
                                                                                                                  

 



                                                                                                                  

 



                                                                                                                  

Prólogo – Demasiado tiempo simplemente para correr 

 

Parte 1 – Presente: 0Km 

Al final, no llovió. A pesar de que había orado tanto como pude. 

Mi oración tampoco fue escuchada el año pasado. Esto sólo puede 

significar que orar para que llueva fue completamente inútil. Ahora que 

lo entiendo, supongo que seré capaz de pacíficamente llegar a un 

acuerdo con lo inevitable el próximo año cuando esto ocurra de nuevo. 

Si no necesito hacerlo, no lo hago. Si absolutamente tengo que hacerlo, 

lo hago rápido. Hoy yo, Oreki Houtarou, aprendí que orar para que 

llueva es algo que no necesito hacer. 

De los cerca de mil estudiantes de la Preparatoria Kamiyama que 

estaban inicialmente repartidos en el terreno escolar, una tercera parte 

ya había desaparecido. Habían emprendido su viaje hacia los confines de 

un lejano horizonte. Yo sabía que lo que estaban haciendo no era más 

que trabajar sin recibir beneficios, por lo que no siento simpatía hacia 

ellos. Después de todo, pronto estaré siguiendolos en su sufrimiento. 

Con un chirriante aullido, el megáfono fue probado de nuevo, y emitió un 

comando. 

— Con esto concluyen los terceros años. Clase 2-A, preséntense. 

Los estudiantes se ubicaron en sus posiciones como si estuvieran siendo 

absorbidos por algo. Entre ellos habían rostros rebosantes de enérgica 

pasión, sin embargo, la mayoría tenían un aspecto de resignación, y la 

tranquilidad que irradiaba era casi santa. Probablemente tenía la misma 

expresión que ellos. 

Había una linea dibujada con tiza en el suelo. Junto a ella estaba parado 

un miembro del Comité General, con una pistola en mano. Él no 

irradiaba ni un poco la usual gravedad sin sentido que normalmente 

encontrarías en alguien que comete un juicio cruel. Considerando su 

notable rostro, él deber ser un estudiante de primer año. Él se quedó 



                                                                                                                  

mirando atentamente su cronómetro, como si no pudiera tolerar este 

desorden por más de un segundo. Al fin y al cabo, él sólo estaba 

siguiendo órdenes. Muy probablemente, él ni siquiera pensaba en el 

significado especial de sus acciones. Incluso si él fuera a considerarlo, a 

lo mejor sería algo como: 

"Yo no tomé esta decisión. Mis superiores me dijeron que lo haga, y 

tengo que hacer lo que me fue asignado. No es como si quisiera hacerlo, 

por lo que no tengo ninguna responsabilidad en este asunto." 

Fue precisamente este pensamiento que le permitió ser capaz de tal 

incalculable crueldad sin ni siquiera cambiar mucho su expresión. 

Lentamente, levantó la pistola en su mano. 

Quizás incluso ahora, en este preciso momento, puede que veamos una 

lluvia torrencial tan violenta y tan repentina que cambiará para siempre 

el campo de la meteorología como lo conocemos. No obstante, el cielo 

de julio se mantuvo tan refrescantemente claro que me hizo enojar. Ni 

siquiera los zorros se casarían en un día como este.  

(El casamiento de un zorro es una frase que se refiere a la salida del sol.) 

—Listos. 

Ah, es cierto. ¿No me di cuenta de esto hace un segundo?. El cielo no 

respondió nuestras oraciones. No tuve otra opción más que encontrar la 

solución de la única manera que puedo hacerlo. 

Incluso hasta el final, el miembro del comité no alejó su vista de su 

cronómetro. Con su delgado dedo, apretó el gatillo. 

Un explosivo ruido resonó, y un blanco humo salió del cañón de la 

pistola. 

Esta era la Copa Hoshigaya de la Prepartoria Kamiyama. Por fin, la clase 

2-A recibió la orden de comenzar a correr. 

 

La Preparatoria Kamiyama era bien conocida por la gran cantidad de 

entusiasmo con la que son tratadas las actividades del club en el 



                                                                                                                  

campus, llevando a que incluso contar cuántos clubes habían era todo un 

dolor. Si recuerdo bien, habían alrededor de cincuenta este año. El 

festival cultural de otoño tomó lugar por un lapso de tres días, y la 

pasión que lo rodeó era tan intensa que nadie con un frío pensamiento 

estaría de acuerdo en que todos estaban exagerando un poco. 

Por otro lado, esto significaba que había también un exceso de eventos 

deportivos. Aunque no hubo atletas en nuestra escuela que lucieran 

competitivos en los torneos interescolares deportivos el año pasado, 

escuché que el club de artes marciales tenía un historial bastante 

impresionante. Mientras que las cosas comenzaron a calmarse luego de 

que el festival cultural culminó, el festival deportivo empezó de 

inmediato, y además de eso, una gran cantidad de importantes torneos 

también tomaron lugar luego del comienzo del nuevo año académico. 

Dicho esto, no lo encontré tan agotador. No es como si estuviera a 

punto de estallar por el deseo de participar, pero al menos puedo estar 

de acuerdo en algo como jugar al voley como receptor, o correr en una 

carrera de relevos de 200 metros. Si absolutamente tengo que hacerlo, 

no encuentro problema en sudar un poco y mostrarles a todos una 

sonrisa. 

No pude ni siquiera invocar esa sonrisa, sin embargo, eso fue cuando me 

dijeron que participe en algo más. 

... Específicamente, cuando me dijeron que participara en la carrera de 

20.000 metros. 

El torneo de carreras de larga distancia de Kamiyama tiene lugar cada 

año al final de mayo. Aparentemente, su nombre real es la "Copa 

Hoshigaya". A pesar de que el evento fue supuestamente nombrado por 

un estudiante graduado que previamente se estableció en Japón como un 

atleta profesional de larga distancia, nadie lo llama por ese nombre. En 

contraste a cómo el festival cultural es llamado enigmáticamente como 

"Festival Kanya" a pesar de no tener un nombre apropiado, la "Copa 

Hoshigaya" simplemente es conocida como el "Evento de Maratón". En 



                                                                                                                  

mi caso, sin embargo, a causa de que mi amigo Fukube Satoshi sólo la 

nombra como Copa Hoshigaya, el nombre terminó pegándose a mí. 

Ahora, es posible que haya estado feliz considerando que el Evento de 

Maratón es más corto que una maratón real, pero al final, realmente 

deseaba que hubiera llovido hoy. Según Satoshi, las normas 

concernientes al uso del espacio público indican que, en caso de lluvia, 

la maratón debe ser detenida inmediatamente y sin poder reanudarla por 

el resto del día. 

Sin embargo, él también agregó, "Pero es extraño, ¿no es así? Hasta 

donde puedo recordar de los registros, la Copa Hoshigaya no ha sido 

detenida ni una sola vez hasta ahora". 

Debe de haber un dios en algún lado mirando a los atletas de la Copa 

Hoshigaya. 

Ese dios indudablemente está corrompido hasta la médula. 

Yo llevaba una camiseta con mangas cortas y shorts que tenían un color 

entre rojo y violeta, parecido al carmesí. Las chicas llevaban medias 

cortas del mismo color. El emblema escolar fue bordado por el área del 

pecho de la camiseta, y debajo nos colocaron un papel que mostraba el 

nombre y la clase del estudiante. El papel con la descripción "Clase 2-A 

/ Oreki" ya estaba comenzando a desgarrarse. Cocerlo era un dolor, y 

terminé haciendo un trabajo a medias de todos modos. No es bueno. 

Actualmente estamos a finales de mayo, por lo que no lloverá tanto 

como podría hacerlo en la siguiente temporada de lluvias. Considerando 

que ellos no serían capaces de continuarlo al día siguiente debido al fin 

de semana, si fuera cancelado un viernes, parecería como si una mínima 

consideración fuera dada a todo el asunto. Dado que comienza a las 9 

AM, aún estaba haciendo un frío desagradable. Cuando el sol salga, lo 

más seguro es que comience a sudar. 

(La temporada de lluvias en Japón (tsuyu) normalmente comienza a principios de junio y 

dura hasta mediados de julio.) 

En los terrenos de la escuela, había otra entrada aparte de los portones 



                                                                                                                  

frontales, y todos en la clase 2-A salían por ella mientras comenzaban a 

correr. Adiós, Preparatoria Kamiyama. Nos encontraremos de nuevo 

dentro de 20km. 

El curso de la Copa Hoshigaya no estaba bien definido, en tanto la única 

instrucción específica fue "Dar una vuelta alrededor de la parte trasera 

de la escuela". El asunto era, sin embargo, que la montañosa zona 

detrás de la escuela continuaba todo un camino hacia la distante y 

nevada cordillera Kamikakiuchi, por lo que en realidad, la "carrera de 

larga distancia" se daba algo más allá de los límites del camino 

montañoso. 

Yo conocía la ruta exacta. 

Correr junto al río que fluía en frente de la escuela y entonces subir por 

el camino montañoso a la derecha en la primera intersección. La 

pendiente comenzaba suavemente al principio, pero rápidamente 

comenzaba a inclinarse más. A medida que se aproxima a la parte 

superior, se convierte en una pendiente que quiebra sin piedad el 

cuerpo. 

Una vez que se alcanza la cima, el camino inmediatamente baja. Justo 

como la pendiente hacia arriba, el descenso es mucho más largo y más 

violento de lo que uno se podría esperar, y las rodillas sobrecargadas 

seguramente llorarán de dolor. 

El final del camino se abre un poco en una gran extensión de campo. 

Debería ser capaz de verse las ocasionales casas aquí y allí. Aunque hay 

menos inclinación en el camino a estas alturas, continua en una línea 

recta que parece ser eterna, por lo que este tramo tiende a generar el 

mayor daño mental. 

Cuando se llega al final de la sección plana, hay que superar otra colina, 

pero distinta a la anterior pendiente, esta no es tan violenta. Sin 

embargo, el camino se vuelve extremadamente ventoso a esta altura, y 

las constantes curvas cerradas vienen una delante de la otra causando 

que se arruine el ritmo. 



                                                                                                                  

Luego de eso se encuentra un área en el sector noreste de la Ciudad 

Kamiyama llamado Jinde, el lugar donde la casa de Chitanda está 

localizada. En este punto, hay que seguir el delgado río cuesta abajo. 

Continuando por el camino a través del valle, eventualmente este 

volverá a la zona de la ciudad. Aunque, al decir esto, no es exactamente 

como si se pudiera correr a través del centro de la carretera, por lo que, 

en consecuencia, hay que usar un camino secundario. Una vez que se 

pasa en frente del Santuario Arekusu y se pasa por alto el estereotipado 

blanco Hospital Rengou, comenzará a aparecer la Preparatoria 

Kamiyama. 

¿Cómo es que lo sé? Bueno, verás, corrí el año pasado también. Conocía 

cada longitud del camino desde el comienzo hasta el final. Pero ese 

conocimiento no acortaría la distancia ni un poco. Mientras entendiera a 

dónde nos teníamos que dirigir, sentía que era necesario omitir el 

proceso para llegar allí. Aún si fuera probablemente imposible, era 

quizás la más óptima estrategia al mismo tiempo. En otras palabras, 

cuando se necesita cubrir una distancia de 20km, uno debería al menos 

ser capaz de elegir entre usar el autobús o una bicicleta. 

Desafortunadamente, este extremadamente racional pensamiento no 

parecía como si fuera a tener mucha consideración. 

 

Primero fue el río en frente del campus, y ya los problemas comenzaban 

a surgir. La mayor parte del curso tomaba lugar en áreas que tenían 

poco tráfico, sin embargo sólo esta sección conectaba con un desvío en 

la ciudad, por lo que había un considerable número de autos. 

Adicionalmente, no había ni siquiera un encintado para separar el paso 

peatonal de la carretera, sólo una simple linea blanca. La única razón 

por la que tuvimos que comenzar a correr tan temprano fue para no 

causar congestiones en las calles. 

Los estudiantes de la Clase 2-A corrían en una sola fila dentro del área 

marcada por la blanca línea. Este era el único punto de todos los 20km 



                                                                                                                  

en el que tanto los estudiantes rápidos como los lentos tenían que correr 

al mismo ritmo. Si no lo hacían, probablemente terminarían asomándose 

al paso de los autos. El año pasado nos permitieron masomenos 

expandirnos de la fila, sin embargo, este año estaba estrictamente 

prohibido. Era una medida que la escuela tomó para prevenir cualquier 

accidente como el del estudiante de tercer año que fue atropellado por 

un auto por esta zona ayer. Gracias a eso, nos permitieron el inmenso 

placer de ser juntados en esta línea que era dificultosa para correr. 

Por lo que supongo que no estaré caminando este tramo de 1km. La fila 

estaba trotando a un ligero y tranquilo ritmo. El camino que tengo por 

delante es largo. Si me imagino que luego de este trote seguirá una 

caminata, supongo que puedo tolerarlo. 

Pasamos esta sección en poco tiempo, y el curso giró ampliamente hacia 

la derecha. Nos desviamos del camino principal que conducía a la ciudad 

y nos dirigimos a la parte trasera de la escuela. Así daba comienzo a la 

ascendente pendiente. 

La fila se desmoronó. Como si fueran impulsados por la frustración de no 

poder correr a su propio ritmo, aquellos en la clase que eran físicamente 

más capaces inmediatamente se separaron del grupo. Varios grupos de 

chicas, probablemente más motivadas por alguna promesa, corrieron 

felizmente una junto a la otra, y también comenzaron a moverse más 

rápido. 

Y en cuanto a mí, bajé la velocidad. 

...Y la bajé aún más. 

Básicamene estaba caminando a estas alturas, pero continué para hacer 

parecer que estaba corriendo a pesar de todo. 

Perdón a todos los atletas de Hoshigaya, pero no puedo permitirme ser 

tan despreocupado como ustedes. En el lapso de estos 20km, había algo 

que absolutamente tenía que averiguar, y sólo tenía 19km más para 

hacerlo. Aproximadamente a 100m de la pendiente escuché una voz que 

me llamaba por detrás mío. 



                                                                                                                  

— Ah, ahí está. 

No me di la vuelta. El propietario de aquella voz apareció frente a mi de 

todos modos. 

Él, Fukube Satoshi, se bajó de la bicicleta en la que había estado 

montado. 

Desde lejos, pensé que él se parecía a algún tipo de andrógino ser, pero 

de cerca su rostro lucía tan diferente de lo que podría haber esperado al 

mirar en su anuario de la escuela media, lo que me sorprendería incluso 

más. Por supuesto, el problema no radicaba en que su cara había 

realmente cambiado mucho, sino más bien, que en el transcurso del año 

pasado, había llegado a bloquear todas sus emociones detrás de esa 

fachada. No me di cuenta porque no había estado cara a cara con él por 

casi tres días. 

Este año, Satoshi se volvió el vice-presidente del Comité General. 

Como el Comité había organizado la Copa Hoshigaya, sus miembros no 

necesitaban correr. Despues de todo, ellos se prepararon antes de que 

la carrera comenzara y fueron distribuidos alrededor del curso de esta. 

Él llevaba un casco amarillo y llevaba consigo su usual bicicleta de 

montaña. Lo observé con una mirada lateral y dije. 

— ¿Seguro que está bien que aflojes el ritmo de esta manera? 

— Está bien, está bien. Ya me aseguré de que la carrera comenzara sin 

problemas, y no volveré hasta que el último corredor cruce la linea de 

meta. 

— Debe ser duro. 

Entendía que los miembros del Comité no tenían que correr gracias a 

sus esfuerzos en la supervisación de cada aspecto de la Copa Hoshigaya, 

pero ahora este tipo estaba por volar sobre los 20km del trayecto en su 

bicicleta para informar de alguna situación imprevista que llegara a 

ocurrir. Satoshi dejó caer sus hombros. 

— Bueno, no es como si odiara el ciclismo, por lo que no es tan malo, 



                                                                                                                  

pero no necesitaría hacer esto si tan sólo pudiera usar mi celular. 

— ¿Por qué no les propones eso? 

— Ningún estudiante en el campus está técnicamente permitido para 

llevar celulares, pero en realidad, si alguien fuera a lastimarse usarías el 

celular para llamar por ayuda, ¿no es así?. Ellos seriamente necesitan 

reevaluar sus reglas, de verdad. 

Con esto, se lamentó por la inflexible estructura organizativa del Comité 

General, pero entonces una seria expresión repentinamente surgió en él. 

— En todo caso, ¿crees tener alguna idea? 

Mientras caminaba inactivamente, respondí cuidadosamente. 

— No aún. 

— Mayaka esta... 

Comenzó a hablar, pero titubeó. Tuve una idea de lo que él quería 

decirme, por lo que comencé a hablar por él. 

— Está claro que ella sospecha de mi. 

— No, no creo que ese sea el caso. Realmente se veía como si ella 

pensara que no pudieses ser tu. Esto es algo que alguien me dijo, pero 

aparentemente ella dijo: "No creo que Houtarou haya hecho algo. 

Después de todo, él literalmente no hace nada". 

Una amarga sonrisa se deslizó a través de mi rostro. No tan sólo eso 

suena como algo que Ibara diría, sino que también había estado en lo 

correcto. Absolutamente no hice nada ayer. 

Eso es lo que realmente pensaba, sin embargo, las cosas se volvieron 

bastante problemáticas. 

— Si no soy yo... 

— Exacto — Replicó Satoshi con un profundo suspiro. 

Si no fui yo, hay sólo otra persona que podría serlo. Recordé lo que 

había sucedido ayer. 



                                                                                                                  

 

 

Parte 2 – Pasado: hace 1 día 

Estaba leyendo mi libro de bolsillo en el salón del club después de las 

clases. Era una novela que narraba los primeros días de un hombre que 

pronto se convirtió en un maestro del espionaje, y era tan ridículamente 

interesante que me quedé increíblemente absorto en ella. 

(Posiblemente se refiere a la novela "Rasputin llego" (ラスプーチンが来た) de Futaro 

Yamada. El libro trata de un famoso espía japonés en la primera guerra mundial, Motojiro 

Akashi, y sus confrontaciones con el "loco sacerdote" ruso Rasputin, durante sus días de 

juventud.) 

En la Preparatoria Kamiyama, un lugar rebosante de clubes, varios de 

los cuales se disuelven y son reemplazados por unos nuevos cada año, 

era bastante común que los salones del club fueran cambiados al 

comienzo de cada nuevo período académico. Dicho esto, el Club de 

Clásicos permanecía en el mismo Salón de Geografía. No es como si yo 

estuviera particularmente apegado a esto, pero dado que he estado en 

este salón tan regularmente durante el transcurso del año pasado, acabé 

por sentarme en mi "lugar usual". Era una silla posicionada que, como 

siempre, estaba en la tercera fila de la parte posterior y a tres asientos 

de la ventana con vista a los terrenos de la escuela. 

Mientras llegaba al final de uno de los capítulos y levantaba mi cabeza 

para exhalar toda la emoción, la puerta corrediza del salón de repente se 

abrió. Ibara entró, sus ojos fruncidos y su rostro traicionaban su 

preocupada expresión. 

Mayaka Ibara es ahora una estudiante de segundo año, y había cambiado 

un poco. Ella había renunciado al Laboratorio de Manga para formar 

parte únicamente del Club de Clásicos. Ella misma dice que fue porque 

"sólo estaba cansada de eso". Juzgando el conflictivo rostro de Satoshi, 

parecía que hubo otras circunstancias involucradas allí, pero no le 

pregunté. 



                                                                                                                  

No es como si creyera que su apariencia cambió o algo así. Si lanzaras a 

Ibara en un grupo de nuevos estudiantes y le dijera a cien personas que 

eligieran a una de segundo año, dudo que haya alguna persona que la 

eligiera. Ella recientemente comenzó a usar clips en su cabello, sin 

embargo si Satoshi y los otros no hubieran sacado el tema, nunca me 

habría enterado. 

Estaba sólo yo y otra persona más en el salón del club. Sólo hasta hace 

un momento, ya habían tres de nosotros. 

Ibara habló. 

— Oigan, ¿pasó algo? 

— No... 

La que murmuró eso fue Chitanda. 

Chitanda Eru era la recurrente presidenta del Club de Clásicos. Ella no 

se había cortado su cabello por un tiempo, por lo que había crecido un 

poco. 

Ibara se volteó a mirar el pasillo y luego habló con una voz algo oculta. 

— Acabo de cruzarme con Hina-chan por aquí. Ella dijo que no se unirá 

al club. 

— ¿Qué? 

— Sus ojos estaban un poco rojos. ¿Estaba llorando? 

Chitanda se encontraba en una pérdida de palabras. Sin responder a la 

pregunta, ella murmuró para sí misma. 

— Ya veo. 

No tenía idea de lo que había sucedido. 

Un año pasó, y como ya somos estudiantes de segundo año, 

naturalmente no habían nuevos estudiantes de primer año. Abrimos el 

Club de Clásicos a los nuevos estudiantes para que se unieran, y aunque 

tuvimos muchas complicaciones, finalmente conseguimos reclutar a un 

miembro. 



                                                                                                                  

Ohinata Tomoko había rellenado un formulario de inscripción provisional 

al club, y todo lo que faltaba era que ella entregara el verdadero 

formulario de inscripción. No sólo ella se había vuelto extremadamente 

cercana a Ibara, sino que también parecía estar constantemente 

disfrutando sus conversaciones con Chitanda. Ella podía ser un poco 

molesta a veces, pero no era como si fuera frío con ella a causa de eso. 

Todos pensábamos que se uniría al club sin ningún problema; más bien, 

me pregunto si en realidad todos nosotros olvidamos incluso que le 

requerimos que llene el verdadero formulario de inscripción luego del 

provisional que entregó en primer lugar. 

Y ahora, se nos fue dicho que ella no se uniría. ¿Todo esto se derrumbó 

en el corto tiempo en que había estado leyendo mi libro? 

Chitanda miró a Ibara y dijo una vez más con sus labios temblorosos. 

— Ya veo. — ella repitió lo mejor que pudo.  

Aunque Ibara no sabía lo que había pasado, ella escuchó cuidadosamente 

y preguntó. 

— ¿Estás bien, Chi-chan? 

— Lo sabía. Gracias de mí... 

— ¿A qué te refieres con "gracias a mí"? Si estás hablando sobre Hina-

chan, estás equivocada. Ella incluso dijo que no fue tu culpa. 

— No, disculpen. Tengo que irme. 

Chitanda forzadamente concluyó la conversación y dejó el salón con su 

bolso mientras corría. 

Todo lo que pude hacer fue mirar. 

Ibara observó a Chitanda mientras se iba y entonces se volteó a 

mirarme. Con una inexpresiva y monótona voz, ella dijo. 

— Entonces, ¿qué pasó? 

Todo lo que pude hacer fue sacudir mi cabeza, con mi boca abierta. 

 



                                                                                                                  

 

Parte 3 – Presente: 1,2km 

Mientras que había montones de clubes, sólo estaban disponibles para 

los nuevos estudiantes. La competencia para reclutar aquellos 

estudiantes llegó al máximo grado de ferocidad en todo abril. El año 

pasado, realmente no tenía ninguna razón para unirme a otros clubes por 

lo que ignoré toda esta cuestión, sin embargo esta vez acabé en el 

centro del torbellino. Haciéndolo, experimenté algo por primera vez; esa 

fue mi primera verdad bañada en sangre. 

Los nuevos estudiantes que nunca había visto antes estaban siendo 

arrebatados de izquierda a derecha en el intento de ser reclutados, por 

lo que los problemas comenzaron a surgir desde cierto punto. Mientras 

que era probablemente verdad que los nuevos estudiantes no podían 

rechazar la incesante solicitud de algún club que no tenían interés, 

tenían la mayoría de la culpa. Había, aparentemente, ciertos clubes que 

reunieron una masiva cantidad de miembro para presionarlos a que se 

unieran. Sin embargo, usar prepotentes tácticas como esa fue algo que 

simplemente no funcionó. La razón detrás de este proceso en dos pasos 

requería que los estudiantes presentaran un formulario provisional, y 

luego un formulario real de ingreso para asegurarse que los estudiantes 

se unieron por su propia voluntad. Si un estudiante no lo entrega luego, 

son automáticamente retirados del club. 

La fecha límite para entregarlo era este fin de semana, por lo que 

prácticamente, la fecha límite es hoy. 

Antes que nada, había algo que quería confirmar. 

— Sólo por no entregar el formulario real de inscripción no significa que 

no puedas unirte en una fecha posterior, ¿cierto? 

— Por supuesto. Puedes unirte o dejar cualquier club de Kamiyama que 

quieras en cualquier momento. Depende de uno mismo. 

Luego de decir eso, Satoshi continuó con una leve mueca. 



                                                                                                                  

— La cosa es que el presupuesto de un club está basado en la cantidad 

de miembros que tiene hasta terminar el periodo de entradas 

provisionales a un club, por lo que cualquier cambio de miembros luego 

de ese punto son realmente despreciados. De todos modos, más 

importante... 

— Lo sé. 

El problema no era la burocracia. 

En realidad, en el mismo segundo en que nos enteramos que hubo algún 

tipo de problema ayer, deberíamos haber intentado resolverlo, 

considerando que no había nada que pudiéramos haber hecho en primer 

lugar considerando que ambas, Ohinata y Chitanda, se habían ido a esas 

alturas. Sólo un día había pasado, y aún sentía como que era demasiado 

tarde. Si esto quedara sin resolver antes de que todos fuéramos 

separados por el fin de semana, la renuncia de Ohinata casi seguro se 

dará por hecha, y cambiar su pensamiento podría ser imposible. 

No había clases hoy luego de que termine la Copa Hoshigaya. Había que 

asistir al salón de clases por un corto período, pero luego de eso, todos 

podían ir a sus clubes. 

En otras palabras, aunque hoy sea el único día en que seremos capaces 

de reclutarla, apenas tenemos el tiempo y la chance de ponernos en 

contacto con ella. 

— Dicho esto, no sé lo que pasó específicamente. — dijo Satoshi en voz 

baja. — Parece que ayer luego de las clases, algo la puso 

extremadamente enojada o deprimida, pero no tenemos idea de lo que lo 

causó, ¿cierto? 

— Sí, yo estuve leyendo todo ese tiempo. 

— Si ese es el caso, entonces Chitanda tendría que haber sido la 

causante. Excepto que eso contradice lo que le fue dicho a Mayaka. 

La pendiente aún no se había vuelto físicamente agotadora. Las casas 

alineaban ambos lados del camino y la colina gentilmente continuaba. 



                                                                                                                  

Alguien ágilmente me alcanzó mientras continuaba a mi lento ritmo. Era 

probablemente un estudiante de la Clase 2-B, que empezaba luego de 

nosotros, que tenía fe en que sus piernas lo llevarían hasta el final. 

Susurré mi pregunta. 

— ¿Qué dijo Ibara? 

Satoshi parecía estar desilusionado de mí con esa rápida mirada que dio. 

— Vamos, ¿no lo escuchaste? 

— Ella no me dijo nada. 

— Me pregunto si ella no tenía tiempo para eso. Yo no estaba allí 

tampoco, por lo que los detalles son algo confusos. 

Los ojos de Satoshi observaron los alrededores, y entonces 

embarazosamente añadió. 

— Si recuerdo bien, Ohinata le dijo a Chitanda que era "como un Buda", 

o algo como eso. Sólo recuerdo que era algo que no insinuaba nada 

malo. 

No había escuchado en absoluto nada de esto. No sabía nada más que el 

hecho de que Ohinata dijo que no se uniría al club. 

— ¿Realmente esto fue ayer? 

— Sus palabras pueden haber estado fuera de lugar, pero esto sin duda 

pasó ayer. 

¿Entonces Ohinata había dicho "No voy a unirme" y "Chitanda es como 

un Buda"?. Si ese fuera el caso, entonces tendría honestamente que 

asumir que ella estaba diciendo, "No voy a unirme, pero no es por culpa 

de Chitanda". 

Eso, por lo tanto, significaría que yo era la razón por la cual Ohinata 

decidió no unirse. Aún así, yo realmente no hice nada ayer. Por 

supuesto, estaría mintiendo si dijera que no recuerdo haber escuchado 

nada. Hablé un poco antes de entrar al salón, y escuché algo ocasional 

mientras estaba leyendo, pero eso era todo. 



                                                                                                                  

— Supongo que no será tan simple despues de todo. 

Sin embargo, Satoshi murmuró. 

— Me pregunto si ese es el caso. 

— Creo que es simple — continuó. — Alguien nuevo se unió. Ella cambió 

su pensamiento y decidió salirse. Eso es todo lo que pasó. 

Aún cuando me encontraba más o menos corriendo, Satoshi se las 

arregló para seguir mi ritmo mientras empujaba su bicicleta. Como 

esperaba de un aficionado al ciclismo, su avance era de primera 

categoría. 

Él dejó escapar un suspiro y finalmente comenzó a hablar. 

— Oye, Houtarou. Esto puede ser algo cruel, pero si Ohinata renuncia, 

creo que deberíamos dejarla ir. Quiero decir, ella es ciertamente una 

persona interesante, y Mayaka realmente parece agradarle ella, pero si 

decidió esto por su cuenta, no creo que tengamos el derecho de 

cuestionarla. 

Me miró y añadió. 

—Además creo que tu serías el único que diría eso en vez de mí. 

Esa no era una irrazonable suposición. En realidad, cuando Mayaka 

entró al salón del club ayer sintiéndose angustiada, no pensé que había 

pasado algo tan importante. 

Estoy seguro de que Ohinata tenía sus propias circunstancias. En la 

Preparatoria Kamiyama, está permitido que uno pertenezca a dos clubes 

al mismo tiempo, por lo que si habían tres a los que quisiera unirse, sería 

completamente entendible si dejara el Club de Clásicos. En todo caso, 

sus intenciones no eran claras. Posiblemente ella encontró un deporte 

que quisiera hacer, o quizás decidió participar en las actividades del 

Comité General. Puede que incluso decidiera concentrarse en sus 

estudios. Había una gran cantidad de razones por las cuales ella 

decidiera renunciar al club, y el Club de Clásicos no tenía razón para 

cuestionarla. Era desafortunado, pero puede que no haya sido destinado 



                                                                                                                  

a pasar. Aquellos pensamientos ciertamente cruzaron mi mente en algún 

momento. 

Había cambiado de opinión en el asunto por varias razones. Sin 

embargo, no me veía explicándolos a Satoshi uno por uno mientras 

corría. 

Luego de esto, Satoshi se movilizó en su bicicleta el resto del camino, 

pero yo estaba estancado en mis piernas. Sólo me cansaría más si 

intentara hablar mientras corría, por lo que quise limitar mi habla tanto 

como fuera posible. 

Probablemente dándose cuenta de que no respondería, Satoshi continuó 

hablando. 

— Pero tu sabes como es esto. Si hubieras decidido intentar persuadirla, 

no tendría razón para detenerte. Entonces, ¿planeaste encontrarte con 

ella y luego rogarle que no renuncie? 

Inmediatamente fui tomado por sorpresa. 

— ¿Rogarle? 

— Sí, bajar tu cabeza algo así y decirle, "Sé que debes haber 

experimentado mucho descontento, pero te lo imploro, sopórtalo sólo 

por esta vez". 

Satoshi dijo esto mientras hacia gestos con sus manos, y entonces 

continuó con un confundido rostro. 

— ¿No harás eso? 

Ni siquiera lo habría pensado. Supongo que sería una opción, pero al 

final... 

— Ohinata dijo que tenía una razón para renunciar al club, ¿cierto? Me 

pregunto si podemos realmente traer esta cuestión tan cerca sin conocer 

primero la razón. 

Él respondió con un gruñido. 

— Tú realmente intentarás resolver esta cuestión, huh. Supongo que 



                                                                                                                  

rogar no es algo que tu harías en primer lugar, aunque rápidamente 

disculparse y rogarle por todo lo malo es ciertamente la manera más 

rápida de solucionar esto. Puede incluso salir mejor de lo esperado. 

Me pregunté si esa era la manera en que lo haría. Tuve un duro 

momento creyendo en eso. Por lo menos, no creo que postrarse frente a 

ella resolvería completamente la cuestión. 

En primer lugar, no estaba haciendo esto porque quería persuadirla de 

que no renuncie. No estoy seguro de ponerlo todo de lado por lo que 

podía pedirle que entregara el formulario real de inscripción y entonces 

hacer como si no la conociera luego de hacer algo como eso. Todo lo 

que haría sería posponer la molestia para más adelante. Ahora, me gusta 

evitar el trabajo y me encanta ser capaz de omitirlo incluso más, pero lo 

que no quería era posponerlo para después. Si vieras algo que pareciera 

una molestia pero pretendes que no está allí, tener que tratar con eso 

después se volverá incluso más molesto. 

— Supongo que no voy a pedírselo. 

— ¿Qué te parece persuadirla por adelantado? 

— Eso también es un dolor. Además, ¿piensas que soy siquiera un 

tranquilo hablador en primer lugar? 

— No lo pienso. Más bien eres el tipo que establece una conversación 

con un poco de sabiduría. 

Satoshi dijo eso y entonces se calmó. 

Él me miro cuidadosamente. 

— Antes dijiste que resolver este problema no iba a ser sencillo. 

¿Realmente estas tratando de descifrar la razón exacta de por qué 

Ohinata quiso renunciar? 

Llamarlo "descifrar" es una exageración. 

— Sólo estoy tratando de recordar todo lo que pasó hasta el momento. 

En cuanto lo haga, podré ahorrarme el esfuerzo. 



                                                                                                                  

Satoshi comenzó a pensar por un momento. 

— Recordar, ¿eh?. Ya veo. En otras palabras, no crees que lo que sea 

que hizo a Ohinata enojarse o entristecerse fuera necesariamente algo 

que sólo pasó ayer luego de las clases. La causa, o más bien el original 

problema fundamental, era algo que pasó en otro momento. 

Él estaba bastante en lo cierto.  

Supe por el hecho de que no hice nada ayer, incluso si no se tuviera en 

cuenta lo que dijo Ibara: "Chitanda es como un Buda", que la idea de 

que Ohinata se sintiera tan lastimada y enojada luego de hablar con 

Chitanda podría ser porque Ibara ha participado un poco en ello. 

Me sentí mal por decir esto, pero considerando como es Ibara, pude 

entender que ese era el caso. Ella parecía ser el tipo de persona que 

podría patearte si simplemente mencionaras algo que provocara el efecto 

contrario en ella, sin importar qué tan insignificante fuera. Por otro lado 

cuando fue hacia Chitanda, ella simplemente inclinó su cabeza en 

confusión. 

Si tuviera que pensar en ello de esa manera, la causa puede haber sido 

mencionada en alguna parte de algo que había pasado anteriormente. 

Posiblemente en algún momento, comenzando por el hecho de que 

Ohinata se unió al club como un miembro provisional, pensamientos 

insoportables fueron acumulándose en su cabeza. Quizás ayer, ella había 

alcanzado su límite. 

— Dije que no planeaba detenerte, pero... esto es bastante complejo, 

¿no es así? 

— No en realidad. 

— No importa qué tanto trates de recordar, Houtarou, no hay garantía 

de que tendrás toda la información necesaria para descifrar esto. 

— Supongo que es verdad. 

No es como si los miembros del Club de Clásicos estuvieran siempre 

juntos; incluso si no fuera al salón del club todos los días. Posiblemente 



                                                                                                                  

habrían muchas cosas que no había visto ni oído. Si todo eso hubiera 

comenzado y terminado mientras desconocía lo que estaba pasando, tan 

sólo pensar en ello sería inútil. 

Dicho esto y sin poder decirle nada de esto aún a Satoshi, tenía algunas 

ideas más. Incluso desde que Ohinata se unió al club como miembro 

provisional, habían varias cosas que pensé lucían extrañas. Quizás si 

hubiera enfocado mi atención en aquellas cosas, algo quedaría claro. 

Podría ser completamente erróneo, pero al menos era algo con lo que 

podría comenzar. Además, tenía 20km por delante. Este curso toma 

demasiado tiempo en atravesarse. 

Entonces dije. 

— Si hay algo que necesito saber, intentaré preguntártelo a ti. 

Satoshi frunció sus ojos en sospecha. 

— ¿Preguntarme a mí?. Sólo para que sepas, voy a adelantarme ahora. 

— Lo sé, pero estamos destinados a pasar juntos otra vez en algún 

punto, ¿cierto?. Nos vemos allí entonces. 

Sonreí y continué. 

— Después de todo, Ibara y Chitanda vendrán en cualquier momento. 

Por un segundo, Satoshi me miró estupefacto. 

— ¡Eres terrible!. Así que eso estabas planeando. ¿Cómo pudiste? Piensa 

en toda la sangre y sudor que el Comité General vertió en preparar la 

Copa Hoshigaya. 

— ¿No es ese el Evento de Maratón? 

Sin duda necesitaba hablar con Chitanda e Ibara. 

Por otro lado, también tenía que ponerme en contacto con Ohinata al 

final del día. 

Sólo había una manera que podía lograr de todas ellas. 

A fin de prevenir la congestión en las calles, cada clase comenzaba a 



                                                                                                                  

correr cada determinado tiempo. Yo estoy en la Clase 2-A. Si recuerdo 

correctamente, Ibara estaba en la Clase 2-C y Chitanda estaba en la 

última clase, la 2-H. Si corriera a este ritmo lento, eventualmente Ibara 

me alcanzará, y si fuera incluso más lento que esto, Chitanda lo hará 

también. 

— ¿En qué clase está Ohinata? 

— En la Clase 1-B. No es de extrañar que estés yendo a este ritmo 

lento. No, estoy aliviado. Realmente estoy aliviado. Es cierto, no hay 

manera de que seriamente intentaras correr todo el camino hasta el 

final. 

Satoshi sonrió cuando dijo esto. Que rudo. Yo corrí apropiadamente el 

año pasado, aunque me haya detenido a mitad del camino y terminara 

caminando por 10km o algo así. 

— Ahora que conozco tu maléfico plan, supongo que es tiempo de que 

comience a moverme. Incluso holgazanear tiene sus límites. 

Satoshi se montó en su bicicleta. Pensé que estaba a punto de empujar 

el pedal e irse lejos, pero de repente dudó por un segundo. Se volteó 

hacia mí. 

— Sólo voy a decirte esto porque somos amigos. Asegúrate de no hacer 

nada por tu propia cuenta, Houtarou. Tú eres el tipo de persona que 

normalmente no le importaría las circunstancias de otra persona, por lo 

que no olvides que no eres responsable de nada, no importa qué acabe 

pasando con Ohinata. 

Fue una mala manera de decirlo, pero entendí lo que él estaba tratando 

de decirme. Él quería decirme que no importa que piense o descubra, al 

final, es sólo la decisión de Ohinata. "Tú puedes llevarle agua a un 

caballo, pero no puedes hacer que beba". Supongo que será buena idea 

mantenerlo en mi mente. 

 

(La versión japonesa de este dicho cuenta con un terco y ya hidratado burro en vez de 



                                                                                                                  

un caballo.) 

 

— Me voy ahora. Nos vemos luego en alguna parte. 

— Claro. 

Satoshi finalmente comenzó a pedalear. Aunque la pendiente se volvía 

cada vez más inclinada, su bicicleta de montaña tomó velocidad sin 

tambalear. Ni siquiera se puso de pie para pedalear. Con su trasero 

plantado firmemente en el asiento y su cuerpo arqueado hacia delante, él 

pedaleó más y más rápido. 

Con mis pequeños pasos y lenta corrida, lo vi salir. 

 

Aunque dije que iba a hablar con Ibara y Chitanda, no era tan simple 

como sonaba. 

Incluso cuando ellas me alcancen, no seré capaz de hablarles por mucho 

tiempo. Especialmente a Ibara no parecería gustarle reducir su ritmo por 

mí. En el tiempo que tenía para que ella me alcanzara y me superara, 

podía probablemente sólo hacerle algo de dos preguntas. 

No tenía el tiempo suficiente para preguntarles todo lo que quería saber. 

Si no decidía lo que quería preguntarles antes de que me alcanzaran, 

arruinaré mi oportunidad. 

A fin de hacer las preguntas correctas, necesitaba entender 

correctamente la situación. En específico, lo que necesito entender es 

exactamente el tipo de persona que la estudiante de primer año de 

Kamiyama, Ohinata Tomoko, es. 

... por lo que intenté recordar. Luego de que Chitanda se fuera ayer, 

Ibara me hizo una pregunta. 

— Entonces, ¿qué pasó? 

Viendo que no podía responder, ella dijo algo más. 

— ¿No lo sabes? Deberías haberlo prevenido. Después de todo, tú no 



                                                                                                                  

eres alguien que le presta atención a las otras personas. 

Un simple y despreocupado comentario. 

Sin embargo, casi sentía como si ella estuviera algo sorprendida. 

No es que no lo supiera a causa de que estaba leyendo mi libro después 

de clases ayer. Más bien, no estaba interesado en nada de lo que 

Ohinata tenía que decir. Era probablemente debido a este tipo de cosas 

que Satoshi siempre suele llamarme un "enemigo de la población". Ese 

no era enteramente el caso, pero no se encontraba tan lejos tampoco. 

Quizás desde otra perspectiva lucía como si estuviera volviéndome más 

y más distante de Ohinata. 

En la mayor parte, realmente no me importaba mucho su vida personal, 

sobre lo que la hacía feliz y lo que la había dañado en el pasado. En 

esencia, estaba ignorándola. Me preguntaba si, incluso ahora, podría dar 

una vuelta en U de esa apatía. ¿Podré hacerlo durante estos 20km?. El 

curso tomaba mucho tiempo con simplemente correr, sin embargo me 

preguntaba si era tiempo suficiente para tratar de entender a alguien. 

Tenía que intentar pensar en ello, no importa cuanto tiempo me tomara. 

La pendiente estaba volviéndose más inclinada, y en algún punto, el 

escenario de ambos lados del camino había cambiado a uno de bosque de 

cedros. 

Otra persona continuó superandome mientras estaba retrasado. 

La conocí por primera vez en abril. Fue durante la semana de 

reclutamiento de los nuevos estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

Capítulo 1 – La mesa de recepción está justo aquí. 

 

Parte 1 – Presente: 1.4km; 18,6km restantes. 

Aunque todo el ancho del camino fue recubierto por asfalto nuevo, 

apenas sí habría un coche a la vista. A mis lados habían estudiantes de 

la Preparatoria Kamiyama vistiendo su ropa de gimnasia. Era casi como 

si los caminos que fueron ubicados en el área montañosa detrás de la 

escuela estuvieran específicamente allí por el bien de la Copa 

Hoshigaya. Probablemente Ibara esté a punto de llegar. Antes de que 

eso ocurriera, quise asegurarme de que claramente recordaba todos los 

eventos que tomaron lugar durante la semana de reclutamiento de 

nuevos estudiantes. 

El tiempo entre que una clase comenzaba a correr y la siguiente lo haría 

después, era usualmente alrededor de tres minutos. Yo estoy en la Clase 

A e Ibara está en la Clase C, por lo que significa que había comenzado 

hace seis minutos antes que ella. 

Para el primer kilómetro, había unido mi marcha con las de aquellos a mi 

alrededor. Una vez que llegué a la pendiente, Satoshi me alcanzó, y 

desaceleré un poco. Al menos, debería haber estado corriendo a un 

ritmo lento. 

Una vez escuché que la velocidad casual de la caminata de una persona 

era aproximadamente de 4 km/h. Correr normalmente duplicaría eso, y 

en muy poco tiempo. En un libro que leí una vez, decía que si caminabas 

más lento que 4 millas por hora, estarías castigado. 

 



                                                                                                                  

(Referencia a la novela de Stephen King "The long walk", en español "La larga marcha") 

 

Desafortunadamente, la conversión exacta de kilómetros a millas era en 

mi cabeza brumosa, en el mejor de los casos, por lo que no pude usar 

eso como referencia. De todos modos, vamos a asumir que estaba en 

algún lado en medio de un paseo y una carrera rápida. 6 km/h. Ibara 

estaba probablemente corriendo más seriamente que el promedio, por lo 

que decidí ir a 7 km/h. Desde aquí, tenía que figurar cuántos kilómetros 

habían entre mí e Ibara, que había comenzado seis minutos después. Eso 

significa que la respuesta es... 

La respuesta es... 

Las multiplicaciones y divisiones corrían en círculos dentro de mi 

cabeza. No era como si tuviera excepcionalmente malas notas en 

matemática, y los cálculos no eran todos tan extremos como este. Es 

sólo que hacer todo este cálculo en la cabeza y hacerlo con papel y lápiz 

requiere diferentes habilidades. A eso añádele el hecho de que estaba 

corriendo, y mi cabeza tan sólo no podía funcionar como usualmente lo 

hace. Tomarme mi tiempo mientras intentaba sacar la respuesta era 

inevitable. Mientras lanzaba una excusa tras otra, aplasté todas las 

distancias, tiempos y velocidades en la formula en mi cabeza. 

Veamos. En algo de un minuto, alguien probablemente se acercaría 

alrededor de 17 metros. Entonces ella me alcanzará alrededor del 

kilómetro 4.1 desde el comienzo. Eso significa que la distancia 

aproximada entre nosotros es... Bueno, ella probablemente no esté tan 

lejos por detrás de todos modos. 

Aunque no había suficiente tiempo ni distancia en primer lugar, a fin de 

calcular cuánto de cada uno había llevado, acabé usando más de ambos 

en el proceso. Hablando de la falta de predicción, había dos posibles 

caminos para recuperar el tiempo perdido y la distancia. 

La primera era tratar de correr un poco más seriamente. 

Y mi segunda opción era intentar recordar lo que pasó ese día lo más 



                                                                                                                  

rápido posible. 

Ese día, si recuerdo correctamente, era como hoy. Estoy muy seguro de 

que estaba bastante claro. 

Sin embargo, ciertamente hacía frío. 

 

 

Parte 2 – Pasado: hace 42 días 

El viernes que cae el último día de la semana de reclutamiento de 

nuevos estudiantes es ocasionalmente llamado el Festival de Nuevos 

Reclutas. Aparentemente es llamado así no porque alguien en particular 

lo haya nombrado así, sino porque simplemente era más conveniente de 

decir. 

El reclutamiento de nuevos estudiantes, sin embargo, duró una semana 

entera. 

Desde el lunes en adelante, los nuevos estudiantes se reunieron en el 

gimnasio luego de clases y prestaban atención a varias orientaciones. El 

lunes fue la presentación del Consejo Estudiantil. Luego de ellos se 

presentaron los demás importantes Comités de la escuela. El martes, 

varios clubes ocupaban el escenario para presentarse y demostrar cuan 

fantásticos eran. De todos modos, había un número considerable de 

grupos, por lo que las orientaciones se celebraron en un período de 

cuatro días. 

Lo mismo había pasado el año pasado también, pero no estaba 

interesado en unirme a ningún club, por lo que me había ido temprano. 

Ahora que estoy del lado de los solicitantes, sin embargo, creo que 

debería al menos tener algo de reconocimiento sobre el enemigo. El 

jueves, Chitanda me atrapó y fuimos a espiar un poco al gimnasio. 

A cada grupo le fue asignado cinco minutos para presentarse. En ese 

tiempo, el Club de Teatro presentó un skecth, la Sociedad de 

Investigación de la Moda presentó una pasarela, los clubes de Coro y A 



                                                                                                                  

Capella presentaron las diferencias musicales entre cada uno de ellos, y 

el Club de Atletismo trajo un tapete para demostrar saltos en carrera. 

Claramente habían también clubes en desventaja. No era sólo porque el 

Club de Adivinación tenía sólo un miembro, sino que además a ese 

miembro no le gustaba presentarse en lo absoluto. Con una calmada 

voz, ella dio una breve explicación de la historia de Kabbalah y luego 

rápidamente dejó el micrófono y se fue. El Club de Cocina también tenía 

sus propias desventajas. No es como si pudieras instantáneamente 

preparar algo en tan poco tiempo. Ellos sólo pudieron decirles a los 

nuevos estudiantes que los visiten durante el final de la semana del 

Festival porque les mostrarían allí sus montañas de comida. El Club de 

Go jugó una partida para la audiencia, pero fue un error no importa 

cómo lo vieras. Ellos no tenían una pantalla, por lo que la audiencia no 

pudo ni siquiera ver dónde colocaban sus piedras. Hubiera estado bien si 

ellos tuvieran a alguien narrando los movimientos en voz alta, pero 

aparentemente sólo habían dos miembros en ese club. Era como si el 

tiempo se hubiera congelado en ese lugar, desesperadamente queriendo 

escaparse. 

Pero este no era el tiempo ni el lugar para sentirse mal por el Club de 

Go. Cinco minutos era inesperadamente una gran cantidad de tiempo. 

El jueves fue el día programado para que el Club de Clásicos se 

presente. A causa de que ellos estaban aún resolviendo cosas luego de 

convertirse en estudiantes de segundo año, Satoshi e Ibara estaban algo 

ocupados por lo que no pudieron aparecer en el club en su mayor parte. 

El miércoles, sin embargo, oportunamente todos se reunieron. 

— ¿Qué haremos? 

Con esa pregunta no sólo estaba preguntándome cómo deberíamos 

rellenar nuestro tiempo de cinco minutos, sino también si eramos 

siquiera capaces de hacer algo como eso en primer lugar. 

— Por ahora, sólo demos nuestro mejor esfuerzo. — Respondió Ibara con 

una voz que claramente sugería que ella no iba a dar su mayor esfuerzo. 



                                                                                                                  

— Estoy de acuerdo, esforcémonos. — Repliqué. 

Así como dije eso, sin embargo, ella respondió, 

— ¿Esforzarnos en qué?. 

¿Cómo voy a saberlo?. Tu eres la única que dijo eso desde un principio. 

— Como sea, yo soy la presidente del club, por lo que técnicamente 

hablando debería ser yo la que dé un discurso que pueda explicar lo que 

hace al Club de Clásicos atractivo, pero... 

Chitanda también estaba siendo evasiva. Juzgando la manera en que ella 

dudó mientras decía eso, ella era, sin duda, incapaz de pensar en algún 

punto atractivo. Eso no era todo. 

— Chitanda, incluso si subiéramos al escenario a intentar promocionar el 

Club de Clásicos, no creo que alguien se una. 

— ¿Hablas en serio? Intenta mirar en un espejo la próxima vez que digas 

algo como eso. 

— No, está bien. — le dijo Chitanda a la hostil Ibara. — Sé que no soy 

buena para pedirle favores a la gente. 

Chitanda tiene una fuerte voluntad e ilimitada cantidad de sinceridad, 

pero por otro lado, a causa de que su voluntad iba dirigida hacia un solo 

lado, no estaba en ella usar trucos astutos. Si tuviéramos los materiales 

necesarios para convencer a las personas reunidas allí, la manera de 

hacer las cosas de Chitanda podría funcionar, pero desafortunadamente, 

nuestras manos estaban vacías. 

Habiendo dicho eso, Ibara estaba en lo correcto diciéndome que me 

mirara en un espejo. Si fuera yo el que se presentara ante los nuevos 

estudiantes, indudablemente sólo sería capaz de decir algo como 

"Realmente no hacemos algo en particular, pero tenemos un salón de 

club, por lo que si pudieran pasarse por allí, sería maravilloso". 

Sin embargo, todavía tenía la esperanza de dejar que Ibara lo hiciera. 

— Chi-chan, nunca he pensado que eras mala en ello. Si fuera yo quien 



                                                                                                                  

lo hiciera, sólo terminaría diciendo algo innecesario. 

Parece que el grupo en cuestión también entendió esto. 

En este punto, sólo quedaba una persona. 

Satoshi mostró una mirada problemática en su rostro, pero sus ojos 

estaba claramente sonriendo. 

— Me pregunto si yo soy la persona correcta para el trabajo. Sin 

embargo, si no hay otras sugerencias y absolutamente me necesitan, 

supongo que puedo matar algo de tiempo. 

Con eso, se convirtió en su momento para brillar. 

— Si todos están contentos con nuestros planes del jueves, deberían 

comenzar a decidir qué haremos el viernes. Despues de todo, si 

planeamos usar fuego o gas, necesitarán entregar un formulario de 

solicitud para mañana. 

Satoshi dijo esto en su voz de miembro oficial del Comité General y 

luego se puso de pie. Yo no sabía en ese entonces que él había sido 

elegido como el vicepresidente del Comité General y que estaba muy 

ocupado como resultado de eso. 

Y entonces llegó el jueves luego de clases. Fukube Satoshi se paró en el 

escenario del gimnasio como el único representante del Club de Clásicos 

y soltó una gran variedad de inteligentes y aptas líneas, como "De 

camino aquí, escuché un montón de sonidos de aserradura viniendo del 

Club de Construcción, pero no importa qué tanto busqué, no pude ver 

nada. El Club de Clásicos, para ustedes." Su apropiado humor dio lugar 

a un buen número de risas de los nuevos estudiantes, y su 

perfectamente hablado discurso concluyó en cuatro minutos y treinta 

segundos. Él recibió unos escasos aplausos y luego salió del escenario 

mientras el Club de Calculación del Ábaco subía a este. 

Incluso ahora, admiro el extraordinario don de mi viejo amigo. 

Después de todo, el discurso de Satoshi no tenía casi nada que ver con 

el real Club de Clásicos. Aunque no había nada de que hablar, él 



                                                                                                                  

espléndidamente rellenó el tiempo designado. Eso en si mismo era una 

espectacular habilidad, y una que nunca podría siquiera imitar. 

 

Y entonces llegó el viernes. El cielo estaba muy claro. 

En frente del edificio de la Preparatorio Kamiyama, en el jardín o los 

alrededores (o como sea que lo llamen), habían ciertos espacios dotados 

de arbustos. 

Durante el almuerzo, cada uno de los clubes y comités ubicaban mesas 

allí. A causa de los dispersos arbustos, las mesas no pudieron ser 

colocadas en una línea recta, y como resultado, las mesas en ambos 

lados se encorvaban alrededor en un sin fin de ramificaciones. 

Yo vine para ubicar el del Club de Clásicos. Satoshi estaba ocupado con 

el trabajo del Comité, y sin importar qué tanto creo en mi lema "Si no 

tengo que hacerlo, no lo hago", no sentí como si pudiera dejarle toda la 

labor a Ibara y Chitanda. Cargué la mesa y las sillas y luego el almuerzo 

acabó. Durante las clases de la tarde, fui capaz de ver el lugar desde la 

ventana, pero las docenas de mesas alineadas hicieron que el jardín 

frontal luzca como un misterioso laberinto. 

Antes de que el timbre que anunciaba que las clases terminaban sonara, 

mi clase, la 2-A, comenzó a volverse inquieta. Escuché varios susurros 

proviniendo de todas direcciones. 

— ¿Cómo van las preparaciones? 

— Antes de hacer algo más, tenemos que comenzar con esto. 

...y otras cosas de ese tipo. Un precipitado estudiante en particular se 

puso un brazalete en su hombro que decía "¡Victoria asegurada!" 

mientras aún estaba en clase. Otro ubicó un oso de peluche en su mesa. 

No podía siquiera suponer en qué clubes estaban aquellas personas, pero 

pude entender la prisa, creo. Si fueras muy tarde a atrapar a los nuevos 

estudiantes antes de que se vayan, todas esas preparaciones habrían 

sido para nada. Comenzar a correr era crucial. 



                                                                                                                  

El timbre sonó, y las clases terminaron. Todos mis compañeros de clase 

inmediatamente se lanzaron hacia la puerta como una avalancha. Más 

bien, esta escena se repetía en todos los salones de segundo y tercer 

año. Aunque de mala gana, acabé uniéndome de todos modos al final de 

esa avalancha. 

El jardín que estaba en algún punto solitario ocupado solamente por una 

línea de mesas, estaba ahora abrumadoramente cubierta con varios 

carteles, señales, y folletos. Incluso con un rápido vistazo, pude ver 

cosas como: "Visita el Club de Química! ¡Que nuestra futura relación 

combustione!" "¿Estás dispuesto a apostar tu juventud?. Has dado en el 

clavo, ¡El Club de Basketball es para ti!" "¡Disfruta creando, y luego 

diviértete vistiéndolo! La Sociedad de Moda." "Las Dinastías de Han han 

caído, y el Club de Investigación de la Historia se hará en conjunto"* 

"¡Una persona más y seremos once! Únete al Club de Fútbol". 

 

(* Es un juego de palabras. La línea original 蒼天已死 黄天当立 proviene de los "Registros 

Chinos de los Tres Reinos", y generalmente refiere a la predecida caída de la Dinastía de 

Han y el triunfo de la Rebelión de los Turbantes Amarillos. La verdad no me quedó muy 

en claro ese juego de palabras.) 

 

El Escuadrón de Admiradores tenía una bandera grupal, el Club de 

Porristas formó un gran círculo, el olor del té negro comenzaba a 

alejarse del Club de Dulces, el Club de la Ceremonia de Té 

diligentemente había colocado un tapete, y un montón de gente con 

bandas en su cabeza se habían reunido, y que eran, si recuerdo 

correctamente, parte del Club de Radiodifusión. Ni siquiera habían 

pasado diez minutos desde que sonó el timbre, y ya se había desatado 

todo este pandemonio. 

Todo esto había comenzado a las 3:30, y estaba programado para que 

completamente todo fuera retirado a las 6. Esta locura de 

aproximadamente 2 horas de duración es comúnmente conocida como el 

Festival de Nuevos Reclutas. El hecho de que el "recluta" en el nombre 



                                                                                                                  

no signifique "cálidamente invitado" sino más bien "solicitado por males 

necesarios" era algo muy típico de esta escuela, en efecto. 

Muchos clubes tenían una simple mesa estándar, pero dependiendo de la 

cantidad de miembros, popularidad, y algunos elementos invisibles 

políticos, habían otros clubes que tenían algunas de las mesas grandes. 

Por supuesto, fue decidido con anticipación qué clubes las tendrían. El 

Club de Clásicos tenía la mesa n°17, por lo que dando vueltas por allí, 

buscándola, Chitanda me llamó de algún lado, "Oreki-san, aquí". 

No esperaba mucho, pero como pensé, nuestra mesa estaba ubicada en 

un rincón del lugar. En él había un pequeño cartel que decía "Club de 

Clásicos". Mientras que la escritura era elegante, también se sentía 

incondicionalmente cálido. Sin ninguna señal, nadie sería capaz de decir 

a qué tipo de club estarían intentando unirse, pero no habíamos 

mencionado hacer este tipo de preparación. Posiblemente leyendo mi 

expresión, Chitanda dio una sonrisa ligeramente conflictiva. 

— Los puse juntos durante el almuerzo. Probablemente debería haber 

hecho algo más lindo, pero no lo pensé en el momento. 

Eso significa que era la letra de Chitanda. Creí que ella normalmente 

escribiría en un libro más de moda, pero su pincelada era 

sorpresivamente alegre. Justo como ella mencionó, sin embargo, no era 

lindo en lo más mínimo. Podría haber quedado bien si Ibara hubiera 

dibujado una pequeña figura en ella, pero la retrospectiva era de 20/20. 

Chitanda vestía un negro abrigo mientras estaba sentada en la silla 

plegable. El frente no estaba abotonado, por lo que su blanco suéter y 

corbata se podían ver. Yo estaba vistiendo mi gabardina. El Festival de 

Nuevos Reclutas alrededor nuestro estaba lleno de flameante pasión, 

pero incluso así, aún estaba anormalmente frío para ser abril. Viendo 

alrededor, casi todos los reclutadores y los reclutados estudiantes 

llevaban gruesos abrigos. 

Al lado del Club de Clásicos estaban los clubes de Pintura con Tinta y 

de Karuta. Cada uno tenía sólo una persona aguardando allí. Les di 



                                                                                                                  

vagos saludos y me deslicé a través de todos ellos. Luego me senté al 

lado de Chitanda, directamente en el centro del cartel del "Club de 

Clásicos". 

Satoshi no vendrá esta vez. Él está ocupado con el trabajo del Comité 

General, por lo que no podría ser de ayuda. De repente Chitanda habló. 

— Supongo que Mayaka-san no vendrá después de todo. 

— ¿Por el Laboratorio de Manga? 

— Creo que sí, pero no es como si ella vaya a estar en su puesto 

necesariamente. 

Permanecí en silencio y asentí con la cabeza. Escuché que la posición de 

Ibara en su club se había vuelto algo delicada. Era probablemente difícil 

para ella incluso mostrarse ante el resto de los miembros. En algún 

punto, estaríamos en problemas si Ibara acabara viniendo ahora. Aunque 

pensé que era bastante grande cuando estaba cargándola antes, viéndola 

ahora, la mesa que teníamos no era siquiera más grande que las demás. 

Más precisamente, era en realidad pequeña. 

Incluso con sólo dos de nosotros sentados lado a lado, ya estaba 

poniéndose un poco difícil respirar. Si Chitanda hubiera sido un poco 

considerada en moverse para darme algo de espacio habría sido más 

cómodo para mí, pero desafortunadamente, ella tenía un peculiar 

entendimiento sobre el espacio personal, por lo que el hecho de que 

estuviéramos lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros 

se tocaran no le importaba en lo más mínimo. 

Tomé un pequeño aliento. Vamos a mantener la calma. No era el único 

que pensaba que esto era estrecho. Justo en mi campo de visión, por 

ejemplo, pude ver al Club de Fotografía y al Club de Acto Global 

apretados demasiado cerca juntos, y todos nosotros habíamos 

comenzado a promocionar nuestros respectivos clubes mientras 

estábamos enterrados en este lío. 

En algún punto, había comenzado a hacer algo para atraer la atención de 



                                                                                                                  

los estudiantes que pasaban por aquí. 

Con interesadas expresiones que aún estaban claramente intimidadas 

por la presencia de sus mayores y rostros que aún traicionaban sus 

raíces de estudiantes de escuela media, los estudiantes de primer año 

venían poco a poco. En ese momento, pude haber jurado que escuché el 

sonido de la gente lamiendo sus labios, pensando que sus presas habían 

finalmente llegado. Falsas y seductoras sonrisas rellenaron el terreno del 

Festival. 

El Club de Clásicos tampoco puede permitirse perder de este modo. 

Vamos, vamos, vengan damas y caballeros. Acérquense, cualquiera con 

algo de tiempo libre. Si te gustaría unirte al fantástico Club de Clásicos, 

la mesa de recepción está justo aquí. 

Luego de cinco minutos, me aburrí. 

Nadie siquiera se detenía en nuestra mesa. 

— Dije que iba a atraer a algunos estudiantes de primer año, ¿pero cómo 

se supone que lo haga en primer lugar? — me quejé mientras observaba a 

los estudiantes pasar.  

Chitanda se sentó correctamente, sus manos descansaban en sus 

piernas, y sin mirarme ella respondió. 

— Si tan sólo tuviéramos algunas ligas*, esto sería simple. 

 

(Una liga es un adhesivo que se usa para atrapar pájaros.) 

 

Sabía más o menos lo que era una liga, pero nunca había visto una. Creo 

que es algo parecido a un mosquitero, ¿cierto? 

— ¿Una red para pájaros no sería más eficiente? 

— Posiblemente, pero es ilegal. 

— No creo que alguien nos encuentre. 

— Oreki-san, ¿eres el tipo de persona que ignora una luz roja en medio 



                                                                                                                  

de la noche? 

— Soy el tipo de persona que no iría a caminar en medio de la noche. 

Esta conversación era tan poco productiva que incluso me ponía de mal 

humor. 

— Me haces parecer como del tipo que no pararía ante una luz roja. 

— No hay semáforos donde tomo mis paseos nocturnos. 

Era increíblemente improductiva. 

Asumí que algo como esto pasaría, por lo que tomé un libro escondido 

en el bolsillo de mi abrigo. Comencé a leer la colección de historias 

cortas, y luego le dije a Chitanda, que continuaba mirando hacia delante 

exactamente como lo haría un recepcionista. 

— No tenemos nada que hacer, por lo que voy a leer. 

Habiendo dicho eso, Chitanda finalmente se volteó a mirarme, y con una 

blanda sonrisa ella dijo: 

— No puedes. 

— Pero nadie está viniendo. 

— No puedes. Por favor sólo siéntate aquí tranquilamente. 

Entiendo. Devolví el libro a mi bolsillo. Pensando en ello, si leyera un 

libro a un lado como si no tuviera interés en el festival, supongo que los 

nuevos estudiantes encontrarán difícil acercarse a la mesa. Por otro 

lado, si tuviera que permanecer así sentado hasta la noche, me enfriaría 

más y más. Crucé mis manos detrás de mi cabeza. 

Chitanda también parecía como si tuviera demasiado tiempo libre en sus 

manos. No importa qué tan fuerte sea su sentido de responsabilidad, ella 

no es un objeto inanimado, por lo que deberíamos probablemente dejarlo 

si nada llegase a ocurrir. Ella giró su cabeza hacia un lado y parecía 

estar mirando a un entusiasmado estudiante de algún otro club con 

interés. 

Las personas continuaban fluyendo por allí. Por alguna razón, mientras 



                                                                                                                  

miraba esta progresión, hablé. 

— Las zonas malditas realmente existen. 

— Sí, así es. 

Ella respondió inmediatamente. No sabía lo que decir ante su respuesta. 

Un poco después, Chitanda se volteó a mirarme e inclinó su cabeza. 

— ¿No es eso de lo que estábamos hablando? 

¿A qué exactamente te refieres con "eso"? Decidí no pensar tan duro en 

ello y me incliné hacia atrás sobre la silla. 

— Ya sabes, uno de esos. Algo como los distritos comerciales o a los 

costados de la carretera, aunque no parecen estar en una mala ubicación 

comparado con otras tiendas, siempre hay una que está constantemente 

siendo destruida y reemplazada por una nueva. Antes de que te des 

cuenta, hay una nueva tienda allí, y no importa qué tipo de tienda sea, 

nunca tiene ningún comercio. Justo estaba pensando que zonas como 

esas realmente existen. 

— Ah, ya veo. Un lugar que esta constantemente cambiando de 

propietario. Es misterioso, pero una vez que cambian el letrero, nunca 

puedo recordar qué tipo de tienda había allí previamente. 

— Es verdad. Cuando se vuelve un terreno baldío, acabas incluso 

olvidando si había una tienda allí en primer lugar. 

Chitanda asintió y su expresión me pedía que continuara. Quería evitar 

esos ojos por lo que ligeramente aparté mi mirada. Como si alejara la 

atención de eso, ligeramente golpeteé la mesa con la parte trasera de mi 

mano. 

— Estoy recibiendo las mismas vibraciones aquí. 

— Por "aquí", ¿te refieres a esta área? 

— Sí. 

Una sección de la fila de mesas estaba ubicada en un área rodeada por 

un anillo de setos. Según la declaración oficial del Comité General, el 



                                                                                                                  

Club de Clásicos era uno de los clubes ubicados en ese lugar, sin 

embargo, había estado viendo el camino que los estudiantes han estado 

tomando desde temprano, y las cosas parecían estar bien. 

Cuando los estudiantes de primer año entraron al anillo, sus cuerpos nos 

daban la espalda. Si ellos no estuvieran interesados en lo que estaba 

pasando y decidían continuar a través de las puertas de la escuela, ellos 

ni siquiera una vez nos verían. Sin embargo, si alguno fuera curioso, 

incluso un loco, y decidiera mirar alrededor, ellos naturalmente 

acabarían directamente frente a nuestra mesa. Juzgando solamente el 

flujo del tráfico, esta zona no debería dejar una mala impresión en lo 

absoluto. 

Y aún así, por alguna razón ningún estudiante de primer año se tomó la 

molestia de pararse frente a nosotros. Ellos ni siquiera miraron la 

escritura de Chitanda en el cartel del Club de Clásicos. 

— ¿No se siente como si la gente encontrara difícil parar de caminar por 

alguna razón? 

Mientras Chitanda observaba al grupo de personas pasando frente a 

nosotros, ella lentamente respondió. 

— Creo que el mayor problema es que no estamos llamándolos. 

Los gritos de cada club estaban chocando unos con otros en el aire a 

través del jardín frontal. "Oye, tú luces como la clase de tipo que le 

gusta las encuestas. Estoy seguro de que estás buscando una incluso 

mientras hablamos. Lo siento por ti. Bien, entonces, ¡primera pregunta!" 

"También organizamos debates en inglés. Tu grado de inglés ciertamente 

subirá; normalmente lo hace." "No, no, comenzaremos con las reglas. Es 

facil si las memorizas. Si sólo le prestas atención a dónde están el "oro" 

y la "plata", ¡estarás bien!"* "¿Eres malo en la cocina? Está bien si lo 

eres, porque sólo podrás mejorar el Club de Cocina. ¡Ven a nuestro 

salón del club ahora y haremos algo para ti de inmediato!" "¡Club de 

Astronomía! ¡El Club de Astronomía está justo aquí! ¿Te gustan las 

estrellas? ¿Amas los planetas? Aunque técnicamente no los podemos ver 



                                                                                                                  

ahora mismo.". Acabo de darme cuenta que incluso los singularmente 

manejados clubes de Pintura a Tinta y Karuta estaban llamando a los 

estudiantes que pasaban por la zona. 

 

(* Oro y plata se refieren a piezas del Shogi, una versión japonesa del Ajedrez.) 

 

Ciertamente, quedarse callado y luego quejarse de que "nadie está 

parándose aquí" parece bastante irracional. 

Al mismo tiempo, sin embargo, Chitanda dijo esto. 

— Aunque con "esa" cosa justo frente a nosotros, parece algo injusto. 

Mientras decía eso, ella indicaba de que estaba hablando con sus ojos. 

"Eso" estaba montando una enorme exhibición frente a los estudiantes a 

lo largo del camino. Una larga bandera decía, "Listos para la Hora del 

Té". Era una exquisita bandera con gatos y pandas bordados con perlas. 

La fragancia del té negro se expandía de ella. En la mesa habían termos, 

dos pilas de vasos de papel, un formulario de entrada al club, y un 

bolígrafo. En una de las puntas de la mesa había también una estufa a 

gas y una tetera dorada, el tipo de cosas de donde un equipo deportivo 

podría beber durante un partido. Esa brillante tetera lucía como si fuera 

a caber dentro unos impresionantes 10 litros. Por el momento, la estufa 

no se encendió.  

Y la cosa que destacaba más era la calabaza al lado opositor de la 

estufa.  Esta cosa completamente masiva tenía ojos y una boca tallados 

que lo convertían en una decoración de Halloween. ¿Podía Halloween 

celebrarse en abril?. 

En el centro detrás de la mesa habían dos chicas. Ambas vestían sólo 

unos delantales sobre sus respectivos uniformes escolares. Aunque ese 

fuera el caso, ellas estaban tan entusiasmadas que parecía que el frío ni 

siquiera las había alcanzado. 

Intercaladas entre la calabaza y la estufa de gas, ellas vigorosamente 



                                                                                                                  

agitaron sus brazos de un lado a otro. 

— Vengan y denle un mordisco. ¡Seguro amarás estas galletitas! ¡Genial, 

aquí tienes! 

— La cosa es que pusimos una misteriosa mezcla dentro de esas 

galletitas. Ahora has caído en nuestra trampa. Quieres unirte al club 

ahora. Verás, realmente quieres unirte. Quieres unirte tan 

desesperadamente que no puedes esperar más. El formulario de registro 

está justo aquí. 

— Sí, este es ese tipo de galletita. Sería malo si se atorara en tu 

garganta, por lo que toma, bebe este té negro. 

Mientras decía esto, ella tomó el termo y vertió el té en un vaso de 

papel. 

— Oye tú, tú allí. ¡Luces como el tipo de persona que ama las galletitas! 

— ¡Ah, tienes razón! Él tiene la cara perfectamente adecuada para comer 

galletitas. Ahora come. No importa el porqué, ¡sólo come!. 

De alguna manera sentí como si me hubiera encontrado con ellas 

anteriormente. Dónde fue, me pregunto. No creo haber visto sus rostros 

antes. 

Parece que ellas habían preparado un montón de galletitas. Estaban 

regalándolas una tras otra. No sabía si su plan realmente estaba 

teniendo éxito o no en convencer a las personas de que se unieran a su 

club, pero ciertamente hicieron que un montón de estudiantes se 

detuvieran allí. 

— El club de dulces, ¿eh? 

— Sí, no puedes evitar mirar hacia allí, completamente olvidándote del 

Club de Clásicos. 

Usar comida para atraer a los nuevos estudiantes, qué vil dúo. En algún 

punto, aquellos que dejaban que sus corazones sean robados por algo 

como una galletita eran probablemente también personas frívolas. No le 

hace nada bien al Club de Clásicos. Mientras mezclaba ideas en mi 



                                                                                                                  

cabeza con mis acusaciones sin fundamento y la retórica de "Somos 

pocos los escogidos", noté que Chitanda lucía algo extraña. Ella estaba 

mirando intencionalmente a la ocupada mesa del Club de Dulces sin más 

que estar retorciéndose en el lugar. 

No hay manera... La llamé con algo de temor en mi voz. 

— ¿Chitanda? 

— Huh... oh, ¿qué pasa? 

La sorprendida Chitanda se volteó a verme. Le pregunté 

— Es posible... 

— ¿Si? 

— ... ¿Que quieras una galletita? 

Chitanda lo pensó un momento y luego respondió con una seria 

expresión. 

— Si dijera que no, estaría mintiendo. 

— Está bien si vas y tomas una. 

— Muchas gracias, pero no puedo. Tenemos otras prioridades. 

Una vez más, giró su cabeza para mirar al Club de Dulces. 

— ¿No está pasando algo extraño allí? 

Atrapado en su trampa, acabé mirándolas una vez más. El energético 

dúo. Los termos, vasos de papel, y los formularios de entrada al club. La 

estufa a gas, la calabaza, y las galletitas. 

... Bueno, no puedo negar que había ciertamente cosas extrañas en sus 

elecciones para presentarse. Lo más extraño posiblemente era lo muy 

animadas que ellas dos estaban. 

Aparte de eso, podría haber una o dos cosas más con raros aspectos. 

— Supongo que tienes razón. Es extraño. 

Descuidadamente dejé salir esa frase. Chitanda de repente volteó a 

mirarme. A causa de que la mesa es muy pequeña, cuando ella lo hizo, 



                                                                                                                  

pude sentirla tan cerca mio que instantáneamente me lancé hacia atrás 

sin pensarlo. 

— ¿En serio? ¿Qué partes son extrañas? 

— ¿A qué te refieres con "qué partes"? Tu fuiste la que dijo eso desde 

un principio, ¿no es así? Es sólo eso. 

O quizás ella estaba jugando a algún juego mental de alto nivel conmigo, 

diciendo que "era extraño en la manera de que sólo el Club de Dulces 

puede ser." 

 

(En japonés, la palabra para extraño, okashii, suena casi igual a la palabra que significa 

dulces, okashi.) 

 

Chitanda lanzó una mirada hacia la conmoción rodeando la distribución 

de galletitas y luego susurró algo en respuesta. 

— Lo sé, pero la cosa es que desde hace un tiempo no pude evitar sentir 

que algo extraño está pasando allí. Tengo estas sensaciones, y es tan 

frustrante. 

— Oh, probablemente es sólo... 

— ¡Por favor espera! 

Paré de hablar y me tragué mis palabras antes de que salieran. 

— Por favor no me lo digas aún. Todavía estoy tratando de descifrar la 

respuesta. Sí, siento como si pudiera entenderlo de alguna manera. 

Había sido consultado muchas veces para dar una respuesta de este 

tipo, pero nunca me habían dicho que no la dé. Mientras estaba 

considerando lo raro que era esto, miré hacia un lado del cercano rostro 

de Chitanda, mientras ella miraba al Club de Dulces. 

Al final, ella parecía decidida. 

— Es la calabaza. Tengo el presentimiento de que la calabaza está fuera 

de lugar. 



                                                                                                                  

La calabaza naranja tenía cortada dos ojos triangulares y una boca 

dentada en ella. No importa cómo lo mires, si era tu criterio, el típico 

Jack O'Lantern, pero podía entender porqué tenía esos ojos extendidos 

hasta tal punto. 

Chitanda, sin embargo, persiguió una diferente línea de pensamiento. 

— Los productos a lo largo de aquellas líneas no están autorizados en 

Japón... No, es incorrecto. Eso es sólo de una variedad normal de 

semillas de calabaza. 

— ¿Es así? 

— Las calabazas crecen en otoño, pero supongo que si son almacenadas 

apropiadamente, no sería extraño que no estuvieran podridas. 

— Ya veo. 

— Las calabazas no están siendo extensamente vendidas como un cultivo 

comercial aún. No creo que hayan familias agricultoras plantando esas en 

Kamiyama. 

— Me sorprende. 

— Pero se pueden comprar normalmente en el supermercado. ¿No son 

productos domesticados? O quizás son importadas. 

— ¡¿Por qué estas mirándola desde una perspectiva agrícola?! 

Esa parte no era un problema. Mientras ella continuaba errándole al 

punto tan espléndidamente cada vez más, comencé a sentir como que 

quedarme en silencio era una mala acción por si misma. 

Chitanda susurró algunas cosas para si misma, pero finalmente dejó 

escapar un pequeño suspiro. 

— Supongo que todo lo que pensé hasta ahora estaba equivocado. No 

tengo idea. Lo dejo. ¿Por qué tenía tanta curiosidad sobre esa calabaza? 

Ella se avergonzó, como si estuviera disculpándose por su previa 

terquedad. 

— No puedo dejar de pensar en ello. 



                                                                                                                  

Después de todo, la ilimitada curiosidad de Chitanda habría traído con 

ella un similar número ilimitado de molestias no sólo para el Club de 

Clásicos, sino también para este partidario del ahorro de energía, aquí 

mismo. Pensando racionalmente en ello, incluso sin haber resuelto la 

gran mayoría de aquellos, no es como si hubiera estado peor que ahora, 

y aun así, ni siquiera puedo entender realmente el porqué acababa 

quedándome todo el tiempo hasta el final en la mayoría de los casos. 

Creo que los grandes ojos de Chitanda tienen la culpa. 

Sin embargo hoy, cuando Chitanda dijo que no podía dejar de pensar en 

ello, en ese momento y en este lugar, no lo encontré molesto en 

absoluto. Después de todo, estaba sentado tras esta mesa, sin que se 

me permitiera leer mi libro ni tampoco levantarme e irme. Si iba a 

sentarme en esta mesa aún así, pensar en tener una discusión no sería 

malo. 

Al mismo tiempo, ya había ,en su mayoría, entendido la verdadera 

identidad de esa cosa que había causado que Chitanda tuviera un 

"presentimiento de que algo estaba fuera de lugar". No parecía que esta 

discusión tomaría más tiempo. Comencé a hablar. 

— Esa calabaza es realmente grande, ¿no lo crees? 

Chitanda inclinó su cabeza. 

- Bueno, es de la variedad de los Cucurbita pepo, por lo que en realidad 

no es tan grande en comprar... 

Su tono de voz de repente cambió. 

— Probablemente apenas podrías rodearla con tus brazos, ¿cierto? Al 

menos, es considerablemente más grande que el cartel que usaste para 

escribir la señal del Club de Clásicos.  

Ella miró al cartel, y finalmente asintió. 

— Eso es correcto. Es más grande. 

— La calabaza fue ubicada en uno de los lados de la mesa, y del otro 

lado estaba la estufa a gas, y además, entre ellas estaban las dos 



                                                                                                                  

miembros del Club de Dulces saltando alrededor y entregando dulces. 

En nuestra mesa estamos sólo nosotros dos sentados lado a lado, y ya se 

está volviendo cada vez más estrecho. 

— ¿En serio? ¿Es tan así? 

Justo como creí, ella ni siquiera pensó en ello. 

Vamos a dejar eso de lado por ahora. A causa de que estábamos mirando 

la mesa en la brecha del gran flujo de estudiantes que caminaban, y su 

orientación era de alguna manera diagonal cuando la comparábamos con 

la nuestra, probablemente era difícil para ella medir la distancia. La 

respuesta a la pregunta de Chitanda era en realidad muy simple. 

— La mesa del Club de Dulces es más grande que la nuestra. Cuando 

estaba ubicando nuestra mesa antes, noté que habían ciertos clubes 

usando mesas extralargas. No sabías que las mesas venían en distintas 

medidas. ¿No es ese el porqué tenías ese extraño sentimiento de 

incomodidad? 

— Ah... 

La voz de Chitanda se fugó. 

Sin embargo, su rostro no estaba brillando. 

— Su mesa es extralarga. Puedes descifrar eso midiendo la distancia 

entre la calabaza y la estufa. Ya veo. Justo como mencionaste, no lo 

había notado. Pero tengo el presentimiento de que hay algo más... En 

ese caso, ¿por qué tienen una calabaza allí? 

Y ahora llegamos al "porqué". Es una pregunta difícil. 

— ¿Hay alguna razón en usar decoraciones? Entregar galletitas mientras 

realizas un tema de Halloween tiene ciertamente algo de sentido, ¿no lo 

crees? 

Aunque era por completo fuera de temporada. 

Chitanda volvió a mirar al Club de Dulces. 

— Déjame cambiar mis palabras un poco. Si ellas no tuvieran esa 



                                                                                                                  

calabaza allí, ¿qué pasaría? 

Habiendo preguntado eso, traté de imaginármelo. Qué pasaría si 

sacáramos la calabaza, y la mesa sólo tuviera la estufa a gas y la tetera. 

— La mesa luciría bastante abierta y espaciosa. 

— Estoy de acuerdo. 

Ella entonces me miró y comenzó a hablar lentamente, como si quisiera 

enfatizar el punto. 

— Si esa calabaza no estuviera allí, ¿no crees que el Club de Dulces 

sería capaz de hacer algo más con todo ese espacio? 

Creo que entiendo a lo que ella quiere llegar. 

Considerando que la calabaza estaba solamente siendo utilizada como 

decoración, el Club de Dulces estaba limitando la gran cantidad de 

espacio que tenían. Y aunque ellas habían hecho eso, no parece como si 

se sintieran estrechas en lo absoluto. 

Eso significa que tenían una excesiva cantidad de espacio en la mesa. 

Pensar que a ellas le fue asignado incluso una mesa extralarga en primer 

lugar... 

— Entonces. ¿estás diciendo que el hecho de que tengan una mesa tan 

grande es un desperdicio? 

Chitanda negó con su cabeza ligeramente. 

— Eso no es lo que quiero decir. Es sólo que parecen estar usando la 

misma cantidad de espacio que nosotros en nuestra pequeña mesa. En 

ese caso, ¿por qué les fue asignado una mesa extralarga? 

El Comité General era el responsable de dividir todas las zonas. 

Naturalmente, ellos también decidieron qué clubes usarían las mesas 

extralargas. Por ejemplo, si a un físicamente masivo club como el de la 

Banda de Música le fuera dado una mesa extralarga, nadie lo pensaría 

dos veces. Aún así, el Club de Dulces no tomaría muchos espacio. 

Incluso en este momento, habían sólo dos de ellas promocionándolo. 



                                                                                                                  

Pude pensar en algunas razones acerca de eso, sin embargo, sólo pude 

explicar estas. 

— Posibilidad uno: habían muchas mesas extralargas, y todos los clubes 

que realmente la necesitan ya tenían una, por lo que había un 

excedente. Como resultado, incluso al Club de Dulces le asignaron una. 

— ¿Realmente crees eso? 

Escuchando su seria respuesta a mi pobre teoría casi hizo que me 

ahogara en mis palabras. 

— No realmente... 

— No lo creo tampoco. Si ese fuera el caso, sería injusto para el 

claramente preocupado Club de Fotografía y también el Club de 

Jardinería. 

Pude ver al Club de Fotografía completamente ahogándose en sus fotos 

sin el suficiente espacio para poner todas ellas, pero el Club de 

Jardinería que Chitanda había señalado también estaba en una peor 

posición. A causa de que ellos alinearon llamativas flores arregladas en 

su mesa, el resultado final se parecía a algo más como una densamente 

compacta jungla en oposición a una colección de piezas florales, y 

además de eso, ni siquiera se podían ver los rostros de los miembros del 

club. Ellos habían probablemente traído un arreglo por persona sin 

pensarlo y rápidamente se quedaron sin espacio. Además, básicamente 

ya sabía que no había un excedente en primer lugar. 

Las mesas extralargas fueron distribuidas a los clubes que tenían un 

montón de piezas para exhibir, mientras que el Club de Dulces se ubicó 

en una normal. Eso es lo que normalmente debería haber pasado. 

¿Entonces por qué no fue así? 

— Posibilidad dos: el Club de Dulces ha sobornado al Comité General, y 

ellas han usado sus conexiones para conseguir una mesa extralarga. 

Reclutar nuevos estudiantes era un asunto de supervivencia del más 

apto; era aceptado que aquellos que aleatoriamente se acercaban al 



                                                                                                                  

evento sin un plan de ataque eran imbéciles. Por un corto momento, 

Chitanda tenía una triste mirada en sus ojos. ¿Estaba ella desesperada 

por la crueldad detrás de este frío cálculo? Al final, sin embargo, ella 

finalmente respondió. 

— Entonces después de hacer eso y conseguir una mesa extralarga, 

aquellas dos... 

— Pusieron una calabaza sobre ella. 

No, eso está mal. Había una fundamental contradicción en eso. Si ellas 

no tuvieran una manera efectiva de usar el gran espacio de esa mesa, ni 

siquiera tendrían alguna razón para tirar de tantas cuerdas para obtener 

una en primer lugar. 

Si asumo que ellas fueron tras una deliberadamente, entonces era 

posible que usaran la mesa extralarga no porque la necesitaran, sino 

porque ponía a los clubes que las necesitaban en desventaja. Con esta 

hipótesis, el Club de Dulces se aseguró la mesa extralarga simplemente 

para arrasar a los otros clubes. No es como si no pudiera ser el caso, 

pero el campo de posibilidades es a menudo separado de la realidad. No 

creo que ellas fueran tan lejos, y no creo que Chitanda lo haría tampoco. 

— Dejemos de un lado esto por ahora. Es hora de la posibilidad tres. 

Profundamente, muy por dentro, pensé que esta era la respuesta 

correcta. Listar las otras dos antes fue... bueno... sólo para matar el 

tiempo. 

Me tomó un poco encontrar las palabras correctas. 

— El Club de Dulces rellenó una solicitud para usar un particular 

dispositivo, asegurando su propósito como resultado. 

— ¿Qué dispositivo sería ese? 

Había algo para lo que necesitaban tener permiso especial. 

— Fuego. La estufa a gas. 

Luego de escuchar esto, Chitanda giró su cabeza y una vez más miró 



                                                                                                                  

hacia la mesa del Club de Dulces. 

— El Club de Dulces pidió una mesa extralarga a fin de usar eso. Es 

peligroso usar fuego en un espacio estrecho, después de todo. Sin 

embargo, la mesa era muy larga con sólo la estufa a gas al final. Como 

resultado, ellas añadieron la calabaza del otro lado de la mesa a fin de 

lograr un buen y agradable balance. ¿No suena esto correcto para ti? 

Con esto, estaba seguro de haber resuelto el misterio detrás de la 

calabaza. Tomó un poco más de lo que pensé, pero Chitanda 

seguramente estaría satisfecha con esto. 

Qué ingenuo fui. Chitanda continuó mirando intencionalmente a la mesa 

del Club de Dulces, también hacia las energéticas miembros del club 

entregando galletitas y té negro. 

Luego de un ansioso período de silencio, Chitanda lentamente se giró a 

mirarme. 

También comencé a mirar las cosas que Chitanda estaba viendo en 

particular. Un termo. Vasos de papel. La estufa a gas y la tetera. 

— La estufa a gas no está siendo usada. 

 

 

Ciertamente, el fuego no estaba encendido en este momento. Puedes 

notar eso sólo con mirarlo. 

Pero incluso si ese fuera el caso, el punto de Chitanda no tenía sentido. 

— ¿Qué estás diciendo? Sólo porque no la están usando ahora no 

significa que no la hayan usado anteriormente. 

Actualmente, ellas estaban vertiendo té desde los termos, sin embargo, 

si ellas continuaban distribuyéndolo, eventualmente se acabará. Cuando 

eso ocurra, ciertamente ellas usarían la estufa a gas para calentar más. 

Incluso un infante notaría eso. 

Chitanda de repente movió su rostro cerca al mío. Levanté la mirada y 

nuestros ojos se encontraron. Parecía como si sus pupilas penetraran 



                                                                                                                  

todo el camino hacia las más profundas áreas de mi corazón. 

— Oreki-san, estás pensando que soy una tonta justo ahora, ¿no es así? 

— Yo no diría... 

— Entonces, ¿estás pensando que soy una idiota? 

Estaba pensando que era lógico que incluso un infante lo entendiera. 

Chitanda se recostó en su silla y comenzó a hablar en un tono molesto. 

— No es como si dijera las cosas sin pensarlas de antemano. Lo descifré 

cuando estaba mirando realmente con cuidado a la mesa. 

Chitanda tenía un impresionante sentido de la vista, oído, y olfato. Su 

sentido del gusto probablemente era similar. Quizás ella había captado 

algo que yo no como resultado de aquellos sentidos. 

— ¿Qué viste? 

— Nada que tú no puedas ver. 

Ella probablemente no estaba de mal humor. Ella estaba emitiéndome un 

desafío. Maldita sea, pensé, y luego tensé mis ojos para observar algo. 

Supongo que no puedo decir que no había nada sospechoso. 

— Esa tetera luce nueva. No parece que hubiera sido usada sobre fuego 

ni siquiera una vez aún. 

Al decir eso, sin embargo, no había manera de decirlo si en realidad no 

hubiera sido utilizada antes sólo con observarla. Le di una rápida mirada 

a Chitanda, y pude verla romper una pequeña sonrisa sin que pareciera 

que estuviera a punto de decir algo pronto... Lo que probablemente 

significa que no era así en realidad. 

— El Club de Dulces está repartiendo té negro. Ellas están vertiendo el 

té de los termos en los vasos de papel. Una vez que se acabe, tendrán 

que hervir más, por supuesto. 

Espera un segundo, eso es incorrecto. El té negro no se hierve. 

Ah, por lo que es eso. Incluso si el Club de Dulces no estaba realmente 



                                                                                                                  

hirviendo agua allí, ¿no había algo que ellas pudieran hacer con sólo 

eso? 

— Ahora entiendo. Estabas hablando del té negro ¿cierto? 

— Exacto — ella respondió, aparentemente hinchando su pecho con 

orgullo. — El Club de Dulces está repartiendo galletitas y té negro. 

Incluso si ellas decidieran hervir algo de agua, no tendría sentido si ellas 

no tuvieran hojas de té, y aún así, tampoco he visto aquellas hojas de té 

en ningún lugar de la mesa. Ellas deben haber previamente elaborado el 

té en algún otro lugar y luego lo vertieron dentro de los termos. 

A pesar de que constantemente reconozco sus increíbles juicios, habían 

pocas veces cuando pensaba realmente que su vista era extraordinaria. 

No me sentía triste por ser superado por ella, pero me retorcía con un 

tacaño contador de todos modos. 

— Quizás la base del té negro ya esté en el termo. Todo lo que 

necesitarían hacer es directamene añadir el agua hirviendo y se 

convertirá en té negro. O puede que las hojas estén en la tetera... 

Cuando acabé de decir esto, los ojos de Chitanda se ampliaron. 

— Oreki-san... no me digas, ¿nunca has elaborado té negro? 

Me mantuve en silencio. 

Ese era exactamente el caso. Prefería mucho más el café, pero incluso 

cuando tenía té negro para beber, siempre sería en lata. Como 

resultado, nunca he tenido la necesidad de elaborarlo por mi propia 

cuenta. Casi sentí como si estuviera admitiendo mi patética vida, por lo 

que no quería decir eso en voz alta. 

— Si hicieras eso, el té se haría cada vez más amargo. Esa es la razón 

por la que es hecha en teteras con filtros removibles y la razón por la 

que los paquetes de hojas de té tienen su cantidad recomendada de uso 

único. Por ejemplo, incluso si usaras un saquito de té, normalmente lo 

sacarías luego de que un cierto tiempo. 

— ¿Es así? 



                                                                                                                  

— Sí. 

Entonces es así como funciona. No era muy experto en eso, pero podía 

al menos entender que había algo equivocado en el hecho de que ellas 

no tuvieran ni hojas de té ni un pote usado para preparar el té dentro. 

Esto significa que el té negro que ellas ya habían preparado antes en sus 

termos era todo lo que tenían, y que la estufa a gas no estaba allí para 

hacer más. 

Las cosas eran cada vez más raras. 

— Supongo que eso significa que el Club de Dulces no estaba planeando 

usar la estufa a gas desde el comienzo. En ese caso es justo como la 

calabaza; sólo decoración. 

Pensé por un momento. 

— Incluso si ellas no lo estaban usando, aún creo que mi hipótesis de que 

les fue asignada una mesa extralarga luego de pedir permiso para usar 

una estufa a gas es correcta. La parte extraña sería el cómo aún no 

parecía tener un uso. ¿Qué significa eso entonces? 

— Qué, en efecto. 

Inesperadamente, esto estaba comenzando a ser una molestia. Seguí la 

corriente sólo para matar algo de tiempo, pero pensar que nos 

arrastraría hasta tan lejos... De paso, mientras estaba siendo perseguido 

por esta ansiedad, me alejé de Chitanda. 

Entonces ambos notamos a una persona de pie frente a nosotros. 

Una piel bronceada bajo el cielo nublado que persistió incluso en 

primavera. Cabello corto. Una cara y un rostro que sugerían una 

animada y galante naturaleza. Una gruesa chaqueta que habría ocultado 

el sexo de su portador si no hubiera estado desabrochada, mostrando un 

sueter y una corbata por debajo. Esencialmente al mismo tiempo, 

Chitanda y yo vimos a la chica parada frente a nosotros. No era como si 

olvidara que estábamos en medio del Festival de Nuevos Reclutas, pero 

no creí que alguien realmente vendría a nuestra mesa. ¿Cuánto tiempo 



                                                                                                                  

había estado ella parada allí? 

Mientras los dos estábamos aquí sentados estupefactos e incapaces de 

hablar, la chica metió sus manos en los bolsillos de su chaqueta y 

lentamente inclinó su cabeza. 

— Hola. 

Ella entonces mostró una radiante sonrisa. 

 

Chitanda fue la primera en recuperar sus sentidos. 

— O...Oh, um, ¿quizás estás interesada en unirte? Mi nombre es 

Chitanda. Soy la presidente del club. 

La chica en su chaqueta continuó sonriendo mientras respondía. 

— No necesariamente, pero estaba caminando alrededor viendo algunos 

clubes, y finalmente los vi a ustedes en algún tipo de charla interesante. 

Mi nombre es Ohinata. Soy de primer año. 

Era mi primera vez escuchando ese nombre. No era un nombre tan raro 

como el de "Chitanda", pero aún era bastante peculiar, por lo que había 

sentido que no lo olvidaría. Incluso eso estaba muy fuera de lugar de mi 

carácter. Despues de todo normalmente no soy bueno recordando 

nombres ni rostros. 

Y aun así, sentí que había visto ese rostro antes en alguna parte. Sólo 

puede haber una razón para que reconozca el rostro de un estudiante de 

primer año. 

— ¿Vienes de la Escuela Media Kaburaya? 

Ohinata me miró y sonrió como si estuviera extremadamente feliz. 

— Sí. — ella asintió. Ella era una persona muy directa. 

— Ya veo. 

Justo como pensé, ella estaba incluso en ese entonces una clase por 

debajo mío. Supuse que debía decir algo acerca de Kaburaya, pero no 



                                                                                                                  

había realmente nada de lo que quería preguntar o hablar, por lo que me 

quedé en silencio. 

A mi lado, Chitanda comenzó a hablar. 

— Bueno, estamos reclutando en este momento, ¿entonces qué te 

parece? En el Club de Clásicos hacemos... varias cosas. 

Bien dicho. 

— No lo sé, parece algo complicado. Ustedes chicos leen cosas como de 

la literatura clásica China, ¿cierto? Quiero decir supongo que me gusta 

el estudio del japonés y todo... 

— No, no hacemos ese tipo de cosas. Por supuesto, si quisieras hacerlo 

podemos. 

— ¿En serio? Aún así... 

No sabía si Ohinata había oído algo arriba en el cielo en algún lugar, 

pero de repente se inclinó y llevó su rostro cerca del de Chitanda. 

— Esto es sólo algo que una amiga me dijo, que la gente debería terminar 

las cosas que comenzaron. ¿Entonces? ¿Qué pasa al final con la 

calabaza? 

— ¿Qué...? 

Ya veo. Por lo que ella estaba espiándonos, ¿eh? 

— ¿Desde qué parte has comenzado a escuchar? 

— Umm — ella pensó mientras lamía sus labios lado a lado. —Desde la 

parte donde le dices a ella que podía ir y tomar algunas galletas si 

quería. 

— ¡Eso es básicamente desde el comienzo! 

Chitanda dejó escapar algo parecido a un chillido. Sus mejillas se 

volvieron visiblemente enrojecidas. 

— ¿Escuchaste todo? Eso es tan vergonzoso. 

¿Realmente puedes llamar a una conversación como esta vergonzosa? 



                                                                                                                  

Esa fue una inesperada reacción que incluso causó que Ohinata 

titubeara. 

— Um, lo siento. Realmente no era mi intención escucharlos. Es sólo 

que... sólo me sentí realmente curiosa acerca de la calabaza cuando los 

escuché a ustedes hablando sobre ella, por lo que tan sólo me detuve y 

vine hacia aquí. No pude evitar preguntarme qué tanto estaban pensando 

sobre la calabaza, es todo. 

Ella rápidamente bajó su cabeza. 

— En serio lo siento. 

— No... Está bien. 

Mientras Chitanda decía eso, llevó sus manos a su boca como si 

estuviera a punto de toser. Ohinata también tenía una vergonzosa 

expresión en su rostro por un corto momento, pero ella rápidamente 

volvió a su original sonrisa. 

— ¿Entonces? ¿Qué pasa con la calabaza? 

Además de Chitanda, ¿por qué la curiosidad de esta estudiante de 

primer año estaba tan ardiente sobre algo como eso también? Mientras 

pensaba esto, sin embargo, supuse que sólo debía continuar de todos 

modos e ignorar al nuevo elemento. Recordé el punto en donde nos 

habíamos quedado. 

— Si recuerdo correctamente, estábamos hablando de la estufa a gas 

estando allí sin usarse. 

— La razón de que ellas tengan el espacio para usar una calabaza como 

decoración se debe a que tenían una mesa extralarga. 

— La razón de que a ellas le asignaran una mesa extralarga se debía a 

que rellenaron un formulario pidiendo usar una estufa a gas.  

— Sin embargo, en realidad, no lo estaban usando. Hay algo sospechoso. 

Nos habíamos quedado por aquí. 

Miré a Chitanda mientras decía esto, pero ella sólo bajo su mirada sin 



                                                                                                                  

responder. Parece que ella estaba realmente avergonzada después de 

todo. Incluso desde que Chitanda se unió al club, ella ha estado 

trayendo cosas problemáticas con ella una tras otra, y aún así esta era la 

primera vez que la había visto así. ¿Estaba ella tan consciente sobre 

eso? 

— Entonces, ¿qué les parece esto? — Ohinata respondió con una voz 

que sonaba como si estuviera compitiendo con ese escándalo alrededor. 

— Aquellas chicas inicialmente habían planeado usar la estufa a gas por 

alguna razón que no estaba relacionada con preparar té negro, pero 

luego sus planes cambiaron, y acabaron sin necesitarla. Más importante 

que su uso, sin embargo, era el hecho de que ellas sintieron que tenían 

que poner la estufa a gas sobre la mesa aunque no la fueran a usar. 

— Interesante. 

Ella realmente debe haber estado prestando atención a nuestra 

conversación para que ella ya pudiera incluso hacer ese tipo de 

deducciones. 

— Sin embargo debería haber sido decidido hace mucho el hecho de que 

ellas distribuyeran el té negro y galletitas. En algún punto, no es como si 

de repente lo hayan decidido hoy. Es un poco incoherente asumir que 

ellas habían decidido por mucho tiempo distribuir eso mientras también 

tenían planes de usar la estufa a gas para un propósito diferente. 

— No necesariamente sabemos que ese es el caso, ¿sabes? Si ellas 

hubieran tenido los ingredientes y el té en mano, ¿no serían capaces de 

hacerlo a tiempo incluso habiéndolo decidido hoy? Si ellas hubieran 

comenzado en la mañana, ¿no habrían sido capaces de terminar por la 

tarde? 

Es verdad que el Club de Dulces muy probablemente tendría los 

ingredientes para las galletitas listos si en realidad los necesitaran. Ese 

no era el problema. Levanté mi brazo y apunté hacia el objeto en 

cuestión. 

— Esa es la verdad sobre las galletas, sin embargo una bandera no es 



                                                                                                                  

realmente algo fácil para hacer en la misma cantidad de tiempo. 

La gran bandera que decía "Listos para la Hora del Té" estaba bordada 

con montones de perlas. Sería extremadamente difícil cocer esa cantidad 

entera entre las clases. 

— Ellas habían decidido hace tiempo sobre el tema de "hora del té", y 

como resultado, ellas fueron capaces de usar bien el tiempo para 

hacerla. 

— Queeee... 

Ohinata parecía insatisfecha. 

— Sí, supongo que si lo pones así tengo que estar de acuerdo. Eso es 

realmente difícil. 

Viendo hacia ella, no pude evitar sentir que cometí un error. Realmente 

no tenía ninguna obligación para iluminarle la verdad a Ohinata, por lo 

que probablemente habría sido mucho más fácil sólo decir algo como "tal 

vez estés en lo correcto". Como un partidario del ahorro de energía, 

tomé una mala decisión. 

— En ese caso, veamos... 

Ella comenzó a pensar de nuevo. Considerando que Ohinata no era la 

única que originalmente pensaba que la calabaza era extraña, ella 

parecía estar muy entusiasmada sobre todo este asunto. Ella dijo algo 

sobre siempre acabar lo que uno comienza, pero quizás ese era 

realmente su propio lema. 

Aparentemente incapaz de pensar en algo más, Ohinata comenzó a mirar 

amenazadoramente al Club de Dulces y comenzó a decir cosas como 

"De todos modos, es bastante claro que ellas son malas personas" 

— Eso es bastante cruel de tu parte. Incluso si dices todo eso, ya me he 

encontrado a mi mismo comiendo ya muchas de sus galletitas. 

— ¿Vinieron aquí para repartir algunas? 

— Ellas vinieron a vendérmelas durante el festival cultural. Entonces de 



                                                                                                                  

todos modos, ¿por qué dices que son malas personas? 

Ohinata una vez más lanzó una rápida mirada hacia el Club de Dulces y 

luego habló con su pecho hinchado. 

— Esto es sólo algo que una amiga me dijo, pero aparentemente las 

personas que no usan etiquetas de identificación son siempre bastante 

sospechosas. 

Me pregunto sobre eso. Creo que preferiría no tener una etiqueta en mi 

pecho que diga "Oreki Houtarou" sin importar a donde vaya. O quizás 

era algún tipo de metáfora. 

Mientras estaba atrapado pensando en una respuesta, Chitanda de 

repente levantó su cabeza. 

— ¡Eso es! 

— ¿Q...Qué es? 

-Lo que Ohinata-san dijo es perfecto. Qué maravilloso, ese es 

exactamente el problema. 

La asustada Ohinata dio un paso hacia atrás. Chitanda, intenta no 

asustar a los inocentes estudiantes de primer año. 

— ¿De qué estas hablando? 

Tras escuchar esto, Chitanda casi comenzó a perforar un agujero dentro 

de mi cabeza con su sólida mirada. 

— Es extraño que la calabaza esté ubicada allí. 

— ¿No es exactamente eso por lo que comenzamos esta conversación en 

primer lugar? 

— No, no eso. Estoy hablando de esto. 

Mientras ella decía eso, apuntó a la única cosa colocada en nuestra 

mesa, el cartel del "Club de Clásicos". 

— Sabía que había algo extraño. Es un hecho que el Club de Dulces está 

olvidando algo. 



                                                                                                                  

Junto a la entusiasmada Chitanda, Ohinata tímidamente hizo una 

pregunta. 

— Um... hasta ahora ustedes dos han estado constantemente 

mencionado algo llamado el Club de Dulces, ¿pero qué significa eso 

exactamente? 

(Hasta aquí estaban mencionando al Club de Dulces con la abreviatura de seika-
kenkyūkai, seikaken, que podría sonar algo ambiguo para alguien que no sabe qué palabra 

están abreviando) 

 

— ¡¿Lo ves?! 

Cuando ella dijo eso, finalmente me di cuenta. El Club de Dulces estaba 

olvidándose de algo que deberían obviamente tener. 

Increíble. Estaba tan acostumbrado a la Preparatoria Kamiyama que 

había inconscientemente pasado por alto un hecho tan importante. Sólo 

con ver a esas dos saltando de aquí a allá, había sabido que eran del 

Club de Dulces. Sin embargo... 

— Entonces era eso. Ellas no tenían un cartel. "Club de Dulces" no 

estaba escrito en ninguna parte, ni en la mesa ni en su bandera. 

— Exactamente. Aunque ellas estaban reclutando nuevos miembros, no 

tenían el nombre de su club por ningún lado, lo que debería ser la cosa 

más importante cuando haces esto, y ver algo como una calabaza allí en 

cambio me hizo dar curiosidad. 

Ignorando a Ohinata mientras ella asentía ante el nuevo significado 

concerniente a la abreviación del "Club de Dulces", comencé a pensar. 

¿Era eso un error por su parte? No, no podría ser. Para un club que 

puso mucho esfuerzo en el Festival de Nuevos Reclutas y haciéndolo con 

su extravagante bandera, ese tipo de visión debería haber sido 

imposible. 

Entonces, ¿era sólo como Ohinata había mencionado antes? ¿El Club de 

Dulces había hecho algo tan sospechoso que previnieron el poner su 



                                                                                                                  

nombre? ¿Qué podría ser algo semejante? En primer lugar, ¿Quién 

estaría en el extremo receptor de esa sospechosa acción? 

¿Fue que tenían algo que hacer con la estufa a gas que ellas obtuvieron 

permiso para usarla pero al final no la usaron en lo absoluto? 

Una gran cantidad de gritos llegaron a mis oídos. El Club de Encuestas, 

el Club de Debate, el Club de Fotografía, el Club de Jardinería, el Club 

de Cocina, el Club de Astronomía, y ahora, el Club de Dulces. 

— ¿Oreki-san? 

Me volteé para ver a Chitanda. 

Siento como si supiera lo que había ocurrido en su mayor parte. 

 

— Es porque el lugar donde la calabaza se encuentra justo ahora no le 
pertenece al Club de Dulces. 

Acabé instantáneamente declarando la conclusión sin ninguna 

preparación. 

Naturalmente habían muchos pasos omitidos para llegar hasta ese punto, 

por lo que Chitanda me miró sin comprender. 

— ¿A qué te refieres con que no es suyo? 

— Bueno... probablemente sea mejor que vaya en orden. 

Me quedé quieto lo suficiente como para organizar la explicación dentro 

de mi cabeza. 

— Básicamente, es esto. 

— Si hubiera un club que solicitó permiso para usar una estufa a gas, a 

ese club le sería asignada una mesa extralarga. Sin embargo, en el día 

del evento, el club que llegó a esa mesa, el Club de Dulces, no 

necesitaba la estufa a gas en lo absoluto. ¿Por qué? 

— Es porque el club que pidió usar la estufa a gas no fue el Club de 
Dulces. 



                                                                                                                  

 

— Lo que significa... — Chitanda cubrió su boca con sus manos.— ¿Qué 

ellas robaron la mesa? 

¿Ese alegre dúo del Club de Dulces lo hizo? No, no es así. 

— Lo que quiero decir es que ellas confundieron las mesas, el Club de 

Dulces y quien sea que pidió poner una estufa a gas. 

— Eso explica el porqué ellas lucían como si hubieran pedido permiso 

para usar la estufa a gas sin realmente necesitarla en primer lugar. A 

causa de que ellas no planearon tener una mesa extralarga, trajeron una 

calabaza para ocupar algo de espacio. Es también el porqué ellas no 

tenían un cartel. Probablemente no lo pusieron a fin de engañar al 

Comité General que se habría dado cuenta de que ellas estaban 

ignorando la asignación de las mesas. 

— P...Pero... 

Al parecer incapaz de creerlo enseguida, Chitanda sacudió su cabeza. 

— Si ese fuera el caso, eso significaría que el club originalmente asignado 

a esa mesa estaría en desventaja. ¿Por qué harían eso? 

Sin directamente responder a su pregunta, hice un gesto apuntando al 

gran número de clubes estrechamente alineados uno tras otro por todo 

el jardín alrededor nuestro. 

— En alguna parte de este campo hay un club que originalmente estaba 

supuesto que usaría la estufa a gas, pero no lo está. 

— ¿Sabes? No necesitas realmente dar tantas vueltas. — Interrumpió 

Ohinata. — Si estamos hablando de un club que usa fuego, no debería 

haber muchos de ellos no importa cómo lo mires. 

Oh dulce e ingenua estudiante de primer año. Subestimas el enorme 

número y variedad de clubes en Kamiyama. No sé bajo qué roca has 

estado viviendo, pero un pequeño error y el Club de Clásicos podría 

haber sido forzado a servir tempura y caldo de cerdo, este es el tipo de 

escuela que es. 



                                                                                                                  

Habiendo dicho esto, ciertamente me encontraba retorciéndome en seco 

durante la ocasión. 

Chitanda susurró. 

— Oh, es cierto. ¿Cómo pude haberlo olvidado? 

Chitanda también había observado las orientaciones en el gimnasio. Su 

memoria era bastante superior a la mía, por lo que no era extraño que 

ella lo hubiera recordado. 

— El Club de Cocina, ¿no es así? ¿No habían dicho que iban a 

mostrarles a todos montañas de comida en su mesa durante el Festival? 

Asentí. 

Me pregunto si el Club de Cocina estaba repartiendo su comida a los 

nuevos estudiantes. No, no lo estaban. Incluso ahora ellos estaban 

diciéndoles a los estudiantes que fueran a su salón de club si querían 

probar algo de comida. 

— Me pregunto si los ingredientes no llegaron a tiempo. 

— ¿Las especias? Si ellos hubieran estado tan apretados como para 

justificar darles su mesa extralarga al Club de Dulces, ellos podrían sólo 

haber mentido y cocinado algún plato falso en cambio. 

— Un plato falso... ¿no puedes al menos decir que ellos podrían haber 

usado sus ingredientes disponibles para hacer algo más? 

— Ellos podrían haber usado sus ingrediente disponibles para hacer algo 

más. 

Chitanda me miró. Solamente dije eso porque ella me lo pidió... 

— No fue eso. Fue un error mucho mayor. Algo ocurrió que los hizo 

incapaces de repartir comida a los nuevos estudiantes. 

— Quizás no se pudieron deshacer del amargo sabor de las especias. 

Nadie querría comer algo así si ese fuera el caso. 

— Es la misma cosa. Todo lo que ellos necesitarían hacer era comenzar 

de nuevo con los ingredientes restantes y estaría bien. Algo mucho más 



                                                                                                                  

serio tuvo que haber ocurrido para que ellos tuvieran la voluntad de 

darles la mesa extralarga así como así. Con esa mesa, ellos habrían sido 

capaces de alinear todos sus utensilios de cocina y aún tener bastante 

espacio, justo el que el Club de Dulces está disfrutando justo ahora. 

— El hecho de que el Club de Cocina haya cambiado las mesas con el 

Club de Dulces y tuviera que mantenerlo en secreto significaba que ellos 

debieron haber cometido algún error que no podían reportar. Ellos 

tuvieron un problema tan malo que ni siquiera podría haber alguien 

preguntándose porqué tendrían una mesa extralarga con una estufa a gas 

que no estaban usando para hacer la comida. Estoy dispuesto a apostar 

por ello; el Club de Cocina no tendría su nombre escrito en ninguna 

parte. 

Justo como Ohinata había dicho, aquellos que no tenían identificación 

eran sospechosos. 

En algún punto, mi voz se había vuelto más suave. Quizás porque era 

difícil escucharme en medio de todo este bullicio, Chitanda había 

acercado su rostro al mío. Por cierto, Ohinata también se había 

inclinado y llevado su rostro bronceado cerca al mío. Ella fue la primera 

en susurrarme una pregunta. 

— ¿Ese tipo de errores siquiera existen? Sin ofender, ¿pero qué es lo 

peor que un club podría hacer con su cocina? Sin importar cuánto lo 

estropearan, ¿qué tipo de error podría forzarlos a mantenerse callados al 

respecto? 

Si ella creía que ese era realmente el caso, entonces ella era realmente 

ingenua. 

— Está relacionado con repartir comida. Incluso una tienda sería forzada 

a callarse temporalmente si cometieran ese error. 

— Espera, quieres decir... 

Asentí, y mi voz se suavizaba cada vez más. 

— Es comida envenenada. 



                                                                                                                  

 

 

Parte 3 – Presente: 4.1 km ; 15.9 km restantes. 

Al final del día, resultó que estaba en su mayoría en lo correcto respecto 

a la comida envenenada, pero la hipótesis de Chitanda sobre que ellos 

no pudieron tener sus montañas de ingredientes a tiempo tenía algo de 

verdad también. 

El Club de Cocina había fallado en sus preparaciones respecto a las 

especias. Parecía que inicialmente ellos habían intentado cocinar una 

sopa de miso hecha con helecho, pero cuando uno de los miembros del 

club lo simplificó durante el almuerzo, ellos se quejaron de que sus 

estomagos comenzaban a doler. 

Si ellos estuvieran realmente intentando esconder su error, había una 

gran posibilidad de que los miembros afectados ni siquiera irían a la 

enfermería por ayuda. Habiendo dicho esto, Chitanda inmediatamente 

comenzó a correr. Supongo que ella no tomó a la comida envenenada de 

esa montaña de ingredientes tan a la ligera. 

— Puede que necesiten ayuda — ella dijo mientras se paraba, pero yo no 

estaba tan seguro sobre dejar la mesa vacía durante el Festival. La 

aturdida Ohinata respondió con un "Oh, entonces ayudaré también", y 

luego comenzó a perseguirla. Escuché lo que había pasado después de 

eso más tarde por Ohinata. 

— Chitanda-senpai atravesó el salón de Práctica de Cocina sin pensarlo 

ni un segundo. Al principio los miembros del Club de Cocina intentaron 

hacerse los tontos, pero una vez que ellos pudieron decir que ella sabía 

todo lo que había ocurrido, sacaron a los miembros con estómagos 

doloridos. Parecía que ella conocía algunas personas allí, por lo que las 

cosas pasaron más rápido de lo que pensé. 

— Chitanda tiene conocidos por todas partes. Entonces, ¿cómo están los 

miembros envenenados? 

— No muy bien. Parecía que realmente querían irse a casa y descansar, 



                                                                                                                  

pero ellos sabían que no podían hacer eso. En el segundo que ella los 

vio, Chitanda-senpai salió apresuradamente del salón y volvió con una 

estudiante que parecía ser algo así como aspirante a médico. 

Aparentemente su familia está en el negocio del hospital, y ella parecía 

realmente guay y todo, pero se sentía como si ella estuviera realmente 

molesta por toda esa situación. 

Lo más probable es que haya sido Irisu-senpai. Ohinata había dicho que 

ella lucía molesta, pero probablemente estaba indiferente de lo que 

normalmente es. 

— Ella los hizo vomitar usando agua salada y luego le dijo a los otros que 

trajeran a los estudiantes hasta donde ella estaba si sus condiciones 

parecían empeorar. Llevarlos al hospital sólo haría las cosas 

complicadas, después de todo. 

— Supongo que si ellos hubieran consumido comida envenenada, los 

doctores tendrían que reportárselo a la enfermería de la escuela. 

— Me pregunto si ellos realmente lo harían. ¿no es la relación doctor-

paciente confidencial o algo así? 

— No tengo idea. 

— En algún punto, los miembros afortunadamente se recuperaron luego 

de vomitar. 

Eso es un alivio. 

El Club de Cocina se las arregló para esconder su falla. Según Ohinata, 

Chitanda sermoneó severamente al club entero sobre cómo encargarse 

apropiadamente de esas montañas de ingredientes como condición de 

pasar por alto sus irresponsables actos. En algún punto, estaba 

convencido de que esta vez muy seguro nadie vendría a la mesa del Club 

de Clásicos, por lo que tomé mi libro y continué leyendo. 

Me las había arreglado para acabar un párrafo sin embargo, cuando 

Ohinata comenzó a hablarme, mostrando en sus dientes una brillante 

sonrisa más evocadora que una que ella me mostró antes cuando la noté 



                                                                                                                  

a ella por primera vez hoy. 

— Me uniré a este club. ¿Cómo se llama, por cierto? 

Chitanda le dijo a ella en ese momento. 

— ¿Estás segura? Aún no te hemos explicado lo que hacemos. 

— Estoy segura. 

Ella me miró, luego a Chitanda, y luego sonrió una vez más. 

— Se siente realmente agradable aquí. Ver a la gente tener un buen 

tiempo con sus amigos es mi cosa favorita en el mundo. 

No recuerdo lo que le dije en respuesta. 

 

La pendiente finalmente comenzaba a ponerse feroz, y el número de 

estudiantes que estaban pasando frente a mí mientras luchaba por 

respirar estaba incrementando también. Al principio no lo había 

intentado, pero en algún punto sin darme cuenta, había disminuido mi 

trote a una caminata. Supongo que estaba muy envuelto en mis 

pensamientos como para prestarle atención a mi velocidad. 

Un chico que estaba en mi clase el año pasado de repente me pasó. Si 

recuerdo correctamente, él está en la clase 2-C este año. La Clase C 

estaba alcanzándome. No lo había siquiera notado hasta ahora, por lo 

que quizás ellos estaban más cerca de lo que pensaba. 

Mientras movía mis ojos en busca de Ibara, pude ver una larga línea de 

estudiantes corriendo la inclinada calle, arrastrándose como una 

procesión de hormigas trabajadoras. Si continuaba caminando lentamente 

como el saltamontes que era, podría acabar moribundo como un perro 

muerto en el momento en que el final de la línea me alcanzara.* 

Mientras movía mi cabeza para enfrentar el camino delante mío, la cima 

de la colina entró directamente en mi campo de visión. Supongo que 

había acabado en su mayoría caminando el camino entero después de 

todo. No podía decir que no predije que esto podría acabar así, pero mis 

esfuerzos para medir la distancia entre Ibara y yo habían claramente 



                                                                                                                  

fallado. 

 

(* Una referencia a la fábula de Esopo, "La hormiga y el saltamontes". La historia es 

sobre un saltamontes que muere porque está demasiado ocupado divirtiéndose en lugar 

de prepararse para el invierno como las hormigas lo estaban haciendo en la historia.) 

 

Intentando compensar este error, corrí por el corto tramo de lo que 

quedaba de esta suave pendiente hasta la punta. Mi campo de visión se 

amplió, y sentí una fría brisa tan ligera que podría haber sido 

simplemente borrada de mi imaginación. Había pensado que la colina 

instantáneamente entraría en un descenso en el momento exacto que 

llegara a la cima, pero supongo que lo recordé incorrectamente. El 

camino continuó por algo más de 100m en un nivel de elevación. Había 

un minúsculo templo localizado al lado del camino. No sabía qué dios 

estaba consagrado allí, pero calculé que podría bien formar una oración 

dentro de mi corazón sólo por si acaso. Un montón de preguntas sin 

respuestas estaban aún expuestas frente a mí después de todo. Mi 

piedad por lo general se produce en este tipo de situaciones 

preocupantes. 

Ambos lados del camino se abrieron, y pude decir por el color de las 

paredes que habían algunas casas viejas dispersas por aquí. Una simple y 

nueva máquina expendedora estaba entre ellas y no pude evitar sentir 

que eso estaba fuera de lugar. 

Lentamente caminé por el nivelado camino. A causa de que era un 

paraíso justo después de esa agotadora colina, habían muchos otros 

caminando también. Un enorme tipo llegó como si hubiera estado 

corriendo todo el camino desde el comienzo de la colina, y exhaló 

bruscamente mientras permanecía inmóvil, encorvado mientras se 

tomaba las rodillas. Tuve que preguntarme si él había decidido que iba a 

usar toda su fuerza en esa única colina de antemano, o si él estaba 

planeando mantener su marcha todo el camino hasta el final. 



                                                                                                                  

No tenía pruebas, pero decidí asumir que Ibara estaba justo detrás de 

mí. Si ella fuera a pasarme ahora, hacerlo en este tramo llano del camino 

estaría bien. Tratar de hablar con alguien mientras ellos te superaban en 

una colina parecía como si fuera de alguna manera difícil. A fin de hacer 

que eso no ocurra, comencé a moverme en un arrastramiento. 

Ibara, ¿eh? 

Cuando Ibara por primera vez escuchó que Ohinata se uniría, me 

pregunto cómo reaccionó. 

Recuerdo la reacción de Satoshi. Él había celebrado en su típica 

exagerada manera por el hecho de que incluso una nueva estudiante se 

había unido. "Pensar que Houtarou realmente se las arregló para 

reclutar a alguien... Para ser franco, nunca había siquiera imaginado que 

eso sería posible. Este es en serio un milagro" ... junto con varias cosas 

de ese tipo. Y entonces él comenzó a preguntarle a Ohinata varias cosas 

sobre la escuela media, como si alguna cosa había cambiado o si alguien 

se había transferido. 

Por otro lado, yo no tenía la impresión de que Ibara sintiera lo mismo. 

Antes de darme cuenta de eso, ellas se habían vuelto mejores amigas. 

Cuando Ibara se encontró con Chitanda por primera vez, ellas se habían 

unido muy rápido. Puede que sea porque, aunque ella luciera como una 

dura persona ante otras, no era tímida en lo absoluto. Aunque Ohinata 

era claramente más alta, era extraño lo fácil que era decir quién era la 

mayor cuando las dos se encontraban hablando. 

Me pregunto cuándo pasó eso. 

— Hina-chan, realmente luces atlética. Quiero decir, incluso estás 

bronceada. 

Cuando Ibara dijo eso, Ohinata comenzó a mostrarse un poco 

avergonzada. 

— Es algo de lo que me quedó de cuando fui a esquiar, pero 

naturalmente tengo una piel oscura. 



                                                                                                                  

— Ya veo, por lo que tú esquías, ¿eh? ¿Por aquí cerca? 

— A veces, pero este año fui a Iwate. 

— ¿No haces snowboarding? 

— No, sólo esquí. ¿Tú haces snowboarding? 

— Tampoco puedo hacer eso. 

Había recordado esa absurda conversación. 

En mi memoria, pude ver a las dos sonriendo alegremente. 

 

Vi detrás mío incontables veces mientras continuaba caminando. 

Mi predicción fue correcta. Mientras estaba a mitad del camino cruzando 

este tramo llano, el rostro de Ibara surgió desde detrás de la pendiente. 

Sus brazos estaban presionados cerca a sus costados, y ella estaba 

mirando a sus pies. Debido a que su cabeza miraba hacia abajo, no pude 

ver sus ojos a través de su flequillo. Como probablemente ella estaba 

tomando la corrida en serio, pude ver que su respiración era áspera. Ella 

iba a paso ligero, pero como el camino se había nivelado, sus brazos 

comenzaron a balancearse más libremente. Ella llegó corriendo a un 

ritmo establecido. 

También levanté mis brazos y abruptamente comencé a correr hacia ella. 

Emparejé mi ritmo con el de Ibara y me desplacé a su lado con una 

simple cantidad de espacio entre nosotros. 

— Ibara. 

Cuando la llamé, sólo sus ojos se movieron para mirarme. 

Seguramente suficiente con eso, ella permaneció en silencio y comenzó a 

acelerar el paso. Había predecido que esto pasaría desde un comienzo, 

por lo que instantáneamente fui al punto sin ninguna duda. 

— Sólo necesito preguntarte una cosa, Ibara. Sólo una cosa. Es sobre 

Ohinata. 



                                                                                                                  

Incluso así, Ibara no me enfrentó en lo más mínimo, sin embargo, pude 

escuchar una simple palabra junto a su exhalación. 

— Qué. 

Había decidido lo que quería preguntarle. 

— Ayer, tu dijiste que te cruzaste con Ohinata en el pasillo. Escuchaste 

que ella estaba renunciando al Club de Clásicos. 

Ibara me devolvió un pequeño cabeceo. 

— En ese momento, Ohinata dijo algo sobre Chitanda, Satoshi me dijo 

sobre eso; él dijo que Ohinata mencionó que Chitanda era "como un 

buda". ¿Eso fue exactamente lo que ella dijo? 

Por primera vez, Ibara volteó su rostro para mirar el mío. Por un 

segundo, pensé que había como un indicio de confusión en su afligida 

expresión. 

Ella rápidamente volvió a mirar sus pies mientras corría. Mientras 

tomaba aliento en este llano camino, ella inhaló profundamente. 

Pensando que estar cerca de ella sólo la irritaría, intencionalmente me 

había ubicado algo lejos de ella mientras los dos corríamos, y sin 

embargo, de repente ella acortó la distancia. En el par de metros que 

corrimos lado a lado, ella dijo una simple frase que prohibía la 

interrupción. 

Desaceleré. Ibara continuó su marcha y luego eventualmente desapareció 

mientras comenzaba a bajar la pendiente. 

Sus palabras se mantuvieron haciendo eco en mis oídos. Ibara había 

dicho esto. 

— Eso es incorrecto. Lo que Hina-chan dijo fue, "Chitanda realmente 

luce como un bodhisattva"*. 

 

(* Un bodhisattva es un término budista que se refiere a alguien que, diferenciado de un 

buda por su decisión y sacrificio de dejar de lado el paraíso y regresar al reino terrenal, 

busca ayudar a otros a alcanzar la iluminación.) 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 – Los amigos necesitan ser celebrados 

 

Parte 1 – Presente: 5.2 km ; 14,8 km restantes. 

No pude mover los engranajes en mi cabeza mientras descendía por la 

pendiente. 

Aunque lo había hecho bien tan diligentemente durante la subida, toda 

mi altura ganada hasta ahora fue borrada en un instante mientras 

comenzaba a bajar la colina. Si esto fuera realmente por mi propia 

cuenta, y yo de todos modos tendría que bajar en algún momento, ¿por 

qué había subido hasta aquí en primer lugar? Seriamente reflexioné sobre 

aquellas acciones mías. 

Aunque el comienzo de la pendiente cuesta arriba había comenzado 

suavemente, el descenso instantáneamente se había convertido en una 

pendiente pronunciada que me recuerda incluso a la de Hiyodorigoe. 

Ambos lados del camino habían vuelto una vez más a llenarse 

densamente de cedros, por lo que mi rango de visión fue bloqueado. Si 

hubiera estado bajando sin ganas, habría acabado en un ángulo similar al 

de alguien cayéndose de un precipicio, por lo que descarté esa idea. Si 

tuviera que empezar a correr al azar, habría sentido el fuerte sonido de 

mis pies golpeando el asfalto. Correr de esta manera sólo destruiría mis 

rodillas. Teniendo todo esto en mente, decidí adoptar un estilo 

energético para correr mezclado con un paso naturalmente corto. A 

pesar de que mis pies normalmente comenzarían a dolerme si acabara 

corriendo más rápido, era un hecho que el correr colina abajo hacía las 



                                                                                                                  

cosas más fáciles. Si yo no corriera seriamente en cualquier punto del 

entero tramo de 20 km, no acabaría volviendo sino hasta que el sol se 

ponga. 

Como resultado, me enfoqué solamente en bajar por la pendiente. 

Y aún así, al mismo tiempo, las palabras de Ibara — esa simple frase que 

ella había escuchado de Ohinata — continuó girando en mi consciencia. 

Como un bodhisattva... Como un bodhisattva... 

Por alguna razón, no pude evitar sentir un ligero temblor cuando 

escuché esa supuesta palabra favorable, pero descendí por la pendiente 

muy rápido para pensar sobre el significado detrás de ella. 

La pendiente cuesta abajo tenía una gran curva en ella. Los estudiantes 

masculinos que me habían pasado sin problemas antes estaban corriendo 

con demasiado entusiasmo y acabaron desviándose fuera de la curva. 

Ellos lucían como si estuvieran pisando fuelles de tataras*. Al darse 

cuenta de su situación, pude escucharlos frenéticamente golpear el 

asfalto con sus pies. 

 

(* Hornos japoneses antiguos.) 

 

En cuanto a mí, de alguna manera pude aferrarme a la curva cuando 

volteé en la esquina, y mi campo de visión finalmente se amplió una vez 

más. Pude ver que aún quedaba algo de nieve en las montañas a la 

distancia en la cordillera Kamikakiuchi. No había manera de decir con 

seguridad si una brisa invernal había estado soplando desde aquella 

dirección, pero de repente comencé a sentir frío sin darme cuenta. 

Satoshi se había adelantado en su bicicleta, e Ibara también se había ido. 

Antes de que Chitanda me alcanzara también, primero había algunas 

cosas que quería pensar mejor. 

Como la pendiente acabó y el camino se volvió llano una vez más, 

inmediatamente comencé a relajar mis piernas. 



                                                                                                                  

No recuerdo el momento en que Ohinata y yo habíamos tenido una larga 

y apropiada discusión cara a cara. Probablemente a causa de que 

Ohinata se había unido al club, sin embargo, había realmente algo que 

ciertamente no había nunca prestado atención hasta ahora. Además, si 

realmente había un problema entre Chitanda y Ohinata, esta cosa podría 

haber sido extremadamente crucial en el entendimiento de la situación. 

No me gustó la idea de pensar en lo que había ocurrido ese día. ¿Cómo 

debería poner esto...? No es como que causara que el sudor frío corriera 

por mi espalda a cada segundo, pero yo tenía la sensación de que la 

ansiedad que tenía entonces aún se mantiene hasta el día de hoy. 

Pude claramente recordar la fecha y el día de la semana 

Eso ocurrió un domingo. 

 

 

Parte 2 – Pasado: hace 27 días 

Fue una mañana perezosa. 

Me había quedado hasta bastante tarde la noche anterior. No era como 

si estuviera haciendo algo en particular, pero como no tenía escuela al 

día siguiente, terminé leyendo y viendo el televisor por un largo tiempo. 

Me había lentamente despertado por la mañana y vi que no había nadie 

en la sala de estar. Yo sabía que mi papá estaba ausente por el trabajo, 

pero no tenía ni idea de lo que mi hermana estaba haciendo. Ella podría 

estar en algún lugar de la casa, o podría estar en algún lugar fuera de 

Japón. Mientras soltaba un gran bostezo, me senté en el sofá. 

El control remoto estaba ubicado en la mesa baja delante de mí. Pensé 

en al menos encender el televisor y ver lo que estaba mostrando, pero 

no pude encontrar nada muy interesante, incluso después de cambiar el 

canal un par de veces. Todavía estaba somnoliento por lo que la 

televisión en realidad terminó siendo un poco molesto. Había traído el 

libro de bolsillo que estaba leyendo en mi habitación, por lo que me 



                                                                                                                  

hundí en el sofá y abrí las páginas. 

Antes de leer una sola línea, levanté la vista del libro y murmuré para 

mí. 

— Está algo oscuro. 

Las cortinas estaban cerradas. Naturalmente, hubiera preferido que 

estuvieran abiertas, pero a causa de que estaba tan cómodamente en el 

sofá, levantarse sería demasiado molesto. Dejé el libro a un lado y 

alcancé el control remoto una vez más. En la parte superior de la mesa 

había un cenicero y una figura de un gato de la suerte. 

Este gato de la suerte era una cosa extraña. No podía decir si estaba 

mal hecho o si fue diseñado a propósito así, pero el gato casi parecía que 

estaba sonriéndote. Estaba sosteniendo una gran moneda como cualquier 

otro gato de la suerte, excepto que en lugar de la variedad habitual de 

frases audaces que podrían escribirse en ella, como "gran felicidad", 

"fantástica fortuna" o "exceso de riqueza", sólo contenía una simple 

palabra, "afortunado". Por supuesto, la única persona que habría 

comprado algo como esto era mi hermana, pero incluso entonces, me 

preguntaba dónde podría haberlo comprado. 

El interior estaba vacío, y su brazo estaba cargado con un resorte como 

para que pudieras moverlo en un movimiento de señas hacia arriba y 

hacia abajo. Mi hermana había hecho algunos cambios para añadir a esa 

característica. Ella trató de hacer que disparara un rayo infrarrojo. A 

pesar de que no se podía ver en primer lugar, ella todavía lo había 

manipulado de modo que el rayo específicamente salga desde los ojos. 

"Si un gato va a disparar rayos láser, entonces tiene que ser por los 

ojos." 

Cuando ella me dijo eso, me quedé sin habla. Pero pensando en ello más 

racionalmente no era como si todo eso fuera tan extraño. Después de 

todo, el control remoto también utilizaba rayos infrarrojos. Ella 

básicamente había puesto un control remoto dentro del gato de la 

suerte. 



                                                                                                                  

Su receptor estaba conectado a la luz fluorescente del techo. Cuando 

movías el brazo para invitar a la buena fortuna, un rayo infrarrojo salía 

de sus ojos e iluminaba u oscurecía la habitación. Como resultado, 

podrías tomar la cuerda de la lámpara del techo y regocijarte en el 

nuevo entorno espacioso. Excepto ahora, como se tenía que mantener 

constantemente al gato de la suerte allí en vez de una cuerda, este 

continuó haciéndolo de una manera independiente. Por lo menos tiene la 

decencia común de usar un gato que era realmente adorable. 

El gato de la suerte se encontraba actualmente en el otro extremo de la 

mesa, así que lo alcancé hacia mí. Esa fue la razón por la que incluso 

tomé el control remoto en primer lugar. En lugar de un palo, lo usé para 

tratar de mover el brazo del gato afortunado. Parecía que podíahaber 

sido capaz de alcanzarlo, pero no podía, no importa lo mucho que lo 

intentara. Si me hubiese levantado un poco, probablemente habría 

podido alcanzarlo, pero llegados a ese punto podría bien estar de pie. 

Mientras trataba de usar mis brazos sólo evitando mover el resto de mi 

cuerpo como la plaga, una voz me llamó detrás mio. 

— ¿Así que finalmente intentas dominar completamente el arte de la 

pereza o algo así? 

El camino para dominar completamente la conservación de la energía era 

interminable; todavía no he visto las alturas de su perfección. Me di la 

vuelta y vi a mi hermana. Parecía que había tomado un baño vespertino 

debido a la toalla de baño firmemente envuelta alrededor de la parte 

superior de su cabeza. Entró en la cocina y preguntó: 

— ¿Quieres algo de café? 

— Sí. 

— De acuerdo, entonces, tráeme un poco mientras estás en ello. 

¿No iba a hacerlo por si misma? Entonces, ¿por qué ella fue a la cocina 

en primer lugar? 

Debido a que había conseguido estar de humor para el café, toda la 



                                                                                                                  

determinación y esfuerzo que había puesto previamente en no 

levantarme instantáneamente fracasó. Golpeé mis rodillas para darme la 

energía que necesitaba para levantarme y luego fui a la cocina para 

empezar a hervir un poco de agua. Mi hermana estaba de espaldas hacia 

mí mientras miraba en el refrigerador y eventualmente encontró un 

sandwich para comer. No tenía ni idea de por qué había un sándwich en 

el refrigerador para empezar. A lo largo de los años, había visto todo 

tipo de cosas enfriándose en ese refrigerador, desde las larvas de abejas 

tsukudani hasta las hamburguesas canguro.* En comparación con 

aquellas, por lo menos un bocadillo no estaba muy lejos de la 

normalidad. 

 

(* Tsukudani es una técnica culinaria donde uno hierve algo en salsa de soja para 

preservarlo y luego comerlo) 

 

— Seca tu cabello o come tu comida. No hagas las dos cosas. 

Le dije esto amargamente a ella mientras todavía tenía la toalla envuelta 

alrededor de su cabeza, pero ella me ignoró. Sacó un huevo y lo hizo 

girar en el fregadero como una tapa. El huevo perdió rápidamente su 

equilibrio y se derrumbó. 

— Oh, vamos. ¿Está crudo? 

Mientras ella suspiraba, pensé que debía haber confundido el huevo 

crudo con un huevo hervido. Era cierto que había hecho algunos la 

noche anterior, pero acabé comiéndolos más tarde esa noche. Pensé que 

era extraño que incluso supiera que había hecho algunos en primer 

lugar, pero quién sabe. Tal vez vio algo como los platos sobrantes 

después de que yo había terminado. 

Nada más en el refrigerador debería haber destacado. Cerró la puerta 

empujándola con su espalda y luego hizo una pregunta detrás de mí 

mientras me encontraba preparando unas tazas de café. 



                                                                                                                  

— Oh, tu resfriado ya se fue, ¿no es así? 

— ¿Mi resfriado? 

— ¿No era bastante malo? 

Lo pensé por un breve momento y luego respondí. 

— ¿Cuándo fue eso? 

Es verdad; en efecto me había resfriado este mes. 

Un día, Chitanda se había puesto en contacto conmigo, pidiéndome mi 

ayuda porque el festival de primavera estaba falto de personal. Un 

montón de cosas pasaron, pero larga historia, fui a ayudarles y terminó 

siendo un día bastante extraño. Para mí era difícil creer que todo eso 

había ocurrido en un solo día. Todavía podía recordar vívidamente esa 

bonita escena, rodeada por todos los lados por las flores de cerezo 

tempranamente florecidas. 

Hacía particularmente frío entonces, especialmente después de que el 

sol se había puesto. Aunque yo había estado diciendo que hacía frío, 

Chitanda continuó insistiendo que no, porque ya era primavera en ese 

momento. No digo que me resfrié por eso, pero al día siguiente, 

permanecí encerrado en mi cama. Hasta que mi hermana volvió más 

tarde esa noche, yo había sido el único en la casa, así que todos los 

escalofríos, las fiebres y el hambre se sumaron para mostrar una visión 

muy miserable de mí. 

Mi hermana estaba probablemente hablando de eso, pero eso había 

ocurrido durante las vacaciones de primavera. Me había recuperado en 

casi dos días, así que cuando fui a la ceremonia de apertura, estaba 

completamente recuperado. 

— Eso fue hace un mes. 

— ¿En serio? Pensar que ya un mes ha pasado. Crecen tan rápido. 

Mientras fingía ignorancia, golpeó ligeramente mi cabeza. Ella empezó a 

desordenar mi cabello y luego dijo, "arregla tu cabello" 



                                                                                                                  

Lo haré luego. 

Alguien le había hecho café tan amablemente y, sin embargo, ni siquiera 

le gustó. Ella repentinamente dijo: "Oh, es hora", y regresó a su 

habitación. Comencé a leer el libro que había dejado en el sofá, pero 

después de que treinta minutos hayan pasado, ella salió de su habitación 

de nuevo. 

— Oye, tampoco vas a salir hoy, ¿verdad? 

No tenía ningún plan, pero no estaba muy contento con la forma en que 

ella dijo "tampoco". Le contesté sin apartar la mirada del libro. 

— No estoy pensando en hacer nada. 

— Me pregunto cuánta distancia has cubierto a lo largo de toda tu vida 

entera. 

— Los hermanos necesitan equilibrarse mutuamente. 

Luego de decir esto, ella respondió con un tono condescendiente. 

— Así que estás diciendo que has estado descansando en mi nombre. No 

eres una buena persona. 

El que yo no haya salido de la casa sólo compensó su extravagante uso 

de gasolina, combustible de avión, y otros gastos de viaje. Como 

partidario del ahorro de energía, esta fue mi disculpa a la civilización 

humana por las acciones de mi idiota hermana. 

— Qué chico tan lamentable. 

Ella había dicho algo muy cruel. 

— Bueno, en cualquier caso, continúa haciendo nada hasta las 14:30. 

— ¿Quieres que vigile la casa? 

— Sí. Si nadie viene, eres libre de hacer lo que quieras. 

Yo no tenía ningún plan para salir en primer lugar, pero el sólo hecho de 

que me digan esto me hizo sentir incómodamente reservado. Mientras 

seguía leyendo el libro, hablé. 



                                                                                                                  

— Tráeme algo. 

Parecía que ella ya estaba poniéndose los zapatos. Su voz sonó desde la 

entrada de la casa. 

— Entonces compraré algunas velas. Quieres eso, ¿cierto? 

¿Desde cuándo? 

Sin embargo, como ella había mencionado las velas, sin embargo, sabía 

que no me había olvidado qué día era hoy. No parecía que ella tuviera la 

intención de celebrarlo, aunque... 

Sin duda, cuando era niño, me encantaba apagar las velas de los 

pasteles. 

Hoy es mi cumpleaños. 

 

¿Qué podría haber querido decirme con que vigilara la casa hasta las 

14:30? Dejé a un lado mi libro y me arrojé boca abajo en el sofá para 

pensar. Esa era mi hermana. Probablemente estaba planeando algo 

innecesario. Ella me había dicho que esperara porque algo 

probablemente vendría, pero ¿qué era eso? 

Tener algo de celebración mientras estaba aquí sería maravillosamente 

considerado de su parte. A causa de que sería algo tan decente para ella 

hacerlo, consecuentemente sabía que ese no iba a ser el caso. Tomoe 

Oreki no era el tipo de persona que hacía cosas así, e incluso si me 

equivocaba, establecer el plazo de entrega para las 14:30 de la tarde 

sería mucho peor para ella. 

Ella me había dicho: "Si nadie viene, eres libre de hacer lo que quieras." 

Eso significaba que lo más probable es que alguien más que algo viniera. 

Alguien que vendría en mi cumpleaños... Realmente, podría ser 

incorrecto asumir mi cumpleaños tenía algo que ver en absoluto. Podría 

ser simplemente alguien como un recolector de billetes o un distribuidor 

de información del barrio que vendría. Tal vez estaba equivocado al 

asumir que ella estaba preparando todo esto. Tal vez estaba 



                                                                                                                  

sospechando de ella demasiado. 

Aún cuando me dije esto a mí mismo, sin embargo, no podía deshacerme 

de la mala premonición que persistía en mi cabeza. A causa de que 

estaba siendo demasiado consciente del tiempo, era natural que el 

minutero del reloj pareciera moverse demasiado lento. 

Había perdido el deseo de comer, así que seguí esperando sin 

prepararme el almuerzo. Finalmente acabé el libro que había estado 

leyendo, pero no tuve tiempo suficiente para comenzar a leer otro. 

Encendí el televisor y cambié a un programa de viajes. Así fue como 

pasé el tiempo, viendo a completos extraños disfrutar de deliciosa 

comida en una posada de primera clase. 

Pensando en ello, la forma en que ella había declarado específicamente 

"si no vienen" significa que no necesariamente alguien iba a venir a las 

14:30. Ella no estaba indicando una hora de llegada, sino más bien un 

período de llegada. Por ejemplo, si le hubiera dicho a Satoshi, usando 

exactamente el mismo enunciado: "Si no llego a las 2:30, haz lo que 

quieras", estaría diciendo algo como "Debería llegar más temprano, pero 

hay una posibilidad de que llegue tarde. Si no estoy allí a las 2:30, solo 

asume que no voy a ir." 

Esa fue la razón por la cual, cuando escuché el sonido del timbre cerca 

de cinco minutos pasadas las 14:00, asumí que no estaba relacionado 

con el huésped por el que mi hermana me estaba haciendo esperar. Me 

pregunto si es un demonio. Quizás sea una serpiente*. Por alguna razón, 

esa sensación comenzó a brotar dentro de mí. Me puse un par de 

zapatillas y bajé a la zona de entrada, echando un vistazo por la mirilla 

de la puerta. 

 

(* Un proverbio japonés. 鬼が出るか蛇が出るか se refiere a tener miedo a lo 

desconocido.) 

No era un demonio, ni una serpiente. Tampoco era un recolector de 

billetes o un distribuidor de información de barrio. 



                                                                                                                  

— Ah, mierda. Por lo que era eso. 

Se escapó de mi boca antes de que me diera cuenta. 

Cuatro individuos estaban esperando afuera: Satoshi, Chitanda, Ibara y 

Ohinata. 

Como si sintiera mi presencia, Satoshi me devolvió la mirada a través de 

la mirilla. Él me mostró una sonrisa repugnante y luego levantó su mano. 

Para todos los diversos problemas que ella me había causado, había sólo 

una cosa por la que estaba agradecido con mi hermana. 

Ella me había dicho que arreglara mi cama antes. 

 

No eran de ninguna ayuda. No era como si pudiera enviarlos a casa. 

En cualquier caso, los llevé a la sala de estar y los hice sentar alrededor 

de la baja mesa. Chitanda y Ohinata se sentaron en el sofá mientras que 

Satoshi e Ibara se sentaron en los cojines del piso. 

Satoshi llevaba un polo y pantalones militares. Ibara llevaba una parca 

gris y pantalones cortos. Chitanda llevaba un suéter tejido de color 

melocotón y una falda que le llegaba por debajo de las rodillas. Ohinata 

llevaba una camiseta y pantalones vaqueros. Mirando fijamente a este 

conjunto de ropas poco familiar a mi alrededor, comencé a murmurar. 

— Caballeros, ¿qué demonios es este ganso delante mío? 

 

(Este es una frase de un famoso poeta de la era Taisho, Sakurato Hagiwara, de un poema 

titulado "Muerte" 「死」, encontrado en su colección "Aullándole a la luna"「月に吠える」.) 

 

— ¿De qué diablos estás hablando? 

Incluso mientras Ibara se sentaba con una forma tan bien educada, su 

discurso seguía insorpresivamente mal. Haciendo caso omiso de 

Ohinata, como ella respondió con un, "Oh, ese es Sakutaro," Satoshi 

comenzó a reír. 



                                                                                                                  

— ¿Te preguntarás, quizás, qué repugnante viento nos habría hecho 

volar hasta aquí? 

Asentí sin dar palabra. 

No había duda de que vinieron a celebrar mi cumpleaños. Después de 

todo, Ohinata llevaba una caja atada con una cinta y con el logotipo de 

una pastelería que incluso yo sabía de qué lugar era, así que no podía 

exactamente preguntarles por qué habían venido. 

La cosa era, sin embargo, que Satoshi y yo nos conocíamos desde hacía 

tres años y ninguna vez habíamos celebrado el cumpleaños del otro. 

Incluso si hubiera decidido hacer esto como una especie de broma, no 

hay forma de pensar en traer al resto del Club de Clásicos. Simplemente 

no éramos ese tipo de grupo. 

Claro que nos habíamos reunido una vez, puramente en un capricho 

colectivo, para escribir la antología. Pero no eramos tan cercanos como 

para ir hacia la casa de alguien para matar el tiempo. Eso es lo que yo 

había pensado, y estaba bastante seguro de que los demás miembros se 

sentían de la misma manera. Como si de repente se cerrara esa 

distancia, algo perplejo acabó ocurriendo. 

— Pensé que sería una molestia si hubiéramos llegado tan de repente, 

pero... 

Las palabras de Chitanda estaban llenas de consideración. No estaba 

realmente molesto, pero más bien... 

— Estaba sorprendido. 

— Imaginé que lo estarías. 

Satoshi se encogió de hombros. 

— Estoy igualmente sorprendido. Hablar de ello es una cosa, pero nunca 

imaginé que esto sucedería en realidad. 

Habían dos cosas que quería preguntar. 

— ¿Cómo sabían ustedes acerca de hoy, y de quién fue la idea de venir 



                                                                                                                  

hasta aquí? 

—Bueno, es una larga historia... 

Chitanda inclinó su cabeza como si intentara decidir por dónde empezar. 

— Cuando Ohinata-san nos preguntó si alguna vez habíamos hecho algo 

así como una fiesta con todo el club, le conté sobre la post-fiesta del 

festival cultural, pero luego me preguntó si habíamos hecho algo aparte 

de eso, y le dije que no podía pensar en otra cosa realmente, así que 

ella... 

Parecía que se iba a convertir en una larga historia. En ese momento, 

sin embargo, Ibara cortó y rápidamente dijo, 

— Cuando le mencioné que tu cumpleaños se acercaba, Ohinata dijo que 

deberíamos hacerte una fiesta de cumpleaños. 

— ¿Tú sabías cuándo era mi cumpleaños? 

— Sólo que era en abril. Ese es el tipo de cosas que normalmente 

recordarías acerca de alguien en tu clase. 

— Yo no lo haría. 

— Eso se debe a que eres un ser humano desconsiderado. 

Ahora que lo pienso, Ibara ha tenido muchas oportunidades de 

aprenderse mi cumpleaños hasta ahora. Habíamos estado en la misma 

clase en toda la escuela primaria y secundaria, y especialmente en la 

escuela primaria, a menudo había carteles como "¿Quién tiene un 

cumpleaños este mes?". Si hubiera recordado que mi cumpleaños era en 

abril, sería fácil para ella revisar las antologías de antiguas clases para 

encontrar la fecha exacta. 

Sin algún motivo, sin embargo, ella no lo habría hecho. En otras 

palabras, la culpable era Ohinata. 

— Así que tú fuiste la que vino con eso, ¿eh? 

Miré huecos en Ohinata. Sus ojos se arremolinaban alrededor de la sala 

de estar, pero cuando finalmente se encontraron con los míos, ella 



                                                                                                                  

sonrió sin ningún indicio de temor. 

— Los amigos necesitan ser celebrados. 

Aparte de la corrección de ese lema, había maneras de celebrar que 

implicaba el estar solo y sin ser molestado. 

— Y no hay nadie que pueda estar de mal humor luego de que hicieran 

una fiesta para ellos. 

No había en ella ningún rastro de duda. Y habiendo dicho eso, ella 

planeó hacerme una de esas personas felices. Yay. 

Desafortunadamente para ella, sin embargo, ni una sola persona me 

había dicho "Feliz cumpleaños" aún. 

— Aparte de eso, estoy sorprendido de que todos estén aquí. 

No importa lo duro que Ohinata haya intentado empujar la idea de tener 

una fiesta, era casi increíble que todo el mundo la hubiera seguido. 

Chitanda podría haber querido simplemente hacer feliz a la nueva 

recluta, pero no pude imaginar un escenario en el que Ibara estuviera de 

acuerdo. Como si oyera lo que estaba pensando, la chica en cuestión 

habló sin rodeos. 

— Voy a ir a ver una película por la noche, así que esto es sólo para 

matar algo de tiempo hasta entonces. Dos horas es todo lo que me 

quedaré para tu celebración. 

¿Acaso lees mentes? 

— Compramos bebidas, así que ve a traer unos vasos. 

Deberías haber comprado vasos de papel también... Vi que Satoshi había 

traído una bolsa de papel llena de bocadillos. En lugar de comerlos de la 

bolsa, probablemente sería mejor si sacara una bandeja para verterlos. Si 

recuerdo correctamente, la bandeja de madera estaba en la alacena. 

Además, si había un pastel en la caja de Ohinata, entonces debería sacar 

un cuchillo y algunos platos para más tarde. Me pregunto si teníamos 

suficientes platos. Por supuesto que también necesitaremos cucharas. 

Tener tenedores también no sería una mala idea. 



                                                                                                                  

Cuando me levanté de mi silla y fui a la cocina a buscar esto y aquello, 

una duda cruzó de repente por mi mente. 

Si esto era una celebración de cumpleaños, entonces yo tenía el papel 

principal. 

Y entonces, ¿por qué era yo el único que se movía? 

Cuando llevé los utensilios y los platos a la sala de estar, me di cuenta 

de que el cenicero, el libro que había terminado de leer, y el control 

remoto habían sido limpiados y colocados encima de la vitrina. Sólo el 

gato de la suerte se había quedado, todavía consagrado en su rincón de 

la mesa, exponiendo su antipática sonrisa. 

Los bocadillos que Satoshi había comprado resultaron ser algunas 

galletitas bastante de moda. Chitanda había mencionado, "Esas parecen 

ir bien con mermelada", así que también preparé un plato más pequeño 

además del más grande para los bocadillos y saqué un poco de 

mermelada de mandarina de verano del refrigerador. 

Al ver el frasco, Ohinata exclamó con alegría. 

— ¡Oh! Esa es mermelada "MilleFleur" ¿no es así? 

Mirando la etiqueta, pude ver la palabra "MilleFleur" escrita en ella. Si 

no hubiera oído la manera correcta de decirlo, probablemente lo habría 

pronunciado algo así como "Mile Flew". Asegurándome de no revelar 

este pensamiento mío, respondí: "Sí", con mi pecho hinchado. 

— Pensar que sacarías algo como "MilleFleur" tan casualmente, ¿de qué 

tipo de clase superior eres? Cielos. 

Esta sonriente Ohinata era una chica buena y honesta, pero también 

había una chica no tan honesta en los alrededores. Con evidente 

sospecha, Ibara comenzó a preguntarme. 

— ¿Siquiera sabes qué es eso? 

— No en absoluto. 

— ¡¿Entonces por qué actuaste como si fuera así?! 



                                                                                                                  

— Quería lucir genial. Mi error. 

Me disculpé y le pregunté a Ohinata desde el comienzo. 

— ¿Qué es eso? 

Después de enterarse de la verdad sobre mi vanidad infantil, Ohinata me 

miró con ojos increíblemente fríos, pero se recuperó con la suficiente 

rapidez y tomó el frasco de mermelada. 

— Es de una tienda especializada. Es realmente muy conocido. Una vez 

compré uno por mi cuenta tiempo atrás, y, como era de esperar, el sabor 

es acorde a su alto precio. 

— Por lo que es caro, ¿eh? 

Murmuré sin pensar mientras miraba el tarro. 

— Bueno, no realmente. Caro en cuanto a mermeladas, al menos. 

No podía imaginar a esta bronceada y ligeramente vestida Ohinata 

haciendo algo como ir a una tienda especializada para comprar 

mermelada. Sabía que estaba mal de mí juzgar un libro por su portada, 

pero aún así... 

— Me pregunto si es un desperdicio comer buena mermelada como ésta 

con galletitas simples. 

Sin embargo, cuando Satoshi expresó sus preocupaciones, Chitanda 

respondió con una pequeña sonrisa. 

— Debería estar bien, ¿verdad? 

Y con eso, se volvió algo bien. 

Ohinata mencionó que había traído un encendedor, por lo que sólo podía 

asumir que iba a ser utilizado para iluminar las velas de cumpleaños para 

el pastel. Los preparativos estaban listos, pero el pastel probablemente 

se mostraría un poco más tarde. 

La bebida que Ibara había traído era un jugo de melocotón blanco 

carbonatado que no sólo se parecía al champán, sino que también venía 

en una botella similar. 



                                                                                                                  

— Ahora vamos, Houtarou, ciertamente tienes vasos un poco más 

sofisticado que estos. 

Empujado a la cocina una vez más por el comentario de Satoshi, saqué 

varios vasos sin utilizar destinados al uso de los huéspedes que ni 

siquiera habían sido sacados de la caja en la que inicialmente llegó. Eran 

cortos y no tenía tallo. El diseño grabado en ellos brillaba como si fuera 

de cristal. 

— ¿Cómo se llamaban estos? 

Ibara preguntó mientras inclinaba su cabeza en pensamiento. 

— Es una vaso — le dije. Pero ella no estaba escuchando, como de 

costumbre. 

— No es un vaso de vidrio, ni es una copa. 

— ¿Es un vaso Kiriko? 

 

(Es un tipo de vaso tallado japonés) 

 

Ohinata había propuesto esto, pero parecía que ese no era el caso. 

— Es sólo una variedad decorativa. No, no es eso, ¿cómo se llama de 

nuevo esta forma de vaso? 

— En la caja decía que son vasos de whisky. 

En el rostro de Ibara apareció un ligero fastidio. 

Personalmente habría pensado que los vasos con tallos largos serían más 

apropiados, pero no podía ser ya que no había ninguno en casa. En 

realidad podría haber algunos por ahí, pero si ese fuera el caso, no sabía 

dónde estaban. Para empeorar las cosas, sólo pude encontrar cuatro 

vasos de whisky, lo que significaba... 

— Espera, ¿Oreki-san es la única persona con un vaso normal? 

... Algo así acabó ocurriendo. No importa cómo lo mires, esta fue una 

terrible manera de tratar al personaje principal de hoy. 



                                                                                                                  

Mientras el jugo se repartía alrededor, Ohinata habló. 

— Bien, entonces, alguien debería proponer un brindis. 

Satoshi e Ibara intercambiaron miradas entre sí y luego miraron hacia 

Chitanda, casi como si hubieran planeado hacerlo hace un tiempo. Tal 

vez consciente de que ella sería la elegida, Chitanda cogió el vaso sin 

mirar como pretendiendo negarse. 

Con una sonrisa ambigua que sugería que no tenía idea de cómo 

proceder, Chitanda comenzó su discurso. 

— Um, hoy es el cumpleaños de Oreki-san, así que celebrémoslo. Ojalá 

pudiera haberte dado un regalo, pero como esto fue tan de repente, 

tengo que disculparme por no poder traer uno. 

— Tu presencia es el regalo suficiente. 

El que intervino con esta declaración no fui yo. Fue Satoshi. Oírle 

fabricar los sentimientos de la gente por ellos era molesto. 

— Escuchar eso me hace sentir mejor. 

Y al oírla sentirse mejor después de oír eso era molesto también. 

— De todos nosotros, fuiste el primero en cumplir 17. Así que, um... 

Felicidades. Aplausos. 

Levantamos los cuatro vasos de whisky y un vaso normal y los chocamos 

ligeramente. Aunque el cumpleaños fue supuestamente hecho por mi 

bien, Ohinata parecía ser la que estaba excepcionalmente feliz. 

 

Fue en este momento que una de mis preocupaciones había 

desaparecido. 

No era como si yo hubiera querido específicamente que me dijeran 

felicitaciones o cualquier otra cosa. Pero más bien, estaba ansioso de 

que sólo pudieran haber planeado comer y beber, volviendo a casa 

inmediatamente después de eso. Ahora que habíamos acabado con el 

brindis, mi cumpleaños había sido apropiadamente celebrado después de 



                                                                                                                  

todo. 

Había otra cosa que no podía decir que me molestó, sin embargo. 

Era el gato de la suerte. 

¿Por qué estaba aún sobre la mesa? Mientras yo estaba preparando los 

platos y cubiertos, ellos habían limpiado la mesa por mí. Habían puesto 

todo lo que había sobre él en la vitrina cercana, y, sin embargo, sólo el 

gato de la suerte había permanecido allí. 

Me pregunto si era una coincidencia. No, fuera de todo lo que estaba 

sobre la mesa, era la cosa más fácil de interponerse en el camino. A 

pesar de que estaban planeando distribuir la comida alrededor de la 

mesa, tenían que hacerlo ahora mientras específicamente evitaban al 

gato de la suerte. ¿Tal vez alguien había estado husmeando para 

averiguar por qué había estado ubicado allí? 

Ya había cometido un error. Pensar que yo había tan descuidadamente 

sacado esta increíble mermelada de mandarina de verano sin saber lo 

realmente impresionante que esta era. Afortunadamente la conversación 

se alejó de eso por lo menos. 

Tendría que ser más cuidadoso a partir de ahora. 

 

Las galletitas de Satoshi eran un poco saladas, y como resultado, la 

mermelada funcionó muy bien con ellas. Siempre había pensado que 

prefería cosas dulces, pero la dulzura de la mermelada de mandarina de 

verano resultó bastante refrescante; era, cómo debería poner esto, algo 

así como comparar la espada con el florete. 

 

(La espada y el florete son armas usadas en esgrima. La espada es más pesada y rígida, 

mientras que el florete es más ligero y fácil de usar.) 

 

— Fukube-senpai, has venido a pasar el rato antes aquí, ¿verdad? 



                                                                                                                  

Cuando Ohinata preguntó esto, Satoshi se volteó hacia mí. 

— No lo creo. 

— Nop. 

— He estado por aquí cerca antes, pero sólo nos reunimos en algún 

parque de la zona. Creo que le estaba pidiendo algo prestado. 

Torcí mi cabeza. Justo como él dijo, había hecho a Satoshi esperar en un 

parque cercano por un rato mientras que fui allí desde mi casa. Sin 

embargo… 

— ¿Estás seguro? Tengo un vago recuerdo de que en realidad me 

estabas devolviendo algo. 

Sólo habían pasado dos años y ya no podía recordarlo muy bien. Por 

supuesto, este vago recuerdo no iba a resultar muy digno de confianza, 

pero no podía quedarme quieto mientras nuestras opiniones divergían. 

En acuerdo con eso, Ohinata entonces dijo,  

— Quizás viniste dos veces, una vez para pedir algo prestado y luego 

otra vez para devolverlo. 

Por supuesto, que idea tan razonable. 

— Excepto por el hecho de que nunca fuiste todo el camino hasta su 

casa, ¿cierto? 

— No creo que el ir hasta su casa afectaría nuestra capacidad de hacer 

lo que necesitábamos hacer. 

Ohinata murmuró un sonido dudoso y llevó el vaso de whisky a sus 

labios. 

— Eso es bastante sincero de tu parte. Si fuera yo, diría algo como "sólo 

sería una molestia", pero supongo que es porque ustedes son chicos. 

Satoshi inclinó su cabeza en respuesta. 

— Me pregunto si ese es el caso. Yo soy del tipo que mantiene la luz de 

conocimiento y se satisface por eso, por lo que este tipo de 

concepciones generales podrían no aplicarse a mí. 



                                                                                                                  

 

(Esta es una referencia a un pasaje en el "Zhuangzi": Los hombres virtuosos mantienen la 

luz del conocimiento como agua, y los hombres cortos de mente mantienen los dulces 

conocimientos como vino de arroz.) 

 

— ¿De qué tipo? 

— De todo tipo 

Puedo estar de acuerdo con eso. 

— Ya veo, supongo que la gente como esa existe. 

Ohinata estaba sumida en sus pensamientos. Hablando como el chico 

que soy, personalmente no pensé que Satoshi y yo preferíamos "conocer 

la luz" en cualquier grado especial. Probablemente era normal. Si tuviera 

que nombrarlo, aunque Ohinata era particularmente chiflada, es posible 

que realmente no hubiera ningún chico que pudiera hablar sobre este 

tipo de cosas fácilmente. 

Ohinata lanzó una galletita hacia su boca, y luego levantó la cabeza para 

hacer otra pregunta. 

— ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué tipo de habitación tienes? 

Mi habitación, ¿eh? Comencé a prepararme. 

— Es bastante normal. Hay una cama, un escritorio y una estantería. 

— ¿No está decorada con nada? 

No creo haber mencionado nada de eso, pero estoy seguro de que había 

al menos algo pegado en la pared. Mientras trataba de recordar en 

silencio si había algo, Ibara repentinamente comenzó a decir algunas 

cosas innecesarias mientras acariciaba la cabeza del gato de la suerte. 

— Deberías parar aquí, Hina-chan. Incluso este tipo tiene derecho a su 

privacidad. 

Entonces se volteó hacia mí y sonrió fríamente. 

— Además, es la habitación de un chico, así que estoy segura de que ya 



                                                                                                                  

te puedes imaginar qué tipo de cosas hay allí. 

No estaba exactamente seguro de lo que Ibara estaba imaginando, pero 

no había nada en él que pudiera justificar su sonrisa llena de desprecio 

dirigida hacia mí. ... Bueno, no había mucho al menos. 

— Realmente no puedo imaginar nada. 

Cuando Ohinata murmuró esto, Satoshi respondió con una sonrisa. 

— Cosas como libros de texto. 

También contribuí 

— Libros de referencia también. 

— También diccionarios, ¿cierto? 

— Por supuesto. 

Ibara tenía una expresión de asombro en su rostro. 

— ¿Son ustedes tontos o qué? 

El número de galletitas en el plato de bocadillos frente a nosotros 

progresivamente se fue vaciando. En realidad no había pensado que se 

comerían todo, pero si fuera así, el pastel vendría naturalmente a 

continuación. Cuando alcancé otro, de repente me di cuenta de que no 

había comido nada para el almuerzo. Entonces tuve una idea. 

— Por cierto, ¿almorzaron? 

Las respuestas fueron variadas. 

Chitanda respondió, "Algo ligero". 

Ohinata respondió, "Lo hice". 

Ibara respondió, "Desayuné tarde, por lo que aún no". 

Satoshi respondió, "No". 

Como yo era al mismo tiempo el personaje principal y el anfitrión de 

hoy, probablemente era mi trabajo sugerir algo. 

— Si ese es el caso, podemos ordenar algo de pizza. 



                                                                                                                  

— ¡¿Eh?! Pero me sentiría terrible si tú nos atiendes. 

Chitanda estaba tratando de ser considerada, pero de ninguna manera 

iba a atenderlos. 

— Obviamente dividiremos la cuenta. 

— O...Oh, eso tiene sentido. 

En ese momento, Satoshi también interfirió. 

— Estoy de acuerdo, al principio también estaba pensando que podría ser 

agradable ordenar pizza. Después de todo, sería una idea perfecta si 

hubiera mucha gente para comerla. Pero me olvidé de algo. 

— ¿La pizzería está cerrada? 

— Si una pizzería estuviera cerrada en sábado, ¿conseguirían algún 

negocio? No, es más bien.. 

Él miró a Ibara. Comparado con el dudoso Satoshi, Ibara habló tan 

bruscamente como siempre lo había hecho. 

— No puedo con el queso. Perdón. 

— Oh, ya veo. No lo sabía. 

— Estaría más sorprendida si supieras mis preferencias. 

Había ocasionalmente queso en los almuerzos de la escuela, así que no 

sería demasiado extraño si lo supiera, y aún, incluso entonces, no lo 

hice. Ella me dijo esto antes, pero supongo que era bastante 

desconsiderado. 

— ¿También eres mala con el queso? 

Cuando Ohinata vertió una magnífica cantidad de mermelada sobre la 

galletita y la arrojó a su boca de una manera igualmente magnífica, de 

repente ella movió su cuerpo hacia adelante con curiosidad. 

— Sí, un poco. No es que sea alérgica a eso, pero sólo parece que no 

puedo comerlo. 

— ¿Es por el sabor? 



                                                                                                                  

—Es probablemente por como huele. Si es algo como un queso fresco y 

fino en rodajas, y realmente no huele, estaría bien, pero no puedo 

acercarme a él si es cocinado. ¿Tampoco te gusta, Hina-chan? 

Al oír esto, Ohinata lanzó una enorme sonrisa. 

— Esto es sólo algo que una amiga me dijo, pero la gente realmente 

debería tirar a la basura la leche y las mandarinas podridas. 

Me pregunto si Ohinata tenía el hábito de arrastrar a sus amigos a la 

charla cuando no podía pensar en una buena manera de decir algo. 

Como era de esperar, Ibara devolvió una sonrisa forzada. 

— Es bueno tener ese tipo de determinación, pero todavía me da la 

impresión de que se ha convertido en algo así como un punto débil mío. 

Tendré que acostumbrarme a eso cuando me convierta en un adulto. 

Si Ibara se convirtiera en un ermitaño en las Montañas Pirineas* y se 

obligara a comer queso tres veces al día, estoy seguro de que lo 

superaría de alguna manera. Incluso podría tener una epifanía 

relacionada con el queso en su camino hacia abajo. Las leyendas que 

rodean a los Fabricantes de Productos Lácteos de Ibara y cómo tomaron 

el mundo de la producción de queso por una tormenta comenzaría 

entonces aquí y allá. Tal vez. 

 

(* Cordillera ubicada en el límite entre Francia y España) 

 

Si simplemente no le gustaba el sabor, entonces estaría bien siempre y 

cuando no lo comiera, pero como el problema era que no le gustaba el 

olor, incluso pedir la pizza sería problemático. A juzgar por todos los 

volantes de la tienda de pizza que constantemente se empujaban en 

nuestro buzón de correo, es posible que hubieran pizzas que no tenían 

queso, pero no necesariamente quería pizza con tanta intensidad que 

rogaría por esa posibilidad. Además, habían galletitas en abundancia. 

— De todos modos, Oreki-senpai, realmente no sabes nada de Ibara-

senpai, ¿no es así? ¿Aunque estaban en la escuela primaria juntos? 



                                                                                                                  

— Prácticamente. 

— ¿Por qué presumes sobre eso? — interrumpió Ibara. 

Esa no era mi intención. 

Ohinata, que había estado vaciando rápidamente el plato de bocadillos, 

de repente se detuvo. Comenzó a mirar a Ibara con una expresión 

dudosa. 

— ¿Podría eso significar lo que creo que significa? ¿Nunca has estado en 

esta casa antes, Ibara-senpai? 

— De ninguna manera. El hecho de que estuviéramos en el mismo 

distrito escolar no significa que nuestras casas estuvieran cerca. 

— ¿En serio? Espera, pero... 

Ohinata miró a Chitanda sentada junto a ella en el sofá, y luego a 

Satoshi e Ibara. Ella inclinó ligeramente su cabeza en confusión. 

— Todos llegamos aquí sin ni siquiera perdernos. Pensé que alguno de 

ustedes había estado aquí antes. 

Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido brevemente. 

Así que había llegado a esto. 

Se había movido de una conversación sobre mi habitación, y ni siquiera 

se acercó un poco a tener una discusión sobre el significado detrás del 

gato de la suerte. Pensar que iba a terminar en esa dirección después de 

que había venido con algo como conseguir pizza, fue completamente 

inesperado. 

A causa de que yo no sabía algo como las preferencias de comida de 

Ibara, eso significaba que no había un lazo muy fuerte entre nosotros 

dos, así que consecuentemente, ella probablemente nunca había estado 

en mi casa antes, ¿eh? Ya veo; eso siguió lógicamente. Esto significaba, 

sin embargo, que ya había cavado mi propia tumba. 

¿Todavía era posible para mí cambiar de tema? 

No, probablemente era demasiado tarde para eso. La conversación ya 



                                                                                                                  

había llegado al punto de no retorno. Si intentaba desesperadamente 

interrumpir el flujo de la conversación, sólo se preguntarían por qué 

estaba tratando de cambiar el tema y, por consiguiente, se sentirían más 

curiosos. La pregunta de Ohinata estaba peligrosamente cerca de 

revelar el secreto que el gato de la suerte estaba insinuando. Sin 

embargo, las cosas aún estaban sólo "cerca". Aún no era un golpe 

directo. 

Fue doloroso, pero lo único que pude hacer fue retirarme de la 

conversación mientras rezaba para que ellos empezaran rápidamente a 

hablar de algo más por su cuenta. 

Si tan sólo ella entendiera esto también. 

 

Ibara miró a Satoshi. 

— Eso es, bueno, ya sabes. Fuku-chan nos guió por las calles, ¿verdad? 

Satoshi mostró una mirada de confusión, y respondió 

— Sólo estaba recordando lo que decía el mapa. Este barrio es un poco 

confuso, pero soy muy hábil cuando se trata de memorizar cosas. En 

cuanto a dónde obtuve el mapa, bueno... 

— Yo lo preparé — interrumpió Chitanda. 

— Es cierto. Lo recibí de Chitanda. 

Él sacó el mapa de su bolsillo para mostrárselo a todo el mundo. No era 

uno de esos mapas extremadamente sofisticados que mostraban muchos 

detalles sobre todos los residentes, sino más bien uno simple del distrito 

utilizado por la ciudad. La ubicación de mi casa estaba marcada con un 

bolígrafo rojo. 

— Oh, es cierto. Eso es porque Chi-chan ha estado aquí una vez antes. 

Al oír eso, Chitanda se puso rígida. 

— ¿Recuerdas? Esa cosa el año pasado. Cuando Irisu-senpai vino a 

nosotros durante las vacaciones de verano para pedirnos nuestras 



                                                                                                                  

opiniones sobre su video, Chitanda vino a buscarlo, ¿no? 

— Ah, no, eso fue... 

Ella tenía buena memoria. Ciertamente, Chitanda había venido a 

buscarme después de escuchar de Satoshi que yo estaba planeando 

saltármelo, sin embargo esa vez... 

— Me había acercado mucho gracias a las instrucciones de Fukube-san, 

pero nunca acabé encontrando la casa. 

Había recibido una llamada telefónica ese día: "He venido a buscarte, 

pero parece que me he perdido, así que ven a buscarme". Rápidamente 

me las arreglé para encontrarla, pero no fue como si ella hubiera visto el 

frente de la casa ese día. 

— Sabía la dirección, sin embargo, siempre y cuando tuviera un mapa, 

sería capaz de encontrarlo. 

— Entonces así es como es. 

Ohinata comenzó a sonreír alegremente de nuevo como si estuviera 

satisfecha con esa explicación. 

— Serías capaz de averiguarlo si supieras la dirección, ¿no es así? Por 

ejemplo, veamos... algo así. 

Cuando ella dijo eso, su cara comenzó a oscurecerse. 

— ¿Algo así? ¿Qué sería exactamente? 

Parecía que esta chica de primer año estaba colgada en algo extraño. No 

había una sola semejanza entre las dos, pero de alguna manera, ver a 

Ohinata y a Chitanda alineadas así en el sofá me recordó a un pedazo de 

raíces juntas. 

— ¡Oh! ¡Tarjetas del Año Nuevo! 

Cuando Ohinata dijo eso, su cara se iluminó instantáneamente. Satoshi 

respondió con un comentario innecesario. 

— Aun así, Houtarou no hace cosas agotadoras como esa. 



                                                                                                                  

Eso era incorrecto. En realidad había tratado de enviar algunos en el 

pasado, pero me encontré siempre con el mismo problema. No conocía 

ninguna de las direcciones. 

— ¿Es así? 

Temporalmente olvidando sus intentos de cortesía, ella me miró con 

expresión desagradable. 

— Es algo obvio que la gente al menos debería enviar tarjetas de Año 

Nuevo a sus amigos. 

— Está bien. Todos nos vimos en persona al final de año de todos 

modos. Las tarjetas de Año Nuevo son sólo un sustituto de las personas 

que no vas a poder ver. 

— Ese podría ser el caso, ¿pero no fue la única razón por la que fuimos 

capaces de saludar a Oreki-san porque yo misma lo había llamado por 

teléfono? — dijo Chitanda sin darse cuenta. 

Satoshi se tragó la galletita que estaba mordisqueando y comenzó a 

sonreír. 

— Ah, este Año Nuevo fue realmente interesante, ¿no es así? Después 

de todo, Mayaka incluso... 

Satoshi se detuvo al sentir la mirada penetrante de Ibara. A pesar de 

que probablemente no era como si se hubiera visto obligada a hacerlo, el 

trabajo a tiempo parcial de Ibara como una miko en el santuario la había 

avergonzado al final. Por supuesto, Ohinata no tenía ni idea de lo que 

estaban hablando. 

— ¿Qué pasó con Ibara-senpai? 

— Olvida eso. Estábamos hablando de la dirección de Oreki, ¿verdad? 

Ella forzadamente devolvió la conversación a su camino anterior. Podría 

haber sido capaz de enterrar el tema para siempre si hubiera seguido 

hablando de lo que había sucedido durante el Año Nuevo, pero si lo 

hiciera, Ibara ciertamente me despreciaría. Eso no suena como un 

resultado muy atractivo tampoco. 



                                                                                                                  

Mientras yo insistía en esto, Ibara de repente tenía una mirada en blanco 

en su cara que parecía preguntarse por qué ella no había realizado algo 

tan simple hasta este punto. 

— ¿Y la antología de graduados? Si lo recuerdo bien, está escrito allí. 

— Oh ya veo. Eso tiene mucho sentido — asintió Ohinata, y luego inclinó 

su cabeza una vez más. 

— Pero Chitanda-senpai no fue a Kaburaya. 

— No, lo que ella dijo era correcto. 

Chitanda finalmente lo había dicho. 

— Oreki-san tenía un amigo en la escuela media llamado Soda-san. He 

estado en la casa de Soda-san muchas veces, así que le pregunté si 

podía ver su antología de graduados. 

Con esto, Ibara y Satoshi alzaron sus voces al mismo tiempo. 

— Así que eso es lo que era. Deberías habérnoslo dicho. 

— ¿Es así? Deberías habérnoslo dicho. 

Como ella fue regañada por estos dos, Chitanda se contrajo de forma 

poco habitual, luciendo avergonzada. 

— Pensé en preguntarle a ustedes dos, pero continué pasándolo y me 

había olvidado de todo en el salón del club... Y de repente, tuve que 

cuidar de la casa de Soda-san. 

— Ahora que lo pienso, Soda estaba en nuestra clase, ¿no? Aunque, 

realmente no me parece la clase de chico que estaría conectado con 

Oreki.  

Ciertamente, no era nada de eso. A pesar de que ese tipo de espacio no 

pegaba mucho con él, realmente era bueno en el fútbol. Había una larga 

historia de préstamos de libros entre los dos. 

— ¿No son sus padres famosos? 

— Están en el consejo de la ciudad. Sin embargo, no actúan como gente 



                                                                                                                  

importante en absoluto. 

Sacudiendo las mejillas para mostrarse, Satoshi sacudió la cabeza de una 

manera exagerada. 

— Esa es Chitanda-san para ustedes. Sabía que eras increíble, pero 

creer que conocías a uno de los amigos de la escuela media de 

Houtarou. Realmente inspiras temor. 

— No, en realidad fue sólo una coincidencia. 

— Tal vez ya has escuchado los rumores que rodean mi oscuro y 

misterioso pasado también. 

Como si se volteara hacia Satoshi por ignorarla, Chitanda elegantemente 

colocó las palmas de sus manos en la parte superior de sus muslos y 

mostró una sonrisa. 

— Ya veo. Por ejemplo, ¿algo así como un rumor acerca de cómo 

comenzaste a cantar una canción después de olvidar apagar el micrófono 

apagado en la sala de difusión? No, no he oído nada de eso. 

Después de un par de segundos, Ibara soltó una carcajada. 

— Hahaha, ¡es cierto! Algo así pasó. 

Eso había sucedido en el otoño de nuestro tercer año en la escuela 

media. Era un cuento tanto divertido como triste. 

— Chi-chan, me sorprende que sepas tanto sobre ese tipo de cosas. Ni 

siquiera me acordé de eso hasta que lo mencionaste. 

Satoshi, que había repetidamente examinado en el bosque para ser 

saludado por una serpiente*, se sentó sin decir una sola palabra, con su 

cara todavía congelada en su sonrisa previamente burlona. Satoshi era 

capaz de tolerar la gran mayoría de las bromas dirigidas a él, pero como 

era de esperar, parecía que ese incidente seguía siendo su único talón de 

Aquiles. 

 

(* Proverbio japonés. 藪をつついて蛇を出す significa que algo malo ocurrirá mientras 

estés haciendo cosas innecesarias.) 



                                                                                                                  

 

Me disculpé con Satoshi por dentro. Después de todo, el que le contó a 

Chitanda sobre este episodio en particular fui yo. 

Dicho esto, ni siquiera yo tenía el corazón insensible necesario para 

acabar con él diciéndole a Chitanda que lo que de hecho cantaba en ese 

momento era un terrible intento de hip-hop. 

Sin embargo, cuando Chitanda continuó humildemente negando los 

elogios de Ibara, me pareció extraño que Ohinata, por otra parte, 

permaneciera allí con los ojos abiertos y sorprendidos, con la boca 

abierta. 

 

A medida que el tiempo para el pastel se acercaba rápidamente, empecé 

a limpiar la bandeja de bocadillos y los platos más pequeños para la 

mermelada. Después de completar mi viaje de ida y vuelta entre el salón 

y la cocina, sólo el gato de la suerte permaneció sobre la mesa. Era 

natural que se derramara algo de mermelada, sin importar cuán 

cuidadosamente comieran todos, así que traje un paño de cocina. 

Mientras estaba limpiando, casualmente murmuré, "Esto está en el 

camino, ¿no?" Y procedí a mover al gato de la suerte a la vitrina. 

Sentí un suspiro de alivio. Mientras pudiera quitar eso de la mesa, podría 

estar tranquilo. El peligro finalmente había pasado. 

Traje un plato para el pastel, así como un cuchillo y tenedores. El jugo 

de uva probablemente no iría muy bien con el pastel. Me dijeron que 

algo como el café o el café con leche sería agradable, así que fui a la 

cocina una vez más y esperé allí a que el agua hierva. 

Uno no puede verse a sí mismo el tipo de cara que naturalmente haría, 

así que como resultado, no tenía manera de saber si tenía o no una 

buena cara de póquer. No pensé que la mía era muy fácil de leer. 

Cuando Satoshi e Ibara, y especialmente Ohinata, habían estado 

hablando de mi dirección, me preguntaba si me habían notado sintiendo 

como si estuviera caminando sobre hielo peligrosamente delgado. 



                                                                                                                  

Ya había preparado las tazas de café. El café instantáneo no era 

exactamente la forma más adecuada con la que tratar a un respetado 

invitado de honor, pero como era su culpa por venir tan de repente, no 

podía ser molesto. Seguí mirando la silenciosa tetera, esperando que 

silbara. En mi experiencia, innegablemente la mirada humana inhibiría el 

calentamiento del agua. Mientras yo seguía viendo la tetera, el agua 

dentro nunca se hervía. Si tuviera que apartar mis ojos por un segundo, 

ese sería el instante, sin fallar, en el que la tetera comenzaría a silbar. 

Por supuesto, desde un punto de vista de ahorro de energía, sería mejor 

simplemente mirar hacia otro lado, pero no había nada más que mirar. 

— Oreki-san, el paño de cocina. 

Cuando me di vuelta, vi a Chitanda sosteniendo el paño de cocina. 

— Oh, ¿puedes ponerlo allí en el borde del fregadero por mí? 

Volví a ver la tetera. Supuse que Chitanda seguía allí, así que empecé a 

hablar. 

— Te mantuviste en silencio sobre eso, eh. 

Tras un breve silencio, oí una respuesta que parecía que se ahogaría por 

el ruido proveniente de la rejilla de ventilación. 

— Sí... supongo que la oportunidad se me pasó. 

Previamente, Chitanda dijo que ella había aprendido mi dirección 

comprobando la antología de graduados de mi escuela secundaria. Que 

se lo había dicho un amigo mío, Soda. Ciertamente era verdad que había 

tenido un compañero de clase llamado Soda. No tenía ni idea de a qué 

preparatoria había ido después, pero definitivamente no era a Kamiyama. 

Lo más probable era que Chitanda había conseguido que Soda le 

mostrara la antología. Después de todo, lo que ella decía sonaba 

bastante exacto, y Chitanda no era muy bueno a la hora de improvisar. 

Sin embargo, esa no era la verdad en su totalidad. 

Satoshi nunca había estado en mi casa antes. Por supuesto, con Ibara 

pasaba lo mismo. 



                                                                                                                  

En las vacaciones de verano anterior, Chitanda había logrado acercarse 

a mi casa, pero que no lo hizo todo el camino no era tampoco una 

mentira. 

Sin embargo, nadie dijo nada acerca de su visita ni una vez. Chitanda 

había venido previamente a esta casa. Chitanda le había entregado un 

mapa a Satoshi, pero incluso si ella no hubiera hecho eso, ella habría 

sido capaz de encontrar su camino por estas calles. 

Oí una voz ligeramente insatisfecha. 

— Pero tú tampoco dijiste nada. 

— Supongo que la oportunidad se me pasó. 

Eso fue algo que había sucedido este mes. 

El festival en el que Chitanda había participado se estaba quedando sin 

participantes, y debido a que la ropa me cabía, me habían preparado 

para ayudar. El festival había terminado sin problemas, pero hacía frío 

aquel día. Acabé resfriándome. 

Por supuesto, Chitanda, al ser la que pidió mi ayuda, no podía quedarse 

de brazos cruzados después de oír que estaba en cama. Cuando ella 

había llamado a mi casa por la mañana y había oído hablar sobre mi 

situación de mi hermana, inmediatamente vino a visitarme. Su obsequio 

fue la mermelada de mandarina de verano. Ella me dijo que mezclar un 

poco de eso con té negro era bueno para cuando tenías un resfriado. Sin 

embargo, yo realmente no bebía té negro, así que más tarde conseguí un 

tazón pequeño y simplemente lo lamí así. 

Me sentí incómodo con tener a Chitanda dentro en mi habitación, así 

que soporté el frío y me encontré con ella en la sala de estar. Cuando 

uno tiene mucho dolor, no es realmente fácil recibir a un invitado. 

Chitanda comprendió esto por supuesto y volvió a casa varios minutos 

después de entregarme la mermelada. Fue sólo por un rato, claro, pero 

ella había venido por su propia cuenta. 

— Esto es difícil... Me siento mal por Mayaka-san y los demás, pero no 



                                                                                                                  

lo sabrán si no decimos nada. 

Sin responder continué mirando la tetera. 

Eso no funcionaría así en absoluto, por lo que me puse nervioso. 

Ella dijo que no lo sabrían mientras no les dijéramos, pero en realidad, 
Chitanda simplemente iba a usar sus acciones en lugar de sus palabras 
para declarar que había venido aquí antes. 

La fiesta comenzaba a acercarse a su clímax. Pronto sería el momento 

de que el pastel hiciera su gran entrada. En ese momento, algunas velas 

quedarían atascadas en ella y estarían iluminadas. Ohinata había traído 

un encendedor. 

Chitanda probablemente estaría pensando en los arreglos en este 

momento. Sería más atmosférico si todas las luces se apagaran mientras 

las velas se encuentren encendidas. Ese era su plan, ¿verdad? 

Esa es la razón por la que el gato de la suerte permaneció sobre la mesa. 

A pesar de que el cenicero, el libro de bolsillo y el control remoto 

habían sido trasladados a la vitrina, sólo quedaba el gato de la suerte. 
Eso era algo que sólo alguien que sabía acerca de su capacidad para 
apagar la luz de arriba haría. En otras palabras, señalaría a la única 
persona entre las cuatro que habían venido a esta casa una vez antes. 

En realidad, cuando Chitanda había venido a esta sala antes, estaba 

oscuro por dentro, así que había presionado el brazo del gato de la 

suerte para encender la luz. Chitanda no lo habría olvidado. 

¿Qué pasaría si Chitanda usara el brazo del gato de la suerte para 

apagar las luces? Ibara, o tal vez Ohinata, probablemente dirían algo 

como esto: 

"Oh, así que el gato de la suerte funciona como un control remoto, 

¿verdad? No me extraña que quedara sobre la mesa. Pero espera un 

segundo, ¿cómo supiste que era un control remoto? Ahora, Eru 

Chitanda, no sólo ha venido a esta casa, a esta misma sala de estar, sino 

que además había visto el gato de la suerte que era utilizado como un 



                                                                                                                  

interruptor de luz, ¿no es así?" 

Si Chitanda hubiese permanecido en silencio al venir con el resto de 

ellos a mi casa, seguramente ella también habría trasladado al gato de la 

suerte a la vitrina. 

Por el momento, sin embargo, no podía decir nada de eso. Las velas iban 

a llegar pronto, lo que significaba que era el gato afortunado. Si señalara 

su error y ella comenzara a actuar sospechosamente como resultado de 

eso, las cosas podrían ponerse difíciles... Mientras pensaba en esto, me 

di cuenta de que el mantenerme callado acerca de su visita no era así 

porque "la oportunidad se me pasó". Lo que hicimos no era realmente 

tan sombrío, después de todo... todo esto era tan absurdo. 

Mientras pensaba en esto, no pude evitar soltar una pequeña sonrisa. 

Como si lo notara, Chitanda me preguntó. 

— ¿Qué pasa? 

— Bueno... 

Mientras consideraba en decirle que no era nada después de todo, 

mencioné algo que de repente había entrado en mi mente. 

— Es posible que Ohinata no haya creído tu historia de antes. 

— Qué... 

Me volví y traté de mostrarle la más cruel sonrisa que pude reunir, pero 

no podía ver mi propia cara, así que no sabía qué tan bien resultó. 

— No me digas que "Le pregunté a Soda-san" suena como si hubiera 

cocido una mentira... 

Chitanda trató de forzar una sonrisa a pesar de su preocupada 

expresión. 

El silbato de la tetera comenzó a chiflar su agudo sonido. 

 

 



                                                                                                                  

Parte 3 - Presente: 6.9 km; 13.1 km restantes 

El camino continuaba encarecidamente en una línea recta con apenas 

una pendiente a la vista. Vi una pequeña montaña a la distancia, sin 

embargo, porque ya conocía el curso, también sabía que tendría que 

finalmente subirla. Debido a que uno podía ver toda la distancia mientras 

recorría el largo y llano camino, uno ya se sentiría completamente harto 

de él. 

No pensé en nada mientras bajaba por la pendiente. Tenía la intención 

de volver a mis pensamientos luego de completar el segmento 

montañoso y comenzar a caminar de nuevo, pero un problema 

inesperado se produjo. Pude ver la totalidad del camino recto demasiado 

claro. A pesar de que los estudiantes de Kamiyama corrían delante y 

detrás de mí era evidente que yo era el único que caminaba con 

despreocupación. Acabó siendo un poco vergonzoso, así que empecé a 

fingir correr a una velocidad que aún me permitía pensar con calma. 

Sin embargo, también me había dado cuenta de algo más debido a que el 

camino era tan abierto y fácil de ver. Visible allí delante había una 

bicicleta de montaña familiar. Me preguntaba si había ocurrido algún 

problema después de todo. El vicepresidente del Comité General, 

Fukube Satoshi, estaba detenido allí un poco delante de mí. 

Levanté mis brazos. Le llamé mientras él estaba parado en la distancia y 

luego aumenté mi ritmo. 

Satoshi lucía como si su trabajo ya hubiera sido atendido mientras se 

paraba en el borde de la carretera, ya que parecía estar feliz charlando 

con otro estudiante del Comité General. Todavía restaban decenas de 

metros entre nosotros dos cuando noté que él comenzó a subir de nuevo 

a su bicicleta. Así como pensé que no lo haría, sin embargo, él acabó 

volteándose para mirarme. Parecía que no tenía ningún asunto urgente 

por el cual ocuparse ya que estaba allí esperando por mí. 

— Hey, Houtarou. Me lo dijiste anticipadamente, así que supongo que no 

debería sorprenderme, pero hombre si que eres lento. 



                                                                                                                  

Dejé de caminar justo a su lado, y luego tomé dos o tres respiraciones 

profundas. 

Cuando los dos comenzamos a caminar uno al lado del otro, Satoshi se 

separó del otro miembro del Comité General y comencé a hablar. 

— Creí que ya estarías más arriba. 

Satoshi se encogió de hombros mientras empujaba su bicicleta de 

montaña. 

— Si hubiera pedaleado seriamente, ya estaría en la línea de meta. 

— Eres así de rápido, ¿eh? 

— No, mi error. Sólo estaba bromeando. Probablemente estaría en algún 

lugar de Jinde. 

Sentí que incluso eso era todavía exagerado de su parte, pero lo dejé allí 

sin decir nada más. Satoshi lanzó una rápida mirada detrás de él, y luego 

soltó un pequeño suspiro. 

— No es como si yo pensara que el día de hoy terminaría sin que nada 

ocurra, pero aún así... 

— ¿Ha habido un accidente? 

— En el sentido más amplio de la palabra. Alguien se lastimó la pierna y 

no pudo moverse como resultado. Llamé a un maestro y retiraron al 

estudiante. 

Luego acercó su cabeza y continuó en un susurro. 

—No pude distinguirlo sólo mirando, pero no estoy tan seguro de que 

realmente se haya lastimado la pierna. 

Eso era de alguna manera esperado. 

— ¿Oh en serio? ¿Esperabas que toda la base estudiantil corriera todo el 

curso honestamente y sin engaño? 

Mientras decía esto en un tono burlón, Satoshi levantó las cejas 

inusualmente. 



                                                                                                                  

— No hay manera de pensar algo como eso. 

— No tenías que responder con tanta firmeza. 

Si hubiera un estudiante capaz de evadir los ojos vigilantes del Comité 

General y encontrar un atajo, en realidad le daría mis aplausos, pero 

esos tipos... Aunque no están haciendo nada hábil, todavía terminan 

sonriendo como si lo fueran. Si hacen algo así, los profesores tienen que 

venir en un coche y recogerlos. Algunos de ellos pueden realmente estar 

heridos, pero para aquellos que están actuando, no podría alabar algo 

tan falto de clase. Desearía que eligieran un método más elegante. 

Hay mil estudiantes en la preparatoria Kamiyama. El problema 

probablemente no acabaría con ese incidente. Uno sólo podía esperar 

con gran expectación al siguiente. 

Satoshi miró a su reloj. 

— Honestamente hablando, estoy bastante atrasado ahora mismo. 

Quiero moverme pronto, así que ¿hay algo que quisieras preguntarme, 

Houtarou? 

Había estado ocupado preparando preguntas bajo la suposición de que 

iba a ver a Chitanda primero, sin embargo, encontrarme con Satoshi 

antes resultó ser bastante afortunado en cambio. El conocimiento de 

Satoshi abarcaba una amplia gama de géneros que superaba con creces 

el mío, e incluso si no hubiera sido así, todavía estaba agradecido de 

tener una perspectiva diferente a la mía sobre estos asuntos. 

Había dos cosas que quería decir, o más bien, preguntar. 

— Veamos. Quiero que escuches una historia puramente hipotética. 

— Hay incluso un prefacio, ¿eh? Bien por mí. Continua. 

Reuní mis pensamientos mientras seguía caminando. Eso suena bien. 

— Digamos que debería decir algo así como, "Esto es sólo algo que una 

amiga me dijo, pero no importa cómo se piense al respecto, es bastante 

injusto que el Comité General no tenga que correr," ¿qué piensas? 



                                                                                                                  

Satoshi me miró un largo, demasiado, tiempo, y finalmente respondió con 

un tono inusualmente serio. 

— Así que eso es lo que realmente piensas, ¿eh? Yo pensaría que algo 

así me pondría bastante molesto. 

— Sólo haz tu maldito trabajo. No podía pensar en ningún otro caso 

hipotético. 

— Naturalmente, eso es exactamente lo que estaba haciendo, diciéndote 

lo que pensaba al respecto. Puramente hipotético, por supuesto. 

Debido a que permanecí en silencio, Satoshi asumió que no tenía más 

preguntas y se subió encima de su bicicleta de montaña. Emparejó su 

pedaleo con mi velocidad a pie y luego comenzó a hablar de nuevo. 

— Estoy diciendo esto sólo para asegurarme de que lo sepas, Houtarou, 

pero realmente me gustan las chicas como Ohinata. Por supuesto, no en 

la manera en que Mayaka llegaría a oírlo. 

— Lo sé. 

Como si hubiera dicho estas palabras enteramente cubriendo su 

satisfacción, comenzó a ganar velocidad. 

Lo llamé desde atrás. 

— Satoshi 

— ¿Si? 

Satoshi presionó los frenos y se dio vuelta. 

— ¿Hay algo más? 

— No… 

Dudé en decir algo. 

Había algo que quería confirmar con Satoshi, pero no pude atreverme a 

hacerlo. 

Al decir esto, no era como si pudiera seguir deteniendo a Satoshi 

mientras estaba ocupado. Dejé escapar un suspiro inquieto y luego 



                                                                                                                  

pregunté. 

— Esta es una pregunta sobre japonés. Si alguien se asemejase a un 

bodhisattva en el exterior, ¿cómo sería en el interior? 

Al oír eso, murmuró algo entre dientes. No lo escuché muy bien, pero 

era probablemente algo como, "Mayaka no me dijo nada así". Él no 

estaba necesariamente criticando a Ibara. Lo más probable es que ella 

simplemente no veía ninguna razón para decirle lo que Ohinata había 

dicho perfectamente palabra por palabra. 

Justo como había pensado, Satoshi sabía de aquella palabra. Lo sabía 

mucho más precisamente que alguien con un vago recuerdo de ella como 

yo. 

— Hay un cierto dicho que sugiere que si alguien se asemeja a un 

bodhisattva en el exterior, entonces lo que hay en su interior está 

establecido. Tendrían un corazón como el de un yakṣ a. 

 

(Los yaksa son espíritus encontrados en el hinduismo y el budismo. Si bien hay una gran 

variedad de tipos, el uso aquí se refiere a algo así como un mal diablo.) 

 

Y luego para aclarar el estado de ánimo con una broma, añadió esto. 

— Por lo que sé, Chitanda no tiene nada que ver con las granadas. 

 

(Una referencia al mito de Hariti, un cuento en el que una mujer secuestra a los hijos de 

otras mujeres a fin de alimentar a sus cientos de niños. Después de ser abordada y 

engañada por el Buda, ella promete sólo comer granadas -la fruta- en lugar de carne de 

niños.) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Capítulo 3 – Una tienda muy maravillosa 

 

Parte 1 – Presente: 8.0 km; 12.0 km restantes 

Lo que piensas que es correcto y lo que crees que está mal son cosas 

que aprendes a lo largo de tu vida a partir de tu educación y 

experiencias. Uno es alabado por sus buenas obras y regañado por sus 

malas obras. Es a través de esto que uno comienza a trazar las 

distinciones entre el bien y el mal. Por otro lado, lo que te acaba 

gustando y no gustando no es simplemente algo que alguien te enseña. 

Si uno fuera tan lejos como para llamarlo innato, estaría insinuando que 

algo como que a un bebé que no le gusta el queso, su futuro habría sido 

decidido desde el principio, algo así como un pequeño tratado sobre el 

destino. Más bien, ¿podría algo como las preferencias de alguien ser 

similar a los diversos impulsos que se elevan desde dentro de uno mismo 

a medida que envejece? Al final, está inexorablemente unida a la última 

cuestión de lo que uno más aprecia. 

En ese día lluvioso, Satoshi me había contado esto de camino a casa. Él 

entonces comenzó a sonreír en una manera aparentemente 

condescendiente mientras continuaba. 

— Dentro de ti Houtarou -tú que tiene un número totalmente 

insuficiente de cosas que te gustan o no - está el impulso del que te 

niegas a hablar. Eso es lo que diría Makaya. 

— Si fuera Ibara, probablemente diría algo así como, "Eso es lo que diría 

Fuku-chan. Sin embargo, no llegaría tan lejos". 

— Nop, Mayaka no habla así en absoluto. Ella dice todo sin rodeos. Su 



                                                                                                                  

elección de palabras sería mucho más mala. 

Ese era exactamente el caso. Estaba equivocado. 

Cuando Satoshi y yo nos íbamos a casa juntos, solíamos tener 

conversaciones ridículas como esta en el camino. A veces, hablábamos 

de cosas aún más ridículas como "el destino final del mundo", y en 

momentos aún más raros, podríamos incluso plantear algo ligeramente 

práctico para un cambio, algo como "¿Cuál tamaño es más fácil de usar 

para las notas, B5 o A4?". Lo que hizo que ese día fuera inusual, sin 

embargo, fue la audiencia escuchando nuestra conversación, a saber, 

Ohinata. 

La lluvia no era ni violenta ni ligera, y así continuó goteando 

interminablemente. Habíamos caminado dentro de una galería comercial, 

así que nuestras sombrillas estaban cerradas. Sosteniendo la suya con 

las dos manos detrás en su espalda, Ohinata me miró a la cara con un 

gesto encantador que no se adaptaba a su apariencia marimacha y 

sonrió. 

— ¿Tiene Ibara-senpai realmente una lengua tan afilada? 

No era como si hubiéramos esperado por ella específicamente, sino más 

bien, cuando Satoshi y yo habíamos salido de la puerta principal de la 

escuela, nosotros también la vimos salir. Ella tenía una sonrisa amarga, 

diciendo, "No he hecho realmente ningún amigo todavía", así que los 

tres acabamos caminando juntos. Como uno podría esperarse del hecho 

de que todos fuimos a la misma escuela media, nuestras rutas a casa 

eran básicamente las mismas. 

A la pregunta de Ohinata contesté: "Ella lo es". Sin embargo, Satoshi 

inclinó su cabeza en pensamiento. 

— No es como si fuera a atacar a alguien. De hecho, no la he visto 

actuar con dureza hacia Chitanda-san ni siquiera una vez. 

Ahora que lo pienso, eso era cierto. Pero sentí que la comparación era 

un poco injusta. 



                                                                                                                  

Ohinata entonces habló con una voz suave que sonaba como si acabara 

de descubrir un terrible secreto. 

— Tal vez eso tiene algo que ver con el hecho de que Chitanda-senpai 

conoce a mucha gente. 

— Um, ¿Así que básicamente dices que Chitanda-san conoce todas las 

debilidades de Mayaka y es capaz de mantenerla en una correa como 

resultado? 

Satoshi no pudo evitar sonreír con incredulidad. Fue una idea tan 

ridícula que perdí toda la fuerza de voluntad para responder. Ohinata se 

apresuró a cambiar de tema, como de costumbre. Ella rápidamente 

sonrió y dijo: 

— Bueno, supongo que ahora entiendo que Oreki-senpai es alguien que 

no valora nada. 

— Hey, espera allí... 

— ¿Qué hay de ti, Fukube-senpai? ¿Qué valoras? 

Había expresado una declaración sumamente insatisfecha, pero mi 

petición de reevaluación no fue escuchada. Satoshi se encogió de 

hombros y respondió rápidamente. 

— Eso que me hace único, supongo. 

Ohinata soltó un decepcionado "¿es así?", y esta vez Satoshi planteó la 

pregunta. 

— Bueno, ya que te mantienes preguntándole a los demás, ¿qué hay de 

ti? 

— ¿Yo? 

Ella tenía una traviesa mirada cuando comenzó a hablar con más 

franqueza. 

— Bueno, como chica, tendría que decir que valoro el amor por encima 

de todo. 

Mientras esta estudiante de primer año seguía hablando de amor delante 



                                                                                                                  

de mí, comencé a sentir como si acabara de presenciar a un koala en la 

carne, en el sentido de que era un animal extremadamente conocido, que 

podía identificarse fácilmente por su apariencia, pero en realidad nunca 

había visto uno en la vida real. 

— ¿Es así? 

Satoshi respondió de la misma manera que Ohinata lo había hecho a su 

respuesta anterior. Casi como si estuviera motivado completamente por 

obligación, él entonces le preguntó: "Oh, ¿hay alguien así en tu vida?" 

Al oír esto, Ohinata repentinamente estalló en una enorme sonrisa. 

— No, no por el momento, supongo que porque ese es el caso, lo 

realmente importante para mí sería... 

De repente dejó caer su mirada para mirar a sus pies y continuó, sólo su 

voz todavía contenía el entusiasmo que acababa de tener. 

—... los amigos. 

 

Comprendí claramente por qué Satoshi había dejado salir su 

decepcionado "¿Es así?". Aunque no era un tema muy agradable, 

todavía esperaba que ella le respondiera con una respuesta más 

elaborada. "Amor" no era exactamente algo terrible, pero era tan cliché. 

Por otro lado, también pude entender por qué Ohinata había respondido 

de manera similar también. Aunque ella acababa de entrar en la 

preparatoria, tener a un estudiante escuchando algo así como: "Lo que 

más valoro es mi propia y única naturaleza", muy probablemente no 

estarían muy conmovidos. 

Sin embargo, comprendí el significado vago de sus palabras. A pesar de 

que su cara constantemente parecía que nunca había enfrentado una sola 

dificultad en el mundo, tenía muchos problemas a su propia manera, y 

trató de corregir estos para producir una mejor versión de sí mismo. 

Hubo muchas veces en las que sólo podía pensar en lo increíblemente 

despreocupado que me sentía comparado con él. A pesar de que su 



                                                                                                                  

declaración pudo haber generado una impresión completamente 

ordinaria, había determinación en esa respuesta que realmente definía 

quién era Satoshi. 

Comencé a pensar desde aquí. 

Primero vino el amor, pero debido a que no había perspectivas allí, su 

respuesta se convirtió en amigos. Esto era lo que Ohinata había dicho. 

Sin embargo, ese tipo de respuesta era ciertamente poco interesante por 

sí misma. Así como Satoshi tenía una determinación única que sólo él 

podía tener, lo mismo tenía que ser el caso de Ohinata. ¿Había 

simplemente dicho esas palabras por deseo? Probablemente no. 

Después de todo, cuando Ohinata había ofrecido el "amor" como su 

respuesta, había estado sonriendo, y sin embargo, cuando cambió su 

respuesta a "amigos", sus ojos estaban abatidos. 

Sabía que la respuesta recaía en ese comportamiento, pero no pude 

entender el significado exacto detrás de él. 

La razón por la que sentí que podía entender al menos una pequeña 

parte del funcionamiento interno de Satoshi era debido a un cierto 

incidente. El invierno pasado, después de una serie de acontecimientos 

complicados, Satoshi se abrió a un grado minúsculo, lo que recayó detrás 

de su fachada y lo compartió conmigo. 

Comparado a eso, yo no había experimentado nada similar con esta 

chica de primer año, Ohinata. Después de todo, ni siquiera había pasado 

dos meses desde que la conocí. ¿Podría incluso esperar comprenderla 

dadas las circunstancias? 

Podría haber sido posible. El hecho permaneció, sin embargo, en que ni 

siquiera lo había intentado. 

Mientras corría, traté de pensar en una manera de reclamar lo que había 

perdido al no mirar a los que estaban frente a mí. Fue una tontería de mi 

parte. Por ejemplo, si no escuchara una conferencia durante la clase, 

tendría que comprar un libro de referencia antes de que llegara la 



                                                                                                                  

prueba. Era como preparar la cuerda justo después de ver al ladrón*. En 

cualquier caso, era difícil para un ahorrador de energía como yo decirlo, 

pero sólo tenía una opción abierta hacia mí. Si una persona se parecía a 

un bodhisattva en el exterior, entonces eran como un yakṣ a en el 

interior. Un yakṣ a. En otras palabras, un demonio. 

 

(* Un proverbio japonés. (盗人を見て縄を綯う) Se refiere a alguien que 

desesperadamente comienza los preparativos después de que ya es demasiado tarde.) 

 

Había tres maneras para interpretar esto. 

La primera manera era asumir que la memoria de Ibara era incorrecta y 

que Ohinata había dicho algo totalmente diferente. Al final, sin embargo, 

eso iba más encaminado a una línea de ilusión. Exactamente qué clase de 

malentendido habría tenido que ocurrir para que ella oyera 

incorrectamente la frase, "ella realmente se parece a un bodhisattva, 

¿no es así?". 

La segunda opción era asumir que Ohinata había dicho realmente esa 

línea exacta, pero le habría puesto un significado puramente como un 

simple sentimiento u observación, sin ningún indicio de un significado 

oculto. Esto también era difícil de justificar. Hasta este punto, nunca 

había escuchado a nadie usar la frase "esa persona es como un 

bodhisattva" para felicitar a alguien más. Por supuesto, no se podía 

decir que no hubiera nadie en este mundo que usara frases extrañas 

como esa para alabar a otros. Todavía en general, había intercambiado 

palabras con Ohinata varias veces hasta el momento, así que pensé que 

era seguro para mí decir que ella no encajaba con esa descripción. 

Esto significaba que tenía que conceder a la tercera posibilidad después 

de todo: Ohinata se había referido a Chitanda de una manera rotunda, 

siendo ella representada como un demonio. Era un uso peculiar del 

lenguaje, pero podía entender por qué lo haría. Quería criticar a 

Chitanda, pero, naturalmente, no podía decir nada así en voz alta 



                                                                                                                  

delante de Ibara, que era tan buena amiga de ella. Probablemente no 

esperaba que Ibara se enterara de ese significado por su cuenta. 

Si se convirtiera en un problema, Ohinata podría simplemente pretender 

que no sabía nada acerca de modismos poco conocidos, como "Una 

persona que se parece a un bodhisattva en el exterior es un yakṣ a en 

el interior". Sin embargo, no sólo Satoshi reconoció el significado detrás 

de esa palabra, sino también yo recuerdo claramente algunos puntos 

incriminatorios también. En el día del Festival de Nuevos Reclutas, ella 

había mencionado que "la literatura clásica china parece difícil, pero me 

encantan los estudios japoneses", y también fue capaz de discernir 

rápidamente que la broma que dije en mi cumpleaños era una frase de un 

poema de Sakutaro Hagiwara. Tal como lo veía, Ohinata era muy hábil 

en esta disciplina. 

Y, sin embargo, al final, todavía no me encontraba satisfecho. 

No podía pensar en nada que pudiera haber ido mal entre Chitanda y 

Ohinata. 

No dudaba de que lo que había pasado ayer después de la escuela acabó 

siendo el momento decisivo. Simplemente pensé que era imposible que 

no hubiera absolutamente nada que lo condujera hasta ese momento. 

Supongo que había algo que creí era extraño. Sucedió un sábado si 

recuerdo correctamente. 

Acabé corriendo demasiado. No levanté mi cabeza. Hasta ahora, no 

había sudado demasiado. 

Me acerqué a la otra colina en el camino allí delante. La línea de 

estudiantes a mi alrededor estaba empezando a disminuir, y de repente 

sentí ganas de correr solo. 

 

 

Parte 2 - Pasado: Hace 13 días 

El pedido de Ohinata había llegado muy abruptamente, pero 



                                                                                                                  

probablemente ella había estado pensando en ello durante un tiempo, 

esperando el momento y la oportunidad de pedirlo. 

Ese viernes, no había tenido intención de ir al club. Debido a que el 

interior de mi billetera era árido y tuve consecuentemente que 

arreglármelas con un simple bollo de manteca y una pequeña caja de 

leche para el almuerzo. Para cuando el momento de las actividades 

después de clases llegó, estaba extremadamente hambriento. Aunque yo 

normalmente no picaba bocadillos en medio de las comidas, quería ir a 

casa tan rápido como pudiera para comer algo. 

Mientras me dirigía hacia la entrada, sin embargo, algo así como un 

enorme grupo de chicas empezó de pronto a abarrotar todo el ancho del 

pasillo e impidió cualquier marcha normal excepto una de caracol. 

Intentar abrirme paso a través de ellos sólo sería un dolor, así que me 

volví. Antes de darme cuenta, estaba en el corredor de conexión que 

llevaba al salón del Club de Clásicos, así que me dirigí hacia allí, 

suponiendo que también debía molestarme un poco en mostrar mi rostro 

por allí. 

Pronunciándolo en consideración a mi devastado estómago, esa fue la 

decisión correcta. Cuando entré al salón del club, vi a tres chicas de pie 

alrededor de una mesa mirando algo. Estas chicas, Chitanda, Ibara y 

Ohinata, todas se voltearon para mirarme. Ibara comenzó a hablar. 

— Es casi como si vinieras aquí apuntando a esto. 

— ¿Apuntando a qué? 

Antes de responder, Ohinata jugó un poco y respondió. 

— Estamos a punto de abrir una caja llena de bocadillos. 

Qué increíble emoción fue la que recorrió a través mi cabeza en ese 

momento. Hablé, ciegamente impulsado por mi deseo de comida. 

— Siento que estoy a punto de colapsar. Tengo tanta hambre. Por favor, 

compartan algunos conmigo. 

Ignoré a Ibara mientras murmuraba, "es casi como si estuvieras 



                                                                                                                  

dispuesto a venir por esto, eso fue tan directo", y me sumé al círculo 

alrededor de la mesa. 

Los bocadillos dentro de la caja eran papas fritas. "Chips Satsuma" 

estaba escrito a un lado, así que pensé que deben haber sido hechas de 

patatas dulces en lugar de regulares.* No era la primera vez que los 

bocadillos habían sido presentados así en el salón de Geografía. 

Chitanda traía a menudo los bocadillos restantes de los regalos dados a 

su familia durante el transcurso del año. Las papas fritas esta vez, sin 

embargo, eran claramente algo no relacionado. 

 

(* Las papas dulces en japonés se nombran satsuma-imo) 

 

— ¿Quién las trajo? 

— Yo lo hice — dijo Ohinata mientras ella alzaba tímidamente la mano.  

— ¿Qué? ¿No puedes comerlos porque fui yo la que los trajo? 

¿Me pregunto por qué había dicho algo así? 

— No importa si un gato es blanco o negro, si te trae bocadillos es un 

buen gato. 

 

(Esta es una referencia a una famosa frase de un hombre del estado chino, Deng 

Xiaoping, en 1961. "No importa si un gato es blanco o negro, si atrapa ratones es un 

buen gato") 

 

Ohinata miró hacia atrás con una cara de desconcierto. 

— Um, ¿ese era Zhou Enlai? 

— Era Lee Teng-hui, ¿cierto? 

Ibara se metió a la conversación. 

— ¿No era Chiang Kai-shek? 

Mientras escuchaba nuestro ida y vuelta, Chitanda mostraba una sonrisa 



                                                                                                                  

incómoda en su rostro conflictivo. 

— Um, bueno, tal vez fue Ho Chi Minh. 

 

(Chitanda menciona a un hombre del estado vietnamita en vez de uno chino) 

 

Se sentía como si ella estuviera haciendo el ridículo a propósito. Yo 

había provocado algo terrible. Por otro lado, aunque era verdad que 

había olvidado a la persona detrás de la cita, terminé recordándola 

durante una discusión que tuve más tarde. Era Deng Xiaoping. 

— De todos modos, vamos a sentarnos. 

Era una buena sugerencia. Fui a tomar una silla. Ohinata sacó un celular 

de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a ella. Supongo que si lo 

deja en su bolsillo mientras se sienta, puede que se interponga en su 

camino. 

La tapa fue removida de la caja. Y ahora, nos deleitamos. 

Aunque las papas fritas eran gruesas y tenían una consistencia 

vagamente parecida a la espuma del polietileno, casi se sentía como 

comer una fruta de las cápsulas*. Había una tenue dulzura en él 

también. 

 

(* Un tipo de fruta seca que se abre para sacar las semillas.) 

— Realmente se impregna en todo el cuerpo, ¿no lo creen? 

Habiendo dicho esto, Ohinata no pudo evitar comentar. 

— Pareces un viejo bebiendo alcohol después de salir del baño al decir 

eso. 

Realmente quería preguntarle si había o no visto a un hombre de 

mediana edad decir algo así mientras bebía alcohol después de un baño. 

— Wow, esto es bueno. 

Ibara había murmurado esto casi sin pensarlo. Después de escuchar eso, 



                                                                                                                  

Ohinata dejó escapar una enorme sonrisa. 

— Eso es genial. Mi familia ama estos, así que trajimos algunos. 

— ¿En serio? ¿De dónde? 

Chitanda se concentró en la tapa de la caja mientras preguntaba eso. 

Dice "Dulces Artesanales Kagoshima" en la caja. JA Kagoshima... 

Aunque no es de temporada, ciertamente es muy delicioso. Supongo que 

también puedes venderlo así, ¿eh? 

Chitanda miró el paquete con atentos ojos. Yo no sabía si la familia de 

Chitanda estaba o no cultivando papas dulces también, pero podría 

haber estado midiendo a JA Kagoshima como un rival de negocios. 

— ¿Dijiste que lo conseguiste de Kagoshima? ¿Tienes algún pariente allí? 

También pensé que era extraño que Ohinata hubiera sabido de una 

confitería regional de Kagoshima, pero si ella tuviera un familiar allí, 

habría tenido sentido que ella hubiera ido allí alguna vez antes. Como 

salté a esta conclusión apresurada, sin embargo, Ohinata 

inmediatamente comenzó a sacudir su cabeza. 

— No, no. Fui a un concierto por allí. 

— ¿Un concierto? ¿En Kagoshima? 

Luciendo avergonzada, ella respondió, 

— Fue en Fukuoka. Estos bocadillos estaban en una tienda en Fukuoka. 

Para que una especialidad regional de Kagoshima fuera vendida en 

Fukuoka, ¿hasta dónde llegarían? Tenía la sensación de que para 

Chitanda, un mercado de ese tamaño sería una cosa envidiable. Mientras 

Ibara seguía apilando varias papas una encima de otra y las llevaba a su 

boca, empezó a hablar. 

— ¿A qué concierto fuiste en Fukuoka? 

Ohinata guiñó un ojo y llevó su dedo índice a su boca. 

— Eso es un secreto. 



                                                                                                                  

— ¿Oh en serio? 

No importaba a quién había ido a ver, incluso si fuera alguien que 

cantaba con celo sobre la adoración del diablo o algo así, dudo que 

cualquiera de nosotros la hubiera visto a ella de manera diferente. Pero 

si quería mantenerlo en secreto, entonces no había razón para 

descubrirlo. 

— Pero Fukuoka está bastante lejos. ¿Esa era la única opción? 

— No, fue una gira nacional. Seguí a la banda, aunque como era de 

esperar, ir a cada evento fue imposible. 

— ¿Fue una gira nacional? 

Chitanda fue la que preguntó esto. 

— ¿De Hokkaido a Okinawa? 

Ohinata respondió en una confusa manera, "Um, de Sendai a Fukuoka." 

Ella entonces agregó en un tono frustrado, "El único al que no podía ir 

era a su importante actuación en Tokio porque las entradas estaban 

agotadas". 

No era como si no escuchara música, pero no había manera de que 

pudiera hacer algo como seguir a una banda en su gira nacional. Me 

sentí honestamente conmovido por su determinación. 

— Realmente hiciste un buen trabajo siguiéndolos, ¿verdad? 

Por alguna razón, cuando dije esto, Ohinata pareció volverse un poco 

dócil. 

— Esto es sólo algo que una amiga me dijo, pero el amor brinda 

generosidad. 

— ¿Nunca se agota? 

Al oír esto, ella inclinó su cabeza y me mostró una amarga sonrisa. 

— Después de escuchar su último álbum esta vez, siento como si las 

existencias pudieran comenzar a agotarse. 



                                                                                                                  

Incluso mientras estábamos hablando, los cuatro continuamos buscando 

más patatas fritas. Quizás fue debido a la iluminación por la dominante 

dulzura y la sensación exquisita en mi boca cuando lo comía, pero era 

imposible detenerse después de comer una. Mientras tanto, me olvidé 

completamente de mi estómago vacío. 

Cuando volví a mis sentidos, noté que sólo quedaba una papa. Ibara y yo 

nos movimos exactamente al mismo tiempo. Nuestros dedos de repente 

se detuvieron por encima de la papa. Era una situación que podría haber 

sido vista como romántica por algunos, pero no había ni una pizca de 

calidez en las miradas que intercambiábamos en aquel momento, sino 

más bien fría hostilidad. 

— Me alegra que les haya gustado tanto. 

Ninguno de los dos le prestamos atención a Ohinata. Ibara y yo 

lentamente comenzamos a retirar las manos al mismo tiempo. Pensando 

que la otra persona estaba concediendo la lucha, los dos, una vez más al 

mismo tiempo, disparamos nuestros brazos hacia adelante y se reunieron 

en el medio. No era como si quisiera la última papa tanto como que 

estaba planeando establecer mi terreno como resultado, pero... 

El silencio que nos rodeaba era incómodo. Dudé en hacer cualquier cosa 

con mi brazo extendido, y ni podía encontrar la determinación en mí 

para ver qué tipo de cara Ibara estaba haciendo. Chitanda, que había 

estado observando la situación, estaba a punto de murmurar un "um" 

nervioso cuando todos oímos un sonido que venía a rescatarla. Alguien 

abrió la puerta del salón de Geografía. 

Los cuatro nos volteamos a verlo de inmediato. Satoshi estaba allí con 

una sonrisa relajada que parecía como si hubiera estado tarareando. 

Ibara entonces habló. 

— Es casi como si vinieras aquí apuntando a esto. 

Por supuesto, Satoshi no debía tener absolutamente ni idea de lo que 

estaba pasando. Confundido, preguntó, 



                                                                                                                  

— ¿Apuntando a qué? 

Ohinata respondió. 

— Estamos a punto de acabar una caja llena de bocadillos. 

Y con eso, todo el Club de Clásicos estaba reunido inesperadamente en 

un solo lugar. Cuando Satoshi se comió la papa restante, Ohinata miró a 

todo el mundo y finalmente llegó al corazón de la cuestión. 

— Ahora bien, a causa de que han comido los bocadillos, hay algo que 

me gustaría que hicieran por mí. 

Cuando me di cuenta de que todo esto estaba planeado desde el 

principio para sobornarnos, ya era demasiado tarde. Al hacer esto, todos 

nosotros habíamos negociado nuestros planes del sábado por las papas 

fritas dulces de Ohinata. 

 

El reporte meteorológico no parecía muy bueno, así que constantemente 

me preocupaba la inminente lluvia. Afortunadamente, cuando salí de 

casa las nubes estaban dispersas todavía, y parecía que se quedaría así 

durante un tiempo. No sabía a qué hora volvería, así que puse un 

paraguas compacto en mi bolso por si acaso. Aunque normalmente, ni 

siquiera llevaba un bolso conmigo; sólo llevaría una billetera en el 

bolsillo. 

Nos fue dicho que esperáramos en frente de la puerta principal de la 

Escuela Media Kaburaya. Ciertamente, era un lugar que todos nosotros 

conocíamos. En el terreno de la escuela estaban los clubes de fútbol y la 

pista, y además lo que probablemente era el club de tenis, ya que 

estaban practicando. Eché un vistazo superficial, pero no vi a nadie a 

quien pudiera reconocer. 

Había predicho que si alguien iba a aparecer tarde a nuestra cita de las 

15:00, sería Satoshi, sin embargo mi suposición fue derrumbada. Cinco 

minutos antes de la hora acordada, todos, tanto Satoshi como yo, así 

como Ibara y Ohinata, se habían reunido. Aunque eran de jean, sólo el 



                                                                                                                  

hecho de que Ibara llevaba una falda era algo totalmente inesperado. 

Debido a que se estaba convirtiendo rápidamente en verano, Ohinata 

llevaba una camisa de manga corta. 

— Lo siento por pedir algo tan extraño. 

A pesar de que estaba disculpándose, ella se veía inesperadamente feliz. 

Ibara y Satoshi también parecían estar divirtiéndose mientras decían 

cosas como: 

— Este tipo de cosas son realmente raras. Estoy deseando que llegue. 

— Estoy un poco emocionada. No esperes demasiado de esto, ¿de 

acuerdo?  

... Y así sucesivamente mientras sonreían de un lado a otro. No dije 

nada, pero incluso mi interés estaba algo excitado. 

— Está por aquí cerca. Les mostraré el camino. 

Ohinata caminó al frente. 

Nuestro destino era una cafetería, que aún no había abierto. No era que 

la tienda no hubiera estado abierta por el día, sino más bien que la 

tienda ni siquiera había sido inaugurada. 

— ¿Así que tu tío trabaja allí? 

Como Satoshi dijo esto, Ohinata sacudió la cabeza con una amarga 

sonrisa. 

— ¿No te lo expliqué? El es mi primo. A pesar de que nuestras edades 

sean muy lejanas.  

Yo también pensé que era su tío. Supongo que es un primo viejo. Tendré 

que recordar eso. 

De todos modos, según la historia de ayer, uno de los familiares de 

Ohinata estaría abriendo una nueva cafetería, así que nos pidió si 

podíamos entrar antes de que se inaugurara oficialmente como invitados 

de prueba. Al igual que Satoshi había mencionado, ser capaz de entrar 

en una tienda antes de inaugurarse era una oportunidad rara de hecho. 



                                                                                                                  

Como éramos esencialmente los primeros clientes, se sentía como una 

especie de honor. 

Si Chitanda hubiese estado aquí, probablemente habría expuesto su 

curiosidad aún más, pero no lo estaba. Tenía un asunto ineludible para 

atender, y a causa de que no sabía cuánto tiempo le demandaría, no 

podía hacer promesas. Ayer, ella había dicho, "Yo realmente quiero ir 

también, pero... probablemente sería demasiado tarde si lo hiciéramos 

por la noche", mostrando claramente su apego persistente. 

Personalmente, yo estaba realmente esperando la apertura de una nueva 

cafetería. La tienda que había frecuentado hace poco, "Pineapple Sand", 

había terminado por reubicarse, por lo que no había tiendas cercanas en 

las que realmente pudiera entrar en mi primer año de preparatoria. 

Viendo que esta tienda parecía una de fácil acceso fue algo que 

realmente agradecí. 

— Entonces, ¿qué tipo de tienda es? 

Dije esto mientras caminábamos, pero Ohinata parecía estar inmersa en 

una conversación con Ibara, así que era muy probable que no me haya 

escuchado. Oh, bueno, seré capaz de verlo por mí mismo a su debido 

tiempo. 

Acabé caminando al lado de Satoshi. 

Él repentinamente mencionó lo que había estado en mi mente. 

— Esto es bastante nostálgico, ¿no lo crees? 

— Se. 

Esta era la ruta que siempre habíamos tomado para ir y volver de la 

escuela. Debido a que había sido esencialmente obligado a participar en 

el Comité de Salud, hubo momentos en el que acababa saliendo tarde de 

la escuela, y fue en momentos como esos donde ocasionalmente 

caminábamos a casa juntos. Se sentía extrañamente inquietante caminar 

por este camino como un estudiante de preparatoria en una normal 

vestimenta de fin de semana. 



                                                                                                                  

— Casi se siente como si estuviera haciendo algo malo. 

Cuando dije esto, Satoshi tranquilamente asintió. 

— Tienes razón. Casi que me siento culpable. 

Habíamos caminado por esta ruta durante tres años, y en realidad, esta 

era la completa extensión de nuestra marcha. Las cosas buenas y malas, 

nuestras relaciones con los demás y casi todo lo demás han terminado 

aquí en este camino. La Escuela Media Kaburaya era un lugar que 

debería haber estado llena de cálida familiaridad, y sin embargo, se 

sentía extrañamente fría y distante. Me sentí fuera de lugar cerca de la 

escuela de la que me gradué; no pude evitar sentir que estaba haciendo 

algo tabú. 

— Ahora que lo pienso, también recuerdo no poder acercarme a mi 

escuela primaria después de entrar en la escuela media. 

— ¿No fue a causa de los uniformes? 

No estaba siendo serio por supuesto. Satoshi también mostró una amarga 

sonrisa. 

— ¿Deberíamos ponernos nuestros uniformes de escuela media? 

Ni siquiera podía imaginarme haciendo eso en un intento de 

reconciliarme con la zona. Al final, ya no teníamos un lugar en 

Kaburaya. Si yo quisiera ser capaz de regresar, probablemente no habría 

otra manera más que conseguir un trabajo allí. 

Como aparentemente nos alejábamos cada vez más de la escuela, y las 

voces de la escuela ya no podían llegar hasta nosotros, Ohinata 

finalmente se detuvo. 

— Aquí estamos. 

Estaba situado entre una tienda de soba y una residencia privada, y se 

enfrentaba a una calle muy concurrida. El edificio no era nuevo; más 

bien, podría decirse que en realidad era bastante viejo cuando se miraba 

todo el óxido y la decoloración en el techo de hierro forjado. Al decir 

eso, sin embargo, la puerta de cristal no tenía una sola mancha, y el 



                                                                                                                  

pomo de la puerta estaba brillantemente pulido. 

— Wow, luce bastante bien — dijo Ibara mientras se enfrentaba a las 

paredes de color crema. Yo, por otro lado, estaba prestando más 

atención a las ventanas. Para juzgar si una tienda es fácil o no para que 

alguien pudiera entrar casualmente por primera vez, las ventanas son de 

importancia clave. Si las ventanas eran demasiado pequeñas o ni siquiera 

existieran en primer lugar, la tienda podría parecer algo como una base 

secreta relajante, pero sería demasiado imponente para un transeúnte 

aleatorio poder entrar. Por otra parte, si las ventanas eran demasiado 

grandes, uno se sentiría expuesto mientras está en la tienda respecto a 

la gente de afuera, y podría ser desconcertante. Este, sin embargo, 

parecía hábilmente evitar ambos problemas. Las ventanas estaban a la 

medida perfecta y tenían algunas pequeñas macetas de flores en ellas, 

conteniendo éstas flores rojas. Eran del tipo que se ve a menudo, pero 

no pude recordar el nombre. Vi a Satoshi frente a ellas también, así que 

le pregunté. 

— Satoshi, ¿qué son estas? 

— Son flores. 

Sólo recibí esta condescendiente respuesta. Ligeramente lo miré y él se 

encogió de hombros. 

— No sé mucho acerca de las plantas. Aunque probablemente Chitanda-

san lo sabría. 

— ¡Oh, es cierto! 

Ibara fue quien levantó la voz. Sacó un celular de su bolsillo. 

— De repente me acordé cuando mencionaste el nombre de Chi-chan. 

Puede que ya haya terminado con su asunto de hoy. 

— ¿Es así? Realmente quiero que venga — murmuró Ohinata mientras 

giraba el pomo de la puerta. — En cualquier caso, vamos a entrar por 

ahora. 

No hubo ningún sonido cuando se abrió la puerta de cristal. Supongo 



                                                                                                                  

que no habían puesto algo así como una campana de clientes en ella aún. 

Di un paso hacia adentro, y antes de que me diera cuenta, no podía 

hablar. No se debía a que la decoración interior fuera mala o nada. Era 

el olor de la madera nueva, el olor de algún desinfectante, y para añadir 

a esto, el olor de los granos de café recién molidos. Al instante fui 

asaltado por todos ellos a la vez, y sentí que mi respiración podía cesar 

de repente. ¿No se consideraría algo así como un olor terrible? Me 

preguntaba si era realmente bien para el lugar oler así, pero teniendo en 

cuenta que fue renovado, supongo que no podría evitarse. Mientras lo 

racionalizaba así, reanudé mi respiración superficial. 

— Así que ustedes vinieron. Bienvenidos. 

Finalmente noté al hombre parado detrás del mostrador mientras decía 

eso. 

Aunque supuestamente era un pariente, no se parecía a Ohinata en lo 

más mínimo. Supongo que cosas así suceden. Cuando comparo a mi 

hermana conmigo mismo, ciertamente hay aspectos que son similares, 

pero también hay aspectos que son totalmente diferentes. De todos 

modos, aparte de eso, eran sorprendentemente suaves. Además de que 

su voz era tranquila, cada vez que nuestros ojos se encontraban, 

acabaría mirando hacia otro lado de forma poco natural. Me preguntaba 

si esa era alguna manera de dirigir una tienda, pero supongo que el 

dueño de "Pineapple Sand" también estaba emocionalmente bastante 

distante. Pensando más en ello, también era posiblemente debido al 

hecho de que éramos estudiantes de preparatoria y, como resultado, no 

formaba parte de su base de clientes por lo que se saltó la cálida 

recepción. 

— Tiene una atmósfera brillante. Me gusta. 

Mientras Ibara decía esto mirando alrededor del interior de la tienda, 

también de color crema, Satoshi miraba una pintura en la pared y 

murmuró para sí mismo, "Oh, oye, es Lautrec". 

También me volteé para mirarla. 



                                                                                                                  

Había siete asientos en el mostrador y cuatro mesas. Era agradable el 

hecho de que había mucho espacio entre ellas, pero no pude evitar estar 

decepcionado por el hecho de que eran circulares. Cuando una mesa es 

redonda, siempre acabo sintiendo que todo se caerá desde un primer 

momento. 

La pared detrás del dueño de la tienda en el mostrador estaba decorada 

en relieve. Se parecía un corazón acostado de lado, pero a juzgar por los 

patrones de la viña que lo rodeaba, podría haber sido en realidad un 

nabo. Dentro de ese diseño había dos conejos enfrentados. Aunque el 

dueño lucía ser alguien con bastante poca emoción, el relieve era casi 

excesivamente dulce. 

— Lo siento por no tener música, debe hacer que se sienta un poco 

solitario por aquí. En cualquier caso, por favor, relájense por ahora y 

tengan un buen momento. 

Como él dijo esto en una voz algo apagada, no pude evitar preguntarme 

si eso era realmente necesario. Supongo que cuando esta tienda 

finalmente se abra, planea poner algún tipo de estación en la radio o algo 

así. Prefiero el silencio, aunque siento que mi opinión se ubica en la 

minoría. Debería haber estado feliz de que una tienda como esta se 

abriera por esta zona en primer lugar. 

— Está casi listo, ¿no? ¡Sólo un poco más para arrancar! 

Ohinata habló de una manera mucho más familiar de lo que yo la había 

escuchado hablar en la escuela. Incluso si dos personas eran parientes, 

eso no decía nada acerca de lo cercanos que eran realmente. No sólo 

había hermanos que fueron separados y se veían como extraños, sino 

también estoy seguro de que también había casos de primos que crecían 

juntos. A pesar de que los dos parecían bastante alejados en términos de 

edad, ella parecía muy apegada al dueño de la tienda. Ohinata se paró de 

puntillas e intentó mirar dentro de la cocina. 

— ¿Ayumi-san no está aquí hoy? Estaba pensando que sería una buena 

práctica para ti. 



                                                                                                                  

Cuando el propietario del lugar le respondió a Ohinata, su expresión no 

cambió ni un poco. En lugar de ser particularmente frío hacia nosotros, 

supongo que así es como era siempre. 

— Tuvimos que ocuparnos de la oficina pública, así que Ayumi está allí 

por el momento. Puedes mencionarlo la próxima vez que vengas. 

— ¡La práctica es importante! Sería malo que llames a Ayumi-san algo 

así como Po-chan delante de los clientes. 

Teniendo en cuenta lo que Ohinata nos dijo acerca de venir para una 

buena práctica, sólo podía asumir que esta "Ayumi-san" iba a ser el 

gerente luego de que este lugar se inaugurara. ¿Era la esposa del 

dueño? Tal vez la novia al menos. Si sólo fuera una camarera que 

contrató, dudo que la hubiera enviado a llenar papeles a la oficina 

pública. 

Ohinata se dio la vuelta y luego nos hizo una pregunta que sonaba como 

si fuera una camarera. 

— ¿Qué les gustaría chicos? Una mesa, o quizás... 

Satoshi volvió a mirar al interior de la tienda y luego respondió. 

— Parece que todas las mesas están destinadas a cuatro personas. Eso 

puede parecer perfecto ahora, pero todavía no sabemos si Chitanda va a 

venir más tarde. 

— Oh, tienes razón. 

Ohinata asintió y luego sacó un taburete junto al mostrador antes que 

todos los demás. Todos seguimos en procesión: Ohinata, Ibara, Satoshi, 

y entonces yo, en ese orden. Los taburetes eran altos y no estaban 

ajustados al suelo. Sin embargo, no se giraron, por lo que no se sentía 

inestable en absoluto, y para añadir a eso, había algo en el taburete que 

se sentía cómodo para sentarse. Ibara empezó a atizar el nuevo 

mostrador con lo que parecía un profundo afecto y luego empezó a decir 

algo extraño: 

— Creo que esta podría ser la primera vez que me he sentado en un 



                                                                                                                  

mostrador como este. Es casi como si hubiera dado otro paso hacia la 

edad adulta. 

El adulto debe haber tenido los estándares bajos si algo así estuviera a 

un paso de ser alcanzado. El propietario alineó vasos con agua en ellos 

sobre el mostrador y comenzó a hablar con Ohinata. 

— Aún no puedo deshacerme del olor del diluyente de la pintura. Estoy 

seguro de que desaparecerá a su debido tiempo. 

— Será mejor que lo hagas. Al segundo que entré sabía que había un 

problema. 

Justo como había pensado, yo no era el único que estaba sorprendido 

por el terrible olor. Curiosamente, sin embargo, acabé acostumbrándome 

a este. No me importaba en absoluto. 

— Aparentemente es por el adhesivo de papel tapiz... Me doy por 

vencido. Oh, es cierto. Todavía no he terminado de imprimir los menús. 

— ¡Eso es terrible! 

Como Ohinata se reía mientras decía esto, el dueño de la tienda 

finalmente estalló en una sonrisa. 

— Está bien, voy a repasar cada cosa una por una. Me gustaría que 

ustedes probaran la mezcla de la casa. 

— ¿Están bien todos con eso? 

Todos asentimos ligeramente en respuesta a la pregunta de Ohinata, por 

lo que ella continuó. 

— Entonces tendremos eso y... 

Ohinata se inclinó sobre el mostrador. 

— ¿Hay algo para comer? 

— Cuatro mezclas de la casa. Si estás buscando algo ligero, creo que 

podría sacar algunos tipos distintos de sándwiches. 

— Entonces les daré una muestra. 



                                                                                                                  

Eso es probablemente imposible, Ohinata. Sin pensarlo, acabé 

murmurando algo en respuesta. 

— Probablemente él no tenga ninguno de los ingredientes. 

—... Oh, puede ser. ¿Es ese el caso? 

El propietario respondió con un corto "Bastante" y luego miró hacia mí e 

hizo algo así como un cabeceo compacto. Podría haber estado fuera de 

apreciación. 

— Tengo bollos. Si gustan, podría conseguirles algunos de esos. 

Debido a que se desvió de sus manos, aceptamos su oferta. 

Tal vez ya tenía experiencia con esta línea de trabajo o tal vez estaba 

simplemente siendo deliberado con sus acciones esta vez, pero no había 

ni una sola onza de tensión en sus movimientos. No sólo no parecía 

inquieto en lo más mínimo, sino que cada una de sus acciones se 

realizaba con cuidado y sin la menor pizca de exceso injustificado. 

Sin embargo, Ohinata parecía tener una impresión diferente. 

— Vamos, ¿el vientre de Ayumi-san no se volverá más grande en un 

tiempo? Cuando eso suceda, ¿realmente serás capaz de hacer todo esto 

solo? 

Con esto, me convencí de que "Ayumi-san" era una chica. Pensando en 

ello, me di cuenta de que el nombre podría haber sido potencialmente el 

nombre de un chico también. 

Mientras alineaba los platillos, el dueño respondió. 

— Debería estar bien si no tenemos muchos clientes, no es que espere 

que ese sea el caso... 

— Obviamente. No debes parar hasta que haya hordas de clientes que 

agarren la garganta del otro peleándose por entrar. 

— Nunca he visto un café así. 

Eso era de esperarse. 



                                                                                                                  

— Supongo que tienes razón. Sería bueno si pudieras trabajar a tiempo 

parcial aquí, Tomoko-chan.  

— A tiempo parcial, ¿eh? 

Ohinata suspiró. 

— Ni siquiera estoy segura de ser capaz de hacerlo. Nunca he trabajado 

a tiempo parcial. 

— Todo el mundo comienza en algún lugar así. 

— Eso no es lo que quiero decir. Ya sabes cómo es mi padre. Él no lo 

permitiría, aunque cortara mi mesada. 

— Los préstamos son duros. Debes tratar de ser más comprensiva. 

— Él estúpidamente compró un coche caro e incluso me afectó a mi con 

su decisión. Y, sin embargo, se niega a dejarme ganar dinero por mi 

cuenta. No tiene sentido en absoluto. 

Mientras se quejaba, ella de repente parecía haberse dado cuenta de que 

no sólo su primo, sino sus mayores de la escuela también estaban 

presentes. Empezó a sonreír con vergüenza. 

— Sabes cómo es eso. Están pasando muchas cosas. 

Como la conversación llegó a una pausa, pude oír el sonido de un coche 

que pasaba afuera. Mientras miraba a un rincón de la tienda, Ibara 

comenzó a hablar lentamente. 

— La estantería de madera es agradable. No parece barata en absoluto. 

Ni siquiera noté que estaba allí hasta que Ibara lo mencionó. 

El estante de baja altura no era nada como un auto proyecto barato y 

sin pulir. Estaba de moda, por supuesto, pero no parecía que pudiera 

cargar mucho. Todos los libros en él eran bastante pequeños. Había 

varios volúmenes, obras domésticas y obras internacionales mezcladas. 

— Me pregunto si él lee mucho — le dijo Satoshi a Ohinata en vez de 

preguntarle al dueño. Ohinata parecía luchar con la respuesta, pero el 

dueño levantó la mano para detenerla y contestó. 



                                                                                                                  

— No mucho. Los libros de ahí son sólo los que elegí porque pensé que 

se veía bien. 

— Quieres decir que no los pusiste allí porque querías que tus clientes 

leyeran... 

— Eso no pasó por mi mente en absoluto. 

Aunque era simplemente decoración según él, sentí como si él estuviera 

sólo siendo humilde. Había un estante de revistas en el borde del 

mostrador, pero sólo tenía una sola pila de revistas y periódicos de 

apariencia normal. Satoshi siguió mi línea de visión y comenzó a mirar 

fijamente el estante también. 

— Oh oye, tienen Shinsou. 

Señaló a la publicación semanal ubicada al frente. Incluso yo había oído 

hablar de Shinsou, pero no era como si tuviera un conocimiento del 

periodismo particularmente asombroso, ni siquiera era uno de esos 

tabloides que sólo cubrían sexo y escándalos. Me lo imaginé como un 

intento de una revista. Pensé que era extraño que Satoshi estuviera tan 

interesado en el tipo de revista que se podía encontrar en cualquier 

lugar. 

— Ohinata-san, ¿podrías hacerme un favor y tomar eso por mí? 

— Oh, claro. 

Ohinata era la más cercana al estante al final del mostrador. Intentó 

arrancarla, necesitando sostener el estante con una mano porque todo 

estaba muy apretado en ella, y eventualmente sacó la copia de Shinsou. 

Cuando se lo entregó a Satoshi y él volteó las páginas, Ibara le hizo una 

pregunta. 

— ¿Qué es eso? ¿Hay un artículo que te llamó la atención? 

— Sí, algo así. Es raro que este tipo de revista muestre algo de esta 

ciudad. 

— ¿Ah sí? ¿De qué trata? 



                                                                                                                  

— Del incidente de Suitou Co., por supuesto. 

Ibara respondió con un "ya veo", y Ohinata no actuó como si algo muy 

extraño hubiera sucedido. Todo el mundo parecía aceptar lo que Satoshi 

había dicho con algún tipo de comprensión y entendimiento mutuo. 

Esencialmente, yo era el único fuera del asunto. 

— ¿Qué es eso? 

Cuando dije esto, Satoshi me miró sin comprender, casi como si fuera a 

propósito. 

— Qué estás diciendo, Houtarou. Estás bromeando, ¿cierto? 

— Creo que he oído el nombre antes. Si recuerdo bien, Suitou tiene algo 

que ver con los picnics, ¿verdad? 

Sin siquiera escucharme, Satoshi abrió la revista en una cierta página y 

me la mostró. 

— Es esto. 

Era un artículo pequeño. Alrededor de la mitad de una página, se 

parecía a algo así como una pequeña sección de esquina dedicada a 

chismes aleatorios de las noticias nacionales. El titular, sin embargo, 

destacaba un poco. Esto es lo que decía: "Extorsionista de reconocida 

corporación se queda sin suerte en ganar dinero fácil para su bolsillo". 

Habría estado bien leyéndolo, pero todavía estábamos esperando el café, 

así que Satoshi lo resumió para mí. 

— Hay una compañía en esta ciudad llamada Suitou Co., y recientemente 

comenzaron a reclutar a un montón de nuevos empleados. De todos 

modos, muchos de estos reclutas recibieron notificaciones de entrevistas 

y capacitación, y luego se les dijo que se presentaran en la oficina en 

cuatro meses para su nuevo trabajo. Cuando los cuatro meses habían 

pasado y se presentaron en la oficina, nadie en la compañía sabía 

quiénes eran los nuevos empleados y por qué estaban allí. 

Esencialmente, nadie los había empleado. 

Todo parecía bastante sencillo. 



                                                                                                                  

— Espera, déjame intentar adivinar el final. Apuesto a que todos los 

nuevos reclutas tuvieron que pagar algo como una tarifa uniforme y 

cuota de materiales cuando fueron contratados por primera vez, ¿no? 

— Exactamente. Aunque supongo que esa es la única explicación posible. 

Ibara me miró con asombro. 

— Fue un asunto muy importante en las noticias, y aún así, ¿no lo 

sabías? ¿Seguro que le prestas atención a lo que sucede en el mundo? 

El hecho de que no supiera sobre un simple incidente no significaba que 

fuera necesario decir eso. Cuando estaba a punto de decirle esto, sin 

embargo, pensé que no había razón para escalar en cosas así, así que 

permanecí en silencio. 

— Es un caso bastante simple de fraude. ¿Capturaron al perpetrador? 

— No era realmente algo que uno pudiera hacer sin una lista de los que 

toman las pruebas. Parece que atraparon al culpable con sorprendente 

facilidad. Curiosamente, el padre del perpetrador aparentemente era un 

extorsionador corporativo infame también. Tal vez al averiguar eso llevó 

a la detención del padre. Podría estar escrito en el artículo. 

Eso era probablemente falso. 

— ¿Algún padre ha sido arrestado alguna vez por causa de sus hijos? 

Sin embargo, parecía que Satoshi sabía todo sobre eso también. Se 

encogió de hombros. 

— Tal vez por eso sólo tiene una pequeña sección de esquina en 

Shinsou. 

Ya veo. 

Satoshi sacó la copia de Shinsou de mi alcance y comenzó a mirar la 

abierta página. 

— Cuando pienso en el fraude, sólo puedo imaginar que es algo que sólo 

afecta a los más antiguos en las empresas. Pensemos en algo similar. 

Digamos que el año pasado, recibimos un aviso diciendo: "Usted aprobó 



                                                                                                                  

el examen de ingreso a la preparatoria Kamiyama. Por favor, pague la 

nueva cuota de ingreso del estudiante". Probablemente no asumiría que 

estaba siendo engañado. 

— Puedo entender eso — dijo Ibara. — Si alguien recibiera un mensaje 

diciendo que su oferta ganó en alguna subasta, realmente no lo dudaría. 

— ¿Una subasta? ¿Te refieres a un mercado de pulgas? 

Al interrumpir con esto, Ibara se quedó callada. 

El propietario luego trajo la mezcla de cafés de la casa en el momento 

perfecto. Satoshi le entregó la copia de Shinsou a Ohinata y todos nos 

volteamos hacia nuestro café. 

De repente sentí como si entendiera de alguna manera la razón detrás de 

los conejos en el relieve decorativo. Tanto en la manija de la taza de 

café como en la empuñadura de la cuchara había pequeñas decoraciones 

de conejos con orejas apretadas. Tal vez esto significaba que el dueño 

de la tienda o a "Ayumi-san" le gustaba mucho. Tal vez nacieron en el 

año del conejo. 

Por desgracia, no importaba lo mucho que me gustara el café, mi sentido 

del gusto y el olfato no eran ni mucho menos capaces de apreciar las 

exquisitas complejidades de la mezcla de la casa de la simple taza. Decir 

"esto es realmente bueno" fue lo máximo que pude hacer; cuando traté 

de pensar en una manera de elaborar eso con algún tipo de comparación 

o detalle, las palabras no podían salir. Casi como si ni siquiera estuviera 

buscando esos detalles en primer lugar, él cambió el tema a algo con 

aparentemente más prioridad luego de escuchar nuestras alabanzas. 

— Le pueden agregar mermelada y crema a los bollos, pero tengo de 

varios tipos. Hay mermelada de fresa y de naranja, y en cuanto a la 

crema, pueden tener del tipo normal o mascarpone. ¿Qué les gustaría? 

Todos nosotros dimos nuestras honestas preferencias, y sin embargo 

resultó ser algo bastante molesto. 

Yo elegí la mermelada de fresa y crema normal. 



                                                                                                                  

Satoshi eligió mermelada de naranja y crema mascarpone. 

Ibara eligió mermelada de naranja y crema normal. 

Ohinata eligió mermelada de fresa y crema mascarpone. 

Estábamos perfectamente divididos. Por una fracción de segundo, me di 

cuenta de que el dueño de la tienda previamente puso una expresión 

conflictiva. 

La mermelada y la crema llegaron antes de darnos cuenta, así como dos 

bollos por persona. Satoshi nos miró a todos con una seria expresión. 

— Houtarou, tengo bastante orgullo en mi íntimo conocimiento de cosas 

aburridas y aleatorias. 

— No tienes ni que decírmelo. Lo diré por ti. Tienes un conocimiento 

íntimo de muchas cosas aburridas y aleatorias. 

— Se siente extraño escuchar a alguien decirlo así. Espera, ese no es el 

punto. Lo que estoy diciendo es que conozco el método correcto por el 

cual se comen bollos en Inglaterra. Mermelada primero... 

— ¿Así que se cubre el bollo con mermelada antes que la crema? 

— Espera, crema primero... 

— ¿Y bien? ¿Cuál entonces? 

Satoshi miró el plato del bollo y no respondió. Supongo que sabía que 

uno de ellos debía ser usado primero, pero se olvidó cuál era. 

Sin esperar la respuesta del Satoshi, el dueño de la tienda casualmente 

nos dijo. 

— Pones la mermelada primero. Si pones la crema primero en un bollo 

caliente, esta se derretirá fácilmente. Pero al final, es completamente 

según el gusto de cada uno. 

Ya veo. Ciertamente, eso tenía mucho sentido. A pesar de que nos dijo 

que podíamos hacer lo que queríamos, ninguno de nosotros comenzó con 

la crema después de oír eso. Cuando todos nosotros comenzamos a 

comer, de repente oí un bajo ruido que sonaba de algún lugar. Un 



                                                                                                                  

celular estaba vibrando. 

— Oh, es Chi-chan. 

Ibara se levantó con el celular en la mano e inmediatamente salió de la 

tienda. Yo no sabía esto porque yo no tenía un celular, pero al parecer 

hablar con alguien por celular en un ambiente cara a cara como este 

realmente era considerado como malos modales. Parecía una molestia 

usar uno. 

Ibara rápidamente volvió. 

— Ella dijo que está viniendo justo ahora. 

— ¿Chitanda-san sabe cómo llegar hasta aquí? 

— Le dije que siga el camino desde Kaburaya hasta que se tope con la 

tienda de soba de al lado. No le dije el nombre de la tienda, pero debería 

estar bien. 

La bandera fuera de la tienda realmente destacaba, por lo que 

probablemente no había necesidad de preocuparse. 

 

Después de eso, empezamos a hablar del clima para matar algo de 

tiempo. 

— Dijeron que iba a empezar a llover por la noche. 

Aunque dije esto sin pensarlo mucho, Satoshi e Ibara se apresuraron a 

contradecirme. 

— Eso es mañana, ¿verdad? 

— Dijeron que la fecha cambió.  

Ohinata sonrió ampliamente desde el banquillo sin elegir un bando. 

— Me pregunto cuál informe es más antiguo. 

No estaba seguro de que mi informe fuera el más reciente, sin embargo 

me quedé atascado en él porque era el informe que había visto. 

— Eso es lo que decía en las noticias de la mañana... 



                                                                                                                  

— También vi las noticias de la mañana. 

— Yo también. 

Dos contra uno. El árbitro, Ohinata, luego dictó su veredicto. 

— Por regla de mayoría, la memoria de Oreki-senpai se ha considerado 

incorrecta. 

Pensar que me vería forzado a aceptar la oposición. Pensé que sería 

bueno verlos bañados por la lluvia, las lágrimas corriendo por sus rostros 

mientras pensaban con autoreflexión, "Ah, Oreki Houtarou estaba 

realmente en lo cierto". 

Aunque sin intención, todos nos turnamos para ir al baño, y cuando 

regresé como el último que lo hizo, vi a Chitanda de pie cerca del 

mostrador. Ni siquiera habían pasado diez minutos desde que había 

hablado con Ibara por el celular. Llegó muy rápido. Mientras me secaba 

las manos con mi pañuelo, la llamé. 

— ¿Ya estás aquí? 

Ella respondió con una feliz sonrisa. 

— Estaba cerca. 

A causa de que Ohinata se sentó en el extremo más lejano del 

mostrador, el único lugar donde Chitanda podía sentarse estaba en el 

asiento al lado del mío. Habíamos decidido sentarnos en el mostrador 

porque las mesas sólo tenían cuatro asientos, pero tener cinco personas 

sentadas en una línea era probablemente demasiado largo, y una 

situación algo incómoda. Me había dado cuenta, pero debido a que no 

había otros clientes, pudimos haber fácilmente tomado un asiento de una 

mesa cercana y sentarnos los cinco alrededor del círculo. 

— Entonces, ¿qué estuviste haciendo hoy? -preguntó Ibara. 

— Fui a una de las celebraciones kiju* de un pariente. Digo pariente, 

pero no los conozco muy bien. De todos modos, sólo tenía que darles 

mis felicitaciones. Después nos saludamos, sacaron el alcohol y fui a la 

cocina para no causar ningún problema, pero acabó sucediendo de todos 



                                                                                                                  

modos. 

 

(* esta es una celebración en Japón que ocurre cuando alguien cumple los 77 años.) 

 

— ¿Algo pasó? 

— Más o menos. Realmente no fue para tanto, pero algo así. 

Chitada mostró una sonrisa ligeramente preocupada en su rostro. 

— Cuando fui a pedir prestado su teléfono, de repente comenzó a sonar. 

Debido a que no había nadie alrededor, decidí tomar su mensaje, pero 

acabó siendo terrible. Era una anciana con un acento fuerte y una voz 

tranquila, así que no pude entender nada de lo que me decía. No sabía si 

debía intentar tomar el mensaje o ver si podía transferirlo de alguna 

manera... Simplemente conseguir que ella me dijera su nombre era un 

desafío en sí mismo. Si no hubiera tenido que lidiar con eso, habría 

podido venir mucho más rápido. 

— ¿Qué? 

La que alzó la voz fue Ohinata. A pesar de que había tres personas 

entre ella y Chitanda, se inclinó sobre el mostrador para acercarse lo 

más posible para hacer una pregunta. 

— ¿Dijiste que pediste prestado su teléfono? Te refieres a la casa en la 

que estabas celebrando el cumpleaños, ¿verdad? ¿Hay realmente un 

lugar por aquí que no reciba ninguna señal? 

— Señales, um… 

Chitanda parecía confundida. Ella probablemente no tenía idea de lo que 

Ohinata había querido decir con eso. Decidí entrometerme antes de que 

las cosas se complicaran. 

— Chitanda no tiene un celular. 

— ... ¿Qué? 

Como ella estaba en una pérdida de palabras, de repente me sentí como 



                                                                                                                  

si hubiera despertado a una bestia terrible. Ohinata se inclinó aún más 

hacia delante. 

— Espera, pero entonces... ¿Cómo puedes arreglártelas? Como cuando 

necesitas ponerte en contacto con tus amigos. ¿No es malo cuando no 

puedes contactar con ellos? 

— Supongo... 

Chitanda tenía una suave sonrisa en su rostro. 

— Me ocupo de eso de alguna manera. 

Yo tampoco tenía un celular, pero por alguna razón pude sentir que la 

presión social empezó a fluir alrededor de nosotros esta vez. Entre 

Chitanda y yo, me pregunto quién de nosotros acabaría por conseguir 

uno primero. 

— Aparte de eso, una celebración kiju, ¿eh? Supongo que Chitanda-san 

lo tiene muy duro. 

Como si fuera a burlarse de ella, Satoshi empezó a hablar. 

— ¿En serio? Este tipo de cosas me suceden una vez al año. 

— Nunca he estado en la casa de algún pariente lejano para celebrar su 

cumpleaños ni una vez en toda mi vida — murmuró Ohinata para sí 

misma mientras se sentaba en el borde del mostrador. 

De todos modos, ¿cuántos años tenía alguien cuando volvía a tener su 

kiju? Sentí que tenía algo que ver con el número siete, pero no estaba 

seguro. Cuando dejé de recordar, Chitanda comenzó a hablar con el 

dueño de la tienda. 

— ¿También te gustaría una mezcla? Si quieres, también puedo calentar 

un bollo para ti. 

— En realidad no soy muy buena con la cafeína; Siento que hayas salido 

de tu camino para llamarme así. Sin embargo, es una tienda muy 

maravillosa. 

Ahora que lo pienso, supongo que ese era el caso, ¿no es así? Siempre 



                                                                                                                  

que Chitanda bebía algo con mucha cafeína, siempre se convertiría en 

alguna otra cosa. Por ahora, probablemente estaba refiriéndose a que 

estropeaba su capacidad para dormir. Ciertamente. 

— Muchas gracias, pero ya veo. 

Después de pensarlo un poco en su cabeza, continuó. 

— Tal vez sería mejor tener un menú sin cafeína también. 

No importa cómo lo mires, Chitanda era un caso raro, así que 

probablemente no habría necesidad de ahondar en eso. 

— De todos modos, si ese es el caso, tengo miedo de decir que no hay 

nada que tenga que puedas comer. 

— No te preocupes por mí. Lamento haber llegado tarde en primer lugar. 

Y con eso, Chitanda se conformó con un vaso de agua. Cuando empezó 

a beber, sin embargo, levantó bruscamente la cabeza. 

— Esto es... esto no es agua del grifo. 

Tomó otro sorbo. 

— Tampoco es de un pozo ni nada de eso. Tiene el sabor de algo más 

arriba, probablemente agua medianamente dura extraída de un manantial 

en lo alto de las montañas. ¿Estoy en lo correcto? 

El propietario estalló en una sonrisa y dio el más pequeño de sus 

cabeceos. 

— Realmente es una lástima que no pueda tener un cliente como tú 

probando la mezcla. 

También tomé un poco de agua y llevé el vaso a mis labios. 

— Ya veo, realmente es suave. 

— Ah, he añadido limón a ese, pero es sólo agua del grifo. 

Qué mundo este en el que vivimos. 

Mientras Chitanda sostenía la taza con ambas manos, miró alrededor de 

la tienda. 



                                                                                                                  

— Estaría bien si pudiera tomar el café también. Me alegro de que todo 

vaya bien al menos. 

— Muchas gracias. 

— ¿Cómo se llama este lugar? 

Era una pregunta obvia. 

Y sin embargo, abrió las compuertas. Ahora que lo pienso, no se había 

planteado ni una sola vez en todas nuestras discusiones. Miré a Satoshi, 

él miró a Ohinata, y finalmente ella le preguntó al dueño. 

— ¿Cuál es el nombre? 

Sin embargo, incluso el dueño de la tienda se calló luego de un "Eso es, 

bueno...". Ohinata presionó con la pregunta aún más. 

— No hay manera. No puedes estar diciéndome que todavía no te has 

decidido. 

— No es eso. Es sólo, bueno...  

El dueño miró a Ohinata con una expresión de dolor. 

— Te vas a reír si te lo digo, Tomoko-chan, así que todavía lo mantengo 

en secreto. 

— ¿Es algo que me hará reír? 

Lo pensó durante un rato y luego dijo 

— Yo personalmente creo que es un buen nombre. En el segundo que lo 

veas, sabrás inmediatamente que pertenece a una cafetería. 

Se podría pensar que en el tiempo que queda hasta la apertura de la 

tienda, él querría tener el nombre de la tienda ya listo para darlo a 

conocer. Me pareció un poco extraño que él lo estuviera escondiendo. 

Y, por supuesto, Chitanda no dejaría pasar ese "sentimiento extraño". 

— Um... Entonces la razón de que esta tienda no tiene un cartel todavía, 

¿es porque no querías que Ohinata-san lo viera? 

Ahora que lo había mencionado, supongo que en realidad no había un 



                                                                                                                  

letrero allí delante de la tienda. Si hubiera, lo habríamos notado con 

toda seguridad. Dicho esto, parecía muy improbable que dejara la 

construcción simplemente porque no quería que su prima se riera de él. 

Como era de esperar, sacudió la cabeza. 

— La fuente es bastante elaborada por lo que está tomando mucho 

tiempo terminarla. 

— Cuando dices fuente, ¿quieres decir que estás usando el alfabeto? 

— No, sólo kanji. 

Al oír esto, Ohinata soltó un aullido de placer. 

— Kanji, ¡eh! Tienes razón, en realidad podría reírme. ¡Después de todo, 

tienes un sentido ridículo del kanji! 

Luego se volteó hacia nosotros con una expresión llena de felicidad. 

— Este es el mismo chico que tomo el ai (amor) de aizen-myouou 
(Ragaraja) y el ra (seda) de akki-rasetsu (Rakshasa), entre otras, para 

hacer un ai ra-bu yuu (I love you). 

 

(Ragaraja: deidad budista; Rakshasa: ser demoníaco) 

 

Ragaraja, ¿eh? En cualquier caso, las palabras que eligió para demostrar 

su punto iban más allá de lo terrible. Ibara parecía estar entre las risas y 

el silencio. 

— ¿Qué demonios con esos ejemplos? ¿Naciste en un templo budista o 

algo así, Hina-chan? 

¿Había realmente una estudiante de primer año en la preparatoria que 

sabía acerca de cosas como Ragaraja y Rakshasa? Mientras pensaba en 

esto, las mejillas bronceadas de Ohinata empezaron a ponerse rojas. 

— No, sólo nací de un humilde empleado. No podía pensar en otras 

palabras, así que no importa, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué dirías si 

fueras tú, senpai? 



                                                                                                                  

Ibara inmediatamente respondió. 

— El ai de aichi-ken (Prefectura Aichi) y el ra de koura (caparazón). 

Wow. Esa fue una selección bastante impresionante. Todos hablamos 

con admiración. 

Por otro lado, podría haber jurado que escuché al dueño de la tienda 

murmurar furtivamente algo como, "Estás cerca". 

— ¿Por lo que el nombre de la tienda es aún un secreto? Hehehe, ¡No 

puedo dejar de pensar en ello! 

Al menos ella estaba divirtiéndose. 

— Kanji, ¿eh? 

Cuando dijo eso, Satoshi se cruzó de brazos. 

—Si estamos hablando sobre el kanji usado en las cafeterías usualmente 

verías el tai (esperar) y el mu (sueño) usado en conjunto para formar 

‘Coffee Time’ (tai + mu). 

— Sé a lo que te refieres. 

Ohinata asintió con la cabeza, y el dueño también dijo, "Es en ese 

sentido". 

Al decir que el nombre de su tienda estaba en el sentido de ese juego de 

palabras "tai + mu", ¿estaba diciendo que utilizó los mismos caracteres? 

Supuse que era el caso, pero Ibara tenía una idea diferente. 

— Cuando dices "usado mucho", ¿te refieres al radical joya en 

"cafetería"? 

— ¿Radical joya? ¿No es el rey radical? 

— Aunque se parezca al rey, es llamado un radical joya* — respondió 

Ohinata a mi pregunta. ¿Dónde aprendió algo así? Sin pensar, me volteé 

hacia Satoshi, pero él sacudió su cabeza de la misma manera en 

confusión, como si estuviera diciendo, "Yo tampoco tenía idea". 

 

(* Los radicales se refieren a los varios componentes para armar un kanji. "Cooffe shop" 



                                                                                                                  

(Cafetería) es escrito en kanji como 珈琲館. Noten las primeras partes a la izquierda de 

los dos primeros kanjis. Ibara y Houtarou están debatiendo si ese radical es joya (玉) o 

rey (王), cuando Ohinata menciona que el radical rey es realmente llamado confusamente 

como el radical joya.) 

 

El conocimiento de Ibara podría haber sido correcto en esa instancia, 

pero el resto de su respuesta fue apagada. 

— Eso no es así. 

Luego, como si estuviera entretenido, el dueño también añadió,  

— Tienes razón en cuanto a que son tres caracteres. 

— Entonces... 

Cuando Satoshi dijo esto sin embargo, Ohinata rápidamente lo detuvo 

con su mano estirada. 

— Eso no es así, senpai. Déjame intentar averiguarlo. 

— Bueno entonces, hagamos una competencia. 

Sin embargo, Ohinata fue inesperadamente seria. 

— Esto es sólo algo que una amiga me dijo, pero uno sólo obtiene tres 

intentos de adivinar un nombre, como ha sido el caso desde la 

antigüedad. 

Y así ocurrió. Si se decidió en la antigüedad, supongo que no había nada 

que pudiéramos hacer al respecto. Satoshi empezó a inclinar la cabeza y 

se preguntó: "Sería capaz de comprenderlo si fueran tres días, pero..." 

sin embargo, rápidamente se rindió al ver la determinación de Ohinata. 

— ¡Así que danos una pista! ¡Una pista! 

Por un breve instante, vi al dueño mirar a la ruidosa Ohinata con una 

expresión increíblemente amable en su rostro. Podría haber sido una 

deducción precipitada de mi parte, pero comencé a preguntarme si él 

siempre había jugado con Ohinata de esta manera pura e infantil desde 

que era una niña pequeña. Entonces, casi como si no fuera serio acerca 

de querer mantener el nombre de la tienda en secreto en primer lugar, 



                                                                                                                  

dio una pista. 

— El nombre en el cartel es justo como es. 

— El cartel... ¿Qué? ¿Eso no es obvio? 

— Puesto que tienen solamente tres intentos, deberían pensar 

cuidadosamente sobre él. Si terminas haciéndolo bien, te daré algo 

bueno. 

La expresión de Ohinata explotó en brillantez. 

— Definitivamente lo haré bien. Sólo espera. 

Ella entonces ferozmente nos apuntó con su dedo índice. 

— Me escucharon. Definitivamente lo haré bien, así que ninguno de 

ustedes tiene que decir nada de aquí en adelante. 

Por primera vez desde que la conocí, pensé que esta animada estudiante 

de primer año delante de mí era bastante infantil. No quise decir eso 

como si de repente hubiera visto un lado irritantemente juvenil en ella. 

Si tuviera que elegir, probablemente diría que era entrañable. Incluso 

podría haber estado sonriendo. 

Un reloj estaba montado en la pared, e incluso eso tenía un conejo en él. 

En algún momento, la manecilla de las horas había llegado ya a las cinco. 

Habíamos estado aquí por una cantidad sorprendentemente larga de 

tiempo. 

Tal vez porque ella se encontraba pensando, Ohinata rara vez abrió su 

boca mientras hablábamos. Ya me había terminado el café y ni siquiera 

tenía la taza delante de mí. Supuse que iba a llover en la noche, así que 

quería irme antes de que eso sucediera. Como todo el mundo se estaba 

quedando corto de ideas, decidí aprovechar la oportunidad para decirlo 

entonces. 

— Bueno entonces, creo que ya es hora. 

Cuando dije esa simple línea sin embargo, Ohinata parecía de repente 

lucir nerviosa. Ella levantó la vista hacia el reloj y tenía una expresión 



                                                                                                                  

que parecía preguntar a dónde se había ido todo ese tiempo. 

Rápidamente volvió hacia su habitual sonrisa. 

— ¡Ah, por cierto! — exclamó. — ¿Tienen un segundo? Había algo que 

quería preguntar. 

Lo más probable es que esto fuera sólo una estratagema para darle más 

tiempo para tratar de averiguar el nombre de la tienda. Parecía que yo 

era el único que notó su momento anterior de pánico. Los otros tres no 

parecían pensar que ella había sacado algo rápidamente al aire para 

distraerlos. 

— ¿Qué es? 

Ohinata no miró a Ibara, la que preguntó esto, sino más bien a Chitanda. 

— Chitanda-senpai, tu cara es grande*, ¿no es así? 

 

(* Es una expresión que significa conocer a un montón de gente en tu vida) 

 

— Mi cara es... 

Cuando Chitanda murmuró esto para sí misma, Ibara rápidamente 

intervino. 

— Está bien, eso no es lo que quiere decir. Tienes una delgada cara, 

Chi-chan. 

— No, comprendí lo que significaba. Estaba realmente sorprendida. 

Ella apoyó su mano en su pecho. 

— Um, no diría que conozco a mucha gente, pero conozco a mucha 

gente a través del negocio de mi familia. 

— Entonces — Ohinata tragó saliva y luego nerviosamente continuó de 

una manera muy diferente a ella — ¿conoces a alguien, como por 

ejemplo, a Agawa? 

— ¿Agawa-san? 

Chitanda bajó ligeramente la cabeza. 



                                                                                                                  

— ¿Estás hablando de la estudiante de primer año, Sachi Agawa-san? 

— Ah, sí. 

El cuerpo de Ohinata se hundió como si estuviera despojado de toda su 

fuerza. Satoshi e Ibara estaban sentados entre nosotros, así que no pude 

ver qué clase de expresión estaba haciendo. 

— ¿Pasó algo con Agawa-san? 

— No… Sólo quería saber si la conocías. 

Chitanda, que estaba sentada al lado mío, también tenía una expresión 

desconcertada. Pero pensé que podía haber algo en su apariencia; ella 

no dijo "¿Le pasó algo a Agawa-san? No puedo dejar de pensar en ello". 

Ohinata permaneció en silencio, así que la atmósfera se tensó alrededor 

de nosotros. 

— Um, bueno entonces — dije una vez más cuando vi lo que estaba 

pasando a mi alrededor en el mostrador— ¿nos vamos? 

 

Al parecer, todos estaban en sus casas. Me sentí mal salir de allí porque 

el negocio estaba empezando para él, pero el dueño me dijo que el 

registro no estaba funcionando de todos modos, por lo que los primeros 

clientes serían capaces de disfrutar de la comida libre de impuestos 

porque era un dolor calcularlo a mano. Aunque estoy bastante seguro de 

que era toda una fachada. Satoshi e Ibara, así como Ohinata, estaban 

todos cerca de la puerta. Yo estaba al lado de la caja registradora con el 

dueño, y Chitanda estaba a mi lado. 

— Lo siento, no pude beber el café, a pesar de que tuviste que pasar por 

todas estas molestias para dejarnos entrar temprano. 

El dueño solo sonrió mientras Chitanda bajaba la cabeza. Yo había 

pensado que era un hombre sin emociones, pero supongo que estaba 

completamente equivocado al respecto. Tal vez estaba algo nervioso 

porque éramos sus primeros clientes. 

— No te preocupes. El café no es algo que necesitas beber. 



                                                                                                                  

— Esta... 

Cuando empezó a hablar, Chitanda de repente tropezó con sus palabras. 

Parecía que estaba a punto de decir el nombre de la tienda. Sin 

embargo, el nombre no era conocido para nosotros, por supuesto. Ella 

acabó diciendo, "E... esta tienda... espero que les vaya bien con ella", 

así como otras cosas de esa naturaleza. 

Chitanda de repente se volteó hacia mí. 

— Um, Oreki-san. Sé que podremos verlo cuando la tienda finalmente se 

abra, pero yo... bueno, ya ves... solo un poquito, bueno... um... no 

puedo dejar de pensar en ello. 

Ohinata no quería que resolviera el misterio detrás del nombre para ella, 

pero eso no significaba necesariamente que tuviera que esperar. No 

entendía nada acerca de las cosas poco naturales que había dicho y 

hecho antes, pero al menos tuve la oportunidad de resolver este tema 

diferente. 

Afortunadamente, había un bloc de notas y un bolígrafo cerca del 

registro. 

— ¿Puedo tomar prestado eso? 

— Oh, seguro. 

— Gracias. Si lo hago solo, no contará contra sus tres intentos, estoy 

seguro. 

Entonces comencé a garabatear en el bloc de notas. Chitanda echó un 

vistazo sobre mi mano. 

—... ¿Qué? 

Había tres kanjis alineados uno junto al otro. 

El primero significaba "caminar". 

El segundo significaba "junto a". 

Y el último significaba "conejo". 



                                                                                                                  

El nombre de esta tienda tenía varias condiciones. 

— Si Ohinata lo oyera, se reiría. 

— Cualquiera sería capaz de ver que es una cafetería sólo con mirar el 

nombre. 

— Estaba en la misma línea que "Coffee Time". 

— No era "Coffee Shop".  

— El nombre de la tienda sólo consistía en tres kanjis. 

Y finalmente estaba la pista dada por el dueño de la tienda: "El nombre 

en el cartel es justo como es". 

Entonces, ¿qué era exactamente el cartel? Hasta el momento, no había 

representación física de este. Entonces, ¿qué era? Había dos 

posibilidades. 

La primera era "la chica del cartel", o en otras palabras, "Ayumi-san". 

Era posible escribir su nombre usando tres kanjis, pero no importa 

cuáles usara, nadie podría decir que era una cafetería. 

La otra opción era que fuera una "señal del menú". Si ese fuera el caso, 

iría sin decir que el artículo que él elegiría para este sería café. No 

parecía muy interesado en las comidas ligeras, y no es como si las 

tiendas de café tendieran a ser famosas por sus bollos o sándwiches en 

primer lugar. Aparte de eso, parece que no usó el kanji original para el 

café, tampoco. En ese caso… 

— Dijiste que el nombre de la tienda era el nombre del cartel en sí, 

¿verdad? Y el elemento del cartel en esta tienda es la mezcla de la casa, 

¿tengo razón? 

— Oh, ya veo. 

Chitanda habló. 

— También noté que él dijo "es una pena que no puedas probar nuestra 

mezcla" en lugar de decir "nuestro café". 

Asentí. Parecía que ponía un énfasis poco natural en llamar al café la 



                                                                                                                  

mezcla de la casa. 

Si ese era el nombre de la tienda, ¿cómo lo escribirías en kanji? La 

respuesta era similar al anterior ejemplo de "Coffee Time". Justo como 

había pensado cuando lo oí originalmente, había caracteres específicos 

usados. Al dividir la palabra mezcla (burendo) en tres partes, puedes 

formar sólo algo como esto: bu-ren-do. Realmente no funcionaría de 

otra manera. 

Mi primer pensamiento fue el kanji de conejo, que puede ser leído como 

do. Había fotos de conejos por todas partes en esta tienda, en las tazas, 

en las cucharas, y en el reloj. Lo más importante, estaba incluso el gran 

relieve con los dos conejos en la pared detrás del mostrador. Estaba casi 

seguro de que había una correlación entre la cantidad de conejos y el 

nombre de la tienda, que tenía algo que ver con ellos. 

Mi siguiente suposición fue del kanji que significa "caminar". No hay 

muchos kanjis que serían pronunciados como bu, que también podrían 

tener algo que ver con una cafetería. Probablemente él no habría usado 

el significado de "incorrecto" o "despreciar”, y los que significan 

"acariciar" y "totalidad" son algo difíciles de ubicar en un nombre. 

Pensé que podría ser el significado de "bailar" pero incluso eso parecía 

demasiado espléndido para una simple cafetería. Pensándolo una vez 

más, recordé a "Ayumi-san". 

Simplemente estaba adivinando los caracteres en el nombre de la 

aparentemente embarazada Ayumi-san. Antes, cuando hablaba con el 

dueño, Ohinata había mencionado, "Sería malo si llamas a Ayumi-san 

algo así como Po-chan delante de los clientes". Si su nombre era 

"Ayumi-san", pero su apodo era "Po-chan", entonces su nombre 

probablemente contenía el kanji para "caminar". Si era o no el único 

carácter en su nombre, no tenía ninguna idea. En cualquier caso, el 

carácter se leía comúnmente como bu, así que no había ningún problema 

en ponerlo en el cartel. 

El que quedaba era ren. Este fue el más difícil. 



                                                                                                                  

El dueño de la tienda dijo que Ohinata se reiría una vez que supiera el 

nombre del lugar. ¿Ohinata realmente se reiría de poner el carácter de 

Ayumi-san en el título, cuando ella misma no se encontraba en una 

relación? Ella podría, supongo, pero personalmente no pensé que fuera 

tan vergonzoso. Esto significaba que probablemente estaba hablando de 

ren como el punto vergonzoso. 

En el relieve de la pared, había dos conejos dentro del corazón. 

"Ayumi-san" (bu) "junto a" (ren) el "conejo" (do). Burendo, o "mezcla".  

El dueño de la tienda pensó en silencio. 

Miró el bloc de notas y me miró, y luego se quebró una sonrisa. 

— Esto es bueno. 

— ¿Qué obtengo? 

Sin embargo, el dueño de la tienda simplemente se rió mientras sacudía 

la cabeza. 

— Estuviste cerca. 

Así que estoy fuera, ¿eh? 

No fue un shock. Yo no tenía mucha confianza en esto en primer lugar. 

Creí que el bu y el do eran buenas opciones, pero todavía me sentí 

inseguro sobre el ren hasta el final. Tal como esperaba, el dueño tomó el 

bolígrafo y subrayó el ren. 

Luego miré lo que escribió junto a él y de repente me di cuenta de lo 

que lo hacía tan vergonzoso para él. El kanji del medio en el nombre de 

la futura nueva cafetería era "adorar". Los conejos adorados por Ayumi. 

Había pensado anteriormente que el dueño era un poco insensible, pero 

pensar que él era tan romántico. Si Ohinata hubiera oído esto, 

seguramente habría sonreído. Habría sido una sonrisa tan brillante que 

podría haber penetrado a través de cualquier profundidad. 

Sin embargo, Chitanda solo permaneció confundida. 

— Um, ¿por qué es este el kanji para "caminar"? 



                                                                                                                  

Es cierto, ella no estaba aquí cuando hablamos de "Ayumi-san". No 

quería que los demás esperaran demasiado, así que dije brevemente. 

— Te lo explicaré en el camino de regreso. 

Chitanda respondió en voz baja, "Por favor hazlo". 

 

Volví para asegurarme de que no dejamos ninguna pertenencia en el 

mostrador, y vi que sólo quedaban las tazas, platos y cucharas. Antes de 

salir de la tienda, de repente me di cuenta de algo. El periódico ubicado 

en la parte delantera de la estantería de revistas era la edición de la 

tarde. Rápidamente me acerqué a él y lo tomé con mi dedo índice y 

medio. Miré el informe del tiempo y vi que decía que empezaría a llover 

por la noche. Se lo entregué a Satoshi y le dirigí una mirada triunfante 

— ¿Ves? Mira esto. Dice que va a llover por la noche. 

— ¿Todavía estás colgado en eso? No sabía que tuvieras rencores como 

este, Houtarou. 

Esa no fue mi intención. Ibara, que ya estaba de pie frente a la puerta, 

se dio la vuelta. 

— Incluso sin eso, podrías decirlo con sólo mirar afuera. ¿Ves? 

Mirando por la puerta de cristal, pude ver gotas de lluvia comenzando a 

caer. A pesar de que yo había sabido el informe de antemano, acabé sin 

siquiera poder salir antes de que tuviera que lidiar con esto. Al menos el 

paraguas compacto no iba a ser inútil después de todo. 

 

 

Parte 3 - Presente: 11.5 km; 8.5 km restantes 

Al reflexionar sobre esto, consolidé mi creencia de que había al menos 

alguna cosa extraña que había sucedido ese día. Algo que no era el caso 

cuando entré en la tienda por primera vez, pero fue el caso después de 

que me fui. No podía imaginar que fuera simplemente una coincidencia. 



                                                                                                                  

Alguien lo hizo a propósito. Estaba relacionada con la pregunta sobre 

qué hacer con el gato de la suerte en mi cumpleaños, por así decirlo. 

Mientras me metía más atrás en mis recuerdos, un pensamiento comenzó 

a acumularse en mi cabeza. En este punto, sin embargo, seguía siendo 

nada más que una idea ambigua. Al final, necesitaba pedirle su versión 

de la historia. 

El paso de la montaña dejó de elevarse. Un pequeño conjunto de casas 

empezó a salir por debajo de mi campo de visión. Era Jinde, el lugar 

donde se encontraba la casa de Chitanda. 

En este punto, mi aproximación de la distancia entre Chitanda y yo ya 

estaba más allá de la salvación. Mientras corría y caminaba, mi paso 

continuaba alternando por todo el lugar. 

Y sin embargo, por alguna razón, sentí que podría hablar con ella una 

vez que llegara al final del descenso y finalmente entrara en el área 

llamada Jinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 – Más fácil dejarlo ir 

 

Parte 1 - Presente: 14.3 km; 5.7 km restantes 

En torno a lo que creo que fue hace diez años, había caminado una 

distancia bastante larga con mi hermana. Al parecer iban a derribar un 

viejo centro comunitario y mi hermana mayor decidió llevarme junto con 

ella para ir a verlo, emocionantemente preguntándose si iban a destruirlo 

con explosivos. En realidad, estoy bastante seguro de que estaba igual 

de emocionado. Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría querido 

agarrar mis hombros por detrás y decirme con una sonrisa, "No hay 

manera de que suceda". En cualquier caso, caminamos y caminamos con 

fervor. Incluso cuando estaba al borde de las lágrimas, ella me decía: 

"¡Definitivamente será increíble!" Y yo seguiría presionando hacia 

adelante. Yo era un niño tenaz, ¿verdad? 

Por supuesto, utilizaron maquinaria pesada para ayudar con la 

demolición sin un solo explosivo a la vista, pero realmente no recuerdo 

sentirme decepcionado por eso. Creo que la vista de un edificio gigante 

destruido con varios crujidos y royendo era definitivamente suficiente 

para satisfacerme. 

Lo que recordaba vívidamente, sin embargo, era el brutal camino hacia 

casa. La emoción del viaje que estaba allí ya se había convertido en una 



                                                                                                                  

cosa del pasado, así que seguí ciegamente por un camino desconocido 

sin siquiera saber remotamente dónde estábamos, mi estómago gruñendo 

y el sol poniéndose. Mientras me quedaba atrás, mi hermana me dijo 

esto. 

— Si sigues deteniéndote mientras caminas, tus piernas realmente 

empezarán a doler. Asegúrate de mantener mi ritmo. 

¿Pude ser capaz de hacer todo el camino de vuelta a casa por mi cuenta 

ese día? No lo recuerdo. 

Por supuesto, la razón por la que incluso recuerdo esto en primer lugar 

fue porque mis piernas comenzaron a doler a medida que cambiaba 

constantemente entre caminar y correr. Específicamente, fue la 

articulación en mi pierna derecha que comenzó a brotar de dolor. Si 

hubiera sido mis pies o mis pantorrillas, diablos incluso mi bazo, el que 

hubiera dolido en su lugar, habría sido capaz de aceptarlo como algo 

inevitable, ¿pero por qué tenía que dolerme allí? 

La pendiente descendiente casi había acabado. 

Intencionalmente levanté mi cabeza y vi una vasta escena frente a mí 

conteniendo extensos campos de arroz, los cuales estaban dispersos en 

varias fincas. Tal vez no lo habían limpiado todavía, o tal vez 

simplemente combinaron los festivales de los niños y del durazno en esta 

área, pero pude ver banderas de carpas en las casas a lo lejos. Vi la 

forma del viento que soplaba a través de las banderas, creando 

ondulaciones, y finalmente lo sentí mientras refrescantemente soplaba 

sobre mi cuerpo. El sol ya estaba en lo más alto, pero no sentí ningún 

calor incómodo. Por primera vez desde que había comenzado la carrera 

en el recinto de la escuela, sentí ganas de correr un poco. El punto en el 

que realmente quería correr era, por supuesto, también el punto en el 

que ya no podía soportar el dolor en mi pierna. 

 

(El festival de los niños se celebra el 5 de mayo, y por lo general se cuelgan banderas en 

forma de carpas.) 



                                                                                                                  

 

Probablemente no era algo tan grande de tratar, pero sólo para estar 

seguro, desaceleré y me detuve. Una flor blanca había florecido en el 

lado de la carretera. Incluso alguien impensado e insensible como yo 

podía entender la belleza de la naturaleza. Era una campana de lirio. 

Mientras miraba fijamente a la pequeña flor sin prestar realmente 

atención, toqué la articulación de la pierna con la palma de mi mano. 

Traté de presionarla y luego traté de golpearla. 

— Bueno, si esto es todo... 

El dolor no había disminuido, pero presionar sobre esa zona no parecía 

empeorarlo. No se sentía tieso tampoco. Cuando acabé de asegurarme 

de que probablemente estaría bien y comencé a correr de nuevo, una 

voz áspera me llamó por detrás. 

— ¿Qué tal si empiezas a correr en serio, pedazo de mierda? 

Levanté la cabeza preguntándome qué pasó y vi a Nanigashi, un chico 

que estaba en mi clase el año pasado, mientras pasaba delante mío. 

No sabía mucho sobre él. A pesar de que estábamos en la misma clase, 

realmente no hablamos en absoluto. Pensando en ello, en realidad, 

recordé haber escuchado ese mismo tono de voz hace un tiempo. Fue 

antes de las vacaciones de invierno, cuando todos los estudiantes 

estaban limpiando las instalaciones de la escuela. La papelera se había 

llenado, pero cuando fui a vaciarlo, él me gritó con una voz muy odiosa: 

"No irás". Tal vez pensando en que él solo estaba esperando hacerlo por 

su cuenta, simplemente me fui sin decirle nada a cambio. 

Si él hubiera sabido que yo estaba en clase A, probablemente se habría 

confundido al verme todo el camino de vuelta aquí. Lo que me 

confundió, sin embargo, fue la severidad áspera de su tono. Supongo que 

como era de esperar, parecía que él tenía una hostilidad profunda en lo 

que respecta a mí. No tenía ningún recuerdo de que le hiciera algo, pero 

lo que sea que fuese, seguramente se ponía nervioso. Tal vez estaba 

irritable por la carrera. 



                                                                                                                  

Si comenzaba a correr ahora, acabaría siguiéndolo justo por detrás, y no 

me gustaba como sonaba eso. Mis piernas probablemente estaban bien, 

pero a pesar de eso decidí caminar un rato. 

Mientras varios estudiantes se me adelantaban, comencé a pensar en el 

hecho de no gustar nada. 

No me considero el tipo de persona que se destaca y hace enemigos, 

pero tampoco soy realmente el tipo de persona que es amada por todos. 

Si tuviera que involucrarme con un centenar de personas, seguramente 

habría algunas que no podrían soportarme. Después de todo, no 

importaba lo favorablemente que pudiera tratar de enmarcarme, yo no 

era el tipo de persona que tomaba un papel activo en un ambiente de 

grupo. Hubo muchas veces cuando expresé un desinterés flagrante en 

las actividades de clase. Y, por supuesto, aunque yo era entonces un 

receptor de todas las miradas frías y silenciosas que me juzgaron debido 

a mi no participación, cómo debería poner esto, incluso entonces yo era 

el tipo de persona a la que no le importaba. Tal vez incluso se podría 

llamar indiferencia. 

Dicho esto, realmente no quería acercarme a la gente que genuinamente 

me odiaba. El hecho de que yo estuviera caminando era incluso un 

testamento a eso. Yo era diferente de Satoshi en ese sentido. 

Ese tipo nunca se alejaba de las cosas como tratar con los demás, por lo 

que constantemente mostraba su rostro por todas partes. Así como 

prestar una mano. Y también correr la voz. Aunque, al decir eso, no era 

como si él fuera un intruso o algo así. En lugar de ser el tipo que decía: 

"Déjenme todo a mí", nunca fue más allá de, "Déjame ayudar un poco". 

Nunca hizo nada irresponsable así. Ocasionalmente, hubo momentos en 

que sus intenciones fueron malinterpretadas debido a su incesante 

ligereza. Sin embargo, al final, incluso si él era plenamente consciente de 

que era odiado, él todavía saldría por allí sin importarle. Esencialmente, 

estaba incluso menos preocupado por lo que otros pensaban de él que 

yo. Quizás esto también era indiferencia. 



                                                                                                                  

Pero también había algunos extremadamente alejados de esa indiferencia. 

Gracias al violento juramento de Nanigashi, repentinamente recordé 

algo. Me sentí como si hubiera oído una historia similar ayer. 

Excepto que, los únicos que podían hablar de su contenido eran 

probablemente los dos directamente involucrados. 

 

Había una parada de autobús en un lado de la carretera. 

Afortunadamente, también había una pequeña zona de espera con un 

techo. Las paredes estaban manchadas de óxido; la señal clavada en el 

suelo tenía una fuente de aspecto antiguo y el acabado de esmalte 

brillante. El banco estaba hecho de plástico, y aunque la estructura 

parecía que se suponía que era capaz de evitar un tifón, la constante 

intemperie hizo que parezca algo frágil. En realidad, había una gran 

fisura que se extendía a través de ella. Una parte de ella se había 

desvanecido y ninguna de las piezas había caído. No parecía que se 

hubiera dividido recientemente. 

Era el lugar perfecto para ver a los estudiantes de Kamiyama mientras 

corrían. Indiferente entré en el interior de la estructura y me presioné 

contra la parte sombría como para esconderme. Mientras esperara, 

podría ser capaz de atrapar a Chitanda cuando ella llegara. 

A pesar de que Nanigashi me había silbado para correr, acabé sin 

siquiera caminar. Había más o menos una razón para hacerlo. 

Esta mañana, antes de que hubiera dejado la línea de salida, se me 

ocurrió una idea. Ayer, habían tres personas en el salón de Geografía: 

Chitanda, Ohinata, y yo. Después vino Ibara, quien nos dijo que Ohinata 

había dicho que iba a dejar el club. Como resumen básico, nada de eso 

era incorrecto. 

Mis recuerdos acabaron allí, sin embargo, y el resto de las historias que 

escuché de Ibara y Satoshi más tarde sirvieron sólo para ilustrar lo 

importante que fueron esas docenas de minutos después de la escuela. 



                                                                                                                  

Decir "estaba leyendo un libro en ese momento así que no recuerdo 

nada" no lo recortaría. Cuando me di cuenta de esto, un recuerdo que 

una vez me pareció sin sentido y arrojado a un lado como resultado 

resurgió una vez más. 

Dejando a un lado si es incluso cierto o no, Chitanda creyó que la 

renuncia de Ohinata fue por su culpa y tomó la responsabilidad sobre 

ella misma. Incluso si descaradamente me hubiera levantado y la hubiera 

perseguido, diciendo: "Podría ser capaz de ayudar, así que por favor, 

cuéntame toda la historia", probablemente ella habría negado con la 

cabeza en silencio. Ella era la clase de persona que no se doblegaría 

después de algo así. 

Tenía que detener a Chitanda. 

Para ese fin, absolutamente tenía que recordar lo que pasó exactamente 

ayer después de la escuela y presentarle una simple deducción. En otras 

palabras, una inferencia explicando por qué Chitanda pensaba que ella 

misma era responsable de que Ohinata renunciara. 

Sentí que podría saber el por qué. 

 

 

Parte 2 - Pasado: Aproximadamente hace 19 horas y 30 minutos 

No me había dado cuenta antes, pero aún era demasiado temprano para 

que oscureciera allí fuera. Dejé el salón de la Clase 2-A en el tercer piso 

y casualmente me acerqué al salón del Club de Clásicos, al salón de 

Geografía. Sólo me quedaba un poco para ir antes de que termine el libro 

de bolsillo que llevaba conmigo, así que pensé que iría allí para leerlo. 

Los estudiantes que se preparaban para irse a sus casas iban y venían 

por todo el pasillo. Había un estudiante colocando carteles en el tablón 

de anuncios, pero no podía decir de qué club era. Un estudiante que 

llevaba una enorme caja de cartón en ambas manos, con la cabeza 

mirando constantemente de izquierda a derecha para ver a dónde iba, 



                                                                                                                  

pasó junto a mí. Era la misma escena de la que siempre había sido 

testigo después de las clases; pude oír la risa aguda y el bajo bullicio a 

mí alrededor. Me metí las dos manos en los bolsillos. Todavía tenía el 

cambio allí desde cuando compré mi almuerzo, así que empecé a jugar 

con las monedas. 

Uno tenía que pasar por el corredor de conexión para ir al ala especial 

de la escuela que albergaba nuestro club. Fue construido en el segundo 

piso, pero si estaba soleado, uno también podría pasar a través de su 

techo, accesible en el tercer piso. Salí hacia ese ventoso techo y pude 

oír los sonidos agudos de los bates de metal del Club de Béisbol 

golpeando múltiples bolas. 

Generalmente en Kamiyama, siempre se podían oír los sonidos del club 

A Capella y de la Banda Musical mientras practicaban después de clases, 

pero estaba tranquilo ese día. Vi a una chica a la que nunca había visto 

antes, apoyada sobre la barandilla oxidada, con una expresión 

melancólica que parecía decir que no había ni una sola cosa feliz que 

existiera en este planeta. Si el sol hubiera estado un poco más bajo, 

podría haber hecho una excelente pintura. 

Subí las escaleras hasta el cuarto piso. Había otro tablón de anuncios 

colgado en el cruce entre las escaleras alternas, pero el nuevo 

estudiante recluta ya había terminado por lo que el marrón del corcho 

destacó. El único cartel todavía en él ofrecía una actriz hermosa y 

sonriente con el subtítulo "¡Espere! ¡Hay una manera para que vivas una 

vida brillante también!" Escrita en la parte inferior. No tenía ni idea de 

lo que estaba tratando de decir. 

Este año, los dos únicos clubes en el cuarto piso del ala especial fueron 

el Club de Clásicos y el Club de Astronomía. El Club de Astronomía 

podría ocasionalmente hacer ruido, pero ayer estaban tan callados que 

se podía oír hasta un alfiler cayendo al suelo. Mientras me dirigía hacia 

el salón de Geografía a través del vacío pasillo, de repente me detuve, 

casi cayendo hacia delante. 



                                                                                                                  

La puerta de una clase vacía estaba abierta. Una persona permanecía 

colgando del marco de la puerta. 

Por inquietante que fuera, en realidad había pensado durante una 

fracción de segundo que alguien se había colgado allí. ¡¿Cómo pudiste 

ser tan precipitado, a pesar de que había una manera para que puedas 

vivir una vida brillante también?! 

Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que ese no era el caso. Una 

persona estaba colgando del marco con ambas manos. 

Esa persona era una chica que llevaba su uniforme de marinero, pero yo 

sólo podía ver su perfil ya que ella se enfrentaba a la sección cerrada de 

la puerta. En realidad, eso debería haber sido suficiente para mí para 

averiguar quién era. Miré sus pies y vi que sus calcetines de color 

marino estaban completamente separados del suelo. Pensé en llamarla 

pero dudé. Tal vez esto no era algo que ella quería que alguien más 

viera, y yo debería ser comprensivo y simplemente seguir caminando 

como si nada hubiera pasado en primer lugar. 

Sin embargo, mi consideración acabó siendo en vano. Pensé que no había 

hecho ningún ruido, pero ella pareció notarme de todos modos. Mientras 

lo hacía, soltó un pequeño grito y soltó su agarre, chocando contra la 

puerta con un exceso de energía y cayendo sobre su trasero. 

Rápidamente se levantó de una manera avergonzada y luego comenzó a 

actuar como si nada hubiera pasado. 

— Buenas tardes. 

Que saludo tan educado. 

— Sí... buenas tardes 

— Hace buen tiempo afuera, ¿no lo crees? 

— Realmente. 

¿Por qué Ohinata Tomoko había estado colgando del marco de una 

puerta en el cuarto piso del ala especial después de clases? Si Chitanda 

hubiera estado aquí, esto se habría convertido en un profundo misterio 



                                                                                                                  

de máxima prioridad. Sonriendo brillantemente, Ohinata llevó sus manos 

detrás de ella para despreocupadamente cepillarse la parte de atrás de 

su falda. 

Lo más probable es que ella ya sabía que yo la vi, su actuación era 

mediocre. Traté de preguntarle qué estaba haciendo de la manera más 

inofensiva que pudiera, pero no podía pensar en qué decir. 

— Um… 

Moví mi dedo índice sin ninguna razón, y de repente se me ocurrió. 

— Estabas intentando eso, ¿cierto? ¿Estabas tratando de extender tu 

espalda? 

Ante este absolutamente terrible intento de consuelo, ella sonrió 

amargamente. 

— Estoy bastante segura de que mi espalda no se extendería con eso. En 

todo caso, mis brazos lo harían. 

— ¿Entonces estabas tratando de extender tus brazos? 

— Bueno, algo así. 

Con esa mentira, comenzó a mirar afuera, más allá de la ventana. Ella 

entonces me miró por el rabillo de su ojo y me hizo una pregunta esta 

vez. 

— ¿Estás planeando ir al salón del club ahora mismo? 

— Sí. 

— Ya veo. 

Ella murmuró esto de una manera casual, pero podría decir que fue 

contrario a lo que ella quería. Probablemente había asumido que yo no 

iba a aparecer. Bueno, nunca se sabía con seguridad quién iba a 

aparecer en un día determinado. La gente venía si quería; lo cual no 

había cambiado mucho, incluso después de que un año haya pasado. 

Al final del pasillo, pude ver que la puerta del salón de Geografía se 

mantenía abierta, posiblemente para fines de ventilación. 



                                                                                                                  

— Parece que alguien ya está allí. 

Mientras ella miraba la puerta abierta, respondió. 

— Es la presidenta. 

— Chitanda, ¿eh? 

— Fukube-senpai aparentemente está en una reunión del Comité 

General. Vino por un corto tiempo y luego se fue. 

Satoshi tenía que preparar la Copa Hoshigaya de mañana. Yo estaba más 

inseguro de por qué incluso el vino al salón del club en primer lugar. 

— Ocupado como siempre, supongo. 

Ohinata asintió con una ligera sonrisa. 

— Ese parece ser el caso. Incluso este fin de semana, él... 

Luego dejó de hablar a medio camino. De repente, ella hizo una 

pregunta con una expresión seria que parecía como si estuviera 

bordeando un secreto profundo. 

— Eres amigo de Fukube-senpai, Oreki-senpai, por lo que deberías 

saberlo, ¿verdad? 

Aunque no tan mal como Chitanda, me di cuenta de que Ohinata 

también tenía el hábito de omitir detalles importantes cuando hablaba. 

Con Chitanda, ella a menudo movía una conversación demasiado rápido 

y luego de repente la dejaba caer como un centavo. 

Ohinata, por otra parte, parecía pensar constantemente que podía omitir 

ciertos detalles porque la otra parte sabría de lo que estaba hablando 

debido a que el tema era tan íntimo para aquellos. 

Mencioné que Satoshi era una persona ocupada. Ohinata estuvo de 

acuerdo y luego comenzó a mencionar algo sobre el fin de semana. No 

podía decir que conocía los planes de fin de semana de Satoshi, pero 

podía adivinar que era algo que lo mantenía ocupado. Si presionaba en 

ello, supongo que había una cosa que sabía, pero no era tan fácil hablar 

de eso. 



                                                                                                                  

— En su mayor parte. ¿Tú? 

— Lo he oído de alguien que conozco en mi clase. 

— ¿Alguien que conoces? 

No importaba la forma en que lo mirara, una simple clase de primer año 

no era lo suficientemente grande para que estos tipos de rumores 

pudieran moverse. 

— ¿Eres amiga de la hermana menor de Satoshi? 

— Más o menos. Sólo en la medida en que almorzamos juntas. 

— No he hablado mucho con ella, pero es muy extraña, ¿verdad? 

Ohinata inclinó su cabeza en pensamiento. 

— Ella ciertamente es inusual, pero no lo bastante como para llamarla 

extraña. Yo diría que Fukube-senpai es extraño. 

Con eso, se quedó callada. 

Bueno, entonces, me pregunto qué es exactamente lo que Ohinata había 

oído de la ligeramente inusual pequeña hermana de Satoshi. 

Los dos parecíamos estar observando las expresiones del otro. Traté de 

medir cuánto ella sabía y cuánto podía decirle antes de que las cosas 

pudieran ser problemáticas, y se creó un silencio entre nosotros que 

hizo difícil respirar. 

Me cansé de esta evasión. ¿Por qué tengo que hablar sobre Satoshi 

como si estuviera a punto de tocar una olla hirviendo? Acabé hablando 

libremente. 

— Se trata de Satoshi e Ibara, ¿cierto? 

Ohinata respiró hondo y alivió su expresión. 

— Sí, es eso. Supongo que lo sabías después de todo. 

A Ibara le había gustado Satoshi desde hacía mucho tiempo. A más 

tardar, me enteré en el invierno de nuestro tercer año en la escuela 

media. Satoshi había continuado evadiendo el asunto, pero yo, con la 



                                                                                                                  

intención de no animar a Ibara ni apoyar a Satoshi, no observé lo que 

pasó en lo más mínimo. 

Dicho esto, he oído que durante las vacaciones de primavera Satoshi 

finalmente había dejado de correr y esconderse. Desde entonces, parece 

que sus fines de semana han estado constantemente ocupados. 

— Esto es sólo algo que ella me dijo, pero... 

Hasta este momento, nunca había sido bendecido con la oportunidad de 

chismear con una estudiante sobre algún rumor. Estoy seguro de que 

cualquiera en esta posición y en este momento sin duda habría tenido 

una expresión feliz como si estuviera sumergido en algún placer 

culpable. Permanecí en silencio mientras continuaba. 

— Desde que los dos empezaron a salir, por tres días ahora, Fukube-

senpai se ha convertido en una criatura lamentable que sólo puede 

repetir "lo siento" una y otra vez, como si supusiera que se debe 

disculpar con Ibara-senpai por alguna razón. ¿Pasó algo? 

Oh vamos. Pensar que la situación de Satoshi sería descubierta por su 

hermana e incluso pasada a esta chica, hablamos de una historia 

lamentable. Al menos la gracia salvadora era el hecho de que Ohinata 

aparentemente no conocía ninguno de los detalles. Ciertamente, para 

remediar el hecho de que había pospuesto su respuesta durante más de 

un año, Satoshi probablemente tenía muchas cosas que necesitaba 

decirle. 

Dicho esto, realmente no estaba tan interesado. Preparé una breve 

respuesta para calmar a Ohinata mientras me miraba expectante. 

— Probablemente se estaba disculpando por haberle hecho esperar tanto 

tiempo cuando él no merecía su paciencia en primer lugar. 

Al decir algo tan desconcertante como esto, Ohinata permaneció allí 

aturdida por un segundo. 

Había asumido que ella iba a preguntarme más, pero en su lugar, ella 

sonrió inesperadamente y simplemente dijo esto: 



                                                                                                                  

— Que bien. Me gusta lo amable que todo suena cuando lo dices así. 

Yo no sabía cómo responder. Ohinata continuó mirándome, y luego 

calladamente dejó de sonreír. Mientras trataba de forzar una charla 

entre nosotros, ella me detuvo y dijo:  

— Um, senpai. 

— ¿Si? 

Me detuve y me volteé. Llamándome a mí, Ohinata comenzó a murmurar 

de una manera confusa, "Um, bueno," y luego finalmente reanudó como 

si ella hubiera renunciado a lo que estaba tratando de decir. 

— Por favor, espera un segundo. 

Luego se dirigió de nuevo hacia el marco de la puerta de la que estaba 

colgada anteriormente y saltó a ella una vez más. 

Estaba comprensiblemente sorprendido. Como resultado, realmente no 

había nada en mí para preguntarle qué estaba haciendo y simplemente 

esperé como me dijo. 

Miré a la espalda de Ohinata mientras ella colgaba allí. Su falda todavía 

tenía algo de polvo blanco en ella desde que había caído antes. Era 

lamentable que la limpieza de toda la escuela hubiera sido tan ignorada. 

— En cualquier caso, realmente es cansador colgarse así. 

Pensé que parecía agotador también, pero mencioné, 

— Pero tú estás colgando allí por tu propia voluntad. 

— Sí, bueno, supongo que sólo tenía ganas de hacerlo — dijo como si 

estuviera escondiendo algo. 

Le hice una pregunta. 

— ¿O quizás alguien te colgó allí? 

— Siento que también podría ser ese caso. 

Pensé un poco. Si ella estaba colgando allí por culpa de otra persona, 

realmente sentiría lástima por ella. Había estado a menudo en la misma 



                                                                                                                  

situación con mi hermana, así que comprendí lo que se sentía. 

— Si ese es el caso, deberías poder levantarte de allí, ¿verdad? 

Ohinata volteó su cabeza para mirarme. 

— No tengo suficiente fuerza en mis brazos para hacer eso. Espera un 

segundo. 

Estoy bastante seguro de que sólo había sido por unas decenas de 

segundos. Ohinata se dejó caer y consiguió un aterrizaje perfecto esta 

vez. Luego se volvió con una sonrisa brillante. 

— Probablemente sea más fácil dejarlo ir. Lamento haberte hecho 

esperar. 

En ese momento, me di cuenta de que algo era un poco extraño. En el 

día del Festival de Nuevos Reclutas, cuando Ohinata vino a nuestra 

mesa y se inscribió, yo había pensado que ella era terriblemente alta 

para ser una estudiante de primer año. Tal vez incluso había pensado 

que su constante sonrisa, el rostro bronceado y su siempre excitada 

disposición eran algo fastidioso. 

Sin embargo, en este momento, ayer después de clases en el pasillo del 

ala especial en el cuarto piso, Ohinata comenzó a parecerse a una 

estudiante de primer año normal, tal vez incluso a una de tercer año de 

secundaria, parecía tan pequeña. 

— Bueno, ¿deberíamos irnos? 

Sentí una falsa bravura emanar de su alegre voz y supe que no estaba 

lejos de la verdad. 

Me pregunté qué estaba haciendo Chitanda en su soledad, pero resultó 

que estaba revisando diligentemente sus libros de texto y su diccionario 

de una manera apropiada para un estudiante excepcionalmente serio. 

Cuando se dio cuenta de que entramos, levantó la vista con una amplia 

sonrisa y cerró sus libros. 

— ¿De qué estaban hablando ustedes dos? 



                                                                                                                  

No me sorprendió en lo más mínimo. No sólo estaba abierta la puerta del 

salón de Geografía, sino que además Chitanda tiene un oído increíble. A 

pesar de que ella no fue capaz de escuchar los detalles exactos, 

probablemente estaba al menos consciente del hecho de que estábamos 

hablando en primer lugar. No tenía ganas de mentirle, así que hablé con 

sinceridad. 

— Estábamos hablando de cómo Satoshi parecía muy ocupado. 

No era toda la verdad, pero tampoco era una mentira. Chitanda asintió 

sin dejar rastro de duda. 

— Sí... mañana es la Copa Hoshigaya después de todo. 

Podría haber sido mi primera vez escuchando a alguien que no sea 

Satoshi llamar al Evento de Maratón como "la Copa Hoshigaya". 

— Hace tres días que no te veo, Ohinata, ¿no es así? 

— Ah, ¿es así? 

Ohinata respondió sin entusiasmo mientras sus ojos vagaban por la 

habitación. Entonces lentamente comenzó a acercarse a Chitanda. 

— Um, ¿está bien si me siento a tu lado? 

Chitanda parecía sorprendida, pero respondió con una expresión amable. 

— Sí, siéntete libre de hacerlo. 

Supongo que la razón por la que la puerta estaba abierta era para 

permitir que se ventilara el lugar después de todo. Varias de las 

ventanas que daban al terreno de la escuela se abrieron también, y las 

cortinas enrolladas se balanceaban a un grado minúsculo. A causa de 

que ya eran finales de mayo, el viento que soplaba en el interior no era 

frío. 

Coloqué una silla en la tercera fila desde la parte de atrás y tres 

asientos de la ventana que daban al terreno de la escuela. Me senté y 

saqué el libro de bolsillo de mi bolso. 

Oí el sonido de una silla que se tiraba hacia atrás. Mirando hacia arriba, 



                                                                                                                  

vi que Ohinata se había situado en la mesa justo enfrente de Chitanda. 

Cuando encontré la página en la que me quedé y comencé a seguir a los 

personajes en la página, me di cuenta del hecho de que Chitanda y 

Ohinata hablaban. 

Cuánto tiempo había sido, me pregunto. 

— Sí. 

Mi concentración se rompió después de escuchar esa palabra. 

El libro era muy interesante, pero también había algunas escenas 

aburridas. Como estaba perdiendo el interés durante una de estas 

partes, una voz inesperada de repente me trajo de vuelta a la realidad. 

Miré hacia arriba y vi a Chitanda de espaldas a mí. No parecía que 

hubiera girado en mi dirección en absoluto. 

Pensé que podría haberlo imaginado. No, estaba bastante seguro de que 

oí a alguien decir la palabra "Sí". Tenía que haber sido Chitanda. De 

repente me di cuenta de algo más. Ohinata debe haber desaparecido en 

algún momento. Bueno, no era como si fuera tan extraño. 

Probablemente sólo se fue a su casa. 

En cualquier caso, intenté llamar a Chitanda por detrás. 

— ¿Qué sucede? 

Mi voz no era muy fuerte, pero no era tan tranquila como para no llegar 

a ella tampoco. Sin embargo, no se movió ni un centímetro. Al principio 

pensé que podría haberse quedado dormida, pero no había manera de 

que alguien pudiera haberse dormido con la columna vertebral tan recta 

como la suya ubicada allí. Traté de llamarla de nuevo, esta vez 

asegurándome de hacerlo en voz más alta. 

— ¿Qué sucede? 

El cuerpo de Chitanda se sacudió en sorpresa. 

Ella lentamente me miró por encima de su hombro. Llevaba una 

expresión que nunca había visto hasta ese momento. En sus ojos rígidos 

no había ni una pizca de luz. Ella sacudió rápidamente la cabeza como si 



                                                                                                                  

estuviera asustada de algo y luego regresó a su posición frontal. Pensé 

que algo podría haber sucedido, pero pensando que nada grave podría 

haber pasado en un salón con sólo nosotros dos y pensando que incluso 

si hubiese un problema, Chitanda me habría dicho: "No puedo dejar de 

pensar en ello", asumí que nada estaba mal. 

De repente me di cuenta de que el viento fuera se había vuelto algo 

feroz. Sopló todo a través del salón de Geografía. El sol aún no se había 

puesto, pero la temperatura ya empezaba a bajar. Me levanté para ir a 

cerrar las ventanas. Chitanda permaneció sentada mientras miraba 

fijamente el espacio frente a ella. 

Regresé a mi asiento y empecé a leer una vez más. 

Comencé a volar a través de los pasajes, y para cuando levanté la 

cabeza una vez más, había terminado un capítulo más. Dudo que haya 

pasado mucho tiempo en ese período. 

Tenía la intención de terminarlo, pero poco a poco se oscurecía fuera. 

Cuando volví a bajar el libro, pensando que debía irme enseguida, la 

puerta se abrió de repente e Ibara entró. 

— Oigan, ¿pasó algo? 

Cuando Chitanda murmuró vacilante con un "No", Ibara se volteó hacia 

el pasillo y luego habló con una voz algo oculta. 

— Acabo de cruzarme con Hina-chan por aquí. Ella dijo que no se uniría 

al club. 

 

Parte 3 - Presente: 14.5 km; 5.5 km restantes 

Unos cuantos estudiantes de la Escuela Secundaria Kamiyama pasaron a 

mi lado mientras me encontraba escondido en la oscuridad de la 

entrecerrada parada de autobús. Mientras algunos de ellos parecían 

recién haber dejado la línea de salida, otros parecían haber gastado 

hasta la última gota de sudor en las violentas pendientes mientras 

jadeaban en busca de aire. Incluso había algunos que parecían haberse 



                                                                                                                  

dado por vencidos de la Copa Hoshigaya mientras caminaban 

casualmente. 

Sinceramente, yo quería ser capaz de mirar hacia abajo al suelo y pensar 

en paz. Sin embargo, si lo hiciera, casi seguramente perdería de vista a 

Chitanda cuando eventualmente pasara por aquí. 

Me senté en el desgastado banco y levanté la barbilla mientras pensaba. 

Estaba convencido de que la razón por la que Ohinata había decidido 

dejar el club estaba escondida en algún lugar de los 40 o más días entre 

el Festival de Nuevos Reclutas y el día de ayer. Si guardara bien esa 

sospecha en mi mente y retractara mis recuerdos de entonces, 

ciertamente podría recordar varios incidentes que de repente empezaron 

a parecer extraños. La respuesta que dio a la pregunta concerniente a 

Ibara y Satoshi parecía respaldar esa posibilidad. 

¿Pero qué hay de Chitanda? A juzgar por su apariencia ayer, parecía 

tener una idea de por qué Ohinata había decidido dejar el club. Quizás 

pensó que la razón era el resultado de una acumulación gradual durante 

ese período de 40 o más días. O tal vez pensaba que toda la razón se 

debía a ese pequeño período de tiempo ayer después de clases. 

 

Si la razón tomó lugar dentro de ese lapso de 40 días, entonces eso 

significaba esto: 

Chitanda estaba convencida de que ella era la que había llevado a 

Ohinata contra las cuerdas. Tal vez no se hubiera inspirado en ninguna 

clase de clara hostilidad o mala voluntad, pero Chitanda era al menos 

consciente de la situación hasta el punto en que ella había asumido 

inmediatamente algo como, "Debido a que hice lo que hice hasta tal 

extremo, Ohinata va a dejar el club". De hecho, ella pensó que hizo algo 

para alejar a Ohinata. 

 

Si la razón se produjo en algún momento dentro del corto período de 



                                                                                                                  

tiempo después de clases ayer, entonces eso significaba esto: 

Mientras yo me encontraba absorto por la emoción de leer acerca de la 

increíble vida de un maestro espía, Chitanda había provocado en 

Ohinata decidida e indudablemente el enojo. Por ejemplo, podría haber 

hecho algo como estrujar zumo de limón sobre su karaage* de pollo sin 

previo aviso ni piedad. Ohinata se puso furiosa, diciendo algo así como, 

"¡No puedo soportar estar cerca de una persona como tú por más 

tiempo!" Y luego salió corriendo para finalmente dejar el club. 

Básicamente, era algo en la línea de una explosión de sentimientos 

reprimidos. 

 

(* Karaage es un método de freír algo sin recubrirlo con ninguna otra cosa más que con 

una pequeña capa de harina.) 

 

Cuál de las dos era, me pregunto 

Sin duda, algo había estado infectándose dentro de Ohinata durante los 

últimos 40 o más días. Sólo eso explicaría el por qué Ohinata había 

criticado a Chitanda de una manera tan rotunda diciendo que "se 

parecía a un bodhisattva en el exterior". 

Pero en ese caso, ¿eso significaba que Chitanda era realmente un yaksa? 

¿De verdad ella había continuado presionando a Ohinata mentalmente 

hasta el punto de hacerla abandonar el club? 

Gradualmente se hizo cada vez más claro en cuanto a lo que debería 

haberme enfocado. 

 

Esperar fue difícil. Yo no era la Ohinata de ayer, pero colgarse de algo 

era realmente agotador. 

Esto podría ser obvio, pero la peor parte era la posibilidad de que 

accidentalmente pierda a Chitanda cuando podría no estar prestando 

atención. Si eso sucedía, me quedaría en la parada del autobús, 



                                                                                                                  

esperando a alguien que nunca llegaría, continuaría esperando, seguiría 

esperando más tiempo en vano, y finalmente después de ser encontrado, 

frío y hambriento una mañana de invierno, eventualmente inspiraría una 

producción de teatro titulada "Esperando por Chitanda". En todo caso, 

ya no podía ni siquiera tratar de predecir la distancia entre nosotros 

dos. 

Jugué con cierta idea. 

Si no regresara a Kamiyama desde aquí, la Copa Hoshigaya no 

terminaría. Sin embargo, correr seguía siendo un dolor. O quizás más 

precisamente, estaba agotado. Por otra parte, estaba en una parada de 

autobús. Los autobuses eran sin duda un método de transporte. 

En ese caso realmente preferiría que un autobús pueda venir y llevarme 

hasta la preparatoria. Estaría bien; después de todo, tenía un poco de 

cambio en el bolsillo. Lo había preparado para usarlo en una máquina 

expendedora en caso de que por casualidad tuviera mucha sed en el 

camino. Qué espléndida idea, ¿no? Si no eres bueno en el cálculo 

mental, deberías usar una calculadora. Si no eres bueno en inglés, 

deberías usar el traductor. Si no eres bueno para correr, deberías 

considerar el usar una forma alternativa de transporte conveniente. Lo 

sabía desde el principio. ¿Podría considerarse esta misma cosa la 

manifestación de la fuerza que se requiere para seguir viviendo? 

Realmente he aprendido algunas cosas buenas hoy. 

Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Chitanda pasó frente a 

mí. 

Por un momento, no estuve enteramente convencido de lo que vi. Una 

parte de eso tenía que ver con el hecho de que todavía no estaba 

acostumbrado a verla con la camisa blanca de manga corta y las medias 

cortas carmesí que componían el conjunto del uniforme de gimnasia, 

pero su largo y atado cabello también me dejaba con un impresión algo 

diferente de lo habitual. Yo había visto su cabello arreglado antes, por 

ejemplo, cuando visitamos el santuario justo después del Día del Año 



                                                                                                                  

Nuevo. Ella lo hizo para que coincida con su ropa tradicional. Sin 

embargo, esta era probablemente la primera vez que lo vi atado así. Era 

porque estaba tan familiarizado con su acostumbrada actitud que casi 

perdí de vista a Chitanda mientras ella pasaba delante de mí con los 

labios ligeramente abiertos. 

Me levanté y salí corriendo. Mi momento de confusión me hizo 

reaccionar tarde, así que hice un esfuerzo para apresurarme. 

El dificultoso camino de montaña estaba directamente enfrente, pero no 

pude ver ningún signo de fatiga en el andar de Chitanda. Sus brazos 

estaban presionados a sus costados mientras su cintura se sacudía de un 

lado a otro, sus pies golpeaban el asfalto y su cuerpo parecía 

perfectamente ir en ritmo con las líneas blancas a lo largo del camino 

mientras corría. 

El camino continuaba en línea recta entre los bosques densos y los 

aproximados y recién plantados campos. Era posible que el camino haya 

sido repavimentado en los últimos años ya que el asfalto era de un color 

negro grueso, luciendo como si fuera recién estrenado. Había pensado 

que aún quedaba algo de tiempo antes de que llegara el mediodía, pero 

entrecerré los ojos mientras miraba hacia el deslumbrante sol ya ubicado 

en lo alto del cielo. Mientras medía la distancia entre Chitanda y yo, 

seguí corriendo. 

De repente consideré en darme prisa para alcanzarla. Si bien era cierto 

que era poco probable que uno les prestara atención a los demás 

mientras él/ella estaba corriendo, también había un montón de 

compañeros de clase delante y detrás de nosotros. También se sentía 

raro ser su sombra de esta manera. Yo quería correr lo más rápido que 

pudiera mientras que al mismo tiempo quería alcanzarla de una manera 

natural. 

Manteniéndome en línea con este deseo, lentamente cerré la brecha. No 

necesitaba estar lo suficientemente cerca como para llegar físicamente a 

ella, sino simplemente lo suficientemente cerca como para que mi voz la 



                                                                                                                  

alcanzara. 

Incluso entonces, sin embargo, todavía estaba lejos. 

Mi voz me golpeó la garganta. Mis piernas se sentían pesadas. Incluso el 

dolor en las articulaciones de mis piernas parecía volver. Mi respiración 

repentinamente se hizo más violenta. 

— Esto es malo. 

El murmullo apenas salió de mi boca. 

No creo que pueda alcanzarla. 

No creo que pueda alcanzarla a causa de que simplemente no quería. En 

el segundo que lo hiciera, tendría que martillarla sobre mi cabeza con mi 

razonamiento y deducciones. Cuando este pensamiento cruzó mi mente, 

mis piernas instantáneamente comenzaron a sentirse explícitamente 

apagadas. Sí, esa debe haber sido la razón. Incluso entonces, no podía 

rendirme. 

¿Había 50 metros entre nosotros? ¿O eran 100? Tal vez había incluso 

más que eso. Permanecí a un intervalo fijo detrás de Chitanda; no podía 

acortar ni extender esa distancia. No podía permitirme seguir así, 

corriendo mientras observaba cómo su cola de caballo se balanceaba de 

izquierda a derecha. 

Apreté mis dientes. Decidí que iría ahora o nunca. 

En ese mismo momento, algo increíble sucedió. 

Chitanda retorció la mitad superior de su cuerpo mientras corría y 

miraba hacia atrás. 

 

Nuestros ojos se encontraron. 

No tenía otra opción más que ir. Aumenté mi ritmo. Aunque se había 

dado vuelta para mirar detrás de ella, Chitanda probablemente no tenía 

ni idea de que yo estaba allí. Sus ojos se abrieron de par en par y ella 

rápidamente se volteó hacia delante una vez más. No importa cómo lo 



                                                                                                                  

mires, era peligroso correr mientras mirabas hacia atrás. Aunque 

Chitanda naturalmente tomó la Copa Hoshigaya con seriedad como parte 

de la educación física de la escuela y no desaceleró como resultado, ella 

tampoco hizo ningún esfuerzo especial como para deshacerse de mí. 

Si al menos tuviera la determinación de alcanzarla, sería capaz de 

hacerlo. En medio de la brisa de fines de mayo, corrí junto a Chitanda. 

Ella nunca rompió su ritmo. La vi mirándome desde el rabillo de su ojo, y 

comencé entonces a hablarle detrás de una máscara de compostura. 

— Lo siento. Estaba pensando en llamarte, pero... 

A pesar de que pensé en lo raro que sería aparentar ser su sombra, de 

todos modos acabó siendo de esa manera. Aunque ella no parecía estar 

muy interesada en mis excusas, pude ver sus características tensas 

desentrañarse ligeramente mientras un rastro de duda se deslizó a través 

de su rostro. Tal vez en un esfuerzo por salvar su aliento, mantuvo su 

pregunta breve. 

— ¿Por qué estás aquí? 

Ella probablemente se dio cuenta de que se supone debería estar muy 

por delante en este momento. Fui directo al grano sin vacilar. 

— Quiero hablar sobre Ohinata. 

—... 

— Para ese fin, quiero oír tu parte de la historia. 

En ese momento, la respiración de Chitanda se hizo algo superficial. Su 

velocidad no cambió en lo más mínimo. Mientras los dos seguíamos 

corriendo, a unas decenas de centímetros de distancia, esperé por su 

respuesta. 

Finalmente, Chitanda respondió con una mirada de dolor en sus ojos. 

— Fue por mi culpa. 

— Lo que pasó ayer, ¿cierto? 

— Eso es algo entre Ohinata y yo. 



                                                                                                                  

En el corto tiempo que le tomó recuperar el aliento, continuó. 

— Lamento que te hayas salido de tu camino, pero no puedo molestarte 

con esto. 

Aunque sus ojos brillaban con humedad, posiblemente debido a estar 

demasiado secos, Chitanda miró hacia adelante sin importarle, sin decir 

nada más. Yo había predicho que ella trataría de acumular toda la 

responsabilidad sobre sí misma de esta manera, pero ahora comprendí 

que ella incluso se negaba a simplemente detenerse y decirme su parte 

de la historia. 

Incluso entonces, no quería renunciar sin antes revelar mi tarjeta de 

triunfo, así que pregunté una vez más. 

— Quiero que me digas lo que pasó ayer. Ohinata podría estar 

malentendiendo algo.  

— Aprecio la idea. Realmente lo hago, pero… 

Chitanda volteó ligeramente su cabeza y me mostró una suave sonrisa. 

— Esto no es culpa de nadie. 

Si no hubiera estado corriendo, lo más probable es que hubiera 

suspirado. Ella estaba muy convencida de que ese era el caso. Aunque 

había algo que yo sabía y quería decirle... 

Quería agarrarle del hombro para que se quedara quieta, pero no podía 

haberlo hecho. Poniendo toda la fuerza que pude detrás de mi voz y 

rezando para que bastara con eso para que le llegara a Chitanda, hablé. 

— Te equivocas. 

Traté de razonar con ese perfil suyo. 

— Eso no era así. Ohinata no estaba enfadada contigo por espiar su 

celular. Ese no era el caso en absoluto. 

Por primera vez, la respiración infaliblemente rítmica de Chitanda 

comenzó a desmoronarse. 

 



                                                                                                                  

El curso corría a lo largo del borde del bosque, pero se parecía menos a 

un bosque y más a una especie de arboleda que rodeaba el santuario 

local. La calle en frente del Templo Mizunashi corría por la orilla del río 

también. 

No había rastros de nadie más en el terreno del templo. No podía decir 

exactamente de qué tipo era, pero pude oír el sonido de un pájaro que 

chirriaba en la distancia. Había un chorro de agua, del tipo que no se 

derraman en ninguna clase de lavabo, mientras Chitanda estaba allí 

recogiendo el agua que corría de la boquilla de bambú diagonalmente 

cortada usando el cucharón del santuario y después lo llevaba a su boca. 

— Soy bastante hábil para correr largas distancias. 

Chitanda continuó, su ropa de gimnasia estaba impecablemente alineada 

en su cuerpo. 

— Estaba pensando en que trataría de ir a través del curso entero sin 

caminar ni una vez. 

— Lo siento. 

— El agua aquí es realmente refrescante y deliciosa. Deberías probar un 

poco. 

Ya que ella se apartó cuando dijo eso, me lavé las manos y luego tomé 

un poco también. El agua crujiente se veía lo suficientemente fría como 

para brillar, así que pensé que me dolería el estómago si bebía todo de 

una sola vez. Acumulé solamente un poco en mi boca y lo dejé gotear 

lentamente desde abajo de mi garganta. 

Al mirar más allá de los tori* del santuario, se podía ver la línea de los 

estudiantes de Kamiyama corriendo por el curso. Ninguno de ellos miró 

a través de este tori ni subió las escaleras de piedra para notarnos aquí 

de pie. Chitanda sugirió que entráramos en el Santuario Mizunashi 

porque "no era el tipo de historia que se podía contar mientras corrías". 

Ciertamente, este lugar era muy tranquilo, y probablemente hizo que 

sea más fácil contar con calma una historia. 



                                                                                                                  

 

(* Los grandes arcos de madera (a menudo rojos) que se encuentran comúnmente en los 

caminos de revestimiento que conducen a los santuarios.) 

 

La cabeza de Chitanda se inclinó ligeramente y ella se agarró el brazo 

izquierdo con su mano derecha. Observándome mientras bebía 

lentamente el agua, me hizo una pregunta con voz recogida. 

— Lo viste ¿verdad? Lo que hice… 

— No, no lo hice. Por eso quiero que me cuentes todo. 

— ¿Tú no... lo viste? 

Incluso mientras murmuraba esto, Chitanda no me instó a continuar. Me 

lavé las manos una vez más bajo el chorro de agua. La sensación de frío 

se sintió bien. 

— Sólo podía verte la espalda. Eso, y también te escuché decir "Sí". 

Pude suponer algo de lo que pasó. 

— ¿De verdad dije algo así? 

— Supongo que lo hiciste inconscientemente. 

Le mostré a ella una sonrisa irónica. 

Cuando analicé a través de mis recuerdos de ayer, recordé una sola voz 

diciendo la palabra "Sí". Yo había pensado que era algo repentino, pero 

como Chitanda realmente no dijo nada al respecto, asumí que no era un 

gran problema y por lo tanto se olvidó de ello. 

Sin embargo, cuando esa sola palabra me devolvió a la realidad desde el 

libro que estaba leyendo, Chitanda y yo éramos los únicos en el salón de 

Geografía. Pensando quizás que Chitanda había estado tratando de 

llamarme, respondí con la típica respuesta: "¿Qué sucede?" 

¿De qué se trataba todo eso, entonces? Hipotéticamente, incluso si 

hubiera confundido el sonido del viento con su voz, debería haber 

reaccionado al instante cuando la llamé. Y sin embargo, la primera vez 



                                                                                                                  

que la llamé ni siquiera se dio la vuelta, y la segunda vez que la llamé se 

volteó muy ligeramente en su asiento. 

Debería haberme dado cuenta del significado detrás de eso en aquel 

momento. Básicamente, Chitanda no me había dirigido una sola palabra. 

En cuanto a por qué... 

No era como si a ella no le gustara lo suficiente como para empezar de 

repente a hablar conmigo o algo así. 

— Ese "sí" es el sonido que uno hace cuando contesta una llamada. 

— ¿Eso... es así? 

— ¿Estoy en lo correcto acerca de que contestaste una llamada? 

— Sí, ciertamente estaba contestando una llamada. Pero no recuerdo si 

dije "Sí" u "Hola" en ese momento. 

No era una historia imposible. La gente no suele decir ese tipo de 

formalidades conscientemente. Hipotéticamente, si la hubiera oído decir 

"¿Hola?" en cambio, lo más probable es que supiera que estaba 

hablando por celular. 

— Incluso cuando te llamé, todo lo que hiciste fue girar brevemente sin 

decir nada. 

— Recuerdo eso. Pero me refiero a que… 

— No pudiste escucharme porque estabas escuchando el celular. 

Chitanda asintió. 

Por supuesto, Chitanda no fue quien hizo la llamada, simplemente la 

recibió. Si ese no fuera el caso, probablemente no habría empezado con 

un simple "Sí". 

Sin embargo, Chitanda no tenía celular. No sabía si había una razón 

detrás de eso, pero ella no tenía uno propio. ¿De quién era aquel, 

entonces? 

Puede haber sido olvidado por alguno de los estudiantes que tuvieron 

una clase en el salón de Geografía ese día. Era posible que 



                                                                                                                  

repentinamente comenzara a sonar después de que las clases hubieran 

terminado. 

No obstante, tras considerarlo más detenidamente, parecía improbable. 

— Si ese celular fue olvidado por alguien en un lugar que era difícil de 

ver, esperaría que la única manera en que lo notarías sería si este 

hiciera bastante ruido al recibir una llamada o un mensaje. Sin embargo, 

no oí nada. 

Timbrar o pitar con altavoz era una cosa, pero incluso alguien como yo 

que no tenía un teléfono sabía que hacían un sonido "bzzz" cuando 

vibran contra una superficie dura. Si un sonido como ese hubiera llegado 

a mi escritorio, me habría dado cuenta de ello después de haberme 

alejado de mi libro. Después de todo, eso es exactamente lo que sucedió 

cuando escuché el pequeño "Sí". 

Eso significaba que no había sonido, o que el sonido era tan silencioso 

que no podía alcanzarme. ¿Por qué era así? 

— Si el celular era de Ohinata, todo tendría sentido. 

— ¿El teléfono de Ohinata-san estaba en silencio?" 

— De ninguna manera, eso no es todo. Trata de recordar, ¿dónde estaba 

el celular de Ohinata?  

Chitanda rápidamente respondió. 

— Estaba encima de la mesa. Ohinata-san lo puso allí después de 

sentarse. 

Ahora que lo pienso, algo similar ocurrió cuando teníamos todos los 

dulces artesanales de Kagoshima tirados por ahí. Ohinata puso su 

celular sobre la mesa esa vez también. No la recuerdo haciendo algo así 

cuando estaba vestida de manera casual, así que tal vez sea sólo una 

costumbre al vestir de uniforme. 

— Y ayer, también tenías un libro de texto y notas encima de tu mesa. Si 

pusieras un celular en superficies suaves como esas, el sonido de la 

vibración hubiera sido más silencioso y no habría sido capaz de 



                                                                                                                  

escucharlo. 

Si estuviera visitando la casa de otra persona y el teléfono comenzara a 

sonar, ¿qué haría si no hubiera nadie alrededor para contestarlo? 

Simplemente ignorarlo y esperar a que dejara de sonar era sin duda una 

opción. Sin embargo, la otra opción era recoger el teléfono e informar a 

la otra parte que "nadie en la casa está actualmente disponible". En 

realidad, cuando fuimos a la cafetería antes como clientes de prueba, 

Chitanda acabó llegando tarde precisamente porque ella se había 

detenido para contestar el teléfono en la casa de otra persona. Cuando 

se dio cuenta de que el celular estaba vibrando ayer, probablemente 

respondió para transmitir algún que otro mensaje. 

Sin embargo, no acabó felizmente con sus buenas intenciones. 

— Cuando contestaste el celular ayer, Ohinata no estaba, por supuesto. 

No es como si se hubiera ido a casa, pero probablemente se fue para ir 

al baño o algo así. Por eso volvió rápidamente. Y fue entonces cuando te 

vio usando su celular. 

Chitanda asintió ligeramente. 

Ayer, luego de oír ese sencillo "Sí", el fuerte viento que soplaba 

alrededor del salón había comenzado a hacerme sentir frío, así que fui a 

cerrar las ventanas. La razón por la que el viento circulaba tanto podría 

probablemente atribuirse al hecho de que la puerta del salón de 

Geografía estaba abierta. Cuando Ibara llegó más tarde, sin embargo, 

recordé claramente que ella había abierto la puerta para entrar. 

Esto significaba que alguien tendría que haber cerrado esa puerta en 

algún momento. 

Ese alguien era probablemente Ohinata. Quizás sólo había salido por un 

breve momento, luego regresó al salón, y finalmente se fue a su casa. 

Cerró la puerta detrás de ella en ese momento, vio a Ibara, y luego le 

dijo que iba a dejar el club. 

— El celular de Ohinata-san comenzó a vibrar encima de mi diccionario. 



                                                                                                                  

Chitanda comenzó a hablar. 

— Ohinata-san fue a lavarse las manos por lo que no se encontraba 

cerca. Pensé que podría ser malo si me adelantara y respondiera por mi 

cuenta, pero qué pasaría si fuera realmente algo importante... De todos 

modos, lo recogí. Creo que presioné un botón extraño y de repente dejó 

de vibrar. Realmente no lo recuerdo, pero si dije "Si", entonces debí 

pensar que estaba conectado. Sin embargo, no pude oír ninguna voz 

proveniente desde el otro extremo. 

— A causa de que no era mío y no sabía cómo manejarlo, intenté 

colocarlo en la palma de mi mano y ver si podía oír algo. De todos 

modos, estaba pensando desesperadamente en cómo podría evitar 

romperlo... Recuerdo que me llamaste. Pensando en ello, en realidad, 

debería haberte pedido ayuda. 

Si ella pensó que la llamada se pasó, supongo que no podría haber sido 

evitado. 

— Lo pusiste en la palma de tu mano, y luego de eso, la persona del otro 

lado no dijo nada. 

— Eso es correcto. 

Temo que Chitanda nunca antes ha usado un celular. 

He visto a Satoshi usar su celular en numerosas ocasiones en el pasado, 

por lo que incluso me atrevería a decir cómo usar uno. El celular de 

Ohinata no vibró al recibir una llamada. Lo más probable es que 

simplemente haya recibido un mensaje de texto. Chitanda probablemente 

tampoco presionó botones extraños. El celular vibró durante un número 

predeterminado de segundos y luego se detuvo por sí mismo. O tal vez 

era realmente una llamada entrante, pero la longitud de timbre 

predeterminada había expirado, enviando la llamada al buzón de voz. En 

cualquier caso, Chitanda había sostenido el celular en la palma de su 

mano y ninguna llamada acabó ocurriendo. 

Sin embargo, Ohinata no tenía manera de saberlo. 



                                                                                                                  

— Ohinata-san volvió al salón. Nunca la había visto mirarme con esa 

clase de ojos antes, así que ni siquiera podía hablar... Ella tomó el 

celular de mi mano y dijo: "Adiós", con una voz fría que sonaba como si 

ella fuera a desaparecer para siempre, y luego se fue inmediatamente. 

Soy estúpida, ¿no? Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que 

lo arruiné. 

— Era sólo un celular. 

— Para mí era sólo uno también, pero... 

Chitanda forzó una amarga sonrisa. 

— Todos tenemos algo que valoramos. 

Su voz fue casi un susurro. 

— Ya que yo no tengo uno, era imposible para mí saber cuánto Ohinata-

san atesoraba su celular. Ahora lo sé. Para las personas que tienen uno, 

su importancia debe ser similar a algo como el de un diario. No, tal vez 

más aún. Si su amigo echara un vistazo a su diario sin decirle, ¿no sería 

ya razón suficiente para cortar los lazos con esa persona? Todo el 

mundo tiene secretos, y creía saber eso... Tiene sentido que Ohinata-

san se enoje conmigo. 

Podía ver a dónde se dirigía. Ciertamente, cosas como esa ocurren de 

vez en cuando. 

— ¿Entonces qué vas a hacer ahora? 

— Planeaba ir a disculparme con ella una vez que regresemos a la 

escuela. Después de todo, no pude hacer ni siquiera eso ayer. 

Desde la perspectiva de Chitanda, esta era probablemente la respuesta 

obvia. Si ella diera lo mejor para sinceramente disculparse, Ohinata 

podría ser capaz de disculparla. Sin embargo eso era si el celular era su 

único problema. 

Lo que pasó ayer no fue todo lo que había pasado entre ellas. Ohinata 

probablemente se enojó cuando vio a Chitanda tocar su celular. Podría 

incluso haber sido el golpe final, pero ciertamente no fue todo el 



                                                                                                                  

problema. Yo respondí... 

— Probablemente deberías renunciar a eso. Es inútil. 

— Sí... 

Chitanda asintió ligeramente. 

— Oreki-san, dijiste que no era a causa del celular, ¿no es así? Si eso es 

verdad, entonces probablemente será inútil después de todo. Pero si ese 

es el caso, entonces... 

Ella se tranquilizó y comenzó a pensar un poco. 

Para alguien que era a menudo lenta en aceptar las cosas, Chitanda 

siempre parecía ser sensible en momentos como estos. De repente 

levantó la cabeza para mirarme y comenzó a hablar, con su voz 

sumergida en la soledad. 

— Probablemente la he herido sin darme cuenta, ¿verdad? 

Las cosas de alguna manera acabaron resultando así. 

Ayer, antes de entrar al salón del club, Ohinata había estado haciendo 

algo bastante peculiar. Había estado colgando del marco de una puerta, 

buscando como si quisiera hacer algo. En realidad, probablemente no era 

el caso eso de que quería hacer algo en absoluto. La puerta del salón de 

Geografía había estado abierta, por lo que era posible ver el interior. 

Sabiendo que Chitanda era la única dentro, Ohinata vaciló. Justo como 

cuando dudé mientras perseguía a Chitanda antes. 

Cuando fuera llamado a la Sala de Orientación de Estudiantes, mientras 

me encontrara de pie frente a la puerta, sin saber por qué me llamaron 

en primer lugar, me daría una palmada en las mejillas para encontrar la 

determinación para entrar. Siempre que recibía una carta de mi hermana 

y asumía que sería algo desagradable otra vez, miraría arriba hacia el 

cielo y suspiraría antes siquiera de cortar el sello. Estos rituales míos 

que usaba para reforzar mi determinación eran probablemente parecido a 

su "colgar". 

En otras palabras, Ohinata se dirigió hacia el salón ayer con 



                                                                                                                  

determinación preparada para resolver una batalla de una vez por todas. 

Había planeado desde el principio resolver las cosas con Chitanda. Esto 

también podría explicar por qué se veía tan decepcionada cuando me 

aparecí. 

Chitanda se llevó las dos manos delante de ella y miró hacia abajo con 

ojos melancólicos. Ella murmuró algo, casi como si suspirara. 

— No te pediré que me creas. 

— ¿Creer qué? 

— Que lo que sea que hice no fue mi intención. Que, aunque parece que 

yo no fuera una buena senpai para Ohinata-san, no deseaba que eso 

sucediera. Que no sé qué fue lo que hice mal. No te pediré que me creas 

cuando digo estas cosas. 

¿Cómo podía decir eso tan tarde en el juego? No tenía idea de qué lo 

generó. A veces, las cosas que Chitanda decía no tenían absolutamente 

ningún sentido. 

— Ya es demasiado tarde para eso. 

— Sí, lo sé. 

— Si realmente hubieras pensado que le hiciste algo malo, no hay manera 

de que hagas algo parecido a pararte en medio de la maratón. No lo 

harías a propósito, no en un día agotador como este. 

La cabeza de Chitanda se acercó en sorpresa. Yo fui el que apartó la 

vista esta vez. Esto era, sobre todo, una apuesta. ¿Chitanda lo había 

hecho a propósito? ¿Realmente tenía una radiante sonrisa mientras que 

secretamente dañaba a Ohinata, obligándola a dejar el club? 

Ninguna de las pruebas lo negaba. 

Si este hubiera sido el yo de hace un año, probablemente habría llegado 

a esa conclusión. Con mi subjetividad fuera de la imagen, una gran 

cantidad de información parecía estar apuntando a la posibilidad de que 

Chitanda de hecho había presionado a Ohinata. No había nada que 

pudiera negarlo de manera decisiva. 



                                                                                                                  

Pero el año pasado había sucedido. Incluso si no supiera todo sobre ella, 

diablos, aún si eso no fuera más que el fragmento más pequeño de los 

fragmentos, había llegado a conocer a Chitanda. Había oído hablar de la 

historia de su tío. Me había llevado a la vista previa de una película. 

Había ido a quedarme en la posada de aguas termales. Había vendido las 

antologías en el festival cultural. Había tenido una discusión inútil 

después de clases. Me habían atrapado dentro del cobertizo. Había 

sostenido un paraguas para una muñeca. 

Esa es la razón por la que puedo negarlo. 

A pesar de que Chitanda podría parecer diferente de otras personas 

debido a la extraordinaria tranquilidad que la rodeaba, no sentía que 

sería capaz de expulsar a un nuevo recluta. 

Era una apuesta que nació de una premisa extremadamente irracional 

llena de "no lo siento así", y lo que acabé por apostar era algo así: 

"Ohinata se sintió presionada por Chitanda en los 40 o más días que 

había pasado con nosotros, pero no sólo Chitanda no pretendía que ese 

fuera el caso, ni siquiera podía pensar en nada aparte de un simple 

malentendido que podría haber causado que Ohinata se enojara con 

ella". Y de alguna manera, parecía que gané. 

El Templo Mizunashi estaba rodeado de cedros gigantes. Los pájaros 

que nos rodeaban lloraban incesantemente. Miré a Chitanda por el 

rabillo del ojo, y mientras ella estaba allí, bañada por la luz del sol 

filtrada por las ramas de arriba, pensé que se parecía un poco a un niño 

perdido que finalmente había sido encontrado. 

— Oreki-san, yo… 

Por desgracia, sin embargo, no tenía mucho tiempo de sobra. El grupo 

de Chitanda fue el último de los segundos años en comenzar. Necesitaba 

saberlo todo antes de que Ohinata me alcanzara. 

— ¿Entonces de qué tipo de cosas hablaron ayer? 

Chitanda parecía que quería decir algo, pero finalmente respondió con 



                                                                                                                  

un firme gesto de asentimiento. 

— Entiendo. Te contaré todo lo que pasó. 

Inmediatamente después de decir eso, la oí murmurar algo más bajo su 

aliento. 

— Pero no importa cómo lo vea, fue una conversación normal después de 

clases...  

 

 

Parte 4 - Presente: 14.6 km; 5.4 km restantes 

Ayer, estaba revisando mis apuntes de inglés. 

Podía decir que alguien estaba en el pasillo. Porque ayer estaba tan 

tranquilo, pude escuchar claramente el sonido de unos pasos. No podía 

decir exactamente quién era, hasta que te vi entrar al salón. También me 

di cuenta de que la persona con la que estabas hablando era Ohinata-

san. 

Realmente podía sentir que había algún tipo de pared entre Ohinata-san 

y yo. Era como si siempre fuera demasiado educada cuando me saludaba. 

Por eso me sentí muy feliz cuando empezó a hablar conmigo por su 

propia voluntad ayer. 

Al principio, empezamos a hablar sobre el libro de texto ubicado sobre 

mi mesa. Cosas así como que ella no era muy buena en inglés, sobre 

cómo las matemáticas probablemente sería más útil de todos modos, y 

sobre qué temas era buena. Había pensado que era una cosa muy típica 

para charlar. 

Después de eso, pasamos al clima. Debido a que la Copa Hoshigaya iba 

al día siguiente, Ohinata-san me estaba diciendo cómo esperaba que 

lloviera. Ya que había asumido que ella era del tipo atlético, creo que le 

dije que la encontré diciendo algo inesperado. Ella se rió y luego me 

dijo: "Correr a través del campo porque me gusta y correr en la escuela 

son dos cosas completamente diferentes". 



                                                                                                                  

Sin embargo, sentía que toda esta conversación estaba predeterminada. 

Ahora que lo pienso, Ohinata-san podría haber decidido exactamente lo 

que iba a decir antes de tiempo. De repente se cortó y parecía que 

quería decir algo más. No la animé a decirlo ni nada, pero no creo haber 

hecho nada para impedir que me lo dijera tampoco. Pero terminó 

tomando un pequeño suspiro, y dijo esto con su habitual voz alegre. 

— Ibara-senpai no está aquí hoy, ¿eh? 

No sabía si Mayaka-san iba a venir o no, así que sólo seguí la corriente. 

— Supongo que no. ¿Quizás fue al Laboratorio de Manga? 

Tan pronto como dije esto sin embargo, me di cuenta que cometí un 

error y lo corregí. 

— Oh, es cierto, ella lo había dejado. 

Recuerdo que tan pronto dije esto, Ohinata-san empezó a inclinarse en 

curiosidad. 

— ¿Qué? ¿Ibara-senpai estaba en el Club de Manga? 

— Sí. Ella es muy buena dibujando. Creo que tenía algunos amigos en el 

club, pero fue probablemente lo mejor haberlo dejado. 

Al decir esto, Ohinata-san pareció volverse un poco tensa. 

— Ibara-senpai se unió al Club de Manga porque le gustaba el manga, 

¿verdad? Si ella también tenía algunos amigos, ¿por qué dejarlo fue "lo 

mejor"? 

Yo estaba en una pérdida de palabras. Después de todo, sabía que 

Mayaka-san había experimentado muchas cosas dolorosas mientras 

estaba en ese club. Probablemente, Mayaka-san nunca le había contado 

a Ohinata-san nada sobre esas dolorosas experiencias, así que me 

pregunté si estaría bien que yo hablara de algo sin preguntarle primero. 

Es por eso que hablé sobre ello muy ampliamente, asegurándome de no 

dar detalles. 

— Veamos. Creo que Mayaka-san todavía tiene algo de afecto por el 



                                                                                                                  

club, pero... parece que había mucha gente en ese club que tenía puntos 

de vista diferentes a los de Mayaka-san. Estoy seguro de que todavía 

hay maneras para que todos estén de acuerdo en ciertas cosas, por 

supuesto. El año pasado, creo que soportó bastante; 

— Sin embargo, tratar de llegar a un acuerdo mientras todo el mundo 

sigue manteniendo sus opiniones diferentes puede ser bastante difícil. 

Aunque podría tener algunos arrepentimientos, creo que tomó la 

decisión correcta al final. 

Ohinata-san me escuchó mientras le decía esto con inusual atención. 

Parecía como si estuviera mirándome a los ojos, y entonces, mientras 

ella educadamente bajaba la cabeza delante de mí mientras me 

encontraba allí preocupada, ella dijo esto. 

— Incluso entonces, no deberías simplemente abandonarlos, ¿verdad? 

"Abandonar" fue una palabra bastante dura para haber elegido. 

Estoy segura de que tú también sabías esto, Oreki-san, pero Mayaka-

san se alejó activamente de la facción dominante en el Club de Manga. 

Sin embargo, cuando hablo únicamente de sus partidarios en el club, 

supongo que se podría decir que abandonó a los que pertenecían a la 

minoría mientras la veían marcharse. Pensando que ese era el punto de 

Ohinata-san, respondí. 

— Puede haber sido doloroso, pero Mayaka-san necesitaba cuidarse 

también. Aunque ella fue herida en todo el conflicto, nadie en el Club de 

Manga vino en su ayuda; 

— Verdaderamente, no había ninguna razón por la que Mayaka-san 

tuviera que introducir un conflicto allí. Probablemente hubiera sido 

mejor si simplemente se hubiera mantenido al margen, aparentando sólo 

preocuparse por el aspecto del manga. Sin embargo, ya es demasiado 

tarde para eso, y Mayaka-san no es el tipo de persona que hace eso de 

todos modos. 

—... Si eventualmente iba a renunciar en algún momento, ¿no estarías de 



                                                                                                                  

acuerdo en que fuera una buena idea hacerlo al comienzo del nuevo año 

académico? 

Ohinata-san estaba perdida en sus pensamientos. Me hizo sentir un 

poco feliz el hecho de que ella estaba pensando en Mayaka-san en esa 

medida. 

Después de un rato, Ohinata-san me mostró una sonrisa que incluso yo 

sabía que era falsa y se levantó de su asiento, diciendo "Supongo que no 

eligió un mal momento, ¿verdad?" 

Luego añadió: "Discúlpame un segundo", y procedió a salir del salón. 

¡Oreki-san, no entiendo! ¡No dije nada extraño ayer después de clases! 

 

 

Parte 5 - Presente: 14.6 km; 5.4km restantes 

Comprendí lo que Chitanda estaba diciendo. Ciertamente, si hubieras 

escuchado sólo eso, toda su historia equivaldría a que "Chitanda estaba 

preocupada por Ibara y apoyó su decisión". La historia siendo extraña o 

algo aparte, ni siquiera se refería a Ohinata en un principio. 

Sin embargo, también había escuchado otras varias historias. Comencé a 

entender la verdadera naturaleza de la pared invisible en la que Ohinata 

se había escondido detrás. Conociendo esta información mientras 

escuchaba la historia de Chitanda, sentí de alguna manera que entendía 

algo de lo que brotaba dentro de Ohinata. 

Ohinata pensó que Chitanda era una senpai terrorífica. Chitanda pensó 

que había empujado a Ohinata hasta el punto de dejar el club. Antes de 

que la Copa Hoshigaya de hoy hubiera comenzado, me había dado 

cuenta de que algo estaba apagado. 

Satoshi lo había dicho desde el principio. Le pareció sorprendente que 

yo hubiera podido reclutar a una nueva estudiante para el club. Me 

sentía indiferente sobre todo. No es como si hubiéramos hecho algo en 

el club después de todo. Si Ohinata se uniera o se iría, nada de eso me 



                                                                                                                  

importaba. 

Sin embargo, no quería que hubiera algún malentendido sin resolver. Si 

yo fuera el que estaba siendo malinterpretado, probablemente no me 

hubiera importado, pero ese no era el caso. 

— ¿Hay algo más que pueda hacer? 

No debería haber nada más que necesitara saber. Pero todavía había 

algo que había decidido que le iba a preguntar a Chitanda antes de que 

la carrera hubiera comenzado. 

Cuando regresé a través de mis recuerdos antes de llegar al Templo 

Mizunashi, me di cuenta de que había una cosa más que sólo podía 

confirmar con Chitanda. Pensé que habría sido extraño preguntar acerca 

de ello cuando se planteó inicialmente, pero ahora entiendo el por qué. 

— Sí. Quiero hacerte una pregunta más. 

— Adelante. 

— Se trata del día en que todos fuimos a la cafetería del pariente de 

Ohinata. Antes de partir, Ohinata te hizo una pregunta. Se trataba de 

saber si sabías o no acerca de una cierta estudiante de primer año. 

Como esperaba, Chitanda lo recordó inmediatamente. 

— Sí, era Agawa-san. 

— ¿Quién es ella? 

Ese día, si no recuerdo mal, Chitanda fue instantáneamente capaz de 

responder cuando Ohinata le preguntó si la conocía. Naturalmente, 

supuse que tenía alguna relación con Chitanda. 

— Bueno... realmente no sé nada de ella. 

— ¿En serio? 

— Todo lo que sé es que ella es una estudiante de primer año de la 

Clase A.  

— Aunque no la conoces, ¿sabes en qué clase está? 



                                                                                                                  

— Incluso tú deberías saberlo, Oreki-san. 

¿Debería? 

Chitanda tenía una habilidad increíble para recordar caras y nombres. 

Después de todo, el año pasado, ella fue capaz de recordar mi nombre 

después de simplemente reunirse conmigo una vez en una clase de 

música en la que sólo estuvimos brevemente juntos. Por eso no me 

pareció extraño que pudiera haber visto el nombre de Sachi Agawa en 

algún lugar. Pero yo no era capaz de hacerlo por mí mismo. 

No deberían haber ocurrido muchas oportunidades para que 

aprendiéramos el nombre de una estudiante de primer año. Miré hacia 

abajo mientras pensaba. 

De primer año. Clase A. Sachi Agawa. 

— Alguien que debería conocer... Agawa... Agawa... 

— Vamos. 

Chitanda habló de repente. Probablemente no lo dijo así para burlarse 

de mí. Al mismo tiempo, de pronto, se me ocurrió. 

Agawa de la Clase A. 

Era probable que de todos los números de asientos de las chicas, se 

sentara en la más obvia. Esto era representativo en alguien que tenía las 

mejores calificaciones antes de entrar en la escuela. 

— ¿Fue ella la estudiante representante durante la ceremonia de 

entrada? 

— Eso es correcto. 

Chitanda asintió. 

— El chico número uno de la Clase A, Naoya Aikura-san, y la chica 

número uno de la misma clase, Sachi Agawa-san, fueron los que dijeron 

la promesa durante la ceremonia. Por supuesto, pensé que la pregunta 

era abrupta y algo extraña, pero asumí que ella estaba tratando de 

probar mi memoria. 



                                                                                                                  

No era eso. No había forma de que fuera una simple prueba. 

— ¿Sabes algo más sobre ella? 

— Tenía el cabello muy largo. Ya que sólo pude verla por detrás, eso es 

todo lo que sé. 

Sin embargo, Ohinata probablemente no era consciente de esto. 

Con eso, había preguntado todo lo que había querido preguntar. Todo lo 

que quedaba era hablar con Ohinata. 

No podía decir que no estaba ansioso. Era suficiente para hacerme 

querer seguir el ejemplo de Ohinata y tratar de colgarme de algún marco 

de alguna puerta en alguna parte. 

— De acuerdo, eso es suficiente. Debería ser capaz de encargarme del 

resto, así que deberías volver al curso. 

Cuando dije esto, levanté la cabeza. 

Los ojos de Chitanda se ampliaron enormemente frente a los míos. 

Mientras retrocedía, me dijo esto. 

— Lo siento, Oreki-san. Te dejaré el resto. Ohinata-san probablemente 

no escuche nada de lo que tenga que decir. Pero... 

— Si Ohinata-san está realmente sufriendo por algo, ¿por favor, no le 

ayudarías? Había algún tipo de malentendido desafortunado, ¿no 

querrías por favor desenredarlo? No te pediré que la traigas de vuelta al 

Club de Clásicos, pero ¿podrías hacer al menos esto? 

Esa era mi intención. Esa fue mi intención desde el principio. Asentí con 

la cabeza en comprensión, y Chitanda bajó ligeramente la cabeza, 

volviendo y corriendo hacia la carretera una vez más. 

 

 

Capítulo 5 - Aproximando la distancia entre dos personas. 

 



                                                                                                                  

Parte 1 - Presenteː 17.0 km; 3.0 km restantes 

Corrí sin pensar durante algún tiempo después. 

Chitanda había partido hace un par de minutos antes que yo, así que no 

era probable que la alcanzara. Todo lo que me quedaba era esperar a 

Ohinata. Podría haber logrado esto simplemente parándome y esperando 

por ella, pero corrí sin tener eso en cuenta. Aún tenía algo de dolor en 

la rodilla, ya sea por el pequeño camino del río que estaba 

constantemente acosado por el viento de mayo, ya sea en el camino de 

cedro que refrescaba mi piel con la humedad del aire, ya sea sobre la 

agotadora calzada que llevaba a la carretera, corrí sin tener nada de eso 

en cuenta. 

Una señal de tránsito apareció delante de mí, y la luz verde para 

peatones comenzó a parpadear. Frente a la señal estaba un miembro del 

Comité General con un rostro parecido al de un estudiante de primer 

año preparado para detener potencialmente mi ritmo. Pasé por el lado y 

volé a través del cruce peatonal de una sola vez. En ese momento, me di 

cuenta de que finalmente había entrado en el centro de la ciudad una 

vez más. Vehículos y camiones residenciales subían y bajaban por el 

desvío, y al mirar hacia arriba, pude ver varias filas de edificios de 

apartamentos sin rasgos. 

Correr era aterrador. El interior de mi mente quedó en blanco. Parecía 

que todos los acontecimientos que había recordado, así como todas las 

ideas que yo había formulado, empezaban a derretirse y caer de mi 

cerebro. Podía entender la felicidad detrás de lograr ese puro y distante 

estado mental, pero absolutamente tenía que recordar todo en este 

punto. Y sin embargo, seguí corriendo. ¿No era posible que hubiera en 

efecto olvidado algo en el camino, como el agua que se derrama 

imprudentemente de una taza? Sabía que tenía que calmarme, pero no 

podía dejar de correr. Al igual que uno se vería en una carrera real de 

larga distancia, mi respiración era corta y mis brazos se balanceaban 

poco a poco. 



                                                                                                                  

Era extraño. El año pasado, había experimentado tantos encuentros uno 

a uno. Durante las vacaciones de verano, cuando vimos el proyecto de 

película, fue con Irisu-senpai. En el estacionamiento durante el Festival 

Cultural, tuve una conversación cara a cara con sólo dos de nosotros. 

Probablemente había tantos otros también, pero debido a que mi 

respiración era tan rápida, no podía recordar nada de eso. 

Pero tenía una cierta idea. No importaba hasta qué punto los había 

confrontado en esos momentos, nada de eso pesaba tanto en mi corazón 

como ahora. 

 

Posiblemente con el fin de alejarse de cualquier intersección, el curso 

que antes se extendía recto junto a la circunvalación mientras bordeaba 

los suburbios se convirtió en una calle delgada pasando por una zona 

residencial. Debido a que se encontraba en un rincón particularmente 

antiguo de la Ciudad Kamiyama, los techos de hierro y techos de color 

ámbar se destacaban por todos lados. Me deslicé por los buzones con su 

pintura de cinabrio pelándose y por los postes telefónicos con 

reflectores amarillos y desvanecidos, y me acerqué a un puente 

construido sobre un pequeño canal de sólo varios metros de ancho. 

Este lugar sería probablemente bueno. Había agua cerca, era 

refrescante, y había una pequeña zona al pie del puente que podía 

detenerme sin interrumpir el paso. Fortalecí mis nervios y dejé de 

correr. Me agaché con un "¡Oh, mis cordones se desataron!" y actué 

como si estuviera atando mis sucias zapatillas, pero eso sólo me hizo 

sentir como un sabelotodo. 

Pude oír el leve murmullo del agua en el canal. Los estudiantes vestidos 

de blanco y carmesí pasaron a mi lado. 

Era difícil sonreír luego de correr un trayecto de diez o más kilómetros. 

Había un chico agotado que se movía aún más despacio que lo normal, 

pero él continuaba balanceando sus brazos arriba y abajo mientras que 

mantenía una postura para correr. Había dos chicas caminando lado a 



                                                                                                                  

lado, con la cabeza baja, tal vez atadas por alguna promesa como 

"¡Corramos todo el camino hasta el final juntas!" Había otro estudiante 

caminando a lo largo, con el rostro retorcido en agonía, probablemente 

mostrando algún tipo de dolor. No pude ver una sola sonrisa en ninguna 

de sus caras. 

Me di cuenta de que, en este punto, esencialmente todos los estudiantes 

de segundo ya habían avanzado. Todo lo que podía ver ahora eran 

estudiantes de primer año. A juzgar por sus rostros mientras corrían sin 

saber cuánto tiempo más necesitaban correr, parecían un montón de 

miserables. Me daban ganas de asegurarles de que si seguían corriendo 

con seriedad, llegarían al final en poco tiempo. Si lo hiciera, supongo que 

también me convertiría en el amado "senpai" de todos, aún si quisiera 

ser uno o no. 

Una vez que até los cordones de mi zapatilla derecha, empecé a atar los 

cordones de la izquierda. Una vez que até los cordones de mi zapatilla 

izquierda, comencé a reatar los cordones en la derecha. Así fue como 

me ganaba el tiempo agachado allí. 

Vi decenas de rostros cansados, y me preguntaba cuánto tiempo había 

estado esperando allí. 

Entonces Ohinata apareció. 

Justo como había asumido que sería el caso, ella no estaba con nadie. 

Con sus brazos abrazando sus flancos y la boca ligeramente abierta, 

corría a paso bastante rápido, completamente sola. 

Me levanté despacio y la saludé con la mano. Ella me vio de inmediato. 

Al principio había pensado que ella podría decidir ignorarme. Si ese fuera 

el caso, entonces no se podía evitar, y estaba dispuesto a renunciar a 

todo el asunto por completo. 

Sin embargo, Ohinata me miró con los ojos muy abiertos y comenzó a 

reducir su velocidad, eventualmente deteniéndose justo delante de mí. 

Ella calmó su respiración un poco dificultosa, y de pronto levantó su 



                                                                                                                  

rostro para mirar el mío. 

— Estás en un lugar extraño, ¿no es así senpai? 

Era difícil sonreír luego de correr un trayecto de diez o más kilómetros. 

Y aún así, Ohinata me mostró una radiante sonrisa, como lo había hecho 

durante el Festival de Nuevos Reclutas. 

 

— ¿Qué pasa Tomoko? ¿Quién es él?  

Alguien llamó de repente a Ohinata de una manera burlona. Ella le 

respondió a esa figura. 

— ¡Es sólo un senpai de mi club! 

Luego de ser finalmente convencida por Ohinata de que no era nada, la 

estudiante comenzó a correr de nuevo. Probablemente era una 

compañera de clase. 

— Ella sólo es astuta cuando se trata de cosas que no son de su 

incumbencia. 

Luego de quejarse en broma, Ohinata empezó a mirarme con los ojos 

entrecerrados. 

— Pero en serio, senpai, ¿qué estás haciendo aquí? Se suponía que 

habrías comenzado mucho antes que yo si recuerdo bien. 

— Sí, bueno... 

— ¡Espera! 

De repente me detuvo con una orden seca y luego llevó una mano a su 

barbilla. 

— Déjame adivinar. Los miembros del Comité General normalmente se 

encuentran en lugares como este. Pero tu no eres un miembro, Oreki-

senpai. Fukube-senpai, sin embargo, es un miembro, y ustedes dos son 

amigos. Lo entiendo ahora. 

Ella levantó la cabeza y me preguntó. 



                                                                                                                  

— ¿Qué piensas que pude suponer? 

¿Acaso no era consciente de que ya lo había dicho en voz alta? 

— Piensas que Satoshi está confiando en mí, haciéndome servir como 

miembro sustituto del Comité General. 

— ¡Bingo! 

Su rostro se iluminó instantáneamente. A diferencia de ayer después de 

clases, esta fue una sonrisa natural. 

¿Tal vez era la euforia del corredor? ¿O tal vez se sintió aliviada de una 

gran carga luego de decidir dejar el club? 

— ¿Y bien? ¿Tenía razón? 

Apunté a mis zapatillas. 

— Mis zapatos están sucios. Si estuviera actuando como miembro del 

Comité General, me hubieran dejado aquí, y mis zapatillas no se habrían 

ensuciado. Están así porque tuve que correr. 

Ohinata miró mis zapatillas deportivas e hizo una mueca aparentemente 

decepcionada. 

— Pero sólo una persona normal habría sido capaz de correr lo suficiente 

para lograr ensuciarlas. ¿Cómo lo lograste, Oreki-senpai? 

— Te digo que corrí hasta aquí por mi cuenta. ¿Qué más quieres que 

diga? 

— Bueno, ¿por qué estás aquí entonces? 

— Quería decir algo, por lo que esperé aquí. 

— ¿A quién? 

Después de preguntar esto, ella de repente se apuntó con su dedo con 

sorpresa. 

— ¿Qué? ¡¿A mí?! Cielos... 

Supongo que no era reacia a ser emboscada así. En todo caso, parecía 

asombrada. 



                                                                                                                  

— Lamento que hayas perdido tiempo de tu día en esto. 

Ella levemente bajó su cabeza en disculpa y luego continuó hablando 

mientras jugaba con su cabello corto. 

— Para ser honesta, esperaba que alguien viniera y me dijera algo, pero 

no pensé que serías tú, incluso durante el Evento de Maratón, Oreki-

senpai. 

Luego me miró fijamente y sonrió. 

— Pero lo siento. Ya me he decidido. Fue un club realmente divertido, 

así que estoy segura de que alguien más se unirá rápidamente. 

No había manera de que eso sucediera. 

Al mismo tiempo, realmente no había intentado impedir que se marchara. 

— Eso no es lo que quería hablar contigo. 

Tomé un pequeño aliento. 

— Hay algo que quiero decirte. 

— Um, estaría en un apuro si me invitaras a salir aquí. 

Dejé de lado la broma y la golpeé con la única frase con la que había 

pasado mi tiempo refinando cuidadosamente. 

— Chitanda no sabe nada de tu amiga. 

— Qué... 

— No sabe ni una sola cosa. 

La expresión de Ohinata se desvaneció en silencio de su rostro 

bronceado. 

Chitanda no sabía ni una sola cosa. Al mismo tiempo, sin embargo, eso 

era exactamente lo que yo sabía, y Ohinata se dio cuenta rápidamente 

de esto. 

Cuánto tiempo continuó el silencio, me pregunto. Un corredor que 

disfrutaba de su libre resistencia corría directamente al lado nuestro, 

haciendo que el viento se formara a su paso. Como si montara en esta 



                                                                                                                  

brisa, Ohinata comenzó a hablar. 

— Si Chitanda-senpai no sabía nada, ¿entonces quién te lo contó? 

— Nadie lo hizo. 

— No quiero tener una larga conversación aquí. 

Siento lo mismo. Destacaríamos demasiado si habláramos mientras 

estamos justo al lado del curso. Me había preparado para esto con 

anticipación. Hice un gesto con mis ojos hacia un callejón lleno de vallas 

de madera entre dos casas antiguas. 

— Debería estar bien si tomamos un camino diferente. 

— Uh... 

Ella estaba en una pérdida de palabras. 

— ¿Eso está permitido? Este es el Evento de Maratón, ¿cierto? 

— Es la Copa Hoshigaya. Por supuesto, si quieres mantener un récord, 

no diré que es imposible. 

Ohinata miró hacia el callejón y luego a los estudiantes que cruzaban el 

puente mientras avanzaban por el curso, y ella comenzó a pensar. No 

tuve que esperar mucho tiempo para su respuesta. 

— Muy bien, hagámoslo. Aunque estoy un poco nerviosa... 

Sería malo si nos vieran dejando descaradamente el curso. Ohinata y yo 

esperamos a que los estudiantes de Kamiyama bajaran la guardia y luego 

nos deslizamos hacia el callejón. 

 

 

Parte 2 - Presente: 18.6 km; 1.4 km restantes 

— Este camino lleva de regreso a Kamiyama, ¿verdad? 

Teniendo en cuenta que ella estaba siendo llevada por un camino 

desconocido, no era de extrañar que se sintiera incómoda. 

— Conecta de nuevo al curso en frente del Santuario de Arekusa. Es 



                                                                                                                  

sólo un atajo, ya sabes. 

— Un atajo, eh... 

Aparentemente aún colgada por nuestro abandono del curso, pude oírla 

gruñendo. 

— Haces lo que quieres, ¿verdad, Oreki-senpai? 

Yo no diría que eso sea cierto. Si tuviera que hacerlo, incluso correría el 

curso entero. Simplemente no podía pensar en otras alternativas, así que 

no pude evitar tener que recurrir a esto. 

Los dos estábamos caminando. Ya no había necesidad de correr. 

— Oye, un gato — murmuró Ohinata. 

 Miré, y ciertamente, vi a un gato sentado encima de la valla de madera. 

Era rayado como un tigre. 

— Senpai, no te gustan los animales, ¿verdad? 

— No he considerado si lo hago o no. ¿Por qué asumiste eso? 

— Porque los animales son un dolor en el culo. ¿No te disgustan las 

cosas que son un dolor en el culo, senpai? 

Ella estaba en lo cierto. Al mismo tiempo, sin embargo, nunca me he 

considerado a mí mismo como alguien a quien no le gusta los animales. 

Sin embargo, realmente nunca salí de mi camino por ellos. 

— ¿No lo estás asumiendo demasiado? 

— Probablemente... 

Su voz se hizo ligeramente más tranquila. 

— Así es como soy. Siempre asumo demasiado. 

— Dame un ejemplo. 

— Estoy asumiendo que estás cubriendo a Chitanda-senpai mintiéndome 

sobre ella sin saber nada. Si ella no conocía a nadie, entonces ¿cómo 

podrías saberlo? 

Durante esta Copa Hoshigaya, había estado mucho tiempo pensando en 



                                                                                                                  

Ohinata... 

— No es eso. Si piensas en ello, puedes aprender un número 

sorprendentemente grande de cosas. 

— ¿En serio? 

Le aseguré que ese era el caso, y ella suspiró. 

— Desde el principio, no es como si yo dijera que Chitanda-senpai era la 

razón por la que estaba dejando el club. 

— No lo dijiste directamente, pero le dijiste a Ibara que "Chitanda 

realmente se parecía un bodhisattva", ¿no? 

— ¿No es eso un cumplido? 

Si ese fuera realmente el caso, entonces por qué su cabeza estaba tan 

baja al decir eso... 

— "Si alguien se ve como un bodhisattva en el exterior, entonces debe 

ser un yaksa en el interior", ¿cierto? 

Ohinata me miró débilmente con una amarga sonrisa. 

— Pasé por la molestia de fingir que no lo sabía, así que ¿no podrías 

simplemente seguir mi ejemplo? 

— Los estudiantes de segundo saben un montón. Si no querías que lo 

supiéramos, deberías haberlo intentado con algo más. 

— ¿Como en ruso? 

— Como en ruso. 

Un pequeño guijarro rodó frente a nosotros. Ohinata le dio una patada a 

la calle y dejó escapar un suspiro. 

— Supongo que me atrapaste. Si Chitanda-senpai realmente no te dijo 

nada, ¿qué tal si me lo dices, senpai? ¿Cómo me equivoqué? 

— No se trata de equivocarse. 

— Era sólo una forma de decir. 

Había llegado a mi conclusión en base a lo que recordaba del 



                                                                                                                  

comportamiento de Ohinata; no había oído nada de Chitanda. Mientras 

yo no le explicara este proceso, probablemente no escucharía lo que le 

tenía que decir. Probablemente no había dificultad en ello, pero era 

difícil conseguir que esté todo en orden. 

— Me pregunto por dónde debería empezar. 

— ¿Por qué no desde cuando nos conocimos? 

Por supuesto que esa parecía ser la solución más fácil, pero... 

— Eso sería realmente largo. Siento que debería ser posible condensarlo 

un poco. 

— Está bien si es largo, ¿no? Después de todo... 

Hizo una pausa, como para pensar en su elección de palabras, y luego 

continuó con una sonrisa llena de auto-burla. 

— Después de todo, accidentalmente nos desviamos del camino correcto. 

Pensar que ella podría decir cosas tan malas acerca de nosotros. Incluso 

le dije que nos uniríamos con el grupo principal más tarde... 

Sin embargo, supongo que era cierto que nos separamos del evento 

escolar. No había ni un solo rastro de alguien en el callejón que nos 

rodeaba bajo el sol del mediodía. Incluso el gato que estaba antes allí 

parecía haber desaparecido en medio del silencio. Sólo el sonido de 

nuestras pisadas y voces resonaba entre las vallas de madera. 

— Pues bien, por ahora supongo que empezaré desde el principio, en el 

día del Festival de Nuevos Reclutas. 

Habiendo dicho esto, Ohinata miró fijamente a un lado de mi cara. 

Continué, ligeramente desanimado. 

— Ese día, escuchaste la conversación sin importancia entre Chitanda y 

yo. Incluso ahora que lo pienso, debiste haber acabado parándote en un 

lugar realmente insignificante. 

— No lo fue así en absoluto. Tal vez podrías haber salvado la vida de 

alguien. 



                                                                                                                  

Ahora que lo mencionó, supongo que realmente fue un caso grave el de 

los alimentos envenenados. No había considerado hasta este punto que 

acabó tomando lugar en nuestra mesa una conversación realmente 

significante. Por el momento, sin embargo, no me importaba pensar en 

ello. 

— La mayor pista de esa conversación fue en realidad algo que dijiste. 

— ¿En serio? ¿Yo? 

Se apuntó a sí misma. 

— ¿Qué dije entonces? 

— No recuerdo tu elección exacta de palabras, pero era algo así como 

"la gente sospechosa no lleva etiquetas de identificación". Fue a causa 

de lo que dijiste que fuimos capaces de averiguar lo que le faltaba al 

Club de Dulces. 

Una mirada algo feliz apareció en los ojos de Ohinata. 

— Ahora que lo mencionas, supongo que dije algo así. 

Ciertamente se sentía como si hubiera sucedido hace años considerando 

que ni siquiera dos meses habían pasado desde entonces. Un recuerdo 

que había quedado atrapado en mi mente se escapó de alguna manera y 

me recordó las sonrisas que Chitanda y Ohinata intercambiaron ese día, 

completamente desinhibidas por la preocupación. 

— Lo que captó mi interés aún más que eso, fue lo que dijiste justo 

antes. Creo que fue algo así. 

Tomé un ligero aliento. 

— "Esto es sólo algo que una amiga me dijo, pero..." 

—... Tienes bastante memoria. 

— Después de todo, en el momento en que lo oí, pensé que era probable 

que estuvieras expresando tus propias opiniones. 

Durante la Copa Hoshigaya, le había pedido a Satoshi que intentara 

hacer algo para mí. Qué pensaría si le dijera: "Esto es sólo algo que una 



                                                                                                                  

amiga me dijo, pero no importa cómo lo pienses, es bastante injusto que 

el Comité General no tenga que correr". Satoshi respondió con un, "Así 

que eso es lo que realmente piensas, ¿eh? Creería que algo así me haría 

sentir muy mal". Pensé que era una respuesta bastante representativa. 

— Cuando las personas tienen algo difícil para decirle a otra persona, a 

menudo usan frases como "escuché esto de alguien", "hay un rumor" u 

"oí esto hace apenas un momento" y crean a un tercero imaginario para 

suavizar el golpe. Esto no fue algo que yo dije, y no lo creo en absoluto, 

pero aparentemente existe en algún lugar en el reino del pensamiento... 

Supongo que se siente como una manera de hablar con alguien usando la 

puerta trasera. 

— Usando la puerta trasera... qué manera rotunda de decirlo 

Ohinata sonrió amargamente. 

— Sólo di lo que estás pensando y llámalo cobarde. 

— No soy tan descarada como para criticar a alguien así. 

El callejón continuó estirándose. Pensé que había visto algo moverse por 

el rabillo del ojo, pero simplemente resultó ser ropa colgada en un poste 

de secado sobre la veranda de alguien mientras se balanceaba en el 

viento. 

¿Había ella estado usando un método como este cuando hablaba con 

nosotros? Eso es lo que había pensado originalmente, sin embargo... 

— En tu caso, esta comparación de puerta trasera no se aplicó. 

No hubo respuesta. 

— "Esto es sólo algo que una amiga me dijo". Esta "amiga" no es un 
tercero imaginario, sino que en realidad existe. No puedo estar seguro 

de que cada frase en la que evocaste a tu amiga fue algo que realmente 

dijo, pero algunas de ellas, sin duda, provinieron de ese muy real 

"amiga" tuya. 

Sin afirmar o negar esto, Ohinata continuó mirándome con una expresión 

increíblemente tranquila. 



                                                                                                                  

— ¿Por qué piensas esto? 

— Tus acciones y las acciones de tu amiga se contradecían entre sí. 

Algunas cosas ocurrieron para que no hubieras estado usando 

simplemente a esta "amiga" como pretexto para expresar sus propias 

opiniones. 

— De ninguna manera... nada de eso pasó. 

Se quejó con apatía mientras miraba a sus pies. 

— Fue el último domingo de abril, a partir de las 2 de la tarde. 

— No recuerdo nada de eso, pero teniendo en cuenta que puedes hablar 

de ello tan específicamente, ¿asumo que fue en tu cumpleaños, senpai? 

— Eso es correcto. Permíteme agradecerte una vez más por celebrarlo 

conmigo en primer lugar. 

— Estoy muy feliz de saber que lo disfrutaste. 

A pesar de que intercambiamos estos cumplidos, la incómoda tensión 

entre nosotros mientras nos observábamos cuidadosamente no mostraba 

signos de dejarlo pasar. No era como si fuera increíblemente tenso, pero 

pensé que procedería con precaución de todos modos. 

— Ese día, si recuerdo bien, traje la idea de ordenar pizza. Hubiera sido 

perfecto para los cinco como aperitivo, pero al final, no la pedimos. 

¿Recuerdas por qué? 

— Sí. 

Ella levantó su cabeza y respondió de inmediato. 

— Fue a causa de que a Ibara-senpai no le gusta el queso. 

Asentí. 

— Tienes razón. Por cierto, ¿sabías que aunque Ibara hablara de ella 

como si no le gustara ningún queso, aparentemente estaba 

perfectamente bien con el pastel de queso? 

— ¿Ah sí? 



                                                                                                                  

Di una pequeña sonrisa. 

— He comido con ella una vez antes. 

Ella no respondió ante esta pequeña observación. Ibara y yo no 

habíamos estado en el mejor de los términos, pero nos conocíamos desde 

hacía más de diez años. La había visto muchas veces, y en una de esas 

escenas ella estaba comiendo pastel de queso. 

— ¿Recuerdas lo que dijiste en ese momento? 

Luego de preguntarle eso, ella asintió ligeramente. 

— Creo que dije "¿No te gusta el queso?" O algo así. "Uno debería tirar 

a la basura la leche y las mandarinas podridas". 

Seguro que era una comida normal que no le gustaba a la hora de dividir 

entre sus gustos y disgustos, pero parecía una manera excesiva de 

decirlo. Sin embargo, eso no fue todo. 

— Olvidas el "Esto es sólo algo que una amiga me dijo, pero..." delante 

de ellas. 

— ¿Es así? 

Estaba seguro de que ella lo recordaba, pero ella seguía haciéndose la 

tonta. 

— Tienes bastante memoria. Te cuelgas inesperadamente en las cosas 

más pequeñas, ¿no es así senpai? 

— Incluso te acordaste de algo como que a Ibara que no le gustaba el 

queso. Así que incluso traté de recordar lo que la gente no puede 

comer. Sería malo que terminara recomendando algo malo, incluso 

después de haberlo escucharlo. 

—... ¿Es así cómo funciona? 

Ella rascó sus mejillas y me mostró una avergonzada sonrisa. 

Por un momento, el callejón parecía encorvarse alrededor de una vieja 

casa con paredes de hierro. Una gran cantidad de agua parecía estar 

goteando en una de las paredes de una alcantarilla elevada, y el sonido 



                                                                                                                  

que hizo se sentía refrescante para mis oídos. 

— Luego de eso asumí que no podías comer queso. Después de todo, 

pensé que el "esto es sólo algo que una amiga me dijo" simplemente 

precedía a tus propias palabras y opiniones. Por eso pensé que algo 

parecía estar fuera de lugar cuando fuimos a la cafetería. 

Luego de llegar a este punto, Ohinata parecía ser capaz de reconstruir 

el resto por su cuenta. 

— Ya veo, entonces así es como fue. Soy una idiota también. 

— Creí que pedirías la crema normal. Imagina mi sorpresa cuando no lo 

hiciste. 

En la cafetería del primo de Ohinata, lo único que pudimos comer allí 

fueron bollos, así como mermelada y crema para esparcir sobre este. 

Había dos tipos de mermelada, y en cuanto a la crema, nos ofreció 

crema normal y mascarpone. 

No recuerdo la mayoría de los detalles, pero las dos cosas que sí 

recuerdo fue que todos nosotros habíamos pedido una combinación 

diferente de mermelada y crema ante el desconcierto del dueño de la 

tienda y que la misma Ohinata que fue la que había dicho "Uno debe 

tirar a la basura la leche y las mandarinas podridas", había elegido una 

crema con sabor a queso. 

— Me di cuenta en ese momento, aunque supongo que me habría dado 

cuenta mucho antes de haber aceptado lo que siempre dijiste por su 

valor nominal. 

Ohinata nos había dicho "Esto es sólo algo que una amiga me dijo" 

desde el principio. Debería haber aceptado simplemente que estabas 

tratando de añadir todo tipo de complicadas e innecesarias capas a la 

misma. 

— Tienes una "amiga", y a diferencia de ti, a esta persona no le gusta el 

queso. 

Ohinata se mordió el labio y no respondió. 



                                                                                                                  

Ni siquiera replicó con la respuesta más obvia: "Por supuesto que tengo 

amigos, ¿qué hay con eso?" 

Este silencio dice mucho. Ohinata tenía una amiga que no quería que 

nadie supiera. 

 

El callejón trasero se convirtió de alguna manera en algo enrevesado y 

contenía algunas pequeñas grietas a lo largo del camino que solamente 

una sola persona podía meter un dedo a la vez. Para mi sorpresa, vi una 

placa de identificación pegada a un muro que contenía el nombre de este 

vecindario en particular. Eso significaba que incluso este estrecho 

camino era una calle real en el registro de la ciudad. Mientras me 

aplaudía en silencio por llegar tan lejos, Ohinata me habló por detrás. 

— ¿Esta es siquiera una calle real? Es un poco sospechosa si me lo 

preguntas. 

Aunque lo decía en broma, su voz no contenía nada de su habitual 

alegría juguetona. 

— ¿Qué planeas hacer si estoy mintiendo? 

— ¿Qué es lo que tú planeas hacer? 

— Bueno, no estoy mintiendo, así que no tengo ni idea. 

No había manera de continuar este tipo de pequeña charla restringida. 

Pasamos por el callejón trasero, cuidadosamente salteamos una maceta 

ubicada en medio del sendero y finalmente salimos a una calle un poco 

más grande. Finalmente tomé un profundo respiro. 

Estaba a medio camino de una suave pendiente. Ohinata miró de 

izquierda a derecha y murmuró una pregunta. 

— ¿Dónde estamos? 

No tenía ni idea de cómo explicarlo en relación con otros puntos de la 

zona, así que decidí cubrir ese hecho. 

— Pronto lo descubrirás. 



                                                                                                                  

Cuando comenzamos a descender por la colina, Ohinata caminó a mi 

lado. 

No había duda de que en nuestra conversación anterior, Ohinata indicó 

que de hecho tenía una amiga y también había estado mencionando a 

esta amiga en sus conversaciones con nosotros. Sin embargo, había 

otras cosas que sabía de esa amiga. 

— Por cierto, esa "amiga" es también de la escuela media supongo. Esa 

es una relación muy especial. También está la posibilidad de que esa 

persona estuviera en la misma escuela preparatoria o algo más, pero 

aparte de eso, debe haber sido transferida allí en su tercer año, y luego 

de eso, no entró en Kamiyama contigo. 

Como de repente mencioné esto, Ohinata ferozmente levantó sus cejas. 

Era claramente una mirada de sospecha. No había razón para repetir lo 

que acababa de decir. 

— Chitanda no me dijo esto. 

— Pero no hay manera de que puedas saber tanto... 

— Tú misma dijiste que no tenías amigos en la preparatoria. Cuando tú, 

Satoshi y yo regresamos a casa después de clases ese día, estoy 

bastante seguro de que dijiste eso. Si no tenías ninguno en la 

preparatoria, entonces está claro que esa "amiga" tuya debe haber sido 

de tus días de escuela media, ¿cierto? 

Cuando Satoshi y yo caminábamos de regreso a casa en ese día lluvioso, 

acabamos viendo a Ohinata justo cuando dejamos la puerta. A causa de 

que nos dijo: "Todavía no he hecho amigos", los tres acabamos 

caminando de regreso juntos. Recuerdo claramente pensar en el interior, 

"¿Es así? Realmente pareces del tipo sociable...". 

— Eso es... 

Aunque dijo eso, se volvió a callar rápidamente. 

— No querías decir, sin embargo, que no tenías a nadie con quien 

pudieras hablar íntimamente. Parece que estás en buenos términos con 



                                                                                                                  

un montón de gente de tu clase, y aún así, no te refieres a ellos como 

amigos. 

Esperé un poco por su respuesta. Ella permaneció en silencio. 

Si ella continuaba callándose incluso mientras la atraía de esta manera, 

probablemente necesitaría energía equivalente para hablar una vez más. 

En realidad, parecía que ella se había vuelto bastante deprimida sólo por 

tenerme aquí hablándole así. 

Iba a pisar sus sentimientos y pensamientos, y analizar a esta chica a la 

que había hablado tan naturalmente ayer como su senpai. Esencialmente, 

iba a decirle "Esto es lo que eres". Acabé deteniéndome cuando la 

gravedad de mis acciones hacia ella se inundó en el frente de mi mente. 

Tuve que continuar. 

— Ya que voy a estar hablando acerca de ayer, estoy seguro de que los 

dos podremos recordarlo perfectamente. Tuvimos una pequeña charla en 

el pasillo antes de entrar al salón del club. La charla en sí misma fue 

significativa, por supuesto, pero también estaba intrigado cuando 

mencionaste estar en la misma clase que la hermana menor de Satoshi. 

Ohinata había sabido lo que había ocurrido entre Satoshi e Ibara, y 

aunque no sabía los detalles exactos, también sabía que él tenía deudas 

con ella. Al parecer había oído todo esto de la hermana pequeña de 

Satoshi. 

— Creo que la hermana menor de Satoshi es una persona muy extraña, 

pero aparentemente no sientes lo mismo. Por cierto, alguien que le habla 

de todos los enredos románticos de su hermano a alguien que no es muy 

cercano es extraño no importa cómo puedas tratar de enmarcarlo. 

— Si tu escuchaste acerca de los enredos de Satoshi de esa chica, 

entonces por lo menos tendrías que tener una amistad con ella lo 

suficientemente fuerte como para que ella pudiera decirte ese tipo de 

cosas. Además, dijiste que también almorzaste con ella, ¿cierto? Y sin 

embargo, ni siquiera te referías a alguien como la hermana pequeña de 

Satoshi como una amiga. Lo comprendí esencialmente porque 



                                                                                                                  

continuaste llamándola simplemente como tu "compañera de clase". 

Un camión subía la colina delante de nosotros. El camino se estaba 

haciendo más ancho, pero me puse delante de Ohinata para formar una 

sola fila por si acaso. El sol estaba justo delante de nosotros. Yo había 

usado este camino de vez en cuando, pero no me había dado cuenta de 

que la colina se enfrentaba al sur. 

Oliendo el humo mientras este pasaba al lado mío, me alineé con 

Ohinata una vez más. Luego continué como si nada hubiera pasado. 

— Gracias a una cierta reunión extraña, he sido constantemente 

arrastrado en molestias detrás de molestias durante el año pasado. 

Llegué a pensar en todo eso y me hizo darme cuenta de algo. La 

situación siempre me obligaba a resolver todo. En ese momento, Satoshi 

había dicho que yo tenía el "papel de detective", pero no me gustaba 

como sonaba eso en absoluto. Me dio un poco de vergüenza, y no quería 

que me llamaran de esa manera. 

— Ese acto de no querer ser llamado así fue puramente debido a un 

deseo egoísta que no tenía en cuenta su validez... ¿no es eso lo que 

estás haciendo ahora mismo? Tu no quieres usar la palabra "amigo" 

como si fuera algo barato. Puesto que ni siquiera dos meses habían 

pasado desde que entraste en la preparatoria, a pesar de que tuviste 

conversaciones íntimas con ella y te sentabas a su lado mientras 

almorzabas, todavía no pudiste encontrar en ti esa palabra para describir 

a la hermana menor de Satoshi. ¿No es así? 

Debería haberme dado cuenta de cuán preciosamente Ohinata 

consideraba esa palabra hace mucho tiempo. Incluso lo dijo claramente 

cuando hablaba acerca de lo que más valoraba aquel día lluvioso. Una 

vez más, las cosas resultaron tan complicadas y rotundas porque no 

había tomado sus palabras al valor nominal. 

Ohinata abrió su boca. Un leve "Yo..." se filtró. 

Pero al final, ella no continuó. 



                                                                                                                  

Se contuvo casi como si suspirara. El problema aún no había terminado. 

— En este caso, ¿qué tipo de persona es la que llamarías tu "amiga" 

entonces? Lo único seguro es que esa persona no va a Kamiyama. 

— Bueno, ese tipo de cosas no pueden evitarse. Cuando me gradué de la 

escuela media, acabé teniendo que dejar a un montón de gente con las 

que estaba en buenos términos también. Satoshi fue la única persona que 

vino conmigo. 

Aunque lo dije así, en realidad no podía pensar en nombres aparte de los 

de Satoshi. Qué despiadada realidad. 

¿Era ese un caso en el que rara vez se verán y pronto se olvidarán? ¿O 

era realmente algo frío después de todo? 

 

De repente comencé a sentir el olor de la sopa de miso proviniente de 

alguna parte. Vi un pequeño charco de agua en el suelo, donde algunos 

residentes debieron haber estado lavando algo. La mayor parte de ella 

ya se había secado bajo el resplandeciente sol primaveral. No me había 

dado cuenta de lo muertas que estarían las calles antes del mediodía. 

Aunque yo había asumido que veríamos al residente ocasional de la 

vecindad e incluso había preparado una manera de hablar fuera de cierto 

cuestionamiento, no me encontré con una sola persona. Me pareció un 

poco extraño que viéramos constantemente estos rastros de actividad 

humana, pero nunca viéramos a las personas. En cualquier caso, si este 

no hubiera sido el caso, no habríamos tenido la oportunidad de caminar 

por la ciudad así en un día de escuela. 

— Todo lo que Chitanda me contó fue de lo que ustedes hablaron en el 

club ayer. 

Como si me hablara a medias a mí mismo, continué. 

— Se trataba de Ibara, eh. Acerca de cómo abandonó el Club de Manga. 

Chitanda estuvo de acuerdo con su decisión de dejarlo. Probablemente 

incluso le dio un empujón. Realmente no conozco ambos lados del 



                                                                                                                  

asunto, así que no puedo decir que esté personalmente de acuerdo o en 

desacuerdo. Lo que sí sé, sin embargo, es que Ibara realmente se calmó 

después de eso. Puede haber sido lo mejor simplemente por sólo eso. 

— Por cierto, ayer después de clases claramente parecías que te estabas 

preparando para tratar de resolver algo. Con el fin de aclarar algo y 

detener tu sentimiento de suspensión perpetua, decidiste ir a confirmar 

algo con Chitanda. ¿Fue sobre lo que pasó con Ibara? ¿Discutiste con 

Chitanda sobre su decisión de apoyar a Ibara porque no querías que 

saliera del Club de Manga? 

Por supuesto que no lo era. Ohinata respondió rápidamente. 

— No. 

— Si ese era el tipo de conversación que no podías tener sin haberte 

preparado antes, tendría dificultades para creer que simplemente podrías 

traerlo al vuelo e ir al grano. Supuse que sólo estabas cambiando de 

tema o escondiendo tus verdaderas intenciones. 

— Así que traté de pensar más hacia atrás. Hubo en realidad un punto 

en el que le lanzabas una pregunta repentina y sin relación. Fue cuando 

estuvimos en la cafetería de tu primo. Creo que fue algo así. Chitanda 

tiene una cara grande, pero me pregunto si ella conoce a cierta persona. 

Chitanda respondió diciendo que esa persona era una estudiante de 

primer año de Kamiyama. 

— Agawa. Agawa Sachi. Clase 1-A 

— No tengo ni idea de quién es. Simplemente era una persona que usaste 

para juzgar cuán grande era la cara de Chitanda, ¿verdad? 

— Deberías saber quién es Agawa, Oreki-senpai. 

— Chitanda me dijo lo mismo. Ella dio la promesa como representante 

estudiantil este año en la ceremonia de entrada, pero simplemente saber 

eso no es suficiente para decir que uno conoce a alguien. 

— Eso no es de lo que estoy hablando. 

Me detuve y me volteé para mirarla. 



                                                                                                                  

— Si es alguien que debería conocer, ¿quieres decir que es de la Escuela 

Media Kaburaya? 

— Eso es correcto. 

Si Ohinata la conocía, entonces no sería extraño que viniera de 

Kaburaya. A diferencia de Chitanda, sin embargo, yo no podía hacer 

algo como recordar los nombres y las caras de estudiantes con los que 

no tenía ninguna relación. Sin embargo, mientras pensaba en esto, 

Ohinata comenzó a hablar como si me estuviera reprochando. 

— Ella era la presidenta del Comité de Salud. ¿No te acuerdas de ella? 

—... Entonces era eso. 

Ciertamente, en la segunda mitad de mi tercer año en Kaburaya, perdí el 

voto de la mayoría y acabé uniéndome al Comité de Salud. Debido a que 

ninguno de los terceros años podría manejar una posición real en el 

comité mientras se preparaban para la temporada de pruebas, se eligió a 

un estudiante de segundo año como presidente. Supongo que su nombre 

era algo así después de todo. 

Al oír esto sin embargo, comprendí algo más. 

— Ya veo. Si ese es el caso, entonces puedo decir esto incluso con más 

certeza. Lo que querías confirmar al preguntarle a Chitanda era: ¿su 

rostro era tan grande que podía identificar con precisión a una 

estudiante de la Escuela Media Kaburaya cuando ella misma estaba en la 

Escuela Media Inji? Cuando ella te dijo que reconoció ese nombre, 

recuerdo que fue lo que más te sorprendió. 

Ohinata probablemente esperaba que ella dijera "No lo sé" en ese 

momento. Después de que esa expectativa fuera destrozada, quedó 

atónita. Tal vez expectativa era la palabra equivocada para usar. Tal vez 

era su esperanza. Aunque comprendía cuánta gente Chitanda conocía, 

esperaba que no fuera así. 

— Lo que Satoshi dijo estaba mal redactado. Después de todo, lo hizo 

sonar como si conociera a todos los que vivían en esta ciudad. Te lo 



                                                                                                                  

digo sólo para asegurarte de que entiendas, pero Chitanda no sabe nada 

de Agawa fuera del hecho de que ella fue la alumna que dio la promesa 

durante la ceremonia de entrada. 

Ya me había acostumbrado a su fraseado exagerado. Por eso tomé todo 

lo que dijo como con un grano de sal. Pero no sería imposible para 

Ohinata interpretarlo erróneamente como la verdad, ya que ella sólo 

había comenzado a escucharlo hablar así a menudo este año. 

Ohinata negó con su cabeza ligeramente. 

— Me pregunto sobre eso. Y no estoy hablando de Fukube-senpai. ¿No 

conocía Chitanda-senpai también a tus amigos? Ella se encontró con 

uno de ellos el cual le mostró su antigua antología de Kaburaya. Incluso 

ella sabía acerca de ese momento cuando Fukube-senpai estaba 

cantando en la sala de difusión de la escuela media. 

— Realmente tienes miedo de que Chitanda conozca a tu "amiga", 

¿verdad? 

No hubo respuesta. 

En esencia, eso significaba que Ohinata aún no me había contado toda la 

historia. 

Esta "amiga" era una existencia especial para ella. A pesar de que esto 

influenciaba en ella en la medida en que incluso tomaba prestada sus 

frases, Ohinata no quería que nadie más sepa nada al respecto. Y luego, 

entró Chitanda. Ella sabía sobre el pasado de Satoshi y el mío, y según 

la exageración de Satoshi, su conocimiento de los demás era algo 

increíble. 

— Debería haberme dado cuenta de que tenías miedo de Chitanda en ese 

momento. 

— ¿En ese momento? 

— ¿No lo recuerdas? 

Aunque dije esto, incluso yo mismo no podía recordar exactamente 

cuándo ocurrió. Sin embargo, jalándolo tan claramente como pude de mis 



                                                                                                                  

recuerdos, continué. 

— Fue cuando hablamos de cómo Ibara tenía una lengua afilada, pero no 

podíamos imaginarnos nunca a ella hablarle con dureza a Chitanda. 

Dijiste que tal vez era porque ella conocía y podía explotar todas las 

debilidades de Ibara. Debido a que eso era tan ridículo, ninguno de 

nosotros lo pensó. Sin embargo, al pensar en el por qué quizás habías 

imaginado algo así, finalmente entendí la razón. 

Era porque, en lugar de conocer las debilidades de Ibara, ella temía que 

Chitanda conociera las suyas. 

— Sólo eras cautelosa con Chitanda. Pensando racionalmente en ello, en 

lugar de ser Chitanda quien sepa acerca de tu amiga, ¿no debería ser 

yo? Después de todo, fui a la misma escuela media que tú. 

— Oh, eso es porque... 

La voz de Ohinata parecía estar borrosa con resignación mientras 

continuaba. 

— Porque dijiste que debía haber sido transferida aquí en su tercer año. 

— Es cierto. Si ella era alguien de Kaburaya y aún así no había manera 

de que la conociéramos, ella debió haber sido transferida luego de que 

nos graduaramos. De todos modos, el hecho de que parecías muy 

relajada alrededor de nosotros apoya esto. Sólo le temías a Chitanda. 

No fue algo que hice conscientemente. Antes de darme cuenta, un 

pequeño suspiro se escapó de mis labios. Como si le temiera a este 

suspiro, su cuerpo se endureció. No pude ver ni un solo rastro de ella 

con la actitud ganadora que yo había conocido. 

— A fin de comenzar a pensar en esto, he elaborado una hipótesis 

basada en lo que oí acerca de tu conversación con Chitanda ayer 

después de clases. Chitanda habló de Ibara. No había ni subtexto ni 

significado ulterior. Ella habló de Ibara. 

— Pero no es así como lo escuchaste. Mientras te colgabas del marco de 

la puerta contemplando lo mucho que Chitanda sabía, decidiste que 



                                                                                                                  

necesitabas traer toda esta materia oscura y sombría a la luz. La 

conversación que tuviste después fue el resultado de haberte preparado 

con la determinación necesaria para confirmar tus sospechas. Era posible 

que fuera una especie de metáfora. 

Si uno desconfiara implícitamente de alguien, podría acabar viéndolo 

como una especie de demonio. 

Si aceptaba esto como cierto, entonces podría decir que Ohinata 

probablemente veía a Chitanda como un yaksa. 

Con eso, el malentendido se aclaró. 

— En esa conversación de ayer, esta es la esencia de lo que ella dijo. 

Para Ibara, el Club de Manga ya era una causa perdida perjudicial. Con 

interés de protegerse, Chitanda creía que su decisión de dejar ese club 

era la correcta. A eso, le respondiste con esto. "Incluso entonces, no 

deberías simplemente abandonarlos, ¿verdad?" Fue extraño que 

repentinamente usaras la palabra abandonar. Si tuviera que elegir, diría 

que fue el Club de Manga el que la persiguió y, sin embargo, ¿por qué 

elegiste esa palabra para describirla tan de repente? 

Tomé un respiro. 

— Si me equivoco, sólo dímelo. 

Lo precedí con esto. 

— ¿No crees que Chitanda estaba tratando de decirte que abandones a 

tu propia "amiga" en esa conversación? 

Ohinata me miró débilmente. 

— ¿Cómo puedes asegurarte de que eso no es lo que ella estaba 

haciendo? 

Incluso mientras ella decía eso, podía decir que ella misma no creía las 

palabras que salían de su propia boca. Nadie cuya voz resonara de tal 

manera débil y ronca podría pensar en algo así. 

—... Oye. ¿Puedes pensar en la razón por la que Chitanda cree que 



                                                                                                                  

estás dejando el club? 

Ella tenía una mirada confusa en sus ojos, pero no respondió. 

— Ella cree que fue porque tocó tu celular sin preguntarte por lo que te 

enfadaste con ella y quisiste dejar el club. 

— ¿Qué? 

— ¿Puedes creerlo? Alguien que acaba de convertirse en una estudiante 

de segundo año estar al borde de las lágrimas, mientras me decía que 

ella sinceramente pensó que esa era la razón. Esa chica me dijo que 

planeaba ir a verte después de llegar a la meta para disculparse por 

tocar tu celular ayer. 

Los ojos de Ohinata se ampliaron y su boca parecía como si estuviera a 

punto de reírse. La única cosa que escapó de su garganta, sin embargo, 

fue algo que sonó como un sollozo extraño y ahogado. 

Ohinata bajó la cabeza. Sus hombros comenzaron a temblar. 

Temblaban porque ella se reía en silencio; eso es lo que quería creer. 

 

Parte 3 - Presente: 18.9 km; 1.1 km restantes 

El escenario se abrió ante nosotros. 

Cuando finalmente atravesamos las estrechas calles residenciales, nos 

acercamos a la parte trasera del Santuario Arekusu. La calle era ancha y 

las tiendas estaban alineadas a ambos lados de la carretera. 

Normalmente estaría repleto de actividad en Año Nuevo y durante las 

fiestas de primavera y otoño, pero en este momento, estaba muerto en 

silencio y sólo los carteles de las tiendas conservaban sus colores 

festivos. 

— Así que salimos aquí, eh. 

Ohinata empezó a murmurar esto como si finalmente estuviera 

convencida. 

— Una vez que tomes el camino a través del santuario, podrás 



                                                                                                                  

conectarte de nuevo con el curso original. ¿Te sientes mejor ahora? 

— Oh, vamos, no es como si dudara de ti o de algo. 

Me pregunto sobre eso. 

El sol brillaba intensamente mientras se acercaba el mediodía. Nuestras 

sombras tomaron un tono profundo mientras se extendían por el asfalto. 

El verano ya estaba a la vuelta de la esquina. 

— Senpai. 

Ohinata levantó su brazo y señaló hacia una tienda. Un enorme y 

anticuado paraguas, y un banco de estilo tatami estaban ubicados 

delante de él. 

— Quiero comer algunos dangos*. 

 

(Un dulce japonés en forma redonda usualmente hecho de arroz y harina, que por lo 

general se venden 3 unidades por palillo.) 

 

— ¿Qué pasa con eso tan de repente? 

— Estoy cansada, así que decidí que quería comer algunos dangos. 

Después de hacer esta declaración unilateral, ella inmediatamente 

comenzó a caminar a la tienda. La seguí por detrás, aturdido 

— Espera un segundo. Técnicamente estamos en medio de la clase ahora 

mismo. 

Eso no la detuvo en lo más mínimo. 

— ¿Me trajiste hasta aquí tan lejos del curso y ahora quieres empezar a 

hablar de reglas? Podríamos romper todas ellas a este punto. 

 

(Frase original del Japonés, "Si acabas comiendo veneno, puedes también acabar 

comiendo todo el plato".) 

 

— ¿Siquiera llevas dinero contigo? 



                                                                                                                  

Al oír esto, finalmente se volteó para mirarme por encima del hombro. 

— Tú tienes algo, ¿verdad? 

Ella sonrió mientras decía esto. 

— Pude oír las monedas tintineando en tu bolsillo. 

Ciertamente, había traído algo de dinero conmigo en caso de que 

quisiera comprar una bebida a medio camino por el curso, pero... 

— Te lo juro, nunca te detendrás una vez que comiences. ¿Y si no tengo 

suficiente? 

— Oh, no pensé en eso. ¿Tienes suficiente? 

Metí mi mano en el bolsillo y saqué todo el cambio. En mi palma, conté  

240 yenes, con monedas de 100 y 10. 

La tienda a la que Ohinata había señalado tenía un precio muy 

razonable. A pesar de que había gente aquí que probablemente lo 

compraría a un precio más caro, el precio turístico, el tradicional signo 

en la pared decía "80 yenes por un palillo" 

—... Supongo que sí. 

— Entonces está decidido. 

Ohinata corrió ligeramente a la tienda y llamó dentro. 

— Disculpe, tres palillos de dango por favor. 

¿Ella estaba planeando dejarme seco? Espera un segundo, ¿por qué la 

atendía en primer lugar? Las preguntas no dejaron de venir, pero supuse 

que ya era demasiado tarde para hacer algo en este punto de todos 

modos, considerando que ya había ordenado. Supongo que podría actuar 

como un buen senpai y atenderla sólo por esta vez. 80 yenes sin 

embargo... hablemos de un favor más barato. 

La que trabajaba en la tienda era una anciana dama y de aspecto dulce. 

Ambos debíamos haber parecido que habíamos abandonado la clase 

teniendo en cuenta que aún estábamos en nuestra ropa de gimnasia, 

pero sin prestarle atención, ella simplemente dijo: "Tenemos mitarashi y 



                                                                                                                  

yomogi." 

 

(El dango mitarashi es del más común arroz sumergido en salsa de soja/azúcar, mientras 

que el yomogi es de un arroz cocido al vapor con sabor a artemisa.) 

 

— Tres yomogi. 

— Creo que mitarashi es mejor. 

— Sería molesto tratar con cualquier cuestión si la pasta de frijol se 

impregna en nuestra ropa. 

Ahora que lo pienso, este era un punto muy bueno. Ella realmente 

prestaba atención a las cosas más extrañas. 

Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, los dos acabamos 

sentados en un banco comiendo dangos. Aunque pensé que prefería el 

mitarashi porque no me gustaba el olor fuerte y vegetal de la artemisa, 

la fragancia del yomogi terminó siendo realmente refrescante. El sabor 

dulce se hundió en mis huesos. 

— Me siento viva de nuevo. 

Mientras Ohinata murmuraba esto, me encontré asintiendo sin darme 

cuenta. Tenía cierto tipo de sentimiento en ello. A pesar de que este 

evento de carrera de larga distancia parecía extenderse 

descuidadamente para siempre, era casi como que nuestra fatiga en sí 

estaba siendo fatigado al mismo tiempo. 

Cinco bolas de dango estaban clavadas en el palillo. Ella comió dos más 

y luego alzó la vista hacia el cielo, tomando un largo y prolongado 

aliento. 

— Ah, me siento tan fresca. No me he sentido así en toda mi vida. 

De repente ella me dijo algo. 

— Senpai, hay algo que no has estado diciendo a propósito, ¿no es así? 

— ¿Sobre el dango? 



                                                                                                                  

— Por supuesto que no. 

Sí, no hay manera de que sea sobre el dango. Había ciertamente una 

brecha muy grande presente en nuestra conversación anterior. Yo no 

tenía la intención de decir nada al respecto, pero Ohinata lo mencionó. 

— Había una cierta "amiga" mía que yo quería ocultar, y temía que 

Chitanda pudiera saber de esta persona y de mí. ¿Por qué? ¿Por qué 

crees que trataba de ocultar la existencia de esta "amiga"? 

— No tengo la menor idea. 

— Estás tan lleno de ella. Si vas a ser amable y decirme una mentira, al 

menos haz que sea una buena. 

Sin decir nada, me quedé mirando al dango en mi mano. 

Supongo que ella vio a través de mí. Tenía una idea general de lo que 

podría haber sucedido. Incluso podría ser más exacto decir que fue 

precisamente porque me di cuenta de que con lo que tenía era incluso 

capaz de poner todo junto en primer lugar. 

Yo no tenía la intención de hablar de nada de ello sin embargo. Pensé 

que era algo que ella no quería que alguien más supiera. Dicho esto, no 

era como si estuviera completamente seguro de que sabía toda la 

verdad. 

— Rayos, ¿por qué tuvo que llegar a esto? 

Mientras ella murmuraba esto, Ohinata sacó otro dango con los dientes. 

Ella entonces comenzó a hablar. 

— Pensé que era una buena persona. Justo como dijiste, senpai, ella ... 

esa chica fue trasladada aquí en su tercer año. Ella era realmente 

extraña. Yo no sabía si ella tenía problemas para hacer amigos o si ella 

ni siquiera se preocupaba por tener alguno en primer lugar, pero ella era 

realmente independiente. 

— Yo fui su primer amiga y probablemente su única amiga en toda esta 

ciudad. Ella misma me lo dijo, después de todo. Las dos hicimos una 

promesa de que nunca nos dejaríamos la una a la otra. 



                                                                                                                  

— Esa es una promesa difícil de cumplir. 

— No lo creí cuando la hice, aparentemente. Yo era muy tonta. 

Ella me sonrió. 

— Quiero decir, estaba en la escuela media después de todo. Los chicos 

de la escuela media son bastante tontos, ¿no lo crees? 

Tú eres la que puede decir eso teniendo en cuenta que acabas de 

graduarte de ella hace dos meses. 

— Realmente no hablamos mucho mientras estábamos en la escuela. Se 

sentía como un secreto entre las dos. Por eso no creo que nadie supiera 

que éramos amigas, aunque estábamos en el mismo grado. En el segundo 

en que las clases acabaran, ella me mostraría todo tipo de formas de 

pasar un buen rato. Ella me llevó a conciertos, ella me enseñó a jugar al 

billar, e incluso comenzamos algo así como una pequeña banda. Ella 

también fue la que me enseñó sobre la mermelada "MilleFleur", como la 

que vimos en tu cumpleaños. Te dije obtuve este bronceado de nieve 

cuando fui a esquiar, pero fue la primera vez que lo intenté cuando me 

llevó a un viaje de esquí. Fue realmente divertido. 

— ¿No era snowboard? 

— Sigo diciendo que era esquí, cielos. 

Como alguien que se había abrazado al estilo de vida de ahorro de 

energía, realmente no sabía mucho acerca de las diferentes maneras que 

uno podía perder el tiempo. 

Dicho esto, hubo algo que entendí acerca de todo el asunto. Para tener 

ese tipo de diversión, necesitabas dinero. 

Ohinata había ido a un viaje de esquí a Iwate. Ella había seguido a una 

banda en gira de Sendai a Fukuoka. Cuando la oí mencionar estas cosas, 

siempre me preguntaba qué estaba haciendo con el dinero. 

Mi hermana viajó por el mundo por un capricho, pero la única razón por 

la que pudo hacerlo fue porque ganó el dinero suficiente para hacerlo 

posible. Ohinata no tendría esa habilidad tan probable como estudiante 



                                                                                                                  

de escuela media. Originalmente pensé que su familia era sencillamente 

lo suficientemente rica para que esos gastos fueran cubiertos por su 

mesada, pero a juzgar por las quejas que había dicho accidentalmente 

mientras estábamos en la cafetería, lo descarté como imposible. 

— Y luego... me quedé sin dinero. 

Sólo su boca estaba aún sonriendo. 

— Si recuerdo bien, tu familia no te deja trabajar a tiempo parcial, 

¿cierto? 

— Eso es correcto. Son bastante estrictos. 

— ¿A pesar de que te dejan ir a esos viajes? 

— Sólo porque estaba con otra persona. Básicamente, no confían en mí. 

Ohinata murmuró algo más, casi sonando como si ella misma no lo 

hubiera pensado hasta este mismo momento. 

— Incluso si me dijeran que estaba bien para mí conseguir un trabajo a 

tiempo parcial, ni siquiera estoy segura de que hubiera querido hacerlo 

para apoyar ese tipo de diversión de todos modos... 

Ohinata había dicho anteriormente que "eso fue realmente divertido". 

No podía imaginar que eso fuera una mentira. Sin embargo, también 

parecía que no pudo disfrutarlo verdaderamente desde el fondo de su 

corazón debido al gasto derrochador que lo acompañaba. 

— A pesar de que he hecho un punto para decir: "Lo siento, no tengo 

dinero en este momento", no creo que haya llegado a ella. Ella era muy 

peculiar, ya ves, así que sólo me dijo que me ocupara de ello de alguna 

manera para que pudiéramos seguir haciendo cosas juntas. Sin embargo 

no podía hacer nada acerca de lo que no existía, y además, tenía 

exámenes próximos. Mientras yo no sabía qué hacer, ella me dijo: "Sólo 

déjamelo a mí", me dijo, "Está bien. Somos amigas, ¿verdad?". 

Hay muchas maneras para conseguir algo de dinero, incluso para un 

estudiante de escuela media. El único problema era cómo harías para 

implementarlo. 



                                                                                                                  

Luego de hablar hasta este punto, Ohinata empezó a tropezar con sus 

palabras. Seguramente ella seguía en la valla entre si debía continuar o 

no. Probablemente sería mejor si la ayudara. 

—... Cuando hay algo de lo que quieres evitar hablar a toda costa, es 

muy difícil cuando te encuentras cara a cara con otra cosa que trata ese 

tema muy en serio. 

Ohinata inclinó la cabeza hacia un lado, como si no estuviera segura de 

qué decir. 

— Si ese tipo de cosas permanecen al aire libre, alguien está obligado a 

de repente tener curiosidad al respecto. Sin embargo, si haces un 

esfuerzo para esconderlo, es posible que la gente se vuelva aún más 

interesada en por qué lo hiciste. 

Toma mi cumpleaños, por ejemplo. Yo estaba constantemente 

preocupado acerca de cómo podría ir sobre el trato con el gato de la 

suerte que señalaba el hecho de que Chitanda había ido a mi casa una 

vez antes. Mientras estuviera sentado en la mesa, no estaba seguro de 

cuándo sería traído a la conversación. Pero era demasiado antinatural 

para mí simplemente sacarlo, así que no podía hacer eso tampoco. 

— Cuando Chitanda llegó, algo había desaparecido de forma poco 

natural. Podría adivinar qué había pasado por eso. 

— ¿Chitanda-senpai? ¿Cuándo? 

— Cuando fuimos a la cafetería. 

Ohinata probablemente lo hizo inconscientemente, lo cual también era 

probablemente la razón por la que ella no entendió a dónde quería llegar. 

Cuando lo hizo, sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par y ella 

me miró sin pestañear. 

— ¡Oh, ahora que lo mencionas...! Senpai, ¿te has dado cuenta? 

Cuando estábamos en la cafetería, Ohinata había ocultado algo. 

La revista Shinsou. 



                                                                                                                  

Si recuerdo correctamente, Satoshi había notado la copia de Shinsou en 

el estante de la revista y le había preguntado a Ohinata si podía 

agarrarla por él. Ella la había tenido difícil para sacarlo. El estante 

estaba tan apretado con varios periódicos y revistas que tuvo que 

sostenerlo con una mano mientras sacaba la copia de Shinsou. 

Antes de que Chitanda llegara, la conversación se había centrado en el 

informe meteorológico. No recuerdo los detalles, pero mientras nos 

íbamos, fui a sacar el periódico de la estantería de revistas para verificar 

si lo que había dicho inicialmente sobre el tiempo era correcto. En ese 

momento, el periódico se había deslizado fácilmente. 

Había un espacio donde la copia de Shinsou había estado previamente. 

Shinsou había desaparecido del estante de revistas. Por supuesto, no se 

dejó sobre el mostrador tampoco. No era realmente tan importante 

dónde había desaparecido; Probablemente estaba simplemente escondido 

en alguna parte. Lo que era extraño, sin embargo, era por qué había 

desaparecido en primer lugar. No era obvio en absoluto. Alguien lo había 

hecho a propósito, y si fuera a propósito, ¿por qué lo harían? 

— El incidente de Suitou Co. ... En otras palabras, fue a causa de la 

historia que involucraba el dinero robado que aparece en esa copia de 

Shinsou. Casualmente lo llevaste contigo cuando fuiste al baño. Pensar 

que sería expuesto por algo así... 

Ohinata soltó un suspiro antinatural. 

— Olvídate de Chitanda-senpai, debería haber sido más cautelosa 

contigo, Oreki-senpai. 

— Qué grosera. Te compré unos dangos, ¿verdad? 

— Realmente están deliciosos. 

Se comió otra bola, y sólo le quedó un yomogi más. 

— Soy una idiota. No hay forma de saber con seguridad que eso de tener 

la revista en el estante automáticamente llevaría la conversación de esa 

manera. 



                                                                                                                  

— Es verdad. 

— ¿Qué diablos estaba haciendo? Tal vez ni siquiera sé la respuesta a 

eso... 

Después de murmurar esto a sí misma, se volteó hacia mí y asintió 

ligeramente. 

— Parece que básicamente entiendes lo que pasó, Oreki-senpai, así que 

lo diré. El tío de esta chica era parte de una familia rica. Ni siquiera me 

asustaría el hecho de que Chitanda-senpai simplemente tuviera muchas 

conexiones. El hecho era, sin embargo, que ella pertenecía a una familia 

antigua, así que naturalmente tendrían muchas viejas conexiones con 

otras casas también, ¿verdad? Podría simplemente haberlo dicho un día 

con una sonrisa mientras se acercaba a esa misma casa para 

intercambiar saludos, ¿no? 

Era una posibilidad innegable. 

— Es cierto. Mi "amiga" engañó a su tío para conseguir dinero. 

— ¿Un montón de dinero? 

— Era un montón de dinero. 

Ohinata miró el último dango que le quedaba mientras continuaba. 

— Estaba tan asustada. Tener a la policía ... no, no es eso. Incluso si 

hubieran descubierto todo, la policía la habría arrestado a ella, no a mí. 

No tuve nada que ver con eso. Sin embargo, tenía miedo de ella. Si era 

para estar con su "amiga", ella haría cualquier cosa. Incluso podía 

casualmente reírse de cometer un crimen. Y esa "amiga" era yo. No 

sabía qué hacer. Había juzgado mal la distancia entre nosotras. Eso es lo 

que siempre he pensado. 

Aunque el sol brillaba tan intensamente por encima de nosotros, el 

cuerpo de Ohinata tembló por un segundo. 

— Luego de que ella se enteró de que yo estaba viniendo a Kamiyama, 

ella me dijo tantas cosas. Cosas como "¿Oh, sí? ¿Así que esa es la clase 

de persona que eres?" y "Estás a punto de reventar con mentiras, 



                                                                                                                  

¿verdad?". A ella le faltaron apenas un par de puntos de su examen, por 

lo que no pudo entrar. Sin embargo, a pesar de que íbamos a diferentes 

escuelas, una vez más prometió que seguiríamos siendo amigas y luego 

rápidamente nos graduamos. Después de entrar en la preparatoria, he 

llegado a darme cuenta de algo. Estaba tan increíblemente aliviada. 

Su voz se hizo cada vez más fuerte. 

— Pero esa es una historia terrible, ¿no lo crees? A pesar de que su 

figura está retorcida en su cabeza, ella todavía piensa en mí como su 

única "amiga". No quiero abandonarla. Si hubo algún tipo de 

malentendido entre las dos, ¿no debería tratar de remediar eso? No 

puedo abandonarla. No se me permite abandonarla. Sería un error para 

mí como ser humano. Eso es lo que me decía a mí misma. 

— Y aún así, tengo tanto miedo de todo. Tengo miedo de que su crimen 

sea expuesto y tengo miedo de mi amistad con ella siendo expuesta. En 

el segundo en que la idea de que Chitanda-senpai se acercara a mí y me 

dijera: "¿Eres amiga de ella, verdad?", entró en mi mente, no pude 

soportar enfrentarla por más tiempo. 

Ohinata entonces se enfrentó al asfalto delante nuestro y comenzó a 

gritar como si quisiera aplastar sus palabras en ella. 

— ¡Soy... soy tan idiota! 

 

La dueña de la tienda de dango salió y nos ofreció té. Lo aceptamos 

amablemente pero no había nada más que necesitáramos. Habíamos sido 

capaces de descansar completamente durante esta parada en nuestro 

viaje, pero eventualmente teníamos que llegar a la meta. 

Me levanté y le hablé a Ohinata mientras ella permanecía sentada. 

— Chitanda estaría muy feliz si te unieras al club. Ibara y Satoshi 

también. 

Cuando alzó la cabeza sin embargo, me mostró una débil sonrisa 

mientras sacudía ligeramente la cabeza. 



                                                                                                                  

— Me asusté por mi propia cuenta y luego culpé a Chitanda-senpai, e 

incluso acabé diciéndole todas esas cosas terribles. ¿Cómo podría 

enfrentarme a ella después de todo eso? 

— Fue sólo un momento de ansiedad. Las cosas volverán a la normalidad 

antes de que te des cuenta. Chitanda no tiene nada contra ti; de hecho, 

ella podría incluso ser capaz de ayudar.  

Incluso yo sabía que eso era imposible en este momento. Puede que 

haya aclarado el malentendido entre ellas, pero eso sólo demostró que 

Chitanda era totalmente ajena al problema de Ohinata. 

— Sé que has sido herida, pero no puedes sacartelo de encima de esa 

manera — eso fue todo lo que dije. 

Y luego, como era de esperar, Ohinata comenzó a sacudir la cabeza una 

vez más. 

— Iré a pedirle disculpas a Chitanda-senpai eventualmente, pero no creo 

que pueda soportar estar en el mismo lugar que ella aún. 

— Ya veo. Voy a seguir adelante entonces. 

En el segundo que me volteé para irme, ella me llamó. 

— ¿Recuerdas, senpai? ¿Recuerdas lo que te dije en los jardines cuando 

decidí unirme al Club de Clásicos en medio de todo ese reclutamiento? 

Relajé mis hombros mientras respondía. 

— No realmente. 

No podía ver su rostro, pero me di cuenta de que estaba sonriendo de 

todos modos. 

— Estás tan lleno de ella. 

¿Cómo era ella siempre capaz de decirlo? ¿Era realmente tan fácil de 

leer? 

— Ver amigos juntos me hace sentir más feliz que cualquier otra cosa en 

el mundo. Lo digo en serio. Así que lo que estoy diciendo, senpai, es... 

estos últimos dos meses... creo que realmente me salvaron. 



                                                                                                                  

En este momento, tal vez debería haberme dado la vuelta y decirle algo 

más. "Si alguna vez te apetece, siéntete libre de pasar por el club en 

cualquier momento". Al final, sin embargo, no pude. Sus palabras 

salieron mucho más rápido. 

— Los dangos estaban buenos... Muchas gracias. 

 

 

Epílogo – Deberías ser capaz de extender tu alcance en cualquier lugar 

Presente: 19.1 km; 0.9 km restantes 

Firmemente até mis cordones. El dolor en mi pierna derecha había 

comenzado a disminuir también. Había acabado con todo lo que tenía 

que hacer en el lapso de la Copa Hoshigaya. La línea de llegada ya no 

estaba muy lejos, pero no tenía ganas de correr. Caminé de forma 

desordenada hacia el enfoque vacío del santuario. El camino continuó 

delante en un suave descenso. 

Pasé por debajo del enorme tori de la parte trasera y entré en el terreno 

del santuario. Era un camino recto hasta el final, así que asumí que 

Ohinata no se perdería. Aún cuando seguía preocupado, me detuve para 

darme la vuelta y verificarlo. Cerré ligeramente los ojos y los abrí de 

nuevo, y de repente noté una bicicleta de montaña familiar estacionada 

al lado de la carretera. Mirando a su alrededor, vi a Satoshi apoyado en 

una baranda cercana, con los brazos cruzados. 

Antes de que pudiera abrir la boca, me llamó. 

— Oye. ¿Cómo debería poner esto... las paredes tienen oídos, sabes?* 

El vicepresidente del Comité General escuchó que un par de estudiantes 

abandonaron el curso y decidieron venir a cazarlos ellos mismos. 

 

(La frase original es “Las paredes de papel tienen ojos".) 

 

Así que alguien nos vio, ¿eh? No sólo eso, sino que pensar que incluso 



                                                                                                                  

educadamente notificó al comité. 

— Es bastante impresionante para que adivinaras el lugar. 

— Por supuesto, teniendo en cuenta el callejón por el cual nos dijeron 

que el par se dirigió era el camino exacto del que te conté, Houtarou. 

¿Era así? No podía recordarlo muy bien. No recordaba haber buscado la 

calle por mí mismo, así que probablemente ese fue el caso. 

— ¿Entonces las cosas se pondrán molestas? 

Al oír esto, Satoshi se encogió de hombros. 

— Yo vine aquí para cuidarme de mí mismo, ¿no es así? 

— Siempre y cuando no seas un oficial de policía. 

— Entonces seré oficial de ingresos. ¿O querías que te reprimiera, 

quizás? 

Dijo esto sin hacerlo sonar divertido, y luego me hizo otra pregunta sin 

esperar mi respuesta. 

— ¿Entonces, cómo te fue? 

Después de retrazar en mis recuerdos y escuchar varias historias por 

una distancia de 20 kilómetros, ¿cómo fue? Esta fue mi conclusión. 

— Ella no se va a unir. 

— Ya veo. 

Satoshi lucía como si se lo hubiera esperado, pero dejó escapar un 

pequeño suspiro. 

— Eso es desafortunado — dijo. 

Luego me midió por detrás. 

— Parece que sabes la razón por la que no se unirá al menos. 

— ¿Qué te hace creer eso? 

— Si no lo hicieras, Houtarou, no habría ninguna razón para que hablaras 

con ella en persona. Si está bien, ¿te importaría compartirlo conmigo? 



                                                                                                                  

No pude asentir, sin embargo. No podía decirle la razón de Ohinata, ni 

podía decirle la verdad detrás de por qué había denunciado a Chitanda y 

le temía hasta el punto de evitarla. Incluso si él era Fukube Satoshi, me 

sentiría en conflicto. Posiblemente notando mi vacilación, Satoshi 

empezó a caminar delante de mí. 

— No te forzaré a decirlo. En cualquier caso, vamos a caminar. Si no te 

das prisa y pasas la línea de meta, nunca seré capaz de salir de aquí. 

Me paré junto a Satoshi mientras empujaba su bicicleta de montaña y 

caminamos por la carretera pavimentada de piedra justo como lo 

habíamos hecho poco después de partir de los terrenos de Kamiyama. 

Tal como lo había prometido, Satoshi no empujó el asunto. 

Probablemente fue por eso que no pude guardar silencio sobre todo el 

asunto sin dejar que saliera al menos una pequeña cosa de mi boca. 

— El problema no tiene nada que ver con nosotros. 

De lo que Ohinata temía era de su pasado, y su amiga actualmente iba a 

una escuela diferente. El problema con la "amiga" de Ohinata era algo 

totalmente ajeno a Kamiyama. 

— Tuve esa sensación... — dijo Satoshi. — Tuve la sensación de que ese 

era el caso. Soy mucho más tolerante que tú, pero incluso si pasamos 

por alto todo durante esta Copa Hoshigaya, dudo que las cosas puedan 

volver a ser como eran antes. Si esto no tiene relación con la escuela, 

no hay nada que podamos hacer al respecto después de todo. 

Ahora que lo pienso, Satoshi me había dicho algo justo después de que 

la carrera había comenzado. Asegúrate de no tomarlo todo por tí mismo. 

Después de todo, no soy responsable de nada. 

— ¿Cómo lo supiste? 

Él relajó sus hombros mientras todavía con destreza se aferraba al 

manubrio de la bicicleta de montaña. 

— No hay razón en realidad. Sólo estaba pensando que nada realmente le 

pasa a alguien en el campus justo después de entrar a la escuela. 



                                                                                                                  

Además, seguimos viendo a Ohinata fuera del campus también. 

Luego miró hacia adelante y continuó. 

— Sobre todo, somos estudiantes. No podemos extender nuestro alcance 

más allá de la escuela. No había nada que pudiéramos haber hecho desde 

un principio, Houtarou. 

¿Ese era realmente el caso? 

En realidad, lo que Satoshi estaba diciendo era cierto. Cuando 

estábamos en la escuela media, Kaburaya era todo lo que podíamos ver. 

Ahora que estamos en la preparatoria, no pudimos hacer nada más allá 

de Kamiyama  

¿Pero ese era realmente el caso? Si tuviéramos que llevar nuestra vida 

de preparatoria sin problemas, completaríamos nuestro segundo año y 

eventualmente iríamos más allá de Kamiyama. Si tuviéramos que cumplir 

debidamente esto durante otros seis años, eventualmente 

abandonaríamos el lugar llamado escuela por completo. Si continuamos 

pensando que no podríamos extender nuestro alcance más allá de la 

escuela durante toda esta duración, de repente seríamos empujados 

hacia un terreno desconocido, desconcertado mientras el sol comenzara 

a ponerse. 

Probablemente él estaba equivocado. 

Al igual que Chitanda que ya había llevado a cabo diversos tratos en la 

sociedad, al igual que mi hermana que había viajado por el mundo, 

deberías ser capaz de extender tu alcance en cualquier lugar. Lo único 

que inhibía eso era si tenías o no la voluntad de hacerlo. 

Como un partidario de la conservación de energía, yo no poseía esta 

voluntad, por supuesto. En este momento, sin embargo, la más pequeña 

apariencia de ello podría ser encontrada residiendo sedimentada en lo 

más profundo de mi corazón. 

Chitanda me había dicho que si Ohinata estaba realmente sufriendo por 

algo, quería que la ayudara. Le dije que lo haría. Al final, sin embargo, 



                                                                                                                  

no pude hacer nada. 

Podría hacer muchas excusas. Sobre todo era el hecho de que después 

de aclarar el malentendido entre ellas, el resto cayó sobre Ohinata para 

resolverse; cualquier cosa más allá de eso sería una intromisión 

innecesaria de mi parte. 

Pero, ¿qué pasaría si cuando dijera: "Yo sólo me estaría entrometiendo, 

así que no debería involucrarme", estaría realmente pensando en que 

"hablar de ese tipo de cosas es un dolor, así que no quiero 

involucrarme" en su lugar? En vez de ser una cuestión de sí podía o no 

hacer algo para ayudar, ¿no estaba simplemente tirando sus sentimientos 

a un lado y abandonándola? 

... Estaba increíblemente cansado. Mis pensamientos no se unieron. Sin 

responderle a Satoshi mientras él intentaba consolarme, acabé 

preguntando algo que simplemente estaba flotando en mi cabeza en ese 

momento. 

— Satoshi. ¿Recuerdas haber oído el nombre de "Sonoko Soda" antes? 

Sin embargo acabé murmurándolo demasiado bajo. 

— ¿Qué dijiste? 

—... No, no es nada. 

No importa qué tanto Ohinata temiera que la cuestión de su "amiga" 

fuera sacada a la luz, sentí que tuvo que haber sido un hecho incitado, 

un momento que la había llevado a empezar a dudar de Chitanda en 

primer lugar. Por ejemplo, un momento en el que accidentalmente acabó 

diciendo el nombre de esa amiga. 

Pensándolo así, sólo pude recordar un caso durante el cual Chitanda 

había dicho claramente un nombre delante de Ohinata; fue cuando se 

refirió a "Soda" mientras hablaba de encontrar mi dirección en una de 

mis antiguas antologías de clase. ¿No había Ohinata comenzado a 

temerle a Chitanda desde el momento en que mencionó que era una 

conocida de Soda? 



                                                                                                                  

Sin ese nombre, "Sonoko", ella podría haber pensado que era 

simplemente otra familia ambigua con el mismo nombre. Cuando estaba 

hablando con ella antes, Ohinata hizo referencia a su "amiga" usando 

"sonoko" sólo una vez, corrigiéndolo a "anoko" rápidamente después*. 

¿No podría haber sonado similar al nombre de su amiga y por lo tanto 

inspiró su temor desde entonces? 

 

(Sonoko y anoko  significan "esa persona", pero también suenan de alguna manera como 

si pudieran ser nombres de chica.) 

 

Era simplemente una suposición, basada en absolutamente nada 

concreto, así que tendría que confirmarlo con Chitanda. Y aún así, si no 

tuviera la determinación de intentar salvar a Ohinata, probablemente ni 

siquiera tenía el derecho de preguntarle en primer lugar. 

 

Cuando nos acercamos al borde de la puerta del santuario bajo el 

enorme tori, Satoshi montó de nuevo su bicicleta de montaña. 

— A partir de aquí, es un evento escolar oficial. Asegúrate de correr 

apropiadamente. 

Asentí y lo despedí mientras se alejaba pedaleando. Entonces comencé a 

moverme lentamente y gradualmente tomé velocidad desde allí, 

volviendo al curso de la Copa Hoshigaya. Todos los estudiantes de 

segundo año probablemente estaban ya en la línea de meta, ya que sólo 

pude ver a los de primer año delante y detrás de mí. Miré hacia arriba y 

vi el blanco Hospital Rengou. Más allá de esto, debería comenzar a 

poder ver la Preparatoria Kamiyama. 

Me volteé siguiendo a una ráfaga de viento, pero cuando miré a través 

del grupo sufriente de estudiantes de primero, no pude encontrar esa 

cara sonriente y bronceada. En cuanto a qué tan atrás estaba, ya no 

había ninguna manera de que alguien pudiera aproximarse a eso ahora. 

 



                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras finales 

Buenas tardes. Aquí Yonezawa Honobu. 

Fui inspirado para escribir este volumen luego de ver el libro de Michael 

Z. Lewin "Type-A Girl", aunque supongo que este es sólo su nombre en 

japonés. Más precisamente, es llamado "Ask the Right Question" 

Cuando en un principio vi el título en japonés, pensé, "¿De qué puede 

posiblemente tratar?" y el misterio que imaginé formó la base de este 

volumen. (Por cierto, esa novela se volvió enteramente diferente de lo 

que yo me había imaginado. Sin embargo, aún es una gran lectura.) 

Adicionalmente, tenía en mente el libro de Stephen King "The Long 
Walk" mientras estaba diseñando este. Cuando había inicialmente leído 

esto hace mucho tiempo, tenía tanto miedo y había causado en mí un 

gran impacto, tanto que no puedo ponerlo en palabras, por lo que 

probablemente fue natural que continuara flotando en mi cabeza 

mientras escribía este libro. 

Me di cuenta, sin embargo, que había una decisiva diferencia entre su 

libro y el mío desde el comienzo. 

El protagonista de "The Long Walk" tiene compañía mientras camina. 

En este libro, el protagonista camina solo. 

No se puede evitar. Si él iba a estar caminando durante el Evento de 

Maratón, no había manera en la que pueda ser capaz de unir su marcha 



                                                                                                                  

con la de otro. 

 

Ahora, espero que la historia del Club de Clásicos también sea capaz de 

alcanzarte la próxima vez. 

Muchas gracias. 

 

Abril, 2012 

Yonezawa Honobu 

 


