero no había nada frente a sus ojos. ¡Qué 
raro! Ryuuji miró alrededor, pero lo único que vio fue---

Los estudiantes empezaron a llamarse, “Wow, era de esperarse de Takasu-Kun, ¿va a 
hacer el primer movimiento?”

“¡Ha empezado el combate a muerte! Cuando miré la lista de estudiantes de la clase, 
supe que esta sería una clase terrible” 

Lo único que pudo ver Ryuuji fueron estudiantes susurrando entre ellos. ¿Están 
hablando de mí? ¿Pero porque? Uno de los miembros de la clase inventó el titulo, 
“Choque de titanes, ¿hmm?” 

“Ya estamos en el enfrentamiento definitivo” 

Todos están hablando de una forma extraña. ¿Choque de Titanes? ¿Enfrentamiento 
definitivo? ¿De qué diablos están hablando? Ryuuji movió la cabeza tratando de 
averiguar lo que estaba pasando. 

“¿Ni siquiera te vas a disculpar después de golpear a alguien?” Oyó una vos muy fría 
saliendo de algún lugar. El extraño y calmado tono de voz sonaba como reprimida y 
aguantada emoción que estaba por explotar. Pero no pudo saber de dónde provenía esa 
voz.

“¿Huh?” 

El ambiente se oscureció. Ryuuji miró a la derecha, no había nadie, miró a la izquierda, 
no había nadie tampoco, con temor miró arriba. Afortunadamente no había nadie. 

“Esto significa-“ 

Tiene que venir de debajo. Abajo, justo debajo de sus ojos, en un lugar más bajo que su 
torso se encontraba una cabeza con sedosos cabellos. Lo primero que pensó era que ella 
era parecida a una muñeca. 
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En fin, era muy pequeña... Su largo, liso cabello suavemente caía y cubría el pequeño 
cuerpo del Tigre de Bolsillo “¿Tigre de Bolsillo?” 

Esa misteriosa terminología de repente apareció en los pensamientos de Ryuuji, 
haciéndolo decir en vos alta sin pensar. A lo mejor lo escucho de los susurros. 

¿¡Tigre de Bolsillo!?

Entonces eso significa-

“Quien-“ 

¿Es así como este pequeño muñeco es llamado? ¿Bueno, es pequeña como para caber 
en la mano, pero como es un tigre?” 

“¿A quién estas llamando un Tigre de Bolsillo?” Esta no era una ocasión en la que uno 
podría pensar por un buen tiempo, mientras “eso” empezó a levantar la barbilla y con 
sus ojos… 

“WHOA!!!!” 

Tomó 3 segundos. Todo estaba en silencio, aunque parecía que era solo la imaginación 
de Ryuuji. Por un instante, sintió como un vacío creado por la ola de impacto después 
de una explosión, el sonido de fondo lentamente volvió a sus oídos. En el momento en 
que él se dio cuenta, Ryuuji se encontró cayendo al suelo hacia atrás. No era solo el, los 
demás estudiantes de la clase fueron también golpeados, mientras otros ya estaban listos 
para escapar. ¿Que acaba de pasar? Ya lo sé. En verdad no pasó nada. Era solo esta 
“Chica” frente a sus ojos-

“Que persona tan inútil” 

Todo lo que hizo fue mirar a Ryuuji fijamente con esos largos ojos, eso fue todo. 

Eso pasó. En unos segundos, Ryuuji había sido impactado por una ola. Su mente estaba 
en blanco, su cuerpo se sintió paralizado solo por la pura presión creada por ella. Ryuuji
fue repelido por su resplandor, o para ser más precisos, fue repelido por el aura que fue 
desatada por sus ojos, y cayó al suelo. La diferencia entre ellos era demasiada, estaban 
en niveles completamente diferentes. Para una persona cuyos ojos eran menos 
intimidantes, Ryuuji había sido completamente derrotado. 
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Esta fue la primera vez que Ryuuji entendió lo que significa el tener ojos atroces. Esto 
incluía la esencia necesaria que uno portaba, así mismo como una feroz batalla, o para 
ser más exacto, un “intento de asesinato” 

“Humph” Por unos segundos que se sintieron como una eternidad, Ryuuji sintió un sutil 
desprecio en sus ojos que no serian influidos ni aunque ella fuera apuñalada en el 
corazón. 

“¿Un dragón…? Que pobre” Ella abrió sus rojos labios y disparó balas de palabras que 
portaban cierta cualidad de infantil. Sus increíbles manos pequeñas rudamente agitaban 
el ondulado cabello, mientras sus suaves parpados cubrían su asesina intención. Esos 
ojos eran ahora transparentes como ojos de vidrio de un muñeco que miraban fijamente 
a Ryuuji. 

Es linda, pero también espeluznante. Tenía una blanca y pálida cara, un increíble largo 
y castaño cabello, pequeño cuerpo y hombros, mientras que sus brillantes pupilas eran 
rodeadas por delicadas pestañas. Era tan adorable como un caramelo que contiene 
toxinas mortales, tan adorable como una flor que puede matar tan solo con olerla. 

Sin embargo cuando estaba siendo mirado fijamente, Ryuuji pudo sentir el salto 
carnívoro de esos ojos de ella. Por supuesto, esto era solo una ilusión, pero se sentía más 
real que la realidad. El peso del carnívoro empujó a Ryuuji al suelo, y rujió con un 
sonido que sacudió adentro en su sangre. El sonido que fue producido parecía decir 
“Puedo encargarme de un tipo como este en cualquier momento” Las afiladas garras y 
dientes lentamente se acercaron en frente a él, emanando el sanguinario olor de una 
bestia. Comparado con su pequeña figura, la enorme ilusión que apareció frente a él era 
un….tigre. 

“Ah, ahh-ah, ah, ahhhh…e-es verdad” Sin darse cuanta Ryuuji empezó a mover y juntar 
sus manos. ¡Así que por eso le dicen Tigre de Bolsillo! Me pregunto quién le puso ese 
sobrenombre, pero-

“-¿No es ese un hermoso nombre?” 
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Y un apropiado nombre también, estoy impresionado. La chica lo miró, silenciosamente 
pronunció “dragón” y luego lo miró sin desdén. 

No era difícil saber porque. Al parecer por la caída o por ser rasgado por el Tigre de 
Bolsillo, La chaqueta de Ryuuji estaba ahora abierta. Debajo de esta, vestía una colorida 
camiseta de “Soryuu” (Dragón surgiendo) que Yasuko felizmente le compró. Ryuuji no 
quería vestir esa camiseta, lo que sucedió fue que las demás habían sido llevadas a la 
lavandería, y no esperaba que alguien le viera esa camiseta bajo su chaqueta. 

Sintiéndose avergonzado por alguna razón, Ryuuji rápidamente cubrió su pecho, como 
una niña que acaba de ser asaltada por un rufián. En ese momento, vio a alguien 
acercarse. 

“¡Llegas tarde, Taiga! ¿Te perdiste la ceremonia de apertura cierto?” 

“Me quedé dormida. De cualquier manera, me alegra estar en la misma clase que tu este 
año Minorin” 

“¡Si a mí también!” 

No era otra que Kushieda Minori. Ella llamó directamente al Tigre de Bolsillo “Taiga”, 
incluso le sonrió y gentilmente le acarició el cabello, mientras que la Tigre de Bolsillo 
también íntimamente la llamó “Minorin”. Viendo todo esto, Ryuuji empezó a oír los 
susurros a su alrededor. 

“Así que el primer Round lo ganó la Tigre de Bolsillo, Aisaka?” 

“Parece que Takasu se ve espeluznante solo en apariencia, no es un delincuente” 

“Huh, ¿de veras?” 

“Es por eso que perdió ante la Tigre de Bolsillo. Además ella es más feroz” 

El mal entendido había sido resulto antes de lo esperado, sin embargo... 

* * *
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El Tigre de Bolsillo tenía un increíble nombre, Aisaka Taiga. Su altura era de 1.45 cm. 
Aisaka Taiga y Kushieda Minori eran lo que se podía llamar buenas amigas. De los 
diferentes rumores que Ryuuji había escuchado, se decía que su padre trabajó como 
ayudante de la mafia. También existía la historia que su padre era un maestro del karate 
dominando los barrios bajos en América. Y además había otra que decía que ella misma 
era una experta en Karate, pero fue expulsada de su dojo por atacar a su maestro. 

Tiempo atrás cuando ella entro al colegio, muchas personas fueron engañadas por su 
belleza, y muchos chicos hacían fila para confesársele. Por supuesto sus sueños eran 
hechos añicos sin piedad, eran intimidados, desgarrados, vuelto pedazos… Muchos
nunca llegaron a recuperarse después de que ella los menospreciara sin piedad. A todo 
lado al que Aisaka fuera, su camino era empapado con la sangre de los innumerables 
cadáveres de los estudiantes varones. 

No era solo la mucha mala fama sobre Aisaka Taiga. Sin tener en cuanta si los rumores 
eran ciertos o falsos, no había duda de que ella era el ser más peligroso en la escuela. 
Fue muchos días después de la Ceremonia de Apertura cuando Ryuuji aprendió acerca 
de estas cosas. 

FIN CAPITULO 01  - VOL1

Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora: Volumen1 Capitulo2

A pesar de que comenzó de manera muy alborotada, la nueva vida de Takasu Ryuuji como 
estudiante de segundo año de secundaria, fue más bien sin problemas. 

Esto debido a muchas razones. 

El rumor de que “Takasu-kun es un delincuente”, quedo aclarado mucho antes de lo que el 
pesimista de Ryuuji hubiera imaginado. Afortunadamente, muchos de los viejos 
compañeros de clases de Ryuuji, incluyendo Kitamura, estaban en la misma clase este año. 
Pero más importante que esto, era que él fue derrotado por la tigre de bolsillo en cosa de
segundos, lo que hizo que todos rápidamente concluyeran que él era solo “un tipo normal” 
(Ryuuji incluso quería agradecerle sinceramente a Aisaka Taiga por eso). 

En segundo lugar, evito tener que hacer molestos trabajos en el comité de la clase y su 
asiento, que fue escogido a través de sorteo, fue el tercer asiento de la parte delantera en el 
pasillo de la ventana – era un gran asiento en donde podía sentarse y relajarse – .La 
profesora encargada del salón fue la misma que el año pasado (Koigakubo Yuri, 29 años, 
que es una incuestionable mujer soltera); aparte de ser soltera a tal edad, Ryuuji no tenía 
problemas con ella. 

Además… 

“… Si hago esto, ¡entonces los lados de la cubeta se endurecerán! ¿Cómo se llama eso? ¿Te 
refieres a la parte de la orilla? Sin embargo la parte de en medio se siente acuosa, cuando 
sirva el pudín por los bordes de esta manera, yo tendría que… ” 

“¡Ow!” 

“¡Wha, Takasu-kun! Lo siento…” 

La razón más importante era esta: 

Su sol, Kushieda Minori, se ha convertido ahora en su compañera de clases. Esta sola razón 
ha hecho que su vida diaria se vea de color de rosa y deslumbrante como la luz del sol… 
Incluso después de que ella accidentalmente lo picara en el ojo, su brillo apenas disminuyo. 

“Ahh, ¿Te encuentras bien? Lo siento mucho, ¡No me di cuenta que estabas detrás de mi! 
Uwaa… ¿Ha sido mi dedo el que le dio a tu ojo?” 

“… No te preocupes, no es nada.” 
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“¡Lo siento en verdad! Hmm, ¿En que estábamos? Oh sí, estaba diciendo que, tengo que 
tomar el pudín de la cubeta de esta forma… ” 

“¡Ow!” 

“¡Wha…! ¡Parece que te pique aun más profundo! Lo siento mucho” 

No pasa nada, estoy bien, Ryuuji señalo con un movimiento de su mano. Inclusive esto era 
como una bendición para el. “Lo siento, ¡En verdad lo siento!” fue lo que dijo Minori 
mientras agachaba su cabeza, dejando una fragancia de la que ni una mosca podría 
quejarse. No importaba porque fuese, era Minori la que estaba disculpándose, y su atención
solo estaban en Ryuuji, incluso cuando sus ojos hayan sido picados dos veces, era un 
pequeño precio que pagar por poder experimentar tal bendición. 

Ryuuji no se molestaría, incluso si no le hablara directamente. Hubiera sido feliz si ella 
simplemente le hubiera hablado a alguien sentado cerca de él, ya que seria capaz de oír la 
dulce voz de Minori. Además en el intento de describir que forma tenía la gran cubeta, ella 
movió sus manos para imitar la formara de un círculo; y cada vez que lo hacia, ella tenia 
contacto con él (a pesar de que eran solo sus ojos). 

Pero, ¿Qué era esta cubeta de la que ella estaba hablando? Notando la expresión de 
confusión en Ryuuji, ella explico, 

“Estamos hablando del pudín que hice usando una cubeta.” 

Minori agarró fuertemente el dedo de su mano (¡Espero que esta vez no pique a nadie!) 
mientras explicaba en un tono serio. Aunque ‘explicar’ no parece ser la palabra correcta… 

“¿Takasu-kun te gusta el pudín?” 

¡Estamos teniendo una conversación! El corazón de Ryuuji empezó a latir tan rápidamente 
que no podía pronunciar una palabra de manera decente, su ansiedad lo estaba volviendo 
loco. Después de esperar tanto tiempo por esta oportunidad… 

“… Er…” 

Y eso fue todo lo que pudo decir. Ella probablemente piensa que soy aburrido… Quizás 
piense en no volver a hablarme de nuevo… Mientras Ryuuji frenéticamente intentaba 
pensar que hacer, Minori continúo anunciando su deseó de hacer un pudín en una cubeta. 

“Pero aún no he tenido éxito. Tal vez fue por que era demasiado grande, ya que es difícil 
que la textura del pudín mantenga su forma… Oh claro, puedo mostrártelo también, 
¡Takasu-kun! Piensa en eso como una disculpa por picar tu ojo” 

“¿Eh? … ¿Mostrarme…?” 
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¿Podría ser que quiera que pruebe su pudín? Los ojos de Ryuuji se agrandaron más 
cuando noto la linda sonrisa de Minori. Ella asintió y respondió, 

“Claro, te lo mostrare. Déjame ir y hacerlo”. 

¿Puede ser que tenga más suerte que esto? ¡Como me alegro de que me haya picado el 
ojo! Debido a que Ryuuji miro a Minori caminar emocionada a su pupitre, el 
repentinamente sintió ganas de escapar por alguna razón. 

Y si ella realmente trae el pudín, ¿Qué expresión debería poner cuando lo coma? Aun no 
es hora del almuerzo, por lo que se vería raro que un chico se emocionándose demasiado 
solo por un pudín. Además, si ella me trajera pudín ¿Debería comérmelo de inmediato? ¿O 
talvez debería guardarlo para después?

“Maldición… Yo, ¡No se que hacer…!” 

Nerviosamente, Ryuuji empezó a tocar su rostro. No importa que, al menos debo limpiar mi 
pupitre. Ryuuji decidió comérselo ahí mismo. 

Sintiéndose emocionado, el corazón de Ryuuji latía aún más rápido. El lentamente, desvió 
su mirada lejos de Minori, quien acababa de regresar, ya que era demasiado deslumbrante 
para ver directamente. Minori le mostró una alegre sonrisa e inclino su cabeza delante de el 
y entonces… 

“Aquí tienes, Takasu-kun” 

A través de su tierna voz, Ryuuji creía ver que aparecía un corazón después de que ella 
dijera “Takasu-kun”. Lentamente levantando su cabeza con un poco de temor, Ryuuji 
recibió cortésmente el objeto que ella le dio. 

“… Ah, eh. Esto es…” 

Era mucho más pequeño y ligero de lo que él había esperado… 

“… Esta es seguro una gran foto… ” 

“Pero se ve asqueroso, ¿no?” 

Así que ella esta mostrándome las fotos, no el pudín. Aunque la cosa en las fotos se veía un 
poco asquerosa, aun así era asombroso. Arriba de una alfombra de plástico, había una 
cubeta, que contenía una especie de crema de color amarillenta… no, se veía más bien 
como lodo. Aunque decir esto seria ser irrespetuoso con Minori, es solo que no se veía 
como pudín. En la segunda foto, el lodo parecía estarce derramando lentamente, dejando en 
todo el lugar algunos sólidos pegajosos y sustancias acuosas. Y luego, en la tercera foto… 

“Incluso olía extraño… ¡Creo que es por que no lave la cubeta bien!” 
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Minori estaba arrodillada sobre una pierna, mientras comía un pedazo del lodo con una 
gran cuchara. ¡Yo quiero esta foto! cuando Ryuuji estaba pensando esto… 

“¡Gracias por verlas! Aún tengo que mostrárselas a Taiga también. ¿Eh? ¿A dónde se fue? 
Ella estaba aquí hace un minuto.” 

Fríamente tomando de regreso sus fotos, Minori rápidamente dejo a Ryuuji atrás y corrió a 
buscar a la tigre de bolsillo, Aisaka Taiga, quien estaba escuchando hace un momento. Así 
termino un periodo feliz.

… Aún necesito mostrárselas a Taiga… ¿Eh?

Ryuuji suspiro mientras la veía abandonar el aula en busca de su buena amiga. 

Era muy afortunado de ser su compañero de clases. Podía ver a Minori en cualquier 
momento durante la escuela, por lo que ya no es necesario pasar a escondidas a su salón y 
mirar a través de la puerta solo para poder mirar su sonrisa. Incluso un centro defensor tiene 
oportunidad de meter un gol. Aunque sea por suerte.

Sin embargo, con el fin de acercarse más a ella, existe un obstáculo por el que se tiene que 
pasar… y esa es Aisaka Taiga, quien siempre esta junto a Minori, en todo momento. 

Desde la ceremonia de apertura, Ryuuji había intentado mantener su distancia de Aisaka. 
Parecía que ella es del tipo de personas con las que es difícil tratar, pero si el evitaba a 
Aisaka, no podría acercarse a Minori y eso seria lo peor que pudiera pasarle. Además, esa 
no era la única razón por la que el no podía tener una conversación con Minori. 

Aisaka parecía no tener detectado a Ryuuji en su radar. De todas formas Ryuuji trataba de 
evitar cualquier oportunidad de que los dos entraran en contacto; así que hasta ahora no era 
un obstáculo. 

La meta principal de Ryuuji seria intentar alejar a la tigre de bolsillo y acercarse a Minori a 
solas. Si el podía acumular estos momentos de suerte como hace un rato, esto podría ser 
posible. 

Y así, la vida agridulce de Ryuuji había pasado sin problemas. 

… Al menos hasta el día de hoy, es decir, justo al terminar la escuela. 

* * *
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“¡Whoa…!” 

Tan pronto como abrió la puerta del aula, el se quedo sin palabras por lo que vio adentro… 

Había dos, no, tres sillas siendo arrojadas por el aire. 

Todo esto seguido por el aterrizaje de estos contra el piso. Y en medio de este fuerte ruido y 
las sillas volando, se podía apenas ver una figura ante sus ojos. 

¿Pero que ha pasado?, se preguntaba Ryuuji mientras observaba con sus feroces ojos. Lo 
cierto era que, estaba tan aterrorizado que apenas y podía sostener su aliento. 

Debido a su deber como estudiante a cargo, él había tenido que dejar el salón para atender 
ciertos asuntos, así que el no regresaría hasta cierto tiempo después de terminadas las 
clases. Normalmente, no debería de haber nadie en el salón a esas horas, pero lo que el vio 
fue… 

No había duda, él vio hace un momento a una chica con su uniforme. Además al notar a 
Ryuuji entrar, ella rápidamente se escondió en un gabinete en la oscura esquina del salón, al 
mismo tiempo Ryuuji también vio las sillas siendo pateadas y lanzadas por el aire 
estrellarse con gran ruido contra el piso. A pesar de ello, todavía podía ver a esa persona 
muy claramente, ya que había un espejo en la esquina del salón, que refleja totalmente su 
espalda y el cabello de su cabeza. 

Increíblemente, su torpe compañera, trato de ocultar sus brazos y piernas poniéndose en 
cuclillas, allí tranquilamente. Al parecer no se dio cuenta del espejo que esta por encima de 
ella, ya que inclusive sacaba el cuello para ver en donde se encontraba Ryuuji. 

¡Glup! Ryuuji entro y pretendió no ver nada. Esto debido a su pequeña compañera… 
aquella con el apodo de la Tigre de bolsillo. Solo con ver su espalda reflejada en el espejo 
era suficiente para saber quien era. Esa larga cabellera y su pálido rostro… además, para 
alguien tan pequeño, la única persona en la que Ryuuji podía pensar era en Aisaka. Ella 
probablemente estaría ahora gruñendo: ¿¡Por que tuvo que aparecer ahora!?

Debido a esto Ryuuji decidió que no veía, escuchaba ni sabia nada. 

Después de tomar esta decisión, Ryuuji decidió entrar en el salón. Aunque el no deseaba 
entrar al lugar donde (por cualquier razón) la tigre de bolsillo se escondía, aun así el había 
dejado su mochila dentro y no podía irse sin ella. 

La puesta del sol lleno al salón de silencio, era como si Aisaka hubiera puesto su telaraña o 
colocara un poderoso campo de fuerza, que al entrar causaría a cualquiera sentir una 
tensión en todos sus huesos. Con cuidado, Ryuuji camino lentamente, intentando caminar a 
su ritmo como si nada sucediera, tratando de no alterar a Aisaka y actuando naturalmente,
como si el no supiera que ella estaba allí… 
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“Ah…” 

Un momento de descuido y todo el salón se lleno por el grito de nerviosismo. 

Algo rodó y tiro todos los esfuerzos de Ryuuji por la ventana. Aisaka Taiga había perdido 
el equilibrio y rodó todo el camino fuera de la esquina del armario. Desafortunadamente 
para ella, se detuvo justo enfrente de Ryuuji. 

“…” 

“…” 

Aisaka miro hacia arriba, mientras que Ryuuji miro hacia abajo. No había mas distancia 
para pretender que nada había pasado. Ambos intercambiaron miradas por algunos 
segundos… 

“¿Estas… bien?” 

Ryuuji se las arreglo para exprimir estas palabras de su garganta. El trato de estirar su brazo 
a Aisaka, que estaba tratando de levantarse, pero todo lo que obtuvo como respuesta fue en 
inaudibles palabras, algo como “No necesito de tu ayuda” o “Ocúpate de tus asuntos”. 
Aisaka le lanzo una mirada penetrante a Ryuuji. 

Ryuuji no podía ayudarla pero no dio marcha atrás y le dio a Aisaka suficiente espacio para 
que pudiera levantarse por si sola. Ella bajo su cabeza e hizo como si sacudiera el polvo de 
su falda y mantuvo su distancia de Ryuuji, con la ventana a su espalda y su penetrante 
mirada fija en su presa. No parecía tener la intención de abandonar el salón. ¿No debería de 
sentirse avergonzada? Talvez ese tipo de pensamiento no se aplica a la Tigre de Bolsillo. 

Si Aisaka iba a estar más tiempo en el salón, eran más razones para que Ryuuji sintiera que 
debía irse lo más pronto posible. 

“Ah si, el bolso…” 

Como si deliberadamente hubiera dejado a Aisaka escuchar esto, Ryuuji se apresuro a 
tomar su bolso. 

Aisaka Taiga continúo silenciosamente viendo a Ryuuji. El no tenía ni idea de que 
expresión debía poner, ya que tenía miedo de verla directamente. En cualquier caso, caminó
lo mas silencioso posible para reducir su presencia. Mientras Ryuuji atravesaba el salón,  su 
rostro lucia incomodo por la mirada fija de Aisaka. Debo actuar naturalmente, sin
provocarla. Solo necesito caminar casualmente…

Su bolso no estaba tampoco en su pupitre, pero entonces el recordó que había hablado con 
Kitamura a la hora de la salida y había puesto su bolso en su pupitre. Una vez que tomara 
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eso, todo lo que quedaba era dejar el salón. Suprimió su ansiedad y lentamente se aproximo 
a su bolso, 20cm restantes, 10cm… “¡AH!” 

… El dio un brinco. 

¿Qué sucede? 

¿Será que Aisaka Taiga intenta detenerme? Ryuuji giro su cabeza temerosamente y miro a 
la pequeña muñeca parada delante de la ventana. 

“¿Qu, Que pasa?” 

¿”Que…. que estas haciendo”? 

Algo increíble estaba pasando aquí… la tigre de bolsillo miraba angustiada al punto de 
desmayarse. 

“… Yo, yo solo vine aquí para tomar mi mochila y… ¿Ai… Aisaka? ¿Qué pasa? Te vez un 
poco extraña. 

Ella abrió y cerró sus pequeños y rojizos labios, mientras avanzaba hacia delante y hacia 
atrás como si bailara alguna extraña danza, mientras sus dedos temblaban frente su rostro. 

“¿Tu, tu, tu, tu, tu mochila, dijiste? ¿Pero no es tu pupitre el de allá? ¿Po, po, por, porque 
esta, a, a, a, aquí?” 

Ella tartamudeaba mientras cuestionaba a Ryuuji. 

“… ¿Por qué esta ahí? Estaba hablando con Kitamura cuando el profesor me llamo… 
entonces solo la deje ahí… ¡WHOA¡” 

Aisaka, que se suponía estaba de pie a pocos metros, había acortado la distancia entre ellos 
en un instante y apareció ante él. ¿En que momento ella consiguió esa increíble movilidad y 
con un cuerpo tan pequeño? 

“¡… ! ….¡ ….!” 

“¡Espera, ¿que, que haces?! ¿¡Ai, Ai…saka!?” 

Con gran fuerza, ella tomo el bolso de Ryuuji y la presiono contra su pecho tratando de 
quitársela. 

“Solo, ¡solo pásamela…! ¡Suéltala¡” 
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A esa corta distancia, Ryuuji podía ver que el rostro de Aisaka estaba más rojo que la 
puesta de sol de afuera. El lindo rostro de Aisaka se había transformado en el de un 
demonio y su expresión era aterradora. 

“¡¿Dejártela… a ti?! ¡Deja de bromear…! ” 

“¡Umph~!” 

El no podía empujarla, así que Ryuuji decidió mantenerse firme, ya que si soltaba el bolso
en ese momento, Aisaka con su pequeño cuerpo podría salir volando muy lejos. 

Esto es ser muy considerado con ella. 

“¡Uuuuuuuummmmph~!” 

Aisaka torció su cadera y tomo el bolso con sus dos brazos, los ojos en su rojo rostro 
estaban ahora cerrados, mientras que las venas en su frente empezaban a mostrarse. Ella 
estaba tratando de ganar solo con su fuerza bruta. 

Dedo por dedo, Ryuuji estaba perdiendo lentamente el asa de su bolso. Incluso sus pies que 
había anclado al suelo empezaron a ser arrastrados. Para decirlo sin rodeos, estaba apunto 
de perder. 

“H, Hey, esto es peligroso… ¡Vamos, déjalo, ahora!” 

“Uuuuuuuuuummmph…. ¿Ah…? Ahhhh…” 

¡No lo lograre…! Justo cuando Ryuuji estaba pensando eso, de repente vio a Aisaka caer de 
espaldas algo mareada, con sus pequeñas manos abiertas en el suelo, dejando ir su bolso… 
¡¿Se rindió?! 

“¡¡¡… AHHHH!!!” 

“¡ACHUU!” 

¡Crash! 

El “¡¡¡… AHHHH!!!” fue de Ryuuji, el “¡ACHUU!” fue de Aisaka, mientras que el ruido 
de ¡Crash! fue Ryuuji de nuevo. Así fue respectivamente, Ryuuji grito de terror, Aisaka 
estornudo y Ryuuji golpeo su cabeza con algo. 

Dado que Aisaka había liberado lo que tenia en sus manos cuando estornudo, Ryuuji 
naturalmente perdió el equilibrio y cayo hacia a tras. Mientras caía el no soltó su bolso y se 
golpeo la cabeza con el escritorio del profesor. 
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“Owww… ¡Eso duele! T, tu… ¿Qué diablos estabas haciendo… eso dolió sabes?... ¡Podría 
haber muerto!” 

El protesto con los ojos llorosos. 

“Ugh… ” 

Aisaka hizo un extraño ruido al estornudar, ignorando lo que pasaba a su alrededor. 
Después de causar que Ryuuji perdiera su equilibrio, ella inhalo un poco de aire y luego se 
derrumbo en el pasillo entre las mesas. 

“¿Ai, Aisaka? ¿Estas bien?” 

Su largo cabello se encontraba en el suelo, su diminuto cuerpo curvado y ella gimiendo en 
silencio. No hubo respuesta. ¿Podría ser que no se sienta bien? Ryuuji frotaba su nuca 
mientras que se acercaba a ella para mirarla más de cerca. El rostro que había sido rojo 
brillante hace un rato, ahora se encontraba desprovisto de color, sus temblorosos labios eran 
ahora tan blancos como una hoja de papel, mientras que su frente estaba sudando. 

“Whoa… ¡Tu, te vez muy pálida! ¿Acaso tienes anemia? Oye, sostén mi mano.” 

Ella hizo lo mismo que haría Yasuko. Esta vez el no dudo y extendió su mano… 

“¡…!” 

La mano de Ryuuji fue apartada por un manotazo frío de Aisaka. Aunque ella temblaba 
bastante, Aisaka se las arreglo para levantarse por si sola sujetándose de un escritorio. 

“¡Ai, Aisaka! ¿Estas bien?” 

Aún sin respuesta. Con cada paso que ella hacía, el escritorio que la sostenía temblaba, 
mientras que su largo cabello se movía suavemente. Su diminuta figura parecía intentar 
escapar lo más pronto posible. Como ella se había incorporado hace poco, su falda estaba 
ligeramente enrollada, revelando sus diminutos y suaves muslos. 

“Espera, ¿No seria mejor que vayas a la enfermería de la escuela?” 

Podría parecer entrometido, pero él no podía simplemente dejarla sola, pero cuando estaba 
a punto de seguirla… 

“Aléjate… ¡Tonto!” 

Lo dijo en un tono tan feroz que parecía que ella estuviera siendo arrinconada. Ryuuji 
detuvo sus pasos en ese momento. Si ella aún tiene energía para gritar, eso significa que 
esta bien, ¿Cierto…? 
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“Ahh, que desastre…” 

Ryuuji, ahora solo, exhalo exhausto. 

Los pasos de Aisaka en el corredor se escuchaban más y más distantes, mientras que la 
persona quien fue llamada Tonto permaneció solo en el salón. 

Su cabeza aún le dolía debido a la caída, observo su bolso, que al igual que el bebe del 
famoso caso de Ooka Tadasuke (es un juez, que tuvo un caso donde 2 mujeres se adjudicaban la maternidad de un infante, y 
para decidir quién era la madre, propuso que ambas tiraran al bebe, para ver quién gana, al final la maternidad fue otorgada a la que no tiro, pues 
una madre no haría algo tan brutal con su hijo) , fue casi desgarrado a la mitad, además ahora estaba cubierto
de arañazos y marcas de Aisaka. Los pupitres y sillas que originalmente estaban ordenados 
se encontraban ahora totalmente desordenados, esto era completamente inaceptable. 

Que desastre… 

Los pupitres, Aisaka, todo era un desastre. Que compañera tan problemática. 

Siendo sensible a cosas como estas, Ryuuji empezó a poner en orden los pupitres, mientras 
que trataba de darle sentido a lo que acababa de pasar. En un salón supuestamente vació,
después de la hora de la salida de la escuela; Aisaka Taiga rodando frente a él, su bolso
apunto de ser robado, los estornudos de ella, el golpe en su cabeza, la anemia de la chica… 
no, él simplemente no podía saber de que se trataba todo esto. 

“No soy bueno con este tipo de cosas tan desconcertantes…” 

Ryuuji suspiró y murmuró para sí mismo. 

Seria hasta tres horas más tarde que Ryuuji podría realmente darle sentido a lo que acababa 
de pasar. 

* * *
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Para Kitamura Yuusaku-kun, de Aisaka Taiga

“Es, esto es… ¡ahh…!”

 7pm. Como Yasuko tenía que ir a trabajar con sus colegas esa noche, ella tuvo que salir 
antes de lo usual. Después de hacer la cena para una persona, Ryuuji finalmente 
comprendió lo que había sucedido antes en el salón. 

Fue cuando él regreso a su cuarto, de 4½  tatamis (piso tejido, tradicional de las casas Niponas) para 
comenzar a hacer su tarea y abrió su bolso para sacar sus libros cuando noto eso… 

Era un sobre color rosa brillante. ¿Es este el tipo de papel que llaman washi (papel producido de 
fibras de plantas)? Había un montón de flores de cerezo (Sakura) plateadas impresas sobre todo 
el papel semitransparente. 

En el frente del sobre podía leerse: “Para Kitamura-kun” 

Mientras que en la parte trasera se leía “De Aisaka Taiga. Pase mucho tiempo haciendo 
esto. Pero si es una molestia para ti, ¡Por favor solo tíralo!” 

Las palabras fueron escritas con tinta color azul claro. 

No parece como una invitación a un duelo, ni tampoco como un memo del comité de la 
clase, y definitivamente no era una nota I. O. U. (pagaré)

“Po, podría ser esto… ¡¿una carta de amor…?¡” 

Esto fue muy inesperado. 

Sintiendo curiosidad, Ryuuji centro su feroz mirada, pero no por que estuviera molesto, si 
no por que se sentía apenado. 

Para decirlo claramente, la tigre de bolsillo había tomado la mochila equivocada. Pensando 
que era la mochila de Kitamura, ella dejo la carta ahí. Eso también explicaba el porque ella 
había tratado con tanto ahínco de arrebatarle el bolso. 

“… Esto, tu tomaste mí mochila por error, ¿Cierto? No leí nada de lo que venia adentro, así 
que no se lo que dice. Por lo que tenla de regreso…” 

Ryuuji comenzó a practicar cómo fingir ignorancia cuando regresara la carta. 

“¡Eso es simplemente imposible!” 
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Pero solo fue por un momento. No puedo hacer eso, es demasiado difícil. Ya no puedo 
decir que ¡Yo no se nada! Pero no puedo pensar en nada mejor. ¡Eso es!, lo único que 
tengo que hacer, es regresársela de manera indiferente a Aisaka como si nada hubiera 
pasado. Eso es lo que haré.

Aunque se trata de una carta de amor, quizás ella no sepa que yo se que es una, así que no 
tengo que decir nada en concreto que pueda hacer las cosas más complicadas. Aunque es 
casi imposible, no hay otra forma de salir de esto. A fin de no avergonzar a Aisaka, 
lastimar su orgullo y causar que se odie a sí misma, es la única manera.

Ryuuji se forzó así mismo a aceptar ese pensamiento y se preparo para dejar ese peligroso 
objeto de regreso en su mochila, cuando entonces algo inesperado ocurrió… 

“… Ehh…” 

Su corazón se detuvo por un momento. 

Con el fin de no estropear el sobre, Ryuuji cuidadosamente lo coloco en su palma, pero 
entonces de repente se abrió por si mismo. ¡NO! ¡No te abras! A pesar de que grito desde 
el fondo de su corazón, el sello del sobre ya estaba bastante suelto, debido a la presión de su 
propio peso, causando que Ryuuji perdiera la respiración momentáneamente. 

Y de esa forma, un criminal que egoístamente abre cartas de otras personas ha nacido. 

“No, no… ¡NO! ¡Pero no hay nada adentro! ¡Eso es! ¡Lo pegare de nuevo! ¡Entonces nadie 
se dará cuenta!” 

¡Eso es! Respondió Inko-chan desde la sala de estar. Ryuuji buscaba frenéticamente el 
pegamento dentro de su cajón. Finalmente después de encontrar el pegamento, Ryuuji se 
disponía a pegar el sobre sin dejar ningún rastro cuando… 

“Ehh…, ¿ehhh~?” 

Ryuuji estaba tan sorprendido que se detuvo de lo que estaba haciendo. 

No había ninguna carta en el interior del largo sobre. Después de vacilar durante un tiempo, 
el abrió el sobre de nuevo, volvió a mirar dentro y se aseguro por la luz que brillaba a través 
del sobre semitransparente… No había nada dentro. 

… ¿¡Qué… demonios!?

Ryuuji dejo caer su cara sobre la mesa. ¿Qué demonios? ¡En serio, deja de bromear!... 
¡ella enserio no tiene remedio!

Aisaka Taiga, ¡Eres en verdad una idiota! 
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Escondiéndose en un lugar donde la podía ver, rodando justo en frente mío, poniéndola en 
el bolso equivocado, desperdiciando energía tratando de recuperar ese bolso, 
estornudando, cayéndote… Todo esto sólo para recuperar un sobre que estaba vació… 
¡Hay un límite de lo estúpida que puedes ser! 

Después de regresar a sus sentidos, Ryuuji dejo la insensatez de pegar de nuevo el sobre 
vació, puesto que ya se sentía desanimado. 

¿Me pregunto si aún puedo pretender que no ha pasado nada cuando se lo regrese a 
Aisaka mañana? Una vez que se de cuenta de lo estúpido que fue todo, el esperaba no 
reírse en voz alta en ese momento, de lo contrario la tigre de bolsillo podría comérselo vivo. 

En cualquier caso, ese era el asunto hasta ahora.

Mientras la increíble noche se volvía oscura…

2am. 

Ryuuji de repente se despertó y abrió los ojos medio dormido. 

Parece que había soñado con algo… Después de ver su reloj, se rascó el estomago y se 
pregunto. Si seria capaz de volverse a dormir hasta la mañana, así que ¿Por qué se despertó
a mitad de la noche? Ryuuji no tenia ni idea. 

Ryuuji temblaba a pesar de que ya eran mediados de Abril… ¿Podría ser debido a que solo 
traía puestos su camiseta y sus boxers? ¿Quizás tenia que ver con que estaba durmiendo 
con la ventana abierta? Debido a los lujosos apartamentos al otro lado de la ventana, la 
seguridad de su casa había decaído bastante. Y aunque no había nada que valiera la pena 
robar, Ryuuji seguía cerrando la ventana y se aseguraba que estuviera así. 

Después de salir de su cama (que compro el mismo), con una sensación incomoda, Ryuuji 
dio un pequeño bostezo. ¿Abra sido un mal sueño? Su corazón palpitaba rápidamente… 
como si alguien lo estuviera observando… Sintió una extraña atmósfera que no podía 
describir. 

“… Tranquilo…” 

Caminando silenciosamente sobre el tatami, el se preguntaba si algo habría ocurrido en 
donde trabajaba Yasuko. Reviso la pantalla del teléfono, pero no había llamadas del bar. 
Quizás estoy pensando demasiado. Ryuuji suspiro, ya que me levante, debería ir al baño.
Así que empezó a caminar descalzo sobre el piso de madera de la cocina dirigiéndose al 
baño. 

En ese momento. 
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“… ¡WHOA..!” 

Sintió el sonido de un frió corte cerca de su cuello. Así que instintivamente intento dar la 
vuelta, uno de sus pies aterrizo sobre un periódico que se encontraba en el piso haciendo 
que el bellamente cayera hacia atrás. ¡Thud! Ryuuji aterrizo de espaldas, provocándole un 
temblor que recorrió todo su cuerpo hasta la cabeza, causando que perdiera el aliento por un 
momento. 

“¡……..!” 

Debido a esto, ni siquiera pudo soltar un grito. 

Con un gran estrépito, algo acababa de pasar cortando el aire justo donde la cabeza de 
Ryuuji se encontraba apenas hace un momento. Después de que fallara el golpe a su 
cabeza, el objeto termino golpeando algo que se encontraba a un lado de Ryuuji 
provocando un fuerte y terrorífico sonido cuando impacto. 

“… Uuu…” 

En la oscuridad del apartamento de 2 habitaciones y una cocina, se encontraba una silueta 
sospechosa. Esa persona, una vez más, levanto un objeto parecido a un palo y se dirigió 
directamente hacia donde se encontraba Ryuuji… 

¡Ryuuji estaba siendo atacado! 

Pero, ¡¿Por qué?! ¿Acaso era un sueño? ¡Que alguien me ayude!

Ryuuji rodó por el suelo en silencio. ¿Debería encender las luces? ¿O tal vez llamar a la 
policía? ¿O a la casera? Su mente estaba en blanco, no podía pensar en que hacer y su
cuerpo estaba tan rígido que todo lo que podía hacer era esquivar los ataques y tratar de 
arrastrarse a la entrada, pero… 

“¡UWAAAA!” 

¡Estuvo a punto de ser golpeado! El arma estaba apuntando directamente a su cabeza, de 
reflejo, Ryuuji pego sus dos manos e intento detener el golpe… 

“Ah… Yo, yo en verdad lo atrape…” 

El no lo podía creer, que el fuera capaz de atrapar el golpe, aunque fuera solo cuestión de 
suerte que lo atrapara. 

“… ¡Ugh…!” 

Como su arma fue atrapada, el intruso intento recuperarla usando la fuerza bruta. Ryuuji 
también lo dio todo sin vacilar. Las dos fuerzas lucharon en silencio una contra la otra, 
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como si sus sombras se mezclaran en la oscuridad. Entonces el pudo distinguir una pequeña 
figura y lo que parecía ser una larga cabellera sobre esta figura… ¡¿No puede ser?! Ryuuji 
parecía reconocer la identidad del intruso, de hecho, el ya la conocía desde el principio. 

Apretando sus dientes mientras retrocedía, Ryuuji llego a una conclusión. ¡Tiene que ser! 
¡¿Quién más, además de ella podría hacer tal desorden?!

Pero justo cuando iba a verificar la identidad del intruso… ¡Ahh! ¡No creo que lo logre! 
Sus brazos temblorosos estaban a punto de ceder, inclusive su tieso cuello estaba cerca de 
su límite, Voy a morir…

“… Eeh… Ahh…” 

¡ACHUUU!

¡El equilibrio se rompió en un instante! 

Con el ruido de estos extraños estornudos, aquella insoportable tensión, desapareció de 
repente. Cediendo a la fuerza que Ryuuji todavía ejercía, el intruso fue empujado hacia 
atrás mientras lloraba suavemente, “Ah, ¡Wah!” antes de que fuera movido hacia atrás y 
cayera suavemente sobre la cama. Ryuuji rápidamente se puso de pie y encendió las 
luces… 

“¡Aisaka!” 

“…” 

“Usa un pañuelo, ¡Maldición!” 

Ryuuji arrojo una caja de pañuelos hacia la tigre de bolsillo, Aisaka Taiga, mientras tanto 
frotaba su nariz con su vestido como si no pasara nada. 

* * *
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Su larga cabellera ondeaba sobre su espalda, ella traía puesto un vestido suelto de una sola 
pieza que se separaba en muchas capas a través de suaves lazos. Este era definitivamente el 
traje mas apropiado para su pequeña figura… 

“D, dame esa espada de madera…” 

Ryuuji se lamento por no haber confiscado el arma de Aisaka Taiga cuando tuvo 
oportunidad… 

El pudo haberla tomado cuando encendió las luces, o mientras la sostenía cuando ella no 
tenía fuerzas, al final, la crisis se mantenía sin resolver. Los ojos de Aisaka brillaban como 
los de un tigre que asecha a su presa y esta empezó a circundarlo a través de la estrecha 
habitación. Por supuesto, Ryuuji también mantuvo su distancia de ella, circundando a 
través de la habitación en sus boxers. 

Pero esto no puede continuar para siempre. Mientras el pensaba aquello… 

“Aisaka… sé lo que estas pensando, tu quieres que te devuelva esa carta de… amor, 
¿cierto? Aquella carta que pusiste en mi bolso por error”. 

“¡…!” 

Justo después de que Ryuuji consiguiera el coraje para hablar, en ese instante, Aisaka, que 
aun rondaba en silencio, repentinamente dio la impresión que crecía en apariencia… o al 
menos eso era lo que aparentaba. Era como una bomba apunto de explotar… con el 
detonador ya activado. 

“Yo, ¡Te regresare la carta! ¡Así que por favor tranquilízate! ¡Yo no leí su contenido!” 

“… ¡¿Piensas que te dejare ir simplemente por regresármela?!” 

Dijo ella en un tono profundo, como si estuviera apunto de saltar y atacar, 

“No seas ridículo… Ya que conoces la existencia de esa carta… ” 

¡Whoosh! Se agito elegantemente la espada de madera sobre la cabeza de Ryuuji. 

“¡PREPÁRATE PARA MORIR!” 

“¡WHOA!” 
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Ella cargo en contra de Ryuuji, con su espada de madera apuntando directamente a su 
cabeza. ¿Cómo puede ser tan rápida? Hace un momento estaba a un par de metros y ahora 
ya se encontraba frente a Ryuuji, teniendo la espada de madera no fallaría teniéndolo 
arrinconado (¡moriré!), Ryuuji estaba a punto de morir. 

“¡Maldición!” 

“¡Rayos!” 

Con lágrimas en los ojos, Ryuuji trato de escaparse de ese lugar y grito a todo pulmón, 
“¡¿Que clase de persona intenta matar a su propio compañero?!” 

“¡Cállate! Ya que tú sabes acerca de la carta, ¿Como esperas que yo continué mostrándome 
como si nada? ¡Solo la muerte puede salvarme de algo así de vergonzoso!” 

Ella apunto el borde de la espada hacia la garganta de Ryuuji. 

“¡Hey! Si la muerte es la única escapatoria, ¿Por qué soy yo el que tiene que morir?” 

Ryuuji instintivamente y milagrosamente esquivo el ataque, pero la fuerza de Aisaka era 
demasiado grande y termino atravesando la fusuma (¡Y yo que acababa de cambiarlo!). Sin 
ningún signo de vacilación, en los ojos de Aisaka se podía leer ¡Te matare con todas mis 
fuerzas!

“Yo no quiero morir todavía, ¡así que en lugar de eso te matare a ti! Lo siento por eso, ¡así 
que date prisa y muere! Si no es así, ¡entonces al menos podría borrar todos tus recuerdos!” 

“¡Eso es imposible!” 

“Por supuesto que es posible, mientras este usando esto…” 



Toradora Vol. 1   Capitulo 2

-18-

Ella miro su brillante hoja de madera, 

“Todo lo que tengo que hacer es simplemente golpearte en la cabeza con esto, no será 
suficiente para matarte, ¡pero probablemente te haga perder todos tus recuerdos!” 

“¡No puedes simplemente borrar mis recuerdos a tu antojo!” 

¡¿Cómo puede ser así de desconsiderada?! Es inútil tratar de discutir con ella, 
simplemente no podemos comunicarnos. El sentido común, ética, consideración por otras 
personas, todo esto no se aplicaba a Aisaka.

¡Ahh! ¡Es por eso por lo que yo no quería tener nada que ver con ella!

En contraste con Ryuuji, que estaba cercano a toser sangre, Aisaka estaba ocupada 
causando estragos en todo el lugar. Con el fin de atacar a Ryuuji, que se mantenía 
escapando, ella golpeo la cesta que estaba sobre el armario, dejo un agujero en la fusuma y 
pateo una pequeña mesa mientras gritaba, 

“¡Removeré mi carta de amor de tus recuerdos!” 

¿¡Acabas de admitir que la escribiste tu tigre de bolsillo!? Nadie hubiera sabido que era 
una carta de amor si tú no hubieras dicho nada (ya que pudimos haberlo ignorado antes de 
que lo admitieras). Grandioso, ahora ella lo admitió abiertamente y complico más las 
cosas. No, desde el momento en el que yo me involucre con Aisaka, todo ha sido un 
desastre, sin mencionar…

“Tu la viste, ¡¿No es así?! ¡Tú la viste! Debes pensar que soy una idiota… una… idiota… 
sniff, sniff, uuu…” 

“¡¿Ehh?! ¡Hey! ¿Espera… acaso estas… llorando?” 

“¡No, no lo hago!” 

De su feroz aullido se podía sentir un largo y suprimido suspiro, los ojos que apuntaban a 
Ryuuji se veían un poco rojos y sus corneas un poco húmedas. Parecía que Aisaka estaba 
llorando un poco. Pero yo debería de ser el que estuviera llorando… Seria grandioso que 
yo pudiera simplemente ponerme a llorar sin tener que moverme, pero esto es ahora una 
cuestión de vida o muerte…

Argh, maldición, ¿pero que demonios esta pasando? ¿Por qué soy yo el que esta siendo 
atacado? Es como si yo hubiera echo algo malo.

Ryuuji había tenido suficiente, por lo que había decidido ponerse a merced del destino. Así 
que pretendió que esquivaba algunos golpes, cuando en un momento de convicción sujeto 
la muñeca de Aisaka. En ese momento, Ryuuji sintió que las manos de ella eran tan 
pequeñas que podrían ser fácilmente dobladas, por lo que empezó a sentir miedo de nuevo. 
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“¡Suéltame!” 

El tuvo que sacar su carta ganadora. En este punto empezó a respirar tranquilamente. Lo 
siento, ¡vecinos!, perdóneme, ¡Casera! Entonces el grito con todas sus fuerzas restantes, 

“¡No te dejare ir! ¡Escúchame Aisaka! ¡Haz cometido un grave error! El sobre que tu 
dejaste en…” 

“Deja… me… ir…” 

Después de forcejear y arrebatarle la empuñadura a Ryuuji, ¡Ella podía ahora atacarlo a 
corta distancia! Así que los ojos de Aisaka brillaron con intenciones asesinas… 

“¡Estaba vació!” 

El grito de Ryuuji se escucho justo a tiempo. 

La espada de madera se detuvo justo encima de la cabeza de Ryuuji, muy cerca de rozar 
algunos de sus cabellos. Seguido de un silencio incomodo. Después de unos segundos, ella 
finalmente dejo salir algunas palabras, 

“… ¿Esta… vacío…?” 

Ella se lo pregunto con una voz de niña pequeña, a la que Ryuuji asintió vigorosamente. 

“E, es cierto, esta vacío… fue por eso que te dije, que no vi nada del interior, además, a sí, 
fue una fortuna que no le entregaste eso a Kitamura. ¿Tienes idea de lo cerca que estuviste 
de convertirte en el mayor hazmerreír?” 

Los ojos llorosos de Aisaka se abrieron completamente y se dejo de mover. Tomando esa 
oportunidad Ryuuji rápidamente se arrastro lejos de ella y entro a su cuarto al otro lado de 
la fusuma. Sus manos temblaban mientras frenéticamente buscaba el sobre en su mochila. 

“¡Aquí ¿Lo vez, lo vez?!” 

Con las venas mostrándose en sus ojos, Ryuuji puso el sobre en sus pequeñas manos. Su 
espada de madera hizo un ruido al caer al suelo, ella empezó a tambalearse, aunque aún 
podía mantenerse de pie estando con sus piernas abiertas, así que examino el sobre a 
trasluz. 

“… Ah…” 

Abrió ligeramente sus labios. 

“Ah, ah… Ahhhh… ¡AHHH! ¡UWAAA!” 
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Con su cabello hecho un desastre, Aisaka abrió el sobre y lo sacudió de arriba abajo. 
Después de confirmar que no había nada en el interior, dio la vuelta y miro a Ryuuji con 
una expresión en blanco, 

“… Como puedo ser tan inútil…” 

Después de decir eso, ella lentamente se sentó en el suelo. Sus ojos, que todavía estaban 
completamente abiertos al punto de parecer graciosos, lentamente se cerraron. Sus delgados 
labios temblaron suavemente, mientras su barbilla hizo un ruido de clic. 

“¿Ai, Aisaka?” 

Un forzoso corte a la situación… 

Sentándose antes que Ryuuji, su rostro se puso pálido instantáneamente y su pequeño 
cuerpo quedo envuelto en el vestido de una sola pieza que caía de lado, justo como su 
apartamento de dos cuartos y una cocina. 

“¡Hey! ¡Aisaka! ¿Te encuentras bien?” 

Todo sucedió tan repentinamente, Ryuuji corrió rápidamente y levanto a la muñeca 
inconsciente en sus brazos. 

En ese momento… 

Grumble~ Grumble~

“¿Acaso no fue eso… su estomago… gruñendo?” 

* * *
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En la residencia Takasu, había siempre comida lista para cualquier momento.

El ajo y jengibre están cortados listos para preparar, las cebollas están siempre disponibles, 
algunos nabos son agregados y por ultimo unos huevos y tocino. Por supuesto, con el fin de 
asegurarse que nunca faltasen condimentos, la cocina siempre estaba llena de sopa de pollo 
en polvo y especias, que servían como saborizantes.

Un poco de aceite de ricino le añadió a una y media taza de arroz, agregándole nabos 
picados para darle un sabor más fuerte. El arroz se volvía amarillo mientras se mezclaba 
con los huevos, así lo que quedaba por añadir era; la cebolla para endulzar y el tocino para 
terminar. Después de algunos aditivos – un poco de pimienta, sal y salsa de ostras -  la 
última cosa por hacer era decorarlo con el cilantro guardado

Junto con la sopa, la cual solo necesita verterse el agua caliente sobre la cebolla picada y la 
base de la sopa de pollo, toda la comida estaría lista en 15 minutos. Incluso había tiempo 
para limpiar los platos mientras la comida se cocinaba.

Aunque eran las 3am, la cocina de Ryuuji seguía estando limpia.

"A…ajo..." 

Grumble~......Ryuuji podía oírla hablar dormida a pesar del ridículo ruido. Se preguntó si 
debería despertarla… 

“…Ai, Aisaka Taiga, ¡despierta! Si quieres ajo, despierta, tiene aceite de ricino también.”

Ryuuji agito suavemente la pequeña figura que estaba durmiendo en la cama. 

"... Friiito… frito...”

"Sí, ¡es arroz frito!" 

"Arroz frito... ..."

La baba comenzó a gotear del borde de sus labios hacia abajo. Viendo esto, no puedo solo 
ignorarlo. Ryuuji pensaba que no le podía ayudar, pero suavemente le limpio su boca con 
un pañuelo.

“¡Levántate, o tu arroz se enfriara!”

Las cejas de Aisaka se agitaron un poco. Para evitar tocarla, Ryuuji tiro un colchón debajo 
de ella. Aisaka de mala gana se movió un poco para sentarse.

"... Ah... ¿Eh?" 
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Mirándola cuando se paraba. Ella miro feo a Ryuuji y le saco de la mano el pañuelo, luego 
viendo el pañuelo sospechosamente. Olfateo el aire ligeramente y dijo:

“… ¿Qué es eso? Huele…huele como a ajo…”

Se giro mirando alrededor.

“¿No acabo de decir que es arroz frito? ¡Date prisa y come, esto te dará más glucosa en la 
sangre! Si no lo comes te volverás a desmayar”

Ryuuji señalo el plato de arroz frito sobre la mesa corta. ¡AH! Sus ojos brillaron por un 
momento, pero…

“… ¿Qué estas tramando…?

Ella rápidamente torció sus ojos y frunció el ceño, mirando fijamente a través de Ryuuji.

“¿Por qué querría tramar algo? Creo que lo única cosa que puede darte energía es el arroz 
frito, ¿no? Tu estomago estaba gruñendo muy fuerte, tenias el mismo síntoma anémico de 
la escuela…oye, ¿no me digas que no has comido nada?

“¡No es de tu incumbencia! ¡Déjame sola!... tú… ¿vives solo en este apartamento?

“Bueno, mi mamá no esta porque fue a trabajar. Además, cuando alguien intenta asaltar una 
casa, ¡tiene una ligera idea de lo que hay adentro! Si fuese otra persona, ya habría llamado a 
la policía”

“Ah, cállate…tu, tu no estas burlándote de mi, ¿verdad?”

Aisaka miro severamente al mismo tiempo que protegía su cuerpo con sus manos, sus ojos 
se achicaban en una pequeña línea examinando a Ryuuji de manera muy provocativa. ¡Tú
eres la única que esta bromeando aquí! Ryuuji se obligó a tragarse lo que estaba a punto de 
decir.

“…Eres la menos calificada para decir esas cosas, cuando eres tu la que se introdujo en el 
apartamento de otra persona para emboscarla, ¡pero que se desmayo a causa de la 
inanición! Bueno, ¡date prisa y come!”

A pesar de todo esto, seguían siendo las tres de la mañana y sin duda no era la hora para 
discutir y molestar a los vecinos.

“No se… ¡mmmmm!

Ryuuji recogió una gran cucharada de arroz frito y lleno con fuerza la boca de Aisaka 
mientras aun estaba hablando sobre su cama. Esto requería una cierta cantidad de coraje, 



Toradora Vol. 1   Capitulo 2

-23-

pero Ryuuji ya había sellado su propio destino, por lo que se imagino que podía hacer 
frente a lo que se viniese. Por un instante se sintió muy valiente.

“¿Qué, qué estás haciendo?"

Aisaka aparto la cuchara de su boca con una mirada de enojo, pero no parecía tener la 
intención de escupir lo que llevaba. Su pequeña cara masticaba la comida sin parar, 
mirándola así, se veía como una ardilla. 

“Mmm…mmm, no creas que puedes distraerme con esto…”

Gulp. Ella trago la comida.

“… ¡Aun no termino contigo!”

Arrebato la cuchara que había apartado hace un minuto de la mano de Ryuuji y continúo:

“Lo mas importante, ¿Cómo sabias que el sobre estaba vació?”

Agarro su largo vestido mientras se levantaba lentamente de la cama.

“Quisiste echar un vistazo y la abriste, ¿cierto? ¡Eres de lo peor! ¡Tú voyerista (Persona que le 
gusta mirar a otras personas sin que estas sepan) pervertido!”

Hmph! Se giro dándole la espalda a Ryuuji y luego se sentó en la mesa corta.

“… ¡no, no es así! Yo…bien…yo lo vi a través de la luz”

Aunque no era del todo correcto. Ryuuji tuvo que conformarse con esta respuesta, aunque 
él no estaba seguro si ella lo estaba escuchando. Aisaka sentándose en la mesa, aplano la 
montaña de arroz con la cuchara y luego en una atmósfera extrañamente intensa, llevo el 
arroz a su pequeña boca.

Munch, munch, munch, munch. gulp. Sorbió una cuchara de sopa. Ah…luego suspiro 
aliviada antes de llenarse la boca de nuevo. Al frente de Aisaka, Ryuuji saco el tema que 
estaba pensando mientras cocinaba:

“Oye, Aisaka, escúchame, la verdad es que…”

Munch munch munch munch

“Tu carta…quiero decir el sobre, no hay nada de que avergonzarse, aunque viera su 
contenido…”

Munch munch munch munch munch munch munch, chew! Crunch!
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"Creo que..." 

Chomp chomp chomp chomp chomp chomp chomp chomp chomp chomp!

"Hey, ¡escúchame!" 

"¡Más!" 

"Bueno" 

Menos mal que hice mas…Ryuuji murmuro para si mismo, recogió todo el arroz del sartén 
y lo puso en el cuenco, y se lo devolvió a Aisaka. 

“Como estaba diciendo… ¡escúchame ahora!”

No parece estar escuchándome. ¿A esto le llamas prestar atención? ¿Adonde va toda la 
comida en ese pequeño cuerpo? Aisaka se concentro en nada más que en el arroz frito, en 
el arroz frito y en el arroz frito…este fue su festín de arroz frito.

Esto no va a ninguna parte y el arroz frito se terminara pronto. Ryuuji decidió levantarse y 
traer la jaula de pájaro de la esquina de la sala.

“Hey, Aisaka, ven y échale un vistazo a esto… ¡es sabroso!”

“¿Algo sabroso?”

Ahora que tenia su atención… ¡Whoosh! Ryuuji quito la manta sobre la jaula y le mostró el 
contenido.

"WAH!!!" 

“¿Y bien? Se ve asqueroso, ¿no?”

Anteriores experiencias le han demostrado que solo un terremoto de magnitud 4 o más, 
podría despertar a Inko-chan…una cara temblona, con ojos color blanco, un gran pico 
abierto con una extraña lengua saliéndole…la fea cara dormida hizo su efecto y consiguió 
que Aisaka retrocediera.

“¡Eso es repugnante! ¿¡Por qué me muestras eso!?”

Al parecer, por fin podía escuchar lo que Ryuuji estaba diciendo.

“…Lo siento Inko-chan vuelve a dormir… ¡de todos modos, Aisaka!”

Después de cubrir a Inko-chan con la manta, Ryuuji se sentó al frente de Aisaka, quien 
finalmente había regresado a sus sentidos. ¿Qué quieres? Pensaba Ryuuji intentando leer su 
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mirada, pero ella aun tenía el plato en sus brazos, así que continúo con su festín de arroz 
frito.

“Come y escucha. Lo que quiero decir es…que no hay nada de que avergonzarse. Estamos 
en segundo año de secundaria, es muy normal que nos atraigan una o dos personas del sexo 
opuesto, por lo que no hay nada de malo en escribir una carta de amor. “¿Acaso no todas 
las parejas pasan por estos problemas para estar juntos?”

"..." 

Aisaka masticaba al mismo tiempo que cubría su cara con el plato. Al parecer aun se sentía
avergonzada.

“Otra vez, ¿Quién podría realmente poner su carta de amor en el bolso equivocado?...sin 
mencionar que se le olvida poner la carta en el sobre”

Una vez que Ryuuji termino…

"¡Es todo culpa tuya!" 

¡Slam! Aisaka de repente golpeo con su puño en la mesa. Mirando y apuntando con la 
cuchara a Ryuuji

“…Has estado olvidando algo hasta ahora. Déjame poner las cosas claras, yo estaba 
dudando si poner la carta dentro del bolso cuando tú apareciste. Me entro el pánico y quise 
ocultar la carta, así que al final la puse adentro por error…yo nunca pensé que podría ser tú
bolso…”

“Oye, Aisaka…tienes arroz en la mejilla”

“Eres tan molesto”

"Ugh..." 

Sus ojos destellaban terroríficamente como una hoja afilada. Bajo una fulminación como 
esa, Ryuuji rápidamente se callo y paro de hablar.

Ahora parecía totalmente recargada con su estomago lleno. Hmph, ella levanto la barbilla 
con orgullo y paralizo a Ryuuji con esos ojos de asesino. La Tigre de bolsillo, ahora llena 
de nuevas energías y dispuesta para matar, dio un bajo y salvaje gruñido.

“Takasu Ryuuji…esto no hubiera ocurrido si me hubieses entregado obedientemente ese 
bolso…ahora ¿Cómo debería castigarte? ¿Cómo debería remover tu memoria? Después de 
hacer algo tan vergonzoso, ¿Cómo esperas que continué viviendo?”

Estamos yendo en círculos, Ryuuji rasco su cabeza un rato, y dijo:
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“¿¡No me digas que eso te hace avergonzarte!? Mira, ¡quédate aquí y espera!”

Al salir de la sala, entro a su habitación y salio cargado de cosas y las puso ante Aisaka. 
Habían muchos cuadernos y pequeñas anotaciones, CDs, libros ilustrados, un reproductor 
de mini discos (MD player, son una especie de diskette de 3½, pero con una especie de CD dentro) de segunda mano y 
otras cosas. Ya que llegamos a esto. Te mostrare todo, TODO.

“¿Que es esto?”

“Solo échales un vistazo. Siente libre de tomar lo que sea”

Tch! Aisaka molestamente agarro el cuaderno más cercano y le dio una hojeada. Sus dedos 
entonces se detuvieron, frunció el ceño, miro el cuaderno y a Ryuuji.

“En serio, ¿Qué es esto? ¿Qué estas tramando?

“Eso es un ‘catalogo’. Probablemente no sabes lo que es. Es una lista de canciones de 
concierto que compile para la chica que me gusta. Y están ordenadas de acuerdo a las 
diferentes estaciones, así que hay cuatro temas en total. Incluso hice grabaciones en MD
para esas canciones.”

“Y eso es todo” luego de decir eso Ryuuji encendió el MD player y puso los audífonos en 
los oídos de Aisaka. Del sonido bajo venido de los audífonos, Ryuuji podía decir que esa 
era la primera canción de su concierto de verano.

“Y este es un poema que escribí. Lo hice en el momento en que estaba pensando ‘¿Qué 
regalo de navidad le debería dar cuando fuésemos pareja?’ ¿Un perfume estaría bien? 
¡Claro, pero tendría que ser un Eau de Toilette! (un tipo de perfume). Incluso conozco 
todos los perfumes de las mejores marcas, también me tomo la molestia de averiguar los 
precios de cada frasco y los escribo en orden de mas caro a mas barato hacia abajo… ¿Qué 
te parece? Ese es el tipo de cosas que hago.”

“¡Eso es repugnante!”

Aisaka se saco los audífonos y se los arrojo a Ryuuji como si se tratase de algo sucio. A 
pesar de que le arrojaron sus audífonos, Ryuuji no se rindió.

“Si es repugnante, lo acepto. Sin embargo, ¡la razón por la que estoy diciéndote esto es 
porque no me avergüenzo de ello! ¿¡Que hay de malo en que me guste una chica!? 
Admitiré  que me desespera el no tener el coraje para confesármele y así solo caer en mis 
fantasías, ¡pero no encuentro nada de lo que avergonzarme!”

Bien, quizás este un poco avergonzado, pero como ya se  lo dije…Justo en ese momento, 
Ryuuji perdió el equilibrio, girándose causo que la cosa que él no quería mostrarle a Aisaka 
se deslizara a sus pies
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“¡Ah! Eso no…”

“… ¿Qué es esto? ¿Un sobre?”

Ryuuji intento desesperadamente de agarrar el sobre, pero fue muy lento y termino 
agarrando el aire.

“De Takasu Ryuuji…para Kushieda Minori-san…Kushieda Minori-san!!??””

“Eso, eso es…no, espera, no…”

“¿¡Una carta de amor!? Para… ¿¡Minorin!? ¿¡Tú!? ¡¿Esta también!? ¿¡Y esta!?”

No se podía negar. Estas tres cartas de amor las había escrito para hacerse sentir bien a si 
mismo y no significaba que fuesen entregadas. Ahora habían sido descubiertas.

“Uwa… ¿a ti? Te gusta Minorin… ¿eh?... ¿¡estas bromeando!? ¿No crees que estas 
haciendo todo mal…?

“Tu, no lo haces mejor, ¿¡o si!? Además ¿Que  pasa con ese ‘eh’!? ¿No te enamoraste 
también de mi amigo, Kitamura…?”

“…Ca, cállate, ¿no te dije que lo olvidaras?...y en lugar de excusarte, ¡date prisa y 
confiésate!”

“¡Lo mismo para ti!”

"¡AH!" 

Ryuuji se dio cuenta de repente que con toda la conmoción, el cielo afuera de la ventana 
había comenzado a iluminarse…el sol estaba por salir.

“¡Maldición! ¡Son las cuatro ya!”

Casi era la hora para que Yasuko volviera del trabajo. Las cosas se pondrán complicadas si 
Aisaka continua aquí, Yasuko hará un montón de preguntas y además, no quiero que nadie 
mas vea la cara de Yasuko cuando llega del trabajo, con sus gemidos de: “Ryuu-chan es 
Ya-chan~, estoy sedien~ta~, mmm” y todo eso.

Sin mencionar a la casera que subirá apenas llegue la mañana. Probablemente venga a 
quejarse del ruido que hicimos toda la noche…no, ella debe estar lista para subir y solo 
esta esperando el momento perfecto para hacerlo. Ryuuji se puso pálido ante esta 
posibilidad. Oh mierda. Si la casera nos echa ahora, no tendremos dinero para encontrar 
otro lugar para vivir…nuestros ahorros se usaron el mes pasado (por el egoísmo de 
Yasuko) para comprar un Televisor de pantalla plana que no encaja con el apartamento…
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“¡De todas manera~s! no le diré esto a nadie y no te veo como una idiota, ya que no soy 
mejor. Así que pongámosle final a esto, ¿de acuerdo?” 

“…No, no puedo hacer eso.”

“¿Por qué? Por ahora solo vete…quiero decir, ¡por favor vete a casa ahora…! Mi enferma 
madre esta por llegar a casa…” 

En cierto sentido, ella de hecho estaba bastante enferma, por lo que no estaba mintiendo del 
todo, pero…

“¡No, yo no confió en ti! Además…además…”  

Como una niña pequeña, Aisaka se arrodillo en el centro de la sala de estar. Mirando sus 
rodillas, hizo círculos con sus dedos en el tatami y dijo:

“…Um, esa…cara de amor, ¿Qué debería hacer?...siento que no es el momento de 
entregarla todavía…”

¡Genial! ¡Ahora se le ocurre preguntarme por un consejo de amor! “¡AHHH!” Ryuuji 
rasco su cabeza y dijo:

“¡Te daré un consejo otro día! Vamos, vete a casa por ahora…¡te lo ruego!”

“… ¿Estas seguro que me lo darás entonces?”

“¡Sí! ¡Definitivamente! Escuchare cualquier cosa que me digas y te ayudare en todo lo que 
me pidas. ¡Lo juro!” 

“… ¿Vas a ayudarme? ¿Sin importar lo que sea?”

“¡Sí! ¡En lo que sea, cualquier cosa!”

“¿Me ayudaras en lo que sea? Si dices eso entonces…¿me ayudaras como un perro? Y, 
¿harás todo por mi como mi perro?”

“¿Sí, sí! ¡Lo juro! Como un perro o lo que sea, ¡te ayudare!...así que, pongámosle fin a esto 
por hoy, ¿de acuerdo? ¿Esta bien?”

“Esta bien…entonces me iré a casa.”

Finalmente pareció aceptarlo. Aisaka tomo su espada de madera y se levanto. Dio una 
mirada hacia la ventana, había un par de zapatos tirados al lado de la base. Así que ella 
subió por ahí…Aisaka giro su vista hacia Ryuuji quien estaba murmurando, luego tomo sus 
zapatos y fue hacia a la entrada. De repente se dio la vuelta y dijo:
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“¡Oye!”

“¿¡Qué pasa ahora!? Ryuuji se puso a la defensiva, pero...

“¿Hay mas…arroz frito?”

“¿Huh? Oh, no…te lo comiste todo.”

“¿Enserio? Ah esta bien.”

“¿Aun no estas satisfecha? Había cuatro cuencos de arroz en el plato. ¿Aun tienes 
hambre?”

No hubo respuesta. Aisaka le dio la espalda a Ryuuji y se puso uno de los zapatos.

“…El fusuma…”

Dijo ella en silencio girándose sin previo aviso de nuevo y continúo:

“Hay un agujero en el fusuma… ¿arreglarlo cuesta mucho dinero?”

Pregunto, mientras veía a Ryuuji, sus grandes ojos parpadearon dos o tres veces. 
Haciéndole sentir un aumento en los latidos del corazón, Ryuuji evito los ojos de Aisaka. 
No porque tuviese miedo, sino porque estaba confundido. Esta era la primera vez que había 
visto a Aisaka sin su mirada de enojo.

“Ahh…um…si se puede arreglar, puedo hacerlo yo mismo…creo. Solo echándole una 
mirada, el agujero no es muy grande, por lo que estará bien si le pongo un poco de washi de 
buena calidad. Aunque solo se puede encontrar washi normal para esas partes.”

"Hmm..." 

Ryuuji no podía saber lo que ella estaba pensando con ese inexpresivo rostro.

“Washi…si es posible, ¡puedes usar este!”

Aisaka le paso algo. ¿Ella quiere que use esto?...Ryuuji miro confundido la cosa que ella 
puso en su mano. ¿Cómo podría poner esto? ¿Me pide que arregle el agujero en el fusuma 
usando el sobre de su carta de amor…?

“Si lo encuentras útil, ¡entonces úsalo! Si necesitas dinero para arreglarlo, lo pagare.”

"Ah... er... ¡um!" 

Sin responderle si estaba satisfecha o no, Aisaka comenzó a atar sus cordones con 
desagrado. Mirándola por detrás, Ryuuji sintió…
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"... Hey, ¡espera un momento!" 

Sintió que tenía que llamarla.

“¿Y ahora qué?”

“… ¿Hace cuanto tiempo que no comes?”

“¿Por qué te importa? No es que no coma…me canse de las cosas de la tienda de comida 
precocinada…así que incluso después de comprarlas no podía comérmelas…”

“¿Tienda de comida precocinada? ¿Para las tres comidas? ¿No es malo para tu salud?”

“Había un puesto de comida rápida al frente de la estación, pero cerro el mes pasado. Así 
que solo puedo conseguir comida de esa tienda…la comida para hacer del supermercado… 
¿cómo decirlo…? No se como comprarla…”

“¿No sabes como comprarla? Elige la que te gusta y ponla dentro del carro, luego llévalo a 
la caja y eso es todo…de todas formas, ¿dónde están tus padres?”

Después de atar sus cordones, Aisaka se paro. Ryuuji la vio mover su cabeza para ambos 
lados. Oh mierda. Cada familia tiene sus secretos, especialmente en la aparente enigmática
familia de Aisaka. Incluso si ha ocurrido algo inimaginable en esa familia, no es nada de lo 
que sorprenderse. Yo vengo de una familia muy estricta, pero estoy bien con eso, así que 
¿como le pude preguntar algo tan poco considerable? Sintiéndose avergonzado, Ryuuji no 
le pregunto nada más y se quedo de pie mirando la figura con pelo largo abrir la puerta y 
salir

“Ah, ¡espera! ¡Déjame acompañarte a tu casa! Es peligroso que camines sola a esta hora…”

“Relájate, vivo cerca…además, tengo la espada de madera.”

“No, ¿eso no seria mas peligroso?”

“¡En verdad es cerca! Como sea, adiós, Ryuuji, hasta mañana.”

Ella se dio la vuelta y corrió. Ryuuji rápidamente se puso sus zapatillas y sin cerrar la 
puerta, intento alcanzarla. Sin embargo, desde la entrada mirando hacia las escaleras, 
Aisaka no se veía en ningún lado…ella posee una extraordinaria velocidad en sus piernas.

“…Al final deje que se fuese sola a casa. Por cierto…”

“¿Ella me llamo por mi nombre?

Ryuuji parpadeo y miro con una cara de molestia en la dirección que Aisaka había 
desaparecido…él no estaba enojado, solo se sentía muy confundido.
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Antes del amanecer, justo antes de que Yasuko volviera, Ryuuji ya había ordenado su 
habitación. Esto era gracias a su hábito de ordenar las cosas.

A partir desde ese día, en el fusuma de la residencia Takasu había pegado un pequeño 
pétalo de flores de cerezos de luz rosa.

FIN CAPITULO 02  - VOL1
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traductor: Ichigo
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen1 Capitulo3

La conmoción que sucedió al amanecer fue como un sueño y el silencio de la mañana 
regreso a la residencia Takasu. 

Eran ya las 5 AM cuando Ryuuji regreso a su cama después de ser emboscado por la
Tigre de bolsillo. Para un cuerpo en crecimiento, podría ser doloroso no dormir lo 
suficiente. Bostezo con su boca completamente abierta, despertándose,  y se levanto a la 
hora usual, aun quedan muchas cosas por hacer… 

Después de ir al baño, se dispuso a alimentar a Inko-chan. Como siempre, se aseguro 
que el perico estuviera completamente despierto antes de remover la manta de la jaula. 
Pero… 

“Buenos días Inko-ch… Whoa!” 

Inko-chan yacía muerto con su cara boca arriba. 

“Pe, pero ¿¡no acabas de contestar justo ahora!? Inko-chan” 

“… Ugh… ugh… ugh…” 

… No, él aun está con vida. Él solo estaba acostado en el fondo de la jaula, cualquiera 
pensaría que estaba muerto a primera vista, pero se veía como si solo estuviera acostado 
ahí. Después del grito de Ryuuji, Inko-chan rápidamente se levanto. Por alguna razón 
sus plumas se veían alborotadas, se veía bastante incomodo. 

“¿¡En que estas pensando, durmiendo asi!?” 

“Buenos días” 

Quizás sería mejor si tuviera un gato o un perro, o algo que se pudiera comunicar 
telepáticamente con los humanos. Pensaba Ryuuji, mientras cambiaba la charola de la 
comida de Inko-chan. 

“…I…iii…I…In…In…In…” 

Inko-chan miraba directamente sus ojos, mientras Ryuuji trataba de pensar lo que él
quería decir. ¿Podría ser la palabra que Ryuuji ha estado enseñándole durante años y él 
aun luchaba por terminar de decir? 

“Podría ser… ¿Qué tu finalmente digas “Inko-chan”? ¿¡Será que finalmente lo tienes!?” 

Ryuuji miraba emocionado dentro de la pajarera. Ante él, Inko-chan fugazmente 
expandía las plumas en su cola, y entonces… 
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“I… ¡Idiota!” 

“Maldición” 

¡Flap! Sin pensarlo, Ryuuji cubrió la jaula con la manta de nuevo. Aunque el podía 
verse intimidante, en realidad estaba calmado. Todos los infiernos se liberarían, si él se 
molestase por cada pequeña cosa. Con el temperamento calmado de un caballero, se fue 
a echar un vistazo a Yasuko, que ya debería haber ido a dormir. Abrió la fusuma…

Ella debería estar durmiendo, ¿Verdad? Como el escucho la puerta abrirse, Ryuuji 
sabía que ella había regresado.

“… bueno ella volvió, pero, esto es ridículo…” 

El murmuro y cerró sus ojos. 

Cuando ella cayó dormida, estaba tan borracha, que en la mañana toda la casa apestaba 
a alcohol. ¿Pero por que ella tenía que dormir como si hubiera sido lanzada hacia 
delante y aterrizara al revés? Ella ahora dormía con su trasero hacia arriba. Lo bueno era 
que se había puesto un traje deportivo, inclusive si ella era su madre… No, era porque
era su madre, que él tenía que ser estricto con ella. Acorde a los estándares de su hijo, 
mostrar imprudentemente su ropa interior era un estricto ¡No! Ella parecía que se había 
quedado dormida a la mitad del desmaquillado. Por lo que la mitad de su rostro se 
encontraba limpio, mientras que la otra mitad aún estaba completamente maquillada,
haciéndola ver exactamente como el Barón Ashura (es uno de los secuaces del Dr. Infierno 
en Mazinger Z, el cual tenía la mitad de la cara de Hombre y la otra de mujer maquillada de 
blanco). Por no hablar que ella parecía bastante incómoda. 

Acorde con las deducciones de Ryuuji, Yasuko estaba sentada originalmente en la 
pequeña mesa, a un lado de su futon, mientras removía su maquillaje, pero ella termino 
cansada y se durmió con su cara aplanada con el futon. 

“Estoy sorprendido que no te hallas roto el cuello… ¡Hey!, duerme correctamente, 
¡Podrías morir si continuas durmiendo así!” 

“…Ya…Yaya---Umm…umm…Ya…” 

Ella hablo exactamente de la misma manera que Inko-chan. 

Me pregunto si existe alguna conexión oculta entre Yasuko e Inko-chan (probablemente 
su inteligencia), Ryuuji cuidadosamente coloco a Yasuko en una posición apropiada 
para dormir en su futon. Yasuko ha estado esperando para tener su propia cama. Sin 
embargo con esa horrible forma de dormir, ¡Como diablos te comprare una!

De la bolsa de la tienda de supermercado, en la esquina de la habitación, saco dos 
helados derretidos y en silencio abandono la habitación, cerrando el fusuma detrás de él. 
Primero tenía que poner esos helados en el congelador. 

Seguido de esto tendría que preparar el desayuno y los bentos (las cajas de almuerzo). 
Mirando en el interior del refrigerador…. 
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“Ah, sí, ya recuerdo…” 

Ryuuji torció sus feroces ojos, no de cólera, pero sí de decepción, pues en el festín de 
arroz frito había utilizado todos los huevos y el tocino, por lo que no habrá un desayuno 
de huevos y tocino. El arroz refrigerado también fue usado. 

“… Parece que la leche la tendré que hacer de desayuno, para los bentos… tendrá que 
ser algo simple. De plato secundario solo quedan patatas.” 

El arroz es esencial, no importa qué lo acompañe, por lo tanto Ryuuji decidió preparar 
un sencillo arroz criollo con papas saladas. Después de lavar el arroz, se aseguro de 
tener suficiente vino de arroz, algo de almíbar y mirin (condimento parecido al vino de 
arroz), algunos cortes de kombu (es un tipo de bambú), brotes de bambú cocidos y 
enokitakes (un tipo de Hongo) en la olla de arroz. Después de añadir suficiente cantidad 
de agua, lo puso en la arrocera y ya, todo lo que restaba era cocinarlo. 

A continuación, Ryuuji hábilmente pelo las cáscaras de las papas a un ritmo increíble, 
puso las papas en una olla y las coció a fuego lento hasta que quedara muy poca agua. 
Mientras tanto, lavo la tabla de cortar, el cuchillo de cocina y limpio el desorden de la 
mesa de la cocina. Una vez que el agua hirviendo en la olla disminuyo y las papas 
comenzaron a emerger, agrego algo de azúcar refinada, mirin, vino de arroz, jarabe, 
polvos para sopa y algo de salsa de fideos. Después, tendría que cambiar a una flama 
más baja para evitar que se sobre cociera y dejo hervir hasta justo antes de la hora de 
salir. Por último sazono con un poco de salsa de soya. Ryuuji en realidad nunca 
comprobó cómo había quedado, pero hasta ahora solo cocinarlo de esta manera ya era lo 
suficientemente apetecible para él. 

Solo había pasado media hora desde que se levanto, así que disponía de suficiente 
tiempo. Ryuuji se sirvió un poco de leche en un vaso, encendió la televisión y se sentó 
en el sillón. 

Vio los programas matutinos de chismes para matar el tiempo antes del desayuno, 
escucho atentamente las noticias del fútbol de ayer, mientras limpiaba la mesa. Y sin 
darse cuenta, Ryuuji había dejado la pequeña mesa reluciente de limpio. 

Después de escuchar que su equipo había ganado, dejando el hecho de que solo tenía
leche para desayunar, Ryuuji sintió que era una buena forma de empezar la mañana. 
Pero, podría haber sido incluso mejor si tan solo el sol brillara a través de la ventana 
como el año pasado. Mirando por la ventana, Ryuuji suspiró dentro de su oscura 
habitación. En ese momento… 

“… ¡Whoa!” 

El teléfono sonó de repente. Para llamar en un momento como este, ¿Podría ser algún 
familiar? Ryuuji decidió no permitir que el sueño de Yasuko fuera perturbado (ya que, 
después de todo, ella sigue siendo la dueña de la casa), así que se apresuro a contestar el 
teléfono. 

“Bueno, Takasu al habla…” 
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“¡Estas atrasado! ¿¡Que has estado haciendo!?” 

“…” 

El colgó sin siquiera pensar. 

¿Qué he estado haciendo? Viviendo una vida normal, por supuesto. La súbita 
reprimenda causo que la mente de Ryuuji se pusiera en blanco por un momento. El 
teléfono sonó de nuevo, Ryuuji adecuadamente contesto:

“Bueno, Takasu al habla…” 

“Tu acabas de colgarme, ¿No? ¿Te gustaría que fuera ahora mismo a tu casa y te 
mostrara el infierno?”

 Eso podría ser problemático. Ryuuji rápidamente pensó en lo que sucedería. Aunque la 
casera no viniera para quejarse, desde hace algún tiempo, Ryuuji podía escuchar como 
barría fuertemente el piso de afuera. No había duda, solo esperaba una oportunidad para 
correrlos de ahí. Al parecer los Takasus estaban en la lista negra. Para ser capaz de 
hablar de un modo tan parecido a un gánster, había solo una persona en la que podía 
pensar… 

“Aisaka… Taiga…” 

“¡Si tu encuentras esto problemático entonces apresúrate y ven! ¿Qué estás haciendo? 
¿No me digas que ya estas rompiendo tu promesa? ¿Al menos sabes que está
sucediendo?” 

“¿Promesa? ¿No puedes estar hablando enserio?” 

“¿No dijiste que harías cualquier cosa como un perro? Tú lo prometiste, ¿verdad? ¡Así 
que apúrate y ven! ¡Ahora! ¡Todos los días antes de la escuela a partir de ahora!” 

“…E, ¡espera! Lo que hablamos anoche, te refieres a eso ¿verdad? Cuando dije que te 
ayudaría, Yo me refería a que te ayudaría a acercarte a Kitamura para que pudieras 
hablar más con el… ¡Eso es lo que yo prometí!” 

“¡Tch!” 

Por el teléfono sonó un muy irritado y molesto clic que hizo su lengua. 

“¡Tú fuiste el primero en decir qué harías cualquier cosa! No me importa, ¡Simplemente 
apúrate y ven! Tu sabes que cuando digo que voy a hacer algo, es porque lo haré… y 
sobre lo qué ‘eso’ significa, tu ya deberías saberlo.” 

Tal parece que Aisaka está realmente de mal humor. Su voz se escucha realmente 
demoníaca, haciendo que el teléfono vibre de tal manera que hasta los oídos de Ryuuji 
se agiten. No tiene sentido seguir discutiendo con ella por teléfono si ha llegado a esto. 



Toradora  Vol 1 Capitulo 3

-5-

“… Ahh, de cualquier forma, sin importar que… Yo iré… pero… Ni siquiera sé dónde
vives. ” 

“Solo asómate por tu ventana.” 

“¿Eh? ¿Fuera de mi ventana? No hay nada fuera de… ¿¡Whoa!?” 

Mientras cargaba el teléfono, pasando ridículamente el estrecho salón y mirando a 
través de la ventana, Ryuuji podía ver aquel lujoso bloque de departamentos. Además, 
en el segundo piso del edificio… mirando hacia él, a través de la ventana de enfrente… 

“¿Qué pasa con esa pijama tan tonta?” 

Aisaka Taiga se encontraba de pie allí sosteniendo un teléfono moderno con su mano,
mientras miraba descontenta. 

“¡Ah! ¡Deja de mirarme!” 

Vistiendo la “mimosa camiseta de lana” de Yasuko (llena de formas de corazones) 
sintió una sensación de frío, Ryuuji trato rápidamente de cubrir la camisa con sus manos 
mientras miraba ferozmente. El no se sentía enfadado, pero si muy avergonzado. 

Aisaka indignada tiro del borde de las cortinas y las cerró. 

“¡Como si quisiera verte! Apúrate y trae tu trasero aquí, ¡tu estúpido perro!” 

“¡Espera un poco! ¡Solo dame diez minutos!” 

“… ¿Por qué?” 

“Porque el bento aun no está listo.” 

“…” 

Desde el silencio al otro extremo, Ryuuji podía escuchar los gruñidos de su estomago. 
Era demasiado fuerte para ignorarlo. 

“… Mmm, ¿Te gustaría un poco?” 

Después de un largo silencio, las cortinas de la ventana de aquel lujoso apartamento se 
abrieron cerca de 10cm. Aisaka permaneció en silencio mientras observaba a Ryuuji. 
Yasuko, Inko-chan, y ahora Aisaka. 

Parece ser que ahora hay tres, en lugar de dos a la espera de ser alimentados por Ryuuji. 

* * *
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Esta era la primera vez que él veía una puerta automática. 

La atmósfera en la entrada cargada de mármol se sentía más fría que el aire exterior. La 
zona circundante se sentía inquietamente tranquila, como si algo lo observara. Frente a 
tal ambiente, tan intranquilo, los ojos de Ryuuji no ayudaban, viéndose más feroces 
como resultado de mirar el dispositivo frente a él. A nivel de la cintura habia un panel 
de mármol con un botón, una cerradura y algo así como un intercomunicador. Al otro 
extremo una puerta automática que conduce al interior del bloque de apartamentos. Sin 
embargo la puerta no se abría automáticamente. A su derecha se encontraba el stand de 
seguridad, pero afuera había un signo de “Limpieza en progreso”, por lo que parecía que 
no había nadie adentro., ¿Cómo voy a utilizar esto?, ¿Cómo se supone que entre en la 
jaula de la tigre de bolsillo? Ryuuji se mantuvo en silencio mientras se preguntaba qué
hacer cuando… 

“¿Buenos… días...?” 

Una joven mujer emergió de la puerta y saludo a Ryuuji, pero rápidamente lo miro 
sospechosamente, preguntándose ¿Quién es esta persona?

“B, buenos días” 

Agachando la cabeza y apenado, Ryuuji se introdujo antes de que la puerta se cerrara. 
¿Es correcto que entre así? Se preguntaba, aunque creía que no le causaría muchos 
problemas. 

Entro en el elevador y presiono el botón del segundo piso. Cuando la puerta se abrió, se 
encontró viendo un corredor alfombrado como el que había visto antes en el hotel de 
uno de sus viajes anteriores. 

Esto lo hizo preguntarse, ¿De cuánto será la renta aquí?... Maldición, olvide preguntar 
cual número era. Aunque ese problema podía ser rápidamente solucionado… 

Debido a que había solo una puerta al final del corredor… En otras palabras, todo el 
segundo piso de este lujoso edificio de apartamentos era la casa de Aisaka. 

“Ella en verdad es rica… ¿Podría ser verdad el rumor de que su padre es un gánster?” 

Mientras se adentraba más, Ryuuji caminaba nervioso hasta la puerta (aunque se tratara 
de Aisaka, el aún estaba visitando la casa de un chica), y toco el timbre. De cualquier 
forma, no hubo respuesta, inclusive después de presionarlo varias veces. 

Aun queda un poco de tiempo antes de que la escuela comience, ¡pero mi tiempo no es 
ilimitado! Tímidamente empujo la puerta. 

Sostuvo el aliento y entonces… la puerta se abrió. 

“…B, ¡buenos días!... ¡Aisaka!... Soy Yo, Takasu… ¿Hola?” 

Hecho una ojeada y grito, aún sin respuesta. “¡Hola ~! ¡Hola ~!” Ryuuji pasó a la 
entrada del apartamento y continúo gritando. 
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“… Lamento interrumpir… ¿Se puede pasar? ¿Está bien?” 

Valla que tiene coraje, ¡llamarme de una manera tan amenazante y después dejarme 
aquí solo! ¿Qué se supone que haga si su familia me ve? En especial ¡Su padre! Ryuuji 
se quito sus zapatos y avanzo por el corredor en sus calcetines. 

Ryuuji suspiro mientras caminaba y miro a su alrededor. El papel tapiz blanco, las tiras 
de madera fina, o la iluminación, todo reflejaba un buen sentido del gusto, a diferencia 
de otros apartamentos de alquiler en el vecindario. Como alguien con mucho interés en 
el diseño interior, Ryuuji observo con gran detenimiento la puerta de vidrio laminado 
así que la abrió. Y entonces… 

“¡Wow!... ¡¡¡Whoa!!!” 

Al principio, observo con asombró, para luego fue golpeado por un muy mal olor. 

Qué sorprendente sala de estar, tendría al menos el tamaño de 20 tatamis. Había una 
alfombra de un color blanco puro con un sofá gris claro, junto con una mesa de comedor
y sillas de diseñador…. Orientado al sur había una ventana en la que se puede ver lo que 
sería la vista de los Takasus hace un año – los árboles de un parque cercano. El color 
profundo de los utensilios de cocina no afectaba el sentido de la anchura de la sala de 
ninguna manera y los diseños personalizados de la misma. Todo esto acompañado de un 
hermoso candelabro de cristal. Lo que parecía extraño era que solo había suficientes 
sillas y sofás para una persona. 

Normalmente, no sería extraño ver cinco o seis sillas para una sala tan espaciosa. 

Y luego, estaba el mal olor…

“¿Proviene de aquí…?”

Venia de la preciosa cocina estilo europeo. 

La cocina tenia un gran fregadero de acero inoxidable, sin embargo, se encontraba 
rellena de pilas de platos sucios de quien sabe cuánto tiempo. Entonces, ¿Cómo se vería 
el drenaje? El solo pensarlo era suficiente para darle a uno nauseas. Sin mencionar la 
parte del acero inoxidable que se veía bastante sucia, ya que estaba llena de… 

“¡¡¡AAARRRGGGHHH!!!” 

Moho negro, suficiente como para atormentar a una persona hasta el desmaye. Como si 
fuera jalado hacía esta, Ryuuji se acerco a la superficie en cuestión y froto su dedo 
temblando. No hace falta decir que se sentía espeso y resbaladizo… 

¡¡¡Inaceptable!!! 

¡No puedo permitir que esto suceda! ¡Esto es una vergüenza a la cocina! ¡Una ofensa a 
la vida! Incluso en la cocina de mi pequeño apartamento que está cercano a estar sin 
luz, al menos esta lo suficientemente limpio como para que alguien pueda lamerla sin 
caer enfermo. Algunas personas trabajan como asnos para mantener su cocina limpia y 
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hay otros que tienen esta hermosa y bien equipada cocina, y, y, y, la transforman en… 
¡¡¡ESTO!!!

“¡Aisaka ~!” 

Ryuuji salió de la cocina, he visto suficiente ¿¡Cómo pudo dejarme ver tal cosa!?

“No importa que, déjame… ¡déjame limpiar tu cocina!” 

Algo había salido del corazón de Ryuuji. 

Mostraba sus nervios, corrió a través de la sala como una bala, pero seguía sin encontrar 
a Aisaka. Sus ojos, llenos de emoción, notaron una puerta corrediza. 

“¿¡Será esta!?” 

La jalo, abriéndola con gran fuerza. 

“… Ah” 

… Lotería. Pero de alguna manera, se siente como si… se hubiera equivocado.

Aisaka Taiga estaba allí. 

Ante una vista como esa, Ryuuji no podría si no cubrir su boca e incluso detener su 
respiración. 

Las cortinas colgadas desde la ventana situada al norte, en la silenciosa habitación con 
un techo alto, la blanca alfombra se extiende a todas partes en una sola pieza, vestidos
que fueron arrojados aleatoriamente después de ser usados. En la esquina del cuarto una 
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perfecta combinación, una mesa de estudio blanca con su silla, mientras que en el centro 
de la habitación había una cama tamaño princesa con cortinas de encaje blanco 
colgando desde arriba. 

Esta era la habitación de Aisaka. 

En el centro de la cama, rodeada de cortinas de encaje, descansaba Aisaka Taiga. Su 
larga cabellera se extendía por todo el colchón, mientras ella juntaba sus brazos y 
piernas durmiendo en silencio. 

Con el teléfono inalámbrico a un lado de su almohada y más allá de las cortinas uno 
podía ver la residencia Takasu. 

“… Así que ella se volvió a dormir…” 

Zzzzz… Solo el silencio y su rítmica respiración podían ser escuchados. 

Era imposible acercarse a ella, Ryuuji mantuvo su distancia mientras miraba a la 
durmiente Aisaka… No es como si quisiera verla, era solo que, no podía sacarla de su 
campo de vista. 

Envuelta en una pijama suelta, sus pequeños brazos y piernas se veían ahora incluso 
más pequeños. Solo por un momento, la calma de su rostro parecía tan clara como una 
escultura de hielo, como si estuviera a punto de derretirse. Su pequeña nariz, su pequeña 
boca abierta solo ligeramente, y sus pestañas extendidas hacia abajo… si no fuera por su 
respiración, uno no podría decir si estaba con vida o no… Y así, Aisaka dormía 
tranquilamente es su cama. 

No era porque estaba viendo a su compañera de clases dormir, es solo que el escenario 
lo hacía sentir como si estuviera en un cuento de hadas. 

Ryuuji sintió que se veía igual que la bella durmiente, como cualquier otra chica. Pero 
rápidamente rechazo este pensamiento. 

… Ella no es una princesa. 

No… ella era solo una muñeca que había sido olvidada por la princesa. Sus ojos se 
abrirían en el momento que la levantasen, pero como ha sido olvidada, lo único que 
puede hacer es acostarse ahí y permanecer dormida. 

La muñeca durmiendo en esta cama, esta habitación, este apartamento, todo eso, 
pertenecía a la princesa y no a la muñeca. Esto explicaría el porqué todo es tan grande 
en comparación al tamaño de la muñeca. 

Aisaka aún es humana y esta es la casa de Aisaka… hablando de eso, ¿Dónde está su 
familia?

Después de ver alrededor del cuarto, Ryuuji lentamente cerró sus ojos. Una silla, un 
sofá… Aquí no hay nadie además de Aisaka, y aquí duerme Aisaka, Además ella 
simplemente sacude la cabeza cuando se le pregunta acerca de su familia.
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Ryuuji miro su reloj, aún queda tiempo antes de que la escuela comience. 

Presintiendo que sería difícil despertarla, Ryuuji silenciosamente dejo el cuarto y cerró
la puerta sin hacer ruido. La llamare si ella aún no se levanta antes que sea la hora de 
irnos.

Después de regresar de la dimensión alternativa del cuarto silencioso, Ryuuji lentamente 
se quito la chaqueta de su gakuran, y se remango las mangas. 

“… ¡Hagámoslo!” 

Ante sus ojos, se mostraba la extremadamente útil, pero sucia cocina, el plazo era de 15 
minutos. La batalla entre el hombre y la suciedad del acero inoxidable había 
comenzado. 

Cuando Aisaka Taiga despierte, ella no creerá lo que ven sus ojos. 

Aunque su trabajo aún no estaba completo… ¡Terminare el resto mañana! Ryuuji se lo 
juró a sí mismo, los utensilios de cocina y el fregadero de acero inoxidable detrás de él, 
que fueron abandonados por casi medio año, ahora estaban relucientes de limpio. 

Todo lo que quedaba era el arroz y la sopa de miso instantánea del desayuno. 

Los contenidos eran los mismos. Aunque he traído un extra. Ryuuji observo los bien 
empacados y pesados bentos. Todo esto fue hecho para Aisaka Taiga, quien aún está
dormida teniendo dulces sueños. 

* * *
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“Yo específicamente te llame para que me recogieras, porque  no quería llegar tarde, 
¿Por qué salimos tan tarde? ¿Qué has estado haciendo?” 

“¿¡Qué!? ¿No te dije que comieras más rápido varias veces? ¿Quién fue la que se 
mantuvo pidiendo otro plato y se negó a bajar el tazón de arroz?” 

“Nunca te pedí que me ayudaras, tú eras el que felizmente preparo el desayuno por su 
cuenta. Hubiera sido un desperdicio si no me lo comía, así que en realidad, ¡yo te estaba 
ayudando! ¡Deberías agradecer mi generosidad!” 

“¡Devuélvemelo…! ¡Devuélveme el bento!” 

“¡Cállate! Y aléjate de mi, ¡Tú perro pervertido!” 

“Porque tú… devuélveme eso ¡quiero que me lo regreses! ¡Junto con mi amabilidad!” 

“¡Calla! ¡Tú escoria!” 

“Yo, yo no tengo ningún arroz de más para la gente que me llame escoria” 

Corriendo lado a lado, por el camino a la escuela, Ryuuji y Aisaka habían comenzado 
una peligrosa guerra de palabras. Bajo las verdes hojas de los árboles plantados a lo 
largo del camino, no había nada más que pudiera crear problemas a otros, además de 
aquellos dos peleando por el camino. 

Ryuuji ataco por la lateral, intentando tomar la bolsa del bento que Aisaka llevaba con 
sus pequeñas manos; pero Aisaka hábilmente lo esquivaba utilizando su pequeño cuerpo 
mientras lo rodeaba con la habilidad de un serpiente, manteniendo su distancia de 
Ryuuji. Mientras algunos inocentes transeúntes evitaban cualquier contacto visual, ya 
que no querían tener nada que ver con este estudiante de secundaria de aspecto malvado 
y mirada aterradora, junto con la hermosa chica con cara inocente

 “Como puede ser que exista una chica tan desagradecida… ¡Es increíble! Y después de 
que limpie tu cocina por ti, aunque aún no esté completamente limpia…” 

“¡Ya te dije que nunca te pedí que lo hicieras!” 

“Tú no tienes derecho de llamarte a ti misma ser humano…” 

Ryuuji la señalo con su dedo, mientras que Aisaka simplemente respondió sin 
expresión, “¿Qué tiene que ver eso conmigo?” y rápidamente camino al frente. Él no 
limpio la cocina por que esperara obedecer sus órdenes. Ryuuji simplemente no podía 
ver una cocina en tal estado de desorden. Él la quería limpiar, hacerla ver hermosa, 
hacerla usable… Esos pensamientos crecieron lentamente en su mente y se volvieron 
imparables. 

“¿Soy yo... un ser patético?” 

Ryuuji murmuro para sí mismo, mientras que caminaba tras Aisaka. O para ser precisos, 
por que el también tenía que ir a la escuela, y no tenía otra alternativa más que caminar 
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atrás de ella. Aisaka volteo ligeramente para mirar a Ryuuji, “Sin importar los detalles. 
No olvides que tienes que ayudarme en la escuela, ¡Así que no trates de huir!” 

Exclamo Aisaka, observando a Ryuuji con sus ojos completamente abiertos y 
respirando silenciosamente con su pequeña nariz. ¿Esto es a lo que las personas llaman 
advertencia? Ryuuji apresuro sus pasos y respondió, 

“Voy a decirte esto, ¡No tengo ninguna intención de ayudar a alguien que me habla de 
esa manera!” 

Sin previo aviso, Ryuuji se paro frente Aisaka, y ya que se había detenido de repente, 
provoco que lo golpeara en el estomago. 

“T, tu ¡Idiota! ¡No te detengas de repente!” 

Sintiéndose enojado, Ryuuji en ese momento se lamento por la desgracia de su propia 
vida, pero los ojos de Aisaka no se fijaron en Ryuuji del todo. 

“¡Minorin! ¿Estuviste esperándome de nuevo?” 

“¡Llegas tarde Taiga! ¿Tomaste otro camino también hoy?”

“… ¡Uh!” 

Justo antes de que continuara su camino, Ryuuji quedo inmóvil. En frente de Aisaka, de 
pie en la esquina del cruce de la avenida principal se encontraba, no otra, si no que 
Kushieda Minori. 

Solo una pequeña parte de su rostro era tocado por el sol, acompañada de sus suaves y 
grandes ojos, sonrió inocentemente mientras volteaba en su dirección. Su cabello era 
iluminado por el brillo del sol matutino, y su falda se movía con el viento… Sin 
embargo, su brazo dejo de agitarse repentinamente y su sonrisa desapareció, y abrió sus 
grandes ojos… 

“¿¿¿¡¡¡EEEHHH ~…!!!??? ¿¡Qué…!? ¡No puede ser! ¿¡Podría ser!?” 

“¿Qué pasa, Minorin?” 

Minorin gritó con una fuerte voz, mientras que su mirada se fijo en los dos, que se 
dirigían a la escuela juntos. 

“¿¡Y tú me preguntas que pasa!? Eh, eh… ya veo… no lo sabía, que Taiga y Takasu-
kun se llevan tan bien como para venir a la escuela como pareja…” 

“Estas equivocada Minorin, Además, ¿Que quieres decir con ‘como pareja’?” 

“¡Uhmm…! ¿Cómo lo diría? Uhmm, es este tipo de situación… ¡Grrr! ¡No puedo 
encontrar la palabra adecuada para describirlo! Oh sí, ¿Ustedes dos se han prometido 
‘nunca separarse’?” 
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“¡No, no, no! Nunca nos prometimos ir juntos a la escuela ni nada, Yo, es solo que, 
¡Simplemente nos encontramos aquí!” Ryuuji salió instintivamente con una excusa así, 
y después volteo y dijo gentilmente, 

“¿Estoy en lo correcto Aisaka?” 

Ella volteo su cabeza, y revelo una terrible sonrisa. 

“Qué, entonces ustedes dos solo se reunieron por casualidad, ¿eh?” 

“Si, vivimos cerca el uno del otro” 

Aisaka comenzó a caminar junto a su gran amiga Minorin. ¿¡Como puedo permitir que 
se me escape esta oportunidad!? Ryuuji rápidamente se quedo atrás, mientras pensaba. 

Podría ser que como Aisaka sabe que me gusta Minori, ella me llamo con el fin de crear 
esta oportunidad, para poder ir a la escuela con ella. 

“Bueno entonces, nos vemos luego Takasu-kun… Esperaba decirte que fuéramos al 
salón juntos, pero parece que tú no quieres caminar con nosotras, ¿Verdad? Ya que solo 
nos encontramos por casualidad, ¿Verdad?” 

En menos de 3 segundos, La imaginación de Ryuuji fue destruida por Aisaka, quien 
volteo su cabeza a otra dirección. 

“… Ah… No, Ai, Aisaka…” 

“¡Entonces nos veremos luego Takasu-kun! Hey Taiga viste la tele anoche…?” 

¿Qué acaba de pasar? Pero yo también vi la tele anoche… …En vano intento llamarlas
de regreso con el brazo estirado, Ryuuji recibió su última advertencia: 

¡Ni creas que tendrás una oportunidad antes que yo! Deja de ser tan arrogante, ¡tu 
estúpido perro!

“… Ugh…” 

Aisaka parecía estar diciendo esto, mientras que volvía su cabeza una vez más y fijaba 
una fuerte y sombría mirada. 

Ryuuji fue petrificado por la mirada de la bestia, que era lo suficientemente pequeña 
como para caber en la palma de cualquiera. Ella parecía estar declarando que a menos 
de que tú puedas conseguir que yo este con Kitamura-kun, yo haré todo lo posible por 
que tu no estés cerca de Minorin.

Inclusive sin ella en el camino, solo era un sueño para él salir con Minorin… Ahora, 
¿Por qué estoy pensando en esas cosas tristes de repente?

¡No! A este ritmo voy a terminar como el perro de Aisaka para el resto de mi vida. Ese 
sería el peor resultado posible que puedo imaginar 
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Viendo lentamente desaparecer la figura de las dos chicas, Ryuuji fijo sus ojos con 
seriedad. ¡Taiga ya verás! ¡No deberías subestimarme! Por primera vez, el desprecio y 
la degradación han hecho que el espíritu de lucha de Ryuuji se encienda. 

Si llego a juntar a Aisaka con Kitamura, ¿No significaría también que yo sería capaz de 
acercarme más a Minori?

FIN CAPITULO 03  - VOL1

Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen1 Capitulo4

El plan era simple…

Había un partido de basketball en la clase de educación física. Mujeres y hombres se 
dividen en dos grupos y juegan contra su mismo genero, pero podrían calentar juntos antes 
de eso... con dos personas emparejadas calentando juntas, lo cual tomara alrededor de 10 
minutos y consistirá en elongar y pases con la pelota.

Los estudiantes son libres de elegir a su compañero de calentamiento, al profesor no le 
importara siempre y cuando estén emparejados.

“… Por ello, es una buena oportunidad para las personas que rara vez hablan, tengan una 
conversación. Pienso que es genial, así que ve y haz equipo con Kitamura! Fin de la 
historia.”

Ryuuji explicaba su estrategia mientras se dirigía hacia el gimnasio, vestido con su 
uniforme de educación física. Caminando a su lado estaba Aisaka, quien jugaba con su cola 
de caballo,  mientras decía desanimadamente.

“Hacer equipo con él… pero ¿quién en la clase podría ir y emparejarse con el sexo 
opuesto? yo siempre hago equipo con Minorin, y Kitamura esta siempre contigo. Ahora me 
dices de repente que haga equipo con él… ¡simplemente no puedo hacerlo!”

Taiga se tranquilizo cuando acabo la oración. Tut tut tut! Ryuuji movía su dedo 
orgullosamente mientras explicaba su estrategia.

“Ese es el punto. ¡Ahora escúchame! El objetivo es que natural y casualmente hagas equipo 
con él, todo lo que necesitamos es algo de preparación. Primero, yo haré equipo contigo…”

Aisaka miro sospechosamente a la cara a Ryuuji.

"... ¿y entonces?" 

“Una vez que eso suceda, Kitamura no tendrá otra elección que hacer equipo con alguien 
mas. Al final, él tipo que este emparejado con Kitamura, será accidentalmente golpeado por 
un balón arrojado por mí. A pesar de que no le duela, será suficiente para causar una 
conmoción, por esto tomare al chico para llevarlo a la clínica de la escuela. En ese caso, 
¿quienes quedaran sin pareja?”

“…yo y Kitamura-kun?”
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“¿Verdad? De esta manera podrás ir y decirle ‘parece que no tenemos otra opción que hacer 
equipo entre nosotros’…”

“¿Me estas tomando por idiota? … Tú eres un mal actor. ¿Esta cosa en verdad va a 
funcionar sin problemas?”

“¡Voy a hacer lo mejor que pueda para que funcione sin problemas!”

Los dos cambiaban sus zapatillas mientras estaban sentados hombro con hombro, y luego 
se reunieron con los otros compañeros de clases al frente del profesor de Educación Física.

“Hoy… practicaremos los pases de balón en un partido” explico el profesor.

“¡Entonces ahora, comencemos con el calentamiento! ¡Todos en parejas”!

“Hey, Aisaka!”

“Estoy aquí, hagamos equipo, Takasu-kun!” 

“¡Okay! ¡Vamos!”

“…Bien, ¡vayan! ¡Parece que algunos están con mucho espíritu hoy!”

Ryuui y Aisaka rápidamente se alejaron del tumulto hacia la esquina del gimnasio  después
de haber echo equipo apresuradamente entre ellos. “increíble…ese Takasu enserio que no 
valora mas su vida…”… “Es como si fuera la mascota de la tigre de bolsillo ahora…” 
Aunque todos comenzaron a murmurar entre si con miedo, no llego a oído de ambos. Uno 
en frente del otro, se hablaron discretamente.

“Hemos pasado la primera fase sin problemas”

“Así es”

Intercambiaron miradas y asintieron.

Sin embargo. El repentino movimiento de Ryuuji y Aisaka llevo a la clase hacia una 
dirección intrigante. Además de que algunos eran muy tímidos, otros compañeros de clase 
también empezaron a moverse…

“Hmm…así que hoy es el día, ¿eh? Esta bien, ¡Haré equipo con una chica hoy! ¿¡Quien 
quiere ser conmigo!?

Con esto se comenzó a correr la voz.
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“¡Yo también! ¡Haré equipo con un chico!”

“Tienes razón, creo que esta bien de esta manera”

“¿quien sabe? ¡Esto podría ser divertido!”

La atmósfera se volvió agitada, además de aquellos quienes mantuvieron sus juramentos de 
hacer equipos con sus amigos, los otros con menos integridad comenzaron a hacer equipos 
con el sexo opuesto.

Al final…

“¡Maru~o-kun! Oops, digo Kitamura-kun! ¡Haz equipo conmigo!”

“¿Huh? Ahh, seguro, ya que fui botado por Takasu…”

“AH!” Ryuuji pudo oír un grito de Aisaka que le llego de atrás. 

“¿¡Espe, espera, que pasa!? ¡Kitamura-kun esta haciendo equipo con una chica extraña!” 

A quien comenzó a llamar extraña, era  una de las chicas más populares en la clase, Maya 
Kihara – con un cuerpo muy desarrollado para los 17 años – tenía unas extensiones para 
pestañas largas y sus labios estaban cubiertos en una línea delgada de semi-transluciente 
lápiz labial rosado. Llevando maquillaje ligero, con lo cual pasaba por las reglas de la 
escuela sin problemas. Era de una belleza tierna…de todas maneras esa era la forma de 
pensar de Ryuuji.

“¿Que quieres decir con chica extraña?

“Esa es Kihara-san. ¡No les vayas diciendo a los de tu clase así!” Aunque las cosas no 
vayan de acuerdo al… “¿¡QUÉ!?”

Esta vez fue el turno de Ryuuji de gritar.

“Kushieda, hagamos equipo.”

El que hablo de una manera coqueta era Hisamitsu Noto, un antiguo compañero de la clase 
1-A con quien Ryuuji se llevaba bien también. – con recién cumplidos 17 años – aunque los 
marcos negros para lentes son populares, los cuales el estaba llevando, no le venían del 
todo. ¿¡Qué demonios esta haciendo, ese bastardo!? Dijo Ryuuji mientras miraba enojado 
con sus ojos encabronados. 

“¡Bien! ¡Hagámoslo!”

Minori saltaba felizmente hacia Noto.
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“¿¡Qué!?¿¡Tú!?¿¡Ehh!? ¡Kushieda-san!  ¿¡Harás equipo con ese extraño chico!? 
¿¡Jun…juntos!?”

“¿Pensé que era tu amigo? maldición, ¡esto es por lo que digo que eres un perro inútil! 
¿Como no pudiste prever tal cosa?

"¿¡No fuiste tu la que estuvo de acuerdo!?”

Mientras se echaban la culpa entre ellos, el silbato del profesor de educación física hizo eco 
en todo el gimnasio. Todos se alinearon adecuadamente y comenzaron a hacer el 
calentamiento.

Parada tristemente ante Ryuuji, Aisaka comenzó a mover su cuerpo,  meneando su cola de 
caballo. Los chicos de alrededor que estaban cercanos a ella eran repelidos por su mirada 
enfurecida y sus chasquidos de lengua, forzando a las pobres almas a pedir unas disculpas 
rápidas y hacer un camino para que ella pasara.

No importa quien sea (aparte de Minorin), cualquiera que se interponga en su camino será 
mordido. Por eso el apodo, Tigre de bolsillo, el cual se deriva de su nombre. Ryuuji 
recordó cuando uno de sus nuevos compañeros de clase pregunto sobre el apodo de Aisaka. 
Había una buena razón para que ella fuera llamada tigre, y a diferencia de las otras chicas, 
no parecía preocuparle mucho lo que Kitamura pudiese pensar de ella.

Sin embargo, mirándola entrar en calor al ritmo de la música de la radio, su pequeña y 
delgada figura, no parece una chica que la asociaras con la palabra “salvaje”. Los novatos 
podrían ver de ella como a una muy frágil y bonita chica.  De hecho, cuando entro por 
primera vez a la escuela, había muchos que la consideraban como la más bonita entre las 
estudiantes nuevas, y se decía que había que hacer cola para confesársele…definitivamente 
Ryuuji podía entender como se sentían.

Era mas pequeña comparada a otras chicas. El uniforme de educación física era adecuado 
para los demás, en ella se veía más grande, y debido a esto tubo que doblar la parte de 
abajo. Incluso su trasero es tan pequeño como el de un niño. En general, pertenece al tipo 
diminuto.

Francamente hablando, a pesar de que es atormentado por ella hasta ahora. Ryuuji aun creía 
que Aisaka era “muy linda”, aunque eso esta limitado solo a su apariencia. Esto era porque 
su corazón no podía mentir; comenzaba a golpear con mayor rapidez al hacer contacto 
visual con ella ocasionalmente….tampoco le  mentía el sudor empapado de su rostro. 

Seria genial si no hubiese un tigre dentro de ese cuerpo…No, ¿¡qué estoy 
pensando!?...como el estaba vagando en esos pensamientos sin sentido…

“¿Qué haces distrayéndote, pedazo de basura? Ahhh, ¿podría ser que estés nervioso?”

“….Di…di lo que quieras. Mi cerebro no se desgastara pensando palabras en respuesta a 
tus insultos…”
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El calentamiento con la radio termino.

Aisaka fríamente giro su cabeza y se sentó dándole la espalda a Ryuuji. Lo siguiente eran 
algunos ejercicios de estiramiento.

“… ¿Porqué tengo que tolerar hacer mis ejercicios contigo? ¿Cómo no se te ocurrió que 
esto podría pasar?, además una vez terminemos con el calentamiento, ¿quedara suficiente 
tiempo para los pases?”

Aisaka murmuraba sus quejas sobre el fallido plan de Ryuuji, mientras estiraba sus 
pequeños dedos adelante, tocando la punta de su calzado con poco esfuerzo. Con el fin de 
empujar su espalda, tendré que tocar su camiseta y su cuerpo….Ryuuji dudando por un 
rato, intento mantenerse calmado y dijo:

“¡Hey, eres muy quejona! Seria genial si pudieras hablar con Kitamura de esta manera”

"Sí."

Como la conversación quedo en silencio, Ryuuji empezó a sentirse inestable, 
probablemente porque estaba pensando en la Aisaka que miraba hace un rato, ahora el no le 
podía ayudar, pero comenzó a notar su cuerpo.

Debajo de los omoplatos de Aisaka, su espalda se sentía un poco tibia debido al 
calentamiento. Aunque fuese solo un poco, Ryuuji aun podía divisar el contorno de su ropa 
interior.

Ryuuji pensó. Creo que he dado un regalo increíble a todos los chicos de la clase.

“Ummph… ¡Hey, eres muy pesado, deja de empujar tan fuerte!”

Por otra parte, Ryuuji le preocupaba Kushieda Minori. ¿Noto estará buscando el contorno 
de la ropa interior de Minori también?

“…Ryuuji, ¡me estoy ahogando! ¡Hey! ¡Eres pesado! Ow, ¡¡Pesa…do..!!

Como Ryuuji continuaba pensando, su visión se movió del cuello de Aisaka a su cabello. 
Como el sol rara vez brilla ahí, la parte de atrás de su cuello era tan blanco como la nieve. 
Todo el camino de la piel detrás de sus orejas hacia las arterias del cuello era tan suave 
como el mármol pulido. Como si un dedo dejara marcas si lo tocara… solo viéndolo era 
suficiente para que el corazón se acelerara y la respiración se agitase…

"...! ...! ...!"

“…Huh? ¿Porqué tienes esa cara de sufrimiento?”
Cuando la soltó, Aisaka se levanto y inhalo profundamente, como un buzo que sale del mar.
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“Lo…lo averiguaras en un momento…vamos, intercambiemos…”

Aisaka sonrió a Ryuuji por primera vez.- ¿Que sucedió?- Ryuuji no entendía. - ¿Hice que 
pasara algo bueno?

Aproximadamente un minuto después, era el turno de Ryuuji de sentarse como Aisaka 
dándole la espalda “Recuerda no empujar muy fuerte” le dijo Ryuuji girándose.

Y entonces lo sintió.

Aisaka se dio vuelo y empezó a brincar y a saltar más alto…

"Idi... Para... ¡Whoa...!"

Con su peso e impulso, la Tigre estaba tratando de romper la espalda de Ryuuji, ya que 
cayó sobre él con dureza. Su cintura se sentía como si fuera a sucumbir.

“¡Maldición…duele…!”

“A mi también me dolía mucho, ¡así que ahora estamos iguales!”

Después de perder el tiempo en el calentamiento. Finalmente, había llegado el momento de 
la práctica de  pases. Después de ser golpeado por la patada voladora de Aisaka. Ryuuji 
sentía las piernas como si estuvieran a punto de romperse. Será un milagro si puedo 
continuar con el resto de la clase de educación física.

“Vamos apurémonos con nuestro plan, ¿estas listo?”

Le dijo Aisaka, parada a 5 metros. Los otros compañeros de clase comenzaron también a 
dar pases, se hizo un eco del sonido de las pelotas boteando alrededor del gimnasio.

Su plan era que Ryuuji tirara la pelota suavemente hacia el socio de Kitamura haciéndolo 
parecer un accidente – por supuesto ese era el plan original, sin embargo, ahora había un 
problema…

En diagonal atrás de Aisaka y en diagonal en frente de de Ryuuji, la persona que ahora 
hacia equipo con Kitamura era Kihara-san – una chica.

No importa lo suave que pudiera tirarla, Ryuuji no se atrevía a lastimar a una chica 
deliberadamente. De todos modos, ¡le pasare la pelota a Aisaka primero!

“….Que, ¿vas a tirarme el pase si o no…?”

Sus grandes ojos reflejaban una luz como una hoja afilada que disparaba directamente a 
Ryuuji.
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“....Estoy esperando una buena oportunidad.” 

“Vamos, ¡pásamela!”

"..."

Con el seño fruncido, Aisaka le arrojo con fuerza la pelota de vuelta a Ryuuji. Cuando  
Ryuuji recibió la pelota Aisaka hizo una mueca con su barbilla.

“Hazlo”

"... Esta bien, esta bien..."

Después de darle bote por un rato, se la arrojo de nuevo. Aisaka recibió la pelota y su boca 
se volvió una V invertida,

“Hey! ¿Que demonios? ¡Date prisa!”

Aisaka se maneja con la pelota como un jugador profesional de Basketball. Y después de 
unos botes….

"¡Toma!"

"Whoa!"

El disparo de Basketball fue hacia su cara como una bala.

“Por, porqué tu…”

Ryuuji logro atrapar la pelota con rapidez después de que la mitad de su rostro fuese 
magullado por esta. De todas formas, Ryuuji no estaba enojado…bueno quizás si, pero 
sentía que el miedo era mayor.

“Hey Ryuuji! ¡Vamos! ¡Pásamela!”

Aisaka por otra parte, saltaba de izquierda a derecha molestamente como si nada hubiese 
pasado, sus zapatillas chirriaban en el piso cuando se movía. Por supuesto, no tenía la 
intención de atrapar la pelota, así que solo agitaba los brazos alrededor. “¡intentare  probar
con  un pase varonil!” sin embargo, tan pronto como Ryuuji acumulaba fuerza para su 
pase…

"Ah..."

Aisaka parecía mirar hacia otra parte, forzando a Ryuuji  a detenerse rápidamente.
“¿¡Que demonios estas mirando!?”

En frente de la visión de Aisaka quien se había volteado para ver…
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“Sheesh~ Kitamura-kun, ¿dónde crees que estas lanzando la pelota?” 

“Error mió”

Kihara Maya estaba persiguiendo la pelota que se había ido girando, y la cual ahora había 
quedado a los pies de Aisaka.

"..." la miro con el seño fruncido.

Hablando de eso, incluso Aisaka no estaba segura de que expresión hacer aparte de esa 
cuando recogió la pelota.

“Wah! Aisaka-san! ¡Lo siento!, ¿estas enojada? Realmente lo siento, ¡fue sin querer!”
¿Podría ser que por ser una chica también, le sea más fácil comunicarse con ella? Kihara 
revelo una sonrisa que no se parecía en nada a las aterradoras expresiones que los chicos 
normalmente hacen.

“¿Puedes pasármela, por favor?”

Kihara hacia señas con su mano y entonces sus cordones se soltaron, así que se agacho a 
atarlos.

En su lugar otra persona llamo a Aisaka…

“Hey…Aisaka! Lo siento, ¿puedes pasarme la pelota por favor?”

Era nada menos que el Sr. simpático con lentes llamativos –Kitamura Yuusaku – el cual 
como era de esperar trataba a todas las chicas de la misma manera, creo que a esto es a lo 
que llamarían “inocente”.

¡Crujido! De repente Aisaka dejo de funcionar como si su motor se hubiese quedado sin 
combustible. Ryuuji no podía ver su expresión desde su posición, aunque podía decir 
claramente que su cuerpo estaba muy rígido. 

"Cruji ~ do..." Aisaka comenzó a moverse de una manera que aumentaba perjudicialmente 
el ruido de crujido.   Camino unos pasos – brazo y pierna derecha juntos, después brazo y 
pierna izquierda juntos- hacia la pelota. Sin siquiera decir “¡tengan más cuidado!” o 
“Tómala tú”, agarro la pelota en silencio. Penosa y también rígidamente le lanzo la pelota.

Después de unos cuantos rebotes, la pelota giraba rectamente y…

“¡Gracias!”

Llego directo a las manos de Kitamura, quien hizo un pretencioso signo V al frente. Por 
cierto, llevaba la camiseta escondida completamente en sus pantalones, haciendo que las 
partes sueltas estuvieran fuertemente apretadas a sus piernas.
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"¿Ai, Aisaka...?"

"..."

Aisaka había dejado todas las señales de vida…al menos parecía así. Como se había 
detenido, no respondía a las llamadas de Ryuuji, sin preocuparse de que estaba parada en 
un lugar que obstruía los pases de otros compañeros.

Después de llamarla un par de veces, Ryuuji decidió rendirse. Cuidadosamente se acerco a 
ella y sin agitarla o provocarla…

"... Aisaka!"

"..."

Suavemente tiro de la manga de su camiseta, y lentamente la jalo de espaldas poco a poco. 
Inesperadamente, Aisaka lo seguía obedientemente. Y así, logro jalándola de espaldas 
traerla de regreso a su lugar de práctica. Tomo un vistazo de su cara silenciosa.

"Whoa!"

Ryuuji se sorprendió. ¡Aisaka Taiga estaba sonriendo! No era fácil verlo, pero si examinaba 
de cerca se podía ver que estaba sonriendo.

Sus ojos estaban entrecerrados como un pequeño gato que acababa de terminar de comer, 
su sonrojada cara estaba cubierta por sus manos y su boca mostraba la forma un triangulo 
equilátero. Continúo así hasta que su cuello y orejas se pusieron rojo cereza. Si uno 
escuchaba atentamente, se oía el leve sonido salido desde el fondo de su abdomen…
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"Heh, heh, heh, heh, heh..."

... estaba riéndose...

"H, hey... Aisaka, ¿pasa algo malo?"

“Heh… ¿¡algo malo!?  ¡Lo único malo eres tú mirando! ¿Por qué te ves tan aturdido? 
Podrías estar feliz por mi, como un perro.”

"... ¿Feliz? ¿Por que?"

Después de oír todo eso tan inesperado, fue el turno de Ryuuji de quedarse en silencio. 
¿Feliz porque?  Aunque Aisaka hizo un puchero, todavía parecía estar con un muy buen 
humor… sus manos estaban agarrando su cola de caballo y había comenzado a girar 
lentamente… ¿esta….bailando?

Pero, ¿por qué? ¿Cómo paso esto? De alguna manera era difícil preguntar eso en la 
situación actual…entonces Ryuuji, cuyo brazo fue azotado por su cola de caballo, frunció 
el ceño y preguntó: 

“¡Oye…Oye! ¿Por qué debería esta feliz?

Aisaka se detuvo una vez escucho la muy directa pregunta, entonces frunció el ceño y 
exclamo: “¿¡Qué!?”

“¿Que estas murmurando? ¿Has olvidado para que estamos luchando? Así que es eso, ya 
veo…eres un completo y total idiota de todos modos. ¿Qué tan pequeño es tu cerebro? Eh?   
¡Deja de hacerte el tonto! ¡No tengo tiempo para perder contigo! Te lo digo desde ya, 
¡estoy de muy buen humor ahora mismo! ¿Quieres oírlo verdad? ¿Verdad? Ki, ¡Kitamura-
kun acaba de practicar un pase conmigo! Heh heh…”

Se volvió a reír. "Heh, heh, heh, heh, heh”...Después de pensar un rato, Ryuuji finalmente 
hablo:

“… ¿Qué se supone que significa eso?

"¡¿Huh?! Enserio, un perro no tiene derecho a quejarse…”

“…No me estoy quejando…es la forma en que estas feliz por…perdón por ser directo, pero 
¿no estas feliz por las razones equivocadas? Cuando tú dices que practicaste pases… ¿no le 
pasaste la pelota a él una sola vez? Además, ¿tu objetivo era practicar pases con el? ¿No se 
suponía que era crear una oportunidad para iniciar una conversación con el y llegar a 
conocerse mejor…?

Ah...
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La sonrisa de Aisaka fue rápidamente remplazada por su severa expresión habitual. 
“¿Cierto?” continuo Ryuuji:

“Además, ¿qué fue eso? ¿Acaso hablaste con él? ¿No guardaste silencio todo el tiempo? 
Todo lo que hiciste fue arrojarle la pelota rígidamente y el simplemente dijo gracias, ¿a eso 
le llamas conversación?”

Lo imito recogiendo la pelota y haciendo su pretencioso signo V que hizo hace un rato.
Como resultado…

"Hmph!"

Aisaka se giro rápidamente y golpeo con su mano el balón que Ryuuji sostenía.

Como resultado de la gran fuerza aplicada, la pelota reboto muy alto, casi tocando el techo.

¡WHACK!

A continuación, aterrizó directamente en la parte superior de la cabeza de Ryuuji. Aisaka 
atrapo la pelota cuando rebotaba y dijo:

“Tienes razón…Hmm, ¡puedes decir cosas útiles de vez en cuando! Entonces, 
¡continuemos con nuestro plan!”

Con una alta y poderosa expresión, Aisaka golpeo a Ryuuji, quien aun se retorcía del dolor, 
con una patada y volvió a su posición de práctica.

"Hey, Ryuuji!"

"Whoa!"

Inmediatamente dio un pase rápido. Ryuuji no estaba preparado cuando agarro la 
pelota…es mas, la pelota golpeo directamente su pecho.

“…Hey, ¡eso duele!” 

Exclamo Ryuuji. Sin embargo, los ojos de Aisaka brillaban peligrosamente, estaba 
preparada al punto de volverse loca. La fuerza del tiro fue mucho más fuerte que el de antes 
y parecía que Aisaka estaba envuelta en llamas. De repente, solicito lo complicado una vez 
más:

“Hey, apúrate y sigamos con el plan ya. Esta vez tendremos éxito.”

“…Bueno, sabes…este plan…”

“¿Qué estas mormurando ahora? ¿No fuiste tu el que ideo este plan? ¡La practica esta 
apunto de acabar!”
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Ella tenia toda la razón, pero…

Ryuuji se giro un poco y echo un vistazo a la pareja de Kitamura… ¡no puedo hacerlo!
Sacudió su cabeza mientras pensaba, no importa como de suave tire la pelota, esa persona 
sigue siendo una chica. ¡No puedo hacerlo! Talvez deberíamos permanecer así hasta la 
practica termine, pero…

¡Eso es!

Ryuuji amplio su ojos de repente. Bien, haré esto, solo voy a permanecer en esta posición 
hasta el final. Aisaka se enfurecerá, pero no hay nada que hacer…tendré que pensar en 
algo para decirle…

“¿Qué diablos estas esperando, desgraciado?...Ah, ¡maldición! Porque me tiene que picar la 
nariz ahora…”

¡Es mi oportunidad! Ryuuji fue rápidamente donde Aisaka quien estaba ahora ocupada 
rascándose la nariz.

“¿Qué estas haciendo? ¡Te vez terrible! Hablando de eso, estornudaste bastante anoche, ¿te 
agarraste una infección en la nariz? ¿O cogiste un resfriado? ¿O tu nariz es demasiado 
sensible?  ¿Podría ser que tu nariz se dañara por el horrible olor de tu cocina? ¿Cuando fue 
la ultima vez que limpiaste ese lugar? Probablemente nunca hayas limpiado ese lugar, ¿no? 
Teniendo una alfombra tan buena…Oh cierto, ¿dónde conseguiste esa alfombra?  Luce 
increíble, no esta hecha en Japón, ¿o si? Me gustaría tener una de esas…”

“¿¡Qué alfombra!? ¡Cállate ya!  ¿Que incoherencias estas hablando? Como podría 
saberlo…Ugh…mi nariz…ugh…Ahhh, ¡que molesto! Esto no importa, ¡date prisa con el 
plan…ugh...~!"

Aisaka ahora se arañaba la nariz frenéticamente mientras se sentía furiosa. ¡Pareciendo a 
punto de explotar!

“Hey, ¡pase! Paaaaa------sssss!!!"

Aisaka exclamo en voz alta mientras agitaba sus brazos alrededor como la mujer araña. En 
sus ojos se leía “si me tiras la pelota a mi, ¡morirás!”

Pero hay tiempo para solo un pase más…Ryuuji hizo una estimación aproximada en su 
cabeza, ¡creo que tendré que hacer otro pase ordinario! ¿Aisaka esta rascándose la nariz 
otra vez? Su cara parece retorcida…

"... Ugh... aaah..."

“¡Esta bien! Ahí va el pase, Aisaka!”

Esta vez Ryuuji utilizo una gran cantidad de fuerza en su lanzamiento.
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Sin embargo, inesperadamente Aisaka se inclino hacia atrás,

Y en el mismo momento...

"AH-CHOO!"

"AHHH!!!!!"

¡Oh mierda!

Los dos sonidos que hicieron eco en el gimnasio fueron el estornudo de Aisaka y el grito de 
terror de Ryuuji… ¡no lo hice a propósito! ¡Lo juro! ¡No fue intencionado!

Sin embargo, lo desafortunado ocurrió… la pelota golpeo directo en la cara de estornudo de 
Aisaka; fue un golpe directo. Aisaka cayó rígidamente, todo lo que quedo fue la pelota 
boteando lentamente. Ryuuji estaba sorprendido de lo rápido que ocurrió todo y no 
reacciono de inmediato, no fue hasta unos segundos mas tarde que pudo regresar a sus 
sentidos:

“¡Lo, lo siento! estas bien…whoa!?”

Como Ryuuji se apresuro en ayudar a recoger a Aisaka, de repente se sobresalto. Esto es 
malo. Se desmayo y su nariz esta sangrando…por alguna razón, las imágenes de Inko-chan 
y Yasuko de esta mañana, vinieron a él. Ambos estaban en el piso con torpes poses, y ahora 
Aisaka también. ¿Podría la escena de la mañana ser un augurio para lo que esta pasando 
ahora?... ¿¡y porqué estoy pensando en todas estas cosas sin sentido en un momento como 
este!?

“¿Paso algo malo, Takasu? ¿Quién esta herido? ¿Es Aisaka?”

El profesor de educación física y el representante de la clase Kitamura venían acercándose. 
¡Esta es la oportunidad de dejar que Kitamura cuide de Aisaka! Ryuuji pensó en esa idea 
de repente, se volvió a mirar a Aisaka de frente… 

"... ¡NO!"

Hay algo malo con esta cara. ¡No puedo dejar que Kitamura vea esta cara!
Instantáneamente, su sentimiento de culpa lo llevo a recoger a Aisaka:

“¡Esto es malo! ¡La llevare a la enfermería de la escuela inmediatamente!” 

Como la multitud murmuraba, Ryuuji escondió la cara de Aisaka contra su pecho y salio 
disparado a la enfermería. Los chicos agitados detrás empezaron a gritar: “La Tigre de 
Bolsillo a sido golpeada por su esclavo Takasu” “¡ahora esto es un desarrollo interesante!”

Aparte de la idea principal del plan, nada iba de acuerdo a lo previsto.
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* * *
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Takasu Ryuuji se puso serio, principalmente por lo que había pasado.

No lo hice a propósito, pero…aunque era la Tigre de Bolsillo…la hice desmayarse y 
hacerle sangra la nariz…aunque le temía a la venganza, le pesaba mas la conciencia.

Así que cuando Aisaka regreso a la sala de clase durante la hora de almuerzo…

“¡Aisaka! Se que es un poco pronto, pero ¿quieres que almorcemos juntos? Quiero 
compensarte por lo que paso en educación física, ¿esta bien? Kitamura, Kushieda, ¿por qué 
no se nos unen también?

Y así, Ryuuji comenzó con su “operación almorzando juntos”. Invitando casualmente a 
Aisaka, quien almuerza con Minori, para que así esta almorzara con Ryuuji, el cual 
almuerza con Kitamura, y así tanto Aisaka como Ryuuji almorzarían junto a ellos felices. 
¡Era un plan impecable!

Inconciente a sus planes, Kitamura levanto su mano y sin vacilación dijo:

“¡Suena bien! ¡Esta es una gran combinación! Entonces vamos a mover nuestras mesas 
juntos, ¿de acuerdo? Kushieda, Aisaka?”

“¡Sí, claro! ¡Comamos juntos! Oye, Taiga, ven aquí, ¡Takasu-kun dice que quiere comer 
con nosotras! ¡Lo hizo para ti, por lo que paso en educación física…Hey! ¡Para de quedarte 
ahí en la esquina!”

Minori camino hacia Ryuuji mientras tiraba de Aisaka, quien llevaba en sus manos el bento 
que hizo Ryuuji para ella y estaba en silencio por alguna razón. Ryuuji casi podía ver la 
palabra “nerviosa” impresa en su rígida cara. ¿Estará bien? Un momento de duda paso por 
su cabeza. Por otra parte…

“No necesitamos cuatro mesas, dos personas pueden compartir una mesa”

Kitamura audazmente sugirió esto mientras movía las mesas. “Sí, tienes razón”, soltó 
Minori concordando, y luego dijo:

“¡Yo me sentare aquí!”

Se sentó rápidamente en una de las sillas. “¡Entonces yo me sentare acá!” como Ryuuji
estaba mirando a Minori, Kitamura ya se había sentando en otra silla.

A la derecha Minori…

A la izquierda Kitamura…

Estaría de más decir, que Ryuuji quería una sola cosa, y eso era sentarse junto con Minori. 
La mesa era suficientemente amplia como para sentarse ambos muy juntos, así que este era 
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un gran asiento. Sin embargo, Minori estaba dándole palmaditas a la silla junto a ella y 
había comenzado a abrir la boca. Probablemente para decir “¡Taiga!, ¡aquí!”

¡No puedo dejar que lo haga! Los ojos de Ryuuji destellaban brillantemente, pero no tenia 
el coraje para correr hacia el asiento junto a Minori, así que en su lugar decidió…

"Oops, ¡me tropecé!"

Ryuuji pretendió un tropiezo y discretamente empujo a Aisaka por la espalda.

"Umph!"

Rápidamente Aisaka capto la intención de Ryuuji y decidió dejar llevar lentamente su 
pequeño cuerpo hacia el asiento junto a Kitamura. Quería aterrizar elegantemente en el 
asiento en una delicada trayectoria balanceada. ¡Muy bien! ¡Eso es! Ryuuji golpeo su puño 
contra la palma de su mano. Sin embargo, parecía que la fuerza del empujón fue demasiado 
fuerte y todo el trabajo bien hecho de Aisaka se estaba yendo a la basura ya que iba 
cayéndose al piso lejos de la silla…

"¡Whoa aquí!"

¡No puedo dejarla caer al piso así como así! Rápidamente Ryuuji agarro la mano de 
Aisaka y dio un paso al frente, luego giro el cuerpo de ella como si fueran una pareja de 
baile en una competición y aterrizo en el asiento al lado de Kitamura con precisión. Sin 
embargo, Ryuuji aplico demasiada fuerza y la silla de Aisaka casi se cae… 

"Hmph!"

Aisaka estiro sus pies y los anclo en el piso, y que con sus manos se agarraba del escritorio. 
La silla se comenzó a estabilizar…

"... Phew..."

Ryuuji lanzo un suspiro de alivio y se sentó al lado de Minori. ¿Me pregunto si eso fue 
demasiado exagerado? Pensaba mientras levantaba la cabeza.

“¿Pasa algo malo, Aisaka? Tu comida se va a derramar si mueves mucho el escritorio. 
¡Eres muy enérgica!”

“¿Qué tendremos hoy~ Qué tendremos hoy~ Qué tendremos hoy~…? ¡Aha tenemos 
nuggets fritas! Vamos, ¡todos juntos! Nuggets fritas~….”

Kitamura y Minori permanecían aun alegres a sus propias y distintivas maneras. Pero 
alrededor los compañeros de clase comenzaron a murmuran entre ellos. “Eso fue algún tipo 
de baile entre la Tigre de bolsillo y Takasu!” “¡eso fue increíble!”
Pero los chismes no entraron a los oídos de Aisaka, en vez de eso estaba muy…
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"........."

…¿Preparada? Ella tenía intención de abrir su caja de bento;  mientras su rostro inexpresivo 
estaba tieso y rígido. Coloco sus manos en la caja y sus ojos destellaban un peligroso brillo. 
Aisaka ni siquiera puede dirigirle la palabra a Kitamura, ¿tal vez es demasiado pronto 
para almorzar con Kitamura?

Pero fue Kitamura el cual estaba sentado más cerca de ella quien hablo primero:

“Hmm, así que Aisaka también trajo un bento. ¿Tu mamá lo hizo? ¿O lo hiciste tu misma?

Kitamura pregunto esto inocentemente sin pensarlo mucho. Ryuuji agarro sus palillos y la 
miro intensamente. Vamos, Aisaka. Has llegado tan lejos, ¡no huyas! ¡Usa esta 
oportunidad para hablar y familiarizarse con el! Y entonces…

“… ¿Huh? ¿Yo?” Sintiéndose mimada, Aisaka señalo sin vacilar hacia la respuesta con sus 
palillos, en otras palabras, hacia la cara de Ryuuji. Oh cierto…los ojos de Ryuuji 
comenzaron a vagar, ahora que lo pienso…el que hizo el bento…fui yo…

“¿Eh? ¿Takasu? ¿El que te hizo el bento fue Takasu?”

Pero…seria mejor si no se lo digo, ¿cierto?....No, ese no es el problema…

"¡¡¡ARRGGHH!!!"

Ryuuji grito para ayudarla. “¿Paso algo?” Kitamura lo miraba, mientras que Minori veía 
intensamente sus nuggets. Ryuuji se congelo, aturdido por su propia estupidez.  ¿¡No fui yo 
el que le preparo su bento!? Sin mencionar que mi bento lleva lo mismo. Si Kitamura y 
Minori lo ven, ¿qué es lo que van a pensar?

Las temblorosas manos de Aisaka apretaban fuertemente la tapa de su bento. ¿Qué voy a 
hacer? Ryuuji le dio un mirada rápida a Aisaka…esto no es bueno. Ella esta completamente 
deslumbrada por Kitamura, como un ciervo por los faros de luz. ¿Realmente tengo que 
mostrarles el contenido de nuestros almuerzos? Aisaka torció sus ojos para todos lados sin 
saber que hacer y sin dejar de apuntar a Ryuuji con sus palillos.

“¿Pasa algo malo Takasu? Te ves mal.”

“¿Enserio?”

¡Eso es! Pretenderé que no me siento bien y entonces escapare con el bento…las voces de 
los dioses relampaguearon por su cabeza tan rápido como un rayo. Justo cuando estaba a 
punto de levantarse…

“¿Huh? ¿Alguien esta buscándome?”
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Kitamura miraba detrás de Ryuuji, causando que Ryuuji girara a mirar también. De pie en 
la dirección que Aisaka apuntaba sus palillos, justo a la espalda de Ryuuji, estaba un
estudiante de primer año llamando “¡Kitamura-senpai! ¡Kushieda senpai!”

"¿no es el encargado de los primeros años?"

Minori lo noto también y se paro, instando a Kitamura a levantarse también. Después de 
que  hablaron con el un rato, regresaron a sus asientos y dijeron:

“¡Lo siento chicos! Tenemos cosas que hacer”

“Lo siento de veras, parece ser que hay una reunión urgente en el club, así que nuestro 
novato vino a decirnos que nos saltemos el bento y vayamos deprisa al salón del club. 
Taiga, Takasu-kun, ¡nosotros nos iremos primero~! ¡La próxima vez comamos juntos de 
nuevo!

Después de guardar frenéticamente sus bentos y pidiendo disculpas, salieron rápidamente 
de la sala de clases.

Todo esto paso muy rápido. Ryuuji ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar y solo pudo verlos 
antes de que volviera en sus sentidos:

“¡Ah! Se fueron…”

Se dio vuelta para mirar a Aisaka:

"¡Whoa!"

Ryuuji se desespero aun más. Aisaka Taiga estaba muy deprimida y apoyaba su cara en su 
caja de bento. Cubrió su rostro con sus manos y cansadamente agacho su cabeza muy abajo 
– sus hombros que ya eran pequeños para empezar, ahora se veían tan pequeños que la 
hacían parecer envuelta en una bola de piel.

"Ai, Aisaka..."

Notando que ella estaba murmurando algo. Ryuuji escucho atentamente y oyó sonidos que 
parecían cánticos de mantras: “¿porqué? ¡Esta era una oportunidad! ¡Tengo tan mala suerte! 
¿¡Porqué!? No lo entiendo, a este paso…” se maldecía sin parar. Ella debió haber estado 
muy nerviosa y aun así esperaba que algo bueno pasara. Ryuuji no tenía palabras para 
consolarla.

Pero no podía dejarla así.

“…Los, los invitaremos a almorzar de nuevo mañana, ¿esta bien?...de todos modos, vamos 
a comer primero,  ¿esta bien?”

Ryuuji intento dar lo mejor para animar a Aisaka, pero:
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“… ¿Mañana?”

Agitando su cabello, Aisaka aumento su mirada asesina y pregunto:

“¿Significa que vas a golpear de nuevo mi cara con la pelota?”

"¡Yo nunca dije eso!"

Ryuuji lo negó de inmediato. ¡Ugh! Ryuuji se detuvo, porque vio que la cara de Aisaka 
estaba llena de lágrimas. ¡No! ¡No llores! Ryuuji entro en pánico, pero Aisaka dijo:

“¿No me utilizas como una excusa para invitar a Minori y Kitamura-kun?” no puedes 
invitarlos sin una razón, ¿cierto? o ¿tienes otro plan? ¡Yo no quiero que sea algo tan 
directo! ¡Por supuesto que no! ¡Absolutamente…!

“¡Bien, Bien! ¡Ten! ¡A comer!”

Los lagrimales de Aisaka comenzaron a mojarse cuando hablaba, así que Ryuuji 
rápidamente coloco un papa en su boca con sus palillos,

Las papas estaban cortadas a la medida de la boca de Aisaka, como ella no tenia ninguna 
razón para escupirla, comenzó a murmurar con la papa en la boca. Viendo lo difícil que se 
le hacia masticar, Ryuuji pregunto incomodo, “¿es muy grande?” un rato después, Aisaka 
finalmente se pudo tragar la papa, seguido por un:

"... Sniff!"

“¿Vas a estornudar? No te preocupes, ¡tengo un montón de pañuelos!”

“¡No idiota! ¡Pensaba que estaba a punto de morir!”

Aisaka se trago la caja de leche encima de la mesa. Gulp, gulp, gulp...al tiempo que ponía 
la leche en la mesa, sus lágrimas ya se habían secado.

Suspirando de alivio, Ryuuji comenzó a comer su propio bento. Había sido bueno que 
Kitamura se fuera, o sino se hubiera tenido que irse y dejar a Aisaka sola. Entonces sepa 
dios que hubiese echo ella. Al pensar en ello, Ryuuji lo sentía como una bendición 
disfrazada.

"Ah! ... Ryuuji..."

Aisaka, que originalmente estaba de mal humor y se había mantenido en silencio, ahora 
había levantado la cabeza y miraba a Ryuuji.

"¿Y ahora qué?" 
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"... No hay carne...”

"¿Es posible? Mi casa no es el tipo de lugar donde puedes encontrar fácilmente carne en el 
refrigerador. Si deseas carne, ¡ve a vivir con familias de dinero!"

Y así, los dos en silencio comieron su almuerzo.

Observando el espectáculo todo el tiempo, los demás compañeros empezaron a preguntarse: 
"¿Qué esta pasando?" "¿Cómo sucedió esto?" El dúo dinámico era demasiado sorprendente, 
pero nadie se atrevió a llegar ellos y preguntarles personalmente.

Un aire de sub-realidad había llenado toda la sala de clase del 2-C…el día había llegado a 
su fin.

Ni Aisaka ni Ryuuji notaron esta sub-realidad. Ambos habían experimentado dolorosos 
percances durante la lección de educación física y el almuerzo. ¡Esta era la última 
oportunidad del día! No importa que tan pequeñas fueran, debieron dejar algún tipo de 
impresión en la cabeza de Kitamura.

Es por eso que... 

* * *
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"... ¿Estas lista, Aisaka?"

"..."

"Ai, Aisaka, ¡respira profundo! Recuerda respirar profundamente"

"... Exhalar, ho..."

Esto fue antes de que la sesión en la sala de clases comenzase…

En una ruidosa esquina de la sala de clases, Aisaka tenía una seria expresión. Incluso 
Ryuuji, aunque el la tenia mas por culpabilidad, la cual ataba su cuerpo como una cadena.

“Me estoy poniendo nerviosa ya… ¿no es demasiado molesto hacer algo así?”

“¿Por qué estas diciendo cosas como esa ahora que hemos llegado hasta aquí?
¡Relájate! Es raro para un chico sentirse infeliz por recibir galletas hechas a mano por una 
chica. Además, a Kitamura le gustan las cosas dulces y él no es el tipo que rechace las 
cosas hechas a mano. Y al parecer no le desagradas…”

“¿De, de verdad?”
“¡Puedes apostarlo!” Ryuuji asintió con la cabeza, permitiendo a Aisaka relajar un poco su 
rígida expresión. Cuidadosamente en sus manos estaban las galletas que ella había 
horneado con esmero durante la clase de economía familiar.

Como esa clase fue cooperativa, nadie podría pensar mucho acerca de dar comida hecha 
por uno al género opuesto. Aun así había chicos que esperaban recibir restos de galleta de 
las chicas y estas hacían galletas extras para darles a sus novios.

Sin dejar que nadie la viera, Aisaka secretamente (sobre todo porque usaba el cuerpo de 
Ryuuji como escudo) hizo un gran esfuerzo en hacer todo tipo de galletas de colores.  Las 
cuales se las daría de manera casual a Kitamura, un plan denominado “operación hice unas 
galletas extras, ¿quieres algunas?”. Esto daría a Kitamura una buena impresión de Aisaka. 
Sin  embargo, las cosas no salieron como lo previsto. De las diez galletas secretamente 
horneadas. Seis estaban quemadas como carbón… ¡las cuales estaban así  gracias a la 
desesperada Tigre, al poner mal la temperatura del horno! Además, a fin de acabar con la 
evidencia, las seis galletas quemadas terminaron en el estomago de Ryuuji. 

Solo 4 sobrevivieron sin daños. ¡Aisaka Taiga, tu éxito depende de estas 4 galletas! Aisaka 
tenía sus puños apretados mientras nerviosamente mantenía el envoltorio de las galletas 
contra su pecho. Mirando su expresión de ansiedad ser cada vez más grande, una 
inquietante sensación creció dentro del corazón de Ryuuji, ¿me pregunto si esa expresión
nerviosa dará lugar para los desastres?

"¡De todos modos, escucha! ¡No lleves las cosas demasiado lejos, basta con tratar de actuar 
como si nada pasara! Y no te pongas nerviosa de repente...”



Toradora Vol 1 Capitulo 4

-22-

"Sí, lo sé. Relajada, ¿verdad? Relajada... relajada..."

Aisaka aflojo sus manos…luego sus nalgas…y a continuación su diminuto cuerpo 
también…

"¡Muy bien! ¡Todo el mundo vuelva a sus asientos! ¡La clase está a punto de comenzar!"

Aisaka se asusto por la voz de la profesora de la clase. La mayoría de los estudiantes corrió 
de vuelta a sus asientos, la criatura de 145cm de altura temblaba lentamente en el pasillo.

Una vez todos hubieran despedido de la profesora al final de la clase, ella tendría que 
llamar rápidamente a Kitamura… esa fue la orden que le dio Ryuuji. Como Kitamura esta 
usualmente ocupado, probablemente iría de inmediato al consejo de estudiantes después de 
clases. Una vez terminado ahí, él aun tendría actividades del club. Si solo se sienta ahí 
soñando despierta, ¡el estará afuera de la sala antes de que se de cuenta!

Así que una vez que el periodo de clases terminara debía llamarlo tan pronto como fuese 
posible, sin embargo…

"... ¿Hola? ¿Hola ~...?"

Ryuuji tomo un rápido vistazo atrás de Aisaka y suspiro.

Aunque sabia que Aisaka se pondría nerviosa, nunca se espero que fuese tanto. Aisaka se 
mantuvo agarrada de su escritorio, arqueando su espalda como si tuviera un dolor de 
estomago, sus pies temblaban violentamente y su cara se volvió blanco pálido mientras 
miraba como un demonio. 

"Woo~... ¡hoy hay un olor dulce en el salón de clases! Veamos…harina, azúcar, 
mantequilla… ¡ah, es  verdad! ¿Estaban haciendo galletas para la clase de economía 
familiar, cierto? ¡a~~mo las galletas! Hee hee hee, que nostálgico…aun puedo recordar el 
hornear galletas con mi familia de alojamiento cuando estudiaba en Inglaterra…” 

"Tch!"

Al parecer la profesora (Koigakubo Yuri, soltera, de 30 años en dos meses más) se sentía 
optimista al tratar de seguir con su cháchara inútil. Sintiéndose nerviosa y agitada al mismo 
tiempo, Aisaka hacia sonar cruelmente su lengua. Asustando con esto, a la profesora quien 
se estremecía cuando miraba a Aisaka quien tenía la cabeza baja…

"... Tú, no debes hacer ese ruido en frente de un profesor...”

Los compañeros de clase sentados alrededor de Aisaka estaban temblando de miedo, la 
profesora decidido sin miedo continuar hablando, pero…

"Tch!"
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"... U, umm... No es agradable que una chica haga ese ruido...”

"Tch!"

"... Ahhh, mis palabras no pueden llegar al corazón de mis alumnos...”

Al final, se cubrió su cara con las manos y comenzó a sollozar. Sabiendo que pasaría esto, 
¿no hubiese sido mejor si solo se callase? Ha tomado algo que va más allá de su poder. No
es de extrañarse que aun continuara soltera.

"Sensei!" 

Ruido. El sonido de alguien parándose, era Kitaruma.

“Parece que aun hay algo de tiempo antes de que el periodo de clases termine, como 
delegado ¿me deja manejar al resto de la clase? Además, muchos de nosotros tenemos 
actividades de club después, ¡por lo que creo que seria mejor discutir esto mañana por la 
mañana!”

Lo que el en verdad trataba de decir era: estamos muy ocupados, así que ¿podemos 
finalizar el periodo de clases de una vez? Sin embargo la mujer soltera (Koigakubo Yuri, 
encargada del curso, 7 años de experiencia en noviazgos) sollozo y dijo:

“…No entiendo lo que Kitamura-kun intenta decir…”

No hay manera de comunicarse con ella, ¿huh? Incluso Ryuuji se sentía exasperado. Pero 
Kitamura no era llamado “Maruo” por nada. Se paro firmemente con sus piernas y anuncio 
a toda la clase:

“…Tenemos arte y artesanía mañana, ¡así que no olviden traer sus cosas! ¡Todos de pie! 
¡Inclínense! ¡Goodbye ~Sensei~!"

“¡Goodbye~ Sensei~!" repitieron todos. ¡Bueno, vamos a casa! Y así finalizo el periodo de 
clases para todos los estudiantes. La mujer soltera (no repetiré esto) inhalo y dijo: “no soy 
apta para este trabajo”. Y se fue sin decir nada más.

"Ai, Aisaka!" 

Ryuuji se puso de pie, tratando de buscar a Aisaka, quien también se levanto rápidamente. 
En ese momento…

"Uwaa!" 
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Se le cayó el bolso al suelo, ella ya estaba entrando en pánico. ¡Esa chica torpe! Ahora 
¿Dónde esta Kitamura? Ryuuji se giro y miro alrededor.

“Maldición, es tan tarde…voy a ser regañado por el presidente.”

Kitamura rápidamente recogió su bolsa y corrió hacia la puerta del aula. ¡Oh no! si ella no 
puede detenerlo antes de que consiga llegar a la sala del Consejo de Estudiantes, no habrá 
ninguna oportunidad de que este a solas con Kitamura. Ryuuji corrió rápidamente al lado 
de Aisaka,

“¡Olvida tu bolso, solo llámalo ya!”

"Ah, um... Ki, Ki... Ki..." 

¿Que demonios? Ryuuji rasco su cabeza con frustración. Aisaka se levantó y estiro su 
brazo hacia el bolso de Kitamura, pero el nombre no pudo salir de su boca. Como si 
hubiese sido golpeada por un hechizo el cual la hiciera olvidar como pronunciar “Kitamura-
kun”, estaba a punto de llorar mientras abría y cerraba su boca continuamente.

“Maldita sea” ¡Se esta yendo! ¡Apúrate y ve tras el!”

"¡Ah....sí!" 

Como él impulso el pequeño cuerpo de Aisaka, ella salio y comenzó a correr. Ryuuji 
también salio en grandes zancadas. Si dejo que esta idiota torpe corra por su cuenta, quién 
sabe cuantos problemas tendrá.

Apretando el paquete de galletas contra su pecho, Aisaka y Ryuuji salieron de la sala de 
clases en busca de Kitamura. Al final del pasillo, vieron que su objetivo doblaba en una 
esquina.

“¡Por aquí! ¡Vamos!”

Cuando llegaron a la escalera, se encontraron con una gran cantidad de estudiantes que iban 
bajando. Aisaka intento acelerar, sin embargo era difícil superar la multitud de estudiantes 
corriendo a casa después de clases, pero…

“¡Fuera de mi camino! ¡Apártense!” Aisaka dijo solo esa simple frase.

“¡Whoa! ¡Es la tigre de bolsillo!” “¡Todo el mundo muévase! ¡Es peligroso!” Los 
estudiantes delante de ella rápidamente se separaron como el mar rojo permitiendo pasar a 
moisés atreves de el. Una vez ella lo hubo atravesado, ellos se juntaron de nuevo…

“¡Lo siento! ¿Puedes dejarme pasar? Ryuuji pidió simplemente.
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“¡Whoa! ¡Es Takasu!” “¡Los dos jefes, uno después de otro!”…una vez mas el mar rojo se 
separo. Al parecer Ryuuji aun era considerado un delincuente fuera de la clase 2-C, 
causándole una pausa de depresión. ¡Ahora no es el momento para inquietarse por eso! 
Ryuuji se dio rápidamente ánimos a si mismo y continuo con la persecución.

Sin embargo ese momento de vacilación significo que había perdido de vista a Kitamura y 
apenas podía ver el pelo largo de Aisaka subiendo las escaleras de más arriba. Kitamura y 
Aisaka eran buenos para correr, pero Ryuuji tenía que coger aliento, mientras subía de dos 
escalones a la vez… 

Se dio cuenta de repente, que no importaba realmente si el no los alcanzaba. Estará bien 
mientras Aisaka pueda llamar a Kitamura, y todo lo que necesito hacer es asegurarme de 
que lo haga.,

"... Hah... hah..." 

Ryuuji se detuvo para respirar profundamente, y entonces casualmente miro hacia 
arriba…simultáneamente, comenzó a gritar,

"WHOOOOAAAAA!!!!!" 

Aisaka llego al último escalón y en el paso final, se tropezó y comenzó a caer hacia atrás, 
justo cuando Ryuuji dirigía su mirada hacia arriba

Después del grito, una fuerza increíble solo vista durante un desastre se había despertado.

Ryuuji “se tele transporto” a una velocidad increíble.

"......!" 

Tan elegante como un jugador de baseball, salto a la mitad de la escalera y milagrosamente 
atrapo a Aisaka en sus brazos. Sin embargo. Como el impacto era demasiado fuerte, Ryuuji 
se estrello de espaldas contra la pared detrás suyo, mientras llevaba la pequeña figura con 
él. ¡Umph! Ryuuji gimió de una forma cómica, sus ojos se ampliaron debido al repentino 
dolor. Dentro de su visión, vio un paquete familiar volar  de las manos de Aisaka por la 
ventana.

Este era el tercer piso…

Lo que había caído eran las cuatro galletas en las cuales trabajaron tan arduamente 
horneando.

“¡AH!” Aisaka dio un grito y dirigió su brazo hacia la ventana. Pero ya era demasiado 
tarde, porque ya se habían caído.

"Ai..." 
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Aisaka...Ryuuji noto que quería hablar pero no podía, el dolor en su espalda le impidió 
soltar el aire apropiadamente.

"¡Ryuuji!" 

Aunque su voz era débil, Aisaka pudo oírlo aun. Lo agarro fuertemente, incapaz de decir 
nada, su expresión se congeló como si ella acabase de comer algo venenoso.

Estoy bien… Parecía que podía respirar un poco, por lo que Ryuuji movió la mano hacia 
ella para señalar que estaba bien y no había necesidad para que ella pareciese tan 
preocupada.

Lo importante eran las galletas, y Kitamura. Ryuuji apunto hacia la ventana y las 
escaleras…

“…De…Deprisa…recupera…las galletas…”

Ryuuji apenas podía hacer algún ruido, y luego lentamente empujo a Aisaka para que se 
fuera. Eso fue en parte manejado por la determinación de Ryuuji. Trabajaste tan duro para 
hacer esas galletas, a pesar de que te ayude. Yo también deseo que se las des a Kitamura,

El quería que la determinación y el trabajo duro de Aisaka fuesen debidamente transmitidos 
a Kitamura.

Sin embargo, Aisaka no estaba mirando el lugar al cual Ryuuji estaba apuntando,

"Ryuuji, ¿estás bien? ... Ahh, ¿cómo pasó esto? ..."

Ella toco frenéticamente el cuello y los tobillos de Ryuuji para asegurarse de que los huesos 
no estuvieran rotos. Viendo normalmente a una violenta tigre de bolsillo, verla ahora 
mirándolo preocupada por si se lesiono al tratar de protegerla, Ryuuji pensó: Si fuese 
posible desearía que esto continuase así, pero…

"Estoy bien. ...mira ¿ves? No me duele en absoluto."

Ryuuji forzadamente pretendía estar bien y comenzó a pararse y a hacer ejercicios de 
estiramiento para Aisaka. Además de su espalda, la cual no le dolía al punto de paralizarlo, 
al parecer no se había lastimado en ninguna parte. Viéndolo así, Aisaka finalmente suspiro 
aliviada.

"Ryuuji... yo... yo..." 

Ella estiraba sus manos hacia Ryuuji, con una expresión la cual Ryuuji nunca había visto 
antes, como si tratara de decir algo...

"¡Hey! ¿Quién es tirando cosas por la ventana? ¡Muéstrense ahora!"
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¡Ugh! Gimieron ambos. Era el ultra malhumorado vicerrector. Como paso esto, no quedaba 
tiempo para entregarle las galletas a Kitamura.

“…Justo en el momento preciso. Parece que no podré ser ayudado, date prisa y ve a ser 
regañada por el, luego apresúrate y regresa. Yo estaré esperándote en la sala de clases”

“…Pero… ¡entonces te llevare a la sala de clases primero!”

"No te preocupes, todavía puedo caminar. Así que date prisa, no queremos que esto sea más 
problemático".

Adelante, date prisa. Ryuuji continúo el gesto de empujar su espalda, mientras Aisaka 
arqueaba sus cejas preocupada y giraba su cabeza muchas veces hacia Ryuuji antes de
finalmente bajar las escaleras caminando…

Durante ese tiempo, la voz del maestro se hacia cada vez más feroz. Aisaka debe darse 
prisa... Hablando de eso, ¿había sido alguien  capaz de regañar a la inalterable tigre de 
bolsillo? Realmente no tengo idea.

“…Uff…parece que debo subir…”

Ahora el estaba solo, Ryuuji camino lentamente mientras hablaba consigo mismo.

Recordó lo que le había dicho Yasuko cuando el iba en escuela primaria. Le dijo que ella 
era llamada “mini ESP” (habilidad extrasensorial),  tenia el poder de tele transportarse al 
azar tres veces en su vida. Uso la primera vez cuando aun era una niña, donde se encontró 
con un accidente de tráfico y salio volando 20 metros, antes de que pudiera golpearse en el 
piso y herirse, se las arreglo para tele trasportarse a salvo. La segunda vez fue cuando salio 
de su casa para dar a luz a Ryuuji, durante su viaje se encontró con su amado hombre a 
quien le gustaba pegar revistas en su abdomen. Yasuko no entro en detalles, todo lo que 
Ryuuji sabia, era que fue gracias a su capacidad de tele transportase  que llego a salvo al 
lado de su amado.

Y, para la tercera y ultima vez, ella dijo: “¡dejare que Ryuu-chan lo use! Ya-chan no 
necesita recurrir a ese poder.” A continuación movió su mano hacia el aun pequeño Ryuuji 
y le transfirió su poder. Y agrego: “Si te encuentras con algo peligroso, ¡usa este poder y 
regresa a salvo con Ya-chan!”

Al final, Ryuuji utilizo este poder solo para ayudar a Aisaka. Había sido tentado para usarlo 
cada vez que corría atrasado a la escuela, o en muchas otras ocasiones…que suerte, ¡menos
mal que no lo había usado hasta ahora!

Aunque se sentía mal por Yasuko al usarlo así, era lo que  Ryuuji en verdad pensaba.
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* * *
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“¿Estas seguro que estas bien?”

"Te lo he dicho un millón de veces ya, ¡estoy bien!"

“Bien. Aunque seas mi perro. No quedaría tranquila si te doliera…”

Aisaka dijo suavemente, apoyando su frente contra el vidrio de la ventana. No puedo cree 
que tengas las agallas para decir eso, después de entrar a mi casa  e intentar matarme con 
una espada de madera…Ryuuji quería decírselo, pero por alguna razón, se mantuvo en 
silencio.

Después de recuperar las galletas y regresar a la sala de clase, la voz Aisaka se había vuelto 
muy débil, al parecer había caído en depresión.

Solo con Aisaka y Ryuuji adentro. En el aula había un silencioso vació después de clases. 
Aparte de Ryuuji, nadie había visto antes este lado de la tigre de bolsillo 

“…siempre fracaso, no me sale nada bien…”

Sus propias palabras ya no tenían el entusiasmo que habían tenido durante el día.

“… ¿Es así? Pero si yo no fuera tan torpe, si solo fuese un poco mas lista…incluso tú has 
sido afectado. Nada salio bien ¿cierto?... ya he tenido suficiente…”

Aisaka apoyo su espalda en la ventana y se deslizo hacia abajo. Sentándose al lado de las 
piernas de Ryuuji. Envolviendo sus pequeñas piernas.

Girando su largo pelo, intento ocultar su expresión en su cabello y dijo:

"Durante los últimos diecisiete años nunca me di cuenta... pero ahora sé lo torpe que soy...”

"Um, supongo..." 

“¡Si tienes algo que decir, dilo claramente!

Sus pequeñas manos jalaron el pantalón de Ryuuji.

"Tú también... incluso Ryuuji piensa de esa manera, ¿eh? debes pensar que soy 
irremediablemente torpe, ¿verdad?" 

Cuando el bajo la cabeza, se encontró intercambiando miradas con Aisaka, quien lo estaba 
mirando. Ella descasaba sus mejillas en sus rodillas, mientras miraba con sus ojos que 
temblaban de tristeza.



Toradora Vol 1 Capitulo 4

-30-

Su usual modo de ataque había desaparecido, remplazándolo la insatisfacción en sus ojos -
la mayor parte causada por su auto lamentación-.

“...Bueno, en realidad fue mi culpa lo que paso durante la lección de educación física, por 
no mencionar que el plan estaba muy incompleto...”

“No es solo eso, también esta mi torpeza...”

Aisaka cansadamente cerro sus ojos, recordando todos lo acontecimientos caóticos del día. 

La lección de educación física en el tercer periodo, la mala suerte en la hora del almuerzo, y 
la gran caída de hace un rato…

Una vez que el decano se dio cuenta que Aisaka fue la única que arrojo las galletas, supo 
que era imposible reprimirla, así que dejo rápidamente que regresara a la sala de clases. 

Por fortuna no salio nada mal, pero…

“…tanto esfuerzo haciendo esas galletas…y…sigh (suspiro)…”

Como Aisaka murmuro para si misma,  noto un pequeño corte en su mentón. Fue causado 
por rozar su mentón contra los botones de la chaqueta de Ryuuji, cuando la salvo de ser 
herida. Ella acaricio suavemente la herida mientras tomaba el paquete de galletas de su 
bolsillo – todo lo que quedaba eran unas pocas piezas y migajas que no salieron volando-

“Escribiendo una carta de amor, pero poniéndola en el bolso equivocado; intentando 
golpear a alguien, pero desmayándome por el hambre; consiguiendo que la pelota me 
golpeara cuando practicábamos; encontrando personas para almorzar, pero se van; 
quemando accidentalmente las galletas, tropezando, cayendo y arrojándolas por la ventana, 
y…todo esto…solo para…”  

“Oh, y olvidas una mas… ¡olvidando poner tu carta en el sobre!”

"Sí, tienes razón..." 

Ryuuji estaba tratando de animarla con una broma, pero la forma en la que se expreso, no 
se sintió bien.

"Ai, Aisaka..." 

Sin respuesta.

En cuclillas en una incomoda pose, se agarro fuertemente a si misma y continuo así, como 
un caracol en su concha de madriguera; solo sus pequeños dedos podían verse temblando. 
Su pelo suave colgando de sus hombros se movía ligeramente al ritmo de su respiración.



Toradora Vol 1 Capitulo 4

-31-

Ahora no era el momento, sin embargo Ryuuji aun sentía que…

Las mujeres son tan picaras.

No importa que tan arrogantes pudiesen ser, o cuantos problemas pudieran traerles a otros, 
mientras mantuvieran esa expresión, podían derretir rápidamente el corazón de cualquier 
hombre.

Esa expresión era imposible de ignorar.

Muy imposible para ser indiferente.

Entonces Ryuuji se rasco su cabeza e intensifico su mirada. Primero fue a su escritorio, 
luego regreso donde Aisaka y se sentó a su lado.

"... Aisaka, ¡cambiemos!"

"...?" 

Ryuuji le dio un golpecito en el hombro con el fin de que lo mirara, mientras fingía no ver 
las lágrimas en las esquinas de sus ojos. Puso en su regazo sus galletas horneadas, envueltas 
en un papel de aluminio muy varonil y luego tomo el envoltorio con galletas de Aisaka 
como intercambio.

Ryuuji gentilmente abrió el muy maltratado envoltorio; solo había unos cuantos trozos y 
migas dentro, aunque todavía quedaba una buena cantidad.

"Eh... espera... Ryuuji, estas fueron recogidas del suelo y algunas están…."

“¡Solo comí tus galletas quemadas antes, tengo curiosidad de saber que sabor tienen estas!”

Después de responder fríamente, ignoro la protesta de Aisaka y coloco las migajas en su 
boca. Después…

"..." 

Silencio.

Cuando comía sus galletas quemadas antes, el reciente calor del horno, el amargo sabor a 
carbón, además de ser obligado a tragarlas todas de una vez por Aisaka; significo que 
Ryuuji escupiera rápidamente todas ellas afuera... Así que esta era realmente la primera vez 
que Ryuuji intentaba probar la comida de Aisaka... Era sólo eso, ella probablemente ... 

Mezclo el azúcar y la sal...

“¿Están buenas…las galletas?”
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"... ¡Ahhh! ¡Están sabrosas!"

Aisaka preocupada amplio sus ojos.

"Sí, ¡que gran sabor! Ah... que mal que no se pudieran dar a Kitamura. Mejor suerte la 
próxima vez, ¿eh?"

Ryuuji logro controlar su escape con su cara de poker heredada genéticamente y luego 
insito a Aisaka a probar las galletas de él. Aisaka cuidadosamente abrió el envoltorio y 
después miro a Ryuuji con asombro,

"Uwah... ¡Increíble! Se ven perfectas. ¿Realmente puedo comerlas?"

"Yo quería dárselas a mi mamá, pero supongo que no importa, son todo tuyas."

Las galletas estaban ligeramente horneadas, esta edición especial estaba polvoreada con 
azúcar extra arriba con la mantequilla. Aisaka miro las galletas un rato...

“... ¡Están sabrosas! ¡De verdad!”

Sus ojos se ampliaron ya que las había puesto en su boca.

"... Esta es la primera vez que te oigo decir la palabra" sabroso "."

"Esto es increíble, ¡son mucho mejor que las que venden en la panadería!"

“Según mi experiencia en productos de panadería,  siempre sabrán mejor las que haces tú
mismo, en lugar de las compradas. Por supuesto, esta ha sido mi preferencia personal, pero 
para aquellos quienes prefieren las galletas perfectamente suaves salidas del horno, se 
quedaran con las de panadería.



Toradora Vol 1 Capitulo 4

-33-

“Ya veo…um…a mi…me gusta esta, ¡de verdad!”

Aisaka se veía como cualquier otra chica normal mientras concentrada comía las galletas. 
“¡Deliciosas!” dijo con sus mejillas rellenas con galletas, lamió el azúcar alrededor de sus 
labios en silencio y añadió: “¡seria genial si fuesen servidas con té rojo!”

…¿Quién ha visto esto?

Además de mi, quien mas ha visto este lado de Aisaka Taiga?

Un increíble sentimiento. Hasta ayer, al igual que muchos compañeros,  Ryuuji también 
había temido a la “Tigre de Bolsillo”. No solo temía ser mordido, también temía tener algo 
que ver con su mundo. En aquel entonces, el estaba apenas interesado en ese tipo de cosas. 
Así que Aisaka Taiga es este tipo de persona…

Esta chica… la hija de algún famoso jefe gangster o maestro de karate, una cruel chica 
quien trata a las personas como perros, que se pone tan nerviosa al ver a su enamorado 
hasta el punto de olvidársele como hablar, una chica increíblemente torpe y que luego se 
deprimía al borde las lagrimas avergonzada de su torpeza…siempre tenia hambre y amaba 
el sabor de la comida y de los bocadillos.

Era una chica extremadamente peculiar…siempre causando problemas a la gente y 
dándoles dolor de cabeza.

Pero Ryuuji de repente se dio cuenta que no le desagradaba su peculiaridad. El incluso 
pensaba: estoy feliz de conocer a este tipo de persona. En ese momento se sentía feliz por 
alguna razón.

Si. A pesar de que es molesta, aun así estoy preocupada por ella, cuando se hace daño, 
solo quiero consolarla…si yo pienso de esta manera, entonces para mi Aisaka es…

"... ¡Oye, Ryuuji! ¡Creo que ya lo sé!"

…el se asusto.

Volviendo a sus sentidos, vio a Aisaka Taiga mirándolo desde una distancia muy cercana. 
Aunque su cara era pequeña, su tez era linda, sus grandes y casi transparente ojos brillaban 
como estrellas cada vez que parpadeaba, eran realmente hermosos. Aunque era pequeña, su 
rostro era casi infantil…Ryuuji se dio cuenta de repente de todo esto y algo parecido a un 
escalofrió subió por su columna vertebral.

¡Ahem! Ryuuji aclaro su garganta, 

“… ¿Saber que?”

Preguntó con vacilación, y luego...
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“¡Todo esto paso porque no me has ayudado apropiadamente! ¡Eres un perro tonto! ¡Un 
desesperado perro tonto!” 

"..." 

“¿¡Qué demonios!? Aisaka encogió sus hombros y miro con desprecio a Ryuuji. ¿Cómo 
debo interpretar esto?…parece que volvió a ser la misma…pero aun así, ¿Qué demonios?

Ryuuji estaba realmente molesto, pensando, ¿¡como puede haber una persona así!? Sin 
embargo, vio la gentil sonrisa de Aisaka…Olvídalo. ¡Le dejare por ahora!

¡Piensa en ello como una oferta especial mía!

* * *
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En el camino de regreso, mantuvieron cierta distancia entre sí, a pesar de que se dirigían a 
la misma dirección.

Acercándose a la entrada de la escuela, Aisaka, caminando adelante, paro sus pasos. Desde 
su posición, uno podía ver la pista atrás de los árboles.

“¿Qué pasa?”

“…El club de softball. Minorin esta ahí”

Aisaka apunto adelante, corriendo enérgicamente bajo la puesta del sol, no era otra que 
Minori. Como si ella llevase un prisma, en un instante solo Minori estuvo dentro de la 
visión de Ryuuji.

Pero Ryuuji entendió que Aisaka no estaba mirando donde apuntaba su dedo. Sus ojos 
estaban fijos en uno de los chicos de pelo negro al final del otro lado del campo, haciendo 
ejercicios de calentamiento. Era Kitamura.

Deteniendo sus pasos, Aisaka se paro, sus mejillas se teñían de naranja caramelo por la 
puesta de sol. Una brisa suave soplo, sin embargo Aisaka permaneció ahí.

Realmente a ella le debe gustar mucho Kitamura Yuusaku.

"... Oye, ¿te puedo preguntar… por qué Kitamura?"

Ella giro su cabeza como resultado de la pregunta de Ryuuji, pero no respondió, y 
simplemente parpadeo. Miraba a Ryuuji con sus ojos claros y dijo:

“Iré adelante primero. ¿Por qué no te quedas aquí un rato mas?”

Ella parecía estar tratando de cambiar el tema. A pesar de que no le importaba  si respondía 
a su pregunta o no,  incluso Ryuuji no sabía por qué preguntaba eso.

“… ¿Te vas adelante primero? ¿Qué quieres decir?”

“Estoy segura que deseas mirar a Minorin con esos ojos pervertidos tuyos por un rato mas. 
Puedes olvidar ayudarme para que consigas acercarte más a ella, pero solo un rato, ¡dejare 
que la veas un poco mas de tiempo! Ella es linda, ¿no? así que entiendo porque la 
elegiste… ¡yo no soy irrazonable! ¡Ven a mi casa a hacer la cena a las ocho, eso es todo!”

¿¡Qué quieres decir con “Eso es todo!? No, ¿Qué quieres decir con “ven a mi casa a hacer 
la cena”?…No, espera, ¿¡Qué quieres decir con “eso es todo!?

Sin esperar cualquier pregunta de Ryuuji, Aisaka se giro y se marcho a grandes pasos y 
entonces…
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"...Uwaa!" 

Su modo torpeza salio de nuevo, ya que se tropezó y se callo sobre el asfalto… su bolso 
voló de sus manos mientras ella caía sin previo aviso como una niña pequeña.

"¡Ah! ¡Ah...! ¿Qué estás haciendo?"

Ryuuji suspiro profundamente y se apresuro a recoger a Aisaka mientras ella murmuraba: 
“¡cállate! ¡Déjame sola!” después de recoger su bolso y sacudir el polvo de su falda, Ryuuji 
noto que las rodillas de Aisaka estaban llenas de moretones…ella debe caerse un montón 
de veces cuando nadie la esta mirando,

¿Como puedo dejar que siga sola, sin preocuparme? Ryuuji suspiro de nuevo. A 
continuación miro directamente a la cara de Aisaka:

“¿Qué quieres para cenar? No tienes problema alguno si como contigo, ¿verdad?  Le 
avisare a mi madre que iras a mi casa, ¿esta bien? Pagaras por los ingredientes, ¿cierto? Oh, 
acabo de recordar que tu refrigerador esta vació. En ese caso, no podemos hacer nada sin ir 
al supermercado primero…Oh cierto, ¡tenemos que comprar un liquido que remueva moho 
y un detergente para platos!”

No puedo controlarme…Ryuuji pensaba.

“¡Así sea!” Aisaka exclamo. Esto fue porque no tenia forma de negarse. Después de ayer y 
hoy, el sabia que esta chica era terca, irrazonable, auto lamentable sin embargo también 
odiosa. Amenazarla era inútil; cuando decidía hacer algo, lo hacia. Sin mencionar, que 
había muchas cosas que le preocupaban de ella.

Razón por la cual…no puedo dejarla sola así como así. No pude controlarme.

Además, había muchas marcas de suciedad en la cocina europea de Aisaka que le 
molestaban.

FIN CAPITULO 04  - VOL1
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traducción: Ichigo
Corrección: Wins
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen1 Capitulo5

“Oye, ¡quita tu cabeza! ¡Estas bloqueando la televisión!”

La dueña de la cabeza que bloqueaba la pantalla del televisor y no permitía ver a Ryuuji, 
respondió sin girarse:

“Ah, ¡cállate ya! ¿No te puedes correr un poco?

Hablando con indiferencia, Aisaka dio una respuesta muy irritante.

“¿¡Qué!? ¡¡Creo que es mi televisor!! ¡Di eso de nuevo y puedes irte a la mierda! ¡Vives 
detrás de esa ventana de todas modos!”

"..." 

“¡¡DEJA DE IGNORARME!!”

 El grito de Ryuuji hizo que finalmente girase su cabeza, sus ojos brillaban debajo de sus 
largas pestañas, reflejando una mirada fría:

“Estoy viendo la televisión ahora mismo, ¿así que te puedes callar? Suspiro ~ un perro 
tonto nunca aprende ¿verdad?”

“¡Porqué! Porque tú…”

Un vecino cabreado, fue lo primero que le vino a Ryuuji a la cabeza. Mientras se ponía de 
pie delante de la pequeña mesa, para correr a la persona que ocupaba la pantalla del 
televisor y decía ser la ama de Ryuuji…

"Ryuu~-chan... no debes pelear ahora ~”

Yasuko apareció después de abrir el fusuma y le dijo:

“Ayer Ya-chan fue regañada por la casera. Ella dijo que ya éramos ruidosos en 
un principio, pero que ahora ultimo, era mucho peor ~”

“Bueno, es principalmente por esa chica… ¡oye! ¿¡Por qué no llevas nada puesto!?”
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La voz de Ryuuji hizo a Aisaka girarse con sorpresa, incluso Inko-chan miraba sorprendido 
a Yasuko. Mientras tres pares de ojos miraban su piel blanca como la nieve, a ella no le 
importaba…

“Por supuesto que no ~ , tonto. Se supone que debe usarse de esta forma ~ y entonces poner 
esto arriba ~”

Llevaba un casi transparente vestido de una pieza y ajustado a su cintura, en su mano 
sostenía una elegante chaqueta con manchas de leopardo.

“… ¡Ese vestido luce genial!”

"… Hee, hee, es lindo ¿no? ¿Qué opinas, Taiga-chan?”

Cuando Yasuko hizo esa risita y agito su falda, Aisaka simplemente la miro sin cambiar su 
expresión. Mientras Ryuuji mantenía su aliento…

“… ¡Ahí!”

Aisaka apunto su dedo hacia el centro del trasero de Yasuko.

“Se te ven los calzones.”

“¡Wah…! ¿Enserio?”

Inko-chan agrego rápidamente sin vacilar:

“¡Pero es mejor así!”

Que idiota, ¿¡Quién podría aceptar una sugerencia de un pájaro!? Ryuuji froto su frente, 
su madre de repente se animo. Oh no, ¡¿ella le hará caso!?

Yasuko levanto su falda y giro en círculos con sus calzones expuestos.

“¡Entonces llevare este! ¡Me voy al trabajo!”

Ella sonrió feliz agitando su voluptuoso pecho y a continuación agarro rápidamente la bolsa 
de bollos que había comprado utilizando el dinero que había ahorrado y agito su mano 
inocentemente:

“Bueno, Ryuu-chan, Taiga-chan, Ya-chan se va ahora ~”

“Si, ten cuidado. ¡No bebas demasiado y recuerda llamar de tu celular si te encuentras con 
alguien extraño!”

“¡Esta bien ~! Taiga-chan, ¡no te vayas a casa muy tarde!”



Toradora Vol. 1 Capitulo 5

-3-

“Sí, ten cuidado.”

Al cerrarse la vieja puerta con un crujido, la residencia Takasu fue una vez más aislada del 
mundo exterior.

“Haaa, voy a hacer algo de té.”

“Hazme a mi también e inclúyele un postre.”

“¿Postre? ¿Tenemos? ¿Comer es lo único que te importa? ¡Por lo menos trae algo útil de 
vez en cuando!”

"..." 

“¿¡Podrías dejar de ignorarme!?

En el caso de no haberlo notado, Takasu Ryuuji y Aisaka Taiga estaban totalmente 
acostumbrados a estar juntos… como un familiar más de Ryuuji. No se podía evitar, los dos 
habían convivido ya mucho juntos. 

Para asegurarse que Aisaka no se quedara dormida, cada mañana Ryuuji iba a su casa a 
buscarla. Llevando los bentos que preparaba de antemano, también hacia el desayuno 
mientras ella se levantaba….

Al caminar a la escuela, mantenían una cierta distancia entre ellos justo antes de toparse 
con Minori, sin dejar de mantener la distancia hasta llegar a la escuela.

En la escuela, a menudo discutían diversas estrategias con el fin de ganar el corazón de 
Kitamura, y luego ponerlas en acción... Aunque todas han terminado en un fracaso hasta 
ahora.

Después de la escuela, se dirigen al supermercado para realizar algunas compras… Al 
principio la cena era hecha en casa de Aisaka, pero rápidamente surgió un problema: 
Yasuko quedaría afuera. Si Ryuuji sólo hacia la cena para Aisaka, entonces tendría que 
cocinar otra vez cuando él se fuese a casa, significando cocinar dos veces, lo que sería una 
molestia. Podría cocinar todo en casa de Aisaka y después llevárselo a su casa, pero seria 
molesto también.

Por lo tanto se decidió que la cena seria en la residencia Takasu y los tres comiesen juntos, 
que era lo que estaban haciendo. Cuando piensas sobre esto, seria de hecho agotador 
intentar hacer la cena en ambos lugares. Aunque la cocina de Aisaka  estaba limpia, era 
sorprendentemente difícil de usar. Lo cuchillos estaban apenas afilados y no había 
suficientes platos, otra razón para que Ryuuji se sintiese irritado.

Inesperadamente, Yasuko estaba muy abierta a recibir a Aisaka, y Aisaka, por otra parte, no 
estaba demasiado curiosa sobre las excentricidades de Yasuko, ella simplemente vino a 
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cenar. Y cuando hubo llegado el momento para Yasuko de ir a trabajar, ella y Ryuuji le 
dijeron adiós y vieron como se iba.

En un principio, Aisaka se iba a casa justo después que Yasuko se había ido a trabajar, pero 
después ella comenzó a ver la TV, leer manga, tomar siestas, preguntarse como estaban 
Kitamura y Kushieda….y el tiempo que pasaba en la residencia Takasu lentamente fue 
creciendo…

"... ¡Ah!" 

En el momento que Ryuuji se dio cuenta, las cosas se habían convertido en esto.

Limpiando la baba de su boca, llamo frenéticamente a la persona del otro lado de la 
pequeña mesa:

“¡Hey Aisaka! ¡Levántate!”

"... ¿Hmm...?" 

Mientras perezosamente veían la TV, sin darse cuenta se habían quedado dormidos. Ryuuji 
tenia puesto su buzo y Aisaka un suave vestido de una pieza…ya eran las 3 AM.

“No importa qué, no es bueno dormir en mi casa, ¿no? ¡Así que date prisa y ve a dormir a 
tu casa!”

"... Umm..." 

Ryuuji no estaba ni siquiera seguro si lo había escuchado, ella tenia su cabeza sobre el cojín 
para sentarse, usándolo como almohada. Aisaka puso su mano dentro de su ropa y comenzó 
a rascarse la barriga…¿Por qué tú…? Ryuuji rápidamente saco el cojín debajo de su 
cabeza.

"Ugh! ... Umm..." 

Aisaka se golpeo la cabeza con el tatami, abrió los ojos momentáneamente. A continuación 
se movió un poco, desplazándose en una posición cómoda y empezó a roncar de nuevo.

Ryuuji se sentó en cuclillas cerca de ella y se inclino a mirar su cara durmiente… ¡esta es 
una relación muy intima la que estamos teniendo! Talvez llegue a la edad en que puedo 
estar naturalmente con las chicas… ¡No! ¡No es eso! Ella no es una chica ordinaria, ella es 
la Tigre de bolsillo. Pero ¿es esta chica ante sus ojos, realmente es la Tigre de bolsillo que
ruge_tan_ferozmente?

Las marcas del cojín estaban impresas en su mejilla rosada y la leche tibia aun marcaba el 
borde de sus labios. Su largo pelo estaba tendido por el tatami, no había prácticamente 
ninguna tensión en esa pacifica cara durmiente.
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“…Hey…Aisaka…Aisaka… ¡Despierta!”

Silencio. Sólo el motor del refrigerador podía ser escuchado en el silencio de dos 
habitaciones más una cocina de apartamento. Aun quedaba algo de tiempo antes del 
amanecer, que Yasuko regresara y Inko-chan siguiera durmiendo bajo la manta con esa fea 
cara suya.

"¡Aisaka Taiga!" 

Como el cuerpo de Ryuuji proyectaba su larga sombra sobre su rostro, el podía ver el pulso 
golpeándole el cuello, Ryuuji planeo acercarse a la oreja de Aisaka y gritarle, así que se 
inclino hacia delante, pero en ese momento, su cuerpo se volvió rígido. Percibió una 
extraña fragancia, que venia de Aisaka.

“Si no te despiertas… ¡yo voy a acosarte!”

…por supuesto que no es enserio. Eso no es posible. Quiero decir, ¿Por qué querría 
hacerle algo a Aisaka? Además, ya tengo alguien que me gusta (Minori) así que nunca he 
pensado en querer hacerle algo a ella… ¡enserio!... ¡honestamente! 

Pero ella es demasiado insensible. Desde que no se despierta, yo le estoy dando un 
susto…solo lo dije para asustarla, eso es todo.

Pero ella continuaba permaneciendo inmóvil. Ryuuji noto que Aisaka tenia un pequeño hilo 
del tatami sobre su blanca mejilla…Esto podría causarle una herida pensó Ryuuji. Nada 
malicioso…solo me preocupa…voy a quitar esto de su…Ryuuji trago saliva y luego 
lentamente acerco su mano.

"UMPH!" 

Ryuuji salio volando hasta el otro extremo de la habitación.

"¿Hmm...? ... ¿Qué estás haciendo?"

"N..., nada..." 

Si esto fue una coincidencia, entonces fue demasiada casualidad. Como Aisaka despertó 
con el cuerpo enrollado, tenia que mover su brazo también Entonces su poderoso puño 
involuntariamente le dio a la barbilla de Ryuuji un Uppercut. (Un gancho en el boxeo)

Aisaka despertó y se rasco la cabeza, luego frunció el ceño mientras miraba con recelo a 
Ryuuji, quien había aterrizado al revés:

“…Extraño… ¿Por qué estas siendo tan ruidoso? Es media noche. ¡La ultima cosa que 
queremos es que la casera nos regañe de nuevo!”
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“¡Déjame en paz!”

Si Aisaka se hubiese despertado en ese momento, Ryuuji estaría muerto ahora. Ella da 
miedo incluso cuando duerme…

Aisaka era de hecho la Tigre de bolsillo. El salvaje gen saturando su sangre, la hacia el tipo 
de chica agresiva en escuela secundaria que golpearía a cualquier oponente que viniese a 
ella.

Aunque él estaba ya muy familiarizado con ella, Takasu Ryuuji sentía que el aun necesitaba 
situaciones como esta para confirmar este hecho.

* * *
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Testimonio 1:

“Soy Haruta Koji de la clase 2-C informando: Los vi, cuando estaba tomando un atajo 
camino a mi casa, después de que las actividades del club terminaran, en el supermercado 
cerca de de la estación… ¡estaban Takasu y la Tigre de bolsillo! Takasu llevaba una cesta 
de compras y estaban decidiendo que pescado comprar, cuando la Tigre de bolsillo puso un 
pedazo de carne en la cesta. Takasu rápidamente le grito a ella: ‘¡creí que llevaríamos
pescado al vapor para la noche!’ y devolvió la carne al estante. Luego compraron algunas 
cebollas y rábanos. Cuando iban al mostrador Takasu dijo - ‘Saca 1000 yen de nuestra 
billetera común’ -, lo cual fue seguido por la Tigre de bolsillo sacando obedientemente una 
billetera. Y él le dijo – ‘¡la billetera común!’ - ¿Cómo puedo decirlo? Se siente como si 
fuesen un matrimonio.

Testimonio 2:

“Soy Kihara Maya, también de la clase 2-C, reportando: Vi lo que paso durante la mañana 
camino a la escuela…por lo general ando en bicicleta… ¿ustedes saben que del nuevo 
edificio con departamentos de lujo? Cada vez que paso por ahí, me pregunto lo genial que 
sería vivir ahí. Fue entonces cuando vi a Takasu-kun salir. Pensé: ¡no puede ser! ¡¿Él vive 
aquí!? Entonces vi a Aisaka correr detrás de él  murmurando - ‘¡aun estoy adormilada! 
¡Podrías haberme despertado antes!’ – ¡no creí lo que veían mis ojos! No podía evitarlo así 
que seguí observando y vi a Takasu-kun volverse y gritar – ¡‘intente despertarte muchas 
veces!’ - … ¿será posible…será posible que…?

Testimonio 3:

“Um, soy Noto Hisamitsu de la clase 2-C. solía ser compañero de clases de Takasu durante 
nuestro primer año y nos íbamos juntos a menudo. Pero últimamente, Takasu suele 
desaparecer cada vez que quiero caminar a casa con él. No hay nada que hacerle pero me he 
estado preguntando que esta sucediendo. Ayer, como mi banda favorita acababa de sacar su 
nuevo álbum, pensé en ir a la tienda con él, así que fui a preguntarle durante el 
almuerzo…al final…es realmente extraño, me dijo -‘espera un momento’ -luego se volteo y 
dijo - ‘Aisaka, no puedo ir a casa contigo hoy, ¿esta bien?...volveré a las 8’ -…. Esto se me 
hizo curioso. ¿Volver? ¿A dónde? Y ¿Qué va a hacer allí? Entonces cuando estábamos en 
la tienda, le pregunte de que se trataba todo eso, él simplemente respondió - ‘no te 
preocupes por eso’ -… ¡definitivamente ahí pasa algo!”
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Testimonio 4:

“Soy Kushieda Minori de la clase 2-C. Supongo que pueden llamarme una buena amiga de 
Taiga, pero últimamente… parece que ella me esta ocultando algo. Cada mañana, me la 
encuentro en el mismo lugar antes de caminar juntas a la escuela, pero, ¿cómo podría decir 
esto?...Takasu-kun también viene con ella…él siempre aparece un poco detrás de ella, 
caminando como si él no supiese nada. ¿Esto significa que ellos ‘están actuando’? O ¿se 
pusieron de acuerdo? Pero Taiga siempre responde – ‘nosotros solemos encontramos cada 
uno por su camino’ – o – ‘¿enserio? No me di cuenta’ – Umm, aunque me alegro que Taiga 
se haya librado de su costumbre de llegar tarde por quedarse dormida para ir a la escuela 
cada tres días, aun así…estoy molesta por la sensación de que esta ocultándome algo. Ellos 
dos también se ve que ocultan algo incluso en la escuela, quizás que están tramando… 
¿huh? ¿Es sentimiento es llamado celos? Entonces ¿qué pasara con el sistema Soeur? ¿Qué 
será de Rosa Chinensis y Rosa Gigantea? ... ¿Y de qué demonios estoy hablando?! Ahhh, 
no sé lo que estoy diciendo ya ~!!!"

* * *



Toradora Vol. 1 Capitulo 5

-9-

… … … … … …

…Ryuuji seguía siendo Ryuuji. Sus feroces ojos a menudo conducían a malos entendidos y 
rumores. Pero el ya estaba acostumbrado, o para ser mas precisos, a fin de no salir herido, 
aprendió a ignorar lo que la gente decía como un mecanismo de defensa.

…Aisaka seguía siendo Aisaka. Era el tipo de chica que ni siquiera se preocupa por los 
rumores. Básicamente, ella no estaba interesada en nadie aparte de ella misma (Minorin y 
Kitamura eran excepciones).

Para empezar estas dos “celebridades”, desconocían completamente los crecientes rumores 
sobre ellos.

En la siempre inquieta aula, sus compañeros quienes susurraban entre ellos, 
intercambiándose miradas y asintiendo con la cabeza se decían: “…Yo los vi, saliendo del 
mismo edificio…”, “yo los vi en el supermercado el otro día…”, “Ahí están susurrándose
de nuevo…”, “¡ah! ¡Han desaparecido!”, “la Tigre de bolsillo llamo a Takasu por su primer 
nombre”, “Takasu tiene muchas agallas, para ser capaz decirle con naturalidad a ella 
idiota”, “y no salir lastimado”, “¡incluso los bentos son los mismos!”

“¿Podrían Takasu Ryuuji y Aisaka Taiga ser…?”

"¡Oh, maldita sea!"

La pequeña Tigre de bolsillo dio un grito ahogado, causando que todos los demás se 
entrometieran murmurando – “¿Qué paso?”, “¿perdió su presa?” - Aun así la expresión de 
Aisaka no cambio y dijo:

¡Oye Ryuuji! Olvide decirte algo…”

Aisaka camino directamente hacia el escritorio de Ryuuji, ignorando el hecho de que sus 
compañeros sentados alrededor de él se habían acercado más y más para escuchar.

“¿Y ahora que?”

“Ayer…”

La voz de Aisaka fue volviéndose suave… - ¡No puedo oír! – dijeron los paparazzi que se 
acercaban mas aun.

“…Quería decirte…”
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Ryuuji gruño y acerco su rostro para escuchar la suave voz de Aisaka, la cual continúo 
susurrando. Ryuuji podría oírla, pero las orejas de su alrededor intentaban recibir cualquier 
que saliese de su posición.

“…No iré a casa esta noche…”

- ¿¡QUÉ!? – pensaron los chicos sentados detrás de Ryuuji que se congelaron al escuchar 
eso. - ¿Qué es lo que acaba de decir? – preguntándose esto comenzaron a pasar las notas a 
todos los que habían escuchado. – ¡ella dijo que no volvía a casa esta noche! – todos se 
quedaron en silencio. Sin darse cuenta de las miradas de alrededor, Ryuuji respondió:

“… se quedara toda la noche?”

"... Sí." 

“Entonces…ya estas preparada…”

"... Sí"

- “¡De ninguna manera!”, “¿¡esto es real!?” - Los susurros estallaron por toda el aula. –
“Oye, espera, podría esto ser…”, “él dijo quedarse la noche...”, “y dijo esta preparada…”

- “¿Así que esto significa que la Tigre de bolsillo se esta quedando en la casa de Takasu?” -
dijo susurrando Haruta suavemente.

- “Él dijo esta preparado…eso, eso significa… ¿irse a la cama? Oh hombre…esto se siente 
mal…” - dijo detrás de Haruta, el cuatro ojos Noto respondiendo suavemente también.

- ¡Uwaa ~! - exclamaron suavemente algunas chicas. – ¡Esta podría ser la primera 
experiencia sexual conocida de la clase...! - dijo una de ellas.

Kihara Maya se sonrojo y proclamo: “¡no creo que esta sea su primera vez!”

Uno de los chicos murmuro en agonía: “en realidad siempre pensé que la Tigre de bolsillo 
era del tipo tierno…y era esperar que nadie la conquistara…”

Otro vino y también agrego: “Creía lo mismo. Cuando me le confesé el año pasado, ella 
dijo que si todos los chicos pensaban así, que se fuesen al infierno…”

Y así vinieron más y más a expresar su opinión.

La clase entera  pensaba de la misma manera sobre Ryuuji y Aisaka, viéndoles compartir el 
mismo futuro. Aisaka miraba hacia la ventana, así nadie podría ver su expresión, y Ryuuji 
arrugaba su frente, como si estuviera a punto de tener un duelo con alguien...con el padre de 
Aisaka lo más probable.
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“Ku, Kushieda, ¡parece que algo grande le pasara a tu amiga esta noche!”

Kushieda permaneció en silencio.

"¿Kushieda?" 

No importaba cuantas chicas acariciaran su hombro o la empujaran con sus codos, ella 
permaneció inmóvil, mirando a los dos.

Aunque no es realmente necesario, hablare de lo que realmente se dijeron entre Aisaka y 
Ryuuji:

“¿No dejaste que tu mamá se fuera sin comer nada ayer? Ella quería decirte - ‘olvide 
decirle, que no iré a casa esta noche’ - . Ya que es el cumpleaños del dueño del bar, así que 
la fiesta de cumpleaños durara hasta la mañana.

“¿Yasuko se quedara en el bar? ¿Se quedara toda la noche?” 

“Si, eso es lo que ella dijo.”

“Entonces ella debe estar preparada para soportar al viejo Inane toda la noche, él se 
divorcio solo hace un año.”

“Ella dijo eso también, algo sobre - ‘Sí, ese Inane-san esta así y así…’ - … ¡AHHH! 
¡Demonios! ¡Deja de usarme como tu mensajera personal de familia!”

“Si no te gusta, ¡entonces no vengas a mi casa a comer!”

"..." 

“¿¡Cuántas veces tengo que decirte que dejes de ignorarme!?”

* * *
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El receso fue muy normal en la clase 2-C. Takasu Ryuuji leía su manga en su escritorio 
bañado por la luz del sol, mientras Aisaka tranquilamente tomaba a sorbos su caja de leche 
una expresión aburrida y un aura que parecía decir: “déjame en paz.”

Sin embargo una amiga muy valiente vino y llamo por la espalda a Aisaka:

“Oye, Taiga… ¿estas libre ahora?”

Era nada menos que Kushieda Minori.

- Así que finalmente ella lo hará, ¿huh? – toda la clase estaba pendiente detrás de la Tigre 
de bolsillo.

“¿Por qué estas tan seria…¡oye!¿¡Minorin!?”

Tenía una seria expresión a diferencia de las que llevaba normalmente, Minori arrastro a 
Taiga por su cuello y la saco de su asiento. La pequeña Aisaka exclamo:

“¡Pu, puedo moverme por mi cuenta sin que estés empujándome! ¡Me voy a caer!”

“¡Sólo sígueme!”

Minori aparentemente era la única persona en este mundo capaz de hacerle tal cosa a la 
Tigre de bolsillo. Si fuese cualquier otra persona, seria mordido en menos de tres segundos. 
Mientras todos contenían la respiración, Minori arrastro a Aisaka por el piso, como si fuera 
un equipaje y le dijo a la persona frente a ella:

“…Tú. ¡Ven también!”

"... ¿Eh? ... ¿yo?"

La persona que apunto no era otro que Takasu Ryuuji. Él se sintió un poco extasiado con el 
llamado…aunque ella me llamo simplemente “tú”…sus ojos se mostraron sorprendidos con 
el pensamiento, pero para todos fue un ceño fruncido.

El aire de la escuela se lleno de una atmósfera de tensión…aunque no podía ser visto, pero 
era lo que se sentía de todos modos.

Era un día bastante agradable. Las nubes flotaban lentamente de una forma placentera.

"¿M, Minorin...?" 

"¿Kushieda?" 
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Después de arrastrar a Ryuuji y Aisaka a la azotea, Kushieda Minori volvió su espalda 
hacia ellos…Whoosh…en esta inusual situación, la chaqueta del buzo que llevaba en la 
parte superior de su uniforme, por alguna razón, ondeaba contra el viento.

Ryuuji de repente bajo su voz y le susurro a Aisaka, quien estaba de pie 30 centímetros 
abajo:

"Oye... ¿qué está pasando aquí?"

“¿Cómo voy a saberlo?...esta también es la primera vez que veo a Minorin así… ¿quizás 
ella este enojada por algo?”

Aisaka miro un poco melancólica y inclino su cabeza incómodamente, sin embargo, decidió 
dar un paso adelante…

Cuando ella estiro su mano, su voz se detuvo. El mundo entero pareció detenerse también. 
Girándose, los ojos de Minori parecieron brillar por un instante antes de que saltara de 
repente frente a Aisaka. 

“¿¡Wah!?” grito Aisaka,  cubriéndose con sus manos. ¿Qué esta pasando? Minori 
suavemente se deslizo delante de Aisaka y entonces…
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"TAKASU------KUUUUUNNN----!!!" 

"¿¡WHOA?!" 

Minori se deslizo a unos pocos metros frente a Ryuuji y elegantemente se arrodillo frente a 
él.

La mayoría del polvo salio volando y ondeo la chaqueta del buzo…

“¡Yo ahora te confió a mi Taiga! ¡PORFAAAVOOORR ----! ¡¡Cuida bien de ella!!”

Ella grito con una voz que atravesó el cielo.

"... ¿Huh?! ¿Wha...? ¿EHHHHH?!" 

Minori se inclino con las manos en el suelo, tocando con su frente sus dedos. Ryuuji estaba 
completamente impresionado por todo esto, mientras que Aisaka, estaba luchando por 
mantener la mandíbula cerrada.

“Takasu-kun, esta chica…Taiga, ella es una amiga muy importante para mi. Ella puede 
tener un mal genio a veces,  pero ¡ella es una chica amable y gentil!... ¡por favor! ¡¡Hazla 
feliz!!”

Sollozos…Lo único que podía ver Aisaka eran los sollozos de Minori. Paso un 
segundo…diez segundos…treinta segundos…

El primer en volver en conciencia fue Ryuuji, que dijo:

“Kushieda, espeee, espera un minuto… ¿de qué estas hablando…?

“¡Por favor deja de decir eso!”

Minori levanto su cabeza y miro a Ryuuji con una seria expresión, y continúo:

“Deja de pretender que no sabes nada, ¿esta bien? Takasu-kun, ¡déjalo ya! ¡Lo se todo 
ahora! ¡Te apoyare de todas formas!”

Minori exclamo esto con una clara y determinada expresión, mientras miraba directamente 
a Ryuuji…Ryuuji, por su parte, estaba tan anonadado por su consideración que no podía 
hablar.

“… ¿Crees que no me había dado cuenta? ¿Ustedes dos siempre caminan juntos a la 
escuela? Y yo siempre estuve en medio. Estuve esperando mucho tiempo para que me 
dijeran que estaban saliendo… ¡pero! No importa cuanto espere, ¡no me dijeron nada!”

“¡N, no! ¡No es así! Esto…Kushieda, lo has entendido todo mal…”
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“¡Solo les diré que dejen ya de andar con secretos! ¡Takasu-kun! ¡Taiga! ¡Ya se que están 
saliendo juntos! ¡Siempre quise decirles esto!”

Minori apunto a Ryuuji con su dedo mientras aun permanecía de rodillas, entonces ella 
sonrió y se inclino profundamente una vez más.

“¡Es cierto! ¡Esto no esta mal! Takasu-kun, ¡¡Tú y Taiga son solo uno! ¡Yo definitivamente 
no dejare que nadie se entrometa en su camino! Así que por favor quédense tranquilos y 
continúen saliendo, ¿¡Esta bien!? “

Incluso si me lo pides tú, yo…como si fuese golpeado por una gran fuerza, Ryuuji cayó
arrodillado cansadamente, como si su alma estuviese a punto de abandonarle.

El shock lo dejo sin palabras…aunque el quería negarlo. ¡Tengo que negar esto!

“¡No! ¡Estas mal, Minorin! ¡¡Nosotros no tenemos ese tipo de relación!! ¿Puedes 
escucharnos al menos a nosotros primero? ¡Así que por favor apresúrate y levántate!”

Aisaka salto en frente de Ryuuji y comenzó a explicar. Ryuuji estaba al borde de las 
lagrimas…Así es, aun esta Aisaka. Ella puede explicar este mal entendido, Ryuuji cayó 
sobre el suelo de concreto y le transmitió este mensaje sin voz.

Sin embargo...

“Ho, ho, ho, no hay necesidad de ser tímidos. ¡Felicidades ustedes dos!”

Minori tomo su falda como un elegante caballero y miro en silencio atrás de Aisaka, a 
Ryuuji…

“…Takasu-kun, si tu haces llorar a Taiga, ¡no te perdonare!”

Exclamo revelando una muy solemne expresión.

¡Eso no importa! ¡Espera un minuto! ¡No es lo que crees! ¡¡No es así!! Ryuuji gritaba 
desde el fondo de su corazón, luchando por decir algo, para estirar su mano, para explicarle 
a Minori quien ahora se había girado y se preparaba para alejarse caminando…pero su 
garganta, sus manos, y todo lo demás estaba paralizado por el shock, y era incapaz de 
explicárselo a ella.

Ante un Ryuuji inmóvil, la última esperanza que quedaba para que explicara todo era –
Aisaka – quien también fue noqueada por una cuchillada. El diminuto cuerpo cayo sin vida 
hacia atrás ante sus ojos, y permaneció quieto; farfullando sangre y tiñendo su cuerpo con
la roja sangre.

Todo esto fue porque Kitamura estaba aquí también:
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“Así que era eso…Hmm, ¡me preguntaba porqué ustedes dos siempre estaban juntos! 
Takasu, yo estaba por los alrededores y te vi, así que vine aquí…pero creo que eso no 
importa. ¡Felicitaciones, a ustedes dos! Aunque aun no puedo creer que nunca me hablases
de esto antes.”

Vio todo desde la entrada a la escalera. Y después oyó la confesión de Minori, como 
resultado, lo mal entendió todo.

El se dirigió al pequeño cadáver tendido en el suelo, y dándole el golpe de gracia dijo:

“Aisaka. Dejo a Takasu a tu cuidado. Asegúrense de quererse entre ustedes. Ahora que lo 
pienso, ¡ustedes dos son tal para cual!”

Y así los dos cuerpos paralizados permanecieron sobre el suelo tal cual, sin ser capaces de 
levantarse…

* * *
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“Umm, podría por favor, tomar su pedido…”

"..." 

"..." 

“…Per, perdóneme, pero si no piden nada…”

“...Algún jugo…”

"...Que sean dos. El mismo que el de ella…”

"...Bebidas, ¿no? Bien, las copas están por allí, así que por favor sírvanse ustedes mismos.”

Después de terminar sus líneas designadas, el camarero se giro y se fue. Sin embargo, ni 
uno se levanto para ir a buscar alguna bebida.

Eran alrededor de las 10 de la noche, en un restaurante familiar al lado de la carretera 
principal. Sentados en una mesa de no fumadores al lado de una ventana habían dos 
cadáveres…

Aunque aun era abril, el cadáver grande llevaba una camiseta suelta, el corte de pelo que el 
tenia mientras se lavaba su cara seguía igual en su cabeza, el cadáver pequeño vestía una 
camisa roja y una falda verde a cuadros, en su cabeza tenia un desorden con su largo 
cabello.

Ambos parecían absolutamente miserables y arruinados. No podían decir una palabra, ni 
siquiera podían parpadear, simplemente dejaban que el tiempo pasase lentamente.

“Cómo…paso…esto…”

El primero en hablar fue el cadáver grande. Coloco sus codos sobre la mesa, agarro con 
fuerza su cabeza y hablo suavemente:

“¿Hicimos algo mal? ¿Por qué Kushieda Minori se hizo esa equivocada idea…?

Ryuuji finalmente vio una parte de Minori que no conocía; una muy chica muy 
individualista, incapaz de escuchar a los demás. En otras palabras, ella era súper 
egocéntrica. Sin embargo, dado que ella era la mejor amiga de Aisaka, tenia sentido que 
tuviesen algo en común.

“Pero de todas las personas tenia que ser Kushieda…que mal…”

Y con esto su enamoramiento de un año de repente cayo ante él…sin embargo, fue 
igualmente de importante para Aisaka, quien también sufría el mismo golpe.
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"..." 

Aisaka puso sus ojos blancos, mirando hacia arriba desanimadamente mientras estaba 
sentada muy cerca del borde del sofá. Ella va a resbalarse hacia abajo sentada así, ¿es esta 
la Tigre de bolsillo real? ¿Es esta la Tigre de bolsillo de la clase 2-C que puede alejar a un 
chico muy lejos solo con su mirada? ¿La Tigre que ruge con ferocidad? Ryuuji comenzó a 
sentirse realmente triste...

“A, Aisaka…cálmate…”

Ryuuji estiro su brazo por la mesa y sacudió el pequeño hombro de Aisaka, pero…

"..." 

El alma de Aisaka aun no había regresado.

"Aisaka..." 

Dijo Ryuuji usando lo último de sus energías, después cayo exhausto sobre la mesa. 
Enserio… ¿¡Por qué esta pasando esto!?

El no entendía bien porque se sentía tan herido.

Si lo estaban incomprendiendo o dando la impresión equivocada, le pasaba esto desde el 
jardín infantil.

“…Ahh, se acabo…”

Ryuuji entonces se dio cuenta del porqué estaba tan sorprendido. No fue porque lo 
estuviesen incomprendiendo, fue porqué después del mal entendido, lo que recibió fueron 
sonrisas felices y serias palabras de apoyo…y esto le dio como resultado, el que no fuese 
capaz de explicárselo a si mismo y del porqué estaba tan frustrado.

¡Soy tan idiota! Ryuuji se maldijo a si mismo. Era de esperarse…a pesar de que ella no me 
creyera, yo nunca hice nada para ganarme su corazón, ¿¡Qué podría esperar!? Quizás, ni 
siquiera tenga derecho de sentirme desanimado. 

Después de permanecer en ese estado durante unos minutos, levanto su cabeza, notando 
algo…

"Ah..." 

El sonido de dos vasos puestos en una mesa.

“…Esta es la tuya. No se que querías, así que…son de melocotón de las indias occidentales, 
tienen mucha vitamina C…”
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Aisaka silenciosamente se había levantado de su asiento, y había traído dos vasos grandes 
de jugo rojo. Después de colocar los vasos sobre la mesa, se deslizo de nuevo en su asiento.

"... Aisaka...”

¿Cuándo comenzó ella a respirar de nuevo? Aisaka libero un profundo suspiro frente a 
Ryuuji. Levanto su cabeza y dijo:

“Lo siento, esto paso porque siempre estamos juntos…todo porque siempre quise hacer las 
cosas a mi manera, termino así…siempre queriendo involucrar a Ryuuji…una desesperada 
ama como yo, no tiene derecho a llamarte perro estupido…”

Solo sus ojos mantenían su usual agudeza. Aunque ella decía eso, se veía exhausta, y sus 
ojos carecían de su habitual brillo.

Una piedra cayó en lo profundo del corazón de Ryuuji.

Aisaka sintió lo mismo. ¡Es porque siempre estamos juntos que fuimos mal entendidos y 
heridos! Tanto Aisaka como yo, ambos nos involucramos en esto a fondo. Y es por eso que, 
siempre estamos al frente del otro, siempre juntos…

Sin embargo…

“…bueno…no importa…que estemos…juntos…”

Ryuuji quería decir algo, pero decidió rendirse. ¡Aisaka también esta afectada por dentro! 
Esos es porque…yo no puedo sólo hablarle confiadamente con ánimo…esta vez Aisaka 
hablo:

“Me he…decidido.”

Jugando con el hielo en su bebida con la bombilla, ella levanto la cabeza y miro 
directamente a Ryuuji con una mirada determinante.

“Mañana, iré y me confesare a Kitamura-kun. No habrá errores. Voy a usar la manera mas 
tradicional… y sencilla de confesarse.”

Aunque sus ojos traicionaban su seguridad, ella agrego: “me he decidido.”

Ryuuji había quedado impactado.

“…Aisaka…porque…tan de repente…no, en este momento tú no has tenido ningún 
progreso con él…”

“Es cierto. No hay progreso…sin mencionar que…”
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- Él nos mal entendió, y te arrastro en esto también…- ella dijo esto en una voz muy suave. 

“…Por ello, quiero poner fin a esto,”

“¿Un fin? ¿Qué quieres decir…?”

“Ponerle fin a que nosotros ¡estemos juntos todo el tiempo’”

Concluyo ella.

Después de terminar, la mirada de Aisaka era clara, aunque su expresión era fría, como una 
piscina con agua recién cambiada. Ryuuji se quedo sin habla.

“¡Eres libre de ahora en adelante! Puedes hacer lo que te plazca…no voy a decirte nada. Si 
quieres confesarte a Minorin o lo que sea, ¡adelante!...no importa como termine mi 
confesión mañana, ya no tienes que escucharme.”

"...!" 

“Tu trabajo como perro termina hoy. A partir de mañana, vamos a volver a nuestros viejas 
maneras de ser… ¡antes de la carta de amor!”

Una declaración de emancipación.

Ryuuji no tenía porque escucharla.

Estaba supuestamente feliz por este momento. Y aun así no dijo nada.

Él podía por lo menos decir: “Gracias por la compañía” o “por fin, un momento para 
descansar” o algo así, pero el no dijo nada. Ni siquiera: “las cosas estarán solitarias desde 
ahora…” absolutamente nada. El cerebro de Ryuuji no podía llegar a nada, todo lo que él 
podía hacer era mantener el vaso con hielo…a pesar de que sus dedos comenzasen a 
acalambrarse por el frío del hielo, y su corazón estuviese ahora frió como el invierno.

Sin embargo, por alguna razón Aisaka sonreía…ella sonreía en silencio. Mirando a Ryuuji,
volvió su mirada lejos del distraído Ryuuji y cubrió su boca con sus manos mientras bajaba 
la cabeza.

“…es muy extraño, ¿Por qué terminamos juntos así? Incluso hoy, ¡sin siquiera ponernos de 
acuerdo! Los dos caminamos como zombies y terminamos encontrándonos 
aquí…comiendo juntos cada día…constantemente flojeando juntos o discutiendo juntos…”

Una pequeña sonrisa se veía a través de su mano, mientras entrecerraba sus ojos en forma 
de luna creciente. Aisaka se reía de verdad, era la primera vez que Ryuuji la veía riendo de 
corazón.
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“Yo…no quiero ir a casa, no quiero volver a ese lugar donde estoy sola, siempre irrumpía 
en tu casa e incluso comía ahí, eso era realmente…umm, muy…”

Aisaka dejo lo que trataba de decir y se encogió de hombros en silencio. ¿Qué esta 
queriendo decir? Cambio su mirada y luego cerró sus ojos, como si estuviera sellando todo 
lo que sus ojos habían visto, muy suavemente, sin ni un sonido. 

“Era…haha, ¿Cómo puedo decirlo? Pero…umm, es cierto, no me moriré de hambre. Um, 
yo soy muy torpe ¿no es así? Tú notaste que vivo sola, ¿cierto?”

Aisaka probablemente no vio el asentimiento de cabeza de Ryuuji.

“Es una triste historia. Yo no me llevo muy bien con mis padres, y siempre teníamos 
discusiones. Un día yo dije –‘me voy de esta casa’ -, y ellos simplemente dijeron –
‘adelante’ -. Y entonces me dieron este apartamento… antes de que me diese cuenta, ya 
estaba pensando en mudarme…pero, me sentía muy orgullosa de tomar esa decisión…así 
que me mude, y descubrí que no podía hacer ni una tarea domestica….me sentí herida, 
¡enserio! Además nadie me visitaba… que estupida fui, sabiendo que mis padres eran ese 
tipo de personas, insistí en mudarme. Bastante tonto, ¿huh? ¡Así que adelante y ríete! No 
me enojare.”

Aisaka abrió sus ojos.

Después de decir todo eso de una sola vez, Ryuuji sabía que debía sentirse bastante… 

¿Que demonios fue eso? Ryuuji soltó un gruñido del fondo de su garganta.

Quiero decir, ¿Qué demonios fue todo esto? Esta simple historia que Aisaka contó… ¿no es 
una de esas historias trágicas de abandono? ¿No es esto como una muñeca que se queda 
sola en un castillo tras ser abandonada por el rey y su familia?

Pero Aisaka estaba sonriendo, y parecía espera que Ryuuji se riera también, así que…

"Heh... ¡ja ja!" 

Rió Aisaka, por lo que Ryuuji le respondió:

"Heh heh heh! Hahaha! Sí, eso es muy tonto..." 

"¡Te lo dije!" 

Ryuuji se reía, pero su corazón se sentía desgarrado, aun así intento dar su mejor risa 
calidamente…
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A partir de mañana todo volvería a ser como antes – sin molestarse en saludar, volviendo a 
ser la Tigre de bolsillo a la cual nadie se atrevía acercarse, volviendo a tener una terrorífica 
compañera de clase conocida como la Tigre de bolsillo.

Si ese era el caso, entonces el podía reír cuanto quisiera ahora, y observar cuidadosamente 
la ultima sonrisa de Aisaka en este restaurante familiar tan mal decorado.

Entonces, ¡debería mostrárselo también a ella! Estoy seguro se reirá mucho viendo esto.

“Hahah, oh sí, déjame mostrarte algo interesante. ¿Sabes quien es?”

Se trataba de una vieja foto que él tenía en su cartera.

“¿Eh? Ah... podría ser… ¿¡tu padre!?

“¡Bingo! ¡Acertaste!”

"Pft! Wahahahahahaha!" Una ruidosa carcajada que atrajo la mirada de las personas de 
alrededor.

“¿Qué, que es esto? ¡Eres igual a él! ¡ahahaha! ¡Esto es muy gracioso!”

“Mira sus ojos…son iguales, ¿cierto? ¡Los míos y los de este matón!”

“¡Basta ya! ¡Deja de mostrarme eso! ¡ahahahahaha!”

Temblando y reteniendo sus lágrimas, Aisaka se deslizo sobre la mesa riendo, golpeándola 
con sus manos, pateando salvajemente con sus piernas. Continúo riéndose cada vez más 
fuerte. La cara de mafioso perfectamente heredada había provocado algo en Aisaka. Si la 
característica heredada que despreciaba tanto la hacia feliz, entonces quizás valía la pena 
tenerla después de todo. 

“…Nunca le había mostrado a nadie esta foto.”

“¡Ha, haha…! No creo que me haya reído tanto antes… ¿¡Cómo se logran esos genes!? 

"Es divertido, ¿verdad?" 

“¡Puedes apostarlo! ¡Ahh! ¡Es cierto! Como muestra de agradecimiento por mostrarme tu 
secreto, déjame contarte algo interesante como recompensa…te diré mi secreto.”

“Ya sabes…” dijo ella escondidamente, cubriendo su boca para evitar que la risa se le 
saliese, las mejillas de Aisaka se pusieron rojo carmesí y sus ojos brillaban como una 
bromista. Le hizo un gesto a Ryuuji para que se acercara y le susurro al oído:
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“…Esas galletas estaban saladas, ¿cierto?”

"¿¡Qué?!" 

Su suave voz hizo que Ryuuji gritase. ¿Cómo? ¿Cómo supo ella que estaban…?

“¡Heh heh! En realidad, cuando encontré las galletas, ¡comí una con frustración! ¿y sabes 
que? ¡Sabían horrible! Pero no me dejaste detenerte, y te las comiste todas juntas….e 
incluso me mentiste…”

De repente salio con esa revelación.

Mientras Aisaka contenía su respiración, su sonrisa se volvió triste tratando de buscar las 
palabras que parecía haber perdido. Suspirando, bajo su cabeza cubriendo su expresión y 
dijo:

“Ryuuji…tú, como perro, eres muy estupido. Pero como humano… ¡eres un buen tipo! 
Simplemente….¡simplemente lo sé! Así que finalicemos esto…no eres un tipo aburrido, 
nuestra relación, cómo decirlo…no era de un amo y un sirviente, sino como iguales…”

“¡Probablemente no sepas lo que estoy diciendo de todos modos!”, añadió.

De repente dejo de hablar, cuando levanto su cabeza de nuevo, Aisaka volvió a su usual fría 
expresión.

“Tengo hambre de nuevo” dijo ella abriendo el menú, Ryuuji hizo lo mismo. Ambos 
ordenaron una hamburguesa de carne de cena. “¡El bistec que tú haces es definitivamente el 
mejor!” tendrían su conversación usual, y luego discutirían sobre quien debería ir a la barra 
de bebidas – por supuesto, teniendo que ir Ryuuji al final. Y entonces…su limitado tiempo 
juntos comenzaba a acabarse cada minuto y segundo…

El tiempo es igual para todos, sin pausa alguna.

Después de pagar la factura, los dos caminaron en la oscuridad hacia sus apartamentos.

Había algo mágico en la temperatura de las noches de primavera, el viento soplaba 
suavemente en la piel, causando ansiedad. Ryuuji no podía dejar de hablar, y Aisaka 
también estaba inusualmente habladora.

Durante los veinte minutos de caminata, Aisaka constantemente divagaba…sobre su madre 
viviendo ahora en alguna lejana ciudad, lo terrible que fue su madrastra, y del cómo ella era 
parte de la elección de Aisaka de mudarse.

Ryuuji habló acerca de vivir junto con su madre, acerca de los pobres que son y cómo eran 
constantemente ridiculizados, y sobre el asqueroso que acosaba a Yasuko. También 



Toradora Vol. 1 Capitulo 5

-24-

menciono como a menudo le incomprendía gracias a su aspecto intimidante, incluso hablo 
de la diaria experiencia embarazosa que paso por la pubertad.  

Ryuuji nunca le había contado a nadie sobre estos problemas personales, quizás era porque 
Aisaka también le contó a él sobre los suyos… ¿estaré en lo correcto? Aunque el no 
respondió esta pregunta porque era demasiado profunda, aun así lo pensaba.

Y entonces estaban esos días felices, y ellos lamentaron que el tiempo pasara tan rápido.

Sin embargo, nadie puede detener el avance del tiempo. Fluyo lentamente, y finalmente…

"... Ahhh, ¡maldición!" 

Bajo un  poste de luz en la esquina de una calle.

Para mala suerte del poste, se había convertido en el objetivo de la frustración de Aisaka. 
¡Whack! ¡Pong! El destructivo ataque continúo.¡parece como si estuviese borracha! 

“¡Esto es tan injusto!... ¿¡Por qué el mundo es tan cruel con gente como nosotros!? ¿¡Quién 
puede entender lo frustrados que estamos!?

Esta atormentada voz se hacia eco a través de la zona residencial en la oscuridad, Ryuuji no 
la detuvo, en ves de eso asentía con aprobación a Aisaka:

“¡Eso es! ¡Maldición es cierto! ¡Nadie sabe que la gente con caras de mafiosos como yo y 
Aisaka también se pueden deprimir!”

“¡Ahh, esto me enoja…me enoja tanto! ¡¡Me enoja, me enoja, me siento tan enojada!!”

Dio una serie de patadas que una persona normal no seria capaz de aguantar, entonces se 
detuvo, se giro hacia Ryuuji y dijo de repente:

“¡…Oye Ryuuji! Te sientes preocupado cuando piensas en Minorin, ¿cierto? Crees que no 
hay forma de hacer un progreso entre ustedes dos, y que deberías hacer para estar junto a 
ella, ¿verdad? Tienes todos esos frustrados pensamiento, ¿verdad?”

“Sí, ¡tal vez!”

Él comenzó a pensar sobre esta pregunta, recién ahora que dio una respuesta. Ahora que lo 
pienso, siempre estaba preocupado acerca de cómo pasar cada día pacíficamente con 
Aisaka, eso me cansaba tanto que incluso no pensaba sobre mi atormentado corazón…

“Entonces, ¿nunca has…llorado Ryuuji?”

"¿Tú si?” 
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"Sí." 

Un silencio los envolvió rápidamente.

Aisaka levanto su cabeza y comenzó a mirar el cielo de la noche, alejándose del poste.
Agito su desordenado pelo, revelando su rostro blanco como la nieve, el cual era claro y 
delicado.

“Yo pienso sobre todas estas cosas en el día…si nunca me acerco a él, o si él tiene una 
novia…y pienso en otras cosas…como una idiota, pensando muchas cosas, 
muchas…probablemente que nadie sabrá nunca…nadie nunca me entenderá…nadie…”

Su voz era tan suave como el viento, y aunque Ryuuji no la pudo oír muy bien, sintió como 
si las nubes del cielo se hubiesen silenciado sólo por aquella voz.

“…Si todos saben el tipo de personas que tu eres, ¡sin duda se sorprenderían!”

Ryuuji también miró hacia el cielo, en busca de la luna mientras decía:

“¿Quién hubiera imaginado que incluso tú llorarías por esas cosas?...sólo yo, sólo yo lo sé.”

“Que descarado”, Aisaka bromeó. Suspirando mientras miraba vagamente. Y agregó:

“Ryuuji, ¡tú eres igual a mi! Nadie te entiende, excepto yo, y se mucho también.”

¿¡De qué estas hablando!?...¿como qué?

“…Aunque Ryuuji se vea así, él no se atreve a hablar con la chica que más le gusta; aunque 
él se vea así, sabe que no puede enojarse con nadie; aunque él se vea así, definitivamente 
no es el tipo que le haría daño a alguien; aunque él se vea así, cocina realmente muy 
bien…y aunque su mirada asuste tanto como para que nadie se le acerque, en realidad él es 
una persona muy considerada… ¿estoy en lo correcto?”

“Nunca pensé que no tendría remedio.”

“… ¿Tú sin remedio?...no lo creo…

Bajo la suave brisa de primavera, el pelo de Aisaka ondeaba suavemente como una tela. Se 
agarro el pelo con sus dedos, y dijo algo suavemente con sus labios:

“Eres en verdad una muy buena persona.”

"Aisaka..." 

¿Sólo soy un buen chico? Él quería responderle, pero no pudo decir nada, porque la cara de 
Aisaka parecía estar sufriendo de dolor.
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“…Yo, soy exactamente lo opuesto a ti. Soy una persona inútil, no soy buena con la gente, 
y hay muchas cosas que no sé…o mejor dicho, ¡con muchas cosas no estoy de acuerdo! 
Cualquier cosa que este en mi camino, ¡solo las arrojo! ¡Todas ellas! ¡Todas!...”

Levantado el borde de su falda, resalto sus piernas blanco puro y comenzó a patear lejos…

“¡¡…ESTOY…TAN…ENOJADA…!!”

Ella le dio al poste de luz un golpe final. Ryuuji estaba asustado por este repentino estallido 
de emociones y comenzó a alejarse. ¡Yikes! Murmuró y pensó, aparte de protegerse de esta 
Tigre feroz, no había nada que pudiese hacer.

“¡Maldición, maldición, maldición! ¿¡Qué Tigre de bolsillo!? ¿¿¡¡Acaso creen...que no me 
di cuenta maldición!!?? ¿¡Por qué!? ¿¿¡¡Porqué nadie entiende ~!!??”

La luna amarilla apareció sobre ellos, como si fuese llamada por los aullidos de la Tigre.

La sombra de Aisaka abusando del poste de luz se veía alargada sobre el asfalto de la 
carretera. Ryuuji simplemente estaba de pie mirando, y luego se movió un poco mas cerca 
acortando distancia, haciendo que su sombra se alargase.

Sus sombras se sobreponían, aunque en realidad no estaban en contacto entre ellos.

“Todos…todos y cada uno… ¡me enoja!... ¡esa idiota de Minorin!... ¿¡Por qué no me 
escucho!? ¡Lo mismo para Kitamura-kun! ¿¡Por qué todos le creyeron!? ¿¡Por qué nadie 
intenta entenderme a mí!? Minorin, Kitamura-kun, ¡todos!...todos ellos, incluso mis padres, 
todos, yo… ¡nunca los perdonare! Porque, nadie, ¡me entendió!... ¡nadie!” 

Aisaka agarro el poste con las manos y estuvo golpeándolo con sus rodillas hasta que no 
pudo hablar más. Ella ha estado atormentada hasta el punto de llorar muchas veces antes, 
así que debe tener un nudo en la garganta tanto llorar y….

"¡Ugh, Uggghhh...!" 

"¡Hey! ¡Detente, idiota!" 

Ella se inclino hacia atrás, preparando para usar todo lo que tenia en un cabezazo…Ryuuji 
logro detener su frente con la palma de su mano justo a tiempo. ¡No hay forma que un 
cabezazo pueda derrotar un poste eléctrico!

“¡Pero estoy tan enojada!”

Ella lloró, esta vez con lágrimas también.

Aisaka se había convertido ahora en una inocente niña que no podía dejar de llorar en la 
noche de primavera. ¡oh no! Ryuuji decidió en su mente que tenia que hacer algo…aunque 
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no era capaz de hacer algo increíble, él podía hacer algo mas útil que decirle palabras como 
“se como te sientes” así que por eso… 

“¡…Déjame ayudarte!”

Tomo aire, y con toda su fuerza puesta en sus palabras grito:

“¡¡¡ESTO ME ENOJAAAA!!!”

Una persona que no pateaba las cosas ahora se le unía, incluso le dio unas patadas 
giratorias. Usando técnicas que el había visto en el torneo de K-1 (un torneo que combina 
muchas artes marciales), las patadas de Ryuuji sacudían el poste con su inquebrantable 
equilibrio. 

Ryuuji y Aisaka probablemente se veían despreciables ahora, atacando el poste juntos. Esto 
era porque Ryuuji tenía un enemigo, y ese enemigo era como una roca que estaba en el 
camino de su vida, y Ryuuji podía sentir claramente que ese enemigo era la amenaza que 
sus ojos emanaban. Aisaka también tenía un enemigo…el mismo enemigo que se 
interponía entre ella y su verdadera forma de ser. Cuando Aisaka le gustaba alguien, o 
quería estar con alguien, ese enemigo aparecía y revelaba su peso. Tal vez ese enemigo 
pueda ser llamado “baja autoestima”, o “destino”, o “genética”, o “medio ambiente”, o otra 
cosa, podría ser llamado también “autoconciencia durante la pubertad”, o “algo que uno no 
puede hacer por si solo”. Este enemigo llevaba un montón de nombres.

No importa cual sea, era imposible tratar de derrotar a este enemigo, y ellos no tenían idea 
de cuantas veces tendrían que batallar contra este enemigo sin forma en el futuro. Si no 
pateasen salvajemente el poste de luz eléctrica ahora, probablemente no serian capaces de 
soltar su ira. Podrían haber elegido soltarla contra una pared…pero era el poste el que no 
estaba de suerte ese día.

Ryuuji decidió ayudar basado solo en esta razón, no importaba que tan estupida fuese, o 
que tan tontos fuesen ellos, o que tan  aburridos estuviesen, se habían transformando en 
bestias salvajes atacando ferozmente mientras aullaban a la noche de primavera. 

El enemigo de Aisaka se veía especialmente más grande y pesado que el de Ryuuji…al 
menos eso era lo que Ryuuji creía. Ahora lo entiendo, se convirtió en una Tigre con el fin 
de protegerse de este invisible enemigo. El poste ahora parecía crecer, más pesado y más 
difícil de golpear. Aisaka siempre espero tener el poder para pelear contra este enemigo, es 
por eso que ella se convirtió en una Tigre.

Increíble. Aunque Ryuuji y Aisaka todavía eran jóvenes, había una cosa que ellos tenían en 
común. Esa era la razón de porque Ryuuji la entendía tan bien. Si él la veía con aspecto 
agotado o muerta de hambre, no podía dejarla sola.

No importa que tan molesto, o cansado el estuviera, la verdad era que él no podía 
abandonarla.
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“¡Ryuuji, aléjate!”

“¿Para qué quieres que me…? ¡Whoa!”

Ryuuji se sorprendió por que Aisaka de repente levanto su cabeza, y todos sus 
pensamientos se desvanecieron de su cabeza al ver la expresión de su cara.

Tenía una gran sonrisa en su cara, una enorme sonrisa. Deslumbrantemente venenosa, la 
Tigre de bolsillo miraba a su presa con un aura asesina…

“¡Toma esto!”

Golpeo con fuerza el poste.

Luego camino tomando una distancia del camino, y entonces levando su falda con una 
patada…

“¡solo espera! ¡Kitamura-kun! ¡¡Voy a confesarme justo ahora!!”

El publico (Ryuuji) guardo silencio. Después de una carrera explosiva, hizo una patada 
voladora con una perfecta sincronización. Su pequeño cuerpo voló con elegancia, y bajo la 
iluminación de luz de la luna, estiro su pierna derecha y la dirigió al poste. 

"...!" 

Ryuuji no podía detenerla pero cerró sus ojos a vista de tan exagerada escena, y no los abrió 
hasta que hubo escuchado un fuerte ruido de algo aterrizando sobre el suelo. Entonces él 
corrió hacia Aisaka, quien cayó al lado del poste.

“¡Idiota! Tu pierna…”

"…Ryuuji, ¡mira!”

"¿Hmm?"

Aisaka apunto hacia arriba del poste en el cielo. ¿Qué paso con eso? Ryuuji se volteo a ver 
a Aisaka de nuevo, y vio su sonrisa triunfante.

“¿No crees que se ve inclinado ahora?”

“¿¡Qué!? ¡Eso es imposible! Cómo se podría inclinar solo por la patada de alguien…”

Ryuuji dio un vistazo desde el lado alumbrado, y se asombro rápidamente con horror.

“…Increíble, ¡Esta inclinado!”
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“¡Te lo dije!”

“¡Sí! ¡Gané!” Aisaka se sonreía. Por supuesto, era posible que el poste estuviese inclinado 
desde el principio, o quizás estaba suelto y con la patada de Aisaka perdió el balance, esas 
dos posibilidades sonaban más plausibles.

Pero Ryuuji le creía…

Él creyó que el poste había sido derrotado por la Tigre de bolsillo.

Porque ella estaba sonriendo, después de todo.

“…Un pito, ¿es ese un policía?”

Quizás fue porque ellos estaba metiendo mucho ruido, vieron una silueta de una bicicleta 
dirigiéndose a su dirección. Era realmente un policía. Ryuuji rápidamente se giro hacia 
Aisaka.

“Esto es malo, ¡salgamos de aquí! Huh… ¿Qué pasa? ¿¡Estas bien!?”

Ryuuji miro a la tonta que estaba sentada ahí sin moverse.

“Me duele…”

“¡No es posible!”

Aisaka aun se veía acalorada desde que ataco el poste. Ahora ella estaba sentada con el
borde de su falda extendida, frotando su rodilla derecha con sus pequeñas manos. Miro a 
Ryuuji con una expresión desesperada.

“Creo, que me herí durante la patada…Ow!”

Su boca formo una V invertida. ¡oh cielos! Ryuuji se rasco la cabeza.

“¿¡No era obvio!? Jeez…parece que la tienes hinchada…”

Ryuuji se arrodillo para ver con más cuidado y arrugo su frente. Bajo la tenue luz del farol, 
él podía ver claramente en la pequeña pierna, un bulto rojo sobre la blanca piel.

“…El poste estaba muy duro… ¡Ow…!”

“¡Por supuesto! Realmente…”

Ryuuji suspiro profundamente. No tienes remedio. Luego se arrodillo con su espalda hacia 
ella…supongo esto es lo que llaman caballerosidad. Él parecía estar disfrutando también.
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“Vamos, te cargare. Hey, espera… ¡UMPH!”

Estaba mirando hacia atrás para cargarla, pero el olvido una cosa: ella era la Tigre de 
bolsillo después de todo. A pesar del dolor de su pierna, ella pegar un gran salto sobre la 
espalda de Ryuuji. También se agarro del cuello de Ryuuji, lo que le hizo casi ahogarse.

“Yo…no puedo…respirar…”

“Oh no, ¡Ryuuji! ¿No es ese un policía? ¡Mejor corremos!”

¿¡No te lo dije hace un rato!?...como su garganta estaba siendo estrangulada, no podía 
hablar, Ryuuji no tuvo más remedio que comenzar a correr.

Tomando la ruta larga en una calle tranquila, Ryuuji corrió en silencio en la oscuridad. 
Llegaron a un pequeño callejón que carecía de iluminación. Silenciosamente nadie dijo 
nada. Sintiendo el calor del otro, ellos ni siquiera se transmitieron que tenían miedo.

Ryuuji llevaba a Aisaka en su espalda.

Aisaka frotaba suavemente su barbilla contra el pulso agitado del cuello de Ryuuji.

Sin hablar, señalo hacia delante, hacia un semáforo apenas visible al final del callejón…

"¡OW!" 

¡Sonar! Un sonido bajo resonó, Aisaka se quejo:

“¿Qué? ¿¡Que paso!?”

Ryuuji se detuvo al instante a mirar a Aisaka en su espalda. Sintiendo su respiración muy 
cerca, intercambiaron miradas en la oscuridad.

“Hay, hay una seña en el camino…y me golpeé en la frente con ella.”

“¿¡Qué? ¿¡Por qué no lo esquivaste!?”

“¡Fue muy repentino! ¡No puedo ver nada en la oscuridad! ¿¡Ves algo tú!?...Ouch, 
maldición…”

“¿Dónde te golpeaste? ¿Por aquí?”

Ryuuji estiro su mano y toco la frente caliente de Aisaka, ya que era inútil buscarla en esa 
oscuridad.

“…No parece que este sangrando, y no esta hinchado…creo que estarás bien.”
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“Que mala suerte” 

“Esto no tiene nada que ver con la suerte, sólo eres demasiado tonta.”

“¿¡Que dijiste!?” Ryuuji rápidamente llevo a Aisaka, quien estaba protestando y gastado su 
aliento, y comenzó a correr de nuevo. Una vez llegando a la carretera principal, no estarían 
lejos de casa.

“…Es bueno que no te hayas herido.”

Como el sonido de un pito de policía se oía a lo lejos, la persona en su espalda 
probablemente no podría escuchar sus palabras murmurantes.

“Tienes que confesar tus sentimientos mañana. Seria malo si tienes herida en tu cara…¡así 
que todo esta bien!

Aisaka no dijo nada.

Esto es bueno…

Él sentía la suave mejilla de Aisaka presionada sobre su cuello…sobre su espalda sin 
ninguna herida eso es bueno…mientras ella se quede así, estará bien.

Después de comprobar que el policía en bicicleta no los perseguía, ellos finalmente salieron 
del pequeño callejón y regresaron a las deslumbrantes luces de la calle principal. A medida 
que caminaban, se cruzaron con personas que regresaban a sus casas después de la jornada 
de trabajo, así como algunas señoras paseando a sus perros. Todos estaban ocupados en su 
propio camino, y no se molestaban en mirar a Ryuuji y Aisaka. Se tratase de trabajadores,
señoras, ancianos, todos tenían su propio enemigo con el que tenían que luchar, y 
probablemente todos ellos querían tener una noche para patear un poste. Aunque la razón 
de que no lo hicieran era porque eran adultos.

De repente, la imagen de todas estas personas poniendo sus frustraciones en el poste 
apareció en la mente de Ryuuji y no pudo contener la risa, por lo cual Aisaka lo vio y le 
pregunto:

“¿De qué te estas riendo?”

Aisaka extendió su cabeza, su aliento golpeaba la mejilla derecha de Ryuuji.

“Nada…algo estupido.”

“¿Eh? ¿Qué es? ¡Vamos! ¡Dime!”

“¡UGH!”
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Su cuello estaba siendo estrangulado.

“¿Pa…para qué…?”

“¡Porque soy curiosa! ¿De qué te estas riendo?”

“… Como dije, no es algo importante, así que no te preocupes…no… ¡no puedo respirar!”

“Si no me dices, entonces haré que no puedas respirar por el resto de tu vida.”

En serio…¿Cómo puede existir personas así? Ryuuji se preguntaba esto mientras mantenía 
su traquea despejada para poder discutir con ella. Como una tiránica Tigre, ella es 
enérgica, violenta, egoísta y odiosa. ¿Cuántas veces he sufrido pasando el tiempo con ella? 
Esta aquella vez, y esa otra, y esa…

Ahora que lo pienso…ese sufrimiento parece haberse suavizado. Probablemente no hay 
ningún sentimiento bajo ese calido cuerpo suyo ahora mismo. Incluso si estábamos cerca 
de ese apartamento estilo burgués, ella probablemente no ha tenido ni un sentimiento como 
siempre…

Sin embargo…

Los brazos que agarraban su cuello se soltaron de repente.

“Puedes dejarme aquí.”

Dijo Aisaka, dando un golpecito en el hombro de Ryuuji.

Delante de la entrada del edificio de apartamento. Aisaka salto elegantemente de la espalda 
de Ryuuji. Mientras su espalda estaba libre de su carga, Ryuuji sintió el peso desaparecer, y 
también sintió el calor desaparecer. Como todo desapareció, Ryuuji se giro a mirar a Aisaka 
parada ante la puerta de vidrio.

En ese entonces él sintió su corazón herido como si lo estuviesen bloqueando…así que esto 
en realidad duele.

“Esto es todo, Ryuuji llegamos a tiempo, ¡mira!”

Ella levanto su pequeño brazo y le mostró su reloj. Las dos manos del reloj mostraban 
exactamente las 11:59.

“Ahh, estoy cansada…al menos volvimos a casa tranquilamente. Todo termina hoy, desde 
ahora tú no eres mas mi perro. Quedan 30 segundos…Hey, ¿no tienes algo que decir 
antes?”

“… ¿Algo que decir?”
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“Tú tienes que decir unas ultimas palabras como mi estupido perro, ¿o no Ryuuji?”

“…Bueno…me dices de repente que diga algo…”

De pie a dos metros de él, Aisaka sonrió, al menos, parecía que estaba sonriendo. Inclino su 
diminuto cuello, como si estuviera esperando que Ryuuji hablase. Pero qué podría 
decir…qué podría decirle…

"... Diez segundos... cinco segundos..." 

No podía decir nada.

Una brisa soplo entre los dos. Aisaka bajo su mano y dijo:

“Adiós.”

“Sí… ¡Te, te veo mañana! ¡Y buena suerte!”

Eso fue todo lo que dijo.

“Adiós, Takasu-kun.”

FIN CAPITULO 05  - VOL1
Toradora no Fansub
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Toradora no Fansub presenta:

Toradora!:Volumen1 Capitulo6

Él se quedo dormido.

Aunque los ingredientes para el desayuno y los bentos estaban preparados, Ryuuji se había 
olvidado de encender la cocina.

También se olvido de alimentar a Inko-chan y cambiarle el agua.

Como estaba apurado cuando salio, mas tarde se dio cuenta que sus calcetines eran 
diferentes…

“…Qué, qué demonios estoy pensando…”

Ryuuji murmuro para si mismo cuando miraba sus pies - el calcetín derecho era negro 
mientras que el izquierdo azul intenso-.

Cuando llegó al casillero en la entrada de la escuela para cambiar sus zapatos por los de 
interior, se dio cuenta de este lamentable error. No había nada que pudiera hacer ahora, 
aunque el error fuese muy evidente. Los colores son tan diferentes, ¿Cómo fue posible que 
los mezclase?

Pero no tenia tiempo para pensar ya que se estaba haciendo tarde. El vicerrector pasó por 
las escaleras anunciando a los estudiantes que entrasen a sus aulas. Ryuuji lo saludo con la 
cabeza educadamente, tratando de no provocarlo. Desafortunadamente, no esperaba 
tropezarse al subir la escalera, distraído en el ultimo paso y golpeándose en su pierna, 
haciendo que torciera sus ojos en una severa mirada de dolor. Por alguna razón, el 
compañero mas bajo de toda la clase se aterro al ver esto cuando paso por ahí. 

Mientras suspiraba y frotaba su pierna, pensó en una cosa – la razón de que se sintiera tan 
decaído probablemente era por lo que paso anoche, cuando cortó los vínculos con Aisaka.

Ryuuji suponía que iba a sentirse aliviado por librarse de las problemáticas mañanas y de 
tener que hacer un bento extra; él suponía que volvería a su confortable vida de antes, pero 
ahora estaba hecho un lió. ¡Creo que me acostumbre y  mi vida normal no volverá tan 
fácilmente! Cuando consideró que podría haberse acostumbrado a vivir su vida como un 
perro, no se sintió aliviado, pero si patético. Sin embargo por alguna razón, no se sentía con 
ánimos como antes, con esas ruidosas mañanas.
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¿Qué estará haciendo Aisaka? Ryuuji cojeaba lentamente mientras pensaba en estas cosas. 
¿Podrá levantarse por su cuenta sin que tenga que llamarla? ¿Estará atrasada? ¿Traerá
su propio bento? (Aunque él piense esto, él mismo fue a comprar comida a la tienda.) 

¿¡Cuál es el punto de pensar sobre estas cosas!? Arrojo lejos esos pensamiento de 
autocompasión, y abrió la puerta del aula. Cuando estaba a punto de entrar…

“... ¡¿Whoa?!" 

Exclamó y retrocedió, cerrando la puerta.

¿Qué esta pasando?

Regresó sólo al corredor. De todos modos, respira profundo. Exhala…ho…bien, ya me 
calmé. Vamos a pensar. ¿Qué vi un momento atrás? ¿Qué podría provocar que esto pase?

No podía pensar en una respuesta sin importar lo mucho que lo intentara, tuvo que entrar 
para confirmarlo por si mismo. Tragando saliva, Ryuuji una vez más, puso su mano en la 
manija de la puerta, y cuidadosamente deslizo la puerta al abrirla.

“… ¿He sido clara?”

Ryuuji se sorprendió.

Sintió una siniestra voz entrar en sus oídos con la intención de matar. “¡Los que se opongan 
serán asesinados sin piedad!” Estas determinantes palabras golpearon en la conciencia de 
todos.

“Si yo escucho a alguien decir algo inútil de nuevo… ¡yo definitivamente haré que pague!”

Parada en el centro del aula, con su espalda hacia Ryuuji estaba Aisaka Taiga, también 
conocida como la Tigre de bolsillo.

Alrededor de ella había un grupo de compañeros que luchaban por mantener su distancia de 
ella, abrazando las paredes, todos asintiendo sus cabezas vigorosamente.

“¿Qué pasa aquí?” Además de esta pregunta, Ryuuji no podía pensar en nada mas que 
decir, no importa cuántas veces lo repitió… “¿¿Qué pasa aquí??”

“…Espero haber sido suficientemente clara. No me gusta repetir las cosas…”

Dijo la pequeña tigre. 

“¡Sí señor!..” todos, tanto chicos como chicas, respondieron débilmente con miedo.
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Tras una inspección más cercana, los escritorios y sillas alrededor de Aisaka estaban tiradas 
sobre los bolsos y sus diversos contenidos que se encontraban dispersos por todos lados. 
Toda la clase se veía terrible, parecía un naufragio devastado por el paso de un tifón. 
Aunque la voz de Aisaka estaba calmada, sus hombros temblaban exageradamente, como si 
ella estuviese gritando. ¿Podría haber sido ella?…no, no estoy equivocado, esto fue hecho 
por Aisaka. Pero ¿Por qué?  

“Oh…Takasu…”

Alguien me noto. Sí, efectivamente soy Takasu, pero…

“… ¿Qué paso?... ¿Qué es esto?”

¿Por qué me están mirando todos de esa forma tan rara? Aunque es bueno que no sea de 
forma despreciativa, se ven incómodos, o ¿están avergonzados? Como sea, todos me están 
mirando de una forma extraña.

A continuación Aisaka giro su cabeza y silenciosamente intercambio miradas con él, sin 
siquiera decirle buenos días. En vez de eso, ella levanto su mentón y simplemente le dijo a 
toda la clase: “He terminado.”

Sus compañeros que estaban temblando comenzaron a regresar a sus asientos en grupos de 
dos y tres. Uno de ellos llegó a Ryuuji y le dijo:

“…Ta, Takasu…lo siento mucho. Todo esto paso por nuestro extraños rumores…”

“¿Eh? ¿Extraños rumores??”

“Lo siento tanto, ¡nunca imaginaremos cosas tan raras de nuevo!”

“… ¿Qué? ¿Imaginarse qué? ¿Qué estas tratando de decir?”

Incluso Noto, quien normalmente se lleva bien con Ryuuji, dijo:

“…Hey Takasu…no creo que fuese divertido, yo creo que eres un compañero 
asombroso…y ¡creo que te envidiaba un poco también! Lo siento tanto, ¡nunca pensare 
cosas extraño de nuevo!”

Él dijo esto con una expresión nerviosa, cuando estaba a punto de alejarse caminando, 
Ryuuji lo agarró por el hombro, y le preguntó con ímpetu: 

“¡Es, espera un segundo! ¿De que demonios estas hablando? ¿Qué esta pasando? Esto es 
por lo que Aisaka hizo, ¿cierto? ¿Qué ha estado haciendo ella?”
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"No, bueno... ¡te explicare esto una vez!”

Noto parecía bastante avergonzado, sus ojos pasaban por todos lados. Noto era uno de los 
poco amigos que no se intimidaba con la mirada de Ryuuji, incluso cuando era cuestionado 
por él. Sin embargo, Ryuuji no podía soltar el hombro de Noto, no lo haría hasta obtener 
una respuesta…Noto entendió esto también, así que le respondió vagamente: “Bien, ¿cómo 
podría decir esto?”

“Nosotros…escuchamos cosas a escondidas…y difundimos chismes sobre ti y la Tigre de 
bolsillo…”

“¿Chismes?”

“Bueno…sí, los chismes sobre…ustedes dos saliendo juntos…al final, la Tigre de bolsillo 
se volvió incontrolable a causa de eso. Ella dijo – ‘¡no tengo relación alguna con Takasu-
kun!’ – y luego se soltaron todos los demonios…eso fue muy tenebroso, realmente… fue la 
primera vez que vi a la Tigre de bolsillo causando estragos. Nunca iré en contra de su 
voluntad de nuevo. Después de eso ella agrego – ‘¡no mas tonterías! ¡No más conclusiones 
apresuradas! Si algunos se atreven a difundir chismes de nuevo, ¡los matare! ¡A cada uno 
de ellos!’ – ni siquiera Kushieda pudo detenerla… ¿cierto Kushieda?”

Noto llamo a Kushieda Minori, quien pasaba cerca de ahí…normalmente, ella era 
supuestamente la única persona que conocía bien a la Tigre de bolsillo, pero ahora su rostro 
carecía de su sonrisa de costumbre.

"U...umm, Takasu-kun, yo..." 

Parecía estar considerando algo solemnemente mientras veía a los ojos a Ryuuji…se ve 
como que ella quiere decirme algo.

“…Minorin, no digas nunca mas tonterías tan inútiles, o me volveré loca, incluso 
contigo…”

Aisaka detrás de ella le prometió enérgicamente.

“Minorin, debes disculparte con Takasu-kun también…dile que sabes que lo de ayer fue un 
malentendido… ¡debes disculparte sinceramente! Todo esto es gracias a los compañeros 
que difundieron esos rumores…porque de entre todas las personas yo quiero que tú 
Minorin sepas que todo fue un malentendido.”

"... Taiga." 

"¡Dilo, Minorin!" 
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La boca de Aisaka se convirtió en una V invertida, mientras ella se agitaba más y más como 
una niña. Sus ojos miraron fijamente a Minori, sin ceder ni mirar a Ryuuji.

Minori permaneció muda durante bastante tiempo, aguantando la mirada de Aisaka. Al 
final fue totalmente derrotada, y dijo: “Muy bien” mientras se giraba hacia Ryuuji una vez 
más:

“Takasu-kun, siento el malentendido de ayer.”

“....no hay nada…por lo que disculparse…”

"¡Taiga...!" 

La mirada de enamoramiento cambio a preocupación. A pesar de que Minori se disculpo 
con él, ella parecía insatisfecha:

“…Taiga me dijo que dijera esto. Ella quería que te dijera que sé que todo fue un 
malentendido, pero…no puedo creer que Taiga realmente hiciese algo como esto…”

“O quizás…” cuando estaba a punto de continuar, el ambiente fue roto por:

“¡Guau! ¿¡Qué demonios pasa con este desastre!? ¡No puedo creer que desordenen tanto el 
aula cuando su representante de clase se atrasa un poco!”

Kitamura llegó con un show de pomposidad. Minori se trago lo que estaba a punto de decir 
y dejo a Ryuuji atrás y le dio una palmada  atrás de la cabeza a Aisaka, “¡no estés triste!” 
dijo ella, volviendo a su habitual comportamiento alegre antes de regresar a su escritorio. 

Después, siguiendo las instrucciones del completamente ignorante Kitamura, todos 
comenzaron a ordenar el desparramo de sillas y mesas.

“¡Vamos! ¡Apúrense gente! ¡Si Koigakubo ve esto, quedara tan conmocionada que podría 
retrasar su boda!”

Siguiendo la mirada de Ryuuji, él veía a Aisaka caminar hacia Kitamura. Parándose a una 
distancia muy cercana a Ryuuji, ella dijo algo que solo él pudo oír.

Ryuuji vio los labios de Aisaka decir – ‘Tengo algo que decirte. Te veo después de clases, -
o algo así.

Kitamura quedo perplejo, antes de volver rápidamente a su feliz sonrisa de suerte y 
asintiéndole a Aisaka.
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Ella dijo las cosas sin problemas esta vez. No tartamudeo a causa de los nervios, ni se 
tropezó. Aisaka finalmente logro hablar con Kitamura, y sin la ayuda de ningún perro.

* * *
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Así terminó un día más para la aparentemente extraña clase 2-C. De hecho, la mirada de 
Ryuuji nunca dejaron a Kitamura y Aisaka.

Cuando la desesperada mujer soltera vestida a la moda con un vestido de rojo salió del aula 
una vez terminada la clase, el salón se volvió animado una vez más. Había gente corriendo 
hacia sus actividades de club, gente yendo a reuniones, gente esperando a otros para irse a 
casa juntos, gente continuando sus conversaciones antes de que finalizara la clase – también 
gente intercambiando miradas y caminando juntos fuera del salón de clases.

Sin darse cuenta, Ryuuji dejó su asiento y caminó rápidamente detrás de Aisaka y 
Kitamura, quienes se fueron solo hace un momento.

Esto no se siente bien, pero…después de unos segundos de vacilación, pero…aunque siguió 
dudando, sus pies avanzaban en silencio.

Pero, ¡este es el momento de Aisaka para la verdad! Y no es que no sepa lo torpe que es. 
Quizás ella tropiece, quizás se caiga por las escaleras, quizás se ponga a tartamudear en el 
momento crucial, o quizás incluso se ponga a llorar…la torpeza de Aisaka es simplemente 
sorprendente, y solo yo sé sobre esto.

Por eso es que estoy tan preocupado…tengo que vigilarla…así que…

¿Así que…?

"...!" 

Los pies que estaban originalmente siguiendo a esos dos se detuvieron de repente en la 
escalera.

Ryuuji se preguntó de nuevo:

Así que, ¿así que… qué? Aunque este preocupado de esta torpe idiota, ¿qué mas puedo 
hacer? ¿Ayudarle? Pero, ¿para qué? - ‘¡vamos a hacer como que esto nunca ocurrió, 
vamos a volver a como estábamos antes de la carta de amor!’ – eso fue lo que dijo ella.

Si este es el caso, tengo que borrar todo sobre Aisaka, eso que solo yo sé desde el fondo de 
mi corazón. No, en vez de pensar en esos tristes momentos, ¡mejor considero mi situación 
actual! Si esta torpe chica fracasa en confesarle sus sentimientos a un chico, ¿cómo se 
supone que la consuele? se supone que tengo que ir y decirle ‘¿estas bien? ¡Yo te 
animare!’ quiero decir, ¿qué tan poco convincente suena eso? Ni siquiera es gracioso.

Ryuuji arrugo su frente y sus ojos se volvieron fieros, como si una peligrosa bomba fuese 
arrojada…pero él no estaba enojado. Creo que iré hacia la entrada, pero no porque quiera 
bloquear cualquier molestia de gente pasando, sino porque…aunque no sabia porque lo 
hacia, esa no era la verdadera razón. 
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Suspiro--- Él respiró profundamente.

“… ¡me iré a casa!”

Él forzosamente cambio la dirección de sus pies y se alejó dejando a esos dos, volvió al 
salón de clases. Sin que nadie lo notara, esa persona parecía haber crecido unos pocos 
centímetros en los últimos días.

Noto y Haruta, quienes Ryuuji conoció recientemente, lo habían invitado a él a ir a algún 
lado con ellos, pero él los esquivo y volvió a su escritorio. ¿Por qué me siento tan inquieto? 
¿Por qué no salgo con mis amigos o voy a casa? Yo realmente no tengo ganas de ir a casa 
ahora. Así que en vez de eso, Ryuuji decidió ir a matar el tiempo en una librería.

Cuando hizo los preparativos para ir a casa, ¡iré al baño primero! Y así caminó sólo en el 
corredor…

Después de salir alguien quien acababa de secarse las manos, Ryuuji se encontró sólo en el 
baño, el cual era inquietantemente tranquilo, una anormal fragancia de los detergentes se 
podía oler.

Cuando se lavó las manos, Ryuuji se miró en el espejo – era la misma cara aburrida de 
siempre – aunque, no era nada nuevo para él, de hecho, estaba un poco cansado de eso, así 
que…pensaré sobre esto…

Los pensamiento de Ryuuji no se centraron en su cara, lo que él estaba pensando era…

“…seguramente este asustada…”

¿Estará la Tigre de bolsillo dando lo mejor de si misma? 

Durante todo el día, ya fuese en clases o en el recreo, Ryuuji estaba constantemente 
mirando a Aisaka. Cuando el final de las clases se acercaban, cada segundo que pasaba la 
expresión de ella cambiaba considerablemente. Para cuando termino el último período, su 
expresión fue nula – ni roja ni verde, solo un blanco pálido. 

Ella esta a punto de confesarse, por lo que debe mostrarse linda. Que persona tan torpe.

Hablando de torpe, recordó la conmoción de esta mañana, cuando ella provocó un caos en 
la clase, y además vio feo a su mejor amiga Minori. Fue por esto que Minori se puso tan 
seria y le pidió disculpas.

Esto significa, que ella lo hizo por mí…

Lo hizo para que Minori supiese que era un malentendido. Es por esta única finalidad que 
ella había creado este alboroto.
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Cuando lo piensas, Aisaka no lo hizo por beneficio propio, esto es porque, Kitamura no 
sabia del malentendido, ya que no estaba cuando surgió el caos.

En otras palabras, ella hizo todo esto por Ryuuji, es por esto que ella…

“…es una…es una…”

Suspiró y con ello las palabras que quería decir desaparecieron. Que tonta y torpe manera 
de hacer…al final Ryuuji no podía decirlo.

¿Ella siempre recurre a la violencia para resolver todo? Probablemente hay otros 
métodos, más sutiles de solucionar esto. Al usar ese método no gana nada, ella 
realmente…es gentil al punto de ser patética. Ryuuji de verdad creía esto, Aisaka es en 
serio una chica muy gentil. Sin darse cuenta, había utilizado este adjetivo para describir a la 
Tigre de bolsillo. Pero no lo podía evitar, era la verdad.

“Gentil…” Dijo suavemente Ryuuji. Llorando y lamentándose sobre como ella no era 
gentil con las personas, cuando era la más gentil de todas ellas. Ese lado de ella nadie lo 
conocía, solo Ryuuji.

"¡WHOA!" 

Un repentino grito hizo que Ryuuji girara su cabeza en respuesta.

Un estudiante quien había entrado en el baño, se detuvo y gritó de horror. “¿Qué pasa?” 
preguntó la persona detrás de él, antes de que también exclamara: “¡Whoa! ¡¡Siento
molestarte!!” ambos fueron intimidados por la mirada intensa de Ryuuji que se había
dirigido a ellos. Para otras personas, tanto Ryuuji como la Tigre de bolsillo, estaban 
clasificados como peligrosos, lo cual era usual.

Probablemente ellos van a decir: ‘Takasu se ha establecido en el baño, aléjense de ahí, es 
peligroso’ o algo por el estilo. Eso significa que nadie vendrá por aquí. ¡Me viene bien!
dado que no estaba de ánimos para ver a nadie, esto estaba bien para él. 

De todas formas, ya que nadie vendrá por un rato, ¡podría ventilar este lugar! - Pensó 
Ryuuji – dado que la humedad esta causando este hedor. Comenzó a caminar hacia la 
ventana para abrirla, todo esto lo hacia por su obsesión por la limpieza.

Desbloqueó la manija y empujo la ventana para abrirla…y a continuación se congeló.

“¡Kitamura-kun! Yo, Kitamura-kun…Kitamura-kun…bu…bueno…umm…”

…¿EHH? Ryuuji gritó desde el fondo de su corazón quedándose petrificado. Agarrando su 
cabeza pensó: ¿fue esa una ilusión? No, no lo era. Entonces significa que…

Él podía oír la voz de Aisaka muy alta y claramente.
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El baño de hombres estaba situado en el segundo piso, debajo de este estaba el baño de 
visitantes, y derecho por afuera de este, se encontraba el jardín de la escuela – un espacio 
situado entre la ventana del cuarto de baño y la hilera de árboles de enfrente -. No 
creyéndolo, lentamente pego su cabeza para mirar, esperando haber oído mal. 
Lamentablemente, ese rayo de esperanza se desvaneció.

Aisaka y Kitamura estaban parados en ese lugar. ¡Cualquier persona con el mínimo de 
inteligencia sabría que los que ocupen el baño escucharan lo que se diga ahí!

“En serio…porqué ella…porqué eligió justo ponerse fuera del baño…”

…¡Tú idiota!

Ryuuji se agarró la cabeza quejándose, y luego se puso en cuclillas bajo la ventana. Aun 
cuando nadie pase por ahí, la razón de ello es por que apesta.

Agachado tocando el piso solo con sus pies, Ryuuji estaba cerca de la sofocación con la 
cabeza entre sus rodillas bajo la ventana abierta. Aisaka, ¡en verdad eres una idiota! Más
encima ¿Qué pasaría si alguien viene y abre la ventana como yo lo hice? ¿¡Los verían sin 
querer cierto!?

No puedo creerlo…de esta forma, Ryuuji decidió quedarse ahí por un rato. Si alguien entra, 
lo mirare fijamente con estos ojos de mafioso. Eso fue lo que él planeo.

De todas maneras, mejor cierro la ventana. No quiero escuchar su conversación. Cuando 
Ryuuji estaba por levantarse…

"¡Espera un segundo!"

Al escuchar la voz de Kitamura, Ryuuji se quedó quieto.

“Creo que sé lo que quieres decir, pero pareceré un idiota si adivino mal, así que antes de 
escucharlo me gustaría asegurarme de algo…Bien, aquí va, ¿estas saliendo con Takasu?”

Su corazón pego un brinco. No puedo aquí parado escuchando…o más bien, en cuclillas 
escuchando. A pesar lo dijera, cuando oyó su nombre, no pudo evitar quedarse a escuchar.
Esto es malo, tengo que cerrar la ventana, o salir de aquí de una vez…

Aunque tenía eso en mente…

"T, Takasu-kun..." 

No pudo moverse. Ryuuji parecía haber sido atado por la nerviosa voz aguda de Aisaka.

“Takasu-kun es, él es…él es…”
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No salieron palabras después de que ella repitiera varias veces “él es”

¡Idiota! ¿¡Qué estas haciendo!? ¡¿Qué estas esperando!? ¡Apúrate y confiésate! O ¡¿para 
qué estas parada por fuera del baño!? Gritó Ryuuji por dentro, mientras estaba en cuclillas 
en silencio. Pero Aisaka no podía continuar.

Bajo este intenso silencio, ella no pudo siquiera pronunciar “él es” más. En esta situación, 
un chico normal se asustaría y diría algo como: “¡bueno si es así, entonces me iré!” pero 
Kitamura…bueno, él es un chico mas ocupado de lo normal. Así que si la deja ahora, 
nunca sabrá los sentimientos de Aisaka.

¡Date prisa y dilo! ¡Hazlo! Ryuuji cerró sus puños con fuerza y apretó sus dientes tanto que 
incluso se olvido de respirar. Aisaka aun permanecía en silencio. Parecía que el silencio 
continuaría y continuaría.   

¿Habrá sido una misión imposible desde el principio? ¿¡Ni siquiera podía llamarlo en el 
salón de clases con normalidad y ahora se quiere confesar!? ¡Eso es demasiado temerario! 
¿Es este el final? Ryuuji cerró los ojos con resignación.

Y en ese momento…
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“¡Mi relación con Takasu-kun fue malentendida por Minorin! La, la persona que realmente 
me gusta es…”

Se levanto una brisa.

"... ¡Kitamura-kun!" 

¡Ahhh!

Las piernas de Ryuuji perdieron su fuerza y casi se cayó de espaldas. Rápidamente se 
sostuvo contra la pared.

Manteniendo su respiración y tratando de no hacer ruido, mantuvo la boca cerrada. 
Finalmente, con su boca tapada con sus manos exclamó desde su interior, ¡así se hace 
mujer!

A pesar de que ni siquiera podía iniciar una conversación con él, a pesar de que estaba 
muy nerviosa, Aisaka logró confesarle sus sentimientos a Kitamura. Yo probablemente no 
podría hacerlo; si ahora mismo voy a confesarme a Minori como ella lo hizo, no creo que 
pudiera hacerlo. Aunque empujase a Aisaka para que diera su mejor esfuerzo, si yo fuese y 
me confesase como ella lo hizo…no podría hacerlo. No hay manera de que yo sea tan 
directo con Minori. 

Como la palabra “gusta” fue pronunciada, Ryuuji el oyente, sintió como le había llegado 
una flecha brillante llena de determinación y pureza. La flecha llevaba los sentimientos de 
Aisaka, sin duda había impactado en el corazón de Kitamura y también en su cuerpo.

Sí, esto es bueno. Con esto, los sentimiento van donde deberían ir y entregados donde 
corresponde.

Así que esta sensación desanimada debe ser mi imaginación.

“¿Yo te gusto…? ¿Lo que paso con Takasu fue un malentendido? ¿Kushieda se equivocó? 
¿Ella se equivoco contigo y Takasu?”

“…Sí. Se lo dije a ella, pero Minorin no me creía…”

Kitamura se quedo quieto por un momento mientras pensaba, al final entendió y dijo:

“Ya veo. Entonces siento mucho haberme equivocado. Creí que era así porque Kushieda es 
muy asertiva con sus pensamientos…Sí, creo que entiendo ahora.”

"Umm..." 

La voz de Kitamura estaba calmada como de costumbre.
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Aisaka estaba nerviosa como de costumbre.

Ryuuji suspiró con las manos en su boca para evitar cualquier sonido.

El inquebrantable silencio llenó el cuarto de baño, mientras daba lo mejor para no hacer 
ruido, Ryuuji sintió la vibración del silencio alrededor de él.

Ryuuji quería deshacerse de su incesante respiración y pararse,  así podría cerrar la ventana 
e irse a casa…

En ese momento. 

"¡Pe, pe, pero, pero!"

La voz de Aisaka fuera de la ventana, una vez más era alta.

“Pero, yo definitivamente no odio a Takasu-kun! ¡Absolutamente! ¡Cuando yo estaba con 
él, sentía mi respiración detenerse! Siempre que me sofocaría cada vez que me 
pasaba…además Takasu-kun… ¡Ryuuji preparaba un sabroso arroz frito para mí! ¡Cada 
vez que necesitaba que alguien estuviese a mi lado, solo Ryuuji estaba ahí! ¡Me animaba, 
aunque tuviese que mentir para ello! ¡Siempre me animo, eso es…lo que pienso! ¡Aunque
ahora! ¡Siento dolor, como si me estuviesen desgarrando, yo y Ryuuji…no importa 
cuando…! ¡Ryuuji estuvo a mi lado! ¡Es gracias a eso que yo soy capaz de estar aquí…!”

Ryuuji se congeló instantáneamente.

¿¡Qué estas haciendo!? ¿¡Qué diablos estas haciendo!?

En ese momento, Aisaka hablaba tan alto al punto de llegar a las lagrimas:

“Yo definitivamente no lo odio. Para mí, Ryuuji…él…”

Esto suena completamente como una…una…

“¿Es así?”

La voz de Kitamura sonaba alegre.

“Esta bien, creo que comprendo los sentimientos de Aisaka. De todas formas…tú y Takasu 
realmente se llevan muy bien. Viéndote decir esto, me siento aliviado.”

“¿A… aliviado…?”

“Sí, además ¿te acuerdas? Era exactamente en esta época del año pasado cuando yo me 
confesé a ti. Me recuerdo diciendo que estaba enamorado por tu belleza y la forma directa 
de expresar tu ira.”
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Ryuuji quedó impresionado por esta revelación, que escuchó por primera vez. Aisaka se 
quedo quieta. Las únicas piernas que estaban temblando por la revelación eran las de 
Ryuuji, quien eran el único que no sabia nada.

“Aunque fui rechazado de inmediato.”

“¡…Sí, lo recuerdo! ¿Cómo podría…olvidarlo? Fue una extraña confesión, solo Kitamura-
kun podría hacerlo. A partir de ese momento, cada que venias a nuestra clase para discutir 
con Minorin los asuntos del club, siempre pensaba ‘¡Ah…él era…!’, ¡yo recuerdo todo!

“¡Así que lo recuerdas! ¡Ya que nunca parecías notar mi existencia, pensé que ya te habías 
olvidado! Me confesé en ese entonces porque pensaba que eras muy hermosa, pero cuando 
empezaste a salir con Takasu, lucias incluso más cautivadora…porque siempre tenias 
expresiones muy interesantes.”

“Síp, donde fueras con Takasu, siempre hacías unas caras muy interesante, así que estoy 
aliviado. ¡Takasu realmente en un muy buen chico! Y para que él sea capaz de entender a 
una chica como tú, creo que es muy increíble.”

Kitamura estaba sonriendo alegremente, y a continuación:

“¿¡Qué…qué he estado diciendo!?”

Descubriendo su error, Aisaka gritó y agregó:

“Es, espera un minuto… ¿Qué estaba diciendo?...y Kitamura-kun, ¿¡Qué estas diciendo!? 
Ya dije que no había nada entre yo y Ryuuji, eso… ¿¡eh!? ¿¡Mi cara luce interesante!? 
No… ¿¡Ehh!? ¡No, espera! ¿¡No acabo de confesarme!? ¿¡No acabo de confesarme hace un 
momento!? ¡No…no puede ser! ¿¡Ehhh!?”

“¡Oh no, ¿Cómo paso esto?!” seguía repitiendo la Tigre de bolsillo, como si hubiese 
perdido su orientación. Si fuese otra persona y no Kitamura, seguramente no sabría como 
manejar esto:

“Aisaka, esta bien.”

“¿¡Es, es, es, esta bien!? ¿¡Que quieres decir con eso!? ¡No se lo que intentas decir! 
¿¡Cómo puede estar bien!?”

“Yo estoy muy agradecido por tus sentimientos, y me siento muy feliz. Estoy seguro de que 
seremos buenos amigos desde ahora.”

“¿…A, amigos…?”

Aisaka fue tan impresionada que se quedo sin palabras.
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“Sí, buenos amigos.”

Esta no era exactamente la relación que Aisaka estaba buscando. Por lo tanto Aisaka debe 
responderle diciendo ‘¡Eso no era lo que quería!’…pensó Ryuuji.

Era lo que supuestamente respondería, pero…

“¿…Amigos…yo y…Kitamura-kun…?”

Aisaka no lo hizo, no le dijo me gustas, pero no quiero ser tu amiga, yo quiero ser tu novia.
Al final, los susurros de Aisaka fueron difíciles de escuchar…

Te rechacé antes cuando te confesaste, pero después cuando te miraba, empezaste a 
atraerme. Ahora me gustas y me gustaría que saliésemos juntos como pareja.

…Ella no repitió estas palabras, las mas importantes del momento.

La supuestamente ultra egocéntrica Tigre de bolsillo estaba atrapada por sus propias garras. 
“Umm”, dijo ella agachando la cabeza y no diciendo nada más.

“¡Bien, entonces, te veo mañana!”

Dijo Kitamura en su habitual estilo despreocupado. La buena noticia: su actitud era la 
misma de siempre; la mala: es que no tenia idea de lo que pasaba.

Aisaka se animo a si misma, calmo su frenética mente, volviendo a su estilo inexpresivo y 
diciendo:

“Hasta mañana.”

Ryuuji bajo su cabeza desanimado. Se rasco la cabeza y cerró los ojos. Con el sonido de los 
pasos, supo que se habían marchado en direcciones opuestas. Todo lo que pudo hacer fue 
quejarse:

“…Que chica tan torpe…”

¡….Kitamura no recibió bien su mensaje, maldición!

Esas características de las que habló Kitamura, ¿Cuánto es lo que él sabe? Sus lagrimas y 
sonrisas, su timidez y soledad, su amor por él… ¿Cuántos de esos frágiles sentimientos ya 
conocía y mantenía oculto?

¡No importa cuan dolorosos o gentiles fuesen esos sentimientos, nunca los entenderías!

Levantándose rígidamente por entumecimiento en sus piernas, Ryuuji salió lentamente.
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“Adiós.” Aisaka se veía muy calmada cuando dijo eso, pero ella debe haber escondido lo 
que sentía para que nadie la consolara y así poder estar sola.

Ella debe estar llorando con una voz que nadie puede oír mientras camina dándole la 
espalda a Kitamura, sus lagrimas deben estar saliendo mientras camina temblorosamente 
sin que nadie la vea… ¡así es ella!

Si ese es el caso, solo yo se sobre esto…

La pregunta es: ¿Qué debe hacer Takasu Ryuuji ahora?

La respuesta es muy simple.

Aunque él lo dijo con confianza, aun así no estaba seguro. No respondió con su cabeza, 
sino con su corazón, piel, huesos y carne, con este cuerpo que ha pasado mucho tiempo 
junto a Aisaka.

¡Lo dejare moverse entonces! Si esto no esta mal, entonces este cuerpo me llevara donde 
ella esta.

¡Definitivamente!

* * *



Toradora Vol. 1       Capitulo 6

-17-

En el camino a casa, bajo los rayos habituales del sol…

“¿…Qué quieres?”

Ryuuji finalmente alcanzó a Aisaka y la agarró del hombro…estaban en un tranquilo 
callejón de la zona residencial sin nadie a la vista.

Aisaka se dio la vuelta mirando con sorpresa, entonces vio a Ryuuji, quien aun estaba 
calmando su respiración, y le dijo:

“¡Basta ya…tú ya no eres mi perro, no es necesario que me sigas!”

Dijo fríamente, empujando la mano de Ryuuji y volviendo a caminar hacia delante. Ryuuji 
dijo desde atrás:

“Diciendo eso incluso aunque tengas que llorar. Estas deprimida porque tu confesión fallo, 
¿cierto? a pesar de que su respuesta no fuese exactamente un rechazo.”

"...!" 

Después de saltar hacia atrás una buena distancia, Aisaka exclamó:

“¿¡Tú, nos…viste!?”

“…Déjame explicar esto, yo no quería escucharlo. Es tu culpa en realidad, ¿Cómo puedes 
ser tan estupida como para confesarte, por fuera de la ventana del baño de hombres? 
Escuche_todo_mientras_iba_al_baño.”

Bajo los rayos del sol, Ryuuji podía distinguir que la cara de Aisaka se estaba poniendo 
muy roja cuando murmuró: “¿¡En, enserio!? Al parecer de verdad no se dio cuenta.

“Bueno y ¿ahora que? ¿Iremos a comprar ingredientes para cenar esta noche? O ¿quieres ir 
al restaurante familiar de anoche para conmemorar tu fallida confesión? Puedo escuchar tus 
quejas toda la noche, es mi trato especial, ¡pero solo por hoy!” 

“¿¡…Qué…de qué estas hablando!?”

Aisaka se quedo inmóvil mientras veía a Ryuuji, sus ojos se ampliaron como si hubiera 
visto algo increíble.

“¡Ahora que lo pienso, hay una venta de carne de cerdo hoy!”

“¿¡Carne de cerdo!?”

“O ¿Quieres carne de vacuno esta noche?”
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“¡Ninguna carne! ¡No tiene nada que ver con eso!... ¿¡que te pasa!? ¿¡Porqué!? Tu ya no 
eres…” 

“O ¿quieres cocinar tú misma?”

"¡Basta! ... ¡He dicho... basta! ¡Basta ya! Todo esto..." 

“Voy a estar a tu lado.”

Aisaka se quedó sin palabras por la clara declaración, y arrugo su frente preocupadamente. 
Ryuuji miro directamente a los ojos a Aisaka y a continuación agregó:

“Voy a estar a tu lado, voy a cocinar para ti, puedes venir a mi casa a comer como de 
costumbre, y haré los bentos para ti también, así como pasar a despertarte todas las 
mañanas, así que…”

“¿¡Así que qué!?... ¿¡Qué demonios estas diciendo!?”

El grito de Aisaka, se hizo eco en todo el callejón.

“¿¡De que diablos estas hablando!? ¡Nos malinterpretaran de nuevo! Minorin aun no nos 
cree, harás que lo malinterprete de nuevo, ¿acaso esta bien eso para ti?”

“Sí.”

La respuesta salio mas fácil de lo esperado.

“¡Cuando eso pase, entonces será mi turno de hacer un alboroto! Me asegurare que 
Kitamura este en el salón y volveré todo un caos para que así él no nos malentienda otra 
vez.”

“¿Por…porqué…?”

Las lagrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Ves? Pensó Ryuuji para si, Aisaka es 
este tipo de persona, iría a casa donde nadie la viese, excepto yo, y lloraría sola.

“¿¡Porqué, porqué…haces una cosa así!? ¿¡Acaso no te dije que ya no eres mi perro!? ¡No
tienes que hacer esto nunca más!”

“…Tampoco lo sé, solo siento que debo hacerlo…ya que estas llorando, no puedo dejarte 
sola así. Porque estaría preocupado, preocupado si tienes hambre…al menos eso es lo que 
piensa mi lado amable.”

“¿¡Qué…qué diablos!?”

A pesar de sus ojos llorosos, Aisaka aun miraba a Ryuuji ferozmente.
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“¡Nadie te pidió hacerlo! ¡No soy una niña, así que déjame sola! ¡No necesito que te 
preocupes por mi!”

Ryuuji dijo lo siguiente: 

“…Ah, ¡así que era eso!”

Él entendió por fin.

Entendió porque quería estar tanto a su lado.

El porqué estaba tan preocupado por ella, y porqué no podía dejarla sola. Esto era porque…

“Esto es porque yo no soy un perro…es por eso que puedo estar a tu lado.”

"... ¿Qué?" 

“¡En realidad, los perros no pueden permanecer a tu lado!”

Eso era.

No soy un perro, un perro no podría hacer esto.

Un perro vendría si fuese llamado, pero un tigre nunca llamaría a nadie. Ya que no 
necesitan la ayuda de nadie, así son los 
tigres…son esa clase de bestias.

Y aquí, ahora mismo, no soy un perro.

¡Aunque siento que es gracioso lo que estoy a 
punto de decir, no me importa que se burle! A 
pesar de ello, Ryuuji decidió continuar 
adelante, porque en ese momento él quería 
decirlo sin importar qué, quería que Aisaka lo 
supiese…

“Soy un dragón, y tú eres un tigre…el dragón 
es la única bestia en igualdad para quedarse al 
lado de un tigre desde tiempos antiguos. Es 
por eso que me convertiré en un dragón, así 
podré quedarme a tu lado.”

Con el fin de estar al lado de la Tigre de 
bolsillo, Takasu Ryuuji se convirtió en un 
dragón. Él decidió hacerlo, incluso si eso 
significa que se burlara, incluso si significara 
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ser tratado como un tonto, pero…

"¿... Ai... saka...?" 

No fue llamado un idiota y tampoco se burló.

Parada delante de él estaba una chica que no hacia ruido alguno. Parada con sus pies muy 
apartados, sus mejillas empapadas por las lágrimas, cuando levantó su cabeza para mirar a 
Ryuuji:

Parecía muy enojada, y muy triste al mismo tiempo; miraba un poco asustada, pero también 
un poco agitada, así como sorprendida.

Su diminuto cuerpo se llenó de emoción, listo para explotar en cualquier momento. Cerró 
sus puños con fuerza…

"... Taiga..." 

La mención de su nombre, sacudió su cuerpo como si este fuese golpeado…los parpados de 
Aisaka Taiga se movieron nerviosamente.

“Esta es la parte de ser iguales, ¿estas bien?...como tu me llamas Ryuuji, entonces yo te 
llamare Taiga.”

¿Estará esto bien? pensó cuando hubo terminado.

“¿¡…Que intentas hacer!?”

Una sombra se extendió desde sus piernas, se sintió como si se hubiese expandido de 
repente. Quizás vi mal, pero…

“¿Qué es esa idea tan presumida? ¿¡Por qué te permitiría llamarme por mi 
nombre!?...¿¡Qué demonios es esa idea de ser iguales!? ¡Que vergonzoso! ¡Se conciente de 
tu posición, Ryuuji idiota!”

"Eh ..."

La bomba había estallado. Ah, es cierto…

“¡Probablemente no tienes idea de lo que estas hablando! Si en verdad lo hicieras, ¿cómo 
podrías decir esas cosas tan insolentes? Además, ¿¡Qué diablos significa esto!? Ahhh, ya 
veo, ¿podría ser que tú…”

Después de la liberación de un torrente de insultos, Aisaka se detuvo de repente. Justo ahí, 
ella estaba pensando en algo espantoso. Sus ojos miraron venenosamente hacia su oponente 
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mientras se deslizaba acercándose a él desde abajo, emitiendo un aura que intimidaría a 
cualquiera.

Estos son la verdadera forma de ser de la Tigre de bolsillo.

“¡…No me digas que te has enamorado de mí!”

“…No seas ridícula…”

“¡Hmph, no creo que sea eso! ¿Cómo podrías de todas las personas tener el descaro de 
hacer algo tan suicida?”

"... Ugh... ah..." 

Aisaka sonreía mientras miraba a Ryuuji, aunque Ryuuji no se atrevía a mirarla a los ojos, 
aun no daba una buena respuesta.

“¡Bueno, por supuesto que no!”

Sí es cierto. Eso es muy cierto. Ella sabe de mis sentimientos hacia Minori, y mis 
sentimiento hacia Aisaka son diferente, sí eso es.

Él no estaba seguro del todo, pero de lo que si estaba seguro, era que en verdad quería 
cuidar de Taiga conocida como la Tigre de bolsillo. Aunque no tenga nada que ver con el 
amor, solo quiero estar a su lado…debo estar a su lado, es el tipo de persona que quiero 
ser. Eso es todo. Eso es todo ¿bien? no hay nada malo con eso ¿¡cierto!?

“¡…Oh diablos, debemos apurarnos! ¡Al supermercado, a comprar cerdo!”

Sin vacilar, Ryuuji se animó y caminó a grandes zancadas.

¡La vida cotidiana debe continuar como de costumbre! ¡Aun queda tiempo, así que 
paremos aquí por ahora! Ahora que las cosas han avanzado hasta aquí, no hay para que 
complicarse pensando. ¡Nuestra prioridad es la cena!

“¡Si podemos obtener algo de buen cerdo para hoy, entonces podemos hacer un estofado! 
Ah, quizás una barbacoa simple de cerdo también…y ¿porqué no estas siguiéndome!?

Notando que Taiga no lo seguía, Ryuuji fue forzado a devolverse caminando aun en 
grandes zancadas y apurándose en volver a su lado. “¡Apúrate ya! Le dijo, aunque no la 
agarró de su mano, en lugar de eso puso su codo por el tirante de su bolso.

“Ryuuji…quiero un yogurt sundae.”
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“¿Eh? ¿Qué diablos, al final aun quieres ir al restaurante familiar? Y yo que estaba viendo 
que preparar para esta noche…”

“Podemos hacer carne de cerdo… carne de cerdo con jengibre…no, podríamos hacer carne 
de cerdo al horno, ¡así será más suave y jugosa!”

“¿Qué? Bueno, estoy de acuerdo con la carne de cerdo al horno, pero ¿puedes comerte todo 
eso? Son las cinco ahora, la cena en mi casa siempre es a las seis desde tiempos 
inmemoriales…oye, ¡deja de ignorarme! Y ¿¡Por qué caminas delante de mí!?”

"¡... Ryuuji!" 

Taiga, quien caminaba delante de Ryuuji por su cuenta, se detuvo y dio una vuelta, mirando 
a Ryuuji con sus transparentes ojos. “¡Ugh!” Ryuuji se trabo la lengua.

“¿…Qué? ¿¡Taiga!?”

Respondió frenéticamente rápido mientras su mirada se movía hacia el cielo de el 
anochecer, pero…

“¿…Puedes callarte por un momento?”

Cuando el significado de las palabras entraron por los oídos de Ryuuji, se preguntó si había 
escuchado mal. “¡Ahhh~!” Taiga suspiró apropósito frente a Ryuuji y dijo:

“¡Deberías darte cuenta de cuan deprimida estoy ahora! ¿Cómo no puedes estar 
preocupado? Cuento contigo para nuestra próxima estrategia, aun no me rindo con 
Kitamura-kun ¿de acuerdo? Además tú, ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Un dragón? Ah bueno, no 
hace ninguna diferencia si eres un dragón o un perro, pero ya que dijiste que estarás a mi 
lado, ¡entonces deberás trabajar muy duro para mi felicidad!”

¿Dónde fue que desaparecieron las lagrimas ahora? La Tigre de bolsillo sigue siendo la 
Tigre de bolsillo y con unas pocas palabras crueles acompañadas de sus despectiva mirada, 
el corazón de Ryuuji fue impactado con un duro golpe.

¿Cuándo fue que volvió afilar las garras y colmillos? ¿Qué tan lejos llegara su ferocidad, 
para que no queden opciones de oponerse a la Tigre de bolsillo?

Y, ¿Qué será de él ahora que declaro quedarse a su lado?

“Quizás…fui un poco precipitado…”

Quejándose en respuesta, Ryuuji se detuvo muerto en su camino. Esto podría haber sido un 
error. Al pensarlo, cerraba fuertemente los ojos.

Fue por esto que, él no la vio.
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No pudo ver cuando Taiga, un poco lejos de él, sonrió con su cara hacia abajo, mientras 
veía a Ryuuji

“…Él dijo: ‘Taiga’…”

No pudo ver la expresión de su cara mientras tenia una pequeña risa que se volvió el 
revoloteo de una paloma

Que hasta hoy, todavía no ha sido vista por nadie en el mundo…

FIN CAPITULO 06  - VOL1
Toradora no Fansub
Visítanos en http://aisakataiga.blogspot.com/

Traducción: Ichigo
Corrección: Wins
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Notas del autor

Soy Takamiya Yuyuko, quien su peso es cada vez mayor. Cuando bajo mi cabeza para 
mirar mi perturbador cuerpo, siempre digo: “Esto no es una barriga, ¡es un flotador!” Hago 
esta comprobación todos los días. ¿Quizás los flotadores representen la esperanza, los 
sueños, o la felicidad? Bueno, si ese es el caso… ¡podría ser bueno que la barriga crezca! 
¡Si no estas de acuerdo conmigo, no tendré piedad! (Digo  esto mientras veo la bolsa de 
fideos instantáneos que esta cerca.)

Como sea, ¡has terminado de leer el volumen 1 de Toradora! Quiero dar las gracias a cada 
lector que compró este libro,  seré muy feliz si les gusta.

P: ¿Porqué no hay escenas de peleas,  descripciones de los mundos interiores de los personajes, o 
personajes “apasionados”?

R: Esto pasa por el cómo elegí diseñar la historia.

….El mundo de Toradora es slice of life. Una historia muy normal de romance, con un 
poco de comedia. Tengo la intención de escribir este tipo de historias a partir de ahora, así 
que si les gusta, ¡por favor sigan apoyando Toradora!

Por cierto, quiero dar las gracias a los lectores de mi novela Watashitachi no Tamura-kun
por las cartas que me mandaron. ¡Muchas gracias! Sus pensamientos se han leído en su 
totalidad. Trato cada carta seriamente al punto de querer abrazarlas mientras duermo. 
Gracias a esos ánimos de apoyo, trabajare duro en la elaboración de los nuevos avances de 
Tamura-kun. 

De todas formas, creo que este libro estará en sus manos por marzo (2006)… (a pesar de 
que diga esto, quizás sea mas tiempo…) como estoy en el 3 de enero mientras escribo estas 
“notas del autor”, les deseo a todos un ¡Feliz Año Nuevo! Mi meta para el nuevo año es: 
enfocarme en un solo objetivo, que es trabajar más duro.

La razón por la que hago esta meta, se debe a que mi editor sin querer me dijo:

“…Takemura-sensei, ¿Qué hace normalmente?”

Probablemente él ha olvidado esto, pero yo enloquecí cuando oí esta pregunta. ¿Qué hago 
normalmente? Soy una escritora profesional…no es un trabajo normal… 

Mientras reflexionaba cuidadosamente las razones de porqué me hizo esa pregunta, 
finalmente descubrí la verdadera intención de lo que mi editor intento decir y era:

“(como una resurgente y destacada escritora, además de profesional, solo saca dos 
volúmenes cada año. Aunque ahora hay mas capítulos en los libros, siento que no ha estado 
esforzándose, como alguien que se dedica a su trabajo) así que, Takamura-sensei,  ¿Qué 
hace normalmente (además de trabajar)? (Aparte, ¿ha engordado últimamente?)”
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Al volver a mis cabales me dije:

¿Qué hago normalmente? ¡Trabajar! Aunque paso mas tiempo comiendo bocadillos, 
cocinando espaguetis, añadiendo leche caliente, mezclando el spaghetti con bacalao, 
haciendo patatas al vapor, rociando nori sobre el bacalao con spaghetti, cocinando jamón, y 
agregando algo de natto sobre el bacalao con spaghetti… cosas como esas… para ser 
sincera… ¿no será demasiado bacalao?

Es cierto, ¡tengo que dejar de hacer spaghetti con bacalao y ser más responsable con el 
trabajo! ¡Ahora no es momento de comer spaghetti con bacalao dos veces (200 g cada uno) 
al día! Así me salvare de este flotador… ¡así podré librarme de este pedazo de carne…!

De esta manera  trabajare más duro este año, comiendo menos spaghetti con bacalao. Para 
que los lectores disfruten de mi trabajo, tengo que concentrarme al cien por ciento, sin 
importar cómo, y trabajar más duro, incluso si eso significa romper mi teclado.

Por consiguiente, mi deseo de año nuevo es “¡Ser delgada de forma natural mientras trabajo 
duro!” así también tendré la esperanza de que cuando me visite mi editor, no me haga 
repetir la desgracia de romperme la espalda, al sentarse en mi suave sillón, resultando tener 
que sentarme en algún otro lado…

Por ultimo, gracias por leer hasta aquí. Al igual que con mi otra novela, Yasu-sensei estará 
una vez más a cargo de la ilustración. Para Yasu-sensei y los editores: ¡espero seguir 
trabajando con ustedes! Nos vemos en el próximo volumen de Toradora. Bien, es hora de 
que me despida y recoja las teclas del teclado que se rompieron accidentalmente mientras 
escribía tan fuerte.

Yuyuko Takemiya 
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ACLARACIONES DE LA TRADUCCIÓN

¡Hola a todos! Este es mi primer trabajo “serio” como traductor, si bien es sin fines 
de lucro, se invertirá mucho tiempo en traducirlo y dinero imprimiéndolo cuando este listo
xD. Gracias por todos los comentarios en el Blog, al principio este trabajo iba a ser de mi 
para mi, pero al comentárselo a Wins, que al ser igual de fanático que yo de esta obra, me 
convenció de que hiciera un Blog y que él me ayudaría corrigiéndolo (de lo cual estoy muy 
agradecido), en el camino se nos unió Zeruel, quien esta encargado de todo el tema de 
imagen. Y así en un abrir y cerrar de ojos estamos con el primer tomo ya =O! En realidad 
me tomaría menos tiempo, pero con un ritmo de 1 capitulo cada 15 días, esta bastante 
decente, quizás más adelante a medida que me acostumbre más, sean menos tiempo, pero 
por ahora lo dejare tal cual.

Ahora vamos a las aclaraciones:

Como ya explique en el Blog, esta novela tiene un estilo muy particular de narración,
combina dos tipos, desde el punto de vista de Ryuuji y sus pensamientos, y del narrador 
omnisciente que narraría los hechos normales y los que no ve Ryuuji.

Para diferenciar ambas, en la traducción del ingles (bakatsuki) pusieron los pensamientos 
de Ryuuji en cursiva, yo lo deje tal cual, ya que la idea es bastante buena, y para evitar 
darme el trabajo de escribir cosas demás a cada rato, como los: “Ryuuji pensó, o dijo 
Ryuuji”. también están en cursiva los sonidos, lo único que cambie en ese sentido del 
ingles, fueron la parte de los testimonios de los compañeros y una que otra parte por ahí, 
para que así se comprendiera mejor y fuese mas ligero de leer.

Palabras:

Tatami: Las esteras denominadas como Tatami; (palabra 
que originalmente significaba "doblada y apilada") son un 
elemento tradicional muy característico de las casas 
japonesas. Tradicionalmente se hacían con tejido de paja, 
y se embalaban con ese mismo material. 
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Fusuma: En la arquitectura japonesa los fusuma (襖?) son 
rectángulos verticales opacos que se deslizan de lado a 
lado para redefinir espacios dentro de un cuarto o se usan 
como puertas. Típicamente miden 3 pies de ancho por 6 de 
alto.

Junto con el fusuma, el shōji y el tatami (en el piso) arman 
un cuarto típico japonés.

Futón: un futón (布団, futon) es un tipo de 
colchón que configura una cama japonesa.

Los futones japoneses son bajos, como de 
unos 5 cm. de altura y tienen una funda 
exterior con rellenos como algodón o material 
sintético. A menudo se venden en conjuntos 
que incluyen el colchón de futón (shikibuton), 
un edredón (kakebuton) y almohada (makura). 
Las almohadas se rellenan con judías, trigo 
negro o abalorios de plástico.

Gakuran es un uniforme de colegial japonés, 
también conocido como Gakuran o Seifuku 
(más en el caso del uniforme de las chicas). Es 
de estilo militar, con una chaqueta de cuello 
largo y pantalon (por lo general ambos son 
negros).
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Barón Ashura 

Acá esta la imagen del tipo para que conozcan la cara, 
esta autora hace unas comparaciones muy raras xD.

Mirin: El Mirin es un condimento esencial en la comida 
japonesa con un sabor levemente dulce. Es una clase de vino 
de arroz similar al sake, pero con bajo contenido de alcohol. 
En el Período Edo, era tomado como un sake dulce, llamado 
otoso

Bueno y esas son algunas aclaraciones en la novela, todas sacadas del buen amigo 
Wikipedia.

Por ultimo, la traducción de las “notas del autor” fue un poco extraña, ya que en ingles al 
principio esta de forma que parece una entrevista, pero al final resulta ser que es la misma 
autora respondiendo una pregunta. Sobre lo que habla, de su novela anterior, se la 
recomiendo a todos ;D. Busquen por la Web, por ahí esta el manga y se ve un claro 
propulsor a los que seria Toradora, el final es bastante digno, por lo menos a mi me gusto.

En fin eso es todo, me despido, gracias por los comentarios de nuevo y nos leemos en el 
siguiente Tomo de esta obra de arte.

Ciaossu!

Ichigo


