
                                                                       

 

 



                                                                       

 

 

 



                                                                       

Story 1 – Lo que falta en la caja 

 

Capítulo 1 

No soy el tipo de persona que recuerda claramente las cosas que van y 

vienen. Incluso si alguien me dijera que algo u otra cosa habían 
definitivamente ocurrido, digamos en la escuela primaria o media, muy a 

menudo podía solamente mirarles fijamente desde atrás, ofreciendo un 

inseguro “¿En serio fue así?” en respuesta. Y sin embargo, aunque también 
había experiencias que compartía con otros, ocasionalmente era el único 

capaz de retener lúcidos recuerdos de ellas más tarde. No tenía manera de 

saber qué era lo que separaba entre lo que eventualmente olvidaría y lo que 

siempre recordaría. 

Rastreando a través de mis recuerdos –a través del gris aparentemente 

ilimitado de lugares y eventos inciertos– había momentos ocasionales de 
vívido recuerdo. Estaban los eventos como festivales deportivos, 

excursiones y paseos escolares por el bosque, mientras otros que cubrían 

eventos sin sentido los cuales yo no consideraba importantes. Sin embargo, 
a través de la gradual degradación del tiempo, aún se encontraban 

cimentados en un lugar especial en mi memoria. No pude evitar sentir un 

extraño sentido de admiración por esta tenacidad. Por otra parte, me di 
cuenta de que también había momentos en que me encontraba recordando 

claramente un simple fragmento minúsculo de un día completamente 

normal, totalmente indistinguible de cualquier otro en ese momento. A 
diferencia de los detallados reportajes de revistas que recuerdan 

acontecimientos, estos eran extremadamente fragmentados, sin nada que 

los orientara. Incluso entonces, eran difíciles de olvidar, recuerdos 
semejantes a una vieja fotografía que no podrías soportar tirar. Por 

ejemplo, observar sin descanso los remolinos que nacen de las chocantes 

aguas del canal en verano, la robusta imaginación surgida por filas de 
imponentes volúmenes de libros inaccesibles de la biblioteca en invierno, 

competir por el último libro en una tienda de camino a casa con un amigo, 

sólo para que ambos se olvidaran de ella en otoño... ¿Qué era exactamente 

lo que separaba estos recuerdos de los incontables olvidados? 

Luego había momentos en que de repente era golpeado por una cierta 
sensación: “Nunca olvidaré esto”. ¿No recordaré siempre esa noche de 

junio, en la que caminé por las calles de la ciudad, envuelta por una tibia 

brisa? Aunque bueno, supongo que no podré confirmar esta sensación 



                                                                       

hasta diez, veinte años en el futuro. 

Todo comenzó con una simple llamada telefónica. 

 

 

Capítulo 2 

Hice yakisoba para cenar esa noche. 

Había estado bastante despejado por la tarde, pero debido a que las nubes 
se juntaron cuando el sol se puso, y aparentemente previniendo que el 

calor volviera al cielo, el aire de la noche a mí alrededor era húmedo y no 

tan fresco, a pesar del ausente sol. Como todos los demás miembros de mi 
familia tenían sus propios asuntos urgentes que atender, yo estaba solo en 

la casa. Cocinar sonaba como si fuera un dolor, así que me asomé en el 

refrigerador con la esperanza de encontrar sobras o algo más que no 
requiera esfuerzo para preparar y localicé algunos fideos refrigerados 

destinados a ser yakisoba. 

Encontré algo de lechuga marchita, hongos enoki secos y tocino rancio, así 
que los corté en trozos. Añadí aceite a la sartén precalentada y tiré los 

fideos primero, dejándolos allí de momento. El vapor blanco comenzó a 

moverse hacia arriba desde la sartén, y me sentí algo ansioso, ya que no 
había añadido agua, pero logré reprimir esa sensación al final y esperé un 

par de minutos mientras estaba siendo cocido, moviendo los fideos de un 

lado a otro de vez en cuando. Luego transferí los fideos –crujientes, casi 
quemados– a un plato todo de una vez y luego comencé a saltear los otros 

ingredientes. Cuando estaban cocinados también, los moví al borde de la 

sartén con palillos de cocinar largos y serví la salsa inglesa en el espacio 
ahora vacío. Cuando empezó a freír, su emblemática fragancia salió de la 

sartén y tiñó el aire de la cocina a mí alrededor con tonos de yakisoba. 
Finalmente agregué la salsa a los fideos y ligeramente sacudí la mezcla. 

Con eso era una orden lista para servir. 

Llevé el plato de la cocina a la sala de estar, y luego llevé un par de palillos 
con un vaso de té de cebada para acabar mis preparativos. Sobre la mesa 

había una especie de postal para mi hermana, que decía: “Clase 3-I 

Anuncio de Reunión”. No quiero imaginarme lo que ella me diría si 
acabara accidentalmente derramando salsa en ella, así que moví la postal a 

la estantería de cartas y, finalmente, ya estaba listo para comer sin más 

distracciones. Junté mis manos, y justo cuando recogía los palillos, el 



                                                                       

teléfono comenzó a sonar. 

Miré el reloj de la pared, y marcaba exactamente las siete y media. El 

descaro de alguien para llamar justo a la vez que me encontraba tan 
perfectamente preparado para cenar... Agregándole a eso, yo era el único 

en casa, así que quienquiera que sea con quien quiera hablar, 

probablemente ni siquiera estaría aquí en primer lugar. Al principio, iba a 
dejar que siguiera sonando mientras recogía los humeantes fideos 

yakisoba, pero terminó siendo tan incesante y sincero que ignorarlo aún 

más causó una extraña sensación de culpa que brotaba dentro de mí. Si 
tengo que hacerlo, lo haré rápido; suspiré y puse mis palillos sobre la 

mesa. Me levanté y tomé el auricular. 

— ¿Si? 

— Hola, ¿está Oreki-kun? 

Había asumido que la llamada era para mi padre o mi hermana, pero la voz 
del otro extremo acabó siendo una con la que estaba muy familiarizado. 

Tal vez por las conjeturas de mi voz y la atmósfera entre nosotros, la 

persona que llamó cambió repentinamente de su tono educado a su tono 

habitual. 

— ¿Houtarou? 

— Sí. 

— Whew, que alivio. No creí que fueras tú quien respondiera. No tendría 

ni idea de qué decir si tu hermana fuera la que contestara el teléfono en tu 

lugar. 

Aunque podría haber sido fortuito para Fukube Satoshi, no podría decir lo 

mismo para mí. 

— Lo siento, pero por cada segundo que hablo contigo, mi yakisoba se 

enfría cada vez más y más. 

— ¡¿Qué?! ¿¡Yakisoba dices!? ¡Qué tragedia! 

Sí, una tragedia, en efecto. 

— Me alegra que entiendas. Por favor ve al grano, entonces. 

Oí risas en su voz. 

— No tendrías este problema si sólo te consiguieras un celular de una 

buena vez. Aunque eso no es de lo que quería hablar... Esperaba que 

tuvieras un pequeño paseo conmigo. ¿Estás libre después de esto? 

Como no era realmente el tipo de persona que va a fiestas tarde por la 



                                                                       

noche, rara vez me iba de casa después de la cena. No es como si no fuera 
inaudito, sin embargo. Pensando en ello... Es cierto. Había dado un paseo 

por la noche con Satoshi una vez antes. Volví a mirar el reloj. 

Probablemente tomaría quince minutos más o menos acabarme el 

yakisoba, y algo de tiempo después de eso para cambiarme. 

— Sí, puedo salir a eso de las ocho. 

— Bien. Me alegra escuchar eso. ¿Debería ir a recogerte? 

Dibujé un mapa en mi cabeza de la distancia entre nuestras dos casas. 
Estoy seguro de que estaría dispuesto a venir hasta aquí considerando que 

fue él quien me lo pidió en primer lugar, pero supongo que no había razón 

para intimidarle así. Pensé en un lugar que estaba a más o menos una igual 

distancia entre nuestras casas. 

— Vamos a encontrarnos en el puente Akabashi. 

— Suena bien. Sería terrible dejar que tu yakisoba se enfriara, así que 

sigamos nuestra conversación allí. Nos vemos. 

La llamada terminó rápidamente allí sin ninguna duda persistente o 
comentario de cierre. Probablemente pensó que ya no me molestaría más; 

tal sensibilidad era justo como él era. 

Cuando regresé a la mesa, la superficie del yakisoba se había enfriado de 
hecho. Con dos sencillos lanzamientos de lo que antes parecía frío, sin 

embargo, el calor comenzó a subir desde el plato una vez más. 

 

La luz de la luna atravesaba las finas nubes del cielo, y un viento húmedo 

soplaba entre las muchas casas que me rodeaban. Había salido de casa 
usando una camisa de lana al principio, pero inmediatamente me sentí con 

demasiado calor a pesar de la brisa nocturna, así que la cambié por una de 

algodón. 

Aunque no podía meter mi billetera en los bolsillos de mi pantalón, la idea 

de llevar un bolso conmigo sonaba como una molestia. Al mismo tiempo, 
sin embargo, no podía confiar realmente en Satoshi para cubrirme si 

acabáramos necesitando gastar dinero y no tuviera nada conmigo, así que 

tomé dos mil yenes de mi billetera y los puse en el bolsillo de mi camisa. 
Metí mis pulgares en los bolsillos de los pantalones y salí de la casa a la 

hora prometida, pero la noche cayó temprano en la Ciudad Kamiyama y 

las estrechas calles ya habían caído en un suave silencio. 

Aunque en realidad no me apresuré en absoluto, logré llegar a nuestro 



                                                                       

punto de encuentro en menos de diez minutos. Así como el nombre 
Akabashi literalmente significa “puente rojo”, es extremadamente común, 

y en realidad, el puente en el que nos reuníamos ni siquiera se llamaba así 

en primer lugar. Se lo llamó así, como puedes imaginar, porque estaba 
pintado de rojo, y su nombre original fue olvidado con demasiada 

facilidad. La zona en sí estaba a menudo llena de gente por la tarde debido 
a los bancos y la oficina de correos cercanas, pero no tenía idea de que 

sería un lugar tan vacío después de la puesta de sol. Miré el puente rojo, 

iluminado por las luces de la calle, pero no vi a nadie allí. Qué extraño, 
pensé, creí que él había salido de su casa primero. Mientras miraba a mí 

alrededor, sin embargo, una mano de repente tocó mi hombro por detrás. 

— Buenas noches... 

Aunque estaría mintiendo si dijera que no estaba sorprendido, tampoco es 

que lo haya estado. Es posible que haya sentido su ataque sorpresa cuando 

no lo veía al principio. Sin ni siquiera darme la vuelta, respondí con un 

simple “Hey”. 

— Qué decepción. ¿Dónde está el amor? 

Satoshi me rodeó y se puso delante de mí con una sonrisa en su cara, pero 

parecía como si hubiera algo escondido detrás de su sonrisa. Sus ojos no se 

encontraron con los míos, sino que se fijaron en el puente mientras 

continuaba. 

— ¿A dónde deberíamos ir ahora? 

— Lo dejo en tus manos. 

Yo no tenía mucha experiencia con este tipo de cosas, así que no sabía lo 

que era normal para un paseo nocturno. Satoshi volteó su cabeza y dijo: 

— Se pondrá un poco más animado si caminamos hacia la ciudad, pero... 

Supongo que no podemos ir por las calles con todos esos bares allí. Son 

bastante aterradores. 

— Probablemente, sí, señor Vicepresidente del Comité General. 

— Hay un restaurante familiar por delante si seguimos el desvío. Está 

abierto las 24 horas. 

Eso estaba lejos. No seríamos capaces de llegar sin un coche, o al menos 
una bicicleta. Supuse que Satoshi no estaba hablando en serio, sin 

embargo, mientras continuaba 

— Bueno, veamos dónde nos lleva el viento. 

No me importaba en lo más mínimo. 



                                                                       

Satoshi cruzó el puente Akabashi y comenzó a seguir un pequeño sendero 
que iba río arriba, a lo largo del río de la ciudad. Había más agua que de 

costumbre, probablemente como resultado de la temporada de lluvias, y 

podía oír los sonidos de las fuertes corrientes. No había farolas en esta 
parte de la ciudad, así que sólo podía confiar en el resplandor que se 

filtraba desde las ventanas débilmente iluminadas de las casas circundantes 
y la luna ocasionalmente oculta para ver mi camino. Dicho esto, mis ojos 

eventualmente se acostumbraron bastante a la oscuridad. Más allá de un 

áspero agujero en una valla de madera vieja, más allá de un bar de sake 
curiosamente construido con una bola tradicional de hojas de cedro 

entrelazadas funcionando como una campana de clientes en los aleros, más 

allá de la delantera de un degradado baño público con el letrero de 

“cerrado”, caminábamos lentamente por la ciudad nocturna. 

Algunos diques habían sido construidos en ambos lados del río, y parecían 

algo así como grandes muros de piedra. Un buen número de árboles fueron 
plantados en fila a lo largo de la orilla, y entre ellos había algunos que se 

curvaban sobre la superficie del agua, casi como si se lanzaran fuera de la 

procesión con la esperanza de encontrar la luz del sol. De repente me 
detuve y puse una mano en uno de esos árboles. Su superficie era 

abundante con rígidos baches y protuberancias, y sus hojas se parecían a 

un shiso en tamaño. Era un árbol de cerezo. Apuesto a que este era un 
lugar popular para la visualización de las flores de cerezo, y estas calles 

bien cuidadas casi sin duda se convierten en un lugar animado durante la 

temporada de floración. En este momento, sin embargo, sólo Satoshi y yo 
caminábamos junto a ellos, y estos árboles que ya han descartado sus 

flores ni siquiera serían reconocidos por su verdadera naturaleza sin una 

mirada más cercana. Parecía un poco triste, pero ¿qué se puede hacer? El 

tiempo avanza. 

Retiré mi mano del tronco del árbol y pregunté: 

— Entonces, ¿qué pasa? 

Satoshi no me habría llamado a dar un paseo para simplemente disfrutar de 

la noche, por supuesto. 

Claro, nuestra amistad había durado ya un buen tiempo, pero no era tan 

profunda. Rara vez hicimos planes durante un fin de semana, y cuando nos 
íbamos a casa juntos era, por lo general, sólo porque acabábamos las clases 

al mismo tiempo. El hecho de que Satoshi me hubiera llamado así 

probablemente significaba que tenía algo de lo que necesitaba hablar, y no 



                                                                       

sólo eso, también significaba que era demasiado urgente para posponerlo 
hasta mañana o demasiado confidencial para hablar cerca de los oídos 

curiosos en la escuela. 

El Satoshi que conocía a menudo se iba por las ramas, pero esta noche, ese 

no fue el caso. 

— Estoy en una situación difícil— dijo mientras comenzaba a caminar una 

vez más. 

— No quiero tener nada que ver con problemas. 

— Problemas, ¿eh? Por lo menos puedo decir con certeza que estoy en un 

punto problemático, pero la parte más preocupante para mí es que tú no 

tienes absolutamente nada que ver con mi situación. 

Incapaz de comprender exactamente lo que estaba tratando de decir, fruncí 

el ceño ligeramente en respuesta. Se encogió de hombros y continuó. 

— En otras palabras, el problema para mí es que necesito pedir tu ayuda, 

Houtarou, aunque no haya absolutamente nada en juego. 

— Ya veo. Si yo fuera a aceptar tu solicitud... 

— Iría en contra de tu lema, “Si no tengo que hacerlo, no lo haré”. 

Lo que Satoshi estaba diciendo era correcto en principio, pero yo me había 
apresurado para acabar mi yakisoba para unirme a él en la ciudad. Si 

hubiera querido alejarlo sin siquiera escuchar su historia la cual no tenía 

nada que ver conmigo, probablemente habría estado lavando la sartén 

cubierta de salsa ahora mismo en casa. 

— Bueno, puedes decirme lo que está pasando al menos. 

Satoshi asintió. 

— Eres muy bueno conmigo. ¿Recuerdas que la elección del presidente 

del Consejo Estudiantil se llevó a cabo hoy, verdad? 

— Sí... 

Aunque había ocurrido hace unas horas, ya había logrado olvidarme de 
eso. Luego de que acabaron las clases, emitimos nuestros votos para 

asignar al próximo presidente del Consejo Estudiantil ya que el mandato 

del anterior, Muneyoshi Kugayama, llegó a su fin. 

En la Preparatoria Kamiyama, este período electoral duraría una semana. 

Durante ese período, los candidatos pusieron carteles en todas las 
instalaciones de la escuela, se afirmaron a sí mismos durante las asambleas 

escolares y debatieron entre ellos por medio de los intercomunicadores a 



                                                                       

través del club de radiodifusión. Todo eso llegó a su fin ayer, y hoy fue 

cuando votamos. 

— ¿Recuerdas a los candidatos? 

Busqué la respuesta a la pregunta de Satoshi.  

— Eran dos... no, tres personas, creo. 

Él me devolvió una sonrisa casi triste. 

— Estaba buscando nombres, pero creo que ni siquiera recuerdas cuánta 

gente había. La respuesta correcta es dos, aunque supongo que tendrías 
que haber prestado atención para saber eso. Nuestra escuela está estallando 

en las costuras con extraños clubes, pero el Consejo Estudiantil realmente 

no se destaca en comparación con ellos. 

— Es verdad. Los candidatos eran ambos estudiantes de segundo año, 

también. 

— ¿Te acuerdas de eso, eh? Es natural que fueran estudiantes de segundo 

año. Los estudiantes de primer año acaban de llegar aquí en abril, y los de 

tercero van a estar ocupados tomando pruebas dentro de poco. 

Supongo que escuchar esa razón lo hizo bastante obvio. 

— Fue un enfrentamiento entre Haruto Obata de la Clase D y Seiichirou 
Tsunemitsu de la Clase E. Podrías pensar que todo terminó después de la 

votación, pero en realidad fui una de las personas que contó los votos. 

No estaba tan interesado en cómo la elección del presidente del Consejo 

Estudiantil de la Preparatoria Kamiyama funcionaba detrás de escena, pero 

su declaración ciertamente despertó mi curiosidad. El aprendiz de todo 
Fukube Satoshi está involucrado en una variedad de clubes y grupos, sólo 

por el infierno del mismo. Específicamente, era miembro de los Clubes de 

Clásicos y de Manualidades y había estado involucrado con el Comité 
General desde que era un estudiante de primer año, ahora, incluso sin 

ceremonias, estaba sirviendo como el vicepresidente. No importa cuán 

fuera de contacto estuviera con las organizaciones de nuestra escuela, 
incluso recordaba que también había un Comité de Administración 

Electoral. 

— ¿Qué ocurrió con la elección?— pregunté. 

Justo cuando lo hice, Satoshi sonrió. 

— Por supuesto, es el Comité de Administración Electoral el responsable 
de las urnas y el conteo de votos. Yo estaba a cargo de la supervisión. 

Entre las reglas escolares que gobiernan las elecciones escolares, hay una 



                                                                       

que dice que debe haber al menos dos estudiantes supervisando el proceso 
de conteo de votos. Las reglas dicen que la única cualificación que se 

necesita para cumplir con este trabajo es no ser uno de los candidatos o del 

Comité Electoral. Así que al parecer, antes uno era capaz de postularse a 
hacerlo. Ahora, sin embargo, se ha convertido en una costumbre delegar 

ese trabajo al presidente y vicepresidente del Comité General. Supongo 

que sería un dolor tener que buscar gente para hacerlo cada vez. 

Aunque me lo explicó tan bien, fue precisamente esa falta de vacilación lo 

que hizo que pareciera tan sospechoso. Es Satoshi de quien estamos 
hablando, después de todo... Como si recurriera a mis dudas, continuó 

rápidamente. 

— ¡Lo digo en serio! No estoy mintiendo. ¡Ni un poquito!— insistió 

repetidamente. 

— Bien, bien. ¿Entonces? 

— Hubo un problema con el conteo. 

Ya veo. 

— Actualmente, la Preparatoria Kamiyama tiene 1.049 estudiantes, es 

decir, 1.049 votantes aptos. 

Cuando me inscribí por primera vez, había 350 estudiantes de primer año 
divididos en ocho clases, por lo que el número de Satoshi parecía bastante 

razonable al contar los tres grados. 

Él soltó un suspiro forzado. 

— Así que sumamos los votos... Y nos enteramos de que había 1.086 

envíos. 

— ¿Cómo...? 

Eso se resbaló de mi boca antes de que me diera cuenta. Lo entendería si 
acabaría siendo menos votos que estudiantes. Algunos de ellos podrían 

haberse abstenido, después de todo. ¿Pero más? Satoshi asintió 

gravemente. 

— No tengo idea. Teniendo en cuenta los estudiantes ausentes, los que 

salieron temprano, y los que simplemente no querían votar, realmente no 

me importaría si el número total de votos era menor. Pero si el número es 

más que el límite posible, no puede atribuirse a un simple error. 

Hizo una pausa por un segundo y continuó. 

— Alguien lo hizo por malevolencia. 



                                                                       

No dije nada en respuesta. 

Justo como Satoshi había dicho, a juzgar únicamente por la información 

que tenía en este momento, me costaba creer que esta situación se 
produjera debido a un simple error. Decir que fue por malevolencia parecía 

un poco exagerado, sin embargo, y era más probable decir que fue una 

broma impulsiva o algo así. Lo que sí parecía cierto, sin embargo, era que 

alguien había diluido de algún modo los votos. 

— En realidad, la cuenta final mostró que la diferencia de votos 

correspondía estrechamente al número de votos en blanco, y si los 
ilegítimos estaban todos en blanco, eso significaba, por supuesto, que el 

resultado no habría cambiado de todos modos. El problema es que no hay 

ningún margen de maniobra en esto... si se probara que algo contra las 
reglas se llevó a cabo, el Comité de Administración Electoral tendría que 

celebrar otra elección. Realmente no me importa quién puso los votos 

ilegítimos... Aunque ni siquiera puedo empezar a comprender la razón del 
culpable para hacer esto, dudo que incluso fuera capaz de averiguar quién 

lo hizo al final. Lo que tengo que averiguar es cómo siquiera pudo emitir 

esos votos en primer lugar. 

— ... 

— La parte más preocupante de esto es que debido a que la gestión de las 
votaciones oficiales fue tan mediocre, cualquiera podría haber creado otras 

nuevas. Después de todo, lo único que tenías que hacer era marcar el papel 

con el sello oficial, y podrías encontrarlo por ahí en el salón del Consejo. 
¿Pero cómo lograron meter esas papeletas con el resto? Hay un hoyo en 

algún lugar en el proceso de elección del presidente del Consejo 

Estudiantil de la Preparatoria Kamiyama. Mientras continuemos dejándolo 
sin sellar, este tipo de cosas seguirá siendo posible, e inversamente, incluso 

si las elecciones futuras logran salir sin problemas, nunca podremos estar 

seguros de que no haya un voto ilegítimo sometido en alguna parte. 

— Tiene sentido. 

— He pensado mucho en ello, pero he llegado a un callejón sin salida por 

donde quiera que vaya. Por eso, aunque no quería, te llamé a ti, Houtarou. 

Satoshi se interrumpió. 

Si eso era todo lo que él iba a decir, entonces tengo una idea de la 

situación. Me rasqué la cabeza y miré a la luna a través de las nubes antes 

de dejar caer mi mirada hacia mis pies. 



                                                                       

— Parece que debería volver ahora— dije. 

 

El pequeño camino continuaba recto por el río y pasaba por dos puentes. 
Nos dirigimos río arriba, pero ¿hasta qué punto continuó así? Supongo que 

ya era demasiado tarde para ir a una aventura para encontrar un manantial. 

— Te vas a casa...— dijo, sonando como si casi se lo hubiera esperado. —

Supongo que era demasiado pedir, después de todo. 

No era que yo pensara que me estaba pidiendo demasiado; el único 
problema era que había cometido un error. Estoy seguro de que él era 

plenamente consciente de eso, pero quería sacarlo a tema de todos modos. 

— Bueno, a veces hablar con los demás es todo lo que se necesita para 
ayudarse a entender mejor, así que no me importa escuchar al menos. Te 

agradecería que pudieras dejar eso para mañana. Tengo platos sucios 
esperándome de vuelta a casa, y si no los lavo pronto, toda la casa acabará 

con olor a salsa. 

— Podría ser demasiado tarde para eso. 

Tenía razón. Debería abrir todas las ventanas cuando llegue a casa. 

Una luz se nos acercó desde el frente. Era una bicicleta que iba en 
dirección opuesta. Hasta que pasó de nosotros, ninguno de nosotros abrió 

la boca. 

Satoshi finalmente rompió el silencio. 

— Mañana no funcionará. Necesito una idea para mañana por la mañana. 

— Considerando que es necesario publicar los resultados al final del día a 
más tardar, supongo que puedo entenderlo. Ese debería ser el trabajo del 

Comité Electoral. 

Un pequeño suspiro escapó de mis labios, y continué. 

— Sabía que te uniste al Club de Manualidades y al Comité General por 

diversión –algo que personalmente no podría entender en toda mi vida– 
pero me sorprendí un poco cuando me enteré de que te convertiste en 

vicepresidente. Pensé que hacías las actividades del Comité General en 

parte por diversión, así que nunca esperé que tú de todas las personas 

aceptara una posición oficial. ¿Ha cambiado algo en tu mente? 

— Sí... Supongo que podrías decir eso. 

— Ya veo. No estoy seguro de si debo felicitarte o no, pero aparte de eso, 

sólo porque has asumido un papel lleno de responsabilidades como ese no 



                                                                       

significa que yo también quiera involucrarme en alguno de sus problemas. 
¿O me estás diciendo que es mi obligación como estudiante de nuestra 

escuela ayudar a mantener la solidez de nuestro sistema electoral? 

Él me devolvió una conflictiva sonrisa. 

— Nunca sería capaz de decir algo tan totalitario como eso... Alguien 

como yo sería mucho más adecuado para una burocracia. 

— Podría decir que sí. Un paseo nocturno es sin duda un escenario 

interesante para una conversación con Fukube Satoshi, pero si esto es para 
una consulta con el vicepresidente del Comité General, deja eso para la 

sala del Comité. 

Satoshi no parecía demasiado irritado por mi respuesta, pero respondió con 

un toque de soledad, no necesariamente en broma. 

— Seguro que no mides tus palabras. 

Es verdad que podría haber sido demasiado duro, pero Satoshi sólo tendría 

que culparse a sí mismo. Si se negaba a hablar conmigo sin una fachada, 

entonces no tenía más remedio que responder de igual manera – con una 

fachada de rechazo a la responsabilidad. 

Cuando concluí mi teoría de la fachada, miré a Satoshi por el rabillo del 

ojo y comencé a hablar. 

— ¿Entonces? ¿Qué estás ocultando? 

— ¿Ocultando? ¿Qué quieres decir? 

Dejando a un lado la historia de Satoshi de los votos misteriosamente 

aumentados, dos cosas no cabían. El primer punto fue lo que mencioné 
anteriormente: a saber, ¿por qué vino a mí para pedir ayuda? El segundo 

punto, sin embargo, era aún más fundamental. 

— No te hagas el tonto. Todo esto debería ser problema del Comité 
Electoral. Ahora que lo pienso... No deberías haber tenido nada que ver 

con ello en primer lugar, señor Vicepresidente del Comité General. 

Según la historia de Satoshi, el presidente y el vicepresidente del Comité 
General eran responsables de nada más que la simple supervisión de las 

elecciones. Los votos ilegítimos eran ciertamente un tema importante, pero 

¿por qué era Satoshi el que trataba de resolverlo? Había permanecido en 

silencio sobre este punto. 

Pensar que Satoshi, autoproclamado habitante de la burocracia, se elevaría 
por encima de su puesto y trataría de descifrar el problema que afectaba al 

sistema electoral por el bien de la justicia... Me negué a creerlo. Supongo 



                                                                       

que era teóricamente posible que hubiera intervenido como miembro del 
Comité General a fin de evitar las restricciones que se le imponen al 

Comité Electoral, pero yo estaba bastante listo para contradecir esa ilusión 

y echarla con el resto de la basura inflamable en el día de recolección. El 
mismo Satoshi dijo que, desde que se convirtió en estudiante de segundo 

año había cambiado, pero me resultó imposible aceptar que se trataba de 
un cambio drástico y fundamental. Es por eso que cuando él, alguien que 

siempre bromea pero nunca pronuncia ni siquiera una palabra de queja, me 

llamó por la noche para pedir mi ayuda, sabía que había algo más en esa 

historia. 

— Lo que estoy diciendo es que estás ocultando la razón por la que quieres 

resolver el misterio. 

Satoshi sonrió débilmente. 

— Simplemente no puedo ganar cuando se trata de ti. 

Sonreí también. 

— Me alegra que hayas llegado a un acuerdo. No deberías siquiera estar 

sorprendido a esta altura. 

— Supongo que sí. Pensé que podría ocultártelo, pero era demasiado. 

Satoshi saltó un par de pasos delante de mí como si bailara con ritmo y 

luego se volteó para mirarme, caminando hacia atrás mientras hablaba. 

— Lo siento por no haberte contado todo desde el principio, Houtarou, 
aunque haya venido para buscar tu ayuda. No te culpo por enojarte. No es 

realmente algo que necesitaba ocultar, pero ya sabes... 

Aunque quería decirle que no tenía idea de lo que estaba hablando, nos 
conocemos desde hace mucho tiempo. Por lo irritante que era, tuve la 

sensación de que sí lo hice. 

 

— El presidente del Comité de Administración es –cómo puedo poner esto 

suavemente– no realmente la clase de persona con la que otros tienden a 
sentirse cariñosos— dijo Satoshi mientras ponía sus manos detrás de su 

cabeza. — Él actúa todo alto y fuerte, considerando que está en el comité 

de una preparatoria, ¿sabes? No estoy muy seguro de cómo poner esto... Él 
es el tipo de hombre que simplemente no está satisfecho con decirle a 

alguien que “deje de jugar”, incluso si están trabajando duro como 

siempre. Sus frases favoritas son: “No decidas todo por tu cuenta” y 

“Averígualo tú mismo”; ya escuché eso cinco veces, sólo hoy. 



                                                                       

Sabía que había gente así, pero era la primera vez que oía hablar de 
alguien de mi edad. Si sus descripciones fueran en efecto exactas, me 

imaginaría que sería el peor escenario para alguien como Satoshi. Él 

continuó. 

— Aunque tenías razón, Houtarou. No tenía nada que ver con él. 

— Lo que significa... Que al parecer alguien más estuvo involucrado. 

— Exacto como siempre. 

Satoshi me mostró un pulgar hacia arriba. 

— Era un miembro de primer año del Comité de Administración Electoral, 

de la clase E. No recuerdo su nombre. Probablemente lo oí en algún 

momento, pero no lo recuerdo. Era un chico muy enérgico, siempre 
diciendo “¡De inmediato!” cuando alguien le pedía que hiciera algo. No 

creo que nos hubiéramos llevado bien, pero podía decir que siempre hacía 
lo que se suponía que debía hacer... Bueno, lo intentaba al menos. Era muy 

bajo; parecía un estudiante de escuela media. 

— Puedo ver a dónde va esto. 

— ¿Puedes? Bueno, escúchame hasta el final, al menos. Por una razón u 

otra –tal vez fue realmente eficiente o su clase trabajó duro para terminar 

rápidamente– él fue la primera persona que llegó al área de conteo de 
votos en el salón del Consejo. Luego de que él llegara allí –y si me lo 

preguntas, fue culpa del presidente– se equivocó con los procedimientos 

adecuados. 

Satoshi puso sus manos delante de él e hizo un gesto como si estuviera 

sosteniendo una caja invisible. 

— Probablemente ya lo sabes, considerando que votaste también, pero en 

las elecciones de la Preparatoria Kamiyama, todos votan colocando sus 

papeletas en las urnas designadas. Estas cajas se llevan al salón del 
Consejo y se abren frente a los supervisores. El chico de la Clase 1-E abrió 

la urna antes de que los supervisores vinieran y extendieran los votos en 

medio de la mesa. 

Pensé por un momento y luego dije: 

— No creo que sea gran cosa... 

— Yo también creo eso. El único trabajo de los supervisores es asegurarse 

de que las urnas estén completamente vacías, primero antes de llevarlas a 
los salones para votar y luego cuando se sacan los votos, antes de que 

empiece el conteo. Confirmé que la urna del chico de la Clase 1-E estaba, 



                                                                       

de hecho, vacía, así que en realidad, podrías argumentar que seguimos el 
protocolo. Pero el presidente del Comité Electoral insistió en que no había 

manera de saber con certeza si no diluyó los votos mientras los 

supervisores no estaban presentes. 

Ya veo. 

— Dejando a un lado el error cometido en el procedimiento, me cuesta 

mucho creer que él era el culpable— dije. 

— Todos los demás se sentían de la misma manera. Incluso yo lo hice. 
Pero aparentemente el presidente del Comité Electoral no lo hizo. Todo lo 

demás iba de acuerdo al protocolo, así que no había ninguna posibilidad de 

que alguien mezclara los votos ilegítimos con el resto. Es por eso que él 
decidió que la culpa no podría haber permanecido en alguien más y, por 

supuesto, verbalmente azotó al estudiante de primer año. 

Satoshi se detuvo repentinamente por un breve momento y luego añadió 

suavemente una cosa más. 

— El chico estaba llorando, sabes... 

Entonces eso es lo que ocurrió... 

Todo se reducía a esto: Satoshi quería demostrar que había otro punto en 

donde habría sido posible mezclar los votos ilegítimos con el resto, aunque 
nadie se lo hubiera pedido. Todo por el bien de un kouhai sin nombre que 

fue insultado verbalmente más allá de la cantidad justificada de su error 

menor. 

Completamente desconcertado, sólo pude ofrecer esto en respuesta: 

— Lo juro... nunca cambias, ¿cierto? Siempre jugando al héroe desde las 

sombras. 

Él me devolvió una sonrisa vacilante. 

— Dame un respiro, sólo me enojé un poco, es todo. Además, si a ti no te 

molesta ponerme excusas, no es como si yo sintiera absolutamente 

necesario el confiar en tu visión. Pensé que habría sido bastante simple 
para mí manejarlo solo, pero estaba equivocado. Resulta que nuestras 

elecciones son sorprendentemente infalibles. 

— ¿No tuvimos una conversación similar la última vez que tuvimos un 

paseo nocturno como este?  

— Sí... eso fue en nuestro último año de escuela media, si recuerdo bien. 

Hombre, eso me trae recuerdos. 



                                                                       

Miré fijamente a Fukube Satoshi. Por lo general él lucía frágil y algo poco 
fiable, y sin embargo, su expresión solo rebosaba de confianza. Ese es el 

Satoshi que siempre he conocido. 

Él no era particularmente amable ni gentil, ni siquiera tenía un fuerte 

sentido de integridad. En mi opinión, sin embargo, lo que él tenía, aunque 

no se mostraba en su rostro, era un odio más fuerte que lo normal sobre lo 
injusto y lo desleal. Incluso por cosas que despedían un “Bueno, así es la 

vida”, él fruncía su frente y hacía todo lo posible para arreglar todo lo que 

estaba a su alcance. 

Aparte de eso, sin embargo, supongo que podría entender de dónde venía 

ese enojo. No es que él me estuviera diciendo que lo averiguara como 

parte de alguna investigación para ayudar a devolver al Comité General y 
las elecciones de Kamiyama a un estado de normalidad, sino más bien, me 

estaba pidiendo que le ayudara a darle una buena al presidente del Comité 

Electoral por el bien de un estudiante de primer año. 

Parte de mí crecía un poco en irritación preguntándose por qué no me dijo 

eso al principio. 

Una ráfaga de viento soplaba a través de la ciudad. 

 

 

Capítulo 3 

El camino que seguía al río corría contra la valla de madera que rodeaba 

una casa residencial y se convertía en un ángulo recto. Continuamos 

siguiéndolo y eventualmente llegamos a una pequeña intersección de tres 
caminos. Los caminos que se extendía a la izquierda y a la derecha tenían 

un carril de tráfico por el centro, a diferencia del que habíamos estado 

caminando hasta ese punto, y todo ese tramo estaba iluminado por las 
luces de las calles. Normalmente no venía por esta zona, pero si mi 

memoria no me falla, si salía hacia la derecha y continuaba por el distrito 

residencial, encontraría mi antigua escuela media Kaburaya. Si fuera hacia 
la izquierda y continuara en esa dirección, eventualmente llegaría al centro 

de la ciudad. 

Paramos de caminar, y Satoshi me miró como si me preguntara qué 
camino deberíamos seguir. Yo estaba un poco preocupado de que alguien 

podría comenzar a hacernos preguntas si acabáramos yendo todo el camino 

hacia la zona del centro, pero parte de mí dudaba en ir cerca de Kaburaya 



                                                                       

por alguna razón. Probablemente sería buena idea ir hacia la izquierda y 
luego girar en una calle diferente antes de llegar a la zona del centro. 

Comencé a caminar y Satoshi me siguió silenciosamente. 

— Entonces— dije, reanudando la conversación una vez más, — hasta 

donde sabes, ¿no había oportunidades posibles para que alguien mezclara 

las papeletas ilegítimas? 

Satoshi repentinamente sonrió y murmuró con una voz apenas audible, 

“Realmente lo siento”, antes de exclamar en su habitual voz, sin afecto,  

— ¡Es así! Realmente lo he pensado mucho, pero al final, no puedo 

encontrar ningún hueco en el sistema, especialmente teniendo en cuenta 

que ha sido el mismo durante tanto tiempo. Si tuviera que decirlo con 
certeza, no es que no lo considere una posibilidad, pero tengo la sensación 

de que perseguir esa línea de pensamiento sólo me conduciría a un callejón 

sin salida. 

Quería preguntarle por qué pensaba eso en detalle, pero teniendo en cuenta 

que ni siquiera sabía cómo funcionaba el proceso de elección del 

presidente del Consejo Estudiantil en primer lugar, probablemente no 
entendería su razonamiento. Probablemente sería mejor que me explicara 

todo desde el principio. 

— Desde el principio, por favor. 

— Bueno. Por dónde sería bueno comenzar...— dijo Satoshi, con los 

brazos cruzados y su cabeza inclinada deliberadamente en contemplación. 
— Esto suena bien. Para empezar, es importante recordar que las urnas 

tienen cerraduras. Además, como te dije antes, un tercero tiene que 

confirmar que las urnas estén vacías antes de que los estudiantes emitan su 

voto y luego otra vez antes de que el comité los cuente. 

— Uno puede emitir su voto incluso mientras la caja está cerrada, ¿cierto? 

— Por supuesto. Debería haber estado cerrada cuando tú votaste también. 

Supuse que ese era el caso, pero sólo quería asegurarme. 

— El Comité de Administración Electoral tomó las urnas del almacén y las 

llevó al salón del Consejo ayer después de la escuela. El almacén está en el 

primer piso del Ala Especial, así que estoy seguro de que sabes de cuál 
estoy hablando. También hay trapeadores, cera, y cosas similares. De todas 

maneras, ayer, las papeletas ya habían sido empacadas en una pila para 

cada clase con una banda de goma que las sostenía juntas. Luego de que 
las clases terminaron, todo el Comité Electoral y los supervisores se 



                                                                       

reunieron en el salón del Consejo, y el miembro a cargo de distribuir todo 
les entregó las cajas y las papeletas a los representantes de cada clase. 

Estoy seguro de que ya eres consciente de esto, pero hay dos miembros del 

Comité Electoral –un chico y una chica– en cada clase. Eso significa que 
en el salón del Consejo había dos miembros por clase, ocho clases en cada 

uno de los tres niveles –siendo cuarenta y ocho estudiantes– sumando a los 
dos supervisores, da un total de cincuenta estudiantes, todos comprimidos 

allí como en una lata de sardinas. 

— Suena apretado. 

— Bastante. Luego de conseguir las urnas, nos hicieron confirmar que 

cada una de ellas se encontrara vacía, y luego el miembro del Comité a 

cargo de la llave las cerró. Luego de bloquear cada caja, los miembros 
estaban a la espera con ellas encima. Una vez que acabaron de cerrar todas 

las cajas, el presidente del Comité dio el aviso a cada uno de ellos de que 

volvieran a sus salones. 

Por supuesto que había visto las cajas y votos. La caja estaba hecha de 

madera desgastada, de color ámbar, y parecía bastante sólida a simple 
vista. La palabra “urna” estaba escrita en negrita a un lado. Las papeletas 

parecían estar hechas por papel de imprimir simple. La que usé hoy no 

tenía bordes rectos. Recuerdo que estaba el sello del Comité de 
Administración Electoral, pero no creo que hubiera en él nada como un 

número de identificación que lo diferenciara del resto.  

— Sabes lo que hicieron los miembros del Comité Electoral en los salones 

de clase, ¿verdad?— preguntó Satoshi. 

— Sí. 

Una vez en los salones, los miembros colocaron su urna en el estrado del 

profesor y escribieron los nombres de los candidatos con tiza en la pizarra 

antes de entregar las papeletas. Cuando cada uno de los estudiantes acabó 
de escribir su elección –ya sea uno de los nombres de los candidatos o 

nada en absoluto– caminaron hasta el frente del salón e individualmente 

dejaron caer su papeleta en la caja. Cada vez que esto ocurría, los 
miembros del Comité Electoral trazaban una marca sobre el papel en sus 

manos para registrar el número total de votos. 

Realmente no quería interrumpir la historia de Satoshi, pero tenía que 

preguntarle algo por si acaso. 

— ¿Los miembros del Comité de Administración Electoral también tienen 



                                                                       

que tener en cuenta el número de estudiantes ausentes? 

Satoshi sacudió su cabeza y dijo: 

— Por lo que he oído, no lo hacen. Aparentemente, sólo el número total de 

alumnos y el número total de votos son importantes. 

Ya veo. Supongo que el hecho de que algunos estudiantes no vayan a la 

escuela realmente no afecta en su trabajo, ahora que lo pienso. 

— Las reglas dicen que después de treinta minutos, los miembros deben 

emitir sus propios votos y luego llevar las urnas al salón del Consejo, pero 
en realidad, muchas de las clases acaban mucho más rápido que eso. 

Después de todo, una vez que todo el mundo en la clase ha votado, no hay 

nada más que tengan que hacer, por lo que puedan guardar sus cosas e irse. 
Esta parte va un poco en contra de las reglas, pero no hay nada que 

podamos hacer sobre eso teniendo en cuenta que ya es prácticamente una 

costumbre en este momento. 

Supongo que si todas las urnas fueran llevadas al salón del Consejo al 

mismo tiempo, también retrasaría el proceso. 

— Como resultado, los miembros del Comité regresan al salón y marcan 

su grado y clase en una lista para mostrar quién ha regresado. La persona a 

cargo de la llave abre su caja, y el miembro vacía su contenido sobre la 
mesa. Había varias mesas dispuestas en forma de cruz, y usamos esas para 

contar los votos. No necesitábamos devolverlos al almacén hasta mañana, 

así que no hubo prisa. Una vez que los supervisores confirman que la caja 
está realmente vacía, las colocan en la esquina del salón. Una vez que 

todas las papeletas de cada clase están sobre la mesa, las mezclan para que 

nadie sepa de qué clase provienen y luego las dividen entre diez o más 
contadores designados de votos. Los contadores luego colocan los votos en 

una de tres bandejas –en este caso, marcadas como “Haruto Obata”, 

“Seiichirou Tsunemitsu” o “N/A”. Esta parte avanza bastante rápido. Los 
votos son recortados en grupos de veinte y luego se intercambian con otro 

contador para confirmar si el conteo se realizó correctamente. Una vez que 

ambos contadores acaban de comprobarlo, los supervisores lo verifican 

también. 

— Ciertamente es meticuloso. 

— Lo sé, ¿verdad? 

No tenía ni idea de por qué sonaba tan orgulloso. Literalmente acabamos 

hablando de cómo él no tenía nada que ver con el Comité de 



                                                                       

Administración Electoral. 

— Luego de hacer eso, anotamos el número total en la pizarra. De 

principio a fin, todo el asunto probablemente duró unos cuarenta minutos. 
Justo cuando estábamos a punto de anunciar al vencedor, sin embargo, 

alguien señaló que los números finales parecían fuera de lugar, y todo 

luego de eso fue puro caos. 

Creí oír algo parecido a un rugido bajo de un motor. De repente, un coche 

deportivo pasó furiosamente por delante de nosotros, por la pequeña y 

modesta carretera. Satoshi observó cómo sus neumáticos chirriaban en la 

esquina y finalmente dejó escapar un suspiro. 

— Todo lo que te dije en este momento fue exactamente como sucedió, 
pero ya que había tanta gente viendo las papeletas en la mesa en todo 

momento, no puedo imaginar que sea posible manipular cualquier cosa 

allí. Eso significa que los votos ilegítimos no se agregaron durante el 
recuento... Y eso significa que la única posibilidad que puedo imaginar es 

que fueron agregados a la urna desde el principio, ¿verdad? 

— Al parecer sí, pero— 

— ¿Pero qué? Ya te dije esto, pero hay alrededor de cuarenta y tres o 

cuarenta y cuatro estudiantes en cada clase en Kamiyama. Había cuarenta 
votos ilegítimos. Si el culpable sólo se hubiera centrado en agregarlos a 

una caja, habría allí casi el doble de la cantidad que había en comparación 

con las otras clases. No estábamos realmente centrados en la cantidad de 
votos que salían de las cajas, pero estoy bastante seguro de que todo el 

mundo se daría cuenta si hubiera el doble. 

Estoy de acuerdo. ¿Y qué pasaría si no era el doble? 

Considerando que él había estado pensando en ello desde que acabaron las 

clases de hoy, Satoshi ya había considerado esa posibilidad. 

— Sería imposible que todos los votos ilegítimos estuvieran en la caja de 

una clase. Entonces, ¿qué tal si se dividieron entre dos clases? 

Seguramente lo notaríamos. Tres clases también parecen un poco dudosas. 
Si estuvieran divididos entre diez clases, entonces el total de cada clase 

subiría por cuatro escasos votos. Eso probablemente sería imperceptible. 

— Eso podría ser cierto, pero eso entonces plantea la cuestión de cómo 
alguien podría encontrar la oportunidad de deslizar votos ilegítimos en 

diez urnas. 

— Cierto— dijo Satoshi mientras asentía. Luego agregó con una expresión 



                                                                       

desinteresada, — Pero, honestamente, estoy seguro de que el culpable está 

en el Comité de Administración Electoral. 

— Pensé que querías ayudar a ese estudiante de primer año de la Clase E. 

— No creo que sea él. Es sólo que no puedo imaginar que suceda de otra 

manera. Solamente el Comité Electoral se ocupó de las cajas. 

Es cierto que los miembros del comité mueven las cajas alrededor, así que 

sería simple para ellos agregar en secreto algunos votos, pero... 

— Entonces según tu teoría, Satoshi, ¿varios miembros del Comité de 
Administración Electoral se enfrentaron entre sí para agregar los votos 

ilegítimos por su cuenta colocando en ellas un poco a la vez? Seguro que 

esto no está fuera del ámbito de la posibilidad, pero ¿realmente crees que 

eso fue lo que pasó? 

— Por eso dije que esa línea de pensamiento conducía a un callejón sin 
salida. Uno o dos miembros es una cosa, pero me resulta imposible 

imaginar a nueve o diez estar involucrados en esto. 

Luego de decir eso, Satoshi aplaudió y continuó. 

— Así que, básicamente, no tengo ni idea de dónde continuar a partir de 

aquí. No hay garantía de que alguien haya usado un truco para llevarlo a 

cabo, pero si asumimos que hubo uno, no tengo otra opción más que 
averiguarlo, para confirmar la existencia sombría que está al acecho dentro 

del Comité Electoral. Si asumimos que no hay una entidad sombría, 

entonces no tenemos otra manera de averiguar de dónde y cómo los votos 
se volvieron tan desiguales. Tenemos hasta mañana por la mañana, pero 

esta noche, quiero empezar desde cero y transformar esta situación en un 

adecuado policial. Después de todo, ya que no tenía a nadie más a quien 

acudir, acabé llamándote, Houtarou. 

 

 

Capítulo 4 

Unas luces rojas iluminaban la ciudad nocturna al frente nuestro. Satoshi y 

yo nos detuvimos al mismo tiempo, y brevemente perdimos el trayecto de 

nuestra conversación mientras nuestros ojos estaban cautivados por el 
cálido resplandor. Se sentía casi como si hubiera algo extraño mezclado 

con el viento; tal vez era sólo una ficción de mi imaginación. Mientras él 

continuaba mirando las luces, de repente comenzó a hablar, su cabeza no 

se movía ni un centímetro. 



                                                                       

— ¿Tienes hambre? 

Miré fijamente la linterna roja de papel. “Ramen” estaba escrito en negro 

sobre ella. 

Ni siquiera se me había pasado por la cabeza que pudiera haber una trampa 

en un lugar como este, aun estando tan lejos del centro de la ciudad. Oh 

buenos chicos, corran rápidamente a su casa, métanse a sus camas ahora y 
sueñen dulces sueños porque la noche en la Ciudad Kamiyama es oscura y 

está llena de terrores. 

— No debemos ceder ante el mal. 

— Es verdad... Las cosas malas no son buenas. 

Tres minutos más tarde, los dos nos encontrábamos sentados hombro a 
hombro detrás de un estrecho mostrador. Las únicas cosas en el menú eran 

chashu regular, y ramen wonton, así como gyoza, arroz y cerveza. Ordené 
un ramen regular, diciendo: “En realidad no tuve una cena normal” para 

justificarlo, y Satoshi pidió ramen wonton y un tazón de arroz. El dueño de 

la tienda tenía un denso pecho y una cara del color del papel de lija, y 
había una toalla atada alrededor de su cabeza. Cuando le dimos nuestra 

orden, respondió con una voz en auge que parecía provenir de la boca de 

su estómago, “¡Marchando!” 

El aceite parecía impregnar todo el pequeño interior de la tienda, y el papel 

tapiz, probablemente blanco originalmente, adquirió un tinte amarillo 

también. Era sólo así por la edad, sin embargo, y no por falta de limpieza. 
Había otro cliente, pero él pasó al lado nuestro saliendo del lugar, así que 

nosotros dos éramos los únicos aquí. Tomé un sorbo de agua fría del vaso 

frente a mí y de repente dejé salir una pequeña exhalación. Sabía que 
habíamos estado caminando durante una temporada caliente en un lugar 

caliente, pero no me había dado cuenta de que estaba sediento. 

— ¿Has estado aquí antes, Houtarou?— preguntó Satoshi, que se había 

puesto a jugar con un pimentero ya que no tenía nada más que hacer. 

— No. ¿Tú? 

— Nope. Es mi primera vez aquí. No tenía ni idea de que había algo como 

esto por aquí. Es solo que entraste en la tienda con tanta confianza... 

Estaba seguro de que eras un cliente habitual. 

— Fue muy repentino cuando dijiste que deberíamos entrar... Estaba 

seguro de que tú siempre venías aquí. 

Probablemente escuchando nuestra conversación, el dueño respondió con 



                                                                       

un grito, “Vamos, vamos. Ustedes dos no se arrepentirán”. 

Mientras me alejaba de la zona, tomando conciencia del ligero zumbido 

del ventilador sobre el mostrador, Satoshi comenzó a murmurar para sí 

mismo. 

— Realmente no me importa el culpable... Pero me pregunto por qué lo 

hizo. 

— Quién sabe. 

— El presidente del Consejo Estudiantil ni siquiera hace algo en primer 
lugar. Lo único que hace es hablar como representante de los estudiantes 

en los eventos. Yo entendería si el culpable se enojó en las elecciones 

porque de alguna manera quería un cambio en las regulaciones escolares 

pero, ¿qué cree que puede ganar al tirar una llave en el proceso? 

La única manera de saberlo probablemente sería preguntándole a la 

persona en cuestión. Dicho esto... 

— Si estás bien con las suposiciones, tengo unas cuantas— dije. 

— Vamos a escucharlas. 

— A él le encantan las elecciones, por lo que quería hacerla de nuevo. 

— Qué intrigante. 

— Él odia las elecciones, por lo que quería verlas arder. 

— Ya veo. 

— Él pensó que la autonomía del estudiante era una farsa y quería plantear 

la cuestión sobre la relevancia de la elección del cuerpo estudiantil. 

— Terrorismo, ¿eh? 

— El candidato al que respaldó no estaba preparado, así que quería 

conseguir algo de tiempo para él. 

— El plazo para eso ya había pasado, por lo que es un no. 

— A él no le agradaba el presidente del Comité de Administración 

Electoral, así que arruinó las elecciones para verlo pálido. 

Satoshi se rió. 

— La parte terrorífica es que no puedo descartar eso. En todo caso, 

supongo que no sabemos sus motivos. Sin embargo, el terrorismo tiene 

cierto encanto. 

— Incluso podría ser también un encanto de amor. 

El dueño sacó un paquete atado de chashu del refrigerador, 
sorprendentemente grande considerando el pequeño tamaño de la tienda. 



                                                                       

Sacó un cuchillo y dijo, “Servicio especial para los estudiantes”. Supongo 

que estaba pensando en darnos extra. No podía esperar por ello. 

De repente le pregunté algo que había estado en mi mente. 

— Dijiste que había cuarenta y ocho miembros en el Comité de 

Administración Electoral, ¿cierto? 

Satoshi devolvió el pimentero al estante, apoyó su mejilla en su mano y 

respondió, 

— Sí. Tres grados con ocho clases cada uno, y dos personas por clase. 

— Sin embargo, también dijiste que sólo diez estudiantes hicieron el 

conteo. 

Satoshi se giró sobre el asiento del mostrador para enfrentarme un poco. 

— Incluso con diez contadores, sería sólo unos 100 votos por persona, por 

lo que es posible. Además, el proceso de conteo ocupa mucho espacio. Si 

tuviéramos que hacerlo, hubiéramos necesitado el gimnasio. 

— ¿Cómo se decide quién hace el conteo? 

— Um...— se cruzó de brazos y murmuró. — Dentro de los cuarenta y 

ocho miembros, la mitad de ellos son los portadores de caja. Llevan las 

urnas a sus salones y regresan con ellas cuando termina la votación. Sus 
trabajos terminan luego de abrir las cajas y verter los votos, por lo que la 

mayoría de ellos se van a casa cuando eso acaba. 

— ¿No se quedaron a mirar? 

— Algunos lo hicieron. El estudiante de primer año de la Clase 1-E fue 

uno de los miembros que se quedaron, pero no es como que cualquiera de 

ellos estuviera obligado a hacerlo. 

— ¿Dijiste que también había miembros a cargo de la distribución de la 

llave y la caja? 

— Dos personas se hicieron cargo de la distribución de la caja. Como dije 

antes, eso incluye a la persona que estaba a cargo de distribuir las 

papeletas. 

— ¿Las cajas ya están asignadas a un grado y clase específico desde el 

principio? 

— No, las cajas se entregaban a quienquiera que estuviera más cerca. Sin 

embargo, las papeletas eran diferentes. Los estudiantes anunciaron en qué 

grado y clase estaban y luego recibieron su respectiva pila. 

En la Preparatoria Kamiyama, hay aproximadamente de cuarenta y tres a 



                                                                       

cuarenta y cuatro estudiantes en una clase, aunque, por supuesto, ese 
número no siempre era consistente. Tener demasiadas o no suficientes 

papeletas era preocupante, así que probablemente contaron el número total 

de estudiantes en cada clase de antemano. Naturalmente, habría 
demasiadas papeletas como resultado de los estudiantes que estaban 

ausentes o que habían salido temprano, pero ese excedente no tenía nada 
que ver con el problema de los votos ilegítimos considerando que el 

número total de votos superó al número total de estudiantes. 

— ¿Es también el trabajo del distribuidor de cajas hacer las papeletas? 

Satoshi inclinó su cabeza en pensamiento. 

— Todo lo que hice fue supervisar el proceso hoy, así que no lo sé. Lo que 
puedo decir, sin embargo, es que no hay manera de que una persona pueda 

hacer más de mil papeletas. Me imagino que hubo un número de personas 

que se dividieron el trabajo. Cortaron el papel y lo marcaron con el sello 

del presidente del Comité Electoral. 

— Ese sello es el problema. Los votos ilegítimos también lo tenían. 

— Es cierto. Tal como dije al principio, sería fácil falsificar las papeletas. 

La única razón por la que todo este desastre sobre los votos ilegítimos 

surgió en primer lugar fue porque tenían el sello del presidente en ellos. Si 
no hubiera habido nada en los votos que se mezclaron, se aceptarían 

simplemente como objetos aleatorios, extraños. Era necesario haber hecho 

los votos ilegítimos con anticipación, así que si pienso en el culpable de 

esto, podría ser capaz de llegar a algo. 

Esto era lo que Satoshi quería saber. Con el fin de restaurar la dignidad de 

John Doe* de la Clase 1-E, él no quería averiguar el nombre del culpable; 
quería averiguar cómo se mezclaron los votos ilegítimos con el resto. Por 

supuesto, es evidente que saber quién era el culpable era lo ideal, pero no 
teníamos ni una lista de nombres, ni el poder o autoridad para obtener una 

en primer lugar. La manera más racional de hacerlo parecía residir en no 

tratar de hacer lo imposible. 

 
(* Con John Doe se refiere a alguien del cual desconoce el nombre.) 

 

— ¿Qué hay de las personas a cargo de la llave? 

— Sólo hay una llave, por lo que es sólo una persona. Cierra las 

veinticuatro cerraduras antes de las elecciones y las vuelve a abrir después 



                                                                       

de las elecciones. 

— Suena como si tuviera mucho tiempo libre. 

— Lo tiene. Tal vez sea el trabajo perfecto para ti, Houtarou. 

Me pregunto sobre eso. En ese tipo de trabajos hacen mantenerte en espera 

por una cantidad excesivamente larga de tiempo precisamente porque hay 
tan poco que hacer, y además de eso, hay una gran responsabilidad 

involucrada como resultado. Suena como una manera extraña de perder tu 

energía. Me daría por vencido. 

— Así que, dentro de los cuarenta y ocho miembros del comité, 

veinticuatro son portadores de caja, dos son distribuidores de caja, uno es 

el portador de la llave y diez son contadores. 

— Aparte de ellos, está el presidente, los dos vicepresidentes, y los dos 

miembros que se encargan de escribir en las pizarras. 

— Entonces eso deja a 6 personas sin responsabilidades. 

— Algunas personas se encargaron de varias tareas y de la limpieza. No 

creo que tengan nada que ver con esto. 

Satoshi se inclinó hacia mí. 

— Con esto, tenemos una idea general de lo que estaban a cargo todas 

estas cuarenta y ocho personas. Esta podría ser una ventaja prometedora. 

— Quién sabe. Podría no llevarnos a ninguna parte, pero esta conversación 

acaba de demostrar ser de gran ayuda. 

— ¿Oh? ¿Por qué es así? 

Delante de mí se encontraba un tazón de ramen exudando la dulce 
fragancia de salsa de soja. Los fideos eran finos y ondulados, y el caldo era 

de un color profundo y oscuro. Había dos rebanadas de chashu, dos 

pedazos de bambú, y en el centro del tazón había una gruesa pila de 

espinacas recién hervidas. 

— ¡Un tazón de ramen! 

Tomé uno de los palillos desechables y los rompí. Miré hacia abajo a los 

palillos, hermosamente separados con un borde perfecto, y respondí. 

— Ayudó a acortar la espera. 

— Adelántate y come. No me esperes. 

— Lo haré. 

Muchas gracias. 

 



                                                                       

 
El dueño de la tienda no estaba mintiendo cuando dijo que no nos 

arrepentiríamos de haber venido aquí. No había nada especial en 

comparación con otros ramen hechos con salsa de soja, y como mucho, era 
un poco salado, pero era precisamente ese aspecto lo que lo hacía tan 

satisfactorio y adecuado con el plato. Nunca había visto espinacas 
añadidas al ramen, pero me tomó sólo un bocado para hacerme preguntar 

por qué no lo había hecho. Además de eso –y no podía decidir si era para 

bien o para mal– la sopa estaba inexplicable y excesivamente caliente. 

Mientras el ramen wonton de Satoshi se sirvió poco después, exclamé,  

— ¡Ouch! Está caliente. 

— ¡Maldición, en serio que lo está!— respondió Satoshi en forma de un 
pequeño grito mientras se llevaba los fideos a sus labios. Él devoró casi la 

mitad como si estuviera en trance, y luego dejó de mover sus palillos para 

mirar furtivamente hacia mí, pareciendo estar comprobando si me había 

ralentizado. 

— Por cierto, y esto no está relacionado, pero— 

Los fideos estaban deliciosos... Nunca he estado plenamente consciente del 

sabor de ramen. No creo que fuera siquiera el sabor en sí. ¿Tal vez la 

textura? 

— ¿Estas escuchando? 

— Sí. 

— Estos wontons son increíbles. 

— Dame uno. 

— Apártate. Pero bueno, ¿lo sabías? Aparentemente Chitanda estaba 

hablando acerca de postularse para presidente del Consejo Estudiantil. 

Mis palillos se detuvieron por un momento y luego reanudaron su 

movimiento. 

— Son noticias para mí 

Satoshi sopló los wontons un par de veces para enfriarlos, y luego los tragó 

suavemente. 

— Supongo que era muy popular en la Escuela Media Inji, y ella es de una 

familia importante de Jinde, después de todo. Sus calificaciones son 

asombrosas, y ella es muy simpática. Se rumorea que incluso el jefe 
instructor estaba viendo si ella se había postulado. Ella se hizo famosa 

durante la cadena de incidentes del Festival Cultural, y eso fue 



                                                                       

magnificado cuando las noticias de que ella participaría en el Festival de la 
Muñeca se infiltraron. Todo lo que realmente falta es el historial de su 

actividad en el club. 

Probablemente sea cierto que ser la presidenta del Club de Clásicos no 

hacía mucho por ella en ese aspecto. 

— No estoy diciendo que sepa todo sobre ella— 

Tomé el caliente ovillo de fideos y los sostuve sobre el tazón para 

enfriarlos naturalmente. 

— Pero no creo que sea el tipo de persona capaz de hacer lo que un 

presidente del Consejo Estudiantil necesita hacer, prácticamente hablar. 

— Fue Mayaka quien también tomó el timón con el asunto de la antología. 
Pero esto no es diferente. Algunos dirían que si el presidente fuera muy 

querido por otros, eso sería suficiente; todo lo que tienes que hacer es 

apoyarlos en hacer esas cosas que le cuesta. 

Algo así como un santuario decorativo portátil, ¿eh? Parecía como si él 

estuviera bromeando al llamar al presidente del Consejo Estudiantil algo 
así como una entidad puramente simbólica, pero teniendo en cuenta que 

teníamos al tiránico presidente del Comité Electoral como ejemplo, no 

podía descartar lo que él dijo como una probabilidad. 

— Bueno, al final no se postuló. 

— Sip. Tal como dijiste, Houtarou, aparentemente Chitanda no sentía que 
podría ser la persona adecuada para el trabajo. Dicho esto, parece que 

estaba interesada en si el ser presidente del Consejo Estudiantil podría 

resultar muy útil después de graduarse. 

— Resultar útil... ¿Como por una recomendación? 

Escuché que el ser presidente de un Consejo Estudiantil hacía que las 
recomendaciones para la universidad fueran simples. Sin embargo, no 

pude entender por qué ella consideraría presentarse para presidenta con los 

exámenes de ingreso a la universidad en su mente. 

Satoshi se rió entre dientes y agitó las manos con desdén. 

— Lo dudo. 

— Se. 

— Aparentemente, sería más del estilo que la experiencia al representar a 

la Preparatoria Kamiyama la ayude cuando le toque heredar la propiedad 

de su familia. 



                                                                       

Me quedé sin fideos. Quería levantar el tazón y beberme el caldo, pero aún 
estaba demasiado caliente. Miré distraídamente al dueño lavando los platos 

y la gran olla de agua hirviendo. 

Una heredera, ¿eh? El mundo en el que ella vive está tan alejado del 

sentido común. Aunque he venido a atestiguar las circunstancias que la han 

envuelto, incluso ahora, no puedo comprenderlo completamente. Cuando 
lo intento, no puedo dejar de asombrarme al ver que algo así existe en 

estos tiempos. Para Chitanda, sin embargo, esa misma palabra, “heredera”, 

era su realidad. 

— Sí...— murmuró Satoshi con suave indiferencia mientras deslizaba el 

ramen wonton en su boca, — Me pregunto qué debería ser yo. 

Después de un segundo intento fallido de levantar el tazón debido a su 

combinado peso y calor, vi unas cucharas al lado del pimentero. Tomé una 

inmediatamente y sorbí un poco. 

— ¿Qué tal un abogado? 

— ¿Un abogado? 

La voz de Satoshi estalló locamente como si alguien le hubiera dicho que 

había una criatura mítica cerca. 

— Jaja, ¿de dónde diablos salió esa idea? 

El ramen en esta tienda ciertamente ha despertado mi interés. Tendría que 

probar el ramen wonton la próxima vez si eso es lo que le generó a 
Satoshi. Había recogido tanto caldo que parecía que fluiría fácilmente 

sobre el borde de la cuchara, así que lo incliné hacia adelante y hacia atrás 

para vaciarlo un poco. 

— Ya que eres un héroe en las sombras. 

—Según tú... 

— Un abogado fue lo primero que se me vino a la mente. Si no es eso... 

Entonces, ¿qué tal un sicario? Derribando a los malhechores de un solo 

golpe bajo el velo de la noche. 

— Ja... Ja... 

Con una risa seca, Satoshi volteó hacia sus fideos wonton. Habíamos 
estado comiendo casi al mismo ritmo, pero a él aún le quedaba su arroz. 

Parece que estaremos aquí un rato más. 

Un par de hombres enrojecidos y con traje de negocios entraron en la 
tienda en la que antes sólo nos tenía a nosotros dos. El dueño gritó, 



                                                                       

“¡Bienvenidos!” Probablemente borrachos, los hombres gritaron en voces 

deliberadamente desagradables: 

— ¡Dos tazones de ramen! 

— Y dos pintas. ¿Tienes bocadillos? 

Sentí como si oyera a Satoshi murmurar algo en medio del animado 

interior de la tienda. 

— No había considerado esa opción... Interesante. 

Me pregunto si inadvertidamente había traído un sicario a este mundo. 

 

 

Capítulo 5 

Al salir de la tienda, la tibia brisa de la noche de junio soplaba, moviendo 
suavemente la linterna roja de papel de un lado a otro. Satoshi había 

tratado de pagar mi comida, llamándolo un honorario, pero yo derribé su 

intento. Un honorario... ¡¿Puedes creerlo?! El descaro de este tipo a 
veces... Esta parte de él no era buena en lo más mínimo. Fue oportuno que 

hubiera tenido la previsión de esconder un par de miles de yenes antes de 

venir. 

El cambio suelto en el bolsillo de mi camisa se estremecía delicadamente 

junto con cada movimiento que hacía. Satoshi miró a su alrededor y luego 

miró a su reloj. 

— Se ha hecho bastante tarde. Supongo que deberíamos volver a casa 

pronto. Perdón por llamarte en un momento como éste. 

— No me importa. Quiero decir, todo lo que tengo que hacer en casa es 

lavar todos los platos y el baño entero. 

— Estás loco, ¿verdad...? 

— De ningún modo. Si regresamos entonces, ¿podrías acompañarme a 

casa? Es demasiado tenebroso volver solo. 

Esta broma iba sorprendentemente bien con él. 

Este último abril, Satoshi visitó mi casa debido a una serie inesperada de 
acontecimientos. No era como si hubiera hecho más visitas después de eso, 

así que me imagino que no recuerda las calles exactas para llegar allí, pero 

estoy seguro de que él sabía la dirección aproximada. 

— Bueno, vamos entonces— dijo, empezando a caminar antes que yo. 

Parece que será una caminata bastante fácil a mi casa desde la tienda de 



                                                                       

ramen utilizando la acera junto a la amplia carretera. El suave resplandor 
de las luces de la calle trajo a mi mente las vivas luces del invierno y me 

hizo recordar el siempre invasor verano. Un pequeño coche de policía pasó 

por la calle junto al reducido tráfico, y aunque me dio un pequeño susto, 

continuó regañándonos sin parar por salir tan tarde. 

— He estado pensando— comencé a decir, — no importa cuánto intento 
imaginar el momento posible para que alguien pudiera poner los votos 

ilegítimos, siempre me encuentro en un callejón sin salida. Debido al 

hecho de que las cajas fueron examinadas, no puedo imaginar que las 
papeletas fueran fijadas allí por adelantado. Además, cualquier caja que 

tuviera agregadas cuarenta papeletas adicionales fácilmente destacaría del 

resto, y dividirlas en diez urnas requeriría de mucha ayuda. 

Aunque simplemente estaba repitiendo lo que Satoshi me había dicho 

antes, él asintió con seriedad. 

— Exactamente. No puedo ir más allá. 

— Entonces no tenemos otra opción más que cambiar nuestro enfoque. 

¿De dónde salieron los votos que superaban el recuento total de 

estudiantes? 

¿En qué momento se mezclaron? 

De repente, Satoshi dejó escapar un “Ya veo”. 

— Esto es sólo una suposición, pero ¿y si las papeletas hubieran estado en 

la mesa desde un principio? 

— ¿En serio? 

Esta teoría fue suficiente para rebajar trágicamente el entusiasmo de 

Satoshi. 

— No, eso sería imposible— continuó. — Por supuesto, eso sería siempre 

y cuando no hubiera ninguna papeleta invisible en la mesa de escrutinio. 

— Dudo que hubiese papeletas invisibles. ¿Y si quizás había un miembro 

invisible en el Comité? 

Satoshi frunció sus ojos. 

— ¿Te importa si te pregunto qué diablos estás diciendo? 

— No, en absoluto. 

La acera cruzaba por el frente de una gasolinera abandonada. La apariencia 
desolada de la desocupada inmensidad de la estructura de hormigón 

invitaba a una extraña sensación de malestar. 



                                                                       

— Por lo que he oído hasta ahora sobre el proceso electoral, hay dos 
grandes defectos. Si tomara ventaja de ellos, estoy bastante seguro de que 

incluso sería capaz de mezclar algunos votos ilegítimos. 

Aunque asumí que diría algo, Satoshi estaba callado. Tal vez estaba 

tratando de no interrumpir. En cualquier caso, continué. 

— Lo primero era el puesto de control para los miembros del Comité que 
llevaban sus urnas desde sus clases. Luego de eso estaba la confirmación 

por varias personas para asegurar que las cajas estuvieran vacías y que las 

papeletas fueran agrupadas en grupos exactos de veinte. Sin embargo, la 
verificación de “grado y clase” para cada miembro que volvía no se hizo 

de la misma manera. Si lo que dijiste era correcto, entonces esa parte del 

proceso fue hecha individualmente. 

Según Satoshi, los miembros del comité regresan a la sala y marcan su 

grado y clase en una lista para mostrar quién ya ha regresado. 

— El papel en el que marcaron probablemente sólo listaba los nombres de 

las clases con un círculo o una cruz o lo que estuviera al lado. Aunque sea 

un mismo Comité de Administración Electoral, dudo que todos se 
acuerden de los rostros de los demás. Incluso si yo, hipotéticamente 

hablando, hubiera ido al salón del Consejo con la caja de Clase 2-A y 

hubiera marcado mi clase, probablemente no atraería mucha sospecha. 

El bajo murmullo de Satoshi parecía estar atorado en su garganta. 

— Puede ser que tengas razón, Houtarou... Por supuesto, nadie confirmó 
que la persona que fue con una cierta caja era la misma persona que llegó 

con ella. 

— Las papeletas son la parte importante, sin embargo. Estrictamente 
hablando, no importa quién lleve las cajas; eso no tiene nada que ver con 

la elección. La lista de clases también era sólo con el rápido propósito de 

asegurarse de que todas las cajas habían vuelto. 

— Eso es verdad— Satoshi asintió, absorto en sus pensamientos. —Las 

papeletas son la parte importante. Este defecto que señalaste no es de 
ninguna manera menor, pero aún no responde a la cuestión detrás de 

cuándo alguien pudo haber agregado los votos ilegítimos. 

— Ahí es cuando el segundo defecto se vuelve importante. 

Traté de imaginar lo que ocurrió hoy después de clases, cuando, antes de 

las elecciones, los miembros del Comité Electoral recibieron las urnas – 

esas robustas cajas hechas de madera desgastada de color ámbar. 



                                                                       

— Tú dijiste que las cajas no estaban asignadas a ninguna clase en 

particular antes de entregarlas. 

— Sí, lo dije. 

Antes, él me había dicho que cada una se entregaba a quienquiera que 

estuviera más cerca. 

— ¿Eso es un problema?— continuó. 

— Distribuir las cajas aleatoriamente no es un problema en sí mismo. Lo 

mismo ocurre con tener a los miembros del Comité verificándose a sí 
mismos después de regresar al salón del Consejo. Sin embargo, si 

combinas los dos, ¿qué crees que sucedería? 

Satoshi se cruzó de brazos y miró hacia el nublado cielo mientras 
caminaba en silencio. Estaba a punto de chocar con un poste de teléfono, 

así que tiré de su manga para sacarlo de en medio. 

— Entonces lo que estás diciendo, Houtarou, ¿es que uno de los 

estudiantes que regresó al salón del Consejo con una caja podría no haber 

sido un miembro del Comité Electoral? No estoy tan seguro de que eso 

tenga algo que ver con el hecho de que las cajas se distribuyan al azar... 

— Estás equivocado. Eso no es lo que quise decir. 

No era como si estuviera tratando de cuestionar a Satoshi ni nada, así que 

no tenía sentido retener la respuesta. La razón por la que repetí mi 

pregunta fue para poder decirle todo correctamente en orden sin que tenga 

que acabar enrevesado en mi cabeza. 

— Lo que quise decir es que el sistema electoral no sería capaz de dar 

cuenta de los votos, incluso si un estudiante que no era un miembro del 
Comité Electoral llevaba una caja que no estaba asignada a ninguna 

clase. 

Después de un momento de desconcierto, los ojos de Satoshi se ampliaron. 

— Increíble, Houtarou, eso no es algo tan simple de sacar, ¿sabes?  

Según mi entendimiento sobre las elecciones presidenciales del Consejo 
Estudiantil de Kamiyama así como Satoshi me lo había explicado, había 

innumerables medidas para prevenir la mala administración y el conteo 

incorrecto de las papeletas. Sin embargo, si asumiéramos que un miembro 
falso del Comité Electoral llevó una urna falsa, no había contramedidas 

que pudieran interponerse en su camino. 

— Espera, espera— Satoshi tiró la palma de su mano hacia mí. — ¿No es 

un poco extraño? Es cierto que los miembros del Comité Electoral no 



                                                                       

tienen brazaletes o algo así, por lo que sería bastante fácil posar como uno, 
pero ¿qué harían con la caja? No sé cuánto tiempo han estado en uso, pero 

sé con certeza que son antiguas. No son el tipo de cosas que podrías 

preparar durante la noche. Si un estudiante entrara con alguna vieja caja 

genérica, sería difícil no notarlo. 

Satoshi hizo una pausa y continuó. 

— Por otra parte, también sería malo suponer que el culpable 

sigilosamente llevó su urna al salón, agregó los votos ilegítimos en la 

mezcla, y luego se fue como si no le interesara. Luego de que están 
completamente vacías, las urnas se recogen y luego se apilan en el salón 

del Consejo. Es imposible conseguir algo así a menos que tengas una caja 

apropiada. 

— Es cierto. Esencialmente, siempre y cuando hubiera una caja aparte de 

las veinticuatro utilizadas en la elección de este año –una caja de color 
ámbar con una cerradura y la palabra “urna” escrita a un lado– eso sería 

posible. 

— ¿Dónde encontrarías una caja así? 

¿Dónde? Bueno... 

— Probablemente en el almacén del primer piso del Ala Especial. 

Después de todo, era allí donde las urnas estaban supuestamente 

guardadas. 

Con una expresión visiblemente irritada, Satoshi golpeaba el suelo con 

cada paso que daba. 

— Ahí es donde teníamos las cajas para las elecciones de este año, no las 

que supones. 

También me irrité. ¿Quién diría que había exactamente veinticuatro urnas 
en el almacén? ¿Por qué no las estaba pasando por alto? Mientras pensaba 

esto, de repente se me ocurrió. Ya veo. No era culpa de Satoshi que no 

entendiera. Estos eran asuntos de familia. 

— Una postal le llegó a mi hermana. 

— Qué...— Satoshi me miró, atónito por el repentino cambio de 

conversación. — Oh sí. ¿Cómo está ella? 

— Bien. Gracias por preguntar. Ella volvió a la universidad, así que no 

está en casa en este momento, y sin embargo una postal llegó a la casa para 
ella. Qué fastidio. Voy a tener que dejarla en un lugar que recuerde hasta 

que vuelva. 



                                                                       

— ¿Por qué no sólo se la envías...? 

La impresión se convulsionó en todo mi cuerpo. Por supuesto, todo era tan 

simple. ¿Por qué simplemente no se la enviaba? ¿Cómo no lo pensé antes? 

— ¿Houtarou? 

— Oh, lo siento. Estaba un poco sorprendido. Volviendo al tema en 

cuestión, esa postal era un aviso sobre su reunión de clase. 

Satoshi parecía insatisfecho, como si quisiera preguntar cómo el 

mencionar esto hacía volver al tema en cuestión. 

— Um, escucha... 

— Era para la clase 3-I. 

Un RV grande, con música hip hop a todo volumen saliendo por sus 

ventanas, pasó por delante de nosotros. Satoshi abrió sus dos manos frente 

a él y comenzó a doblar sus dedos uno por uno. A, B, C, D... 

— Así que eso es lo que era. Nueve clases... 

Asentí. 

— Que la Preparatoria Kamiyama tenga ocho clases por grado es algo que 

sólo se da en este momento. Anteriormente, tenía nueve clases, y 

posiblemente en algún otro momento, incluso tenía diez. Es posible que el 

próximo año tenga siete clases, y finalmente seis después de ese. 

— Ya veo. Era tan obvio. El número de estudiantes... El número de chicos 

está cambiando, pero la escuela continua existiendo tal cual es. 

Nos reconocíamos a nosotros mismos como existentes en la Preparatoria 

Kamiyama. Eso no era incorrecto, estrictamente hablando, pero la cosa era 
que la escuela continuaba existiendo sin un simple respeto por nuestras 

existencias. Hubo un momento en el que había nueve clases en un solo 

grado, y esa vez también había elecciones del Consejo Estudiantil. A 
juzgar por el desgastado estado de la urna, sería seguro asumir que han 

utilizado esas cajas desde entonces. 

No puedo imaginarme que tirarían las cajas extras. Después de todo, era 

posible que Kamiyama volviera a tener en un año nueve clases por grado. 

— En el almacén del primer piso del Ala Especial yacen las urnas de una 
época en que había más estudiantes que ahora. El culpable sabía esto, tomó 

una de las cajas, puso los votos ilegítimos en ella, se presentó como un 

miembro del Comité Electoral, y luego la llevó al salón del Consejo. 

— No escribió nada en la lista de los nombres de clases. Aunque la caja 



                                                                       

debería haber sido cerrada, y tendría que haber sido abierta con la llave de 

la que un miembro del Comité Electoral estaba a cargo. 

— Sólo hay una llave después de todo. Tiene sentido que todas las cajas 
fueran abiertas por la misma persona. Comprueba la pila de urnas en el 

salón del Consejo a primera hora de mañana, y si realmente hay 

veinticinco, esa será tu prueba. No había tiempo para devolverla, después 

de todo. 

Si uno se diera cuenta de que las urnas adicionales existían como una 

reliquia del pasado de Kamiyama, no sería tan difícil ver a través del truco 
detrás de los votos ilegítimos. Ya que tenía una hermana mayor que iba a la 

misma escuela que yo, pude ver a Kamiyama como otra cosa dentro de la 

corriente del tiempo. Sin embargo para Satoshi, que sólo tenía una 
hermana menor, se dio cuenta tarde de ese hecho. Eso era todo, pero aun 

así, dejaba un mal sabor en mi boca. A pesar de que pensé que ya estaría 

familiarizado con el paso del tiempo, era casi como si me dijeran, “Tal vez 

no entiendes realmente el significado detrás de esto después de todo”. 

— Estaba tan obsesionado en lo que había en la caja que algo estaba 

faltando allí— murmuró Satoshi en voz baja. 

Me encogí de hombros en respuesta a su extraño comentario, y el 

movimiento hizo que las monedas en el bolsillo de mi camisa tintinearan 

suavemente. 

 

 

Capítulo 6 

Por lo que me dijo más tarde, Satoshi informó al presidente del Comité 

General de la hipótesis que preparamos esa misma noche, y el presidente 

se lo dijo al presidente del Comité de Administración Electoral. Parecía 
que el presidente del Comité Electoral desconfiaba del estudiante de 

primer año de la Clase 1-E amargamente hasta el final, pero ya que de 

hecho había veinticinco cajas en el salón del Consejo, para entonces, él 

dejó de ser tan obstinado. 

El hueco en el sistema fue sellado y la elección se llevó a cabo una vez 

más, lo que resultó en Seiichirou Tsunemitsu asumiendo el cargo de nuevo 
vicepresidente del Consejo Estudiantil. En su discurso de aceptación, dado 

sobre una emisión en toda la escuela durante el almuerzo, no hubo ni una 

sola mención del problema que había ocurrido previamente. 



                                                                       

No sabemos quién emitió los votos ilegítimos. En palabras del propio 
Satoshi: “Entendí que eso es trabajo del Comité Electoral. Así que no 

tengo nada que ver con eso”. 

Yo estaba totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

Story 2 – El espejo no puede reflejar 

 

(Aclaración: esta historia fue traducida al inglés desde el chino, por lo 
que algún juego de palabras podría no ser el correcto, aunque lo dudo. 

Por otro lado, los nombres de los personajes secundarios podrían variar, a 

excepción del de “Ami Takasu” y el de “Asami Toba”.) 

 

Capítulo 1 

Todo comenzó un domingo. 

Estaba comprando algo ese día. El lápiz de punta G que había estado 
usando cuidadosamente había llegado finalmente a su límite. Tenía la 

intención de abastecerme de papel carbón, y también había sido golpeada 

con un deseo repentino e inexplicable de comprar un nuevo compás. 
Luego de visitar la tienda a la que siempre iba, me dirigí a la tienda de 

electrónica. Había comenzado a pensar en dibujar en una computadora, así 

que decidí ir y echarle un vistazo a los precios. A pesar de que mis padres 
tenían uno sin utilizar en casa, el espacio de almacenamiento de esa 

computadora es demasiado pequeño, por lo que no es adecuado para el 

arte. 

Aunque todo el mundo decía que el costo de las computadoras siempre 

estaba cayendo, mis ahorros eran todavía muy pocos para que pudiera 

pagarlo. Si tuviera que incluir una tableta para completar el set, no habría 
manera de que pudiera pagar por todo. Fuku-chan podría conocer alguna 

manera de hacerlo más barato, pero incluso si el precio se redujera a la 

mitad, aún no podía permitirme comprarlo todo. Allí se fueron mis 
esperanzas de avanzar en la era digital. Mientras mi ambición y yo 

comenzamos a salir de la tienda, un rostro familiar apareció delante de mí. 

— Pero bueno, ¿no eres Ibara? ¡Mucho tiempo sin verte! 

Aunque lograron reconocerme de inmediato, me tomó un tiempo más 

devolverle el gesto. Era mi compañera de clase de la escuela media, 
Ikehira. Ya que ella se había teñido el pelo y estaba usando maquillaje, no 

podía decir quién era al principio. 

En la escuela media, Ikehira siempre había hecho un esfuerzo para llevarse 

bien con todos en la clase, y ella no había sido una persona llamativa. Sentí 

que ella había cambiado desde entonces, y no era debido al pelo coloreado 

o al maquillaje. 



                                                                       

— Ah, tanto tiempo sin verte— la saludé mientras hablaba. 

No nos llamaría amigas cercanas, pero nuestra relación no era tan amarga. 

Ella era una amiga normal con la sólo fuimos compañeras de clase en mi 
tercer año de escuela media. Pero, como era de esperar, verla después de 

tanto tiempo me puso algo nostálgica. 

— ¿Qué estás haciendo? 

— Estaba pensando en comprar una computadora. 

— Woah~ ¿De qué tipo? 

— Son demasiado caras aquí, así que probablemente decidiré la próxima 

vez. 

— ¿Verdad? Todo es demasiado caro, ¡eh! 

Ikehira dio una exagerada respuesta antes de mirar mi bolsa de compras. 

— ¿Qué compraste entonces? 

— Um, estos son... 

En el momento en que fui golpeada con esta pregunta imprevista, me 
quedé sin palabras. Había guardado mi pasión por el manga como un 

secreto frente a mis compañeros de escuela media. Las únicas personas 

que lo sabían eran Fuku-chan, Oreki y algunos buenos amigos. No era un 
hobby malo, pero si alguien se enteraba de ello, más a menudo que no, me 

preguntarían, “¿Puedo echar un vistazo?”. Eso era demasiado embarazoso. 

— Útiles escolares. 

No era una mentira. 

A pesar de la aburrida respuesta, Ikehira asintió con una expresión 

relajada. 

— Oh por supuesto. Siempre fuiste inteligente, Ibara. 

Si esas palabras hubieran sido dichas en la escuela media, habrían 

contenido muchos sentimientos ocultos. Cuando los celos hacia los que 
tenían buenas notas se mezclaban con la inferioridad de los que tenían 

notas pobres, estaba destinado a haber un indescriptible desánimo. 

Sin embargo, la voz de Ikehira era ligera e indiferente. No tenía más la 
necesidad de estar aprensiva. Aunque no me consideraba a mí misma tan 

inteligente, mi preparatoria era una en la cual era más difícil de entrar que 

en la de Ikehira, ser modesta ahora sólo invitaría al desprecio. Ya había 
pasado más de un año desde la graduación de la escuela media, y sin 

embargo, aquí estábamos, teniendo una conversación natural. Tal vez 



                                                                       

hemos madurado un poco desde entonces. 

Aún estaba el problema de mi bolsa de compras conteniendo cosas que no 

eran para el trabajo de la escuela, sino en su lugar, “útiles escolares” 
especiales. Me sentí como si hubiera mentido, y algo culpable mientras le 

preguntaba, 

— ¿Qué compraste, Ikehira? 

— Oh. Inicialmente, quería conseguir una cámara de vídeo, pero el precio 

es de 1000 yenes más de lo que esperaba. 

— ¿Una cámara de vídeo? 

— ¡Sí!— su tono sonó más animado. — Estoy tocando en una banda 

ahora, ¿sabes? Pero, mi técnica apesta. Así que decidí grabarme mientras 

practicaba. Soy bastante diligente, ¿no es así? 

Me reí en respuesta. Si tuviéramos que hablar de dibujar manga, había un 
número incontable de personas que decían alegremente “Quiero dibujar” y 

sin embargo nunca le dedicaban su tiempo a practicar. Comparado con 

esas personas, Ikehira era realmente diligente. 

— ¿Qué tocas? 

— El bajo. Pero, nuestro cantante nos dejó... 

Al decir esto, la expresión de Ikehira se iluminó repentinamente. 

— ¡Es cierto! ¡Ibara, tu eres buena cantando! ¿Te has unido a un club? 

¡¿Cómo llegamos a este tema?! 

¿Soy buena cantando? ¿De dónde viene ese error? La única razón por la 

que pude pensar que era así fue porque había sido la directora del coro una 

vez. Eso fue sólo porque nadie había estado dispuesto a hacerlo. 

Le contesté apresuradamente, 

— Sí, sí, lo estoy. Estoy tan ocupada después de clases que ni siquiera 

tengo tiempo para descansar en casa. Además, nunca he sido buena 

cantando. 

— ¿Ah? ¿En serio? ¿Es un club deportivo? 

— Nope. Es un club literario. Conoces a algunos de los otros miembros 

también. 

— ¿Oh? ¿Quiénes? 

— Está Fukube... y Oreki— dije, mencionando sus nombres casualmente. 

Mientras hablaba, Ikehira alzó las cejas sorprendida. Era demasiado tarde 

para arrepentirse. 



                                                                       

— ¿Oreki? ¿Ese tipo está ahí también?— Ikehira replicó con desprecio. 

Entonces, ella parecía no entender, ya que habló con preocupación en su 

voz, 

— Entonces así es como es... Oreki también está allí. Eso es tener mucha 

mala suerte. 

— Ah. Mm. 

Ikehira se acercó, bajando su voz para hablar suavemente. 

— Aunque no sé qué club es... si él se pone demasiado... ya sabes... solo 
deberías echarlo. No puedo hacer nada para ayudarte, pero estoy segura de 

que debe haber alguien que te ayude. 

Tragándome las palabras en mi garganta, sólo pude asentir con la cabeza 

en silencio. 

 

Luego de eso, intercambiamos unas cuantas palabras más antes de 

despedirnos. En el camino a casa, mis pensamientos no podían dejar de 

desviarse a Oreki. 

La respuesta de Ikehira no fue una reacción exagerada. Ese año, esos tres 

años en la Escuela Media Kaburaya habían tenido una razón para 

despreciar a Oreki. 

O, para decirlo con más precisión, todos los estudiantes graduados tenían 

una razón para despreciarlo. 

No había olvidado lo que había sucedido en aquel entonces. Pero... 

Todavía podía sentir la respuesta áspera y escalofriante de Ikehira mientras 
seguía adelante. Ese incidente debe haber ocurrido justo en torno a la 

graduación, pero, como recordé, no había sido en enero o febrero. Mi 

memoria estaba un poco borrosa, pero parecía haber ocurrido a finales de 
noviembre. 

 

 

Capítulo 2 

Había una tradición en la Escuela Media Kaburaya. Cada año, la clase de 

los estudiantes graduados tendría que crear una pieza de graduación. 

Debido a que cada cohorte hizo algo diferente, muchas ideas ya habían 
sido utilizadas en los últimos diez años. Los senpais que se habían 

graduado el año pasado habían hecho una “plantación de árboles”. Un 



                                                                       

arbolito circuló a través de los doscientos estudiantes graduados, de un 
estudiante a otro, hasta que llegó a la última persona, que luego lo plantó 

en el suelo. Esta fue la “pieza de graduación” de todo el año, que fue 

sinceramente un esfuerzo superficial. 

No sé cómo llegamos a una decisión sobre qué hacer. Supongo que la 

oficina de la escuela se encargó de ello, ya que el proyecto implicaba un 
gasto de dinero. Luego de reflexionar sobre lo que había sucedido el año 

anterior, nuestra clase decidió hacer algo que sea más apropiado a una 

“pieza de graduación”. 

— Nuestra decisión final es un gran espejo. ¿Qué les parece? 

Cuando el presidente de la clase, Sajima-san, anunció esto, la frustración 
descendió por toda la habitación. Nunca nadie había pensado en hacer un 

espejo, ni había nadie que supiera hacerlo. 

El rostro de Sajima-san siempre se enrojece fácilmente. En ese momento, 

debía haber estado así mientras explicaba,  

— Me refiero a que queremos hacer un marco para un gran espejo. 

Al oír eso, finalmente captamos la idea. 

Crearíamos un marco decorativo de madera para un espejo de dos metros 

de altura. Cada clase estaría a cargo de una porción del tallado de madera. 
Cuando estuviera hecho, el espejo y su marco decorativo quedarían en 

Kaburaya, para brillar para siempre sobre nuestros kouhais.  

Si me preguntaras si esta idea era buena o mala, diría que fue una mala 

elección. A pesar de que era mejor que nada, era inútil y se sentía como si 

después de unos años, sería lamentablemente, el objeto de las historias de 

fantasmas. 

Con eso decidido, el primer paso del proyecto era que todos lo diseñaran. 

— Takasu-san de la Clase 2 estará a cargo del diseño. 

Cuando escuché esto, entendí la razón detrás de esa decisión. Takasu Ami-

san había ganado el premio de plata en la competencia de arte de la ciudad. 
Ella también había diseñado la mascota para el festival deportivo por sí 

sola. Ella probablemente tenía la mayor experiencia en dibujo en todo 

nuestro año. 

El diseño de Takasu-san fue dividido en diez partes, que se distribuyeron 

equitativamente a cada una de las cinco clases. Cada clase sería, entonces, 

responsable de dividir el trabajo y tallar su segmento. 

Una vez que cada pieza fuera unida, se completaría el proyecto con éxito. 



                                                                       

Esto no parecía requerir demasiado tiempo y esfuerzo. Durante ese 
período, también tuvimos que prepararnos para nuestros exámenes de 

ingreso a la preparatoria. Hasta diciembre, parecía que estábamos 

preparándonos para una batalla. Todo el mundo debe haber pensado de la 
misma manera, “si la idea fuera demasiado problemática, no sería capaz de 

hacerla”. Nadie expresó su desacuerdo, y así empezamos a trabajar en 

nuestro proyecto de graduación. 

El diseño de Takasu-san tenía un gusto ortodoxo: las vides enrolladas 

alrededor de la mitad del marco, los tallos de las vides y las hojas cubrían 
todo, y las frutas colgaban de la curva de una rama en ricos racimos, 

creando una imagen exuberante. Algunas partes habían sido adornadas con 

mariquitas y mariposas, mientras unos cuantos pájaros merodeaban en 

otras partes. 

Aunque digo todo esto, en realidad, sólo había visto el diseño completo 

luego de que el proyecto se había terminado. Al principio, sólo recibimos 
piezas cuadradas de madera de diez centímetros de longitud y el diseño de 

la sección en que estábamos a cargo. 

A nuestro grupo se le había asignado el diseño para el lado izquierdo del 

espejo. Sajima nos había dicho que la parte superior e inferior del espejo 

tenían diseños muy detallados, mientras que las partes derecha e izquierda 
lo eran menos. Por lo tanto, tuvimos una discusión y decidimos que el 

grupo que estuviera a cargo de la parte superior o inferior tendría una sola 

sección, mientras que los grupos que hacían las partes derecha e izquierda 

tendrían que trabajar en dos piezas de madera. 

De las dos partes que nos fueron asignadas, una estaba representada en 

espiral de vides y hojas exuberantes y florecientes. Esta fue considerada 
una de las secciones más fáciles. Sin embargo, el diseño de la otra pieza 

mostraba un pájaro picoteando las uvas que crecían en una vid. 

Los chicos del grupo se habían quejado: 

— ¿Por qué somos los únicos tallando un pájaro? ¿Eh? 

— Todos los demás sólo tienen que tallar las vides. ¿Cómo se supone que 

vayamos a hacer esto? 

A pesar de que esas palabras eran desagradables, tenían un punto. El 
diseño de mi grupo había sido más exigente que cualquiera de los otros. El 

argumento de que la carga de trabajo no estaba distribuida equitativamente 

era verdad. Pero... 



                                                                       

— Nadie dijo que sería justo, ¿verdad? 

Esta refutación era igualmente válida. Yo solía ser la que decía estas cosas. 

Una vez que escucharon esto, los chicos se callaron. Cuando se dieron 
cuenta de que no necesitarían hacer el trabajo ellos mismos, deben haber 

comenzado a celebrar secretamente en sus corazones. El complejo diseño, 

el horario apretado y los inminentes exámenes. Teniendo en cuenta todos 
estos factores, dejarles este trabajo a chicos que no tenían ninguna 

experiencia con el tallado sería tomar un riesgo demasiado grande. 

Anteriormente, Fuku-chan había dicho que lo que más valoraba era la 

“imparcialidad”. Ya que no me gustaba hablar sobre mí misma, había 

ignorado sus palabras en aquel entonces. Sin embargo, ahora que lo 

pienso, era obvio que Fuku-chan me entendía. 

Pero ante la desigual asignación del trabajo para el proyecto de 

graduación, lo único que podía hacer era aceptarla. 

Afortunadamente, me consideraron muy hábil en el tallado y Mishima, una 

chica del club de Bellas Artes, también estaba en el grupo. Su especialidad 
era en realidad el grabado, pero aun así era más hábil que yo en tallar. Las 

dos piezas de madera eran demasiado fácil para nosotras, aunque, 

evidentemente, nuestros estudios sufrieron un poco durante el proceso. 

Mishima y yo nunca antes habíamos hablado. Aunque podría estar 

hablando cuando no debía, Mishima era el tipo de persona que se mantenía 

resguardada y cerrada a los demás. Sea como sea, en los diez días que 
trabajamos juntas para terminar el proyecto de graduación, ya habíamos 

intercambiado nuestros secretos. Ella se enteró de mi sueño de convertirme 

en un artista de manga. Mishima no se burlaba de mí, ni tampoco me dijo 

que podría hacerlo sin pensarlo dos veces. 

Ella sólo sonrió y dijo: “Va a ser difícil.” 

El pájaro había sido tallado por Mishima. En ese momento, no sabía qué 

tipo de pájaro era. Le había preguntado, 

— ¿Es una golondrina? 

— Eso creo. 

— Está bien, entonces lo es. 

Empezamos a referirnos a ella como una golondrina luego de esta breve 

conversación. Sin embargo ahora que lo pienso, podría haber sido un 

colibrí. 

Para mí al menos, hacer la pieza de graduación era un buen recuerdo. 



                                                                       

Hubo también una disputa menor que no valía la pena mencionar. Durante 
las etapas finales de nuestro tallado, uno de los chicos que nunca había 

venido a echar una mano de repente se quejó: 

— Saben, los talentosos son los que monopolizan todo este proyecto. Si 

esto se supone era para hacer recuerdos, entonces no tiene sentido que las 

personas sin habilidades participen. 

Recuerdo que eso era lo que él había dicho. 

¿Por qué no lo habías dicho antes? Incluso eligió esperar hasta último 
momento para decirlo. Había muchas cosas que quería decirle. Además, 

solía ser más directa de lo que soy ahora. 

— ¿Eres estúpido? 

Eso fue probablemente lo único que le dije. 

Y así, terminamos de tallar las dos piezas de madera sin problemas. La 
porción que había tallado no era tan buena como la de Mishima, pero 

todavía era bastante idéntica al diseño original. Estaba satisfecha. 

Los otros grupos completaron sus propios tallados uno tras otro. Las 
sinuosas y ondulantes vides, la única y grande uva que ocupaba más de la 

mitad del espacio de la mesa, cada pieza gradualmente se unió. 

Finalmente, llegó el día para presentar los frutos de nuestro trabajo. 

El problema también había ocurrido ese día... El grupo que había estado 

retrasando su entrega para terminar su parte del marco, había entregado 

algo que causó que la mandíbula de todo el mundo se cayera. 

Ese grupo había sido responsable del diseño de la mitad inferior del 
espejo. En el diseño de Takasu-san, las vides estaban destinadas a colgar 

abruptamente en una punta y luego curvarse de nuevo un poco. Se suponía 

que una rama de árbol horizontal estaría colocada donde la vid comenzaba 
a colgarse. A pesar de que sería difícil hacer que la vid colgando luciera 

natural, en comparación con nuestra “golondrina”, se consideraba una 

tarea mucho más fácil. 

A pesar de eso, en la tabla de madera que habían entregado, sólo había una 

vid recta, horizontal. No, ni siquiera se podría decir que era una vid. Un 

palo de aspecto extremadamente desaliñado había sido tallado en el centro 

de la pieza. 

Este tallado no había seguido el diseño en absoluto. Era producto de la 
vagancia. Así como recuerdo, cuando Sajima-san lo recibió, su rostro se 

enrojeció y su voz resonó con furia. 



                                                                       

— ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué no nos dijiste que no podrías hacerlo? 

¿Por qué se ve completamente diferente al diseño? 

Por otra parte, el chico que le había entregado la tabla de madera estaba 

inmóvil. 

— Porque era demasiado molesto subir y bajar— había dicho. 

Ésta había sido la parte de Oreki en la pieza de graduación. 

No hubo tiempo para rehacer el tallado. El marco del espejo tenía que ser 

completado antes de que el espejo pudiera ser comprado. No se podía 

evitar. El tallado de Oreki tenía que ser incluido en el marco. 

Yo también había ayudado a poner las piezas juntas. Esto se había hecho 

en el gimnasio. Tuvimos que extender periódicos por el suelo antes de 
comenzar nuestro trabajo. Una vez que los periódicos habían cubierto un 

área suficiente, colocamos todas las piezas talladas por cada clase sobre 
ellos. Debido a que cada pieza tenía un número correspondiente asignado a 

ella, sólo tuvimos que seguir los números y unirlas todas juntas. 

Una vez que todos los segmentos habían estado colocados perfectamente, 
tuvimos que pegarlos con adhesivo. El adhesivo era muy fuerte, por lo que 

era un poco peligroso. A causa de esto, esta tarea se la encargó al profesor. 

Usando guantes y un cepillo, el profesor se inclinó y pegó las tablas de 
madera juntas pieza por pieza. Los estudiantes que habían ayudado a 

ordenar las piezas se mantuvieron a un lado y lo observaron en silencio. 

Durante el invierno, los días eran muy cortos. Recuerdo que en ese 
momento, el cielo ya se había vuelto negro. Podría haber estado nevando 

también. 

Finalmente, el profesor acabó de aplicar el adhesivo. Levantó lentamente 

la espalda y dijo, 

— Bien. Está terminado. 

Como no se nos permitía movernos mientras el pegamento seguía 

secándose, permanecimos en nuestros lugares y medimos el marco del 

espejo que se encontraba sobre los periódicos. Hasta entonces, sentía que 
no era necesaria tanta gente para juntar todo. 

 

Pero pensé que todos los estudiantes que se encontraban allí en el gimnasio 
deben haber sentido una sensación de logro que iba más allá de palabras. 

Oí a algunos chicos a mi lado hablando de ello. 

— No está tan mal. 



                                                                       

— Cierto. 

Honestamente, para ser algo hecho por un grupo de estudiantes de escuela 

media, el marco del espejo era bastante bueno. 

En el producto terminado, las partes que Mishima y yo tuvimos a cargo 

destacaban. No importaba si este elogio provenía de mi parte. Yo estaba 

completamente contenta con cómo se veía. Nuestra parte se destacaba por 
encima de todos los segmentos que la rodeaban. Era excepcionalmente 

buena. 

Sin embargo, también había partes de las diez tablas de madera que no se 

habían hecho bien. Habían sido toscamente juntadas: algunas vides 

parecían de mala calidad porque habían sido talladas demasiado delgadas, 
y en otras secciones, las hojas no conectaban con las vides, haciendo que 

parezca que las hojas flotaban. Sin embargo, no había duda de que el 

“palo” que Oreki había tallado era el más descuidado. 

Aun así, podía relajarme un poco ahora. Era cierto que si alguien tratara de 

conectar todas las curvas de la pieza de arte, el único aspecto feo que 

encontraría sería la vid recta de Oreki. Sin embargo, esta pequeña sección 
no era un gran defecto cuando se veía todo el marco. Afortunadamente, la 

tabla de madera de Oreki estaba en la parte inferior del espejo, así que era 

bastante discreta, y las vides se unieron de izquierda a derecha para 
comenzar. Como tal, con suerte, nadie diría que sólo la Clase 5 

holgazaneó. 

Debido a que tomaría dos o tres días para que el pegamento se secara, 

habíamos hecho todo lo que pudimos ese día. Luego, cuando habíamos 

limpiado los periódicos y estábamos a punto de despedirnos, Takasu-san 

entró en el gimnasio. 

A pesar de que conocía a la famosa Takasu-san, nunca había estado con 

ella en la misma clase, y así no había sido capaz de ponerle una cara al 
nombre. Originalmente, en mi imaginación, Takasu-san tenía la esbelta 

figura de un artista. No me hubiera imaginado que tenía un rostro tan 

agudo y endurecido. Sólo me di cuenta de que la chica era Takasu cuando 

oí a uno de los ayudantes susurrar, “Oh, es Takasu-san”. 

No estaba sola, sino que estaba acompañada de tres chicas que parecían ser 

sus amigas. Ella le gritó a uno de los ayudantes, preguntando: 

— ¿Cómo va? ¿Está terminado? 

Su tono era increíblemente irreverente. No pude evitar sentir una oleada de 



                                                                       

malestar invadiéndome. No pude trazar la conexión entre el diseño digno 
de las vides que habían captado la atención de todos y su risa. Parecían 

provenir de dos personas diferentes. 

El grupo de cuatro personas hablaba y se reía mientras se acercaban al 

espejo. 

Había pensado que el producto acabado haría feliz a Takasu-san. Incluso si 
hubiera algunas partes poco bien hechas, nadie podría esperar algo 

perfecto siendo hecha por una cohorte entera. Y aunque no replicamos el 

diseño de Takasu-san a la perfección, sentí que el resultado era un 
compromiso que se adaptaba al rango de todas nuestras habilidades. El 

resto de los estudiantes que habían ayudado a unir el marco habían caído 

en completo silencio. 

Sin embargo, en el momento en que Takasu-san vio el tallado, la sonrisa en 

su cara instantáneamente se congeló. 

— Um... 

Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando su expresión cambió. 
Viendo cómo se oscurecía su cara, aprendí lo que significaba la frase 

“perder todo espíritu”. Después de eso, ella de repente se balanceó sobre 

sus pies. 

Takasu-san levantó su brazo, señalando una parte del tallado. 

— ¡¿Qué... Qué pasó aquí?! 

La sección a la que estaba señalando era el trabajo a medio hacer de Oreki. 

La voz de Takasu-san retumbó por todo el gimnasio. 

— ¿Qué pasó? ¡¿Por qué esta así?! ¡Esto va demasiado lejos! ¡No bromeen 

conmigo! ¡Es demasiado! 

Al verla tan histérica, las tres chicas se acercaron inmediatamente para 
consolarla. Ellas seguían diciendo cosas como “¿Cuál es el problema?” y 

“Cálmate, ¿de acuerdo?”. 

Sin embargo, al final, Takasu-san lloró. Se cubrió la cara, y al instante 
siguiente ya estaba ahogando sollozos. Habiendo llegado a la 

desesperación, las chicas se dieron la vuelta y estallaron contra los 

ayudantes: 

— ¿Qué significa esto? ¿Quién hizo esto? 

— ¡Este es su último recuerdo de la escuela media! ¡Es mejor que piensen 

en una solución! 



                                                                       

— ¡Discúlpense! ¡Discúlpense con Ami ahora! 

Incluso si ella quisiera que fuera así, el que había tallado esa parte no 

estaba siquiera alrededor. Nadie fue capaz de resolver la situación, y 
Takasu-san continuó llorando. Ni siquiera se detuvo cuando la maestra 

intentó calmarla. 

 
Al final, el profesor miró al grupo de personas que habían ayudado a 

reconstruir las piezas y dijo: 

— ¿Qué clase estaba a cargo de esta sección? 

Todos aparte de Takasu-san empezaron a intercambiar miradas entre sí. En 

medio de estas circunstancias, tuve que reunir mi coraje. 

Ahora que lo pienso, me había llevado menos de diez segundos. 

— La Clase 5. 

Una vez que informé de la clase en cuestión, las tres chicas me lanzaron 

puñales. 

Ellas comenzaron a lanzar cosas amenazantes como: “Te golpearé hasta 
que mueras” o “¿Por qué no sólo caes muerta?”, sólo cediendo cuando el 

profesor vino a mi rescate y dijo: “Eso no fue hecho por Ibara”. 

Durante el proyecto de graduación, la Clase 5 había holgazaneado. Esto 

hizo que el diseñador, Ami Takasu, estallara en lágrimas. Esta noticia se 

había extendido a lo largo de todo el año al siguiente día. La Clase 5 había 
ofrecido el nombre del perpetrador, y todos llegaron a conocer a Oreki 

como el “villano”. 

Varias personas en la clase condenaron a Oreki. 

— Tienes que asumir la responsabilidad. 

— Ve y discúlpate ahora. 

— La Clase 5 tiene una mala reputación ahora gracias a ti. 

Ese tipo ignoró por completo todas sus palabras. 

Nadie había defendido a Oreki. Durante los descansos, Oreki rara vez 

estaba en clase. Ya que yo estaba en la sociedad de la biblioteca, sabía que 

él iba allí. No iba a la biblioteca a pedir prestado libros, sino a leer los 

suyos. Había visto que esto sucedió varias veces. 

En mi opinión, lo que había sucedido no podía estar clavado 
exclusivamente en Oreki. Él no era el único encargado de esa sección. 

Después de todo, todo su grupo lo había hecho. En la Clase 5, cada grupo 



                                                                       

estaba formado por seis miembros, lo que significaba que, aparte de Oreki, 
había otros cinco que tenían que asumir la misma responsabilidad por lo 

que sucedió con el proyecto de graduación. Éste era claramente el caso, y 

sin embargo, toda esa culpa había sido empujada sobre Oreki. No era justo. 
Para ser franca, cuando veía a los compañeros de grupo de Oreki 

castigándolo, me sentía increíblemente enferma. 

Sin embargo, no pensé que Oreki fuera una víctima inocente de todo esto. 

Había cometido algunos errores. Nunca intercambié contacto visual con él 

mientras se sentaba solo leyendo en la biblioteca. 

Los días en que Oreki soportaba la culpa por la que sus compañeros de 

clase le acosaban no duraron mucho. Después del incidente, la Escuela 

Media Kaburaya entró en vacaciones de invierno. Después del final del 
receso, comenzamos el tercer semestre de la escuela, y después de eso, 

nadie podía gastar el esfuerzo en insistir sobre el proyecto de graduación, 

porque... 

Los exámenes de ingreso a la preparatoria estaban justo delante de 

nosotros. 

 

En la noche del día que me encontré con Ikehira, me senté ante el 
escritorio en mi habitación y tranquilamente pensé en estos 

acontecimientos pasados. 

Desde que había entrado a la preparatoria, unido al Club de Clásicos, y 
puesto a hablar con Oreki, me quedé colgada sobre el incidente de 

graduación. A pesar de que nunca había pensado que Oreki era el único 

que estaba mal, en ese momento, creí que Oreki había odiado trabajar 
porque era molesto, y por lo que había hecho su trabajo con apatía. Eso lo 

convirtió en una persona irresponsable. 

Después de eso, sucedieron muchas cosas. 

La única razón por la que entré al Club de Clásicos era para estar más 

cerca de Fuku-chan. No me importaba nada de Oreki. Sin embargo, 
después de verlo poniendo su esfuerzo en resolver varios incidentes, ahora 

sentía que no lo entendía tanto como había pensado. O, era más bien como 

si nunca hubiera tratado de entenderlo. 

Había trabajado con nosotros para resolver la razón detrás del pesar de 

Chi-chan. 

Y luego, él pasó por el complicado proceso de ayudar a una clase de 



                                                                       

senpais. Prácticamente habían sido extraños para nosotros, y sin embargo 

los había ayudado a completar su inacabada película. 

Una serie de casos similares como estos ocurrieron una y otra vez. Me 
sorprendió ver cómo Oreki participaba y resolvía todos estos problemas. 

¿Cómo podría un hombre tacaño como Oreki ser tan proactivo?, esos eran 

mis pensamientos en ese momento. Sin embargo, lo que me pareció más 

extraño era algo más que había sucedido. 

— ... Recuerdo que estaba por aquí... 

Murmuré para mí misma mientras buscaba en mi estante. Mantenerlo 

ordenado fue el resultado de mi atento cuidado. Me tomó un breve 

momento para encontrar lo que estaba buscando. 

Una copia de “Hyouka”. Era una extraña antología que ni siquiera se había 

decidido sobre el tema en el que se centraría. De hecho, el año pasado, 

hice todo el trabajo editorial para ello yo misma. Había cometido un error 
increíblemente descuidado cuando llegó el momento de imprimir los 

volúmenes. Luego de eso, había atascado esta copia profundamente en mi 

estante sin darle una segunda mirada, hasta hoy. 

No había necesidad de abrirlo. Aún podía recordar una gran parte de su 

contenido. 

Lo que me pareció extraño fue cómo meticulosamente Oreki había escrito 

su manuscrito para esta antología. 

Siempre que sucede algo emocionante, es bastante fácil reunir energía y 
entusiasmo. Un ejemplo sería dar todo de sí durante el festival deportivo, o 

asistir a la boda de un pariente. Estos eran dos escenarios típicos. Si 

alguien escuchara, “Oh dios, alguien murió en una habitación cerrada con 
llave”, se precipitarían a la escena, con el corazón golpeando. Esta era una 

reacción increíblemente normal también. 

En comparación con eso, escribir un artículo era una experiencia muy 

diferente. En tales circunstancias, era difícil ser tan enérgico. Tomando a 

Fuku-chan como ejemplo, él tuvo que usar hasta una cantidad enorme de 
fuerza antes de que él pudiera producir un manuscrito para “Hyouka”. Ya 

que me gusta, lo senté en el salón del club y le regañé.  

— Ya te lo dije, Fuku-chan. Te lo dije al principio. ¿Escuchaste 
atentamente? ¿No te dije ya que sólo escribir sobre “algo interesante” no 

va a funcionar? El problema es tu idea. Por supuesto, es importante ser 

interesante, pero no se trata sólo de ser interesante. Escucha, lo que has 



                                                                       

escrito aquí no está completo. Aun si es algo interesante o algo sin 
importancia, tienes que hacer su trabajo correctamente. Todo es porque no 

escuchaste atentamente que estás corto de tiempo. Es mejor reflexionar 

sobre lo que has hecho. ¿Has reflexionado? Debes haber reflexionado 

sobre eso ya. De acuerdo, entonces te ayudaré a pensar. ¡Siéntate aquí! 

Fue algo así. 

No estaba diciendo que Fuku-chan no tenía esperanzas. Sería mejor ver 

esto como una ocurrencia normal. En comparación con “Hyouka”, la 

publicación de la Sociedad de Manga fue incluso más... No, no debería 

pensar demasiado en eso. 

Volviendo al tema, Oreki tenía una mirada impaciente en su rostro cuando 
dijo “aquí”, y me entregó el manuscrito de “Hyouka”. En ese momento, 

aún estaba negociando con la impresora y ni siquiera había fijado una 

fecha para que los manuscritos se presentaran. Mi rostro había estado 
inexpresivo pero, por debajo de eso, me sentía increíblemente sorprendida. 

Las líneas que siempre recitaba para actuar de manera fría, “Si tengo que 

hacerlo, lo haré rápido”, siempre había supuesto que eran las palabras de 
una persona perezosa. Sólo entonces me di cuenta de que Oreki respetaba 

su eslogan. No evitaría hacer algo que tenía que hacer. Probablemente. 

Mirando hacia atrás en el tiempo que pasé en el Club de Clásicos, que 
también fue el año en que comencé a notar al ocioso miserable de Oreki, 

empecé a pensar en ese incidente una vez más. 

El proyecto de graduación había sido importante para todos los terceros 

años. ¿Sería Oreki el tipo de persona que elegiría abandonar incluso 

durante un evento tan significativo? ¿Era perezoso hasta ese punto? 

Me volteé en mi cama. 

— Algo está fuera de lugar. 

Sentí que algo faltaba. En ese entonces, ¿tenía él intención de hacer algo? 

Debe haber tenido un plan. Sólo que ahora, mucho más tarde, me golpeó. 

¿Qué estaba ocultando con ese simple tallado de madera? Debe de tener 

algo que ver con el por qué Oreki había actuado tan indiferente. 

A pesar de que había sido hace tanto tiempo, quería saber qué pasó. 
 

 

Capítulo 3 

En el primer día de mi pequeña investigación, logré superar un obstáculo 



                                                                       

agravante. 

Llegué al Salón de Geografía justo después de clases el lunes. Dado que 

esto tenía que ver con Oreki, podría pedirle directamente que revelara toda 

la verdad. Este era mi plan inicial. 

Oreki era el único en el salón del club. Si este fuera cualquier otro día, me 

lamentaría por mi mala suerte. Pero, hoy día, era una oportunidad perfecta. 
Como de costumbre, Oreki se sentó al lado de la tercera mesa, leyendo el 

libro en su mano de aquel modo aburrido. Cuando entré en la habitación, 

él simplemente levantó la cabeza para mirar por un momento antes de 

volver a su libro. Esto era lo que usualmente ocurría. 

Entonces, cuando apoyé mi bolso en la mesa y me acerqué a Oreki, ni 
siquiera me hizo caso. ¿Qué libro estaba leyendo este tipo? Incliné mi 

cabeza para echarle un vistazo a la cubierta, y como si un engranaje se 

hubiera puesto en movimiento, Oreki también inclinó su libro y ocultó su 
título. Me enderecé, y Oreki seguía devolviendo el libro a su posición 

original. Oreki no traería un libro cuestionable a la escuela, así que ¿qué 

estaba tratando de ocultar? Cuando pensé en esto, mi voz se afiló 

ligeramente:  

— Tengo una pregunta para ti. 

Lo hice sonar como si esto fuera un interrogatorio. 

— ¿Una pregunta para mí?—Oreki se señaló a sí mismo y preguntó, 

ambos perplejos y aturdidos. 

Incluso si este fuera Oreki, tuve que admitir que lo que había dicho estaba 

mal. 

— Um. Lo siento. No voy a criticarte. Sólo quería preguntarte algo sobre 

el pasado. 

— Algo sobre el pasado... 

Mientras decía eso, Oreki colocó su libro sobre la mesa, sin olvidar ocultar 

su cubierta. 

— Si se trata de historia, Satoshi sabe más que yo. 

No tenía paciencia para jugar un doble acto. Levanté una silla y me senté 

justo enfrente de Oreki. 

— Se trata de lo que sucedió durante la escuela media. 

— Satoshi sabe más sobre eso también. 

— Se trata del proyecto de graduación. 



                                                                       

Oreki se encontró de inmediato con mis ojos, con cierta severidad 

cruzando su rostro. Lentamente dijo,  

— ¿No sabe Satoshi más sobre eso que yo? 

Él estaba en lo correcto. Fuku-chan había sido parte del comité 

organizador del proyecto de graduación. Oreki trayendo el nombre de 

Fuku-chan era algo esperable. Sin embargo, todavía sentía como si 

estuviera esquivándome, ¿o estoy pensando en eso demasiado? 

Le dije a Oreki sin rodeos, 

— Es sobre ti. No te atrevas a decir que Fuku-chan sabe más que ti otra 

vez. 

— Bien, bien, date prisa y pregunta entonces. 

Apreté mi mano levantada en un puño y la apoyé sobre la mesa. 

— No te has olvidado, ¿cierto? Ese gran espejo, y el tallado en el marco 

del espejo... Holgazaneaste cuando lo hiciste, ¿no? 

— Así que de eso se trata. ¿Por qué preguntas sobre esto de la nada? 

— Vi a Ikehira ayer. Hablamos de ti. 

Diciendo esto, pensé que sería común en este tipo olvidar el nombre de su 

compañera de clase. Así que añadí, 

— Ikehira era una chica de la clase 3-5. 

— Sí, lo sé. 

— Me pregunto si es verdad. 

Oreki apartó sus ojos. 

— Es verdad. Altura media, ni gorda ni flaca... Ojos y cabello negros. 

— ¿Crees que soy idiota? 

Habiendo escuchado esto, Oreki frunció levemente el ceño. Apoyó una 

mano en su libro. 

— Es sólo que estaba llegando a la parte buena. 

— ¿En serio? Lo siento. Entonces hablaremos más tarde. 

— Está bien. 

Oreki apartó el libro antes de colocar ambas manos sobre la mesa. 

— Le causé problemas a la clase durante ese incidente. A pesar de que ya 
ha terminado, no es correcto ser tan insensible, así que voy a pedir 

disculpas de nuevo: lo siento. 

El bajó su cabeza después de hablar. 



                                                                       

Al ver su agradable actitud, me sentí aún más desanimada. No había 
imaginado que emplearía ese truco contra mí. Nos conocíamos desde hacía 

tanto tiempo, así que era una cosa fácil para mí ver a través de su pequeño 

truco. Había bajado la cabeza en un intento de acabar con la conversación, 

eso estaba claro para mí. 

— No esperaba que te disculparas. De acuerdo, entonces te preguntaré, 

¿por qué lo hiciste? 

— Hm, por qué... 

Oreki hizo una pausa. 

— Cada persona es diferente, y no todo el mundo es tan talentoso como tú. 

— Ya sé que eres incompetente. Entonces, ¿estás diciendo que lo tallaste 

así por tener manos de manteca? 

Si él iba a decir eso, estaba preparado para gritar “¡Tonterías!” en 
respuesta. El tallado anormal de Oreki no se debía a una mano de obra 

pobre, sino porque era demasiado perezoso para examinar adecuadamente 

todo el diseño. 

— Había otra razón, pero no puedo recordarla ahora. 

— ¿No puedes recordarla? 

— Mi cabeza estaba llena de pensamientos acerca de los exámenes. Era 

sólo algo para la graduación, incluso si me esforzaba por hacerlo, nadie se 

daría cuenta, por lo que hubiera estado bien si lo hiciera más o menos 
bien... Aunque no puedo recordarlo ahora, probablemente fue por lo que 

yo pensaba en ese entonces. 

— ¿Eh? 

Me incliné hacia delante para escudriñar a Oreki mientras le decía, 

— ¿Quieres decir que aflojaste con el tallado porque te preparabas para los 

exámenes? No hay otras razones, ¿cierto? 

No pude decir si estaba mintiendo o no. Que decepcionante. Sin embargo, 
todavía podía leer algo de la expresión de su rostro. El impaciente Oreki 

parecía vacilar. 

—... 

La expresión de Oreki cambió. 

Cualquier persona se sentiría nerviosa si fueran miradas por arriba justo 

delante de ellos. Incluso podrían sentirse incómodos. 

Independientemente de estas razones, justo en ese momento, la cara de 



                                                                       

Oreki se puso ligeramente roja. 

— Oreki. 

— ¿Qué? 

Aunque lo había llamado, no había pensado en lo que quería decir. ¿Tu 

rostro está colorado? ¿Por qué tu rostro está colorado? ¿Estás enojado? 

Después de eso, intenté todo tipo de convención, traté de empujarlo, pero 

Oreki se mantenía diciendo “Lo olvidé” y “No puedo recordarlo ahora”, 

sin ceder. 

En ese caso, tendría que flanquearlo. 

Si pudiera averiguar lo que había ocurrido en aquel entonces, Oreki se 
quedaría sin ninguna manera de escapar y tal vez entonces le derramaría 

las tripas. Pero, ¿cómo iba a hacer eso? 

Esa noche, me senté frente a mi escritorio en casa y pensé en ello una y 
otra vez. Eventualmente, decidí que preguntarle a un compañero de clase 

que haya estado en el mismo grupo que Oreki era la mejor solución. 

No podía recordar quién había estado en el grupo de Oreki. Tiempos como 

estos llamaban al álbum de graduación. Aparte de las fotos de la clase, el 

álbum también contenía fotos que la Clase 3-5 había tomado juntas. No 
sabía lo que hacían las otras clases, pero en la clase 5, cada grupo se había 

tomado una foto juntos. No esperaba que estas fotos demostraran su uso 

ahora. 

Saqué el álbum de la estantería, lo extendí sobre la mesa y pasé a la página 

de la Clase 5. Aunque el camarógrafo nos había dicho que sonriéramos, el 

rostro de Oreki permaneció estoico. Había otros cinco compañeros de 
clase con él. Siempre y cuando uno de ellos se hubiera metido en 

Kamiyama, sería capaz de encontrar mi respuesta. 

— Ah... ¡Sí! 

Los encontré. Golpeé suavemente la foto con el dedo. 

Kei Shibano. Aunque ella era caprichosa, recordé que había sido amable 
con aquellos que se encontraban deprimidos. Su eslogan era: “Tengo que 

bajar de peso”. Ella era ligeramente gordita, pero sentí que no tenía que ser 

hasta el punto en que debía preocuparse por ello. 

Naturalmente, la había visto a menudo en Kamiyama. Tuvimos el mismo 

período de gimnasia el año pasado. Esto era genial, Shibano era alguien 
con quien encontraba fácil hablar. No sabía en qué clase estaba, pero eso 

no era un gran problema. Sólo tendría que esperar hasta mañana. Por el 



                                                                       

momento, dejé el asunto a un lado. 

Rara vez tenía la oportunidad de sacar el álbum. No había razón para no 

buscar a Fuku-chan. Y así, volteé la página. 

Una vez que encontré a “Satoshi Fukube” en su tercer año de escuela 

media, dejé escapar una risa complacida. 

— ¡Jajaja! ¡Es tan pequeño! 

Fuku-chan aún parecía una niña incluso ahora. Era difícil decir que él era 

un estudiante de preparatoria de segundo año. Sin embargo, era fácil de ver 
en esta foto que ha cambiado desde entonces. Debe haber sido lo mismo 

para mí. 

Cierto, ahora que he satisfecho mis ojos, es tiempo de estudiar. 

Al día siguiente, descubrí en qué clase Shibano estaba. Esto fue más fácil 

de lo que imaginé. Recibí la información de dos amigos, y descubrí que 
ella estaba en la Clase D. Me enteré de esto al final del tercer período, pero 

decidí esperar hasta la hora del almuerzo antes de ir a buscarla. 

Yo no traía un bento conmigo para el almuerzo. En realidad, la mitad del 
tiempo ni siquiera tenía hambre al mediodía. Fuku-chan había dicho que 

“es porque comes demasiado en la mañana”. Por un lado, eso tenía 

sentido. Por otro lado, le pateé las piernas varias veces. Luego de eso, 

llegué a la rápida decisión de saltarme el almuerzo. 

Llegué a la Clase D y encontré a Shibano sin mucho esfuerzo, pero aún 
estaba comiendo. Pasé un tiempo en el pasillo, hasta que pensé que era el 

momento justo, antes de entrar. Había sido una estudiante durante muchos 

años, pero aún no podía dejar de sentir ansiedad cada vez que entraba en 

otra clase. 

— ¿Hm? ¿Ibara? Es raro verte aquí. ¿Estás buscando a alguien? 

— Sí, así es. 

— ¿A quién estás buscando? ¿Necesitas que lo traiga por ti? 

— En realidad, quería preguntarte algo. ¿Tienes tiempo ahora? 

A Shibano no le resultaba extraño. Ella alegremente aceptó,  

— ¡Claro! Vamos a hablar allí. 

Shibano y yo nos paramos al lado de las ventanas de la clase. Alguien 

había abierto la ventana y un viento frío se arrastraba por la habitación. No 
podía dejar de sentir que había dicho estas mismas palabras en la escuela 

media. Este extraño recuerdo hizo que mi cabeza picara. 



                                                                       

— ¿Qué pasa? 

— El domingo pasado, me encontré con Ikehira. 

— ¿Oh, Ikehira? Qué nostálgico. Escuché que está en una banda ahora. 

Estaba un poco sorprendida por esto. 

— ¿Incluso sabes sobre eso? Parece que le cuesta mucho encontrar una 

cantante. 

— ¿Hm?— Shibano alzó la frente. — ¿Entonces vas a cantar para ellos, 

Ibara? ¿O la estás ayudando a encontrar un cantante? 

Parecía que ella quería ayudar a Ikehira, pero temía la posibilidad de 

cantar. Agité apresuradamente mis manos y dije: 

— No, no. No se trata de eso. Hablamos del proyecto de graduación. Ya 

sabes, el tallado para el marco del espejo. 

— ...Oh, ya veo. 

Como si hubiera llegado a entender, Shibano apartó los ojos. 

— ¿Todavía estás hablando de eso? Sí, supongo que lo harías. 

¿Cómo debería plantearle la pregunta? Tenía pocas opciones. Sin embargo, 

al final, ser sencilla era la mejor manera de hacerlo. No me gusta actuar 
inteligentemente, perder el tiempo engañando y luego preguntar “Así que, 

¿qué pasó entonces?”. Lo que me disgustaba aún más era culpar a alguien 

para responder a una pregunta. Así que dije, 

— Estoy en el Club de Clásicos ahora. Oreki también está allí.  

Cuando lo mencioné, Ikehira quedó completamente estática. Supongo que 

era de esperar. 

— Ah, Oreki. Sí, es verdad. Algunas personas aún pueden guardarle 

rencor. 

— Pero pensé en ello, y de alguna manera se siente raro. 

Sin darme cuenta, mi voz fue subiendo de tono gradualmente. 

— Hablando de Oreki, ¿no se siente como si estuviera siempre en su 

propio mundo, o que no le gusta hacer el trabajo? 

— No hablé mucho con él, pero sí, supongo que da esa clase de impresión. 

— Pero no creo que sea el tipo de persona que deliberadamente 

holgazaneara... ¿Te acuerdas de lo que pasó durante el Festival Deportivo? 
Osada o alguien dijo que le dolía el estómago, y que estropeó la carrera de 

relevos. 

Shibano asintió con la cabeza, una expresión cansada cruzó su rostro. 



                                                                       

— Por supuesto que lo recuerdo. Fui yo quien tuvo que ocupar su lugar. 

— ¿En serio? Osada siempre trató de ayudar a la gente sin pensar en las 

cosas. Lo mismo ocurrió con la competencia del coro. 

Oh no, estábamos empezando a recordar cosas acerca de la escuela media. 

La hora de almuerzo era corta, así que tuve que parar este tema y dirigir la 

conversación de nuevo a su trayecto. 

— No hablemos de eso primero. 

Suspiré suavemente y pregunté, 

— Lo que no entiendo es, ¿por qué fue Oreki el único que hizo el tallado? 

Ese era el trabajo de todo el grupo, ¿cierto? Pero lo que recuerdo es que 

Oreki fue el único que fue a entregar la pieza. Y él tomó toda la culpa por 

ello. ¿Qué pasó exactamente? 

Oreki era incompetente en este tipo de tareas. Lo sabía sin que él tuviera 
que plantearlo. Lo que no entendía era por qué Oreki fue el que hizo el 

tallado del bloque de madera. En mi grupo, Mishima y yo éramos las que 

hicimos el tallado. Si Oreki hubiera estado en nuestro grupo, ni siquiera 

tendría que levantar un cuchillo. 

Esta pregunta golpeó en un punto débil de Shibano, y yo había estado 

anticipando que ese fuera el caso. Ella se quedó en silencio al instante, y su 
expresión se puso rígida. No tenía ninguna intención de culpar a Shibano 

ni al resto del grupo, pero la forma en que había formulado la pregunta 

debía haberle dado una idea equivocada. 

Aun así, Shibano me dijo, 

— Si estás hablando de eso, fue idea de Oreki. 

— ... ¿Eh? 

— Dijo que conocía a alguien que podría ayudar y terminarlo fácilmente. 
Después de eso, él tomó la tabla de madera y el diseño con él. Creímos en 

él... Aunque suene frágil, no importa cómo lo diga. Pero después de que 

Oreki dijo eso, estábamos felices de entregarle la responsabilidad. 

No fue tan diferente de lo que había sucedido en mi grupo. Tan pronto 

como dijimos “Los chicos no pueden tallar”, nos dejaron solos y 

desaparecieron. 

— Entonces... 

Hubo un suspiro. 

Si aún estuviéramos en la escuela media, Shibano no habría soltado un 



                                                                       

suspiro tan fuerte. 

— Así que, para decirte la verdad, probablemente le debemos a Oreki una 

disculpa. 

— ... Ya veo. 

Aunque estaba asintiendo, no le estaba diciendo a Shibano que debía 
disculparse. Me preguntaba si ella tenía el mensaje correcto. Yo no era 

capaz de decirlo con sólo mirar su expresión. 

Durante el invierno del año anterior, Oreki había entregado la pieza de 
graduación solo. Ese tallado no era algo que una persona podría hacer por 

sí mismo. Había supuesto correctamente. Él tenía un plan de algún tipo. 

Tenía una pregunta más. 

— ¿Quién es este “alguien que podría ayudar” que Oreki mencionó?— 

Aunque le pregunté esto, no esperaba una respuesta. No creía que Shibano 
y Oreki hubieran sido cercanos o incluso amistosos entre sí. Esperaba que 

ella no supiera quién era. 

¿Quién era el tercer miembro en este misterio? Sólo una persona vino a mi 
mente. Sólo podía ser uno de los amigos masculinos de Oreki, y el único 

que conocía era Fuku-chan. Pero, Oreki no podría haber accedido a asumir 

el trabajo debido a la ayuda de Fuku-chan. 

Mientras pensaba en todo esto, Shibano parecía estar vacilando. Había 

esperado que ella me contestara “No sé”, pero en su lugar, escuché a 

Shibano decir esto: 

— Asami Toba. 

— ¿Quién? 

— Una chica llamada Asami Toba. Esa fue la persona de la que Oreki 

habló. 

Era el nombre de un extraño. Parecía ser alguien que nunca había conocido 

en mis tres años de escuela media. ¿O tal vez había oído ese nombre en 

algún lugar antes? 

— Creo que ella era su novia. 

Hm... Realmente nunca había oído hablar de ella. Aunque Kaburaya tenía 
menos estudiantes que Kamimaya, aún había más de doscientos 

estudiantes entonces. No era raro que hubiera alguien que no conociera. 

En este momento, finalmente registré algunas de las palabras que acabo de 

escuchar. 



                                                                       

— Espera, ¿qué dijiste? 

— Su novia. 

No me gusta hablar de mí misma, pero, en este momento, por favor 
permítanme reflexionar profundamente sobre por qué reaccioné de una 

manera tan embarazosa. Al oír de la existencia de lo que sólo se podría 

llamar algo fantásticamente absurdo, en realidad grité “¡¡¿QUÉ?!!” tan 
fuerte que sorprendí a toda la clase. Nunca había pensado que esto fuera 

posible. 

Todos los estudiantes en la Clase D se voltearon a mirarme. Rápidamente 

me tapé la boca con una mano. No es bueno. Vine hasta aquí y molesté a 

otras personas. No, pero eso no podría ser posible. ¿Seguimos hablando de 

Oreki? 

Viendo que era incapaz de recuperarme del shock, Shibano bajó la voz y 

dijo: 

— Fue una vez. Cuando fui a preguntarle si la pieza de graduación estaba 

terminada, él dijo: “Depende de Asami”. Entonces le pregunté, “¿Por 
Asami, te refieres a Asami Toba?” Y se sorprendió al oír esto. No esperaba 

que yo supiera quién era Asami. Creyó que nadie la conocía. 

— Mm, es sólo eso, cómo lo pongo... Tu memoria es bastante buena. 

Esto no era lo que realmente quería decir. 

— Me había sorprendido al oír el nombre de Asami que venía de él, y me 

sorprendí de nuevo cuando supe que Oreki tenía una novia. Pero... 

Shibano sonrió torpemente. 

— No tan sorprendida como estás tú ahora. 

Después de esto, Shibano se alejó de mí. Esto probablemente significaba 

que ella quería terminar la conversación. Miré al reloj de la pared. El 

almuerzo terminaba en cinco minutos. 

— Si quieres buscar a Asami, puedes encontrarla en el Club de Fotografía. 

No he hablado con ella desde que entramos en la preparatoria, pero vi 

algunas de sus fotos durante el Festival Kanya. 

Haciendo una pausa aquí, Shibano añadió maliciosamente, 

— Pero si quieres saber dónde está realmente Asami, Oreki ya debería 

saberlo, ¿no? 

 

Si quería entender la razón detrás del defecto en la pieza de graduación, 



                                                                       

Asami Toba sería una fuente vital de información. 

A pesar de esto, no me apresuré a ir al Club de Fotografía después de 

clases. En vez de eso, corrí hacia el salón de Geografía, notando lo fuerte 
que eran mis pasos mientras subía la escalera. Maldita sea, Oreki, espera 

hasta que veas lo que voy a hacer contigo. Pensamientos como “Incluso si 

voy al salón del club, Oreki podría no estar allí” y “¿Qué voy a hacer con 
él?” llenaron un rincón de mi mente, pero me encogí de hombros cuando 

llegué al cuarto piso del Ala Especial. Abrí la puerta del salón de Geografía 

con un fuerte ruido. 

Oreki estaba dentro, sentado en su lugar habitual. 

Si hubiera estado solo, podría haber puesto mis manos alrededor de su 
cuello y haberlo estrangulado violentamente. Sin embargo, este no era el 

caso. Sentada frente a Oreki estaba una Chi-chan sonriente. Al darse 

cuenta de que había entrado en la habitación, levantó su mano en un ligero 

movimiento y dijo: 

— ¡Oh, Mayaka-san! ¡Qué buen momento! Acabo de escuchar algo muy 

significativo. 

No hables de eso primero, Chi-chan, ¡escúchame! Ese... ¡Ese tipo! ¡Él…! 

No estaba tan lejos de dejar que esas palabras se me escaparan. Respiré 
profundamente. Cálmate, Mayaka Ibara. Todavía no has encontrado 

ninguna prueba definitiva. 

— ¿Oh? ¿De qué se trata? 

— Una experiencia que mi hermana tuvo en sus vacaciones. No sé si 

llamarla una acción heroica o algo más... Vamos a llamar a esto una 

historia ilógica—respondió Oreki. 

Esa típicamente cara sombría se las arregló para parecer sentimental 

mientras decía esto. 

Como si Chi-chan se hubiese conformado con una gran idea, puso ambas 

manos sobre su pecho y dijo: 

— Oreki-san, deberías contarle también a Mayaka-san. Empieza desde el 

principio. 

— ¿Desde el principio?—Oreki dijo en un tono afligido. 

Pero Chi-chan hizo eco con voz entusiasta, 

— Sí, desde el principio. Después de todo, ¡sólo conocer toda la historia lo 

hace significativo! Y también... 



                                                                       

— ¿También qué? 

— En realidad, hay algunas partes de la historia que me dan curiosidad. 

Los hombros de Oreki cayeron, derrotados. 

— Cómo empezaré desde el principio... 

—Por favor, no escatimes en los detalles, sólo porque es la segunda vez. 

Era obvio que tenía la intención de omitir algunos detalles. Oreki miró a 

Chi-chan con cierto tipo de amargura. 

Ver a Chi-chan sonreír de nuevo era algo bueno. Después de todo, las 

cosas que habían sucedido desde que nos convertimos en estudiantes de 

segundo año, había llegado a creer en esto aún más. 

... ¿Cómo podría preguntar sobre la “novia” de Oreki delante de Chi-chan? 

Además, era muy probable que Shibano hubiese cometido un error. Si 
tuviera que ilustrar cómo era Oreki, usaría este ejemplo: incluso si alguien 

estuviera delante de él, se señalase a sí misma y dijera “A mí”, señalara su 

pecho y dijera “me gustas”, y luego señalaría a Oreki y dijera “tú”, él aún 
necesitaría algo de tiempo para pensar en lo que podría significar. ¿Cómo 

se suponía que iba a creer que Oreki estaba actuando amoroso en secreto 

con alguien? 

 

 

Capítulo 4 

Esa noche, llamé a Fuku-chan. 

La historia de Oreki había sido absurdamente interesante. Hablaba y 

hablaba sobre este accidente y eso, y sin embargo, durante todo eso, Fuku-

chan nunca se apareció por el salón de Geografía. La última vez que lo vi 

fue el sábado. ¡Dios mío, no lo he visto por tres días enteros! 

Seleccioné el nombre en la parte superior del registro de memoria de mi 

celular. Antes de que comenzara a pitar, escuché la voz de Fuku-chan.  

— Hiya. 

— Oh, atendiste rápido. 

Pude oír una risita ahogada en el otro extremo de la línea. 

— Estaba sosteniendo mi celular y me preparaba para llamarte, Mayaka. 

Justo antes de presionar la marcación rápida, tu llamada llegó. 

— Ya veo. 

Salté sobre mi cama, inclinándome para acostarme. 



                                                                       

— Sabes, me encontré con algo extraño hoy. 

— ¿Hm? ¿Qué cosa? 

Me lamí los labios y dije, 

— Asami Toba. ¿Conoces ese nombre? 

Hubo una pausa. Podía imaginarme la expresión confundida de Fuku-chan 

al otro lado del celular. 

— Sí, así es. Ella está en el Club de Fotografía, creo. El presidente se 

quejó de ella antes. Dijo que por alguna razón, se negaba a participar en la 

competencia estudiantil sin importar qué. 

— Fuku-chan, ¿incluso conoces al presidente del Club de Fotografía? 

— Sí... 

Fuku-chan conocía a alguien que yo no. Sentía como si mi corazón 
estuviera agobiado. Que desagradable. Suspiré, ahuyentando estas pesadas 

emociones antes de preguntar, 

— Escucha. Toba-san podría haberse graduado de Kaburaya. 

— Ese parece ser el caso. 

— ¿Qué sabes sobre ella? 

Alguien había dicho que era la novia de Oreki. Si, en el minúsculo caso de 

que esto fuera cierto, Fuku-chan mostraría un poco de vacilación, ¿no? 

En realidad, había un método para extraer información de Fuku-chan *. En 

primer lugar, hay que tantear el terreno con un tema modesto, y luego 

seguir con una natural progresión de las preguntas que cavaban más 

profundo en el tema. Era como un juego. 

La respuesta de Fuku-chan tomó su usual y predecible ruta. Soy la única 

que podría decir que su voz se había vuelto ligeramente más pesada. 

— Se podría decir que sé un poco sobre ella. ¿Tienes alguna razón para 

buscar a Toba-san, Mayaka? 

— Sí, supongo que podrías decir eso. Eres muy ingenioso. 

— Claro que lo soy... Pero si ese es el caso, entonces tienes que ser un 

poco más cuidadosa. 

Debido a que la voz de Fuku-chan había adquirido un tono más serio, me 

levanté de la cama. 

— Toba-san guarda rencor con todos los estudiantes de Kaburaya que 

estaban en el mismo año que ella. Si quieres tener una conversación 

amistosa con ella, es mejor no traer a tema lo que sucedió durante la 



                                                                       

escuela media. 

“¿Por qué?” Quería preguntar. 

Pero Fuku-chan me impidió hablar. En una fracción de segundo, su tono se 

iluminó, 

— Bueno, como sea. Olvida eso. Tengo que decirte algo. El domingo, yo... 

Ya que Fuku-chan era implacable, no tuve la oportunidad de interponerme. 

Al principio, estaba reacia a dejar mi pregunta sin respuesta, pero 

rápidamente cedí. 

No estuvimos mucho tiempo en llamada. Incluso alguien como yo quería 

hablar con Fuku-chan sobre cosas más felices. 

 

Había estado en Kamiyama durante más de un año, pero aún me 

sorprendía saber que había un cuarto oscuro en la escuela. Este cuarto 
oscuro estaba situado al lado del salón de Preparación Química, y además 

ese salón era también el salón del Club de Fotografía. 

Luego de hablar con Fuku-chan por celular anoche, confirmé lo que Asami 

Toba parecía usar en el álbum de graduación. Aparte de sus gafas, no había 

nada notable en ella. Si tuviera que decir una cosa sobre ella, sería que ella 
parecía ser un poco flaca. Sin embargo, sólo estaba mirando un ejemplo de 

la apariencia de Toba-san. Cuando comparé esta foto con la foto del grupo 

en el álbum, me di cuenta de que parecía un poco fuera de lugar... En la 

foto, no parecía estar sonriendo en absoluto. 

Sin embargo, era práctico saber cómo se veía. Una vez que llegué al salón 

de Preparación Química después de clases, pude ver que Asami Toba no 
estaba por aquí. Había alguien más en el salón del club, un chico cuyo 

cabello parecía naturalmente rizado. Podía distinguir por la insignia que 

tenía en su cuello que era un senpai de tercer año. Le informé que quería 

hablar con Asami Toba. 

— Oh, ¿Toba-san? 

Hizo una pausa, se rascó la cabeza y preguntó: 

— ¿Es urgente? 

No era algo que pudiera considerar urgente. No importaba cuál fuese la 

historia detrás de la pieza de graduación de Oreki, había ocurrido hace casi 

dos años. A pesar de que quería saber las razones detrás de todo eso, y tan 

pronto como sea posible, no tenía prisa por descubrirlo dentro de dos días. 



                                                                       

— No lo es. Si es inconveniente, volveré en otro momento. 

Asumí que Toba-san estaba en el cuarto oscuro, pero el senpai bajó la voz 

y gruñó, 

— Urgh, como sea 

Entonces, recuperando completamente la compostura, me dijo, 

— Si fuera ella, estaría en la azotea ahora. 

— ¿La azotea? 

Con esta pregunta, sonaba como un loro aprendiendo a repetir palabras. 

No había sido consciente de la existencia del cuarto oscuro hasta hoy, pero 

sabía que no había escaleras en la escuela que llevaran hasta la azotea. 
Después de todo, el salón del Club de Clásicos estaba en el piso superior. 

Para acceder a la azotea, tendría que subir por la escalera de metal en la 

pared. La parte superior de la escalera estaba cerrada por una voluminosa 
puerta metálica. Aunque nunca había intentado subir antes, estaba segura 

de que la puerta estaba cerrada. 

— Sí, la azotea. No le digas a nadie más, pero ella tiene las llaves de 

repuesto para acceder allí. 

¿Habían pasado las llaves por el Club de Fotografía, o pertenecían a la 
propia Asami Toba? A pesar de mi sospecha, la respuesta a esto no me 

preocupaba en absoluto. Después de que di mi agradecimiento, salí del 

salón y subí el ya conocido Ala Especial. No tenía prisa por ver a Toba-
san, pero no tendría muchas oportunidades de ir al tejado. Llámenme tonta 

por estar interesada en un lugar alto como la azotea, pero aun así quería ir 

a echar un vistazo. 

Cuando llegué al cuarto piso, me di cuenta de que la puerta del salón de 

Geografía estaba cerrada. ¿No había nadie por aquí? Oreki había estado 
presente los dos últimos días, así que tal vez no estuviera presente hoy. 

Además, ya era hora de que Fuku-chan mostrara su cara aquí. Me gustaría 

ir a verlo más tarde. 

Me detuve en lo más alto de la escalera. Había colocada una escalera 

contra la pared de color blanco. Aunque siempre había sabido que estaba 

allí, nunca había pensado en subirla. Levantando la cabeza, me di cuenta 
de que la puerta metálica en la parte superior de la escalera se abría 

ligeramente. Alguien estaba en la azotea. 

— ... Bien. 

Crucé mis dedos ligeramente, reuniendo mi espíritu antes de agarrarme a 



                                                                       

la escalera. 

A pesar de que no había una regla escrita que nos prohibiera venir aquí, era 

fácil suponer que los estudiantes probablemente no fueran bienvenidos a la 
azotea. Por otra parte, aunque nunca había prestado especial atención a 

ella, recordé que no había barandillas de seguridad en la azotea de 

Kamiyama. Si un profesor atrapaba a un estudiante aquí arriba, sería 
brutalmente reprendido, y la llave del Club de Fotografía podría incluso 

ser confiscada. Pensando en todo esto, subí por la escalera aún más rápido. 

Como esperaba, subir una escalera vertical requería músculos de los 
hombros, y las finas barras horizontales presionaban contra mi palma. La 

persona que había subido antes que yo no había dejado rastros de calor en 

la escalera. A cada paso, sentía que la temperatura en mis manos 
desaparecía. No era agradable. 

 

No hice ni un sonido, pero cuando subí, grité “Lo logré, lo logré” en mi 
corazón. A pesar de todo, la escalera no tenía ni siquiera diez escalones. 

Aunque requería mucha energía, no había tardado mucho en llegar a la 

cima. Empujé un poco, y la puerta metálica de la azotea se abrió 
fácilmente. Había pensado que habría alguna resistencia, así que esto fue 

un alivio. 

Emergí en la azotea. 

Nadie había limpiado el lugar, y así el techo estaba cubierto con manchas 

negras por todas partes. Frente a mí, había una chica con un trípode. Sin 
embargo, ella no estaba mirando en el visor de la cámara, ni se movía para 

ajustar la cámara. La chica estaba allí de pie. 

— ... ¿Toba-san? 

Ya que la puerta de metal no había hecho ningún ruido, la chica no había 

notado mi presencia. La miré mientras se volvía lentamente para mirarme 

por encima del hombro, fijamente con sus ojos negros carbonados. 

— ¿Quién eres? 

En ese momento, aprendí cómo dos palabras podrían ser lo 

suficientemente intensas como para repeler a una persona. 

 

Sin lugar a dudas, ella era Asami Toba. Ese rostro era como el del álbum 

de graduación. 

Sin embargo, no pude evitar preguntarme: ¿ella es realmente Asami Toba? 



                                                                       

En el álbum, podría haber sido descrita como: “carente de personalidad”. 
El tipo de persona que te olvidarías aunque te encontraras con ella en el 

pasillo. Eso fue lo que pensé cuando vi a la chica enterrada en las fotos del 

álbum. 

Pero esta persona de pie en la azotea no era la misma ahora. Había una 

barrera alrededor de su figura entera que parecía repeler a las personas no 
deseadas como yo. Ya no era “carente de personalidad”. Podría imaginarla 

invadiendo mis sueños ahora. Sólo más tarde me di cuenta de que ella no 

estaba usando gafas. 

Lamento ser tan optimista mientras ingresaba en su espacio. Ya era 

demasiado tarde. Desde la boca de mi estómago, reuní un poco de 

compostura y tomé coraje. 

Entonces, hablé: 

— Soy Mayaka Ibara de la Clase 2-C. Tú debes ser Asami Toba-san, 

¿cierto? 

Al ser dirigida por su nombre, apartó cuidadosamente su mirada. 

— El presidente fue quien te lo dijo. 

— No sé si él es el presidente, pero el que me habló de este lugar fue un 

chico con cabello rizado. 

— Ese chico...— murmuró enojada. 

— ... Así que, ya que sabes quién soy, ¿qué quieres? 

— Mm. 

Hablando bajo el amplio cielo, la distancia entre Toba-san y yo parecía 

aumentar. Así que me acerqué a ella. 

— Quería preguntarte algo. ¿Es buen momento? 

Una sonrisa sarcástica apareció en el rincón de sus labios.  

— Ya has encontrado este lugar. ¿Hay realmente una necesidad de 

preguntar eso? 

Es verdad. 

— No importa. ¿Qué quieres preguntarme? 

Recordé la advertencia de Fuku-chan, era mejor no hablar de la escuela 

media. Pero no había otra opción: 

— Sobre el proyecto de graduación. 

— ... ¿A qué te refieres? 

— La pieza de graduación de Kaburaya. Se trata del marco para ese gran 



                                                                       

espejo. 

Pude ver que todo su cuerpo se había congelado en su lugar. Al escuchar 

las palabras, “pieza de graduación”, Toba-san tuvo una reacción obvia. Era 
incapaz de leer su expresión, pero podía decir que la cautela en los ojos de 

Toba-san se había fortalecido. Tendría que jugar todas las cartas en mi 

mano antes de que pudiera rechazarme. Aumentando el volumen de mi 

voz, dije, 

— No estoy segura si Toba-san lo sabe o no, pero durante el proyecto de 

graduación, un chico consiguió que mucha gente lo odiara, todo por sí 
mismo. Era Oreki Houtarou de la Clase 5. Debido a la pereza, y el pobre 

tallado que entregó, Takasu-san, la encargada del diseño había llorado y 

llorado. Pero siempre he pensado que había algo raro. Oreki es perezoso, 
pero incluso él no estropearía el proyecto de graduación de todo el año, lo 

que hicimos para ayudar a preservar nuestros recuerdos. Él no es egoísta 

en esa medida. Así que pensé que tal vez estaba intentando esconder algo 
detrás de su espalda. Después de que investigué, tu nombre surgió, Toba-

san. Oreki, Toba-san, y la pieza de graduación, ¿cuál es la conexión entre 

estas tres cosas? O, ¿no hay conexión? 

Siguiendo mis preguntas, Toba-san sonrió. No era remotamente amable o 

cálida. La sonrisa en la fría expresión de Toba-san decía: “No sabes nada, 

así que por supuesto que harías una pregunta tan extraña”. 

No había viento en la azotea, el aire era cálido, y el clima era agradable. 

Sin embargo, sentí una sensación de frío en mis huesos. 

— ¿Qué vas a hacer si lo averiguas?— preguntó Toba-san. 

Lo que ella quería decir era: Esto sucedió hace tanto tiempo, ya acabó, ¿no 

es así? 

No, aún no ha acabado. 

— Iré y me disculparé. 

Toba-san levantó las cejas y repitió, 

— ¿Irás y te disculparás? 

— Sí. Me disculparé. 

— ¿Con quién? 

— ¿No es obvio?... Con Oreki. 

En clase, todo el mundo había culpado a Oreki por holgazanear, y le 
habían hecho asumir toda la responsabilidad por causar problemas y 



                                                                       

arruinar el último recuerdo de la escuela media. Desde entonces hasta la 

graduación, Oreki evitó constantemente el aula. 

Iba a la biblioteca a leer sus libros. ... Y aunque yo estaba allí también, 

nunca lo observé. 

Luego, me gradué de la escuela media y entré a la preparatoria. Cuando 

me encontré con él una vez más en la biblioteca, no estaba ni un poco 
emocionada. Oreki era una persona desmotivada y poco confiable. No 

estaba preparado para ser el amigo de Fuku-chan en absoluto. En aquel 

entonces, no los había entendido completamente, y fue así como me sentía. 

La única causa de todo eso fue el tallado de esa singular y recta vid. Si 

realmente era resultado de la pereza, cada uno de los estudiantes de tercer 

año tenía una buena razón para guardar rencor contra Oreki. 

Pero, ¿y si no lo era? 

Toba-san se burló de mí una vez más. 

— ¿Y qué pasará después de eso? ¿Te perdonará? ¿No estás siendo poco 

realista aquí? 

Parece que conocía bien a Oreki. Mientras levantaba mi cabeza, decidida, 

Toba-san dijo: 

— Ya llegado a esto. ¿Qué más quieres hacer? Pero... si siempre has 

guardado rencor contra Oreki-san, eso será un problema. 

Cuando trajo el nombre de Oreki, la voz de Toba-san parecía iluminarse, 
coloreándose de sentimiento. La palabra “novia”, la palabra que me había 

negado a creer, vino a mi mente. 

— Toba-san. Para ti, Oreki-san es... 

— Probablemente es mi héroe. Podrías llamarlo así. 

¿Un héroe? ¿Oreki? 

En ese momento, una sonrisa apareció en la cara de Toba-san. 

Entendí lo que eso significaba más tarde. Tenía que pescar algo de 
información de ella ahora mismo mientras su barrera estaba baja. Así que, 

pregunté de nuevo, 

— ¿Qué hay de la pieza de graduación? 

— Eso... Podrías llamarla como “una maldición que ya se ha roto”. 

— ¿Qué hizo Oreki con la pieza de graduación? 

Toba-san sonrió y dijo, 

— ¿Quién sabe? No necesito decirte todo. Si me hubieras preguntado esto 



                                                                       

el año anterior, te habría contado toda la historia. ... Pero, hay una cosa que 
puedo decir con seguridad. Decir que tienes rencor contra Oreki, eso es 

algo imperdonable. 

Ya era demasiado tarde para decir algo en defensa, así que no me molesté 

en hacerlo. 

Una leve ráfaga de viento sopló a través de la azotea. Sin ningún tipo de 
barandillas de seguridad aquí, incluso un pequeño viento era suficiente 

para ponerme inquieta. Toba-san rodó sus hombros, luciendo desinteresada 

mientras decía: 

— Si quieres saber la verdad, ¿por qué no vas a echarle un vistazo a ese 

espejo? Sin embargo, no serías capaz de entender con sólo pararte allí de 
todos modos. De acuerdo, estoy en medio de las actividades del club 

ahora. Me estás molestando. ¿Podría por favor pedirte que dejes la azotea? 

Entonces, ella comenzó a apartarse. 

Pensé en la sonrisa de Chi-chan, en la intrigante historia que Oreki me 

había contado ayer. 

— Espera. Hay una cosa más. 

— ... ¿Qué pasa ahora? 

Al ver a Toba-san arquear sus cejas, hablé, decidida a no repetir esta 

pregunta una segunda vez. 

— ¿Te has encontrado con Oreki-san desde entonces? 

Afortunadamente, Toba-san no pensó demasiado en mi pregunta. 

— Quiero que Oreki-san se mantenga como un héroe. 

— ... 

— Si nos viéramos y habláramos, me sentiría disgustada, ¿no lo crees? 

Ella se volteó luego de decir esto, inclinándose para mirar por el visor de 

su cámara. Comprendí que no iba a contestar ninguna más de mis 

preguntas. 

 

 

Capítulo 5 

Al final, ese espejo era la respuesta. 

Bajé de la azotea, pero no me dirigí al salón de Geografía. Ya había 

llegado a esto, así que ¿qué más iba a hacer? Aunque no estaba dispuesta a 

admitirlo, lo que Toba-san había dicho era correcto. Usando el nombre de 



                                                                       

Toba-san, forzando a Oreki a abrir la boca, estrangulando la verdad de él, 
todo sólo para encontrar una razón por la que le debía una disculpa. 

Parecía un poco inapropiado hacer las cosas de esa manera. 

Realmente quería saber lo que Fuku-chan tenía que decir sobre esto. Sin 

embargo, si se trataba del proyecto de graduación, Fuku-chan había estado 

en una clase diferente de Oreki y Toba-san. Y, si Oreki intentaba esconder 
algo, y yo lo sacara a través de Fuku-chan, sería un movimiento 

despreciable de mi parte. Por ahora, solo tendría que soportarlo. 

Soportarlo. 

Todavía faltaba tiempo para que la Escuela Media Kaburaya cerrara. 

Había muchos lugares a los que los estudiantes de preparatoria no podían 
ir. Lugares que estaban en contra de la ley, donde estaba en contra de las 

regulaciones, o contra las reglas de la escuela. Había muchos lugares en 

los que no se nos permitía entrar. 

Por otro lado, había lugares que no tenían tales restricciones, y sin 

embargo, nadie querría ir allí. Un ejemplo era una antigua escuela media. 

Me sentí de la misma manera. 

Cuando llegué a las puertas frontales de Kaburaya, contemplé las 

margaritas y las azaleas que habían florecido en el macizo de flores frente 
a la entrada y sentí mis mejillas enrojecerse con el calor. El equipo de 

atletismo y el equipo de béisbol estaban entrenando en el campo, y apenas 

podía escuchar a la banda de la escuela practicando. Estos aspectos no eran 
tan diferentes de los de Kamiyama, así que ¿por qué me resultaba tan 

difícil entrar en Kaburaya? 

La razón era clara. Me había graduado de esta escuela con todas mis 

sonrisas y lágrimas. No sería capaz de volver. No podía volver. 

Examiné mi atuendo. Toda la gente a lo largo de esta calle reconocería esto 
como el uniforme de la preparatoria Kamiyama. ¿Tal vez debería ir a casa 

primero y ponerme mi uniforme de escuela media? Afortunadamente, o 

más bien, por desgracia, no había crecido en absoluto desde entonces. 
Aunque había crecido mucho en general, ya no podía negar el número en 

mi gráfico de altura. Yo no me veía fuera de lugar en un uniforme de 

escuela media, ¿cierto? 

Sacudí la cabeza. ¿En qué estaba pensando? Eso no era diferente de hacer 

cosplay. Reflexionando sobre una idea tan mala, yo también podría 

simplemente hacer volar mi cubierta ahora. Incluso si me sentía un poco 



                                                                       

incómoda, todo lo que estaba haciendo era entrar en una escuela media. No 

era algo que requería ningún tipo de coraje. 

Bien, hora de moverse. 

Al pasar por la puerta de la escuela, me di cuenta de que estaba caminando 

por otro lado. 

Había tres entradas en total: una para los estudiantes, una para el personal, 

y otra para los visitantes. Caminar por la entrada de visitantes parecía 

redundante, así que pensé en entrar furtivamente a través de la entrada de 
los estudiantes. Pero, si lo hiciera, no sería capaz de caminar dentro de la 

escuela ya que no habría zapatos de interior para que los forasteros se 

pusieran en la entrada de los estudiantes. Y así, aunque yo no era una 

“visitante”, tuve que ir con pesar a la entrada de los visitantes. 

Si tan sólo hubiera una sala de recepción. “Soy Ibara, una graduada. 

¿Podría entrar a la escuela por un momento?” “¡Claro!”. Si ese fuera el 
caso, entonces podría entrar a la escuela sin ninguna preocupación. Sin 

embargo, la puerta para los visitantes de Kaburaya estaba abierta, y no 

había nadie alrededor. Parecía decir: “Sólo aquellos que no tienen 
intenciones sospechosas se atreverían a venir por aquí”. Aunque había 

estudiado a lo largo de estos corredores antes, era difícil no sentirme tensa. 

Entré rápidamente al edificio, me quité los zapatos y tomé un par de 
zapatillas de interior verdes que decían “Escuela Media Kaburaya” del 

armario de zapatos. 

Ese espejo fue llamado “El espejo de las memorias”. Aunque era bastante 

sencillo, era mejor que un nombre extraño. Aún era estudiante aquí cuando 

el espejo había sido colgado, así que supe dónde estaba: al fondo de dos 
escaleras, en la pared opuesta. Tenía miedo de ser atrapada, pero caminé 

hacia adelante con firmeza. 

Faltaban treinta minutos antes de que la escuela cerrara. Podía oír a otras 
personas alrededor de la escuela, pero nunca me encontré con nadie a lo 

largo del pasillo que recorrí. Si pudiera ver a una chica con un uniforme de 

marinero, sería capaz de pensar en dónde estaba hace dos años, y dejarme 
llevar por los cálidos recuerdos. Pero no había nadie en el pasillo, así que 

reflexioné sobre las palabras de Toba-san de principio a fin... Una 

maldición que ya estaba rota. 

¿Qué significaba eso? Si estuviéramos hablando de un espejo maldito, 

entonces, ¿Blancanieves? Eso sería un espejo mágico. ¿Un espejo de dos 
caras con diferentes reflejos en la noche sería considerado un espejo 



                                                                       

maldito? Pero “El espejo de las memorias” tenía una sola cara. ¿Y qué 

significaba “una maldición que ya estaba rota”, de todos modos? 

Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, llegué al frente de “El 

espejo de las memorias” sin encontrarme con un alma.  

— ... ¿Siempre fui tan pequeña? 

Esto fue lo primero que se me vino a la mente. 

Si todavía estuviera en la escuela primaria, me sorprendería lo grande que 

sería para alguien tan pequeño. Desde entonces crecí mucho más. Pero no 
había crecido en absoluto desde la última vez que vi “el espejo de las 

memorias”. A pesar de ser este el caso, el espejo en la pared era 

decepcionantemente pequeño para mí. 

En realidad, no, no lo era. Podía ver todo mi cuerpo en el espejo con 

espacio de sobra. Tiene que ser de unos dos metros de altura. Era 
considerablemente grande. Así que, en otras palabras, en el último año o 

así, el espejo que tenía en mi mente era el que había crecido. 

— Se siente nostálgico. Por supuesto que sería así. 

Estiré una mano. 

Todos los estudiantes graduados, en teoría, habían tallado este marco del 
espejo. Yo no le puse mucha importancia a eso. Pero yo había estado allí 

cuando las piezas del marco se juntaron, y aunque fue el profesor quien 

hizo el trabajo en su mayor parte, había sentido un fuerte sentido de logro. 
El pájaro que picaba las uvas en el lado izquierdo del espejo estaba, por 

supuesto, tallado por Mishima y yo. Mirándolo bien ahora, nuestra 

“golondrina” era en realidad un colibrí. Si hubiera sabido esto en ese 

entonces, habría puesto más esfuerzo hacia el colibrí. 

Bajo el espejo había una placa de plástico. “El espejo de las memorias 

(diseñador: Ami Takasu)” estaba escrito en ella. Nuestro año de graduación 

también había sido incluido.  

— El nombre de Takasu-san se ha dejado atrás, ¿eh? 

No había notado esta placa de identificación cuando aún era una estudiante 

aquí. Aunque envidiaba que el nombre de Takasu-san permaneciera para 

siempre en esta escuela, también me sentía aliviada de que no fuera mi 

nombre. 

Había una cosa más que era diferente de la imagen mental que tenía del 
espejo: las vides alrededor del espejo eran muy delgadas. En mi memoria, 

las vides habían ocupado los diez centímetros de madera. En realidad, la 



                                                                       

vid más gruesa parecía tener sólo dos centímetros de ancho. El espacio 

extra fue llenado por las vides enrollándose y retorciéndose juntas. 

Me encontré susurrando.  

— Diría que son unos 60 puntos. 

En mi tercer año de escuela media, creía que este diseño era casi perfecto. 

Pero ahora, al verlo una vez más, era innecesariamente complejo. 

Esto era más obvio al ver la parte inferior del marco del espejo. El detalle 

era demasiado intrincado. Las vides estaban por todas partes, serpenteando 
de arriba a abajo, incluso girando en círculos. Esto hizo que parezca 

complicado, y teniendo en cuenta todas las ramas de árboles y los 

numerosos insectos voladores, todo parecía desordenado. 

Pero, aunque el diseño de la parte inferior era más complejo, no era tan 

terrible. Las imágenes en la parte superior del espejo simplemente se veían 

mucho mejor. 

Siguiente... 

Di un paso hacia atrás y miré la longitud entera del espejo. 

Había estado prestando atención al marco del espejo en este momento, y 

había ignorado mi reflejo en el espejo. Mi reflejo frunció el ceño y se 

cruzó de brazos.  

— ... Así que, un espejo maldito... 

El espejo era uno típico que un profesor había comprado. Tal vez Fuku-

chan sería capaz de explicar la teoría de los agujeros, pero no creí que eso 

tuviera algo que ver con la maldición. 

Lo que fue maldecido fue probablemente el marco que habíamos tallado. 

— Pero ella dijo que estaba “ya roto”. 

Dudé al pensar que Oreki era el que había “roto la maldición”. 

¿Cómo podría ponerlo? En medio de todos los enredos alrededor del 
espejo, había una línea horizontal. Mis ojos fueron atraídos hacia ella. Esa 

vid recta. El tallado de Oreki. 

La maldición. 

— Hm... 

¿Qué había dicho Toba-san? Oreki era un héroe. Se sentiría disgustada si 

se encontraran, así que no quería encontrarse con su héroe. Y – 

No lo entendería. Dijo que si me quedaba aquí parada, no lo entendería. 

“No lo entenderás si te quedas frente a él”. 



                                                                       

— Espera, eso no es cierto. 

Eso no es cierto. No lo es. En ese momento, pensé que había algo más en 

las palabras de Toba-san. 

Lo que Toba-san quiso decir cuando dijo “No serás capaz de entender si te 

quedas allí de todos modos” no era que yo nunca sería capaz de entender la 

verdad. En su lugar, ella quiso decir que yo no sería capaz de entender si 

me quedaba así. No podía estar de pie. Tenía que... 

Hacer una vertical. 

 
(Aquí hubo un juego de palabras. Lo que en realidad Toba le dijo a Ibara fue: “Si no haces una 

vertical, no serás capaz de entenderlo”. “Toritsu” (hacer una vertical) suena casi igual que 

“Toriaezu” (de todos modos). 

 

— ... Pero voy a acabar parpadeándome a mí misma… 

Si Fuku-chan estuviera aquí, podría ayudar a sostener mi falda. 

Así que ahora tenía que hacer una vertical, o tratar de ponerme de cabeza 

de alguna manera.  

— Hm, intentemos esto... 

Saqué mi celular del bolsillo. 

Seleccionando la aplicación de la cámara, apunté la cámara del celular al 

espejo. En el espejo, mi reflejo sacó su celular también. 

Había escogido el sonido del obturador de mi celular para que haga un 

simple “click”. 

Cuando la imagen apareció en la pantalla, volteé mi celular. 

La tarde se deslizaba lentamente por los pasillos de la escuela media. 

Murmuré para mí misma. 

—... Así que es eso. 

 

 

Capítulo 6 

Estábamos en el salón de Geografía. 

Chi-chan no estaba aquí hoy. Oreki, Fuku-chan y yo estábamos en el salón 

del club. 

Fuku-chan estaba hablando de algo. Probablemente lo había escuchado 

antes. Oreki se sentó en su asiento designado, y yo le presenté sin palabras 



                                                                       

todas las fotos que había imprimido. 

Oreki reaccionó con sorpresa. Eso era natural. Si alguien pusiera una gran 

pila de fotos delante de mí, estaría confundida también. No habló hasta que 

terminé de sacar todas las fotos, y tampoco Fuku-chan. 

Las fotos eran de la parte inferior del marco de “El espejo de las 

memorias”. Había quince fotos en total, incluyendo uno del tallado “a 
medio hacer” de Oreki. Ya que había imprimido quince fotos, mi 

impresora se quedó sin tinta. Tendría que llevar a Fuku-chan conmigo para 

comprar más el próximo domingo. 

Notando que había dejado de moverme, Oreki preguntó:  

— ¿Qué es esto? 

Aún está tratando de actuar como tonto. 

— La pieza de graduación. 

— Oh. En serio. 

— Tu crudo tono realmente me molesta. 

Oreki se rascó la mejilla. 

— Fui a ver a Toba-san ayer. Oreki, ¿sabías que Toba-san está en nuestra 

escuela? 

Aunque le había preguntado, en realidad no había necesidad de hacerlo. 

Habían estado en la misma escuela durante más de un año, era difícil creer 

que nunca se habían cruzado. 

Sin embargo, Oreki era una persona incomprensible. 

— Nope. Es la primera vez que oigo hablar de eso. 

— ¿Eh? 

— ¿Le está yendo bien? 

¿Se podría considerar que le “está yendo bien”? Tenía esa barrera que 

repelía a cualquiera de acercarse a ella. Sin embargo, pude ver de dónde 

provenían sus principios. 

— Bastante bien, supongo. 

— Es bueno saberlo. 

— Ella me dijo que me hiciera una vertical frente al espejo. 

Entonces, esparcí las quince fotos alrededor. Al lado de Oreki, Fuku-chan 
no dijo una palabra. Este silencio significaba una cosa: Fukube Satoshi 

sabía lo que había pasado entre Oreki, Asami Toba y la pieza de 

graduación. 



                                                                       

A primera vista, las fotos mostraban caóticas vides. Pero, si las daba la 

vuelta, sería capaz de ver una imagen completamente diferente. 

Una vid circular, cuando se volteaba, se convertía en una “e”. 

El grupo de vides, cuando se volteaban, parecía una “W”. 

Aquí era una “h”, aquí una “A”. Debido a que todas eran cartas escritas a 
mano que no habían estado en mis libros, había tomado algo de tiempo 

descifrarlas. 

Las quince fotos mostraban una frase: 

— We hate A ami T. (Odiamos a A ami T.) 

— Odiamos a Ami. Esto es horrible. La pieza de la graduación estaba 

ocultando realmente este mensaje. 

Oreki había renunciado a su actuación. Él asintió ligeramente y dijo: 

— Sí. Me siento igual. 

— Pero, hay un problema con la frase. 

— Correcto. 

— Falta una letra. 

— Sí. 

— Y esa es la parte que has tallado, ¿no es así? 

Señalé el espacio entre la “A” y la “a”. Oreki asintió en silencio. 

No necesitaba a Oreki para confirmar el resto. Oreki probablemente sabía 

muy bien lo que había descubierto. 

El mensaje que las vides en espiral se suponía debía ocultar probablemente 

había sido “We hate Asami T” (Odiamos a Asami T.) Pero, como Oreki 

había dejado fuera una de las cartas, la frase había cambiado. 

La maldición destinada a Asami Toba se había roto. 

En este momento, miré a Fuku-chan. 

— Oye, Fuku-chan, ayer volví a Kaburaya. 

— Ah~ ¿Están todos bien? 

— Ni idea. No vi a nadie. Pero, vi la placa debajo del espejo, la que decía 

que Ami Takasu era la diseñadora. 

— Oh, así que eso ocurrió. 

— Fuku-chan, le pediste a alguien que hiciera eso, ¿no? 

Fuku-chan y Oreki intercambiaron miradas entre sí. 

¿Por qué no me lo habían contado? Incluso si me lo ocultaban, habría sido 



                                                                       

capaz de adivinar que algo había estado sucediendo detrás de escena. Los 
chicos son raros. No, ¿no sería mejor decir que los chicos no son 

razonables? 

Ami Takasu y su pandilla habían querido aterrorizar y abrumar a Asami 

Toba. Si el conflicto hubiera sido lo suficientemente serio, todas las demás 

clases se habrían enterado de ello. Sin embargo, no recuerdo que tal cosa 
sucediera. Por lo tanto, parecía que todo esto se había estado produciendo 

justo debajo de la superficie. Tal vez había comenzado en un curso 

intensivo fuera de la escuela, o en algún lugar así. 

Ami Takasu había sido la diseñadora del proyecto de graduación, y en él, 

incluyó su último truco. Habría sido un mensaje presentado por toda la 

clase graduada a Asami Toba, un mensaje que continuaría siendo 

transmitido en la Escuela Media Kaburaya: “Odiamos a Asami Toba”. 

Desafortunadamente para ella, Oreki había descubierto esto. Se suponía 
que la parte de la que estaba a cargo él ocultaba la letra “s”. Pero, con sólo 

esto, él no habría sabido cuál era el mensaje entero. Esto fue porque cada 

grupo sólo recibió una foto de su parte del diseño. Oreki se sentía 
sospechoso, y probablemente había recurrido a Fuku-chan. Fuku-chan 

había sido el encargado de supervisar el proyecto de graduación. Debe 

haber tenido una copia del diseño completo. 

Oreki y Fuku-chan habían descubierto el mensaje entero luego de mirar el 

diseño completo. En ese momento, había sido demasiado tarde para 

detener el proyecto, por lo que lo único que podían hacer era cambiar el 

mensaje. 

No era de extrañar que Ami Takasu-san hubiera llorado tanto en el frío 

gimnasio de la escuela el día en que montamos el espejo. 

El mensaje que supuestamente atormentaba a “Asami T” se había 

convertido de alguna manera en un tormento para “ami T”. 

— Toba-san dijo que ella piensa en ti como su héroe— le dije a Oreki. 

Lo examiné. 

Como se esperaba. El rostro de Oreki estaba colorado. Una vez que 

descubrí el mensaje oculto, también comprendí la razón por la que Oreki 

estaba evitando y ocultando lo que había sucedido. Había salvado a Toba-
san. Debido a esto, Oreki se sentía avergonzado. La persona que siempre 

hablaba de “ahorro de energía” había salvado a una chica por impulso. 

Probablemente no quería que nadie supiera esto. 



                                                                       

¿Sólo qué tan estúpido era él? 

— No pensé que la verdad saldría a la luz hoy. Parece que he subestimado 

a Mayaka, ¿eh?— dijo Fuku-chan con un tono alegre. 

Luego de dejar escapar un suspiro, Oreki se volteó hacia Fuku-chan y dijo, 

— En aquel entonces, pensaba si cambiar o no la vid en forma de “t”. 

— ¿En serio? Esa no es una mala idea. 

Si la parte de Oreki era un “t” entonces se convertiría en... “We hate Atami 

T” (Odiamos a Atami T) 

— Pero, ya sabes, en realidad no odio el mar de Atami. 

No podía creerlo, usando esos pequeños trucos en respuesta a mí. Había 
conocido a estos dos durante tanto tiempo, y podía leer sus pequeñas 

maniobras. Oreki y Fuku-chan empleaban chistes para describir este 

incidente como algo que ya ha acabado. Sabía lo que estaban haciendo 

desde el principio. 

No queriendo que se salieran con la suya, hablé en voz alta. 

— Lo siento, Oreki. Nunca pensé que harías este tipo de cosas, y te 

menosprecié. Lo siento mucho. 

Oreki estaba tan aturdido que sus ojos se abalanzaron por toda la 
habitación. Encontrando su libro sobre la mesa, lo levantó con alivio. Era 

como si estuviera sosteniendo un libro de encantamientos. Y luego, 

lanzando su vista hacia un lado, dijo: 

— Bien Bien Bien Bien Bien, sólo levanta las fotos... Con sólo mirarlas 

me distraigo. 

Si tan sólo tuviera un espejo. Quería mostrarle a Oreki qué tipo de rostro 

estaba haciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

Story 3 – ¿Estará soleado en las montañas? 

Un helicóptero pasó volando después de clases. 

Los ruidos cortantes de las rotaciones se sentían cada vez más cercanos, 
casi sorprendentemente al lado, y no parecían desaparecer. El ruido estuvo 

directamente sobre nosotros durante tanto tiempo que incluso comencé a 

pensar que podría estar aterrizando en el patio de la escuela, pero 

finalmente, desapareció en la distancia. 

Éramos cuatro en el salón de Geografía, el salón del Club de Clásicos. Yo 
estaba leyendo un libro, Satoshi estaba haciendo algún tipo de tarea, y 

Chitanda e Ibara estaban en un rincón, hablando y riendo sobre quién sabe 

qué. 

Con el masivo ruido del helicóptero, sin embargo, la situación en la 

habitación casi parecía congelarse. Luego de que el sonido desapareció, un 

silencio mutuo descendió sobre la habitación. Se sentía un poco extraño. 

Aunque no estaba tratando de intentar romper el silencio, dije de repente. 

— Un helicóptero, ¿eh?—Ya había escuchado el sonido de helicópteros en 
innumerables ocasiones en el pasado, pero esta vez me trajo algo a la 

mente. — A Ogi le gustaban los helicópteros, ¿no? 

Había dirigido esa declaración hacia Satoshi e Ibara, pero Chitanda fue 

quien respondió en su lugar. 

— ¿Ogi-san? ¿Estás hablando de Takahiro Ogi de la Clase 2-B? 

— ¿Quién? 

— De la Clase 2-B, como dije. 

¿Cómo podría yo, un estudiante de primer año que nunca se había 

asociado con actividades escolares fuera del Club de Clásicos, conocer el 

nombre de un estudiante de segundo año? Cerré el libro en mis manos. 

— No conoces el “Ogi” del que estoy hablando. Él era profesor de inglés 

en nuestra escuela media. Satoshi, ¿te acuerdas de él, cierto? 

Cuando le pregunté esto, Satoshi colocó su lápiz sobre el escritorio. 

Inclinó la cabeza, en aparente incertidumbre. 

— Por supuesto que recuerdo a Ogi-sensei. Él fue mi tutor en mi último 

año allí. Es sólo que no tenía idea de que le gustaban los helicópteros. 

Era mi turno de estar sorprendido. Satoshi usualmente era el que estaba 

equipado con todo tipo de conocimiento detallado sobre una multitud de 

temas. 



                                                                       

— Pensé que era bastante conocido. Que le gustaban los helicópteros, a 

eso me refiero. 

Cuando dije esto, miré a Ibara. Pensé que al menos ella lo sabría. 

Nosotros tres –Satoshi, Ibara y yo– hemos venido a la Preparatoria 

Kamiyama desde la Escuela Media Kaburaya. Sólo Chitanda era diferente. 

A pesar de que Ibara definitivamente me notó mirándola, su mirada estaba 

completamente en la dirección opuesta. Lo único que dijo fue: “No”. 

Algo estaba fuera de lugar. ¿Satoshi e Ibara realmente no sabían nada? Yo 
no era el tipo de persona que tenía un interés especial en observar al 

cuerpo docente de nuestra escuela. El hecho de que alguien como yo lo 

supiera mientras no lo hacían ellos era dudoso en el mejor de los casos. 
Por no mencionar que Ibara y yo estuvimos siempre en la misma clase 

hasta entonces. No hay manera de que ella no lo supiera. 

— ¿No recuerdas lo que pasó, Ibara? No recuerdo cuándo fue, pero un 

helicóptero sobrevoló Kaburaya en algún momento. 

— Sí, ¿cómo cuántas veces? 

No había ni una pizca de calor en su respuesta. Creo que nunca he visto lo 

que es una Ibara amigable. 

— Estoy hablando de un momento en específico. Ogi dejó de enseñar de 
repente y se acercó a la ventana para mirar hacia el cielo. Se quedó allí 

todo el tiempo, desde cuando se acercó hasta cuando finalmente 

desapareció, y luego se rió, diciendo: “Me gustan los helicópteros” o algo 

así antes de continuar con la clase. 

— Hm— Ibara comenzó a decir mientras su rostro se arrugaba, tratando de 
recordar. — Ahora que lo mencionas, tal vez tengas razón. Creo que algo 

así sucedió, en realidad. ¿Ese era realmente Ogi? 

— Así es. 

Qué alivio. Supongo que no fue sólo mi imaginación. 

Por otra parte, sin embargo, Satoshi continuó inclinando su cabeza en 
incertidumbre. De ida y vuelta, izquierda y derecha. ¿Tal vez era algún tipo 

de ejercicio para aflojar sus hombros? Dejó de moverse de una vez y 

finalmente interrumpió. 

— Algo no tiene sentido. 

— Bien o mal, definitivamente lo recuerdo. 

— Pero hubo un momento cuando un grupo de helicópteros SDF* voló en 



                                                                       

una escuadra sobre nuestra escuela. Fue un espectáculo enorme, pero no 

recuerdo que Ogi-sensei reaccionara en absoluto. 

 
(Self-Defense Forces – Fuerzas de Autodefensa de Japón) 

 

Tenía un par de preguntas. 

— ¿A qué te refieres con “en una escuadra”? 

— En formación. 

— ¿Cómo sabías que eran del SDF? 

— No puedo imaginar quién más podría volar un montón de helicópteros 

en una formación en V como esa. 

Eso tiene sentido. Me quedaba una pregunta más. 

— ¿Estás seguro de que Ogi estaba allí en ese momento? 

— Creo que era él, al menos. Recuerdo haber buscado “ATM” en el 
diccionario cuando vi los helicópteros e hice la conexión... lo que 

significaba que estaba en clase de inglés, y Ogi-sensei era el que daba la 

clase. 

 

Apuesto a que Ibara y Chitanda estaban tratando de averiguar qué tenían 
en común los helicópteros y los cajeros automáticos*. Este ATM es una 

abreviatura de misiles anti-tanque, del tipo que los helicópteros militares a 

menudo vienen equipados. Pero estoy divagando. 

 
(*ATM: Automated Teller Machine – Cajero automático) 

 

— Tienes razón. Si algo así volaba sobre la escuela, entonces podría 
imaginar que Ogi habría salido corriendo y bailando en el patio de la 

escuela. 

— Sin embargo, no creo que hubiera bailado. 

Fue sólo un ejemplo. 

Parecía que Ibara también estaba tratando de recordar todo lo que podía. 
— Sí, estoy bastante segura de que fue Ogi-sensei quien se puso feliz 

cuando vio el helicóptero. Eso fue hace tiempo... probablemente justo 

después de que comenzamos nuestro primer año allí. 

— Ahora que lo mencionas, recuerdo haber pensado que “esta escuela 



                                                                       

tiene unos profesores realmente extraños” cuando eso ocurrió— comenté. 

— Pero como dijo Fuku-chan, no recuerdo que reaccionara ante ningún 

helicóptero después de eso. 

Justo después de que comenzamos nuestro primer año, ¿eh? Mis recuerdos 

son confusos, pero creo que Ibara tenía razón. No recuerdo que algo como 

eso suceda más tarde. 

Satoshi también parecía recordar algo. 

— Sabes, si es Ogi-sensei de quien estamos hablando, entonces había algo 

más interesante allí: ¡La Impactante leyenda de Ogi! 

— Deja de inventar cosas. 

Me imaginé que Satoshi iba a relatar un cuento o algo así, pero en vez de 

eso, parecía sorprendentemente serio. 

— No, en serio. No estoy inventando nada. Nos lo dijo él mismo. 

Él siempre amaba sus historias. Me quedé quieto y, a cambio, sonrió hasta 

el borde y comenzó a prepararse como si estuviera a punto de pronunciar 

una saga épica. 

— Lo que pasó con Ogi-sensei, verás... yo tampoco lo creí al principio. No 

estoy seguro de que puedas llegar a un acuerdo con él, incluso si te lo digo. 

No diría que está más allá del ámbito de la posibilidad, pero... 

— Llega al punto ya. 

— Según él mismo, ha sido golpeado por un rayo tres veces en su vida 

hasta ahora. 

Para Chitanda, Ogi era simplemente un extraño que amaba los helicópteros 
y retiraba dinero de cajeros automáticos. Claro que tenía una curiosidad 

ilimitada, pero no había manera de que ella se interesara por algo así. En 

realidad no agregó nada a la conversación, pero habló sin importarle. 

— ¿Oh, enserio? ¿Te refieres a relámpagos, relámpagos?— ella preguntó 

mientras señalaba con el dedo el techo. Satoshi asintió. 

— Sí. ¡Truenos! 

Nunca había oído hablar de esta historia. Me giré en silencio para mirar a 
Ibara y, a juzgar por la forma en que ella sacudió la cabeza ligeramente 

hacia mí, parecía que ella tampoco lo había hecho. 

Las cejas de Chitanda comenzaron a apretarse furiosamente. Vamos, ni 

siquiera lo conoces... 

— Y tres veces en eso. Es un milagro que estuviera bien— ella respondió. 



                                                                       

— ¡El trueno lo golpeó así como así! 

Fue desafortunado el haberlo escuchado. Me haría un favor si fingiera que 

nunca lo había oído. 

— No es como si lo hubiera golpeado directamente, pero él dijo que aun 

así lo confundió. Dijo que una vez lo dejó inconsciente, creo. Se estaba 

riendo de eso, diciendo que aún tenía la cicatriz para probarlo— dijo 

Satoshi. 

— Ya veo... Pero al menos sigue vivo. Es el lado positivo— Chitanda 

respondió. 

Es verdad. Ser golpeado por un rayo definitivamente podría llevar a la 

muerte en muchas situaciones. Ogi no tuvo ninguna lesión evidente por lo 
que yo vi, y aunque él era bastante bajo, parecía un hombre muy saludable. 

Teniendo en cuenta que fue después de ser golpeado por un rayo tres 

veces, llamarlo “lado positivo” era quedarse corto. 

Sin embargo, comenzó a molestarme. ¿Alcanzado por un rayo? Y para 

rematar, ¿tres veces? ¿Eso es posible? 

La Ciudad Kamiyama no era conocida por tener frecuentes tormentas 

eléctricas y, aun así, ¿sólo Ogi logró ser golpeado tres veces? Yo no estaba 

necesariamente llamando a Satoshi un mentiroso. Seguro, él inventaba 
historias de vez en cuando, pero él nunca comenzaba con un “¡No estoy 

inventando nada!” 

Entonces, ¿Era Ogi el mentiroso? Eso también parecía improbable. Había 
un montón de hombres que le gustaba jugar a su propia desgracia, pero 

decir “Me golpeó un rayo tres veces” parecía, no sé, demasiado obvio para 

ser una mentira. 

Una pequeña fracción de una idea empezó a formarse, mientras buscaba 

una explicación. No era una muy alegre. 

— Satoshi, ¿tienen periódicos viejos en la biblioteca?— pregunté. 

Satoshi lucía un poco descontento con la conversación siendo cambiada 

tan de repente, pero aun así respondió a mi pregunta. 

— Sí. La biblioteca de la escuela también tiene algunos. 

— Mhm, pero la nuestra sólo tiene restos relacionados con la escuela en 

sí— Ibara intervino. 

Oh sí, es cierto. Casi lo olvidaba, Ibara trabajaba en la biblioteca. Cuando 

ocasionalmente iba allí, por lo general la veía detrás del mostrador. 



                                                                       

Esto no tenía nada que ver con Kamiyama, así que probablemente no sería 

suficiente información. Tomé mi bolso. 

— Me voy ahora. Voy a ir a la biblioteca, ¿quieres venir? 

Cuando le dije esto a Satoshi, él me devolvió una expresión desconfiada.  

— ¿Qué está pasando aquí? Casi pareciera que estás empezando a sentirte 

motivado. 

¿Me estaba motivando? No creo que pueda llamarlo así. Estaba realmente 

tirando de mi mente, así que en realidad... 

— No puedo dejar de pensar en ello. 

En el segundo que murmuré eso, casi sentí como si la atmósfera alrededor 
de mí cambiara. No, definitivamente lo hizo. Satoshi se cubrió la boca con 

las manos, e Ibara hizo una cara que parecía como si de repente hubiera 

comido algo amargo. 

Satoshi comenzó a señalarme salvajemente y dijo. 

— ¿Houtarou? ¿Eres tú, cierto? ¿Oreki Houtarou? ¿Los aliens han tomado 

control sobre ti? ¿O fuiste poseído por Chitanda? 

— Estoy justo aquí, sabes— Chitanda intervino. 

— Creo que será mejor que vayas a casa enseguida, Oreki. Ve 
directamente a casa y descansa un poco. Ponte ropa agradable y cálida, y 

estoy segura de que te sentirás mejor mañana— Ibara rápidamente 

continuó. 

... ¿Era realmente extraño para mí hacer algo espontáneo como esto? Yo 

diría que era tan espontáneo como respirar, honestamente. Yo no tenía ni 
idea de cuándo cierra la biblioteca, pero dudo que estuviera abierto las 24 

horas. Sería un dolor que esté cerrado al momento que llegué allí. Voy a 

renunciar a invitar a este grupo grosero y tratar de hacerlo rápido. 

Cuando me levanté para hacer precisamente eso, alguien se levantó de su 

silla al mismo tiempo. Era Chitanda. 

— Oreki-san, tienes curiosidad por eso, ¿no es así? 

— Supongo que sí. 

— ¿Vas a tratar de descubrir la respuesta? 

— Hay una posibilidad de que no salga nada, pero es probablemente la 

mejor oportunidad que tengo. 

— ¡No puedo dejar de pensar en ello! 

¿Q-Qué diablos? Chitanda se dirigió rápidamente hacia donde yo estaba, 



                                                                       

pasando por los escritorios y sillas mientras lo hacía. Finalmente se detuvo 

a un metro de distancia, y sus ojos negros se fijaron en los míos. 

— Pensar que hay algo que podría captar su interés, Oreki-san... ¡Quiero 

saber qué es eso! ¡No puedo dejar de pensar en ello! 

Oh. 

Esto también es una molestia. 

 

Satoshi aparentemente tenía que terminar su tarea, así que no se unió a 
nosotros. Por otra parte, no es como si estuviera devastado porque él no 

pueda hacerlo en primer lugar. Honestamente hablando, habría sido de 

gran ayuda si Ibara pudiera venir, considerando que ella trabajaba como 
una de las bibliotecarias de la preparatoria, pero nosotros dos no éramos 

suficientemente cercanos para hacer peticiones uno al otro así. 

Eso significaba que sólo Chitanda estaba esperando junto a las puertas de 

la escuela. 

En ese entonces era el momento en que la mayoría de los estudiantes 
comenzaban a terminar con sus actividades del club. Los estudiantes en 

sus uniformes escolares comenzaron sin fin a llenar la entrada en su 

camino a casa. Los estudiantes en los clubes de atletismo aún estaban en el 
recinto de la escuela, pero parece que, en su mayor parte, las cosas estaban 

terminando justo ahora. Podía ver a chicas del club de atletismo llevando 

obstáculos sobre sus hombros y chicos del equipo de béisbol caminando 

alrededor del diamante mientras recogían las diversas bases. 

Siempre venía caminando a la escuela, pero Chitanda tenía una bicicleta. 
Supongo que no me estaba esperando, estrictamente hablando, mientras la 

veía pedalear despreocupadamente desde el estacionamiento de bicicletas 

detrás de la escuela. 

— Entonces, ¿deberíamos marcharnos? 

Al decir eso, algo se me ocurrió de repente. 

En este momento, había estudiantes en su camino a casa alrededor de 

nosotros hasta donde el ojo podía ver. Para que Chitanda y yo fuéramos 

juntos a la biblioteca, tendría que bajar de su bicicleta y empujarla entre la 

multitud. Imaginé la escena en mi cabeza. 

Eso probablemente sería imposible. No me sorprende. 

— Adelántate. 



                                                                       

Chitanda me miró 

— Puedes subirte... 

...ella dijo. 

Yo sentado detrás de Chitanda mientras ella pedaleaba... Me imaginaba la 

escena en mi cabeza. 

Eso definitivamente sería imposible. 

Ahora que lo pienso, no había ninguna razón por la que debería haberme 

esperado aquí en primer lugar. Si quería saber lo que iba a ir a buscar, sería 
mejor que nos encontráramos en la biblioteca. En lugar de simplemente 

decirle que vaya de nuevo adelante, le daré algo para empezar. Ella 

comenzó a pedalear. 

Pensé durante un rato y luego la llamé. 

— Oye, Chitanda. 

— ¿Si? 

Todavía en pie en la bicicleta, se detuvo y giró sobre sus hombros para 

mirar hacia atrás. 

— Cuando llegues a la biblioteca, comprueba si puede buscar los 

periódicos antiguos electrónicamente. Si es así, ¿puedes buscar artículos 

que mencionen el nombre de Masakiyo Ogi? 

— Entiendo. Entonces nos vemos más tarde. 

La vi mientras se alejaba pedaleando, y no pude evitar pensar que la 

bicicleta no pegaba con ella. Aunque, por muy joven que fuera, eso no 

quiere decir que la hubiera imaginado en una especie de carruaje tirado por 

caballos... 

Me mezclé una vez más con el resto de los estudiantes que salían. 
Mantendría a Chitanda esperando si caminaba demasiado despacio. Correr 

allí, por supuesto, iría en contra de mi política de conservación de energía, 

pero un ritmo más rápido no dolería al menos. 

Miré hacia abajo a mis pies mientras caminaba enérgicamente. La 

biblioteca de la ciudad no estaba tan lejos de mi camino normal a casa; 

todo lo que tenía que hacer era tomar un desvío rápido. Era el camino al 
que ya he llegado tan acostumbrado, siguiendo al lado del río. A veces 

caminaba en los días lluviosos para pasar por la calle de tiendas cubiertas 

de azoteas, con el arcade en ella, pero en su mayor parte, iba y venía por 
esta calle. La multitud de estudiantes que originalmente se reunía en la 



                                                                       

entrada de la escuela gradualmente se diluía cada vez más –tal vez algunos 
iban a su casa, otros a clases particulares, etcétera– y finalmente fui el 

único estudiante de Kamiyama caminando junto al río. 

Estaba un poco cansado de caminar tan rápido, así que levanté mi barbilla 

y levanté la cabeza. Me di cuenta de que había un coche compacto que 

venía por detrás, y me moví al lado de la carretera. Finalmente, alzando la 
vista, vi la familiar vista de la cordillera nevada de Kamikakiuchi, que se 

elevaba como siempre en una línea en la distancia. 

La Ciudad Kamiyama fue situada en la base de esta cordillera. Si sales de 
la ciudad –por ejemplo, en un viaje escolar– te darás cuenta de que las 

montañas continúan como una enorme pantalla, e inspira una sensación de 

libertad e inquietud al mismo tiempo. La masiva cordillera, en la cual su 
arista más alta que se extiende a lo largo de 3000 metros sobre el suelo, 

impide incluso que pase la atmósfera, y el clima en ambos lados son 

completamente diferentes como resultado. 

Aparentemente. Nunca lo he visto por mí mismo. Eso es lo que se escribió 

en un libro de texto que leí una vez, y mi hermana dijo lo mismo. 

Mi hermana también, la clase de persona que viajó por todo Japón y el 

mundo con un “estaré fuera por un rato”, fue a la cordillera que se elevó 

ante mí incontables veces. De las muchas cosas que Tomoe Oreki era, sin 
embargo, ser una alpinista aparentemente no era una de ellas. Estoy 

bastante seguro de que todo lo que conquistó fue la mitad más fácil de la 

cordillera, con montañas dirigidas a los principiantes a sólo 2000 metros 

de altura. 

También fui llevado allí una vez en la escuela primaria. No hace falta decir 
que el senderismo es la antítesis de mis principios de conservación de la 

energía. Probablemente nunca volveré a poner pie en una montaña. 

Aún quedaba algo de tiempo antes de que anochezca. No era como si me 
hubiera olvidado de Chitanda, pero tomé un segundo para mirar la fila de 

montañas que debería haber estado tan acostumbrado a ver. 

 

No era por casualidad que estuviera preocupado por la cordillera 

Kamikakiuchi. 

Al darse cuenta de que entré en la biblioteca, Chitanda se acercó a mí con 

pasos suaves y me entregó una hoja impresa de papel. 

— Encontré algo de información sobre Ogi-san. 



                                                                       

En realidad no hacía falta que lo imprima para mí. Estoy bastante seguro 
que las copias costaron 10 yenes por página, así que saqué una moneda de 

10 yenes de mi billetera y se la ofrecí. Ella lo aceptó en silencio. 

Lo que Chitanda encontró fue un artículo de un periódico del año pasado. 

 

“Embellecimiento del sendero de la cordillera Kamikakiuchi” 

El embellecimiento del sendero del monte Abumi, organizado por el Club 

de Alpinismo de Kamiyama, está en marcha a partir del día 26. 11 
miembros, incluyendo voluntarios, han participado en la eliminación de 

basura del sendero y las áreas circundantes. Masakiyo Ogi (39), 

presidente del Club de Alpinismo de Kamiyama, comentó: “Con el 
senderismo volviéndose cada vez más popular en los últimos años, los 

excursionistas cada vez son menos cuidadosos en cómo tratan sus 

alrededores. Me gustaría que la gente fuera consciente de cómo sus pobres 

modales afectan la montaña” 

 

— Veo que Ogi-san era un alpinista— dijo Chitanda. 

Mi expresión probablemente se oscureció un poco mientras ella me miraba 

antes de continuar. 

— Umm... ¿algo está mal? 

— Realmente no. ¿Buscaste en todas las revistas viejas? 

— No pude mirar nada más viejo que cinco años, pero puedes pedir eso en 

el mostrador de allí. 

Al decir esto, ella comenzó a mirar un poco más insegura sobre mi actitud. 

Al oír que él fue golpeado por un rayo tres veces hizo que me preguntara... 

¿Incluso era posible que algo así sucediera en terreno llano? 

Supongo que sí. He escuchado historias de gente de todo el mundo 

sobreviviendo incluso después de haber sido golpeado docenas de veces 
por un rayo. Perseguí una línea de pensamiento diferente, sin embargo, y 

parece que tenía razón. 

Dicho esto, realmente desearía no haberlo hecho. Cuando este 

pensamiento pasó por mi mente, me acerqué al mostrador. 

— Disculpe, estoy buscando un artículo de periódico— le pregunté a la 

joven con gafas sentada allí delante de una computadora. 

— Bueno. ¿Qué estás buscando? 



                                                                       

Solicité un artículo del año en que ingresé a la escuela intermedia, de abril 

a mayo. 

El sonido del teclado continuó ininterrumpido por un momento. En lugar 
de revisar el teclado o el monitor, siguió mirando en mi dirección mientras 

escribía. 

— ¿Tienes alguna palabra clave? 

Pensé por un segundo. 

— Intente con “desaparecido”. 

Sin preguntar por qué o siquiera cambiar su expresión, lo ingresó en la 

computadora. 

Me pregunto si ella es bibliotecaria. Antes, tenía la impresión de que todos 

los que trabajaban en una biblioteca eran bibliotecarios. Hace algún 

tiempo, Ibara se enteró de esta comprensión mía por alguna razón u otra y 
se burló de mí por ello. Dejando a un lado si ella era una bibliotecaria o 

una trabajadora a tiempo parcial, ella hizo un trabajo bastante rápido. Casi 

de inmediato, tenía una lista de los artículos de periódico que se ajustaban 

a mi petición. 

— Hay doce resultados. ¿Desea restringir aún más su búsqueda?— ella 

preguntó. 

— No hay muchos resultados, ¿podrías enseñármelos por favor?—

respondí. 

La mujer giró el monitor para que lo pudiera ver. Parecía que la base de 

datos no contenía realmente los artículos en sí, pero era sólo un medio para 

buscarlos. Sólo se veían los titulares, pero entre ellos, encontré las palabras 

que confirmaron mis sospechas. 

“Excursionistas desaparecidos en la cordillera Kamikakiuchi, búsqueda 

paralizada” 

— ... Es del 9 de mayo. Dice que el periódico está aquí. Vamos a 

buscarlo— dijo Chitanda. 

No había ni un rastro de ligereza en su voz. 

Chitanda nunca fue buena para averiguar cosas. Incluso aunque me diera 
cuenta, Ibara se diera cuenta, y Satoshi se diera cuenta también, Chitanda 

sola, demasiado a menudo, se quedaría sin ideas. Sin embargo, por cómo 

sonaba ahora, probablemente era seguro asumir que ya había descubierto 

lo que pasaba. La seguí silenciosamente mientras ella me guiaba. 



                                                                       

Aunque estábamos buscando el artículo sin ninguna ayuda, no tomaría 
demasiado tiempo encontrarlo siempre y cuando supiéramos la fecha. Ni 

siquiera un minuto pasó antes que lo encontráramos. Fue un viernes, la 

edición matutina del 9 de mayo. La razón por la cual el profesor de inglés 
de la Escuela Media Kaburaya, Ogi-sensei, dijo que le gustaban los 

helicópteros, probablemente provenía de lo que sucedió en este día. 

El artículo era así: 

 

“Dos Miembros del Club de Alpinismo de Kamiyama reportados 

desaparecidos” 

El 8 de este mes, las autoridades de Kamiyama fueron notificadas de que 
Kouichi Tawarada (43) e Isao Muraji (40) no regresaron de su caminata 

en el momento que designaron con antelación. Ambos son miembros del 

Club de Alpinismo de Kamiyama y supuestamente hicieron senderismo en 
el Monte Shikoro en la cordillera Kamikakiuchi. Se envió un grupo de 

rescate, pero los esfuerzos han estado paralizados debido a las 

inclemencias del tiempo en las áreas circundantes. Las autoridades de la 
prefectura trasladaron un helicóptero de rescate a la policía local y se 

realizará una búsqueda aérea una vez que las condiciones meteorológicas 

mejoren. 

 

— ¿Qué significa... eso? 

Probablemente Chitanda ya sabía lo que pasó; ella simplemente no quería 

tener que ponerlo en palabras. Todo esto fue idea mía, así que 

probablemente era mi responsabilidad ser el que contestara. 

— Significa que a Ogi en realidad no le gustaban los helicópteros. 

Había más gente en la biblioteca de lo que esperaba que hubiera en la 
noche. Vi a niños y ancianos, estudiantes de Kamiyama usando el mismo 

uniforme que nosotros, e incluso lo que parecían ser estudiantes de otras 

escuelas. Supongo que deberíamos estar callados en una biblioteca. Bajé 

un poco la voz. 

— Ogi fue golpeado por un rayo tres veces. Esta es probablemente la 
verdad, pero yo no estaba tan seguro sobre cómo sucedió eso con él siendo 

un profesor normal de inglés de escuela media. Así que eso es lo que me 

hizo pensar. ¿Y si frecuentemente se dirigía a lugares donde los 

relámpagos golpeaban con más frecuencia? 



                                                                       

— En las montañas, quieres decir— dijo Chitanda. 

— Sí. Pensé, ¿qué pasaría si Ogi no sólo fuera un profesor, sino también 

un alpinista? Ahí es cuando inmediatamente los puse juntos y comprendí el 
significado detrás de por qué Ogi dijo que le gustaban los helicópteros ese 

día. No quería creerlo, por eso he venido a comprobarlo. 

Y ahora, tenemos el artículo del pasado aquí frente a nosotros. Un artículo 

sobre dos miembros desaparecidos de su club de alpinismo. 

— ¿Por qué Ogi se acercó a la ventana para revisar el helicóptero ese día? 
Es porque ese helicóptero tenía un significado especial. Tal vez el 

helicóptero volando por encima de él era importante para él de alguna 

manera, pensé. 

Para ampliar eso, necesitaba saber si el helicóptero podía o no ser capaz de 

volar. Por eso, cuando oyó el sonido del helicóptero, fue a verlo 

inmediatamente sin siquiera pensar. 

Era imposible entender algo con sólo ver a un profesor de inglés mostrar 

interés en helicópteros. 

Si cambiaras “profesor de inglés” por “alpinista”, sin embargo, eso abría a 

muchas más posibilidades. Por no mencionar que la Ciudad Kamiyama era 

el hogar de la cordillera Kamikakiuchi, su cresta más alta se extiende a lo 
largo de 3000 metros sobre el suelo. Si empezaras a preguntarte por qué un 

alpinista estaba tan preocupado de que los helicópteros fueran capaces de 

volar, entonces no tomaría mucho tiempo llegar a algunas posibilidades. 
Las cosas que unían el alpinismo y los helicópteros eran la fotografía aérea 

y el transporte. Si no fuera ninguno de esos dos... entonces sólo podría ser 

rescate. 

Chitanda también susurraba, aunque tuve la sensación de que no era sólo 

porque estábamos en una biblioteca. 

— Este artículo dice que el clima del día 8 fue realmente malo, por lo que 

los helicópteros no podrían volar. 

— Cierto. 

No dije nada después de eso. Ella probablemente lo entendió también. No 

diré nada inútil. 

Lo que Ogi quería saber era probablemente si el helicóptero en espera con 

la policía de la Ciudad Kamiyama podía volar allí. En clase, mientras 

enseñaba a sus alumnos de séptimo grado el ABC, se preguntaba si el 
tiempo en la remota cordillera Kamikakiuchi se recuperaría alguna vez. Si 



                                                                       

esta se aclaraba, el helicóptero volaría. Si el helicóptero volaba, entonces 
los dos que estaban desaparecidos tendrían una mejor oportunidad de ser 

salvados. 

— Cómo debe haberse sentido... 

Cuando Chitanda murmuró esto, volví a recordar lo ocurrido hace tres 

años. 

Ogi había corrido hacia la ventana, y una vez que el sonido del helicóptero 

finalmente murió en la distancia, volvió a su tarima. “Me gustan los 
helicópteros” fue su excusa. Creo que recuerdo cómo era su cara entonces. 

Tal vez mi memoria esté apagada. 

— No sé cómo se sentía, pero estoy bastante seguro de que estaba 

sonriendo. 

Tal vez fue sólo porque estaba delante de sus estudiantes. 

El periódico publicado un par de días después de ese, decía que los restos 

de los dos miembros del club de alpinistas fueron finalmente descubiertos. 

Fue el helicóptero de policía quien los encontró. 

 

Cuando salimos de la biblioteca, el sol ya se estaba poniendo. Aunque esto 
era sólo un pequeño desvío para mí, Chitanda y yo vivimos en diferentes 

direcciones. Cuando salimos, y me estaba preparando para despedirme, 

Chitanda de repente comenzó a decir algo. 

— Umm... 

— ¿Hm? 

Ella se volteó para mirarme. 

Su cabeza parecía colgar casi imperceptiblemente. 

— ¿Puedo preguntarte algo? 

— Adelante. 

— ¿Por qué no podías dejar de pensar en eso? 

Era eso, ¿eh? Sonreí amargamente antes de darme cuenta. 

— ¿Ser espontáneo de esta manera realmente es tan extraño? 

Chitanda también sonrió. 

— Supongo que diría que sí, sí. Es muy diferente a ti. 

— Bueno, supongo que “si no tengo que hacerlo, no lo haré”, después de 

todo. 



                                                                       

— No, eso no es lo que quería decir. 

De inmediato derribó mi lema. Con duda, de alguna manera continuó. 

— Oreki-san, tú haces tanto por los demás. También me has ayudado 
muchísimas veces. Sin embargo, nunca te preocupas por cosas 

relacionadas contigo mismo. Entonces, ¿por qué hoy de todos los días 

querías averiguar algo de lo que no estabas seguro de...? Lo siento, no 

puedo evitarlo. Realmente no puedo dejar de pensar en ello. 

Sentí como si ella estuviera equivocada acerca de una cosa. Realmente, 

realmente equivocada. 

Tengo la sensación de que aclarar ese malentendido tomaría un tiempo. Ya 

estaba oscureciendo. Decidí hacerlo rápido y responder a su pregunta. 

— Cuando escuché la historia del relámpago, hice una desafortunada 

inferencia en mi cabeza. 

— Sí, eso es lo que me dijiste. 

— Si esa inferencia fuera correcta, tendría que ser más cuidadoso desde 

entonces. Por eso vine a confirmarlo. 

Si estuviéramos hablando de una investigación que tomara una semana, 

entonces esa sería una historia diferente, pero si sólo buscaba algunos 
periódicos viejos para encontrar la respuesta, entonces no era realmente un 

problema. Incluso tuve algo de ayuda. 

Chitanda aún lucía confundida. 

— ¿Ser cuidadoso? 

— Después de saber acerca de ese incidente, no puedo simplemente darme 
la vuelta y decir lo que quiera sobre que a Ogi le gustaba los helicópteros. 

Eso sería insensible. Por supuesto que tendría que ser más cuidadoso— 

respondí casualmente. 

Por alguna razón, sin embargo, los enormes ojos de Chitanda estaban 

completamente abiertos. Me pareció que estaba completamente 

desconcertada. Fuera de reflejo, comencé a preocuparme de que 
accidentalmente hubiera dicho algo malo. Traté de pensar y expandir lo 

que quería decir. 

— Por insensible, quiero decir algo como, “¡No tienes idea de lo que estás 

hablando!”, ese tipo de cosas. Aunque, probablemente nunca volveré a ver 

a Ogi de nuevo, así que supongo que no tengo ni idea de lo que estoy 

diciendo... 



                                                                       

— Oreki-san, eso es tan... — Chitanda de repente me dijo. 

Su boca se movió como si tropezara con sus palabras, y luego me miró sin 

comprender. Lo que finalmente salió fue una sola frase. 

— Realmente no puedo ponerlo en palabras. 

No tenía la menor idea de lo que estaba tratando de decirme. Bueno, si no 

podía ponerlo en palabras, tampoco sería capaz de escuchar esas palabras. 

— De acuerdo, bueno, nos vemos. Gracias por ayudarme. 

— De nada. Nos vemos. 

Fue un corto intercambio. La casa de Chitanda estaba lejos, a pesar de que 

tenía una bicicleta, estaría completamente oscuro cuando llegara. Ella era 
la que quería venir, pero aun así, me sentía un poco culpable por todo el 

asunto. Definitivamente le debo algo por esto. 

En mi camino a casa, de repente miré hacia arriba frente a mí. 

Las montañas de Kamikakiuchi ya estaban completamente envueltas en la 

oscuridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

Story 4 – Nuestro Volumen legendario 

 

Capítulo 1 

¿Cuál fue el primer manga que he leído? Eso sucedió cuando era tan chica 

que nunca estaré realmente segura, no importa cuántos títulos posibles me 

vengan a la mente. Lo único que recuerdo es lo absorta que estaba. 

En la sala de mi casa había una sola estantería, y en esa estantería sólo 

había enciclopedias cubiertas de polvo y antologías literarias que nunca las 
había visto sacadas de sus estuches. No había manga en absoluto. Tuve mi 

primera experiencia con ello a causa de mi tía, la hermana de mi madre. 

Tenía una rudimentaria casa hecha de acero, tan tosca como fea, pero 
contenía estanterías de alturas vertiginosas, llenas hasta el borde de libros, 

alrededor de la mitad de los cuales eran volúmenes de mangas de todas las 

edades. 

Se convirtió en una rutina diaria personal. Dejaría mi pequeña mochila en 

casa después de regresar de un día en la escuela primaria y luego iría 
inmediatamente a la casa de mi tía, a leer manga hasta que eventualmente 

tendría que ir a casa a cenar. Cada vez que la visitaba, mi tía, el polo 

opuesto de mi madre, siempre sonreía y me acariciaba la cabeza, diciendo, 
“¡La maniaca del manga Maya-chan está aquí de nuevo!”, antes de 

dejarme a mi suerte. Ahora que lo pienso, probablemente movió los 

mangas con escenas no aptas a las estanterías superiores, más allá del 

alcance de mi brazo. 

El punto de inflexión llegó cuando yo estaba en tercer grado. Por lo que 

puedo recordar, acababa de terminar de leer “Phoenix”, de Osamu Tezuka. 
Podría haber sido “Wild 7” o “Hacia Terra”, pero en cualquier caso estaba 

leyendo, con los ojos pegados a las páginas, como siempre lo había hecho 

cuando mi tía inesperadamente entró y me ofreció un aperitivo. Yo era una 
comensal ligera cuando era chica, por lo que normalmente se abstenía de 

darme de comer todo lo que podría hacerme perder el apetito para la cena, 

pero ese día, le habían dado una sandía de alta calidad y, al parecer, quería 

que probara algo también. 

— Deberías comer algo de sandía también, Maya-chan— me dijo. 

Me siento mal al decirlo, pero no recuerdo su gusto ni un poco. Lo que se 

quedó conmigo, sin embargo, fue algo que me dijo mientras hablaba 

distraídamente durante nuestra merienda. 



                                                                       

— Los libros son extraños, ¿no lo crees? No importa en lo más mínimo 

quien seas. Pensar que cualquiera puede escribirlos... 

No tengo ni idea de dónde venía ese pensamiento. Podría haber sido que 
estuviera hablando de cómo, a pesar de que conducir automóviles y operar 

maquinaria requería licencias, era interesante también cómo escribir un 

libro podía hacerlo cualquiera. Sin embargo, con esa única frase, algo 

increíble se me ocurrió. 

Ya veo... No hay razón para que alguien como yo no pudiera dibujar 

manga. 

Cuando me di cuenta de esto, las compuertas se abrieron, e 

inmediatamente comencé a dibujar esa misma noche. Nunca me había 
disgustado dibujar, y para añadir, a menudo obtenía las puntuaciones más 

altas posibles en mi clase de arte. De algo estaba segura: ¡incluso yo podría 

dibujar manga! Me pregunto cuánto tiempo tardó en desmoronarse esa 
confianza. ¿Diez minutos? ¿Quince? Cuando miro hacia atrás ahora a los 

dibujos terribles que hice entonces, no puedo dejar de llorar. En ese 

momento era tan frustrante, tan miserable... Las palabras, “No se suponía 
que fuera así”, se formaron detrás de mis dientes apretados. Me maldije 

suavemente mientras las lágrimas caían sobre el papel, y finalmente, mi 

determinación se solidificó con un último grito de frustración. 

Desde ese día, he seguido dibujando incansablemente. 

 

La revista de manga mensual, La Shin, se vendía originalmente como un 

volumen adicional a la Shin Soh. El nombre aparentemente derivaba de la 

onomatopeya japonesa para el “silencio”, pero el contenido acabó siendo 
muy diferente. A diferencia de la revista principal shonen Shin Soh, La 

Shin era más neutral, o mejor dicho, el tipo de revista que parecía invitar a 

cualquier persona de cualquier edad, siempre y cuando le gustara el 
manga. Había un buen número de revistas por ahí que no me molestaría 

pegar una etiqueta que diga “¡Para todos los amantes del manga!”, pero La 

Shin específicamente no se adapta realmente a cualquier nicho del 
mercado, supongo, y por lo general no publica nada demasiado difícil para 

la persona promedio. Incluso si no tuviera cambio o el tiempo para leer 

cada revista de manga apenas salieran, aún me aseguraría de comprar el 
último número de La Shin cada mes sin falta en su día de lanzamiento, el 

18. 

Como muchas otras revistas, La Shin acepta manuscritos de manga y 



                                                                       

también le ofrece un premio a los nuevos, llamado “El Premio del Nuevo 
Mundo”. Se entrega cuatro veces al año, y además del trabajo elegido que 

se publica en la edición de ese mes, los títulos de una veintena de otros 

subcampeones reciben cada uno menciones de honor con un breve 

comentario. 

El 18 de febrero cayó un domingo terriblemente frío. Mientras la nieve 
caía incansable y sin descanso, continuando enterrando la ciudad, me 

dirigí, con un pañuelo envuelto alrededor de mis orejas y cubierta de pies a 

cabeza con ropa resistente al frío, hacia la librería Kobundo junto a la 
carretera. Incluso yo realmente no quería estar fuera en un día propenso a 

accidentes como este. Pero, después de todo, era para la última edición de 

La Shin. Dicho esto, aunque compro cada edición cada mes, eso no 
significa necesariamente que tenga que conseguirla el mismo día en que se 

publica. La cosa era que la edición de marzo de hoy tenía una historia 

completamente diferente. 

Caminé, paso a paso, con la nieve por los tobillos y luego de que 

finalmente llegara a Kobundo –mi viaje tomó cinco veces más tiempo de 

lo habitual– tomé un segundo para relajarme e inhalar profundamente el 
cálido aire interior. Cuidadosamente revisé cada centímetro de mi ropa 

para sacar la nieve, y una vez que estaba segura de que no conseguiría 

mojar accidentalmente ningún libro, fui a la estantería de las revistas. 

Desde una perspectiva de resultados, todos mis esfuerzos fueron en vano. 

La última edición de La Shin aún no había llegado. Según el empleado de 
la tienda, los envíos a veces se adelantaban o se atrasaban un día si la fecha 

de lanzamiento oficial caía en domingo. No había nada que pudiera hacer 

al respecto, así que simplemente tuve que caminar con dificultad mi 

camino de regreso a casa. 

Después de clases, al día siguiente, conseguí que uno de mis amigos me 

cubriera en la biblioteca y dejé el campus lo más rápido posible, sin ir a la 
Sociedad de Manga ni al Club de Clásicos. Corrí tan rápido como pude a 

lo largo de las aceras despejadas de nieve y finalmente irrumpí en 

Kobundo. Tomé una revista de La Shin, atada con un precinto para evitar 
que alguien leyera antes de comprar, la sostuve cerca de mi palpitante 

pecho, y me dirigí hacia la caja registradora. Ya había visto antes a la chica 
que estaba detrás del mostrador aquí, y con su dulce voz habitual, me 

preguntó, 

— ¿Te gustaría una bolsa? 



                                                                       

— Sí, por favor— contesté, tragando saliva nerviosamente mientras lo 

hacía. 

— ¿Quieres que te corte la cuerda por ti? 

Mis mejillas ardían mientras me preguntaba qué debía estar pensando de 

mí. Sin embargo, su expresión no contenía nada fuera de lo común, así que 

le respondí “Sí”, y ella fue a buscar algunas tijeras e hizo precisamente 

eso. 

Salí con la bolsa e inmediatamente saqué la revista. Probablemente no 
había mucha gente que leyera su compra en el momento en que saliera de 

la tienda. Aunque un poco preocupada por ser vista por alguien que 

conocía, comencé a hojear las páginas. 

Ganador del 14vo “Premio del Nuevo Mundo”: “Tanuki contraataca” por 

Mamoru Mamiana. 

Nunca he oído de él. Espero que sea bueno. 

Fui a mirar las otras selecciones notables. Cada una de ellas tenía un solo 

panel publicado en la revista, pero ninguna me parecía familiar... En otras 

palabras, la mía no fue elegida. 

Miré hacia el claro cielo invernal; el aliento que escapó a mi largo suspiro 

se tornó blanco. 

Los premios por participación fueron... Ichitarou Tasaka, MILULU, 

Kinsuke Shouda, Satou Georgia, Kaoru Yajima, Kazuru Ihara, Enma 

Haru... 

— Espera, qué... 

Un ruido extraño salió de mi boca. Un hombre que entraba en la tienda me 

miró por el rabillo del ojo, pero no sentí ni una pizca de vergüenza. 

— No... puede ser... 

¡Kazuru Ihara!* “La Isla con la Torre” 

¡Fue publicada! ¡Mi historia con mis dibujos fue publicada bajo mi 

seudónimo en la edición de marzo de La Shin! 

 
(* "Kazuru Ihara" es una referencia al famoso poeta/novelista del período Edo, Saikaku Ihara 

(1642-1693), que comparte el apellido de Ibara a pesar de que se pronuncien de manera diferente.) 

 

Cerré la revista y luego, temblando, la abrí una segunda vez. Quizás era 

una especie de error, pensé. Quizás, una vez que la abriera de nuevo, el 

contenido iba a cambiar. 



                                                                       

Pero no fue así. 

 

 

Capítulo 2 

Era un soleado lunes de mayo. Me dirigí a la biblioteca de la escuela 
después de que las clases acabaran. Yo pertenecía a la Sociedad de 

Investigación del Manga, al Club de Clásicos y al Comité de la Biblioteca, 

y aunque normalmente sólo trabajaba allí los viernes, el lunes era el día en 
que entrenábamos a los nuevos reclutas que se unieron en abril, así que 

pensé que cuidar de los libros devueltos era lo menos que podría hacer. 

Terminé de poner en sus lugares todos ellos sin problemas, pero aún 
quedaba algo de tiempo. Pensé que sería una buena idea pasar por la 

Sociedad de Manga, pero en vez de eso caminé hasta el final del pasillo 

del cuarto piso del ala especial, donde se encuentra el Club de Clásicos. 

Al abrir la puerta del Salón de Geografía, fui instantáneamente saludada 

por voces familiares y alegres. 

— ¡Oye, Mayaka! Justo a tiempo. Ven a ver esto. 

Viendo a Fuku-chan en el centro del salón, haciéndome señas con su 

mano, mi boca subconscientemente se curvó en una sonrisa. 

Todos los estudiantes de segundo año del club estaban aquí, pero parecía 

que la estudiante de primer año no vino hoy. Satoshi Fukube y Eru 
Chitanda –Fuku-chan y Chi-chan– estaban sentados uno al lado del otro, 

mirando un tipo de panfleto abierto sobre sus escritorios. Oreki estaba en 

un asiento a cierta distancia, mirando por la ventana con una cara agria. 

— ¿Qué es esto? 

Dejé caer mi bolso en un escritorio cercano y me acerqué a los dos, y Chi-
chan me mostró el panfleto para que lo viera. Su rostro rebosaba una 

amplia sonrisa. La cubierta decía “Resultados del Concurso de Reseñas de 

Ciudad Kamiyama” 

— Es de hace cuatro años, pero me encontré con esto mientras estaba 

limpiando mi habitación ayer. Lo abrí por curiosidad y vi un nombre 

inesperado— Chi-chan dijo. 

Ella abrió el panfleto con sus delgados dedos y miré el contenido: 

Primer lugar: “Mis Opiniones sobre ‘Pájaro Azul’, por Ami Kojima” 

Segundo lugar: “Mis Opiniones sobre ‘Salamander,’ por Jirou Miyama” 



                                                                       

Tercer lugar: “Mis Opiniones sobre ‘¡Corre, Melos!’ por Houtarou Oreki” 

Hace cuatro años, eso significa que estábamos en sexto grado en ese 

momento. 

— Mayaka-san, estabas en la misma clase que Oreki-san, ¿verdad?— 

preguntó Chi-chan. 

Así es. Por más lamentable que fuera, estuve en la misma clase que él 

durante toda la escuela primaria y media, así que recordé vagamente que él 

obtuvo un premio en algún concurso de reseñas. Sin embargo, nunca la leí. 

No tenía ni idea de que estaría registrado en el panfleto. 

— Melos, eh. No parece algo sobre lo que Oreki escribiera. 

— Vamos, Mayaka. ¿Honestamente piensas que Oreki escogería una 
historia sobre la amistad como esa? Probablemente fue sólo un tema que le 

asignaron— dijo Fuku-chan. 

Chitanda reflexionó un poco y luego empezó a hablar. 

— Cuando estaba en séptimo grado, estoy bastante segura de que tuve que 

leer “El Pequeño Rey Diciembre” de Alex Hacke para la reseña por 

vacaciones de verano. 

Ahora que lo menciona, siento que tuve que leer lo mismo. 

Los tres fijamos nuestros ojos en Oreki al mismo tiempo. Se dio la vuelta 

pero finalmente se entregó al silencio y dejó escapar un pequeño suspiro 

antes de volver a enfrentarse a nosotros. 

— Era uno de los libros recomendados en la biblioteca... Además, era 

corto. 

Oh. Tenía sentido si esa era la razón. 

Fuku-chan sonrió alegremente, claramente pasando un buen rato. 

— De todos modos, Mayaka. Esta reseña es absolutamente una obra 

maestra, ya ves. Realmente trajo lágrimas a mis ojos; definitivamente 

puedes imaginar que fue escrito por el Houtarou de séptimo grado. 

Chi-chan asintió y también habló, 

— Yo también estaba muy fascinada. Nunca podría escribir algo como 

esto. 

Oírlos hablar de ello hasta ese punto hizo que también me diera curiosidad, 

pero pensé que al menos se lo pediría a Oreki primero. 

— ¿Puedo? 

Aunque miró hacia atrás con una antipática e insatisfecha expresión, 



                                                                       

respondió, 

— No es como si ese panfleto me pertenezca. 

En lugar de responder con un simple “No quiero que lo hagas”, dijo que 
era información pública, aunque no le hubiera gustado ese hecho, e 

implicaba que no pudiera decir que no... Lo juro, nunca cambia. Le di las 

gracias a Chi-chan y tomé felizmente el panfleto de sus manos. 

Estoy seguro de que el original fue escrito a mano, pero se convirtió en 

impresión para el panfleto. 

 

Mis Opiniones sobre “¡Corre, Melos!” 

Houtarou Oreki 

 

Leí “¡Corre, Melos!” Fue interesante. Me alegré de que Melos fuera 

capaz de salvar a Selinuntius. También me alegré que el rey Dionys 

tuviera un cambio de opinión. Pensé que sería bueno que ese cambio 

durara mucho tiempo. 

Originalmente, no había necesidad de que Melos corriera en absoluto. Su 

aldea y el castillo estaban a sólo diez millas chinas –o cuarenta kilómetros 
en términos contemporáneos– así que incluso si caminaba, sólo le hubiera 

tomado alrededor de diez horas llegar. La razón por la que Melos corrió 

al principio fue para obligarse a sí mismo a cortar los lazos con su casa, 
así que cuando estaba lo suficientemente lejos de la aldea, comenzó a 

caminar como de costumbre. 

Sin embargo, había dos razones por las que tenía que correr con todo lo 

que tenía al final de la historia. La primera razón fue porque el puente fue 

lavado debido a las fuertes lluvias del día anterior. La segunda, y la razón 
más apremiante se debió a que fue atacado por bandidos. Aunque estaba 

completamente rodeado, fue capaz de derrotar al menos a cuatro de ellos 

y escapar. Creí que era muy fuerte. Una persona normal no podría hacer 
eso. Sin embrago, debido a que Melos se cansó por eso y se quedó 

dormido, tuvo que correr para llegar a tiempo. 

Melos no llevaba nada valioso con él. No sólo porque lo dijo desde el 
principio: “No tengo nada conmigo salvo mi vida”, probablemente era 

obvio con simplemente mirarlo. ¿Qué pretendían los bandidos, entonces? 

Ellos mismos respondieron a esa pregunta. Cuando Melos les dijo: “No 
tengo nada conmigo salvo mi vida”, respondieron los bandidos, “¡Esa es 



                                                                       

la misma vida que buscamos!” Básicamente, eran menos bandidos, y más 
asesinos. Asesinos débiles, concedidos. En cuanto a quién ordenó el 

asesinato, el mismo Melos dijo: “En ese caso, el rey debió haberlo 

exigido”, a lo que los asesinos no respondieron. Pensé que fue muy bueno 

de su parte no haber traicionado a su cliente. 

La pregunta es: ¿estaba en lo correcto Melos al asumir que era el rey 

quien envió a los asesinos tras él? 

No lo creo. No importa quién pensara que quería a Melos muerto, el rey 

era la única persona que absolutamente no podía ser. 

El rey Dionys no tenía fe en nadie, así que no creía que Melos regresaría. 

Fue exactamente porque pensó que no iba a suceder que el shock al ver a 
Melos regresar causó un cambio de opinión. No hay forma de que alguien 

que pensara que Melos no regresaría también enviaría asesinos para 

tratar de evitar ese regreso. 

Entonces, ¿quién los envió? ¿Quién habría estado feliz de ver a los 

asesinos tener éxito en matar a Melos? 

Vamos a tratar de imaginar lo que hubiera sucedido si el asesinato 

hubiera ido bien. Sin Melos llegando antes de la puesta del sol, Selinuntius 

habría sido ejecutado, y el rey habría exclamado con una triste expresión: 

“Esto es exactamente el por qué no se puede confiar en la gente”. 

Si el cadáver de Melos hubiera sido descubierto después, resultaría que el 

rey ejecutó a un hombre aunque la persona que debía llegar había sido 
asesinada por ladrones de carreteras. Mientras los súbditos del rey 

pudieron haberlo temido, en el fondo, también castigarían su decisión. Si 

el cuerpo de Melos estuviera cuidadosamente escondido y nunca se 
hubiera encontrado como resultado, el rey seguiría creyendo que Melos 

había huido de acuerdo a sus expectativas. Habría perdido la oportunidad 

de creer en la gente y continuaría con las ejecuciones, destruyendo aún 

más el país desde adentro. 

Básicamente, si Melos hubiera sido asesinado, el país habría sufrido 
independientemente de lo que sucediera después. Pensándolo así, la 

persona que envió a los asesinos debe haber sido alguien que no quería 

que el rey se reformara contra todas las probabilidades a través de la 
llegada de Melos, ganando así el apoyo del pueblo. Cuando Melos regresó 

con éxito, apuesto a que él estaba gritando en su interior. 

Por otra parte, cuando Melos regresaba corriendo al castillo, conoció a 



                                                                       

un hombre llamado Philostratos, que era discípulo de Selinuntius. Aunque 
Selinuntius aún no había sido ejecutado, le dijo a Melos: “¡Llegas 

demasiado tarde! ¡Por favor, deja de correr!”. Philostratos no sonaba 

como si quisiera salvar a Selinuntius. ¿No era su discípulo acaso? 

Es probable que él fuera enviado por la misma persona que contrató a los 

asesinos al menos para tratar de hablar y convencer a Melos antes de que 

acabara llegando al castillo. 

En el libro, estaba escrito que “el rey Dionys no podía confiar en nadie”. 

Creo que la desconfianza se creó. El rey tenía enemigos. Sin embargo 
ahora, debido al incidente con Melos, sería aún más difícil para él 

averiguar quiénes eran esos enemigos. Con el fin de enfrentar al rey 

contra su pueblo, la persona que atacó a Melos probablemente 
continuaría moviéndose cualquier longitud necesaria para aprovecharse 

de su desconfianza. 

Me alegré de que el rey Dionys hubiese cambiado de opinión. Sin 

embargo, luego de terminar de leer “¡Corre, Melos!” Pensé que el cambio 

podría no durar mucho tiempo. 

 

Llevé la palma de mi mano a mi frente. 

— Oreki... 

No tenía ni idea de que había presentado una reseña como esta. Lo miré y 

vi que estaba mirando hacia otra dirección de nuevo. Puedo imaginar lo 
difícil que debe haber sido que lean a tu lado algo que escribiste hace 

cuatro años de ese modo. 

Fuku-chan, quien se había acercado a mí en algún momento, dijo 

emocionadamente, 

— Lo que más me atrae es que haya representado a Kaburaya en el 
concurso e incluso recibiera un premio, aunque tercero. Honestamente 

hablando, cuando se le asigna a alguien una reseña, me imaginaba que 

todo el mundo acabaría escribiendo lo que pensaban que al profesor le 
gustaría, y no lo que realmente pensaba. ¡He aprendido de mis errores! 

¡Este tipo de cosas son bastante buenas también! 

— Estoy bastante segura de que normalmente no funciona así. Nuestro 

maestro de japonés en séptimo grado era Hanashima-sensei, ¿cierto? Era 

un poco extraño... — respondí. 

Aún podía recordarlo muy claramente. Siempre insistía en decir: “No hay 



                                                                       

necesidad de pensar en la intención del autor”. 

Estoy casi segura de que seguía así: “Probablemente estaban pensando en 

algo desagradable de todos modos. Incluso si estuvieran pensando ‘Sólo 
quiero emborracharme y quedarme dormido’ mientras escribían, todavía 

podemos examinar sus significados. Eso es lo que es el lenguaje. Por 

ejemplo, Matsuo Basho escribió: ‘Los meses y los días son viajeros 
eternos, y los años, yendo y viniendo, son similares’. Si miramos este 

pasaje con honestidad y sin preconcepciones, podemos ver que Basho 

considera a los años no como algo que simplemente pasa, sino como algo 
que va y viene. En esencia, esto indica que Basho es un viajero del 

tiempo.” 

 
Matsuo Basho (1644 - 1694) es considerado el padre del haiku. Ese pasaje es la primer frase de 

“Oku no Hosomichi", una colección extremadamente influyente de historias y poemas que narra su 

famoso viaje por Japón. 

 

... Sí, realmente era un profesor extraño. Si estábamos hablando de 

Hanashima-sensei, no tendría ningún problema en creer que había 

presentado la reseña de Oreki. 

— Me pregunto qué pasó con el rey Dionys después de eso. ¿Tú qué crees, 

Oreki-san?— preguntó Chi-chan 

Oreki respondió brevemente, con las mejillas un poco enrojecidas, 

— Quién sabe. 

Dejé el panfleto y noté algo. 

— Oye, Oreki. El tuyo fue bastante largo, ¿no es así? 

— ¿Hm? 

Con la guardia baja, me miró. 

— Los otros son un poco más cortos. ¿No está el tuyo en el máximo límite 

de caracteres? 

— Oh, eso— una pequeña e intranquila sonrisa se formó en el rostro 

antipático de Oreki. — Pensé que la reseña tenía que ser de más de cinco 

páginas, así que hice exactamente cinco. Resultó que en realidad no era 
más de cinco páginas. Es horrible que, a pesar de que di mi mejor esfuerzo 

para hacer sólo lo mínimo, en realidad hice más de lo que necesitaba. 

Estaba pensando en cortar algunas partes después. 

— Cortar cosas luego de terminarlo no suena como hacer “lo mínimo”—



                                                                       

dije, resignada. 

Satoshi asintió profundamente. 

— Puedo entender a dónde te diriges. Si fuera yo, podría haber cortado 

algunas cosas también. 

¿No cortar esquinas a fin de cortarlas? ¿Eso tiene sentido para ti? Esta 
pregunta se reflejó en mi rostro cuando me volteé para preguntarle a Chi-

chan, pero parecía igualmente desorientada. Su reacción tenía sentido. 

¿Cómo alguien tendría idea de lo que estaban hablando? 

Nuestros chicos eran extraños. Intercambiamos miradas y solté una risita. 

Bueno entonces... Miré mi reloj y luego me levanté de mi silla. No podía 

pasar mucho tiempo aquí. 

— ¿Te vas a casa, Mayaka?— preguntó Fuku-chan. 

— No, tengo que ir a la Sociedad de Manga. En realidad no he ido mucho 

últimamente. 

Cuando dije esto, noté que la expresión de Fuku-chan parecía oscurecerse 
un poco. Asentí con la cabeza una vez, haciendo lo posible por mostrarle 

que estaría bien, y recogí mi bolso. 

 

Desde el festival cultural del año pasado, la Sociedad de Investigación del 

Manga de la Preparatoria Kamiyama ha estado en un estado de deterioro. 

Debido a una serie de incidentes que sucedieron alrededor de la época del 

festival cultural, las dos facciones en el club –los que querían probar con 

sus propias manos (experimentado o no) dibujar manga, y los que no lo 
hicieron, que en su lugar sólo querían leer– comenzaron a verse 

mutuamente como enemigos. Pensé que era bastante simple honestamente; 

si quieres dibujar manga, entonces dibuja, y si sólo quieres leer, sólo hazlo. 
En este momento, sin embargo, ninguno de los dos se preocupaba más por 

el manga. No había un fin a la vista. 

Yo era parcialmente culpable. Antes, la facción de lectura era mucho, 
mucho más grande, y la facción de dibujo no tenía más remedio que 

esperar en las sombras. Durante el festival cultural, sin embargo, una chica 

de la facción de lectura me derramó agua sucia, siendo yo una miembro de 
la facción de dibujo, y eso hizo que el resto de la facción de dibujo saliera 

de la carpintería y se enfadara con el otro lado, diciendo que ellos llevaron 
las cosas demasiado lejos. Claro, la chica puede que no me haya agradado, 

pero personalmente creo que fue sólo un accidente. Por supuesto, en ese 



                                                                       

momento, lo que pensé no importaba en absoluto. 

A medida que el nuevo período se extendía y el nuevo periodo de 

reclutamiento de estudiantes también terminaba, sucedió algo que afectó la 
situación entre las dos facciones. Kouchi-senpai, la verdadera líder de la 

facción de lectura –a pesar de que ella misma dibujó un maravilloso manga 

sin dejar que los demás lo supieran– abandonó el club antes de lo que 
normalmente harían los otros senpais. La facción de dibujo tomó esto 

como una señal de victoria al principio, pero rápidamente se hizo evidente 

que la presencia de Kouchi-senpai era algo así como una presa; nada 
bueno ocurrió con su desaparición. Cuando todavía estaba allí, había 

muchas veces en que las facciones se decían cosas indirectas entre sí o 

sólo sugerían insultos, pero ahora, cuando entramos en el mes de mayo, 
ver a los miembros del club lanzando frases malévolas desde el otro lado 

se convirtió en una escena familiar. Incluso estaría bien con esto siempre y 

cuando todavía fuera un argumento derivado de una discusión sobre el 
manga en sí, pero sólo comenzó con alguien diciendo algo como “eres tan 

molesto” o “deja de ser tan engreído”. 

En el primer salón de preparación, la utilizada por la Sociedad de Manga, 
la facción de lectura se agrupó cerca del frente, mientras que la facción de 

dibujo se reunió en la parte posterior. Como había una puerta a cada lado 
de la habitación, éstas también estaban divididas entre las facciones. Sabía 

que todo el mundo me veía como la representante de la facción de dibujo, 

pero todo era tan ridículo que acabé usando cualquier puerta que estuviera 
más cerca. Supongo que también se tomó como si yo estuviera tratando de 

provocar al otro lado. 

Ese lunes después de clases, me senté en mi asiento habitual junto a la 
ventana y comencé a anotar algunas ideas en mi cuaderno para mi próximo 

manga. Recientemente, sólo he estado escribiendo historias que tienen 

lugar en el Japón moderno, así que probablemente no era una mala idea 
cambiar y pensar en algo que normalmente no experimento. Teniendo esto 

en cuenta, escribí algunas palabras al azar que iban apareciendo en mi 

cabeza, cosas como “computadora a vapor”, “reloj grande (realmente 
grande)”, “olla automática de huevos utilizada por toda la ciudad”, etc. 

Una sombra apareció repentinamente sobre la página, así que miré hacia 

arriba y me encontré cara a cara con una estudiante de segundo año, 

Asanuma-san, de pie delante de mí. 

— ¿Tienes un segundo? 



                                                                       

Yo no era tímida sobre el hecho de que estaba planeando un nuevo manga, 
teniendo en cuenta que estaba en el salón de la Sociedad de Manga, pero 

cerré el portátil por costumbre de todos modos. 

— Seguro. ¿Qué pasa? 

— Entonces, así está la cosa. Hay algo que quería hablar contigo— su voz 

era un poco silenciosa. 

Asanuma-san tenía un rostro delgado y ojos estrechos, y su voz era un 

poco aguda. También dibujaba manga, probablemente desde hace mucho 
tiempo ya que sus trazos eran rápidos y confiados como si estuviera 

realmente acostumbrada. A veces me sentía muy celosa, porque era muy 

lenta en comparación con ella, pero por otro lado, parte de mí imaginaba 
que el manga en sí probablemente sería más feliz si se tomaba con un poco 

más de cuidado. 

A pesar de que discutí con Kouchi-senpai durante el festival cultural, 
Asanuma-san fue la que tomó las riendas de la facción de dibujo después. 

Si tuviera que adivinarlo, probablemente fue porque quería cambiar la 

Sociedad de Manga, un lugar donde incluso recoger una pluma atraería un 
montón de miradas frías, en un ambiente donde eventualmente cualquiera 

sería capaz de dibujar manga para el contento de su corazón. Era algo que 

nunca podría hacer, ya que siempre traté de evitar tratar con gente como 
esa y preferí crear manga bajo mis propias reglas, así que no pude evitar 

impresionarme con su determinación. 

Asanuma-san fue directamente al punto. 

— Voy a auto-publicar un manga. Quería pedirte tu ayuda. 

Instantáneamente miré alrededor para ver si alguien estaba cerca, pero 
parecía que nadie estaba prestando atención. La idea ni siquiera se me 

había ocurrido. Claro, yo misma había publicado mi propio manga antes, 

pero nunca lo había hecho con Asanuma-san en el pasado. 

— Un manga... ¿De qué tipo? 

Asanuma-san miró furtivamente alrededor del salón de preparación así 

como yo y luego respondió en un tono amargo. 

— Llegados a este punto, vamos a acabar teniendo sólo piezas de opinión 
para el festival cultural de este año. Unirse a la Sociedad de Manga y no 

ser capaz de dibujar manga es completamente estúpido, de cualquier 

manera que lo mires. Podríamos igual hacer uno por nuestra cuenta. ¿No lo 

crees tú también? 



                                                                       

— ¿Quieres decir crear un club aparte? 

Ella sacudió su cabeza. 

— No es eso. No tendría sentido hacer eso... Estoy diciendo que hagamos 
un volumen en secreto, usando la etiqueta de la Sociedad de Investigación 

del Manga de la Preparatoria Kamiyama, y luego la vendamos durante las 

vacaciones de verano. Con eso, podríamos mostrar que es posible dibujar 
manga en él. En realidad, tacha eso. Vamos a mostrar cómo el club está 

esencialmente destinado a la creación de manga. 

No podía evitar la sensación de que ella estaba diciendo algo peligroso. Si 

ella usara este ataque sorpresa para forzar su opinión sobre el club, 

aprovechándolo como una ventaja para la facción de dibujo, ¿no sería 
básicamente un golpe de Estado? Aunque es cierto que la triste condición 

de este club se daba las 24 horas, nunca se me había pasado por la mente 

que simplemente dibujar tu propio manga podría ser usado como un ataque 
contra la facción de lectura. Pensándolo un poco más, supongo que podría 

entender cómo el acto de crear solo un manga pareciera estar tratando de 

establecer algún tipo de punto en la actual Sociedad de Manga... ¿A quién 
estoy engañando? “Supongo que podría entenderlo” es el eufemismo del 

siglo. Es obvio que se vería así. Tal vez estaba siendo demasiado ingenua 

hasta este punto. 

— ¿Quién más va a estar incluido?— pregunté. 

Ella enumeró algunos nombres, doblando un dedo por cada uno que 

mencionaba. 

— Yo, Tai, Nishiyama, Harigaya, y luego estás tú. Aún no les he 

preguntado a los otros. 

Todas ellas estaban en la facción de dibujo, ciertamente, pero por lo que yo 

sabía, Asanuma-san era la única que realmente había dibujado algo 
sustancial. Tai es una nueva estudiante, así que no sabía mucho de ella, 

pero recuerdo que ella dijo que no había dibujado manga antes y que 

quería practicar en la Sociedad. Nishiyama-san y Harigaya-san son dos 
estudiantes de segundo año, y estaba bastante segura de que ninguna de 

ellas había dibujado algo fuera de un panel o dos. 

— ¿Serán realmente capaces de hacer algo largo?— pregunté. 

Asanuma-san se rió levemente. 

— Lo dudo, pero no necesitamos hacerlo tan largo. Cuatro o cinco páginas 
son suficientes. Sabes, incluso una propagación de dos páginas está bien. 



                                                                       

Lo importante es que tengamos tantas personas como podamos. 

Era bastante grosero asumir que Nishiyama-san y Harigaya-san no podían 

dibujar sólo porque no hicieron casi nada para el club. En realidad quería 
que su respuesta fuera que ellas serían capaces de hacerlo. Lo que me dijo 

Asanuma-san mostró que no le importaba si podían o no. Sin embargo, 

para alguien que sólo estaba pensando en los resultados, supongo que no 

era tan sorprendente... 

La voz de Asanuma-san tomó un tono más suave, tal vez notando lo 

incómoda que me sentía. 

— No voy a pedirte que hagas todo tú misma. El tema ya está decidido, así 

que junta todo lo que puedas. 

Aunque podría haber sido demasiado pronto para que una aficionada como 

yo me enorgulleciera de mi propio trabajo, quería decirle que mi manga no 

era algo que yo sólo “junté” así como así. Para alguien como Asanuma-
san, que estoy segura de entenderlo, para decirlo así, supongo que era para 

mostrar lo desesperada que estaba. 

Supuse que al menos podría preguntar. 

— ¿Cuál es el tema? 

— Ese será: “La Sociedad de Manga”. 

No pude evitar gruñir un poco. Asanuma-san comenzó a hablar con más 

fuerza. 

— Si no hacemos algo así, entonces no podremos publicar el manga. No 

voy a mentir y decir que lo que estamos haciendo no tiene ningún uso 

inmediato, pero si nos graduamos antes de que podamos tener la 
oportunidad de representar a la Sociedad de Investigación del Manga de la 

Preparatoria Kamiyama y comunicarle eso a la gente, entonces nunca 

obtendremos otra oportunidad. No puedo soportar pensar en eso. ¿No te 

sientes de la misma manera, Ibara? 

Realmente no me sentía a favor de representar el legado del club o lo que 
sea, pero si fuera capaz de conseguir incluso que una o dos personas 

leyeran mi trabajo... entonces supongo que sería feliz. 

— ¿Entonces? ¿Qué te parece? 

Mi corazón se dividió en dos direcciones. Realmente no me gustó la idea 

de que mi manga se convirtiera en una herramienta en la batalla de las 
facciones del club, pero me vino a la mente simplemente querer dibujar 

manga y que sea leído por otros. Si tuviera que decirlo, quizás ni siquiera 



                                                                       

me importarían las circunstancias que sobrellevara siempre y cuando fuera 

leído al final. 

Posiblemente viendo un rayo de esperanza en mi vacilación, Asanuma-san 

continuó en un tono más relajado. 

— Si aceptas, dime de antemano cuántas páginas dibujarás. 

— ¿Eh? ¿Quieres que decida el número de páginas antes de decirte mi 

respuesta? 

No esperaba eso. No tenía mucha experiencia en trabajar en equipo con 
otros, pero era mucho más común que los grupos decidieran primero el 

número de miembros participantes antes de decidir un recuento de páginas, 

y a veces ni siquiera se molestaban en ir estableciendo un recuento de 
páginas en primer lugar. Era la primera vez, por lo menos para mí, 

escuchar acerca de un grupo que quería decidir sobre el número de páginas 

en primer lugar. 

— Sí. Después de todo, necesito una estimación para el formulario de 

gastos del club. 

— ¿Gastos del club? ¿No vamos a pagar nosotros mismos? 

— No tendría sentido si pagáramos de nuestros bolsillo. Voy a hablar con 

el comité general sobre esto y conseguir lo que necesitamos del 
presupuesto del club, incluso si las cosas se complican. Necesitaré 

números precisos en ese momento, ¿verdad? 

¿Estaba realmente bien hacer eso? El presupuesto del club era para todo el 

club, así que todo el mundo, o al menos, la presidenta Yuasa-senpai, 

tendrían que estar a bordo, o bien estaríamos básicamente malversando los 
fondos. Ni siquiera creo que el comité general fuera el grupo responsable 

de la distribución del fondo del club en primer lugar. 

— Vas a hablar con la presidenta, por supuesto. ¿Cierto? 

Yuasa-senpai casi no tenía nada que ver con el antagonismo que ocurría en 

la Sociedad de Manga, sino que se ocupaba de las tareas mundanas que se 
requerían para dirigir el club, como llenar los formularios de reclutamiento 

y gastos del club. No sólo el plan de Asanuma-san se sentía inestable en el 

mejor de los casos, sino que sería una buena idea si la presidenta también 

estuviera involucrada, así no haríamos que la situación del club fuera peor. 

— Sí... Supongo. Supongo que tengo que decirle— ella murmuró 

insatisfecha, con la boca casi cerrada. 

Todo esto daba un poco de miedo, pero voy a dejárselo a ella. Tenía que 



                                                                       

empezar a pensar en mi propio manga. 

— Sí, no puedo decidir de inmediato sobre el número de páginas. Estoy 

feliz por la oportunidad, pero no sé a dónde ir con el tema de la “Sociedad 
de Manga” y mucho menos cuantas páginas acabarían siendo. Comenzaré 

haciendo un borrador y luego usaré eso como base para el recuento de 

páginas, así que ¿te importaría esperar? 

Un pequeño ceño se formó en sus labios. 

— Bueno, eso tiene sentido, supongo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 

Hoy es 14, y aún necesitaba pensar en algunas ideas y formular la trama. 

Si sólo necesitaba medir el recuento de páginas, entonces el borrador no 

tendría que ser muy detallado, lo que significaba... 

— ¿El viernes, quizás? 

— Entendido. Hasta entonces, estaré en busca de más chicas que estén 
dispuestas a dibujar—, entonces se aseguró de agregar, — Mantén esto 

entre nosotras, ¿sí? 

 

 

Capítulo 3 

Mis padres no dicen mucho acerca de estar dibujando manga. Ellos ni lo 

aprueban ni me dan su apoyo; siempre y cuando estudie duro, me dieron la 
libertad de hacer lo que quisiera en mi tiempo libre. La parte de “siempre y 

cuando estudie duro” implica que sería libre de dibujar manga sólo los 

fines de semana y días festivos. Mi mamá y mi papá siempre parecían un 
poco preocupados cuando me veían dibujar manga los días de semana, así 

que dejé de hacerlo. Por supuesto, tenía otros planes también en mis días 

de descanso, así que a menudo acababa estando muy presionada por el 

tiempo. 

Asanuma-san me contó sobre sus planes el lunes, y necesitaba decirle mi 

decisión el viernes. A pesar de que era cierto que no había dibujado nada 
todavía, no quería romper la promesa implícita con mis padres de no 

dibujar nada en casa durante los días de semana, así que decidí ocuparme 

de eso en la escuela. 

El problema era dónde. Tenía que mantener el plan de Asanuma en secreto, 

así que no había manera de que pudiera hacer nada relacionado con eso en 
el salón de la Sociedad de Manga. Desearía poder usar el salón de 

Geografía, donde se reúne el Club de Clásicos, pero no quería arrastrarlos 



                                                                       

al completo desastre en el que se encuentra la Sociedad. Me sentía 
similarmente incómoda con usar la biblioteca siendo un miembro de su 

personal para algo completamente no relacionado, así que con todos los 

lugares de la lista tachados, sólo me quedaba una opción más. Decidí abrir 

mi cuaderno en mi salón de clase, la Clase 2-C. 

No puedo hablar por los demás, pero al menos personalmente, es muy 
difícil para mí dibujar manga con gente alrededor. Especialmente hacerlo 

en la escuela, rodeada de compañeros de clase, estaba fuera de la cuestión. 

Todo lo que estaba haciendo en este momento era anotar ideas, por lo que 
no podría haber parecido que estaba haciendo nada más que estudiar duro 

desde otro punto de vista. Para añadir, incluso tenía un libro de texto 

abierto para camuflar aún más mi sesión de lluvia de ideas de manga. Era 

un disfraz tan perfecto que ni Dios ni Oreki podrían ver a través de él. 

 

Después de clases el martes, me senté directamente en mi escritorio en el 

salón de la Clase 2-C, abrí mi libro de historia mundial, y empecé a 

escribir algunas ideas. 

Esta era la primera vez que usaba un tema proveniente de otra persona, así 

que supongo que estaba un poco insegura acerca de lo que estaba 

haciendo, pero estoy segura de que no era imposible. Aunque Asanuma-
san dijo que el tema era “La Sociedad de Manga”, nunca especificó qué 

tenía que ocurrir en la Sociedad de Investigación del Manga de la 

Preparatoria Kamiyama. Un grupo que investiga sobre el manga... Ya veo. 
¿Qué tal una historia ambientada en el futuro? En un mundo donde la 

civilización se ha derrumbado, un grupo de personas se encuentra con las 

ruinas de una Sociedad de Investigación del Manga y trata de averiguar 

qué es exactamente. ¿Será demasiado retorcido? 

Escribí ideas como éstas en mi cuaderno con un lápiz mecánico, pero mis 
pensamientos comenzaron a dispersarse y me encontré incapaz de 

concentrarme, la razón residía en un par de chicas aún en el salón. Una de 

ellas era Maki Hani, una chica con un nombre que se desprendía tan bien 
de la lengua que siempre me hacía querer decirlo completo cuando la 

llamaba. Parecía apacible, a pesar de sus atrevidas opciones de cosplay 

durante el festival cultural, y también parecía muy inteligente. Para colmo, 
ella era una miembro de la Sociedad de Manga. Por el momento, estaba 

feliz charlando con otras chicas sobre sus vacaciones de verano. 

Normalmente no trato de aprenderme todos los pequeños detalles 



                                                                       

relacionados con el conflicto del club, pero puedo decir con sólo observar 
que Hani-san estaba técnicamente con la llamada facción de lectura. Dicho 

esto, estaba bastante claro que ella nunca los apoyó activamente, y cuando 

las dos partes comenzaban a insultarse, ella siempre se quedaba callada, a 
pesar de estar reunida con la facción de lectura. Podría ser que ella era 

como yo, y acabó envolviéndose en uno de los lados mientras al mismo 
tiempo pensaba que todo eso era estúpido. Nunca hablé con ella en el club, 

pero nuestras conversaciones en clase eran bastante normales. 

Estaba bastante segura de que Hani-san no le diría nada a nadie, incluso si 
de alguna manera descubriera sobre el plan de Asanuma-san, pero ella 

podría ser capaz de descubrir que me encontraba esbozando la trama de un 

manga con sólo mirar mis notas. Eso sería más vergonzoso que otra cosa, 

así que me mantuve en constante alerta. 

Podría solamente haber sido paranoica, pero ¿quién iba a decirlo con 

certeza? Trabajé en mis notas, constantemente escribiendo y reescribiendo, 
y de repente miré hacia arriba. Hani-san estaba de espaldas a mí, hablando 

tan despreocupada como lo había estado cuando comencé. 

— ¡Cómo, no puede ser! Nuestro equipo de béisbol realmente apesta. 

Al oírla decir esto, entre otras cosas, significaba que ella estaba por lo 

menos participando en la conversación, supongo, pero entonces ¿por qué 
no podía sacudirme esta sensación de que alguien estaba observándome? 

Incluso si ella de alguna manera descubriera que yo estaba armando la 

trama de un manga, ¿cuál era el punto de verlo a la distancia?... 

Sin embargo, había algo sobre Hani-san que me molestaba. 

Ella estaba en muy buenos términos con Kouchi-senpai, que había dejado 
el club. No era la típica relación senpai-kouhai que verías en la mayoría de 

los clubes. Me había dado cuenta de que hablaban de forma natural, como 

si fueran viejas amigas. Kouchi-senpai era realmente popular con otras 
chicas también, así que su relación era un tema bastante común. A partir de 

fragmentos que recogí, al parecer las dos vivían cerca la una con la otra, y 

jugaban mucho juntas cuando eran niñas. ¿Tal vez me estaba observando, a 
la posible instigadora de un golpe de Estado por la facción de dibujo, como 

amiga de la líder de la facción de lectura? Bueno, supongo que no podía 

descartar la posibilidad por completo, pero realmente sonaba como algo 
proveniente de un manga. Pero si ese no era el caso, entonces realmente 

estaba en una pérdida. ¿Por qué iba a estar observándome? 

Cuando estos pensamientos cruzaron mi mente, Hani-san miró su móvil y 



                                                                       

luego se levantó para salir del salón. Supongo que en realidad todo estaba 

en mi cabeza al final, pensé, avergonzada. 

 

Al día siguiente, sin embargo, Hani-san se quedó otra vez en el salón 

después de que las clases acabaron, y justo cuando comencé a preguntarme 

sobre eso, ella comenzó a mirarme. Los únicos en el salón eran tres chicos 
que hablaban de fútbol, Hani-san, y yo. Me concentré en mis notas 

mientras leía silenciosamente un libro. Se estaba poniendo difícil, pero 

tenía que terminar el borrador rápidamente o de lo contrario no llegaría a 

la fecha límite. 

Puede ser un poco diferente de cómo otros lo hacen, pero cuando dibujo 
manga, escribo el diálogo primero. Acabo teniendo que hacer eso primero 

para tener una buena idea de cómo habla todo el mundo y lo que dirían en 

cada situación. No estoy realmente segura de si esta forma es eficiente. De 
hecho, normalmente tengo que acortar las líneas cuando trato de ponerlas 

en las burbujas de diálogo, así que probablemente sea seguro decir que no 

lo es... No hay realmente nada que se pueda hacer al respecto. Dibujar el 
borrador en la escuela sería demasiado vergonzoso si añadiera el diálogo 

en ese momento, así que tuve que recurrir a medidas desesperadas. 

Escribí la primera línea del diálogo que había pensado cuidadosamente en 
los últimos dos días en mis notas. No estaba muy emocionada sobre el 

tema elegido, pero mientras escribía más y más, la historia comenzaba a 

moverse sorprendentemente bien. 

Pensé en las críticas que recibí en La Shin. Un autor de manga profesional 

participa en el proceso de selección para el Premio del Nuevo Mundo e 
incluso escribe breves comentarios para los ganadores de los premios de 

participación. El que lo hizo esta vez fue Yutaka Niiro, y sus comentarios 

para mí fueron los siguientes: 

“Un gran punto: el ritmo del clímax. Un buen punto: el arte. (¡Puedes 

hacerlo!) Un mal punto: las líneas eran demasiado largas. Mejorarás cada 

vez más, ¡así que buena suerte en tu próxima presentación!” 

Nunca había oído hablar de Niiro cuando leí por primera vez sus 

comentarios, pero al día siguiente lo hice, gasté todo mi dinero para salir a 
comprar toneladas de sus volúmenes. Incluso antes de que él lo 

mencionara, sabía vagamente que las largas líneas eran mi talón de 

Aquiles, así que tomé mucho cuidado para averiguar qué palabras debía 

cortar y cuáles eran más efectivas mientras llenaba el cuaderno. 



                                                                       

Mientras estaba completamente absorta en esto, una voz de repente me 

llamó.  

— Maya-cchi. 

Era Hani-san. Miré hacia arriba y noté que los chicos habían desaparecido 

en algún momento, dejándonos a ella y a mí como las únicas personas que 

quedaban en el salón. Ella no me estaba mirando a mí, sino al celular en su 

mano. Respondí, cerrando con indiferencia el cuaderno. 

— ¿Qué pasa? 

Ella levantó la vista y me miró, sin rastro de emoción en su expresión. 

— Ellos se enteraron del plan de Asanuma. 

No había razón para hacerme la tonta, y tampoco era tan sorprendente. 

Asanuma-san dijo que era un secreto, pero parecía que iba a preguntarle a 

alguien que lucía prometedor para ayudar con el proyecto, así que pensé 
que era sólo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera. Con esto en 

mente, supongo que Hani-san realmente me estaba observando después de 

todo. 

— Ya veo. 

Estando ahora expuestas, probablemente no habría manera de seguir 
dibujando el manga usando el presupuesto de nuestro club. Incluso desde 

el principio, sin embargo, había un problema con nuestro plan de hablar 

con la presidenta del club para obtener nuestros fondos de esa manera. 
Publicar el manga reuniendo dinero de las personas involucradas era 

probablemente un método más claro, y podría haber sido una buena idea 

seguir con eso desde el principio. 

Hani-san suspiró con una mirada de resignación mientras me observaba. 

— Maya-cchi, estás un poco tranquila, ¿no lo crees? Parece que va a ser 

bastante desagradable. 

Miré el celular en sus manos. Supongo que alguien le envió algún tipo de 

mensaje. Algo desagradable... Tenía una idea de lo que estaba hablando. 

— ¿Pasó algo en la Sociedad de Manga? 

Ella asintió, y su rostro se convirtió en una exhausta mueca. 

— Parece que están maldiciendo mucho a Asanuma. Bueno, es bastante 

obvio que lo harían...  

Cuando dijo “obvio”, ¿estaba hablando de que ese era el obvio resultado 

para alguien que trataba de hacer algo tan sombrío detrás de la espalda de 



                                                                       

todos, o estaba siendo simpática con la determinación de Asanuma aunque 
sabía que la facción de lectura se enfadaría definitivamente? No tenía 

forma de saberlo. Ni siquiera sabía en dónde estaba el tema. 

— Sí, supongo— acordé mientras comenzaba a guardar el cuaderno 

encima de mi escritorio. 

Hani-san parecía un poco sorprendida. 

— ¿Te vas? Sería mejor si te quedara claro... 

Estaba feliz de ver a Hani-san preocupada por mí, considerando que en 

realidad no hablábamos mucho, pero ya sabes... ¿Qué puedes hacer? 

— No es que decidiera ayudarla con su manga aún, pero tampoco puedo 

hacer caso omiso de él. 

Hani-san rió un poco y respondió, 

— Te tengo. Lo siento, pero voy a ir contigo. 

El hecho de que Hani-san, miembro de la facción de lectura, estuviera 

yendo conmigo significaba que ella no quería que me sumara al lado 
sumergido en fuego y alterara el equilibrio actual. Ella probablemente dijo 

lo siento con esto en mente. 

— Maya-cchi, intercambiemos números de celular. Si algo sucede, te 

enviaré un mensaje. 

Asentí y saqué mi celular de mi bolso. 

 

El salón del club de la Sociedad de Manga estaba en el segundo piso del 

edificio principal, en el primer salón de preparación, y mi salón de clase, el 
2-C, estaba en el mismo edificio en el tercer piso. El paseo no fue muy 

largo, pero a decir verdad, me tomé mi tiempo para llegar allí. ¿Era posible 

que me diera prisa para ir a un lugar donde sabía que me gritarían? Hani-

san siguió detrás de mí en ese estado. 

Finalmente llegamos al salón del club, y cuando abrí la puerta corrediza, 
comencé a lamentar el no haber salido corriendo. Se hizo evidente con 

sólo una mirada que todo ya había terminado. Asanuma-san, Harigaya-san 

y Tai estaban rodeadas por una multitud de chicas en un semicírculo a su 
alrededor. Tai sollozaba lamentablemente y Asanuma-san se quedó 

mirando a sus pies, recibiendo silenciosamente todo. Directamente delante 

de las tres estaba la estudiante de segundo año, Shinohara-san. Sus brazos 

estaban cruzados, y cuando entré en la habitación, ella me miró y se burló. 



                                                                       

— Ibara, ¿eh? ¿Estabas esperando a que termináramos antes de venir? 

Muy astuta, ¿no es así? 

— No es eso. No sabía de esto, es todo. 

— Seguro que no— ella se burló, y luego se volteó con orgullo hacia las 

tres silenciosas chicas frente a ella. — Entonces lo explicaré para ti ya que 

llegas muy tarde. Lo sabemos todo. Estabas planeando robar los fondos de 
nuestro club para hacer tu manga, y luego ibas a perseguir a todos los que 

no pudieran dibujar manga. En serio, ¿qué tan sucia puedes ser? 

Luego de que Kouchi-senpai abandonara el club, Shinohara-san fue quien 

más o menos se convirtió en la líder de la facción de lectura. Podría haber 

sido cómo ella vio el plan, pero se estaba yendo por la borda. 

— Estás completamente equivocada. Asanuma-san sólo quería crear un 

manga sin que la Sociedad de Manga le diera un mal momento. Dijo que 

iba a obtener permiso para usar los fondos del club de la presidenta, Yuasa-

senpai. Por favor, no lo llamen robar. 

— ¿La presidenta?— Shinohara-san murmuró y una enorme sonrisa 
apareció en su rostro. — Ella ya dejó el club. Necesitaba concentrarse en 

sus exámenes universitarios, aparentemente. ¿No lo escuchaste? 

— ¿Qué...? 

Miré alrededor, escaneando el salón del club en busca de la presencia de 

Yuasa-senpai. No se la veía por ninguna parte. No sólo ella, sino que todos 

los senpais estaban desaparecidos. 

— Entonces así es como es— dije en voz baja a nadie más que a mí 

misma. 

Al igual que Asanuma-san planeaba tomar la iniciativa creando este 

manga, Shinohara-san y los demás se dispusieron a que la neutra Yuasa-

senpai dejara el club, dejando abierta la posición de presidente. Estaba 
llegando la época del año en que la mayoría de los senpais renunciaban a 

sus clubes, así que no había nada extraño en que sucediera ahora. Algún 

día, ayer u hoy, sin duda, la presidenta había dimitido sin que me diera 
cuenta. Mírame, preocupándome por si dibujaría o no manga en la 

Sociedad mientras esto pasaba... ¡¿Qué diablos estaba haciendo?! 

Viendo mi expresión crecer en conflicto, Shinohara-san continuó sin 

pensarlo ni un segundo. 

— ¿Qué quieres decir con “darle un mal momento” de todos modos? 
Podrías estar describiéndote a ti misma. Tú actúas todo alta y poderosa, 



                                                                       

riéndote de la gente que no puede dibujar manga pero quiere unirse al club, 
y luego conseguir una víctima cuando te pedimos que no hagas cosas así 

por tu cuenta. Corta esta mierda. Sólo queremos disfrutar de lo que 

creemos que es divertido. Sólo por decir que nos gusta el manga, nuestros 
padres y profesores nos tratan como si fuéramos idiotas, así que ¿por qué 

tenemos que pasar por la misma basura en nuestro club también? 

Los miembros del club que rodeaban a Asanuma-san tenían sus ojos 

fijados en mí en este momento. Todas sus miradas eran tan frías y amargas. 

En el silencio que siguió, pude ver que todos estaban de acuerdo con las 
palabras de Shinohara-san, guardando rencor tanto de Asanuma-san como 

de mí. 

Nunca los había tratado como idiotas. Todo lo que quería era dibujar 
manga. Claro, no es como si alguna vez me hubiera disculpado por ser 

capaz de hacerlo, pero nunca miré hacia abajo a los que no podían. 

¿Era eso realmente cierto? 

¿Era posible que, sin darme cuenta, alguna parte desagradable de mí 

saliera a la superficie y les hiciera algo, como una frase fuertemente 

enunciada o una actitud molesta? 

No, cálmate. Nunca he pensado en algo así. Ser capaz de dibujar manga es 
sólo un talento más. No es diferente de ser capaz de moverse en una barra 

alta o recordar todos los períodos en la historia de Japón. Podría ser 

importante para la persona misma, pero siempre he pensado que jactarse 
de algo así a los demás era completamente tonto. No puedes dudar de ti 

misma, Mayaka. 

Tenía que evitar que me molestaran esas miradas frías. Por ahora, 

necesitaba tomar las cosas lentamente y averiguar lo que iba a suceder. 

— ¿Entonces? ¿Quién es el nuevo presidente? 

Los ojos de Shinohara se abrieron ampliamente en sorpresa. 

— ¿No lo sabes? 

Supongo que esa respuesta significaba que era alguien que conocía. No 

hay manera de que sea Asanuma-san, ¿verdad? Shinohara-san levantó su 

brazo y me señaló. 

— ¿Yo? 

— Sí claro. Detrás de ti. 

Me di vuelta. 



                                                                       

De pie estaba mi compañera de clase, una chica que parecía tímida a pesar 
de no ser así, que había entrado en el club después de mí. Era Hani-san. 

Ella levantó una mano en una leve disculpa mientras yo permanecía allí 

atónita. 

— Lo siento, Maya-cchi. No fue fácil decírtelo—. Luego se acercó a 

Shinohara-san y preguntó, — ¿Aceptaron? 

— Todo. 

— Bien. Dile a Maya-cchi entonces. 

Probablemente estaban hablando de algo como los términos de rendición. 

Con una actitud más tranquila que antes, Shinohara-san comenzó su 

explicación. 

— Lo decidimos antes de que llegaras aquí. 

— No se nos permite dibujar manga, supongo— dije. 

— Si quieres hacerlo, no te detendremos. 

Desconcertada por su respuesta, me volteé hacia Asanuma-san sin 
pensarlo. Sin embargo, su expresión permanecía ausente. Parecía que 

había más en sus términos. 

— El manga en cuestión probablemente va a caer de todos modos. Aunque 
ustedes piensan que son todo eso, Ibara es la única que hizo algo en primer 

lugar. Pero haz lo que quieras. ¿Qué tal si te ayudamos a llenar el 

formulario de gastos del club también? Si no logran terminarlo al final, 
todos nos divertiremos mucho. También tendrás que asumir la 

responsabilidad de desperdiciar el presupuesto del club y dejar el club. 

Luego replegó su dedo índice y colocó su palma en su pecho. 

— En la millonésima chance de que hagan algo que valga la pena... bueno, 

entonces, ¡bien por ustedes! Les dejaremos hacer lo que quieran con el 
club. Haremos nuestro propio club para que podamos hacer lo que 

queremos también. 

Así que eso es lo que era. Finalmente llegó el momento. 

Había tenido la sensación durante algún tiempo, pero parecía que la grieta 

entre las dos facciones ya se había vuelto demasiado profunda para poder 

repararla. Al sacar dinero para hacer su manga, el club se dividiría en dos. 

Hani-san aplaudió para sacarme de mi aturdimiento. 

— Estoy segura de que entiendes a dónde va esto, Maya-cchi. Lo siento 

por todo esto. Hagamos lo que tengamos que hacer ahora. 



                                                                       

Shinohara-san sacó un pedazo de papel y lo agitó delante de Asanuma-san. 

— En cuanto al formulario de gastos del club, en realidad ya hemos 

llenado uno. Incluso tenemos nuestra firma abajo y hablamos con el asesor 

del club. Depende de ti escribir la cantidad y el propósito, Asanuma-san. 

Al oír su nombre, Asanuma-san finalmente levantó la vista y miró 

cansadamente el formulario, pero al final, sacudió la cabeza lentamente. 

— No sé cuánto costará. Ni siquiera hemos decidido sobre el número de 

páginas... 

— ¡Oh vamos! ¡No te preocupes por eso! Si no es suficiente, simplemente 

presentaremos otro. Vamos por 10.000 yenes. ¡El comenzar es la parte más 

importante!— Hani-san respondió. 

Como si estuviera atraída por su voz alegre, Asanuma-san se acercó 

temblorosamente a las dos y tomó el formulario. Shinohara-san incluso 
tenía una pluma lista, y ella se la entregó también. Asanuma-san miró la 

pluma con cautela, pero justo cuando estaba a punto de empezar a escribir, 

su cuerpo entero se congeló como si estuviera retenida por algo. 

— ¿Qué sucede? ¿Demasiado asustada?— la provocó Shinohara-san, y 

sentí como si pudiera ver algo así como un destello de rabia a través de los 

ojos de Asanuma-san, y ella inmediatamente comenzó a escribir. 

Yo sólo veía cómo sucedía, incapaz de volver a mis sentidos. Sabía que 

algo estaba fuera de lugar en todo esto, pero no podía pensar qué en 

absoluto. Tal vez había pasado demasiado para que pudiera procesarlo. 
Finalmente, una sola pregunta comenzó a tomar forma en mi conciencia: 

¿por qué Hani-san tenía tanta prisa en llenar el formulario de gastos del 

club? ¿Qué cambiaría si lo llenamos? ¿Seríamos capaces de trabajar en 

nuestro manga? No, ese no era el problema... 

¿Qué fue lo que dijo Shinohara-san antes? Desesperadamente exprimía mi 
cabeza, con la mente llena de pensamientos confusos, en busca de las 

palabras. Estoy bastante segura de que fue algo así. 

“Tendrás que asumir la responsabilidad de desperdiciar el presupuesto del 

club y dejar el club.” 

— ¡Espera! 

Rápidamente dejé escapar eso para detener a Asanuma-san, pero ella ya 

había terminado de llenar el formulario como le habían pedido. Ella se 

volteó, nerviosa, cuando me oyó decir eso, pero Hani-san sacó 

inmediatamente el formulario de sus manos. 



                                                                       

Sólo había una forma de evitar que la Sociedad de Manga se dividiera en 
dos. Tendríamos que renunciar a nuestros planes para crear el manga, aún 

en sus etapas de desarrollo, y prometer a los demás que no haríamos cosas 

como esa por nuestra cuenta en el futuro, haciendo las paces en el proceso. 
Ahora que había un formulario de gasto del club involucrado, sin embargo, 

no podríamos usar la excusa de que el manga ni siquiera se había iniciado 
todavía. Incluso si no tocamos un solo yen, todavía podrían acusarnos de 

“gastar fondos del club” e impedir la reconciliación. 

Nunca he odiado genuinamente a la facción de lectura. Quiero decir, ni 
siquiera me consideraba una miembro apropiada de la facción de dibujo, 

después de todo. Sin embargo, sus tácticas esta vez eran tan crueles. Si 

querían dividir el club desde el principio, deberían haberse salido del club 
o incluso habernos dicho directamente a Asanuma-san y a mí que lo 

dejáramos. Y, sin embargo, estaban haciendo todo esto para tratar 

deliberadamente de humillarnos tanto como fuera posible. Miré a Hani-
san, pero ella ya no estaba frente a mí. Colocó cuidadosamente el 

formulario en su bolso y salió de la habitación con un simple, 

— Muy bien entonces, buena suerte con todo, ¿de acuerdo? Voy a 

conseguir la firma del profesor ahora. 

Si yo fuera a perseguirla en este momento, la abofeteara, y tomara el 

formulario de su bolsa, ¿podría salvar el club entonces? 

... Eso sólo empeoraría las cosas, supongo. En el silencioso salón, todo lo 

que podía oír eran los apenas audibles sollozos de la estudiante de primer 
año, Tai, hasta que finalmente comenzó a hablar, olvidando quién estaba a 

su alrededor. 

— Lo siento, senpai. ¡Lo siento mucho! 

 

 

Capítulo 4 

¿Por qué dibujo manga en primer lugar? 

Después de clases el miércoles, aunque Asanuma-san fue acorralada por 

Shinohara-san y las demás y parecía casi sin vida, cuando le pregunté si 

ella quería abandonar el proyecto, ella respondió con un claro “No”. 

— Si terminamos el manga, Shinohara-san dejará el club. ¿Estás bien con 

eso? 

No tenía sentido preguntarle eso. Si no lo terminamos, seríamos las que se 



                                                                       

verían obligadas a dejarlo. Era una situación de perdida-perdida. Mientras 

escuchaba, Asanuma-san empezó a sonreír con dureza, y ella respondió, 

— Suena perfecto para mí. Si está dispuesta a echarnos, entonces estoy 

bien con devolverle el favor. 

No dibujaba manga para sacar a Shinohara-san de la Sociedad de Manga. 

Aunque, si me preguntaras por qué lo hacía, no sería capaz de dar una 

buena respuesta. 

Es tan extraño. Hasta ayer pensé que sabía el por qué. 

 

Incluso entonces, los preparativos para el manga continuaron como estaba 

previsto. 

La historia estaba casi terminada, y en su mayor parte, el diálogo estaba 

completo también, y sin embargo, no importaba cuántas veces lo mirara, 
no podía estar satisfecha con lo que tenía. Tengo una extraña sensación de 

deja vú. Probablemente porque la historia era básicamente sobre mí. Pero 

siento que no disfruté del proceso de crearlo. Por supuesto, si me negaba a 
dibujar el manga hasta que perfeccionara la historia final, entonces 

probablemente estaría en esto durante otros diez años. Mi única opción era 

jugar con las cartas que me tocaron. 

Comencé con el borrador del manga el jueves después de clases. Aunque 

el presupuesto ya estaba bastante decidido, realmente no se podía hacer un 

manga con sólo 10.000 yenes, por lo que el plan original para resolver el 
conteo de páginas con antelación no cambió. Más exactamente, Asanuma-

san odiaba la idea de cambiar su plan original para que coincidiera con la 

situación forzada hacia ella por Hani-san. Además, honestamente no estaba 
segura de si sería capaz de escribir algo lo suficientemente bueno para 

publicar en el manga de Asanuma-san hasta que hice el borrador. 

Aunque estaba un poco desordenado, los preparativos para el borrador 

incluía dividir las páginas en paneles y luego agregar burbujas de diálogo 

antes de que empezara a dibujar las imágenes. Ahora que estaba en este 
paso, tanto mi salón como la biblioteca estaban fuera de la cuestión, y 

tampoco quería preocupar a mis padres haciéndolo en casa. Dibujarlo en el 

salón del club de la Sociedad de Manga casi sin duda sería visto como si 
estuviera desafiando a la facción de lectura, así que la única opción que me 

quedaba era el salón de Geografía del Club de Clásicos. Realmente quería 

dejar al Club de Clásicos fuera del drama de la Sociedad de Manga tanto 



                                                                       

como pudiera, pero, bueno, no era como si fuera la primera vez que usara 

el salón de Geografía para dibujar manga. 

Fuku-chan era el único que se apareció esta vez. Normalmente estaría en 
las nubes por esto, pero tenía una misión hoy, y parecía que él estaba 

ocupado con su propio trabajo también. 

— ¡Hey! 

— Hola. 

Este intercambio sonriente fue todo lo que realmente tuvo lugar. Me senté 
en un escritorio un poco alejada y saqué mi cuaderno. Hacer el borrador en 

papel manuscrito de manga era normalmente la opción ideal porque hacía 

que el proceso fuera mucho más fácil, pero ya que el papel en sí era 
realmente voluminoso, difícil de llevarlo discretamente y, sobre todo, caro, 

me conformé con hacerlo en un cuaderno normal. 

Es momento de comenzar. 

Casi como si cada trazo fuera una plegaria, comencé a dibujar 

cuidadosamente los paneles. Por favor, resulta interesante. Sé que todavía 
soy una aficionada, pero estoy dando lo mejor de mí. Gran parte del 

manga que leí antes era tan interesante. Deberías ser capaz de ser lo 

mismo. Por favor... 

Las estaciones continuaron su lenta transición de la primavera al verano. 

Una brisa pacífica surgió de la ventana abierta. Las líneas que dibujé sin 

regla eran rectas, y los círculos que dibujé sin compás eran lisos. Con la 
simple aparición del elenco de la historia, cada uno de ellos con sólo sus 

ojos circulares, con forma de Teru Teru Bouzu*, ahora decidirían cómo 

todo se desarrollaría. 

 
(* Se trata de un pequeño muñeco tradicional japonés hecho con papel blanco o tela, que se cuelga 

en las ventanas los días de lluvia. Es, según la tradición, un amuleto que sirve para prevenir los días 

de lluvia y atraer el buen tiempo.) 

 

Me ensucié un poco. Sin pensar, comencé el borrador en el mismo 

cuaderno que contenía el diálogo que había planeado anteriormente. 

Tiendo a hacer todo en un cuaderno, ya que odio tener que llevar un 
montón de ellos alrededor de la escuela conmigo. No me afectó mucho al 

principio, porque tenía una idea clara de cómo quería empezar la historia, 

pero cuando llegué a la tercera y cuarta página, tenía la necesidad de 
voltear y retroceder el cuaderno cada vez más para comprobar el diálogo. 



                                                                       

Realmente se estaba convirtiendo en una molestia. Me aseguraré 
definitivamente de dividir la redacción y la planificación en cuadernos 

separados la próxima vez. 

Aunque mi error ralentizó las cosas, continué progresando. 

Desafortunadamente, mientras lo hacía, el sentimiento de malestar que 

sentí cuando Asanuma-san me dio el vago tema de la “Sociedad de 
Manga” fue creciendo lentamente y se hizo más concreto con cada página. 

Sin embargo, la idea de que esta historia pudiera ser usada para expulsar a 

Shinohara-san del club nunca pasó por mi mente. Cuando llego a este 
punto, me olvido de todo aparte de manga. Probablemente todo volvería en 

el segundo que mi mano dejara de moverse. 

Continué dibujando, revolviendo mis notas para comprobar el diálogo y 
volteando aún más para revisar la historia, y luego continué dibujando un 

poco más. ¿Cuánto tiempo pasé haciendo esto? Mi mano se detuvo al oír 

una ligera vibración. 

Alguien me había enviado un mensaje. Abrí mi bolso y le eché un vistazo 

a mi celular. Era de Hani-san, sorprendentemente, y su mensaje contenía 

sólo una frase corta: 

“Ven lo más rápido que puedas.” 

Si Hani-san lo envió, entonces eso significaba que algo probablemente 

ocurrió en el salón de club de la Sociedad, y ella quería que yo fuera allí. 

Tenía una serie de ideas sobre lo que podría haber sucedido, y ninguna de 
ellas sonaba bien. No podía dejar de imaginar la posibilidad de que una 

pelea hubiera estallado y alguien se lastimara. Me levanté de inmediato, 

generando un fuerte sonido al mover el asiento hacia atrás. 

— ¡Ah! ¡Qué susto!— escuché desde el otro lado del salón. 

No era el único que se asustó. Me había olvidado por completo de que él 

estaba aquí. 

— Lo siento, alguien me ha enviado un mensaje— dije nerviosa, como si 

fuera una excusa apropiada. 

Rápidamente cerré el cuaderno en la parte superior de mi escritorio, y, 

pensando que era mejor prevenir que lamentar, añadí, 

— ¡Mira esto! 

Apenas lo hice, me miró de nuevo con una expresión confundida. 

— ¿Quieres que yo lo vea? 

¡Como si quisiera! 



                                                                       

— No, me refiero a que lo cuides. 

— ¿Que lo cuide? 

Supongo que haberle lanzado de repente esa solicitud lo haya confundido. 
Mi formulación probablemente no era la mejor, pero no tenía tiempo de 

sobra. Salí corriendo del salón tan rápido como pude. 

 

Rápidamente llegué al primer salón de preparación, pero nada andaba mal. 

La facción de lectura estaba sentada en la parte delantera del salón como 
de costumbre, y la facción de dibujo estaba reunida en la trasera, todos 

leyendo mangas o hablando entre sí. No era el mejor ambiente, pero no 

parecía que algo terrible haya sucedido al menos. 

Shinohara-san estaba sentada en un escritorio en el centro de la facción de 

lectura, riéndose con sus amigos. Asanuma-san, por otra parte, no se veía 
por ninguna parte. Tal vez todavía no se había recuperado de su 

experiencia de ayer, o tal vez tenía algo que hacer, no lo sé. El resto de la 

facción de dibujo no parecía tan deprimida, por lo que quizás no era 

probable que ella hubiera sido expulsada del salón o algo. 

Tenía que encontrar a Hani-san primero. Después de escanear el salón, sin 

embargo, finalmente me di cuenta de que no estaba aquí. Shinohara-san 

me vio mirando alrededor y preguntó, 

— ¿Estás buscando a alguien? 

— Oh, sí. 

— Asanuma no está aquí. 

Uno de los estudiantes de segundo año sonrió, 

— Probablemente esté llorando en alguna parte. 

Pero Shinohara-san no se dio la vuelta para reconocer el comentario. 

Estaba buscando a Hani-san, pero podría no ser bueno si dijera eso en este 

momento. Supongo que les seguiré la corriente. 

— Ya veo. Gracias. 

Me volteé y oí risas detrás de mí. No estaba segura, pero no parecía que 

Shinohara-san se hubiera unido a ellas. 

Si Hani-san no estaba en el salón del club, entonces la única otra 

posibilidad en la que podía pensar era que se refería a nuestro salón de 
clase 2-C. Ambas estábamos en la misma clase, después de todo, así que 

supongo que debería haber asumido que era allí en primer lugar. Sólo para 



                                                                       

asegurarme, le envié un mensaje. 

Accidentalmente fui a la Sociedad de Manga. ¿A dónde debería ir? 

Me alejé unos pasos del primer salón de preparación y esperé un par de 
minutos para su respuesta, pero no llegó nada. Pensé que sería más rápido 

ir allí y comprobar por mí misma, así que subí las escaleras y me dirigí 

hacia el salón de clase. 

Cuando llegué allí, sin embargo, aún no pude encontrarla. Había alrededor 

de cinco estudiantes en el salón, algunos de ellos eran de otras clases, pero 
cada uno estaba sentado en un escritorio. Algunas de las chicas estaban 

hablando cerca de la entrada, así que les pregunté, 

— Oigan, ¿han visto a Hani-san? 

— ¿A Honey? Hemos estado aquí por un tiempo, y no la hemos visto. 

No tenía ni idea de que la llamaran Honey. Sinceramente, no creo que se 

adapte a su tranquila apariencia en absoluto. 

Pero de todos modos, algo no está bien. Si no estaba en la Sociedad de 

Manga ni en nuestro salón de clases, entonces no tenía ni idea de a dónde 
quería que fuera. Trabajó en la biblioteca, así que es una posibilidad, pero 

lo dudo mucho. 

— ¿Estás buscando a Honey? 

— No en realidad. Ella me llamó. 

— ¿A que vengas aquí? 

— Realmente no lo sé. Está bien, voy a buscar en otro lugar. Gracias. 

Salí del salón y miré mi celular. Aún nada. Tenía mucha curiosidad por lo 
que pasó, pero si no puedo localizarla, entonces probablemente no haya 

nada más que pueda hacer. Debería haber conseguido su número. 

 
(Los celulares en Japón usan una dirección de celular, como si fuera un correo, para enviar 

mensajes, y no su número de celular) 

 

— Supongo que también podría trabajar en mi borrador. 

Me dirigí al salón del Club de Clásicos, completamente perpleja. 

 

De vuelta en el salón de Geografía, solté un pequeño grito. 

— ¿¡Dónde está mi cuaderno?! 

El cuaderno que había dejado encima de mi escritorio no estaba allí. ¡Eso 



                                                                       

es completamente ridículo! ¿Dónde podría haberse ido? 

— Me... me asustaste. ¿Qué anda mal ahora? 

Antes de irme, le pedí a Fuku-chan que cuidara mi cuaderno, pero mi 
formulación no fue perfecta. Confundió mi petición de que le diera 

permiso para mirar mis notas. Estoy segura de que me había corregido, 

pero aún podría haber habido un malentendido. 

Fuku-chan todavía estaba sentado en su escritorio, frente a su tarea, pero 

dejó caer el lápiz mecánico que estaba sosteniendo cuando oyó mi voz. 

— Oye, Fuku-chan. ¿Tienes el cuaderno que dejé aquí? 

— Nop, no lo tengo. 

— Entonces, ¿dónde está? Esto es extraño. 

Cuando comencé a revolver mi bolso, él comenzó a hablar con un poco de 

preocupación. 

— Um... ¿puede ser que no hayas sido tú la que pidió ese cuaderno? 

La sangre me escurría. Levanté la cabeza, derrotada. No había ni una sola 

cosa en su expresión que mostrara que estaba bromeando. 

— No. 

—... Oh— bajó su cabeza de repente. — Es mi culpa. Una chica vino aquí 

y tomó el cuaderno, diciéndome que le pediste que se lo alcanzara. Incluso 

me dijiste que lo cuidara, y aun así no le pregunté. 

¿Entonces alguien lo robó? 

— ¿Cuándo ocurrió eso? 

— Estaba trabajando en estas cosas, así que no estoy realmente seguro... 

Estoy bastante seguro de que no fue demasiado tiempo después de que te 

fuiste. 

— ¡¿Quién haría algo así?! 

— No le di una mejor mirada, pero era alguien que no conocía. Ella se 

apresuró y me preguntó si tus notas estaban aquí. 

Era Hani-san. No había duda. Ella me envió un mensaje para atraerme y 

luego lo tomó mientras yo estaba fuera. Ni siquiera se me pasó por la 
cabeza que ella pudiera ir detrás de mi cuaderno, así que dejé 

descuidadamente un blanco fácil. 

— Era una chica de apariencia tranquila. Pensé que algo debía suceder, así 

que señalé tu escritorio. Fui tan idiota. 

No era su culpa... Nadie podría haber predicho que esto pasaría. Estuvo esa 



                                                                       

vez en que mi chocolate fue robado, pero nos dimos cuenta de quién lo 
hizo y por qué muy rápido, por lo que no fue una gran sorpresa. Él también 

me lo compensó después. Esta vez era diferente, sin embargo. Sacudí 

fuertemente mi cabeza. 

— No es tu culpa, Fuku-chan. De hecho, estoy agradecida de que 

estuvieras aquí, porque ahora sé quién lo tomó. Siento haber gritado 

cuando llegué. 

Saqué la silla a mi lado y me senté vacilantemente. 

Hani-san estaba en la facción de lectura, así que estábamos en diferentes 

bandos en la Sociedad de Manga, pero siempre habíamos hablado 

normalmente en clase. No es como si confiara en ella o cualquier otra 
cosa: la palabra “confianza” es demasiado fuerte para describir nuestra 

relación. Ella ni siquiera me dijo que fue elegida para ser la próxima 

presidenta del club, por lo que probablemente se sintió de la misma 

manera. Y sin embargo, ella hizo algo como esto. 

A fin de sacarme del salón, necesitaba mi dirección de correo telefónico. 

Se lo di ayer, después de que ella me contara lo que estaba sucediendo en 
el salón del club de la Sociedad de Manga y sugirió que intercambiáramos 

información de contacto. Así que básicamente, ¿qué pasaría si me hubiera 

estado observando y planeando desde entonces cómo conseguir mi 

cuaderno? 

¿Por qué? 

¿Por qué ella tenía que robar mi cuaderno? 

Sólo puedo pensar en una razón. 

Hani-san quiere sabotear el manga de Asanuma-san. Ella me puso una 

trampa y engañó a Fuku-chan, ¡todo porque ella no quería que yo lo 

terminara! 

Todo eso giraba en mi cabeza. El conflicto sin sentido entre las facciones 

de lectura y dibujo, el armado manga, el golpe de estado de la presidenta 

del club, y ahora este robo. ¿Por qué? ¿Por qué todo resultó de esta 
manera? ¿Por qué me arrastraron al centro de todo esto? Perder el 

cuaderno en sí no era tan malo; podría reescribirlo todo. Lo que más dolía 

era que Hani-san lo robara. No es como si confiara en ella. No éramos muy 

cercanas. ¡Pero las mentiras! 

— Mayaka. ¡Mayaka! 

Volví a mis sentidos. Fuku-chan se inclinó sobre mi escritorio, mirándome. 



                                                                       

— ¿Estás bien?— me preguntó. 

Quería llorar. Quería llorar y hacer que me consolara, pero era demasiado 

pronto para renunciar. 

Respiré profundamente y lentamente lo dejé salir. Mi afiebrada mente 

intentó convencerse de que esto era sólo una especie de mentira, sueño o 

malentendido, pero desafortunadamente, sabía que ese no era el caso. 

— Parece que ese cuaderno era realmente importante para ti— dijo Fuku-

chan con una expresión seria. 

— El cuaderno en sí no lo era realmente... Estaba dibujando manga allí, así 

que es sólo que no quería que nadie más lo viera. 

— ¿Ella robó un manga? 

Sacudí mi cabeza. No fue un manga lo que fue robado. Sólo eran las 

líneas, los puntos de la historia y parte del borrador, pero ¿cómo le explico 
eso? Mientras permanecía en silencio, Fuku-chan se echó hacia atrás y 

puso una mano sobre el escritorio. 

— Iré a buscarla. ¿Tienes idea de quién es? 

— Estoy segura de que es alguien que conozco, pero... Está bien. 

— No voy a decir que es mi responsabilidad, pero realmente me fastidia, y 

no puedo déjalo pasar. ¿Quién es? 

Sacudí mi cabeza suavemente. 

— No es tu culpa, y las cosas pueden ponerse mal si los demás lo 

descubren... No quiero involucrarte en todo esto. 

Realmente no debería haber trabajado en el manga en el salón de 
Geografía. Basta con ver lo que pasó. Mientras miraba al suelo, él 

finalmente dijo, 

— Mayaka... Quiero estar involucrado. 

— Lo sé... 

Fuku-chan miró fijamente hacia el espacio pero finalmente dijo, 

— Sé que podría no ser de mucha ayuda, pero por favor dime lo que está 

pasando. Entiendo que no estará bien si me enfrento a ella ahora, pero deja 
que ambos lo intentemos y encontremos otra manera de recuperar el 

cuaderno. 

Probablemente tenga una sonrisa algo triste ahora. 

— Realmente te sientes responsable, ¿no es así? 

— Sí, supongo que sí. A pesar de que era completamente consciente de lo 



                                                                       

desordenadas que estaban las cosas en la Sociedad de Manga, aun así me 

dejé engañar de esa manera. 

Nunca quise decirle sobre el estado actual de la Sociedad de Manga. 
Simplemente no quería que se preocupara. Curiosamente, sin embargo, 

ahora que casi tenía que decirle todo, me sentía extrañamente en paz. 

 

 

Capítulo 5 

Con eso, le conté lo esencial de lo que había sucedido hasta ahora. Sobre 

cómo Asanuma-san me pidió que me uniera a su proyecto el lunes pasado. 

Acerca de cómo su manga iba a ser utilizado como una herramienta en la 
lucha de facciones de la Sociedad de Manga. Acerca de cómo yo, con el 

fin de decidir el recuento de páginas, pedí un tiempo para hacerlo. 

Le conté cómo, el martes, sentí que Hani-san me vigilaba mientras 

trabajaba en mi cuaderno en el salón de clases. 

Sobre cómo, el miércoles, supe que el plan de Asanuma-san fue 
descubierto. Sobre cómo Hani-san se había convertido en la presidenta del 

club antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando. 

Y ahora, sobre cómo dejé el salón por el mensaje de Hani-san, que me 

robaron mi cuaderno mientras yo estaba fuera. 

Cuando terminé de hablar, Fuku-chan permaneció en silencio, sumido en 
sus pensamientos. Incluso yo estaba tratando de poner todo en orden en mi 

cabeza cuando le dije lo que había sucedido. Finalmente, sonrió 

amargamente y dijo, 

— Supongo que te siguieron, ¿eh? 

Supongo que tú también lo crees. Hasta ayer, estaba preparando el manga 
en la Clase 2-C, y sin embargo, aunque me cambié al salón de Geografía 

hoy, ¿cómo pudo ella localizarme aquí? Lo único en que podía pensar era 

que me había seguido. 

— Si continuaba trabajando en mi salón de clases, probablemente esto no 

hubiera sucedido. 

— No estoy seguro de eso— dijo Fuku-chan, con los brazos cruzados. Lo 

reflexionó un poco y luego continuó, — Dijiste que el miércoles también 

estabas siguiendo a Hani-san, ¿no? 

— Sí. Ella me dijo que Asanuma-san estaba siendo acorralada por los 



                                                                       

otros, así que fui a la Sociedad de Manga. En ese entonces decía la verdad. 

— En ese momento, supongo que dejaste tu cuaderno en el salón, ¿verdad? 

¿Lo hice? Traté de recordar. 

Aunque yo no había dibujado nada todavía, no dejaría mi cuaderno con la 

historia del manga en él sobre mi escritorio. Estoy segura de que recuerdo 
haberlo guardado en mi bolso. Después de eso, probablemente llevé el 

bolso conmigo al club. 

Espera no. Había planeado regresar al salón, así que no fue eso lo que 

pasó. 

— Puse el cuaderno en mi bolso, pero lo dejé en el salón de clases. 

— Eso significa que ella tuvo la oportunidad de robarlo ayer, entonces. 

Ya veo. Eso no había ocurrido, pero tenía razón. No sólo eso, sino que 

éramos las únicas dos en el salón en ese momento. Todo lo que tenía que 
hacer era esperar un poco después de irme a la Sociedad de Manga, y robar 

mi cuaderno sería pan comido. 

Antes de darme cuenta, murmuré bajo mi aliento, 

— Entonces, por qué... 

Fuku-chan asintió profundamente. 

— Exactamente. “Por qué”. ¿Por qué tuvo que robar tu cuaderno hoy? 

— Para sabotear el manga de Asanuma-san, ¿verdad? ¿Por qué otra cosa lo 

haría?— respondí, un poco maliciosamente. 

Fuku-chan, sin embargo, negó con su cabeza. 

— No estoy tan seguro de eso. Empecé a pensar en algo mientras me 

contabas esa historia. ¿No parece similar a la historia de Houtarou hace un 

tiempo?— dijo en voz baja. 

¿Oreki? 

¿Qué quiere decir con “hace un tiempo”? 

Fuku-chan y Chi-chan... Es cierto, estábamos leyendo la reseña de Oreki. 

Eso fue muy divertido. Se siente como si ya hubiera pasado hace mucho 

tiempo. Si recuerdo bien, hablaba de “¡Corre, Melos!”, y trataba sobre 
quién estaba tratando de impedir que Melos llegara a la ciudad. No tenía ni 

idea de qué era similar a mi situación. 

— ¿Qué es lo mismo exactamente?— pregunté. 

— La parte sobre Dionisio y los bandidos. 

— Dionisio es el dios del vino. 



                                                                       

— Oh espera, tienes razón. Me refiero a Dunamis... En realidad no, ese es 

un ángel. 

— ¿En serio? 

— ¿Creo que es un ángel del poder? En fin, llamémosle el rey. Cuando 

escuché tu historia, me recordó al pasaje de la reseña de Houtarou sobre el 

rey y los bandidos. 

En su análisis, estoy bastante segura de que Oreki no estaba de acuerdo 

con la teoría de Melos de que era el rey quien contrató a los bandidos para 

matarlo e impedir su camino hacia el reino. 

— ¿Cómo se relaciona conmigo? 

— ¿Te acuerdas de su punto? Houtarou escribió que ya que el rey 
realmente creía que Melos no volvería, no había razón por la que intentara 

evitar su regreso. Ese tipo de razonamiento es justo como él. 

Definitivamente me divertí con eso. 

También sonreí. Él continuó, 

— Así que esto es lo que yo pienso, personalmente. Incluso si Melos 
lograra llegar al reino, el rey no pierde nada. Melos probablemente no 

regresaría, pero incluso en la oportunidad de uno en un millón en que lo 

hiciera, el rey no estaba en una posición para realmente ser afectado por 
eso. Por eso, aunque lo veas desde esta perspectiva, está claro que el rey 

no fue quien contrató a los bandidos. 

Puedo ver cómo eso tiene sentido. Si el rey quería seguir creyendo que 

“nunca se puede confiar en nadie” sin importar qué, y era posible que 

Melos pudiera desafiar esa convicción, podía ver cómo la situación iba a 
cambiar, pero en la historia real, estoy bastante segura que ese no era el 

caso. 

— Ahora sobre tu situación— dijo Fuku-chan, — Hani-san parece 
genuinamente creer que no hay manera de que Asanuma-san complete el 

manga. Y la cosa es, incluso si se completa con éxito, pienso que eso no le 

molestaría en absoluto. 

— ¿Qué quieres decir? Si el manga tiene éxito, entonces ella y los demás 

tendrán que dejar el club. 

— Sin embargo, Hani-san se lo propuso, ¿no es así? 

Bueno sí, pero... 

Fuku-chan se rascó levemente la mejilla. 



                                                                       

— He estado escuchando muchas historias sobre la Sociedad de Manga. 
Ahora que he escuchado la tuya también, estoy empezando a pensar que ya 

no hay manera de evitar que el club se separe. Todo esto habla de acecho, 

espías y un golpe de Estado... Hay algo claramente complicado en esta 
situación, incluso si lo comparas con el resto de los extraños clubes de esta 

escuela. Por lo que sé, la Sociedad de Manga es un grupo bastante masivo 
con más de treinta personas, si se incluyen los estudiantes de primer año. 

Incluso si lo dividieran en dos, ambos grupos serían aún más grandes que 

el club promedio. Creo que el objetivo de tu presidenta de club, Hani-san, 
era hacer posible esto y hacer dos clubes normales... ¿Cuál es tu opinión 

sobre esto, Mayaka? ¿Estoy equivocado? 

Fuku-chan siempre ha estado interesado en muchas cosas diferentes; no 
importa el tema, siempre devora todo lo que puede. Sin embargo, desde 

que se unió al comité general en la preparatoria, me siento como si 

estuviera cada vez más interesado, especialmente acerca de los 
procedimientos y la organización oficial, así como sobre las verdaderas 

intenciones de la gente. Toma a Oreki por ejemplo. Él no trabaja bien con 

los demás, así que mientras él es consciente de los conceptos, no entiende 
realmente las cosas como las fachadas emocionales y la autojustificación 

que la gente usa para protegerse. Fuku-chan ve a través de todo, e incluso 

entonces, nunca cambia en el proceso. Creo que es realmente asombroso. 

Si Fuku-chan dijo que no había salvación para la Sociedad de Manga, 

entonces realmente podría no haber más esperanza después de todo. 
Efectivamente, la disputa interna ya había llegado al punto de no retorno. 

Nunca he pensado que el club estaría mejor dividido en dos, pero no puedo 

decir lo mismo de Hani-san. Quizás ella— 

No, espera, hay un problema con eso. 

— Si ese fuera el caso, ¿no sería mejor para ella dejar el club sin hacer 

todo esto? ¿Por qué no acaba de tomar el hecho de que estábamos 
planeando hacer un manga y usar eso para expulsarnos sin toda esa 

molestia? 

— No estoy tan seguro de eso. Si se marchaba sin decir una palabra, ¿no 

parecería que estaba huyendo con la cola entre las piernas? Ella tiene que 

mantener las apariencias. Por otra parte, si ella quería que ustedes dejaran 
el club, sería prácticamente imposible para ella forzar su renuncia usando 

sólo el hecho de que ustedes querían dibujar manga. Si ellas iban y 

lloraban frente al consejero del club al respecto, ellas serían las únicas a las 



                                                                       

que les gritarían, no tú. 

Es verdad. Esa sería una razón bastante insuficiente. 

— Realmente no sé mucho sobre eso— continuó, — pero si la condición 
para ustedes es hacer cualquier tipo de manga, entonces eso suena como 

una tarea bastante fácil, ¿verdad? 

— Supongo que sí. Sería fácil hacer uno si todo lo que teníamos que hacer 

era imprimirlo desde cualquier impresora antigua. 

— Si el manga se completa con éxito, entonces Asanuma-san y el resto 
conseguirán recuperar el honor que perdieron y todo el mundo llegará a 

romper los buenos términos. Si el manga no se termina, entonces la culpa 

radica enteramente en el grupo de Asanuma-san, y eso se convertiría en 

una razón para hacer que dejen el club. 

Entiendo su razonamiento, pero no puedo ver lo que viene después de eso. 

Comencé a levantar un poco la voz. 

— Pero si eso es verdad, si Hani-san es como el rey en la historia de 

Melos, ¿no significa que me robó mi cuaderno sin ninguna razón? Si ella 

lo robó por diversión, ¿entonces eso no lo convierte en intimidación? 

No estoy diciendo que estaría bien si tuviera una razón, pero si realmente 

fuera por puro rencor, no podría quedarme tranquila. 

Fuku-chan miró al suelo y murmuró en voz baja, 

— Tienes razón. Esa es la parte más extraña. Realmente es frustrante... Si 
fuera por Houtarou, él sería capaz de pensar en algo, sin problema. ¿Por 

qué ella lo hizo? No debería tener nada que ganar al tomar tu cuaderno. 

De vez en cuando, Fuku-chan decía algo ridículo como: “Una base de 

datos no puede sacar conclusiones”. Sabe mucho acerca de varios temas y 

siempre sabe sobre los últimos rumores, pero está convencido de que es 
por eso que le cuesta mucho encontrar la verdad. Todo lo que me suena a 

mí es que ya ha renunciado antes de que incluso comience a probar. 

Ahora mismo, sin embargo, él estaba seriamente tratando de entenderlo 

todo. En lugar de decir sus típicas frases –cosas como “No tengo idea” o 

“No hay nada que pueda hacer al respecto”-, Fuku-chan estaba 
completamente quieto, enfocando todo su esfuerzo en encontrar la 

respuesta. 

Yo también estaba atormentando mi mente con él, pero al mismo tiempo, 

no pude evitar mirarle en silencio. 

Finalmente, empezó a hablar con un inusual ceño fruncido. 



                                                                       

— Definitivamente vamos a recuperar tu cuaderno, Mayaka, pero –y no 
puedo explicar exactamente por qué me siento de esta manera– ¿por qué 

no tratamos de esperar y ver qué pasa? 

Hablando desde un punto de vista realista, no importa lo difícil que Fuku-

chan lo intentara, y no importa lo cerca que estuviera de encarnar a la 

rabia, probablemente no habría manera de que pudiéramos conseguir el 
cuaderno hoy, considerando que Hani-san probablemente ya se haya ido a 

casa. Si me robaba el cuaderno sólo para acosarme, probablemente estaría 

en un basurero, en el humo, o en el río que se dirigía al mar. Si ese no era 
el caso, entonces todavía había una oportunidad de recuperarlo, pero Fuku-

chan quería esperar por ahora. 

— Me alegra que tengas tanta confianza, pero ¿por qué quieres esperar? 

Fuku-chan fue terrible al mostrar claramente su punto de vista. 

— Te he visto dibujar tu manga antes, y estoy bastante seguro de que no es 
como si no pudieras seguir dibujándolo sin ese cuaderno, ¿verdad? 

Entiendo que estés enojada, por supuesto. No puedo dejarlo pasar 

tampoco, pero si nos acercamos a esto tan objetivamente como sea posible, 

todo lo que necesitarás es el momento de reescribir lo que perdiste. 

Él no estaba equivocado. El cuaderno era casi sólo para mi preparación, y 
sólo me tomó tres días hacerlo. Dejando de lado mis emociones por ahora, 

no era nada que no pudiera recuperar si tuviera tres días más. 

— Si ese es el caso, entonces quizás el objetivo de Hani-san era ganar 
tiempo, ¿no crees? Tal vez quiera hacer algo con esos tres días. Piénsalo; 

cada vez que alguien es secuestrado en una de esas novelas de suspenso, la 

gente siempre termina esperando al culpable para contactar con ellos 
primero. Vamos a tratar de esperar y observar cómo resultan las cosas 

antes de decidir qué hacer 

— Claro, pero siento que también podría ser mejor detenerla tan pronto 

como sea posible en caso de que ella planee hacer algo terrible. 

— Sí. Si eso sucede, te protegeré. 

... Era casi imposible para mí no preguntarme si él sería capaz de hacer 

algo así en primer lugar, pero de nuevo, por esa lógica, supongo que 

también era prácticamente imposible que una parte de mí no confiara 

completamente en él. Asentí con firmeza. 

— De acuerdo, lo entiendo. Le daré un poco de tiempo. ¿Será mejor que 

no le diga nada a Hani-san mañana? 



                                                                       

— Eso es difícil. Tengo la sensación de que ella te contactará si tiene 
alguna demanda, pero quién sabe. Lo juro. Realmente deseo que Houtarou 

estuviera aquí en momentos como estos. 

Es cierto que si Oreki estuviera aquí, podría ser capaz de conectar los 

puntos mejor de lo que nosotros podíamos. 

La cosa es, que no he deseado ni una vez que él estuviera aquí. Gracias. 

 

 

Capítulo 6 

Era viernes, 18 de mayo. A pesar de que era una fecha que solía esperar, 

todo pesaba demasiado en mi mente. 

Olvidé mi pañuelo mientras salía de casa y acabé llegando más tarde a la 

escuela de lo normal, y aunque Hani-san estaba en el salón cuando llegué 
allí, ella casualmente me ignoró como si fuera un transeúnte aleatorio, a 

pesar de que nuestros ojos se encontraron. Supongo que siempre podría 

agarrar sus hombros y sacudirla alrededor, gritando: “¡Devuélveme mi 
cuaderno!” pero decidí confiar en el consejo de Fuku-chan. Además, las 

cosas se pondrían aún peor si accidentalmente terminaba perjudicándola, 

así que supongo que me quedaré tranquila por ahora. 

Contarle a Asanuma-san acerca de mi progreso era aún más estresante que 

enfrentar a Hani-san. Aunque le dije que decidiría si participaría o no y 
cuántas páginas tendría antes del viernes, no pude cumplir la fecha límite. 

Tenía su dirección de correo electrónico, pero realmente uno tiene que 

hacer este tipo de cosas en persona, así que esperé hasta el almuerzo y 

luego me dirigí a la clase 2-A para hablar con ella. 

Allí, sólo dos o tres estudiantes seguían comiendo. El resto de ellos ya 

habían terminado y estaban haciendo otras cosas. Es algo extraño, aunque 
no es contra las reglas, me pareció un poco incómodo ir a otro salón de 

clases. Mientras titubeaba en la puerta, una chica delgada y bonita notó 

que estaba allí y me llamó, 

— ¿Estás buscando a alguien? 

— Um, sí. A Asanuma-san. 

— ¿Oh si? Me pregunto si ella está aquí. 

La chica miró hacia atrás muy rápidamente y encontró a Asanuma-san 
sentada junto a la ventana. Se acercó a ella y comenzó a hablar de algo. La 

chica me señaló y probablemente le estaba diciendo a Asanuma-san sobre 



                                                                       

que la estaba buscando. La segunda vez que me vio, la expresión de 
Asanuma-san se oscureció un poco, y ella comenzó a caminar hacia mí 

con pasos pesados. 

— ¿Qué pasa? 

Su voz era apática, también debe de estar de mal humor. Se sentía 

absolutamente terrible golpearla mientras ella estaba así. Todo lo que hizo 

fue revivir mi ira hacia la persona que robó mi cuaderno. 

— Dije que volvería a hablar contigo el viernes sobre mi decisión, ¿cierto? 

— Sí. 

Al responder, Asanuma-san comenzó a mirar furtivamente a su izquierda y 

derecha. Tal vez ella no estaba cómoda con hablar sobre el manga en el 
salón, o tal vez sólo estaba siendo cautelosa de escuchar a alguien después 

de lo que pasó cuando sus planes se filtraron. Verla así me hizo hablar en 

el mismo silencio. 

— Lo siento, pero ¿puedes esperar un poco más? 

Sus cejas se alzaron. 

— ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿No fuiste tú quien me dijo que sería hoy? 

Sabía que no iba a ser feliz ni nada, pero no esperaba que ella reaccionara 

con tanta fuerza. 

Ya había decidido que, no importara lo que pasara, no le diría que Hani-
san robó mi cuaderno. Yo no tenía ninguna prueba, y si los otros se 

enteraban de que era una posibilidad, podría encender las llamas del 

conflicto entre facciones en la quebrada Sociedad de Manga. Por supuesto, 
si no puedo conseguir el cuaderno al final, estaré derramando un galón de 

gasolina en esas llamas, pero por ahora, me quedaré tranquila. 

— Realmente, realmente lo siento. Pensé que podría terminarlo para ahora, 

pero el borrador no está terminado y todo... 

Ella suspiró fuerte y abiertamente. 

— Bueno. Espero que no estés planeando saltar del barco. 

Había comprensiblemente mucho veneno en su voz. 

— ¿Qué quieres decir? 

— Tai lloró y huyó, y Nishiyama fue la que nos traicionó y se lo contó a 

todos. Y ahora aquí estás, diciéndome que quieres que espere más. Creo 
que es bastante natural para mí asumir que podrías estar tratando de 

abandonar el proyecto también. 



                                                                       

Aunque ella comenzó todo el asunto, supongo que realmente sentía un 
poco de lástima por ella. Todo aparte, el hecho del asunto era que no 

cumplí nuestra promesa, y eso fue mi culpa. Volví a bajar la cabeza. 

— Lo siento. 

— Oye, vas a hacerlo conmigo, ¿verdad? 

Entiendo por qué está tan desesperada, pero eso es un poco demasiado. 

— He venido a disculparme contigo. ¿No confías en mí? 

Ella suspiró una vez más, esta vez mucho más naturalmente. 

— Lo siento, estoy un poco nerviosa. 

— Yo también. Está bien. 

— Entonces, ¿cuánto tiempo necesitas? 

Yo ya estaba a mitad del borrador, así que si conseguía que el cuaderno 
volviera el lunes, entonces probablemente podría terminar el martes. Si yo 

no era capaz de recuperarlo, sin embargo, entonces tendría que empezar de 

nuevo por escribir el diálogo. Si trabajara en él durante el fin de semana, 

asumiendo que no conseguiría mi cuaderno de nuevo... 

— Miércoles... Sí, el próximo miércoles. 

Asanuma-san asintió, con la mirada hacia abajo. 

— Entiendo. Lo siento Ibara. Siento que todo esto se haya complicado 

tanto... 

Es cierto que ella fue la que organizó todo esto, pero también me alegré 

cuando escuché que tendría la oportunidad de dibujar. No había razón para 
que se disculpara. Sin decir nada de eso, sin embargo, simplemente 

respondí: “Nos vemos”, y dejamos el salón. 

Cuando volví a mi clase, la hora del almuerzo casi había terminado, y la 
mayoría de los estudiantes ya habían vuelto a sus asientos. En el quinto 

período tenía gimnasia. Regresé a mi escritorio, casi agradecida de que 

pudiera hacer algo de ejercicio y de repente noté el sonido de pasos que 
venían hacia mí. Me volteé y vi a Hani-san, sin ningún rayo de 

preocupación en su expresión. Empezó a hablar con una voz alegre que era 

más o menos la misma de siempre. 

— Maya-cchi, ¿estás libre después de clases hoy? 

Me pregunto cómo habría respondido si no me hubiera preparado 
emocionalmente. ¿Le habría gritado, “¡No juegues conmigo!”, o habría 

tenido miedo a lo que ella quería decir con eso? En realidad, ninguno era 



                                                                       

el caso; yo estaba realmente un poco contenta de que lo que Fuku-chan 
había predicho se hiciera realidad. Gracias a él, incluso pude mantener la 

calma mientras respondía, 

— Tengo un deber en la biblioteca hasta las 5:00, estoy libre después de 

eso, si está bien. ¿Pasó algo? 

Por un breve instante, Hani-san me miró fijamente, tal vez pensó que 

estaría más agitada, pero rápidamente volvió a su sonrisa. 

— Lo siento, pero ¿podrías venir conmigo a algún lugar después de 

clases? 

Incliné artificialmente mi cabeza en pensamiento, y dije: 

— Umm, Realmente no me siento bien hoy. ¿Qué pasa? 

— Quería devolverte algo, y prefiero hacerlo lo más pronto que tarde. 

Realmente no estaba bien con todo esto sintiendo otras cosas. Con cada 
palabra vacía, sentía mis mejillas cada vez más calientes, y apenas podía 

contener mi ira. 

— Tienes razón. Más pronto, mejor. ¿Qué quieres que haga entonces? 

Hani-san asintió satisfecha. 

— ¿Conoces esa tienda, Byron? 

— ¿La pastelería al lado del centro cultural? 

— Sí, ese. Eso hace las cosas más rápidas. Hay una pequeña sección de 
cafetería dentro. Puedes sentarte allí, aunque solo ordenes té, ¿lo sabías? 

Quería encontrarte allí a las 5:30. ¿Está bien para ti? 

Podría estar equivocada, pero parecía que ella quería hacer algún tipo de 

intercambio de rehenes con el cuaderno. Ella hizo que fuera una especie de 

conversación equitativa, pero en realidad, yo estaba completamente 
indefensa. Quería dolorosamente darle la espalda y negarme, pero me 

reprimí y en cambio le devolví una sonrisa. 

— ¡Por supuesto! No puedo esperar. 

— Lo sé, ¿cierto? Nos vemos a las 5:30, entonces. 

A pesar de que era una fecha que solía esperar, todo pesaba demasiado en 
mi mente. La campana sonó, y todas las chicas de la clase comenzaron a 

dirigirse hacia los vestuarios para cambiarse. 

 

Salí del recinto de la escuela a las 5:05, y mientras caminaba rápidamente 

hacia la tienda, un montón de cosas giraban alrededor de mi cabeza. 



                                                                       

Primero, acerca de cómo Hani-san vino a mí primero, como Fuku-chan 
había predicho. Me había dicho que esperara un rato, pero todo lo que 

necesitaba era sólo un día para que la situación cambiara de nuevo. ¿Qué 

diablos estaba tratando de hacer? ¿Robó mi cuaderno para usarlo como 
cebo y hacer que me reuniera con ella? Lo dudo. No éramos muy cercanas, 

pero si ella quería hablar, yo estaría de acuerdo sin hacer una escena. No 

habría razón para robar nada. 

¿Tal vez quería mirar dentro, para ver exactamente qué tipo de manga 

estaba haciendo Asanuma-san? Si Hani-san me hubiera pedido que la 
dejara ver mi cuaderno, probablemente habría encontrado alguna razón u 

otra para rechazarla. Quiero decir, es vergonzoso. ¿No sería robarme la 

única manera en que ella pudiera hacerlo? 

No, tampoco creo que eso sea posible. El hecho de que estuviera segura de 

que sería obstinada y la rechazaría no significa que Hani-san lo estuviera 

también. Para ella, tendría más sentido preguntar primero. No habría razón 

para usar una táctica tan fuerte desde el principio. 

Ha empezado a sentirse cada vez más como si estuviera atrapada en una 
caja, tratando de averiguar lo que Hani-san quería, así que decidí tratar de 

pensar en otra cosa. Probablemente acabaré sintiéndome realmente terrible 

cuando finalmente me siente y hable con ella en Byron. 

En realidad, ahora que lo pienso, no hay garantía de que sólo seremos las 

dos. No tengo idea de cuánta gente estará allí. ¿Qué debería hacer si voy 

allí y encuentro al resto de la facción de lectura esperándome con bates 
con clavos, diciendo, “Así que viniste. ¡Creemos que podemos felicitarte 

por tus agallas antes de que golpeemos tu cabeza!”? Bueno, probablemente 

no. 

Si querían atacarme, entonces hacerlo en la escuela quizás sería más fácil, 

así que probablemente no era eso. Sin embargo, el hecho de que no 
estuviera limitado a Hani-san sola era todavía posible. Ojalá pudiera ir con 

alguien más, como quizás Fuku-chan, Chi-chan o Asanuma-san. No, este 

es mi problema, así que me gustaría hacer todo lo que pueda por mí 

misma. 

Debido a que el tiempo que acordamos era de treinta minutos después de 

terminar mi deber en la biblioteca, no pude parar por la librería en el 
camino. Había estado emocionada, o más bien ansiosa, por este día por un 

tiempo, pero realmente no podía pedirle a nadie más que lo hiciera. 

Realmente quería hacer esto tan pronto como sea posible, pero a las 5:30 



                                                                       

de la tarde era un poco difícil para mí. Mi mamá no decía nada, incluso si 
llegaba tarde, pero ella siempre pone una cara tan decepcionada. Le envié 

un mensaje diciendo que podría llegar tarde debido al deber de la 

biblioteca y una reunión del club, pero realmente quería llegar a casa antes 

de la cena, si fuera posible. 

Tampoco me gustaba el hecho de que eligiera Byron. Kamiyama es una 
ciudad pequeña, así que no hay muchas tiendas de dulces occidentales. 

Byron es considerada uno de las únicas, y sus tortas están siempre en boca 

de todos en la ciudad. Cuando estaba en la escuela primaria, mis padres me 
daban un pastel de Byron para mi cumpleaños cada año sin falta, y las 

cosas que llevamos a la casa de Chi-chan el otro día era también de la 

misma tienda. Fue difícil para mí pensar en una tienda que tanto Hani-san 
y yo conocíamos y era buena para que los estudiantes de escuela media 

pasaran el rato en el calor del momento, pero yo no quería tener una 

conversación tan deprimente en un lugar del que sólo tenía buenos 

recuerdos. 

Pero supongo que no había forma de evitarlo. En el tiempo que pasé 

pensando en esas cosas, acabé parada frente a las paredes blancas y las 
azoteas que distinguían a Byron. Miré mi reloj y vi que era las 5:27. 

Apenas lo logré. Como llegué así de rápido, mi respiración era un poco 
desigual y me sentía como si también estuviera sudando un poco. Tomé un 

par de respiraciones profundas y me limpié la frente y el cuello con mi 

pañuelo. 

Pues bien, ahora que he llegado tan lejos, no tiene sentido ponerme 

nerviosa. No me importa si hay leones o tigres esperándome. Los golpearé, 

recuperaré mi cuaderno y luego regresaré a casa. Golpeé ligeramente mis 

mejillas y entré. 

Los pasteles de colores estaban alineados dentro de los refrigeradores de la 

tienda. Era la época del año para el durazno, y casi para las flores de 
cerezo. Mis ojos vagaron sobre las fresas y los pasteles de chocolate, pero 

no podía sentirme excitada. El uniforme de la dependiente de la tienda era 

un sólido vestido negro, a excepción de un ajuste blanco a lo largo del 
cuello, y un sombrero negro a juego, y casi parecía algo así como una 

monja. Con voz relajada y una sonrisa, dijo, 

— Bienvenida. 

— Umm, quiero ir a la cafetería. 

— Por supuesto. Está más adentro. 



                                                                       

Nunca había ido tan lejos en Byron. Seguí caminando por un pasillo 
estrecho y débilmente iluminado en la dirección que señalaba, y de repente 

me encontré en un gran espacio. 

El techo era alto y las ventanas anchas, y había un gran reloj de péndulo 

ubicado junto a la pared sobre el suelo de madera del lugar. Hani-san lo 

llamó una sección pequeña, pero se sentía más como una sala de eventos. 
Pensé que era un poco tarde para el té ya que casi no había nadie. Sólo 

había un cliente: una chica en uniforme de marinera con la espalda hacia 

mí. Ella se volteó lentamente, tal vez escuchando mis pasos. 

— Me alegra que hayas venido, Ibara. 

Mi cuerpo entero se congeló. No podía decir una palabra. 

Dije que no me importaba si había leones o tigres, pero no tenía idea de 

que ella se presentaría. Era mi senpai de la preparatoria Kamiyama, la ex 

miembro de la Sociedad de Investigación de Manga, Ayako Kouchi. 

Ella sonrió suavemente y continuó, 

— No tengas tanto miedo. ¿Hani no te dijo nada? Oh, no te preocupes por 

esto. Pagaré la cuenta, ¡soy tu senpai después de todo!  

El conflicto entre las facciones de lectura y dibujo de la Sociedad de 

Manga comenzó durante el festival cultural del año pasado, pero las cosas 
realmente empeoraron cuando Kouchi-senpai, la líder de facto de la 

facción de lectura, decidió abandonar el club antes que el resto de los 

senpais. Una vez que perdieron a la persona que actuó como cubierta en el 

conflicto, el club comenzó a desgarrarse. 

Esa misma persona estaba aquí ahora, mencionando a Hani. No podía 
entender nada, y de repente me agarró el deseo de darme la vuelta y 

escapar por la puerta. Kouchi-senpai me hizo señas con su mano. 

— No te quedes ahí parada con la boca abierta. Ven y siéntate ya. 

Sus palabras fueron tranquilas, pero parecía que había un poco de tensión 

en su voz. No parecía que estuviera peleando, pero no pude imaginar lo 

que la hacía sonar así mientras me acercaba con cautela a su mesa. 

Delante de ella había una taza llena de té negro, una tetera decorada con 

flores y un simple cuaderno. En el asiento vacío a su lado había una bolsa 
de papel con algo del grosor de una revista de manga que descansaba en su 

interior. No había menús en la parte superior de la mesa redonda, pero la 

dependiente de antes vino y nos dio uno a cada una. 

No tenía apetito, así que pedí té negro. 



                                                                       

Una vez que ella regresó por el pasillo, Kouchi-senpai y yo éramos las 
únicas que quedaban aquí. De repente me acordé de lo que Fuku-chan 

había dicho antes acerca de que mi situación era similar a la reseña de 

Oreki. La reseña en sí insinuaba que la persona que tiraba de las cuerdas 
no era el rey, y parecía que en mi caso, había un titiritero detrás de Hani-

san también. Sin embargo, yo sabía que las dos eran amigas cercanas. 

Kouchi-senpai llevó la taza de té a sus labios y luego la devolvió al plato 

con un pequeño tintineo. 

— ¿Entonces? ¿Cómo ha estado todo en la Sociedad de Manga 

recientemente? 

— Terrible. 

Tal vez quería empezar con una pequeña charla, pero no pude evitar 

esclarecer la verdad. ¿Cuánto tiempo había pesado esto en mi mente? 

— Todo el mundo está insultando y acosando a los demás. Estoy 

absolutamente harta de eso. ¿Por qué dejaste el club, senpai? 

Si tan sólo Kouchi-senpai se hubiera quedado en el club por un tiempo, el 
club podría haberse recuperado antes de que acabara así. No la odio por 

eso; todos deben ser libres de unirse o abandonar su club cuando lo deseen. 

Es sólo que no puedo dejar de pensar que fue porque ella lo dejó que todo 

esto sucedió. 

— Sí, bueno... Sí... 

Ella sacó su respuesta, y luego recogió su taza de té para volver a llenarla 

con té negro, como si estuviera tratando de evitar el tema. 

Poco después, la dependiente apareció de nuevo y me trajo mi propio té 

negro. 

— Recomiendo esperar dos minutos antes de beber. ¿Le gustaría 

azúcar?— preguntó. 

Normalmente prefiero azúcar en mi café y té, pero esta vez quería beber 

algo amargo. 

— No, gracias. 

La dependiente se fue una vez más. No podía soportar el silencio, así que 

fui la primera en empezar a hablar. 

— ¿Tú has robado mi cuaderno, senpai? 

Sus ojos estaban fijos en su taza de té, ella respondió, 

— Así es. 



                                                                       

Estaba a punto de preguntarle por qué, pero había algo más que necesitaba 

hacer primero. 

— Devuélvemelo. 

Antes que nada, me niego a hablar con ella más tiempo hasta que me 

devuelva mi cuaderno. Su expresión parecía extraña, como si forzara una 

pequeña sonrisa, y ella respondió, “Por supuesto”, antes de colocar su 

mano encima de la libreta. 

— Pero no salgas corriendo en el segundo que lo tengas. 

— ¿Me vas a obligar a tomar a ese rehén? 

— Supongo que estás enfadada después de todo. Bueno, no es como si 

pudiera culparte— dejó ir la taza de té y luego se inclinó lentamente 
delante de mí. — Lo siento. Todo fue mi culpa. De todos modos, quiero 

que me escuches. 

No estaba planeando perdonarla. Aunque, dicho esto, no sabía básicamente 

nada sobre lo que era que no iba a perdonar. Endurecí mi voz y dije, 

— Bien. No estoy exactamente feliz aún, pero escucharé. 

— Gracias—. Empujó el cuaderno a mi lado de la mesa y continuó, — No 

miré dentro. 

Tan pronto como el cuaderno estaba en mis manos, subconscientemente lo 

llevé y lo sostuve cerca de mi pecho. Quería comprobar si todo estaba bien 

dentro, pero al hacerlo parecería que no confiaba en lo que dijo Kouchi-
senpai sobre no mirar, así que decidí esperar por ahora. No era nada más 

que un par de notas, nada que no pudiera ser reemplazado, pero en el 

segundo en que lo coloqué en mi bolso, el hecho de que lo había devuelto 
finalmente se hizo real para mí y pude sentir la tensión en mi cuerpo. 

Tengo que decirle a Fuku-chan que lo recuperé cuando llegue a casa para 

que no tenga que preocuparse. 

Vertí un poco de té en mi taza y tomé un sorbo. Lentamente lo tragué, el té 

caliente llenó mi estómago de fuerza, y luego miré directamente a Kouchi-

senpai. 

— ¿Entonces? ¿De qué querías hablar? 

— Sí—. Sus ojos recuperaron su intensidad original mientras ella devolvía 

mi mirada. — Ibara. 

— ¿Si? 

— Deja la Sociedad de Manga. 



                                                                       

Así que llegó a eso. 

Hice una pausa durante varios segundos y luego respondí. 

— ¿Así que robaste mi cuaderno para amenazarme? 

— Amenazarte, ¿eh? Yo soy la que está mal aquí, así que supongo que 

realmente no puedo discutir eso— ella suspiró y su cabeza cayó 
ligeramente, una leve sonrisa apareció en sus labios. — Estás pensando 

demasiado. Eso no es lo que es. 

No respondí. Ella levantó la vista una vez más. 

— Escuché lo que pasó con Asanuma. Una de las chicas a la que ella le 

preguntó se acobardó y le contó todo a Hani. Hani me pidió consejo, así 

que es por eso que sé lo que pasó, más o menos. También me dijo que 

Asanuma te pidió que te unieras también. Parecías estar a bordo. 

Yo no diría que “a bordo” era la mejor manera de describirlo... 

— Siempre y cuando pueda dibujar manga... 

— ¿Entonces no te importa dónde? Debería importarte, por el amor de 

Dios. 

Me quedé en silencio ante su firme desaprobación. Kouchi-senpai llevó su 

brazo derecho encima de la mesa y se inclinó hacia delante un poco. 

— ¿Realmente tienes suficiente tiempo para jugar con ese tipo de cosas 

inútiles? Todo lo que Asanuma quiere es luchar por el control del club. Te 

diste cuenta, ¿cierto? 

Quería argumentar que Asanuma-san realmente se preocupaba por el 

manga a su manera, pero no podía hacerlo. Nunca había leído su manga, ni 
siquiera sabía qué tipo de manga le gustaba. Ahora que lo pienso, no creo 

haber tenido una discusión adecuada con ella sobre manga en primer lugar. 

Sus palabras realmente me fastidian. 

— Por qué no tengo tiempo suficiente, ¿entonces? ¿Hay algo más que 

deba hacer en su lugar? 

— Necesitas mejorar tu propio manga. Si sigues el plan de Asanuma y 

trabajas en algún proyecto tonto, básicamente pierdes el tiempo, ¿no? 

Estaba impactada. No creo que nada de eso apareciera en mi cara, pero 
Kouchi-senpai continuó apasionadamente, como si pudiera decirme cómo 

me sentía.  

— Nada bueno vendrá si continúas trabajando en eso. 

—... 



                                                                       

— La Sociedad de Manga sólo te está reteniendo. 

Por supuesto que soy consciente de lo que está pasando. Hubo momentos 

en los que había fantaseado con todas las historias interesantes que 
podríamos haber hecho si no hubiéramos estado en la garganta de todos. 

No, estaría mintiendo si dijera que no me imaginaba esa posibilidad en 

cada segundo que estaba en el club. Pero incluso después de admitirlo, 

definitivamente no creo que me estén reteniendo de ninguna manera. 

Y sin embargo, mi respuesta fue tan patéticamente débil. 

— Eso... No es verdad. 

Kouchi-senpai lo notó también. 

— ¿Estás tratando de pegarte a tus amigos? ¿O es que sientes que 
renunciar ahora significaría que estás renunciando a mitad de camino? 

Entonces permíteme agregar esto: al igual que el club no está haciendo 
ningún bien en ti, tú no estás haciendo nada bueno para el club. Tal vez no 

seas la razón por la que todo esto pasó, pero definitivamente eres parte de 

ella. 

Probablemente estaba hablando de cuando derramaron agua sucia sobre mí 

durante el festival cultural, el resultado de nuestra discusión. Quiero decir, 

seguro que dividió a las dos facciones, pero fue un accidente, y no hubo 

nada que pudiera haber hecho sobre eso. 

— No tienes idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? Nuestro equipo de 

béisbol es bastante débil. ¿No estás de acuerdo? 

El tema de repente cambió, y por un momento, me quedé sin palabras. 

— Sí... Supongo que escuché algo así. 

— No es ninguna sorpresa, en realidad. Kamiyama es sólo una escuela de 

preparación a la universidad, por lo que tiene sentido que nuestro equipo 
de béisbol esté en ese nivel también. Este tipo de situación es bastante 

típica. Así que ahora, ¿qué pasaría si un genio atlético único en su 

generación, el tipo que se elevaría a la cima, incluso en las escuelas 

potenciales, se uniera a nuestro equipo? ¿Qué crees que pasaría entonces? 

Me dio un segundo para considerarlo, y luego continuó. 

— ¿El resto del equipo estaría inspirado a practicar más y más hasta que 
finalmente se hiciera más fuerte? Sí claro. Ese tipo de cosas sólo ocurre en 

los mangas. Nueve de cada diez veces, estarán muy conscientes de sus 

límites, y lo más probable es que sea una molestia por el lado del genio. 

Supongo que estaba hablando de la actual Sociedad de Manga de la 



                                                                       

preparatoria Kamiyama. 

— Yo...— comencé con dificultad, — No estoy ni cerca de ser una. 

— Sí, estoy de acuerdo en que llamarte así es exagerar— Kouchi-senpai 
inmediatamente estuvo de acuerdo. Sin embargo, agregó rápidamente, — 

Pero la cosa es que tienes el trazo más pequeño, una pequeñísima pizca de 

genio en ti. Por lo menos, eres tan talentosa como yo. 

Había leído el manga de Kouchi-senpai antes. 

Se llamaba “El cuerpo habla”. Creo que fue bueno. Realmente bueno. 

— Eres mucho mejor que yo— dije. 

— Bueno, eso es porque soy tu senpai. Escucha, ser humilde está bien y 

todo, pero tienes que empezar a mirarte objetivamente. 

Ella se llevó la taza de té a los labios y emitió un suave ruido mientras 

contemplaba el té. La copa tembló ligeramente mientras la sostenía, y 

habló como si susurrara, 

— Yo... Quiero ser una profesional. Apesto ahora, pero realmente quiero 

mejorar. 

Al oír la palabra “apesto” de Kouchi-senpai me hizo perder mi compostura 

mental. Mucho había pasado entre ella y yo, pero eso nunca hizo que 
disfrutara menos de su manga. Ella tiene un increíble sentido del humor, y 

siempre que lo leo en tiempos difíciles, siempre me pone una sonrisa en la 

cara, mientras que si la leo cuando estoy feliz, incluso puede hacerme 

sentir triste. 

— No fui capaz de dejar la Sociedad de Manga— dijo, — Y al igual que 
tú, no podía dibujar manga mientras estaba rodeada por todos esos 

combates. No pude detenerme de querer quedarme, sólo Dios sabe por qué 

razón. No podía dejar nada de eso. 

Ella me miró directamente a los ojos, como si intentara convencerme de 

algo. 

— Realmente lo lamento. Utilicé dos de mis tres años en la preparatoria en 

ese lugar. 

En el silencio que siguió, ella parecía estar perforando en eso que yo 

también había utilizado uno de los míos. 

Apretó su mano en un puño. 

— Necesitaba dibujar más. Es por eso que dejé el club. También tengo 

talento, podría ser sólo un fragmento pequeño, casi sin valor, pero 



                                                                       

necesitaba mantenerlo sagrado de todos modos. 

Mantener tu talento sagrado... 

Es tan difícil, senpai. Es tan increíblemente aterrador darles la espalda a 
tus amigos así y empezar a depositar toda tu confianza en este talento poco 

confiable. ¿Eso es lo que está haciendo? ¿Es eso lo que ella quiere que 

haga? 

De repente, la voz de Kouchi-senpai se puso extrañamente alegre. 

— Deberías dejarlo también, Ibara. 

— Pero... 

— Deja la Sociedad de Manga, y trabaja conmigo. 

Estaba sin palabras. ¿Escuché eso correctamente? Ella continuó sin 

repetirlo. 

— Recuerdas “Cenizas en la Oscuridad”, ¿cierto? 

No había forma de olvidarme. Lo compré cuando visité el festival cultural 

de Kamiyama como estudiante de escuela media; era muy importante para 
mí. La comprensión de que un estudiante de preparatoria podía crear algo 

increíble como eso me hizo cambiar fundamentalmente, y me uní a la 

Sociedad de Manga sin pensarlo justo después de entrar en la preparatoria 
como resultado. Me doy cuenta ahora, por supuesto, que debí haberle dado 

un segundo más de pensamiento después de todo, ya que el autor de 

“Cenizas en la Oscuridad” no estaba realmente en el club. 

Al mencionarlo, la expresión de Kouchi-senpai parecía oscurecerse 

ligeramente. 

— Fue legendario. Ni siquiera podía leerlo, y también te mandó a volar. 

Ahora es mi turno. El mío... y el tuyo. 

Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. 

Ella levantó un solo dedo. 

— Dos cosas saldrán de esto. En primer lugar, a diferencia de seguir el 
plan de Asanuma, esto nos dará una valiosa experiencia. Por lo que he 

visto, tu diálogo tiende a quedar muy empantanado porque intenta decirlo 

todo. En cuanto a mí –cómo puedo poner esto– mi manga realmente no 
emociona a la gente. Tengo algunos malos hábitos. Las dos 

definitivamente seremos capaces de ganar algo de esto. 

Luego levantó un segundo dedo. 

— Además, al igual que “Cenizas en la Oscuridad”, eso inspirará a los 



                                                                       

nuevos estudiantes en los próximos años. La Sociedad de Manga está en 
un estado miserable en este momento, pero nosotros seremos los que 

pasemos por su tradición. 

¿Está hablando en serio? 

— ¿Lo vas a vender en el festival cultural? 

Ella asintió. 

— Así es. 

Hacer eso probablemente iba contra las reglas de la escuela, pero había un 

problema aún mayor. 

— ¡¿No nos odiarán todos en el club si hacemos eso?! 

No oí nada acerca de que hubo problemas con el autor de “Cenizas en la 

Oscuridad” por no ser de la Sociedad de Manga, sin embargo, si no sólo 

dejara el club, sino que también vendiera mi propio manga en el festival 
cultural, entonces sería básicamente buscar pelea con cada volumen 

vendido. 

Ella mantuvo su compostura. 

— Es por eso que estoy diciendo que debes dejar el club. Si sigues 

tratando de estar pendiente de ellos, nunca podrás dibujar lo que quieres. 
Por supuesto que nos odiarán. ¿Y qué? No es que nos vayan a pegarnos ni 

nada. En realidad... ¿Crees que podrían? Oh bien, un golpe no debe ser 

demasiado malo. 

— Todo lo que quiero es dibujar manga. 

— Es un poco tarde para eso. Sólo por querer dibujar manga, ya eres rara, 
y mucha gente ya no puede soportarlo. Si no te gusta, entonces tienes que 

elegir una de las dos opciones: o renuncias al dibujo, o mejoras y los dejas 

sin habla. 

No es que no lo entendiera; es solo que es difícil escucharlo con tanta 

brusquedad. 

— Y honestamente hablando— continuó, — nadie en ese club ni siquiera 

lee nada del manga en el que pusiste tu corazón y tu alma en primer lugar. 

Está bien. Está bien. Si le pedimos a alguien que lo venda por nosotros, 

nadie lo descubrirá. 

Ahora que ella lo mencionó, en la Sociedad de Manga, había un montón de 

obras hechas por fans alrededor. Faltaban cuatro meses hasta el festival 
cultural, y si trabajaba con Kouchi-senpai en él, el diseño sería 



                                                                       

probablemente muy diferente de lo que yo normalmente lo hacía también, 

así que supongo... ¿que podría estar bien? 

Tomé un poco de té para calmar mis nervios. 

— Pero eso significa que tengo que decirle a Asanuma-san que no la 

ayudaré... No sé si... 

— ¿Si puedes? Odio interrumpirte, pero cuando ella estaba tratando de 

reclutar gente para su proyecto, les estaba diciendo que ustedes iban a ser 

las únicas que compilarían todo. 

Esas son noticias para mí. 

— Escucha, solo estás siendo usada. ¿Seguirás siendo leal a Asanuma 

después de todo eso? 

Supongo que también sabía vagamente que era el caso, pero pensando en 

hoy en el almuerzo, no podía simplemente darle la espalda. 

— Le pedí a Asanuma-san que me esperara. Absolutamente no puedo dejar 

el club y rehusar a trabajar con ella después de hacer eso. 

Ella dejó escapar un profundo suspiro. 

— Supongo que no hay nada que pueda hacer al respecto. Hiciste cuatro 

páginas para el festival cultural del año pasado, ¿cierto? Lo hiciste por la 

antología que acabamos no haciendo por lo que pasó. 

Lo hice, ciertamente, ahora que lo mencionó. Hice unas cuatro tiras de 
paneles que introducían la Sociedad de Investigación de Manga, sin 

ninguna obligación real de hacerlo, pero la antología fue desechada poco 

después debido a un desacuerdo, así que lo guardé. 

— Solo dale eso— continuó, — Aunque le digas que lo escribiste el año 

pasado, estoy seguro de que no se quejaría. 

Ya veo... Estoy sorprendida de que ella lo recordara... Incluso yo lo olvidé. 

Antes de darle mi respuesta, hay algo que necesito preguntar. 

Tal vez Kouchi-senpai me estaba ayudando porque estaba tan enredada 
con lo que estaba pasando en el club. O tal vez sólo quería hacer manga 

con su apenas hábil kouhai. Cualquiera me hubiera hecho feliz, pero en 

este punto, todavía no he encontrado nada que me hacía querer perdonarla. 

Volví a llenar la taza de té ahora vacía hasta el borde y la dejé reposar por 

un momento antes de tomar un sorbo. Respirando hondo, la miré. 

— Bien, lo entiendo. Sólo una pregunta, senpai. 

— ¿Hm? 



                                                                       

— ¿Por qué robaste mi cuaderno? 

Cuando me imaginaba todo el dolor y la ira que esta persona me hizo 

sentir ayer después de clases, perdí mi capacidad de confiar y trabajar con 

ella más y más. 

Los ojos de Kouchi-senpai se oscurecieron. 

— Escuché que estabas indecisa cuando Asanuma te pidió que le ayudaras 

a hacer su manga, así que me preocupé un poco. Si hubieras aceptado 

ayudarla, habría perdido mi oportunidad de convencerte. Eres muy terca. 
Te habrías negado a dejar el club, y no te habrías asociado conmigo. Por 

eso le pedí a Hani que hiciera algo para que no le dieras tu respuesta el 

viernes por la noche. 

Suspiró un poco y luego continuó. 

— Por favor, no odies a Hani. Sólo lo hizo ya que yo se lo pedí. Si te sirve 
de consuelo, no tenía ni idea de que haría algo así. Si le hubiera explicado 

mejor la situación, entonces podría haber hecho algo menos drástico, pero 

es difícil decirle mucho... 

Supongo que no le dijo a Hani-san nada sobre querer emparejarse conmigo 

para publicar un manga en el festival cultural. Si tuviéramos que hacer 

esto, tendríamos que ser disimuladas al respecto. A cuanta menos gente le 

dijera, mejor. 

Seguí bastante bien la explicación de Kouchi-senpai, pero todavía había 

algo que no tenía sentido. 

— ¿Por qué el viernes por la noche? 

Probablemente se enteró de que yo iba a dar mi respuesta a Asanuma-san 
el viernes después de clases, así que la única manera de que pudiera ganar 

tiempo era meterse con mi borrador. Dejando a un lado lo que sentía al 

respecto, su razonamiento al menos tenía sentido. Lo que no entendía era 

por qué quería retrasarlo hasta esa noche. 

— Eso es porque, bueno... 

Kouchi-senpai parpadeó varias veces, mirándome como si le hubiera 

preguntado lo más obvio del mundo. Luego murmuró: “Oh, es cierto,” 

bajo su aliento y fue a agarrar lo que había dentro de la bolsa de papel en 

el asiento vacío a su lado. 

En ese instante todo mi cuerpo se puso rígido. En su mano estaba la 
edición de junio de la revista mensual de manga, La Shin, cuya portada fue 

ilustrada por Yutaka Niiro. 



                                                                       

— Porque hoy es la fecha de salida. 

Es cierto que hoy era 18 de mayo, el día en que La Shin llegaba a los 

estantes. No sólo eso, sino que la edición de junio era la que tenía los 
resultados del Premio del Nuevo Mundo. Debido a que estaba tan 

motivada por los resultados de la última vez, también envié otra esta vez, 

así que estaba deseando que llegara hoy. Y sin embargo, ¿por qué lo estaba 

mirando ahora? 

Una pequeña, burlona sonrisa apareció en sus labios, probablemente 

disfrutando verme tan nerviosa, y dijo, 

— Felicidades por tu último premio de participación, Kazuru Ihara. 

Solté accidentalmente un pequeño grito. Ella continuó, casi sonando harta 

de mí. 

— No estés tan sorprendida. ¿Cuántas veces has enviado cosas bajo este 
nombre? Incluso lo hiciste en ese evento en Ohsu, ¿no es así? También leo 

La Shin, ¿sabes? Por supuesto que lo notaría. 

Quién habría imaginado que lo descubriría. 

Kouchi-senpai miró la portada de La Shin. 

— Vi tu nombre en la edición de marzo, e hizo que me preguntara qué 
diablos he estado haciendo con mi vida. Bueno, todo el mundo en el club 

comenzó a irse en el segundo que lo dejé, así que supongo que podría decir 

que yo era muy importante para mantener la paz a mi manera, pero no 

tenía tiempo para hacer cosas así. En el segundo que me di cuenta lo dejé. 

Colocó su mano encima de la revista. 

— Debido a que he visto ese “Buena suerte en tu próxima presentación” 

en tu evaluación, me di cuenta de que probablemente has estado enviando 

publicaciones por mucho tiempo. Por lo tanto, yo estaba pensando –
aunque, honestamente, pensé que las posibilidades eran escasas– que si 

hubieras conseguido el primer premio en este número, entonces no había 

razón para que perdieras el tiempo asociándote conmigo. Por supuesto que 
debes intentar y hacerte profesional tan pronto como puedas. Es por eso 

que quería esperar hasta el día del lanzamiento para hablar contigo sobre 

ello. Si accedíamos a ser socias antes, y resultara que obtuvieras el premio, 

pensé que probablemente intentarías quedarte conmigo por obligación. 

Mis ojos estaban pegados al número de junio de La Shin delante de mí. 

Apenas escuché algo de lo que me dijo. Ella sonrió levemente, y empujó la 

revista hacia mí. 



                                                                       

— Supongo que tienes curiosidad. ¿Quieres leerlo? 

— Sí, por favor. 

— Yo ya lo he visto. 

— ¿C-cómo fue? 

Ella sonrió en silencio. Tomé la copia de La Shin y volteé a la última 
página para revisar la tabla de contenido. Sin ser capaz de fingir que estaba 

relajada, lo abrí a la página que anunciaba a los ganadores. 

Ganador del 15vo Premio del Nuevo Mundo: “El extraño cuento del mar 

frío” de Enma Haru 

Busqué mi nombre en los subcampeones... y no había nada. 

Miré bajo los premios de participación, y... 

Volví a colocar la revista sobre la mesa en silencio. 

— Es duro. Lo sé—. Ella dijo en voz baja, del tipo que sólo alguien que 

había pasado por la misma experiencia antes podía manejar, — Entonces, 

¿quieres formar un equipo conmigo? 

—... Sí. 

— Bien. 

Ayako Kouchi-senpai asintió firmemente. 

— Ibara, vamos a crear una leyenda. Un legendario volumen que 

continuará en la preparatoria Kamiyama. Y entonces... 

— Mejoraremos mucho más, ¿cierto? 

La sonrisa que apareció en su rostro fue la mejor que me había mostrado 

jamás. 

 

Dejé la Sociedad de Investigación del Manga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

Story 5 –Unas largas vacaciones 

 

Capítulo 1 

En el segundo en que me levanté, tuve la sensación de que algo estaba 

fuera de lugar. 

Abrí mis ojos y me giré para ver mi reloj al lado de la almohada. La 

pantalla señalaba las 7:00 y, a su lado, el indicador marcaba que era 

domingo. 

No sentí el aturdimiento que usualmente acompañaba el duro despertar. La 

más mínima somnolencia permanecía en mi cabeza, pero no tenía ganas de 

volverme a dormir. Me esforcé lentamente para rodar y ponerme boca 
abajo en mi cama y luego hice lo que era básicamente una flexión de 

brazos para levantarme. 

Lo extraño fue lo que sucedió cuando llevé mis piernas al suelo. Mientras 

miraba fijamente la luz de la mañana que se filtraba a través de las rendijas 

en las cortinas, comencé a murmurar a mí mismo en incredulidad. 

— Me siento bien. 

Tanto en cuerpo y en alma, absolutamente nada estaba mal. 

Eso no quiere decir que suelo estar constantemente en un estado de mala 

condición física. En ese sentido, en vez de decir que estaba en una buena 

condición, probablemente sería más apropiado decir que, hoy, me sentía 
perfectamente lleno de energía. Tanto así que incluso se me cruzó por la 

cabeza que podría necesitar hacer algo completamente inútil para bajar mis 

reservas de energía y llevarlas a su nivel normal. Momentos como este no 

ocurrían a menudo. 

Fui a la cocina y miré dentro del refrigerador. Teníamos tocino, 
champiñones maitake y espinaca japonesa, así que los saqué y los corté en 

trozos grandes. Puse una rebanada de pan en la tostadora y luego batí 

algunos huevos en un tazón pequeño. Luego añadí al azar algunos quesos 
procesados, leche y, un poco más tarde, un poco de curry en polvo a la 

mezcla. De las dos hornallas, usé una para freír la mezcla de tocino y el 

otro para cocinar los huevos. Genial... No tenía suficiente espacio para 

calentar el agua, así que mi café tendría que esperar. 

Traje mi comida conmigo a la sala de estar. Sin esparcir nada en la tostada, 

se sentía esponjosa mientras llenaba mi boca. Oí el sonido de alguien 
bajando las escaleras. Mis padres están en un viaje de negocios, así que 



                                                                       

tenía que ser mi hermana mayor. El sonido de los pasos siguió hacia la 

cocina. 

— ¡Wow, hay desayuno! 

Ella está llena de energía esta mañana. 

— ¿Tú hiciste esto, Houtarou? 

— ¿Quién sabe? Que nosotros sepamos, podría haber sido un ladrón. 

— Todavía está caliente. Debe estar cerca... No seas descarado. 

Sin responder, tomé un poco de tocino del plato y lo puse en la parte 

superior de la tostada. Mi hermana comenzó a hablar de nuevo. 

— ¿Puedo comer un poco? 

Tenía la boca llena, así que simplemente asentí. No hay manera de que ella 

lo haya visto todo el camino desde la cocina, pero aun así tomaría algunos 
incluso si dijera que no, así que no tenía sentido preguntar. Además, hice 

suficiente para ambos. 

— ¡Oye, no está tan mal!— dijo. 

Ella seguro que no pierde el tiempo cuando se trata de ser grosera. 

— Consíguete un plato. 

— ¿Qué pasa con este gusto? ¿Has puesto algo en esto? 

Ella probablemente había mordido los huevos. El frasco de curry estaba en 
la alacena de la cocina, y tenía suficiente fe en ella para que ella misma lo 

averiguara, así que continué comiendo sin decir una palabra. 

Efectivamente... 

— Oh, esto, ¿eh?— preguntó. — No es como si fuera algo complicado, 

pero sigue siendo bastante por encima y más allá de tu nivel. ¿Qué pasa, 

Houtarou? ¿Sucedió algo? 

Acertada como siempre. Tomé un sorbo de leche y dije, 

— Me siento bien. 

Tal como imaginaba que sería el caso, ella regresó un simple y dudoso 

“¿Qué?” 

 

Después de salir de la cama y comer el desayuno, hice algo de limpieza y 

puse la ropa al lavarropas. Limpié la bañera y herví un poco de udon para 

el almuerzo. Eran las 13:00. El día fue largo. 

Entré en mi habitación, me senté en la cama y comencé a pensar. ¿Qué 
debería hacer ahora? Mirando por la ventana con sus cortinas recogidas, el 



                                                                       

cielo parecía perfecto. Debido a un frente estacionario reciente, la lluvia 
había continuado cayendo y cayendo estos días pasados. Este día soleado 

era el primero en mucho tiempo. 

— Supongo que saldré... 

Me cambié a un par de pantalones con bolsillos profundos y guardé un 

pequeño libro de bolsillo en uno de ellos. Me puse un polo y miré hacia 
fuera una vez más. Una sonrisa se había formado en mi cara antes de 

darme cuenta. 

— No quisiera desperdiciar este buen tiempo. 

Pensar que yo, Houtarou Oreki, de todas las personas, no estaría dispuesto 

a pasar un día soleado encerrado... Si Satoshi me oyera decir eso, 
probablemente habría llegado corriendo a ver si tenía fiebre. Recogí mi 

billetera, pero por un capricho, en su lugar saqué un billete de mil yenes y 

lo metí en mi otro bolsillo. 

Aunque salí de la casa, no era como si tuviera planes específicos en mente. 

Sólo sería un simple paseo, es todo. Aunque quiero decidir algún destino. 

— Entonces, ¿dónde sería un buen lugar para ir? 

Pensé en ir a una librería, pero debido a varias razones, estaba corto de 

efectivo este mes. Además, el libro de bolsillo en mi bolsillo 

probablemente podría alcanzar para todo el día. 

Eso significaba que probablemente debería buscar un lugar donde pudiera 
leer. Pensé en ir a algún lugar a lo largo de la orilla del río, pero estábamos 

cerca de la temporada cuando los insectos comienzan a salir de nuevo. 

Tuve una mala sensación de estar al lado del agua en este momento. 
Además, el banco está a la intemperie, por lo que sería fácilmente visto por 

los transeúntes. No estaba preocupado por ser observado por otros y era 

algo tolerante a eso, pero incluso esa tolerancia tiene un límite. 

Había un santuario para Hachiman cerca. [4] Sería tranquilo, y había 

piedras buenas para sentarse también. ¿Qué tal ese lugar? Sintiéndome 

bien con esa opción, comencé a caminar hacia su dirección, pero algo me 
detuvo. El santuario estaba demasiado cerca. Me sentía muy bien hoy; 

sentí que mi energía se desbordaría si no me alejara lo suficiente. 

— Entonces, ¿qué tal esto? 

Me puse los zapatos. El Santuario de Arekusu debe estar suficientemente 

lejos. Aunque podría sonar como si estuviera demasiado preocupado por 
los santuarios, probablemente acabé queriendo ir a Arekusu sólo porque 



                                                                       

consideré el santuario de Hachiman primero. 

Empecé a caminar. Al principio, sentí un poco de frío con sólo llevar un 

polo, pero rápidamente comencé a calentarme y luego me sentí perfecto. 
Con el propósito de evitar el camino que tomaba normalmente hacia la 

escuela, en lugar de ello me enroscaba a lo largo de calles secundarias 

desconocidas. La zona podría haber sido un túnel de viento natural, ya que, 
aunque estaba rodeado de cercas en ambos lados, todavía sentía una fresca 

brisa soplar contra mí. Vi a un gato sentado encima de una de las vallas. 

Tenía rayas de tigre y una expresión algo enojada. 

— Hey— dije, levantando una mano en saludo. 

Tal vez asustado, sin embargo, el gato inmediatamente se escapó. Eso fue 

malo de mi parte. 

Seguí caminando lentamente y me acerqué a un puente. A causa de la 

lluvia de ayer, el río había aumentado considerablemente. Me detuve 

momentáneamente y contemplé las sombrías y turbulentas aguas. 

 

“Lluvia de mayo 

Corre velozmente, 

El río Mogami...” 

 
(Oreki aquí menciona un haiku de Matsuo Basho.) 

 

Bueno, este no era el río Mogami, y las condiciones meteorológicas de 

ayer tampoco eran de las primeras lluvias de verano. Tal vez sería capaz de 

pensar en un haiku más adecuado si fuera más culto, pero no puedes dar lo 
que no tienes. Satoshi probablemente hubiera sido capaz de encontrar una 

buena. O tal vez esto era más adecuado para Chitanda. 

Pasé delante de una tienda de takoyaki. Un aroma dulce flotaba en el aire. 
Aunque ya había desayunado, algo era extrañamente seductor. Tenía un 

billete de mil yenes conmigo, los takoyaki eran algo que podía comprar... 

La tentación lentamente se deslizó sobre mí. Espera... Si yo fuera a 
comprar algunos ahora, ¿dónde me sentaría a comer? Me las arreglé para 

soportar el impulso por la piel de mis dientes, y pude sentirme a mí mismo 

acelerando mientras me alejaba. 

Luego de caminar durante unos diez minutos, me di cuenta de que el 

número de caminos desconocidos aumentó. Aunque nunca he dejado esta 



                                                                       

ciudad en toda mi vida, tan sólo diez minutos me llevaron a lugares tan 
desconocidos. Qué vida ahorrativa he llevado. Nunca he pensado 

demasiado mal de mi sentido de dirección, así que pude continuar a lo 

largo de esta ruta con un cierto grado de confianza. Ve por aquí y luego 

allí, y luego si me vuelvo a algún lado por aquí... 

Entré en una zona abierta. Lo he hecho espléndido, si tuviera que decirlo. 

Me paré frente al Santuario Arekusu. 

— Ahora bien... — murmuré, mirando hacia la gran puerta torii. 

Lo había olvidado. El santuario estaba al lado de una colina. Eso 

significaba que, para llegar a los terrenos principales, tendría que continuar 

por el largo tramo de escaleras que conducen a ella. No importa lo bien 
que me sintiera hoy, poseído por alguna extraña condición que me llevaba 

a tomar un paseo ocioso, no estaba tan seguro de hacer eso. Dudé un 

momento, y luego— 

— Oh bueno, supongo que está bien. 

Entonces procedí a caminar. 

Subí y subí, contando cada paso por el camino. En poco tiempo, noté que 

los árboles de cedro crecidos empezaban a alinear ambos lados del camino. 

La temperatura comenzó a bajar suavemente. Al pasar treinta pasos, perdí 
la cuenta. Veintiocho, veintinueve, treinta, un montón... Nunca había 

pensado mucho en el tipo de trabajo que quería en el futuro, pero estoy 

bastante seguro de que uno que implica el conteo podría no ser el mejor 

para mí. 

Mi respiración se aceleró. Tendría dificultades para leer mi libro ahora, 

también. ¿Debo sentarme en los escalones y empezar a leer aquí? No, no... 
Ya estoy a mitad de camino. Sólo un poco, un poco más. Seguí subiendo, 

mi cuerpo estaba inclinado hacia adelante mientras lo hacía. 

Debo haber hecho más de cien pasos, no es que los haya contado, por 

supuesto. Finalmente llegué a la cima y respiré hondo. Mis ojos cayeron 

sobre una pequeña estructura que contenía una vasija de agua para el 
lavado ceremonial. Quería beber un poco, pero dudo que el agua estuviera 

destinada a ser utilizado de esa manera. Miré alrededor en busca de una 

máquina expendedora, pero como uno hubiera pensado, no había ninguna 

a la vista. 

Mis ojos estaban vagando por el área cuando estos se cruzaron con alguien 

que acababa de salir de la oficina de administración del santuario. Llevaba 



                                                                       

una camiseta casual y pantalones cortos, parecía que ni siquiera había 
salido de su casa hoy. Llevaba gafas con lentes pequeños, y su cabello era 

largo. 

— ¡Ah! 

Era Kaho Juumonji. Supongo que técnicamente no había salido de su casa 

hoy, considerando que vivía aquí también. Parece que ella también se 

había dado cuenta de que era yo y caminó lentamente. 

— Bienvenido. 

Colocó las manos delante de su cuerpo, con las palmas hacia abajo, y bajó 

la cabeza cortésmente. Normalmente, yo habría sido sacudido al ser 

recibido inesperadamente así, pero me acordé de haber caído en el mismo 

truco en el pasado. 

— Gracias— respondí, en todo caso. 

Ella hizo una mueca, probablemente insatisfecha con mi tranquila 

reacción, pero rápidamente sonrió. 

— ¿Has venido a visitar el santuario? 

— No realmente, pero... En realidad, supongo que podría hacerlo también. 

— Eres raro. 

— Estoy dando un paseo. 

Supongo que era un poco difícil decir que el santuario era un lugar antiguo 

cualquiera para mí a alguien que realmente vivía allí. 

Juumonji se dio la vuelta para dirigirse a la oficina de administración de la 

que salió. 

— Eru está aquí. 

— ¿Qué? 

— Eru está aquí. 

Suena como algo que Gennai Hiraga inventó. Eru está aquí... 

 
(Gennai Hiraga (1728-1780) es un famoso inventor japonés, entre otras cosas. Oreki aquí se refiere 

a cómo su generador electrostático (erekiteru) suena como "Eru está aquí" (eru kiteru). ) 

 

Espera... ¡¿Eru está aquí?! 

— Qué... ¿Por qué? 

Ella se rió de nuevo. 

— Sólo está aquí para pasar el rato. También puedes entrar si quieres. Te 



                                                                       

haré un poco de té. 

— No, está bien. Yo sólo— 

— No es que no estés relacionado con lo que estamos hablando, sabes. 

¿Yo? ¿De qué podría tratarse? 

— No te forzaré— ella continuó, — pero ya sabes lo que dicen. “Incluso 

los encuentros casuales están predestinados”. 

— ¿Es un dicho budista? 

— Es un principio que va más allá de los límites de la religión. 

— No lo sé... 

— Sin embargo, tengo que decir... En realidad, no importa. Creo que 

prefiero que lo veas por ti mismo. Ven ahora. 

Antes de que me diera cuenta, ya estaba siendo escoltado a la oficina de 

administración del santuario. 

No creo que me haya negado mucho. 

 

En una sección de la oficina había una habitación del tamaño de seis 

tatamis. La puerta corrediza tradicional era como el resto en el edificio, 
pero, al entrar, pude ver que era un dormitorio lleno de pertenencias 

personales. Había un armario y un despertador, una estantería con novelas 

y revistas, una pequeña tetera, y en el centro de todo, una mesa baja. Ella 
probablemente tenía más cosas en su casa, pero parecía que esta área fue 

puesta a un lado para ser ocupada por Juumonji. 

Sin mencionar que... 

— ¿E-Eh? Oreki-san... ¿Por qué estás...? 

Chitanda estaba allí, nerviosa. Ella miró a su alrededor, pasando las manos 
frenéticamente por su pelo, y luego, como si de repente se diera cuenta, 

extendió su mano y empezó a reunir todo en la mesa baja. Juumonji 

empezó a hablar, con una carcajada en su voz. 

— Realmente no tienes que esconderlo, sabes. 

— A-ah, sí. Ya veo. Ahora que lo mencionas, tienes razón. 

Ella bajó su mirada, probablemente tratando de recuperarse un poco, y 

finalmente se sentó correctamente de nuevo. 

— Buenas tardes, Oreki-san. Qué casualidad encontrarte aquí. 

— Sí. Estaba sorprendido. 



                                                                       

— Pero sabías que estaba aquí, ¿verdad? 

¿Qué rayos estaba diciendo? 

— Oh, ¿en serio?— preguntó Juumonji, mientras se volteaba para 

mirarme. 

Sacudí la cabeza. 

— Lo dije, ¿no?— interrumpió Chitanda. — Dije que le había prometido a 

Kaho-san que la visitaría el domingo. 

— ¿Cuándo y a quién le dijiste algo así? 

— Le dije a Mayaka-san después de clases el viernes. 

¿Por qué asume que yo sabría eso siendo que se lo dijo a Ibara? Justo 

cuando estaba a punto de preguntarle esto, ella se apoderó de la iniciativa. 

— ¿No estabas sentado a su lado? 

Mi memoria estaba un poco borrosa, pero siento como si hubiera visitado 

el salón del club ese día, en cuyo caso, puede que haya estado sentado 

junto a Ibara entonces. Aun así... 

— No lo escuché. 

Mi negación no era muy fuerte, así que tuve la sensación de que se sentía 
cada vez más como si hubiera escuchado a escondidas su conversación y a 

propósito vine al lugar donde Chitanda tenía planes. Lo dije una vez más, 

esta vez con convicción. 

— No he escuchado absolutamente nada. 

Chitanda asintió con la cabeza. 

— Entiendo. Estabas leyendo en ese momento, Oreki-san. 

Juumonji soltó un murmullo poco convencida a mi lado. Estaba un poco 

preocupado de que no me creyera. 

Luego sacó un cojín de piso para que me sentara y me sirvió una taza de té 

verde. Mientras hacía eso, Chitanda empezó a reorganizar las cosas que 

había intentado ocultar en la parte superior de la mesa baja. 

— He venido a ver esto. 

Eran fotos. Fotos del festival de la muñeca que había tenido lugar en abril, 

cerca de la casa de Chitanda. 

— Realmente es muy vergonzoso. 

Comenzó a esconderlas de nuevo. 

En el festival de la muñeca, Chitanda hizo de una de esas muñecas y usó 



                                                                       

un intrincado kimono de doce capas. A su petición, hice de portador del 
paraguas. Satoshi había tomado fotos del festival y me las mostró también. 

Las fotos que se encuentran actualmente sobre la mesa, sin embargo, eran 

diferentes. 

Yo también estaba avergonzado y quería esconderlas lo más rápido 

posible. Mis ojos vagaron hacia una cierta foto. Detrás de la Chitanda 
vestida de muñeca, cuya mirada parecía estar mirando ligeramente con 

elegante compostura, la estaba acompañando con un sombrero tradicional 

de la corte... ¡con la expresión más tonta! Tenía la boca abierta y mis ojos 

parecían aburridos y desenfocados. 

Inconscientemente evité mi mirada. 

— Esa es una foto cruel. 

— Ah, ¿esta?— Chitanda acercó la foto en cuestión hacia ella. — 

Ciertamente no es la mejor captura. 

Juumonji colocó su taza de té en la mesa baja y comenzó a hablar mientras 

se sentaba en el cojín. 

— Estabas bostezando, eh. Qué momento milagroso de tu parte. 

— Era más como una pesadilla. 

Esa cara mía no era de un bostezo. Si tuviera que adivinar... La foto había 

capturado un momento de fascinación. Realmente no vi nada de eso en las 

fotos de Satoshi, así que está claro que no estaba haciendo esa expresión 

todo el tiempo. Al menos, eso es lo que quería creer. 

— Siento haberte arrastrado hasta aquí, pero no pude evitar reírme cuando 

vi esta foto. Pensé que si no estuvieras aquí, sería como reírme a tus 

espaldas, y eso me dejó un mal sabor en la boca. 

Entiendo a dónde se dirigía con eso, pero dudo que haya mirado la 
fotografía con la intención de reírse desde un principio. Qué persona más 

digna. 

— Por cierto, esta foto de Eru aquí es bastante terrible, también. 

— ¡Kaho-san! ¡Eso es pasarse de la raya! 

Las dos continuaron hablando y hablando, riéndose mientras hablaban de 
las fotos, y yo me senté tranquilamente entre ellas, bebiendo lentamente mi 

té. Aunque Juumonji fue la que me invitó a sentarme con ellas, 

definitivamente estaba en el lugar equivocado. En otras palabras, quería 

desesperadamente salir, aunque mi reseca garganta apreciaba el té. 



                                                                       

Traté de esperar una pausa en la conversación que pudiera usar para 
despedirme, pero era casi imposible de encontrar. Mientras hacía esto, 

llegué al fondo de mi taza. Supongo que esto fue definitivamente una señal 

de que tenía que irme, pero mientras pensaba en esto, Juumonji de repente 

miró el reloj. 

— ¿Ya es tan tarde? Probablemente deberías irte pronto, Eru. 

Chitanda sonrió. 

— Sí, lo sé. ¿Has terminado con tus recados? 

— Oh— dijo Juumonji mientras se quedaba inmóvil. — Rayos. Estaba por 

hacerlo, pero vi a Oreki-kun y me distraje. 

No estaba seguro de lo que estaban hablando, pero parecía que era mi 

culpa. Juumonji frunció ligeramente la frente y bajó la cabeza. 

— Lo siento mucho. Me pregunto si todavía puedo hacerlo... 

— ¿Qué ocurre?— pregunté. 

A eso, Chitanda respondió, 

— Hoy, estaba planeando mostrarle a Kaho-san estas fotos y luego 

ayudarla con algo después. 

Juumonji explicó el resto. 

— También mi familia me pidió que hiciera algunas compras. Me fui 

porque no quedaba mucho tiempo, pero me sorprendí cuando te vi y acabé 

olvidándome. 

¿Ella estaba sorprendida? Ni una pizca de eso apareció en su rostro. 

— Si ese es el caso, me encargaré de los preparativos— dijo Chitanda. — 

Tú ve adelante, Kaho-san. 

— ¿Estás segura? 

— Sí. No es la primera vez que lo hago. 

— Eres un salvavidas—. Cuando Juumonji dijo eso, cerró los ojos y juntó 

las manos en oración hacia Chitanda. — Namu*. 

 
(* Una oración budista, que significa algo así como "amén". Sin embargo, el santuario de Juumonji 

es sintoísta, no budista.) 

 

— Eso es budista, ¿no es así?— dije antes de darme cuenta. 

Juumonji abrió los ojos. 

— Es un principio que va más allá de los límites de la religión. Sin 



                                                                       

embargo, ¿qué vas a hacer ahora, Oreki-kun? No me importa si te quedas 

aquí. 

— No, creo que me disculparé. Gracias por el té. 

— ¿En serio? Bueno, de nada. 

Cuando estaba a punto de levantarme, de repente pensé en algo. 

— Por cierto, ¿con qué vas a ayudarla? 

Chitanda hizo un gesto con ambos brazos como si estuviera haciendo 

algún tipo de baile. 

— ¡Con la limpieza! 

Supongo que estaba imitando un movimiento de barrido. Juumonji agregó 

a eso. 

— Tenemos un santuario en miniatura dedicado a Inari. Aunque, realmente 

no tiene que ser limpiado hoy. 

— Está bien. Tenía la intención de venir aquí a hacerlo hoy de todos 

modos. 

Así que esencialmente, una persona iba a estar haciendo un trabajo de 

limpieza de dos personas... Ojalá no lo hubiera escuchado. 

Como lo había hecho, no había manera de evitarlo. Sólo había una opción 

disponible. 

— Ayudaré. 

Al principio sorprendida, Chitanda inmediatamente dijo que no era 

necesario. Después de eso, sin embargo, ella no rechazó más mi oferta. 

 

 

Capítulo 2 

El santuario de Inari estaba situado a un lado de la sala principal de culto, 

al final de un largo y estrecho sendero. 

Ahora que lo pienso, había un estandarte ondeando en la esquina de los 

jardines del santuario, que decía “Santuario de alto rango”. No tenía ni 

idea de por qué no estaba más cerca del camino. 

— Esto no tiene mucho sentido. ¿Algo así atraerá a los fieles? 

— No estoy segura... Aunque no creo que el santuario fuera construido 

aquí para reunir seguidores. 

Tenía dos escobas, cada una descansando sobre un hombro diferente. 



                                                                       

Chitanda llevaba una cubeta. En su interior había trapos húmedos, un 

recogedor de polvo, algunas bolsas de basura y guantes de trabajo. 

— Vamos. 

El estrecho sendero comenzó como una pequeña colina y rápidamente se 

convirtió en un conjunto de escaleras. Sentí que si fuera a caminar por 

delante, terminaría constantemente empujándola con las escobas, así que la 
dejé ir primero. Cuando comenzamos a subir, me di la vuelta, sin pensar en 

nada en particular, y vi que los terrenos del santuario ya habían 

desaparecido de la vista detrás de los muchos árboles. 

Tenía que decir que todo era tan tranquilo. 

Exactamente cuando pensé en esto, sin embargo, comencé a ser consciente 
de todos los sonidos que me rodeaban. El crujir de las hojas, los pichones, 

mis pasos, los pasos de Chitanda... Mi simple paseo se había convertido en 

algo realmente extraño. 

— Lo siento, Oreki-san. Todo esto se ha convertido en algo realmente 

extraño. 

Escucharla imitar mis pensamientos me sobresaltó. 

— Sí, bueno, no tenía nada que hacer hoy de todos modos. 

Continuamos subiendo sin intercambiar palabras. Las escaleras eran 

mucho más escarpadas de lo que inicialmente parecían estar desde la base, 

y me encontré enfocándome sólo en mi pie. Justo cuando estaba 

empezando a olvidar de lo que estábamos hablando, ella respondió. 

— Qué raro. 

Lo había sentido casi como una travesía desde un punto de vista físico, 

pero en realidad, probablemente sólo había tardado cinco minutos o 

menos. Esta parte de la montaña comenzó a nivelarse, y finalmente vi una 
puerta torii roja y un santuario en miniatura detrás de él. Había un pequeño 

pedestal de piedra delante del santuario, y en él había una botella de sake. 

Aunque me imaginé que nadie vendría a un lugar como este, vi latas de 

cerveza vacías y colillas de cigarrillos esparcidas por allí. 

Le entregué una de las escobas a Chitanda. 

— ¿Qué tenemos que limpiar? 

— El sacerdote se encarga del propio santuario, así que lo único que 

hacemos es barrer las hojas y eso. 

— ¿Qué hay del trapo? 



                                                                       

— Es para limpiar los excrementos de los pájaros y otras cosas de la 

estatua del zorro guardián y la puerta torii. Aunque... 

Chitanda se detuvo. Dio una vuelta alrededor de la estatua del zorro 

guardián y luego sonrió brillantemente hacia mí.  

— Parece que está bien. Todo lo que tenemos que hacer es limpiar la 

botella de sake. 

¿Por qué hay incluso una botella en primer lugar? Supongo que no se 

debía a que alguien la haya olvidado... 

— Bien. Hagámoslo. 

Chitanda se echó a reír levemente. 

— Vamos a ofrecer nuestros respetos, primero. 

Ya veo. Pusimos las escobas contra la estatua del zorro guardián y luego 

nos pusimos de pie frente a Inari, uno al lado del otro. Junté mis manos. 

Namu. 

Si recuerdo correctamente, Inari bendecía el comercio. Creo que leí una 
vez que él era originalmente un dios de la agricultura. O tal vez fue Satoshi 

quien me dijo eso. En cualquier caso, en realidad no tenía nada que ver con 

el momento. Vamos a ver... bien. Por favor perdóname por adelantado por 

el trabajo rápido que estoy a punto de hacer en la limpieza de tu santuario. 

— Comencemos entonces— dijo Chitanda. 

Parece que iba a empezar con el lavado. Puesto que ya había pasado por 

todo el esfuerzo de traer las pesadas escobas, pensé que podía empezar a 

barrer. Aunque estábamos en el momento equivocado del año para ello: un 
número sorprendente de hojas se habían caído y apilado en el suelo por 

alguna razón. Este probablemente será un trabajo bastante tedioso. 

Empecé a barrer. Decidí primero despejar el área alrededor de la puerta 

torii. 

El sonido rítmico de las cerdas raspando contra el suelo se sentía 

inexplicablemente agradable a mis oídos. 

Ahora que lo pienso, también he hecho algo de limpieza esta mañana. ¿Por 

qué estaba haciendo algo como esto de nuevo en un lugar como este, 

especialmente después de tomar el tiempo para disfrutar del sol? 

Hm, hm, hm... Tarareé con cada golpe de la escoba. 

— Pareces estar de buen humor, Oreki-san. 

Al decir esto, me di cuenta de lo fuerte que estaba tarareando. Como era de 



                                                                       

esperar, quería morirme por la vergüenza. Comencé a calentarme. En una 
situación sin salvación como ésta, por lo menos quería evitar mostrar 

cualquier desconcierto. 

— No realmente— acabé respondiendo. 

Chitanda cubrió su boca con su mano mientras sus hombros empezaban a 

temblar. 

Ella acabó de limpiar la botella de sake y luego se puso los guantes. 

Después de poner todas las latas vacías en la cubeta, ella tomó la escoba y 
comenzó a barrer conmigo. No planeamos nada por adelantado, pero 

terminé tomando el lado derecho del santuario mientras ella trabajaba a la 

izquierda. 

Barrí en silencio, teniendo especial cuidado en asegurarme de que mi 

tarareo era el mismo. Los sonidos de nuestras escobas estaban en sincronía 

a veces y en otros, era ligeramente diferente. 

— Estaba un poco sorprendida— Chitanda remarcó de repente. 

Escuché sin levantar la vista. 

— ¿Sobre qué? 

— Que te ofrecieras a ayudar. 

— A veces sólo tienes que limpiar. 

— ¿Es así? 

Pensé por un segundo. 

— Bueno, tal vez excepto cuando tengas que dar una prueba o algo más 

que hacer. 

Ella respondió con su voz alegre. 

— Soy la misma antes de las pruebas. No estoy segura de nada. 

Pude oír un pájaro chirriando en la distancia. 

—... Oreki-san, ¿no siempre estás diciendo que si algo se resuelve sin que 
hagas nada, entonces preferirías no hacer nada al respecto? Por eso estaba 

un poco desconcertada. Pensé que irías a casa enseguida. 

Bueno, supongo que al final, la limpieza no fue tan laboriosa como pensé 
que sería. No tenía nada que ver con esto desde un principio, y estoy 

seguro de que ella habría estado bien si yo sólo le hubiera deseado buena 

suerte y me fuera entonces. De hecho, normalmente habría hecho 

justamente eso. 

Comencé a hablar sin detener mis manos. 



                                                                       

— No me siento bien hoy. 

— ¿Qué? ¿Te lastimaste en alguna parte? 

— No es eso. Es solo que, como pongo esto, no me siento como lo hago 
normalmente. Siento como si quisiera moverme. Si no te estuviera 

ayudando, estaría corriendo ahora mismo. Es bueno poder hacer algo 

productivo. 

Miré a Chitanda y la vi inclinando la cabeza hacia la izquierda y hacia la 

derecha en la incertidumbre. Finalmente, ella habló. 

— Um, muchas gracias. 

No estoy exactamente seguro de por qué me estaba agradeciendo. 

Mientras seguía moviendo los brazos, empecé a sentir el hilillo de sudor. 

No había viento en el bosque. Posiblemente debido a que la tierra estaba 

húmeda a causa de las prolongadas lluvias, la tierra no se movía 
demasiado bien cuando mi escoba la rozaba, y así las hojas caídas 

resultaron difíciles de mover. Naturalmente, tuve que poner más fuerza en 

ello. La escoba parecía estar sufriendo bajo la presión. 

— Oreki-san. 

— ¿Hm? 

— ¿Puedo hacerte una pregunta? 

— Mhm. 

¿Qué clase de pregunta es esa? Es probablemente demasiado temprano en 

el año para que se trate sobre la antología del festival cultural. 

Hubo una pausa en la conversación mientras Chitanda parecía dudar de 
algo. Ella no dijo nada. Al oír sólo el sonido de su escoba en movimiento, 

miré hacia arriba y la vi barrer el mismo lugar exacto continuamente. 

Me irritaba, estaba a punto de preguntarle qué quería decirme cuando 

finalmente abrió la boca y empezó a hablar. 

— Um... Por favor, no contestes si no quieres, pero— 

— Si se trata de mis notas, no te lo diré. Las tuyas probablemente sean 

más altas, de todos modos. 

— No, no es eso. 

Hubo una pausa lo suficientemente larga como para respirar hondo. 

— ¿Por qué siempre dices lo que dices? 

— ¿Qué cosa digo? 

— Ya sabes... “Si no tengo que hacerlo, no lo haré. Si tengo que hacerlo, lo 



                                                                       

haré rápido”. 

Oh. 

Dejé de moverme. Los sonidos rítmicos de la escoba raspando en el suelo 

se detuvieron. 

Aparentemente malinterpretando algo que hice, Chitanda rápidamente 

comenzó a sacudir su mano en disculpa. 

— Um, está bien no hablar de ello. Eso salió mal. Está bien si no necesitas 

hablar de ello. Espera... ¿he dicho eso correctamente? 

Una suave sonrisa apareció en mi cara antes de que me diera cuenta. 

— Sé lo que quieres decir. 

Suspiré. 

— Sólo me preguntaba qué debería decir, es todo. No es una historia muy 
interesante, y no hay mucho de ella en primer lugar. Realmente sólo se 

reduce a no querer ponerme a trabajar en nada. 

— ¿En serio? 

Miré hacia atrás en mis recuerdos. Entre una brecha de los árboles, miré 

hacia el cielo sin nubes. Pensar que iba a responder a una pregunta como 

esa... El día de hoy era realmente extraño. 

— Veamos... — murmuré, reanudando mi barrido una vez más. 

 

 

Capítulo 3 

Ahora, en realidad no estoy diciendo que esta sea la razón exacta, ni 

siquiera estoy diciendo que valga la pena escucharla en primer lugar, pero 

probablemente es mejor que escucharme tararear. 

Sucedió cuando yo estaba en sexto grado. En mi escuela primaria, todo el 

mundo estaba asignado para estar a cargo de alguna u otra cosa. Oh, ¿en la 

tuya también? Entonces supongo que no era tan extraño después de todo. 

De todos modos, me pusieron a cargo de algo también. Al principio nos 

dejaron aplicar para el trabajo que quisiéramos, pero si no se arreglaba con 
eso, entonces iría a votación. No recuerdo cómo fue exactamente, pero 

terminé con el deber de conmutador. Yo era básicamente como una de esas 

personas que trabajaban en las viejas compañías telefónicas. ¿Eh? ¿No lo 
entiendes? Um, quizás algo así como un operador de teléfono... Bueno, 

solo pregúntale a Satoshi que te lo cuente más tarde. 



                                                                       

Era más o menos apenas otro trabajo de la escuela. Para cosas como tareas 
de limpieza, estaba el comité de limpieza, y así. Básicamente, ya que 

dividieron a toda la clase en diferentes puestos de trabajo, tendría que 

haber un trabajo donde pudieran asignar cualquier tarea que no estaba 
siendo tenido en cuenta. El que me asignaron fue –no te rías– regar el 

jardín de flores. 

Ahora, realmente no sé mucho acerca de flores. Incluso con sus nombres, 

casi todo lo que puedo recordar es el pensamiento. De todos modos, esto 

resultó ser más una molestia de lo que había previsto. Pensé que todo lo 
que tenía que hacer era regarlas todos los días, pero estaba equivocado. 

Probablemente sabes de lo que estoy hablando. También tuve que 

comprobar la condición y la sequedad del suelo para ver si debería darles 
agua o no. Había tres clases, y el riego fue asignado a una clase diferente 

cada semana. Así que esencialmente, tuve que revisar el suelo todos los 

días durante una semana cada tres semanas y regar las flores si así lo 
requerían. Había mucho que aprender. A diferencia de hacer lo mismo 

todos los días, tener que cambiar sus acciones en función de su discreto día 

a día fue un verdadero dolor. 

No lo hice solo. Me pusieron en un equipo de dos. El nombre de la otra 

persona era... Me pregunto si está bien decirlo. Digamos Tanaka por ahora. 

¿Hm? Era una chica. Todo el mundo fue puesto en parejas chico-chica. 

Tanaka realmente no sobresalía tanto en clase. Tanto es así, que incluso 

alguien como yo, que no estaba realmente preocupado por la vida de otras 
personas en el salón de clases, lo sabía. Era realmente introvertida, e 

incluso si intentabas entablar una conversación con ella, acabaría con sólo 

unas pocas palabras. Definitivamente podría haber sido algo sombrío sobre 
ella. ¿Su pelo? Creo que era largo. No tanto como el tuyo. ¿Por qué? ¿Hay 

algo importante en el cabello? 

De todos modos, Tanaka y yo estábamos a cargo de regar las flores. Para el 
primer par de semanas, no había realmente ningún problema. Cuando 

tocaba nuestra semana de regar las flores, íbamos a la choza detrás de la 

escuela después de que las clases terminaban. Entonces comprobaríamos la 
condición del suelo. Las cosas por lo general iban algo así como yo 

insistiendo en que las regáramos y Tanaka diciendo que aún era 
innecesario. Me decía que en realidad era malo regarlas demasiado. Ella 

era la clase de chica que nunca se afirmaba realmente, no importaba la 

situación, por lo que escuchar esa clase de resistencia firme de ella, aunque 



                                                                       

fuera suavemente redactada, realmente me sorprendió al principio. A pesar 
de que solo estaba regando algunas flores, sentí que era mi responsabilidad 

no dejarlas marchitar. 

Dicho esto, este intercambio sólo duró hasta la primera semana. Nos 

habíamos acostumbrado a los fundamentos de las flores, por lo que no era 

realmente necesario para nosotros hacer el trabajo al mismo tiempo. 

Comenzamos alternando turnos. Pensé que sería lo mejor. 

Eso no duró, sin embargo. Me pregunto cuánto tiempo pasó hasta 

entonces. En cierto momento, la situación cambió. Tanaka me había 

pedido ayuda. 

— Ya que mi casa está siendo reconstruida, voy a tener que irme a vivir 
lejos. Se tarda una hora en llegar a la ciudad en autobús. No hay muchos 

de ellos en servicio, y sería muy malo si lo perdiera, así que quiero irme 

enseguida, después de clases— ella dijo. 

No recuerdo sentirme demasiado reacio a ello, pero nuestro maestro acabó 

interviniendo también. Trató de convencerme. 

— Tanaka también se encuentra en una situación difícil, así que por favor 

intenta ver de dónde viene. Tu casa está bastante cerca, así que llegar un 

poco tarde no debería ser tan malo, ¿verdad? 

Eso era correcto. Yo vivo muy cerca de la escuela primaria. La escuela 

media acabó estando muy lejos, pero voy a dejar eso para otra ocasión. 

Este maestro era un joven que había sido instructor durante sólo tres años, 
si no recuerdo mal. Era muy entusiasta. Siempre estaba tratando de 

mejorar el salón de alguna manera y seguía haciendo varias cosas para 

revisarla. 

Como... 

“Oreki, ¿podrías pegar una cinta en el suelo? Así será más fácil reubicar 

las mesas”  

O... 

“Oreki, quiero hacer que el boletín de clase sea más grande, así que 

¿podrías seguir adelante y cortar este papel?” 

Y... 

“Oreki, siento que la luz del techo se ha puesto un poco oscura, así que 

¿podrías bajarla con cuidado?” 

¿Estás sorprendida? No te culpo. Siempre solía decirme que hiciera varias 



                                                                       

cosas. Pensando en ello, ese tipo de cosas podría haber sido uno de sus 
principios de enseñanza. De todos modos, por lo general, luego de acabar 

con el jardín y regresar al salón casi vacío, a menudo él estaba esperando 

allí para hacer que haga alguna u otra cosa. No hace falta decir que 
siempre diría que sí, sin hacer preguntas. Eso fue algo que se volvió muy 

común después de entrar en el sexto grado. Supongo que depende de la 

persona. 

Él sabía sobre las circunstancias de Tanaka y me pidió que cuidara de su 

parte del trabajo. Dije que lo haría. La semana siguiente, yo estaba a cargo 
de los jardines, lo hice todo yo, todos los días de la semana. Al principio, 

Tanaka diría: “Lo siento, y gracias”, pero uno se acostumbraría a todo con 

el tiempo, supongo. Al cabo de un tiempo, empezó a marcharse sin decir 
nada de antemano, aunque no pensé mal de ella por eso. Comprendía lo 

que estaba pasando. Tener que ir todo el camino hasta la estación de 

autobuses y luego aguantar un viaje de una hora sería realmente difícil. 

Esa fue la primera parte. ¿Hay algo que no entendiste hasta ahora? No 

estoy acostumbrado a contar historias como ésta. 

Bien. Entonces continuaré. 

 

Un día, sucedió. 

Tanaka y yo nos dirigimos hacia el jardín de flores durante nuestra hora de 

almuerzo. Nuestro maestro nos pidió plantar algunas semillas en un rincón. 
Olvidé qué tipo de semillas eran. Era justo antes del verano, así que 

podrían haber sido glorias de la mañana. No, hablo en serio, no lo 

recuerdo. 

También nos dijo que colocáramos algunos carteles con los nombres de las 

flores en ellas. Ahora que lo menciono, probablemente fue su propia idea. 
Lo que eso significaba era que sus objetivos de “mejora del medio 

ambiente educativo” no se limitaban a su clase sola. Había muchos carteles 

y eran difíciles de llevar, incluso para nosotros dos. También tuvimos que 
llevar las semillas, así que hubo una especie de problema. Acabé poniendo 

las semillas en mi bolsillo. Siempre y cuando las envuelvas con algún 

papel, no habría problema. Tanaka, por otro lado, estaba tratando de 
sostener las semillas entre sus dedos mientras llevaba los carteles, y, como 

podrás imaginar, acabó sin funcionar. 

— Ponlas en tus bolsillos— dije, naturalmente. 



                                                                       

Funcionó para mí, después de todo. Tanaka, sin embargo, sacudió su 

cabeza. 

— No tengo bolsillos. 

Durante un tiempo después de que ella me dijera eso, me di la impresión 

de que la ropa de chicas simplemente no tenía bolsillos en general. En 

realidad, eso fue porque nunca tuve la oportunidad de comprobarlo por mí 

mismo. 

No hablábamos tanto. Aunque compartíamos el mismo trabajo, Tanaka no 
había hecho ningún trabajo por un tiempo, así que no teníamos nada de 

qué hablar. En primer lugar, sembramos las semillas de las flores, y luego 

echamos un vistazo a los carteles y de inmediato nos sentimos perdidos. Ni 
Tanaka ni yo recordamos los nombres de las flores. Digamos que nunca se 

nos enseñó en primer lugar. Debido a eso, no pudimos terminar de colocar 

los carteles, y nuestra hora de almuerzo se desperdició completamente. 

Y luego acabaron las clases. 

Esa semana era el turno de nuestra clase para cuidar el jardín de flores. Sin 
embargo, como ya había comprobado el suelo al plantar las semillas, 

decidí que no había necesidad de regarla. Probablemente debería haber ido 

a casa temprano en ese momento, pero en su lugar me quedé tonteando. 
Estoy bastante seguro de que estaba hablando con mis amigos en clase. 

Fue entonces cuando Tanaka entró. Parecía que estaba al borde de las 

lágrimas. 

— Mi mochila se perdió— dijo. 

Era una mochila. Cómo algo tan grande se perdería, pensé, pero no es que 

por arte de magia podría hacerla aparecer de nuevo. Buscamos por la 
habitación, y una vez que estábamos seguros de que no estaba allí, le 

propuse ir a pedirle ayuda al maestro. Era el sexto grado, después de todo. 
Los chicos estaban empezando a crecer. Había chicos que odiaban hablar 

con el maestro, sin importar la situación, pero Tanaka rápidamente 

accedió. 

Los tres buscamos dondequiera que pudiésemos pensar. ¿Quién buscó? 

Tanaka, el maestro y yo. Ah sí, los amigos con los que estaba hablando, 

¿verdad? Me pregunto qué les habrá ocurrido. No recuerdo que estuvieran 

con nosotros, así que probablemente se escaparon de inmediato. 

El maestro estaba realmente desesperado. No me di cuenta entonces, pero 

pensando en ello, probablemente estaba sospechando. ¿Qué quieres decir? 



                                                                       

Estoy seguro de que sabes de lo que estoy hablando. ¿No lo sabes? Ya veo. 
Eso era acoso. Probablemente él no creía realmente que ella estaba siendo 

intimidada y que su mochila estaba siendo ocultada por alguien. Yo tenía 

mi propia idea de lo que estaba pasando y la estaba buscando lo más 

rápido posible. 

No me des esa mirada. Resultó que no era acoso después de todo. Estaba 
por los pilotis... ¿No sabes cuáles son? Es como un área recreativa, o un 

área abierta, o como quieras llamarlo. De todos modos, teníamos uno de 

esos en nuestra escuela, y Tanaka estaba jugando allí después de que las 
clases acabaron cuando ella puso su mochila allí abajo. Lo que ocurrió al 

parecer fue que un alumno de primer o segundo grado lo vio allí y lo 

entregó como objeto perdido en la sala de profesores por la bondad de su 
corazón. Eso es todo. Desafortunadamente, el director, el que lo recibió, 

tuvo que irse un poco para cuidar de algo, así que por un tiempo, nadie 

sabía que la mochila era un objeto perdido. Fue todo un simple 

malentendido. 

Honestamente hablando, me sentí aliviado. Aunque Tanaka y yo sólo 

habíamos hablado entre nosotros a través de nuestro trabajo compartido, 

sentí como si tuviera que ayudarla a encontrarlo. 

Cuando el director finalmente regresó con la mochila, yo estaba muy feliz. 

No se olvidó de regañarla también. “¡Es inexcusable dejar algo tan 

importante como esto por allí!”, O algo así. Yo también había dejado mi 

mochila para jugar incontables veces antes, así que sentí que el problema 
radicaba más en el estudiante más joven que descuidadamente asumió que 

era un objeto perdido. Por supuesto, no dije nada de eso. 

Mientras la regañaba así, Tanaka se sentó allí, nerviosa todo ese tiempo. 

Podía entender lo que estaba sintiendo. Si lo piensas, ni siquiera pudo 

confirmar si su contenido estaba seguro todavía. Probablemente quería 
comprobar en su interior lo antes posible. En ese tema, nuestro maestro fue 

un poco más considerado. Esperó una pausa en el discurso del director y se 

interpuso con una rápida conclusión. 

— El director tiene razón. Sin embargo, debes comprobar tu mochila para 

ver si todo está a salvo allí. 

Mientras Tanaka recibía su mochila, todo su habitual silencio parecía haber 

tumbado la puerta mientras ella se lanzaba hacia él. Ella dobló con 

impaciencia el cierre para abrirla y sacó una caja de lápices. Creo que era 

una muy pequeña. El diseño era realmente simple. 



                                                                       

Al descubrir el lápiz mecánico dentro de él, lanzó un suspiro de alivio. 

— ¡Gracias a Dios...! 

Sólo le di un rápido vistazo, pero era uno de esos lápices mecánicos que 
tenía un pequeño personaje sobre él. ¿Qué personaje era ese...? Ella me lo 

contó en algún momento más tarde, pero era una de esas cosas que podías 

ganar de los concursos de revistas. Probablemente era bastante barato, 
pero, ya sabes, la belleza está en el ojo del espectador. Probablemente era 

su tesoro. Tanaka parecía realmente feliz. 

Entonces pregunté, 

— ¿Todo está en orden? 

Sostuvo el lápiz mecánico en la mano y respondió, 

— Mientras tenga esto, está bien por ahora. Comprobaré el resto cuando 

llegue a casa. 

— ¿Estás segura? 

— Sí, gracias. 

No había nada malo en llevar un lápiz mecánico a una escuela primaria, 

por supuesto. La cosa esa de que los lápices mecánicos con personajes 

estaban prohibidos en las escuelas ni siquiera había sido declarada aún en 
ese momento. Desafortunadamente para Tanaka, sin embargo, el director 

acabó notándolo. 

— Es inexcusable traer algo valioso como eso a la escuela— dijo con 

enfado. 

Si piensas en ello, sin embargo, los libros de texto eran mucho, mucho más 
valiosos. De acuerdo con su lógica, sólo deberías traer cosas que no te 

importaría perder en la escuela... ¿Sólo estoy discutiendo por el bien del 

argumento? 

Al día siguiente, la escuela envió un aviso de prohibición de toda la 

papelería con diseños de personajes en ellos. Salió completamente de la 

nada. Los cuadernos, las gomas de borrar, las almohadillas de escritorio... 
Todas las cosas con personajes en ellas fueron arrastradas en el problema. 

Todas tenían que ser reemplazadas, y causó un gran alboroto. De todos los 

estudiantes, probablemente sólo Tanaka y yo sabíamos realmente la verdad 

detrás de la razón por la cual ocurrió eso. 

Bueno, es eso más o menos. 

Yo también estaba muy sorprendido de este giro de los acontecimientos. 



                                                                       

Creo que alrededor de ese entonces fue el momento en que empecé a decir 

“Si no tengo que hacerlo, no lo haré”. 

 

 

Capítulo 4 

— ¿Eh? 

Chitanda se quedó muda. Impresionante. Ni siquiera se inmutó. 

Ella seguía congelada en su lugar, posiblemente intentando repasar la 

historia una vez más en su cabeza. Probablemente se caería si la empujara, 

pero en vez de eso volví a trabajar. Hice mucho progreso durante esa larga 
historia. Todo lo que quedaba era levantar las hojas caídas con la pala y 

meterlas en las bolsas de basura. Ese último paso resultó ser un poco más 

molesto de lo que inicialmente había pensado. 

La pala estaba todavía en la cubeta que trajo Chitanda. Mientras daba un 

paso, a punto de ir a buscarla, ella finalmente habló. 

— ¿Eh? 

— No hay nada “¿eh?” al respecto. 

— Escuché la historia entera, ¿cierto? 

— Eso espero. 

— ¿No es el final un poco raro? 

Bueno, supongo que lo era un poco. 

— Oreki-san, ayudaste a Tanaka-san a buscar su mochila, ¿cierto? 
Entonces te las arreglaste para encontrarla, y su precioso lápiz mecánico 

estaba a salvo dentro, y después de eso, los productos con diseños de 

personajes en ellos fueron prohibidos en tu escuela primaria, ¿no es así? 

Exactamente. Tomé la pala. 

Escuché un fuerte aplauso. 

— Ah, ¡Lo tengo! 

— ¿Oh si? 

— Debes haber tenido muchos objetos con diseños de personajes, Oreki-

san. Cuando todos fueron prohibidos, fue como un gran shock para ti. 

Espera... ¿Pero qué tiene eso que ver con “Si no tengo que hacerlo, no lo 

haré”? 

Ella comenzó a inclinar su cabeza de izquierda a derecha una vez más. 
Movió la escoba como si estuviera sumida en sus pensamientos, y luego 



                                                                       

finalmente siguió tímidamente su teoría. 

— Tal vez... ya que los objetos con personajes acabaron siendo prohibidos, 

¿te arrepientes de haberla ayudado desde un principio? ¿Era eso lo que 

estabas pensando? 

No está mal. Si me esforzara demasiado en algo, sólo tendría más 

problemas al final. Ahí es donde ella quería llegar, ¿eh? 

Desafortunadamente... 

— Es incorrecto. 

— ¡Pero—! 

— No pares de limpiar. 

— B-Bien. 

Chitanda también más o menos había acabado con su lado del santuario. 

Aunque no quedaban muchas hojas, la pila era bastante grande. 

Primero comencé a usar la pala. Mientras recogía las hojas, comencé a 

hablar. 

— Siempre comienzas a hablar primero por la conclusión. Sólo quería 

darte una muestra de tu propia medicina. 

— ¡Eres terrible! ¡Realmente olvidaste partes de la historia, Oreki-san! 

— Sí. 

Escuchar eso era música para mis oídos. 

Realmente no me sentía bien hoy. A pesar de que había claramente una 

mejor manera de contar esa historia, por alguna razón, simplemente no 
tenía ganas de hacerlo. Al ver a la afligida Chitanda, bueno, me hizo sentir 

una vez más que hacer este tipo de cosas de vez en cuando podría no 

parecer tan malo. Era una manera completamente perfecta de matar el 

tiempo. Gracias a ella, incluso la limpieza se sentía breve. 

— Veamos... — Chitanda reflexionó, colocando un dedo en sus labios. 

Permanecer en silencio probablemente sería un poco demasiado cruel, así 

que le di un poco de ayuda. 

— Toda la cosa con los productos prohibidos con diseños de personajes 
fue una especie de idea posterior. Realmente no tiene nada que ver con el 

resto de la historia. 

Ella me miró con sus enormes ojos ampliados. 

— Espera... ¿Te estás burlando de mí? 

— Algo así. 



                                                                       

— ¡O-Oreki-san! 

Puse las hojas que recogí en la bolsa. Aunque supuestamente había 

limpiado un área tan grande, después de que metiera todo dentro, la 
cantidad resultante parecía lamentablemente pequeña. Se sentía como si 

sólo hubiese estado limpiando la suciedad. 

— No te enojes. Mi escuela primaria inmediatamente se dio cuenta de que 

era extraño. Tampoco deberías tener dificultades para averiguarlo. 

— Eso no me ayuda...— dijo mientras bajaba su cabeza. — Tú y yo somos 
diferentes, Oreki-san. No puedo hacer ese tipo de razonamiento. No sé por 

qué. 

Supongo que ella era consciente de eso también... 

No quería que esto se convirtiera en una especie de acoso. Además, tal vez 

no conté la historia lo suficientemente bien. 

— Bien, primero, Tanaka y yo estábamos haciendo nuestro trabajo por 

turnos. Lo expliqué a fondo, ¿cierto? 

— Así es. 

Chitanda comenzó a inclinarse hacia delante y asintió. Su expresión era 

muy seria. Tenía la sensación de que le hice algo terrible. 

— A mitad de año, Tanaka no podía quedarse más allá del fin de las clases. 

Debido a eso, tuve que cuidar de las plantas todos los días durante una 

semana, cuando tocaba el turno de nuestra clase. 

— Cierto—. Como tratando de insistir en el hecho de que había escuchado 

correctamente, añadió, — Ella estaba viviendo en un lugar mucho más 
lejos porque su casa estaba siendo reconstruida. Le llevaba una hora llegar 

hasta allí. 

— Esa es la parte de la que estoy hablando. 

Chitanda tenía una gran memoria. Aunque no mencioné ese detalle, 

definitivamente no lo había olvidado tampoco. 

— Creo que dije algo acerca de que exactamente le llevaba una hora y 

desde dónde. 

— Así es. Le llevaba una hora llegar desde la estación de autobuses. 

— Bien. Específicamente... 

— Dijiste el autobús de la ciudad. 

— ¿Cómo ella planeaba hacerlo? 

Parecía que Chitanda finalmente se dio cuenta por sí misma. Su expresión 



                                                                       

adoptó una mirada de sorpresa, y ella se cubrió la boca con ambas manos. 

Su escoba descansaba bajo su brazo. Ella era bastante buena en hacer eso. 

— Oh, lo descubrí. Tanaka-san no podía regresar a casa. La ropa que 

llevaba ese día no tenía bolsillos, después de todo. 

— Así es. 

— Para subir al autobús, necesitaría dinero o un boleto. Si no pudieras 

llevar ninguno de los dos contigo, tendrías que ponerlo en tu mochila. 

Asentí con énfasis. 

— Es cierto. Pensé que era un poco extraño desde el principio. Al 

principio, pensé que el maestro me había pedido que la ayudara a 

encontrarla para que pudiera subir al autobús, pero ¿por qué estaba 
jugando cuando la perdió después de clases? Me imaginé que se estaba 

divirtiendo mientras se daba tiempo suficiente para tomar el autobús, así 

que estaba muy desesperado por encontrarla para ella a tiempo. 

— Cuando la recuperó, sin embargo, lo único importante para ella era el 

lápiz mecánico con el pequeño personaje en la parte superior. Incluso le 
pregunté si estaba segura de que eso era lo único importante que 

necesitaba comprobar, pero no podía pensar en otra cosa. 

— ¿Qué significa eso? 

¿Hemos llegado tan lejos y ella aún no podía entenderlo? 

Bueno, supongo que no podría culparla. Incluso yo no quería creerlo en su 

momento. 

— La única conclusión que pude sacar era que Tanaka realmente no 

necesitaba tomar el autobús. 

— Cómo podría... 

Sin palabras, los ojos de Chitanda se abrieron de par en par. 

— No creo que haya sido realmente el caso al principio. Cuando ella me 

pidió al principio que cuidara el deber de regar las plantas, ella realmente 
pudo haber tenido que tomar el autobús. Sin embargo, su situación era 

diferente ese día. Un simple lápiz mecánico tenía precedencia sobre sus 

medios de llegar a casa. La razón es que Tanaka ya no necesitaba tomar el 

autobús. 

— ¿La obra de construcción de su casa ya había terminado? Entonces, 

¿por qué ella no...? 

— ¿No es obvio? 



                                                                       

Suspiré. 

— Ella me empujó todo el trabajo para poder saltárselo. 

 

Chitanda habló mientras recogía las hojas con la pala. 

— Así que eso es lo que pasó. Odiabas que te mintieran, así que 

comenzaste a decir “Si no tengo que hacerlo, no lo haré”. 

No era eso en realidad. 

Supongo que mi narración realmente no era buena, después de todo. Ese 

no era el caso en absoluto. 

Lo que sucedió desde ese momento no fue una historia muy bonita. Yo 

sabía, también, que no era el tipo de cosas que podría decirle a alguien. 

Chitanda había ido un poco demasiado lejos con sus suposiciones. ¿Podría 
permanecer en silencio después de que la última parte de la historia fuera 

mal interpretada? 

— No— intervine. — Ese día, me di cuenta de que Tanaka no tenía dinero 
ni billetes para el autobús. Mi primera reacción fue mirar de inmediato a 

nuestro maestro. En primer lugar, él fue el que me dijo que hiciera todo ese 

trabajo duro solo porque la casa de Tanaka estaba siendo reconstruida, 
después de todo. Se daría cuenta si hubiera algo extraño en esa situación. 

Si lo descubría, inmediatamente comenzaría a regañarla, ¿cierto...? Pero no 

lo hizo. 

Chitanda miró mi razonamiento con los ojos teñidos de sospecha. 

— ¿Eso no sólo significa que aún no lo había descubierto? 

Eso sería mucho más preferible. 

— No, él tenía una expresión loca. Podrías ver la “Mierda, lo he 
arruinado” escrita en toda su cara. Debido a eso, pude confirmar que la 

construcción de su casa ya estaba terminada en ese momento. 

—... 

— Entonces, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no todo volvió a como era 

el primer día de nuestro deber de conmutación? 

— Podría haber sido que yo simplemente tuviera algún tipo o complejo de 

persecución. Podría haberlo olvidado por lo que sabía. Pero ese día, 

cuando vi esa expresión suya, una cosa pasó por mi cabeza... Fue debido a 
que siempre hice todo lo que me pidieron sin una palabra de queja. Era 

porque yo era tan conveniente en ese sentido que él no se molestó en hacer 



                                                                       

nada por alguien más empujando su trabajo hacia mí. 

Me apoyé sobre la escoba, como si fuera un bastón, y continué. 

— Entonces pensé un poco más sobre eso. Ya sabes, la construcción de la 
casa de Tanaka ni siquiera tenía nada que ver conmigo en primer lugar, 

¿cierto? ¿Tal vez fue por algún tipo de error mío que acabé con la 

responsabilidad de hacer la parte de Tanaka del trabajo? No es así. El 

trabajo de Tanaka era solo suyo. No tenía nada que ver con eso. 

— Aunque, supongo que éramos técnicamente compañeros de clase y 
compañeros de trabajo. Tal vez era bueno para nosotros ayudarnos 

mutuamente. Quiero decir, simplemente regar el jardín de flores no era 

realmente mucho trabajo. Es cierto que mi casa estaba cerca, así que 

probablemente estaba bien ayudar a alguien en necesidad... 

—... Esta clase de pensamientos, me di cuenta, fueron la razón por la que 

se aprovecharon de mí. 

Todo lo que Tanaka hizo fue aprovechar la oportunidad. 

Después de ese incidente, comencé a darme cuenta de que había dos clases 
de personas: las que sabían cómo funcionaba el mundo y empujaban todo 

lo que no querían hacer a los demás y aquellos que aceptaban felizmente 

estar en el extremo receptor de las acciones del primero. Cuando entré en 
6to grado, no, cuando crecí lo suficiente para entender lo que me rodeaba, 

comencé a darme cuenta de que era uno de los últimos. Cuando lo hice, 

todos mis recuerdos comenzaron a inundarse, uno por uno. Esa vez, la otra 

vez, y aquella vez también... así que eso es lo que estaba pasando. 

¿Qué hay de cuando me dijeron que llevara el pesado contenedor de un 

litro de aderezo para ensaladas en nuestra excursión de clase? Cuando la 
escuela estaba en el verso de detener las clases temporalmente debido a un 

brote de gripe, ¿había alguien más que yo que tuviera que visitar 
innumerables casas para entregar todo el trabajo de los estudiantes 

enfermos? Cuando accidentalmente se rompió una ventana durante un 

juego de béisbol, ¿la razón por la que fui a la oficina del director solo para 
disculparme en nombre de todos y en su lugar fui reprendido por nuestro 

maestro fue porque yo era el líder? No. Fue porque nunca hablé de nuevo. 

Eso en sí estaba bien, en serio. Ninguna de las cosas que hice fue 
inmanejable. No era como si considerara que hacer ese tipo de cosas era 

algún tipo de pérdida, y no los odiaba por constantemente tomárselo con 

calma. 



                                                                       

Es sólo que imaginarme siendo utilizado como una herramienta 

conveniente me hizo sentir triste. 

 

Lo recordé. 

En ese momento, mi descubrimiento me puso tan triste y me dolía mucho 

mantenerme callado, así que le dije a mi hermana mayor. 

Incluso si pensaras que los seres humanos deben ayudarse unos a otros, 

otros no necesariamente piensan en ti como alguien que valga la pena. No 
es que quisiera que nadie me apreciara. Nunca imaginé que la gente 

pensara en mí como un idiota. No me quedaré más después de clases. 

Mientras esté cerca de los demás, me pedirán que haga algo. 
Probablemente piensan que soy un idiota porque siempre hice lo que me 

pidieron sin resistirme. No me importa lo que piensen. Odio ser usado. Por 

supuesto, si tengo que hacerlo lo haré. No me quejaré en absoluto. Pero, si 
no es necesario... Si resulta que es responsabilidad de otra persona... Si no 

tengo que hacerlo, no lo haré. Absolutamente no lo haré. 

Mi hermana escuchó esta poco concreta historia mía, y colocó su mano 

sobre mi cabeza mientras hablaba. 

Sí. A pesar de que eres tan torpe, siempre quieres ser útil. A pesar de que 
eres tan idiota, una parte extraña de ti es tan inteligente que has recogido 

una perspectiva tan desagradable. Eso está bien, entonces. No te voy a 

detener. No debería haber nada malo en eso, ¿verdad? No creo que lo que 

digas sea incorrecto. 

Me pregunto qué dijo después de eso. Sentí como si hubiera dicho un poco 

más. Es cierto. Si recuerdo correctamente... 

De ahora en adelante, deberías tomarte unas largas vacaciones. Será lo 

mejor. Tómalo bien y fácil. Está bien. Incluso si, mientras estás 

descansando, no puedes cambiar fundamentalmente– 

— –ki-san. 

Debo haberme perdido en mis pensamientos. No me había dado cuenta de 

que Chitanda me estaba llamando. 

— Uh, lo siento. ¿Qué estabas diciendo? 

El rostro de Chitanda estaba justo delante de mí. Sus enormes ojos se 

clavaron en los míos. 

— Estabas triste, ¿cierto, Oreki-san? 



                                                                       

Me di la vuelta y sonreí. 

— No fue tan malo. Todo eso fue sólo el caso de un chico malhumorado 

que acabó sin nadie a quién recurrir. 

Era un hábito tan arraigado, que me imaginaba que sería difícil adoptar un 

nuevo lema como ese. Si no tengo que hacerlo, no lo haré. 

Por el rabillo de mi ojo vi a Chitanda agarrando su escoba con ambas 

manos. Sin mirar tanto, ella dijo algo completamente de la nada. 

— He estado pensando, Oreki-san... Sobre el “tú” en tu historia y el “tú” 
aquí en este momento... Pensaba que en realidad no serían tan diferentes 

después de todo. 

Quise reírme de su declaración. 

Pero no salió nada. 

Chitanda dio un paso adelante. Se agachó y recogió la bolsa de basura 

llena de hojas caídas. 

— Muchas gracias. Gracias a ti, este lugar se ve muy bien ahora. 

— Sí... 

— Kaho-san probablemente traerá algo de té y bocadillos para nosotros. 

¿Quieres relajarte un poco más? 

Sonreí suavemente y moví mi mano para declinar. Por favor ahórrame otro 

momento de sentarme entre ustedes dos. 

— Nah. Dame esa escoba. La llevaré conmigo. 

La tomé y apoyé cada una en un hombro diferente. Me di la vuelta como 

para no golpearla con la punta y luego comencé a hablar de espaldas a ella. 

— Dale a Juumonji mis saludos. Me voy ahora. 

Comencé a descender por las escaleras, asaltado por las sombras de los 
árboles. El sonido de las hojas que crujían al viento llegó a mis oídos. 

Parecía que este raro día hermoso todavía no me ha dejado. Probablemente 

la ropa ya esté seca cuando vuelva. 

Cuando me estaba yendo, escuché la voz de Chitanda. 

— ¡Oreki-san! ¡Gracias por contarme tu historia! ¡Estoy muy feliz de que 

lo hayas hecho! 

Sería demasiado complicado darme la vuelta con las pesadas escobas sobre 
mí, así que fingí no haberla oído en primer lugar. Si no tengo que hacerlo, 

no lo haré. Oh, ¿verías eso? A pesar de que hoy fue un día tan extraño, 

venir aquí fue todo lo que necesité para volver a la normalidad. Me rasqué 



                                                                       

la cabeza. 

Entonces me acordé de repente. Recordé el resto de lo que mi hermana 

dijo en ese momento, mientras ella revolvía violentamente mi pelo. 

“Estoy segura de que alguien acabará esas vacaciones por ti.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

Story 6 – Aunque me dijeran que ahora tengo alas. 

 

Capítulo 1 

La larga temporada de lluvia había terminado, y solo una nube similar a un 

pétalo flotaba en el cielo nocturno, iluminada por la luna creciente. La 
brisa que entraba en la habitación era cálida, a pesar de la hora de la noche, 

y parecía anunciar la llegada del verano. Aunque me di cuenta de las luces 

de las casas esparcidas a lo lejos, continué presionando las teclas del 

órgano, mientras mis ojos escaneaban la partitura. 

Memoricé la progresión básica de las notas que fluían y luego procedí a 

tararear lentamente la melodía. Me sentí algo avergonzada al imaginar 
hasta qué punto esta melodía “la-la-la” podría continuar a través de esta 

noche tan silenciosa, y mi voz se volvió más suave. 

Como si me estuviera ahogando en el sonido, tarareé la misma canción 

innumerables veces. Al final, estaba casi satisfecha con la precisión de mi 

tono y respiré hondo, con la intención de agregarle la letra en mi próximo 

intento. 

En ese momento, una voz me llamó desde el otro lado de la puerta 

corrediza. 

— Eru. 

Era mi padre. 

Era increíblemente extraño que viniera hasta mi habitación para llamarme. 

Tal vez el órgano, o tal vez mi tarareo, había sido demasiado fuerte. 

Respondí tímidamente. 

— ¿Si? 

— Ven a la sala de meditación. 

Como de costumbre, su voz era seria, pero no parecía estar enojado. Me 

sentí aliviada, pero más impresionada aún por lo misterioso que era. La 

sala de meditación se usaba a menudo cuando había algo importante que 

debatir, pero no podía imaginarme de qué se hablaba allí. 

— Estaré allí enseguida. 

El sonido de los pasos se desvaneció. Parecía que la práctica de hoy estaba 

completa. Cerré la tapa del órgano y la ventana. 

De repente, mientras salía de mi habitación, inexplicablemente dudé. ¿De 

qué exactamente quería hablar? Sin una razón en particular, sentí una 



                                                                       

terrible aprensión. 

¿Podría quizás seguir tarareando? 

Incluso pensamientos como estos pasaron por mi cabeza en ese momento. 

Por supuesto que no podía. Cuando me acerqué al momento de la verdad, 

de alguna manera logré endurecer mis nervios un poco. Sonreí mientras 
pensaba en mi momento anterior de pánico y apagué las luces de mi 

habitación. Más allá de la ventana, a través de la cual las cortinas no 

habían sido cerradas, una pequeña nube flotaba frente a la luna. 

 

 

Capítulo 2 

Luego de completar los exámenes finales, solo esperando el inicio de las 

vacaciones de verano, toda la preparatoria Kamiyama ha estado envuelta 
por una atmósfera de letargo; el salón de Geografía no fue la excepción. 

Dicho esto, no es como si realmente pudiera decir que este tipo de 

atmósfera no era normal. Tenía la sensación de que era la primera vez en 
mucho tiempo que los cuatro miembros se reunieron en el salón del club al 

mismo tiempo. 

Cada uno de nosotros se sentó en el asiento que queríamos, en un salón en 

el que podía caber toda una clase. Dicho esto, no era como si estuviéramos 

uno tan alejado del otro. Todos tendíamos a sentarnos algo cerca del 

centro. 

Chitanda y yo estábamos leyendo en silencio. Mi libro era sobre un ninja, 

una princesa y su hijo ilegítimo; su historia consistía enteramente en una 
sucesión rápida de incidentes importantes, todos completamente 

desprovistos de cualquier trabajo literario sutil o fundamentos, con cada 

capítulo simplemente mostrando a alguien metiéndose en algún que otro 
tipo de apuro. No había ni un solo aspecto difícil, era una lectura 

verdaderamente agradable. Para una mente como la mía, una que había 

sido devastada por las pruebas, puedo decir que era un ajuste 

innegablemente perfecto. 

No tenía ni idea de lo que Chitanda estaba leyendo. Era un libro grande 
con abundantes fotos, así que asumí que podría ser algo así como una guía 

de viaje, pero no pude verlo muy bien desde donde estaba sentado, en 

realidad ni siquiera hice el esfuerzo. En cualquier caso, no parecía ser muy 

interesante ya que incluso Chitanda miraba distraídamente sus páginas. 



                                                                       

Ibara y Satoshi estaban garabateando una y otra vez en un cuaderno y 
hablando de quién sabe qué... Pero mientras me detenía entre mis capítulos 

y miraba a los dos, parecía que Ibara encabezaba la discusión. Con una 

pluma en la mano y una expresión conflictiva, ella habló. 

— Es la mano. El problema tiene que ser la mano— ella murmuró. 

Satoshi asintió, como si estuviera en completo acuerdo. 

— Ya veo, la mano, ¿eh? 

— Este tipo no puede usar su mano derecha... En realidad, si pudiera 
dibujarlo como si fuera una cosa psicológica, lo que él no quería usar, eso 

podría establecer un buen presagio. 

— Ya veo, presagio, ¿eh? 

Parecía que estaban perfilando la trama de un manga. 

Desde que Ibara había abandonado la Sociedad de Investigación del 
Manga, no ha mostrado ninguna reserva con respecto a dibujar manga. En 

pocas palabras, quizás debido a que Chitanda y yo conocíamos sus 

creaciones, no tenía sentido sentirse avergonzada o tratar de esconderlo. O 
tal vez dejar la Sociedad de Manga había causado que algo dentro de ella 

cambiase. 

Desde el principio, se había decidido que Chitanda heredaría el negocio de 

su familia. Con Ibara también decidida en sus pasiones, solo se puso en 

evidencia la patética indecisión de Satoshi y yo. Qué situación tan 

preocupante. 

... No, nosotros dos éramos normales. Estas estudiantes de 2do año, sin 

absolutamente ninguna incertidumbre con respecto a su futuro. Estas dos 

chicas que solo querían refinar sus amadas habilidades, eran las extrañas. 

— Estaría bien si hago que alguien le pregunte “¿Qué pasó con tu mano?”, 
pero él está solo en este escenario. Mirar su propia mano y luego irrumpir 

en una especie de discurso autocrítico se siente tan forzado también... 

¿Qué debería hacer...? 

— Ya veo, solo, ¿eh? 

Mientras él escuchaba con una enorme sonrisa, Satoshi añadió. 

— ¿Qué haces cuando estás sola? 

— Qué hago... Um... 

Sin siquiera reconocerlo, Ibara se cruzó de brazos y miró hacia el techo. 

Finalmente, sus ojos brillaron de repente y ella habló. 



                                                                       

— ¡Ya veo! ¡Buen trabajo Fuku-chan, eso es! Después de todo, no tenía 
que pensar mucho al respecto. ¿Por qué intenté hacerlo tan complicado? 

Todo lo que tengo que hacer es hacer que él beba un poco de café. 

Intentará sostener el café en su mano derecha, pero en el siguiente panel lo 

hará con la izquierda. Sí, eso es natural, eso es lo que haré. 

No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, pero parece que ella pensó en 
una buena idea. Ibara dibujó algunas grandes pinceladas en el cuaderno y 

finalmente lo cerró con un enfático “¡Bien!” 

— ¿Terminaste el primer paso? 

— En la mayor parte. No puedo comenzar a dibujar todavía, pero con esto, 

creo que básicamente puedo visualizar el producto terminado. 

— Qué bueno escuchar eso. 

Y entonces Satoshi añadió, 

— Esta vez, al menos dime qué tipo de historia será. 

Entonces él básicamente había estado aportando comentario tras 

comentario a su monólogo sin saber qué tipo de historia era. No sabía si 

debería estar decepcionado de él o simplemente impresionado. 

Quizás aliviada después de superar ese obstáculo, Ibara habló con un poco 

menos de entusiasmo que antes. 

— Hablando de café, algo extraño me sucedió hace un tiempo. 

— ¿Oh en serio? 

— Fui a una tienda de artículos de arte en Kiryuu, pero... 

— ¿Kiryuu? ¡¿Por qué irías tan lejos?! 

Aunque Satoshi fue el que interrumpió su historia, entendí a dónde se 

dirigía. Kiryuu era la parte más al norte de esta ciudad e incluso en auto 
tomaría hasta veinte minutos llegar desde Kamiyama. Desde la casa de 

Ibara, podría tomar una hora en el peor de los casos. Debería haber al 

menos una tienda de artículos de arte cerca. Con una expresión un tanto 

irritada, ella respondió. 

— Sí, el asunto es... hay una tonalidad antigua que sólo puedo obtener en 

esa tienda. No la uso mucho, pero era por las dudas. 

— Eh, ya veo. 

¿Qué demonios es una tonalidad? Supongo que al menos podría adivinar 
que era algo usado al dibujar un manga. No estaba realmente interesado en 

espiar más, así que decidí volver a mi libro, solo para notar que mi reloj de 



                                                                       

pulsera se acercaba a las 17:00. Si tuviera que comenzar un nuevo capítulo 
ahora, sin duda no podría terminarlo antes de que las puertas de la escuela 

cierren. Decidí guardarlo para cuando regrese a casa y cerré el libro. 

Posiblemente notando mis movimientos, Ibara se giró para mirarme. 

— Oreki, también escucha esto. 

— Ya lo estoy haciendo. 

— ¿Oh si? Entonces, después de terminar de comprar, acabé teniendo 

mucha sed y decidí ir a una cafetería cercana ya que los exámenes finales 
acababan de terminar y todo. Aparentemente tenían un café realmente 

bueno, así que pedí eso, y, como decirlo, tenía este sabor extraño. Me 

pregunto por qué. 

— Me imagino a ti tomando café en una cafetería. Eres como Houtarou— 

Satoshi reprimió una risa. 

Ibara malhumoradamente infló sus mejillas. 

— ¡Era investigación, sólo investigación! Oye, fui capaz de pensar en algo 

bueno por eso, ¿no? 

— Lo sé, lo sé. ¿Entonces? ¿Por qué el sabor era raro? 

Aunque era esencialmente una obligación para Satoshi, yo había ido a 
cafeterías varias veces. No fue en la medida en que pudiera apreciar las 

diferencias sutiles entre los diferentes tipos de café, pero al menos podía 

distinguir uno bueno de uno malo. Dicho esto, por mi vida, no podía 

imaginar a qué podría saber un café de sabor extraño. 

Ibara, desestimando, agitó su mano frente a su rostro. 

— Oh, por “sabor extraño”, estaba hablando del azúcar. 

Estaba cada vez más confundido. El azúcar es dulce; eso no cambia. 

Satoshi también se veía confundido, pero al final estalló en una sonrisa. 

— Entiendo. Era agrio, ¿cierto? 

— ... Fuku-chan, te estás burlando de mí, ¿verdad? 

— Sólo me estoy divirtiendo un poco. 

Ibara miró su sonrisa despreocupada por un momento, pero finalmente 

dejó escapar un pequeño suspiro. 

— No es eso. Era dulce. 

— ¿No era normal entonces?— Satoshi y yo inesperadamente 

respondimos al mismo tiempo. 

Ibara dio un puñetazo sobre la mesa con un ruido sordo. 



                                                                       

— Estamos teniendo esta discusión en este momento porque estoy 

diciendo que no fue así. 

Sí, señora. 

Ibara nos miró como si quisiera asegurarse de que nuestras bocas 

estuvieran completamente selladas y luego continuó. 

— No era solo dulce, era extremadamente dulce. Nunca he probado nada 

como eso aparte de esos cafés enlatados y endulzados, así que realmente 

me sorprendió. 

— ¿No será que simplemente le pusiste demasiado? — contesté, y luego, 

como si se disculpara por no haber dado suficiente información, ella 

asintió bruscamente con la cabeza. 

— Veamos. Comenzando desde el principio, pedí un café y un pastel. Era 

un pastel de limón y sinceramente no era tan dulce, en mi opinión. Me 
preguntaron si quería leche y azúcar y les dije que sí. El café que trajo el 

camarero ya tenía leche, y luego colocó dos cubitos de azúcar en el 

platillo. Tomé un sorbo y pensé que era bastante normal, así que agregué 
un cubo y lo probé nuevamente y... bueno... básicamente era agua 

azucarada en ese momento. 

Satoshi asintió con suavidad. 

— Entonces, era un cubo de azúcar, eh... Si te dieran un pequeño cuenco 

de azúcar y una cuchara, podría entender por qué podría ser demasiado 

dulce; es posible que simplemente hayas agregado demasiado en ese caso. 

— Fue bastante impactante que un solo cubo de azúcar lo volviera tan 

dulce, así que no pude evitar pensar que era extraño. He estado pensando 

mucho en eso desde entonces, pero nada más estaba fuera de lo normal. 

Satoshi se cruzó de brazos e inclinó su cabeza en pensamiento. 

— Hmm, demasiado azúcar, ¿eh? 

— Es extraño, ¿verdad? 

— Lo es, pero eso no quiere decir que no pueda pensar en una razón. 

Ibara se inclinó hacia delante. 

— ¿En serio? 

Satoshi asintió solemnemente. 

— Hay edulcorantes que son cientos, no, miles de veces más dulces que el 
azúcar. Si agregas la mayor cantidad posible de azúcar normal, por 

supuesto que obtendrás algo ridículamente dulce. 



                                                                       

— ¡Hmph!— Ibara dio un simple insatisfecho gruñido y luego continuó 
con una expresión desconfiada. — Claro que fue realmente dulce, pero, 

como dije antes, no era tan intomable como el café enlatado para mí. Y 

además, ¿alguna vez has visto una tienda que te dé edulcorante en forma 

de un cubo de azúcar? 

— No, no lo he hecho. Ni siquiera puedo imaginar que exista alguno así. 

¿Entonces por qué lo mencionaste? 

— Tal vez era una especie de azúcar de sabor fuerte. Por ejemplo, usó un 

proceso de fabricación diferente, o tal vez provino de una fuente diferente. 

Satoshi desenrolló sus brazos y giró la cabeza para mirar a Chitanda. 

— Oye, Chitanda-san. ¿Tienes alguna idea? 

— ¿Eh? — Chitanda, que había estado distraídamente leyendo un libro, 

alzó la cabeza como si de pronto volviera a la realidad con la pregunta de 

Satoshi. — Uh, ¿sobre qué? 

Nuestras voces habían sido bastante fuertes mientras hablábamos, pero 

parece que no le alcanzó ni un gramo. Con una gran sonrisa, Satoshi 

respondió. 

— Mayaka estaba hablando de cómo fue a una cafetería e hizo esto y 
aquello, y cómo le dieron algunos cubitos de azúcar para ella. Estábamos 

pensando que podría haber algo especial que lo hizo más dulce que el 

azúcar normal. ¿No sabes mucho sobre diferentes tipos de alimentos? 

— Oh, entonces es eso. 

Chitanda cerró el libro entre sus manos y sonrió, pero de repente sentí una 
inquietante incomodidad por su expresión. Desde el principio, ella era una 

persona reservada. No sonreía de par en par, se enojaba ni decía algo sin 

rodeos. Y, sin embargo, incluso después de descartarlo, su sonrisa actual 

parecía rígida, casi como si hubiera sido fabricada. 

Chitanda respondió con voz suave. 

— Desafortunadamente, no estoy segura. No cultivamos caña de azúcar ni 

remolacha azucarera. 

— Ya veo. Estaba pensando en que tal vez lo hayas producido en algún 

momento. 

Ella inmediatamente echó los ojos hacia abajo, sólo un poco. 

— No lo sé. Lo siento. 

— Entiendo. Mi error, mi error. Perdón por hacer una pregunta tan extraña. 



                                                                       

Me pregunto cuál es el trato con el azúcar dulce entonces. Es 

sorprendentemente difícil de resolver. Tengo un poco de curiosidad. 

— Sí, me pregunto. 

A juzgar por cómo ella respondió, ya que no podía entrar a la 

conversación, parecía que estaba pensando en otra cosa después de todo. 

Ibara me miró como si tratara de decir algo. Si tuviera que adivinar, 

probablemente fuera algo similar a “¿No se ve Chi-chan un poco mal? 

¿Sabes algo?”. Sacudí la cabeza para agregar un “No tengo ni idea”. 

Nuestra conversación no hablada creó un silencio incómodo durante el 

descanso de la discusión. Como si tratara de salvar la conversación, 

Satoshi se giró para mirarme y me hizo una pregunta. 

— ¿Qué te parece, Houtarou? ¿Crees que era un tipo especial de azúcar 

después de todo? 

Al escuchar la conversación, de hecho lo pensé por un momento. No vi 

ninguna necesidad real de mencionar esto mientras no me preguntaran, 

pero ahora que lo ha hecho, no vi ninguna necesidad real de guardar 

silencio al respecto. 

— No creo que sea tan difícil por como lo estás haciendo— respondí. 

— Espera, ¿en serio?— Satoshi miró asombrado. 

Por otro lado, los ojos de Ibara cobraron vida. 

— ¿Qué quieres decir? ¿No estabas escuchando? No vi nada más que un 

cubo de azúcar normal. 

— Entonces, probablemente era sólo un cubo de azúcar normal. 

— ¿Después de todo mi gusto estaba fuera de lugar? 

— Pensé que estabas insistiendo en que ese no era el caso—me rasqué la 
cabeza. — ¿No lo mencionaste antes? ¿Qué sucedió con el café que el 

camarero te trajo? 

Satoshi respondió de inmediato. 

— Ella dijo que el platillo tenía dos cubitos de azúcar. 

— Así es, pero no estoy hablando de los cubitos de azúcar. 

Tanto Ibara como Satoshi se quedaron callados mientras expresiones 

extrañas aparecían en sus rostros. Miré a Chitanda por el rabillo del ojo, y 

aunque parecía que estaba escuchando algo, ella miró inexpresiva como si 

no tuviera idea de que acabo de hacer una pregunta. 

— Ibara. Cuando ordenaste el café, ¿qué te preguntó el camarero? 



                                                                       

— Ya te dije. Me preguntó si quería leche y azúcar. 

— ¿Fue eso lo que te dijo, palabra por palabra? 

Ibara miró hacia abajo como si volviera a recorrer sus recuerdos y 

finalmente sacudió la cabeza. 

— No lo recuerdo muy bien. 

— Pude haber sonado un poco duro al preguntarte eso, lo siento. Es 

natural olvidar algo así. Solo pensaba que tal vez te preguntó, “¿Quiere 

que agregue leche y azúcar?”. 

Ella asintió. 

— Pero yo había tomado un sorbo y luego había agregado el cubo de 
azúcar porque pensé que era demasiado amargo. Ese no debería haber sido 

el caso si el azúcar estuviera en él desde el principio. 

— Se podría decir que sí. Por cierto, ¿qué hiciste después de poner el cubo 

de azúcar? 

— Lo tomé. 

— No, quiero decir antes de eso. 

— Comí un poco del pastel de limón, pero— 

— No estoy hablando de eso. 

Chitanda, que solo había estado escuchando hasta ese momento, comenzó 

a hablar tímidamente. 

— Umm... Tal vez de lo que Oreki-san está hablando es el hecho de que lo 

mezclaste. 

Al escuchar eso, Satoshi habló de inmediato. 

—Oh, ¡eso es! — se volteó hacia Ibara y continuó entusiasmado. — Es 

cierto. El café que Mayaka bebió tenía azúcar desde el principio, pero el 
problema era que se había hundido hasta el fondo, así que no sentiste 

ninguna dulzura. Después de mezclar el cubo de azúcar encima de eso... 

Ibara también exclamó al darse cuenta. 

— Ya veo. Tenía la potencia de dos cubitos de azúcar mezclados a la vez. 

— Sí, eso parece bastante probable. Eso tiene que ser. 

Después de decir eso, Satoshi asintió con profunda satisfacción y luego se 

volteó para sonreírme. 

— Debo decirlo, tienes bastante vocación de detective, ¿no lo crees? 

No es que se me haya ocurrido algo ingenioso... Probablemente podría 



                                                                       

estar marcado como un lapso de memoria por parte de la involucrada, 

Ibara. 

Pero, Ibara, por otro lado, respondió vacilantemente. 

— Sí... Supongo que tiene sentido, pero... mi memoria está borrosa; tengo 

la sensación de que no puedo decir con 100% de certeza que esa es la 

respuesta. Siento que tal vez debería ir una vez más para confirmarlo. 

Considerando que la cafetería estaba al lado de la tienda de artículos de 

arte que ella frecuentaba, probablemente tendría la oportunidad de volver 
en el futuro. En cualquier caso, no había nada más que pudiéramos hacer 

con la información que teníamos. Pensando que ya era hora de irme a casa, 

empecé a empacar mi libro de bolsillo. 

En ese momento, Satoshi de repente dijo, 

— Vamos a confirmarlo entonces. 

A medida que procedía a desearles la buena suerte en sus viajes... 

— Tenemos que empezar a trabajar en la antología después de todo— 

continuó. 

— Es verdad. Tienes razón en eso. 

— ¿Cierto? 

A fin de prepararnos para el eventual festival cultural, ciertamente no 

teníamos que viajar todo el camino fuera de la ciudad; quedarme en la 
escuela sería suficiente. Al mismo tiempo, sin embargo, un viaje a una 

cafetería para resolver el misterio detrás del azúcar excesivamente dulce 

no sería necesariamente una mala idea. Me abstuve de reaccionar. 

Todo lo que dije fue, 

— Sería demasiado tarde si nos fuéramos ahora. 

El reloj en la pared marcaba las 17:40. 

— Ese es un buen punto. Entonces mañana, —hizo una pausa — en 

realidad estoy ocupado. Tengo asuntos del consejo estudiantil. 

Mañana era la ceremonia de fin de curso. Al ser miembro del consejo 

general, Satoshi probablemente tenía cosas que hacer. 

— ¿Lo haremos pasado mañana? 

No es que me importara, pero hacer el trabajo de preparación en el primer 

día de vacaciones de verano sería bastante diligente para nosotros. Ibara 
tampoco parecía tener objeciones. Justo cuando supuse que sería un trato 

hecho, Chitanda habló con una pequeña voz, casi como un susurro. 



                                                                       

— Lo siento. Estaré ocupada ese día. 

El rostro de Ibara cambió repentinamente. 

— Ah, es cierto. Lo olvidé. 

Ni Satoshi ni yo habíamos dicho nada, pero una atmósfera rígida e 

impenetrable repentinamente cubrió el salón. Ibara nos miró y continuó. 

— Chi-chan se presentará en el festival de Coro— dijo. 

— Entonces era eso. Supongo que ese día no funcionará entonces. 

Satoshi asintió, aparentemente convencido, pero yo quedé confundido. 

Esta escuela ha estado mejorando incansablemente evento tras evento, 

comenzando con el festival cultural, pero nunca había escuchado hablar 

del festival de Coro. 

— ¿Pusieron algo así durante las vacaciones de verano? ¿Lo harán en el 

gimnasio? 

Recibí dos miradas frías en respuesta. 

— Por supuesto que no. 

— Es un evento organizado por la ciudad. 

Entonces no era una actividad escolar. Supongo que tiene sentido; sin 
importar cuánto evité mi mirada de la energía en este campus, no había 

forma de que me fuera sin siquiera saber que existía un evento. Qué alivio. 

— Se llama el Festival de Coro Ejima, que lleva el nombre de Sandou 
Ejima, un famoso compositor de la Ciudad Kamiyama. Lo hacen todos los 

años. Los grupos de coro provienen no solo de la Ciudad Kamiyama, sino 

también de las ciudades cercanas. Cantan todo tipo de piezas de coro, no 

solo las que Sandou escribió. 

— Nunca había oído hablar de él. 

Este tipo de tema era el área de experiencia de Satoshi y sólo de él. Parecía 

consciente de esto él mismo, y su ego se infló en consecuencia. 

— Fue un escritor de canciones infantiles en la revista infantil Taisho 

“Vela roja”. Escribió junto a Hakushuu Kitahara, Yaso Saijou y Ujou 

Noguchi. Juntos, fueron apodados “los cuatro reyes celestiales de 

canciones infantiles” 

Esa última parte de “reyes” fue sin duda inventada por Satoshi. 

— Chi-chan me invitó a participar, así que fui a una práctica una vez; pero 
ahora quiero trabajar en mi manga... — Ibara mencionó eso como 

disculpándose. 



                                                                       

Mientras me decía esto, probablemente también estaba dirigiéndose a 
Chitanda, aunque ella no dijo nada a cambio. Puede que no supiera que 

Ibara estaba hablando de ella en absoluto. 

El Club de Clásicos era, por supuesto, sólo una de muchas actividades en 

la preparatoria Kamiyama, y fuera de las cosas que los compañeros de 

clase y estudiantes en el mismo año hicieran entre sí naturalmente, no 
había nada más que nos conectara. No sabía todas y cada una de las cosas 

que sucedían fuera de la escuela, ni siquiera pensé que era importante 

saberlo en primer lugar. Es por esta mentalidad que la idea de Chitanda e 

Ibara cantando juntas en un coro sólo fue una ligera sorpresa. 

Satoshi apoyó sus manos detrás de su cabeza. 

— Bueno, decidamos cuándo debemos reunirnos en otro momento. 

Podemos hablar sobre esto por teléfono. 

Aunque él lo mencionó con indiferencia, básicamente dijo que él mismo se 
haría cargo. Realmente era el tipo de persona que asumía más trabajo que 

cualquier otra persona y lo hacía sin ninguna pompa y circunstancia; 

realmente lo respetaba por eso. 

— Sí, eso estará bien. 

Con la respuesta de Chitanda, parecía que al menos las actividades de hoy 
habían terminado. Los días eran largos en este punto del verano; a pesar de 

que eran cerca de las 18:00, no había rastro del cielo nocturno. 

Puse la novela en mi bolso y me puse de pie. 

— Bueno entonces, me iré ahora. 

— Oh sí, nos vemos. 

No tenía intención de espiar, pero mientras salía del salón de Geografía, 

pude ver el libro que Chitanda estaba leyendo. Podría haber sido solo mi 
imaginación, pero parecía ser algo similar a una guía de carreras 

profesionales. 

 

 

Capítulo 3 

En el primer día de vacaciones de verano, me cociné unos fideos 

refrigerados. 

Tal vez debido a las nubes ominosas que acechaban en el cielo toda la 

tarde, como si llevaran lluvia en todo momento, hacía algo de frío al 



                                                                       

acercarse la hora del almuerzo a pesar del comienzo del verano. No podría 
decir exactamente que era un día perfecto para fideos refrigerados, pero no 

pude cambiar el menú ya que los fideos expiraron hoy. 

Mezclé una cantidad aproximada de vinagre, salsa de soya, azúcar, aceite 

de sésamo y mirin para hacer una salsa rápida y luego cociné y enjuagué 

los fideos. Los ingredientes que elegí fueron tomates, jamón y un 
envoltorio de tortillas finamente cocido que accidentalmente había 

olvidado en la estufa y se quemaron un poco. Corté el tomate en varios 

trozos y el jamón y el huevo en tiras finas. No me importaba la 
presentación, así que sequé los fideos, los apilé en un plato y luego 

simplemente dejé caer un puñado de ingredientes encima. Finalmente, 

vertí rápidamente la salsa encima y agregué el toque final: un chorrito de 

mostaza al borde del plato. 

Llevé el plato de la cocina a la sala de estar y preparé unos palillos y un té 

de cebada; con eso, los preparativos estaban completos. Mientras me 
preparaba para disfrutar la comida, tomando los palillos en la mano, el 

teléfono comenzó a sonar. 

Lo ignoré obstinadamente mientras seguía sonando y miré el reloj colgado 

en la pared. Mientras estaba preparándome para ponerme completamente 

ofendido de que hayan llamado justo a la hora del almuerzo, ya eran 
pasadas las 14:30. Como el sol había comenzado a brillar por la tarde, 

saqué la ropa a secar. Debe haber tomado más tiempo del que pensé. No 

podía afirmar exactamente que la persona que llamaba carecía de sentido 
común. Miré atentamente los fideos que tenía enfrente. Tal vez debería 

estar agradecido de haber elegido un plato de fideos que no quedara 

rancio. Me puse de pie, balanceándome hacia adelante y hacia atrás, y 

recogí el receptor. 

—Sí— respondí con una voz que no podrías culpar de estar tan irritada. 

— Hola, mi nombre es Ibara. ¿Oreki-san está actualmente en casa? 

Por mucho que quisiera decirle que no era así, su voz parecía tensa, así que 

no pude bromear. 

— ¿Ibara? 

— Oh, Oreki. Gracias a Dios. ¿Qué demonios con esa voz profunda justo 

ahora? 

— Estaba a punto de almorzar. 

— Ya veo, lo siento por eso. En ese caso, no te preocupes— 



                                                                       

El hecho de que ella me llamara definitivamente significaba que algo había 
sucedido. No tuve más remedio que dejar que los fideos fríos esperaran un 

poco más. 

— No importa. ¿Entonces? 

— La cosa es... 

Sentí como si pudiera escuchar dudas del otro lado de la llamada. Ella 

finalmente preguntó. 

— ¿Conoces algún lugar al que suela ir Chi-chan? 

Moví el receptor a mi otra mano. 

—... ¿Por qué me lo preguntas a mí? 

Su respuesta tuvo un tono áspero. 

— Llamé a todos en quién podía pensar. Eres el último. 

— Ya veo. 

Quería preguntarle qué había sucedido, pero puedo decir que ella estaba de 

espaldas hacia la pared. La explicación tendría que esperar hasta más 

tarde. 

— Mi primera suposición probablemente sea la escuela. 

— Sí. 

— Después de eso sería la biblioteca de la ciudad. Está el lugar al lado de 
la Escuela Media Kaburaya, la cafetería a la que fuimos con Ohinata. 

También está Pineapple Sand, aunque se mudaron. 

Continué lanzando nombres mientras pensaba en los lugares a los que 
podría ir Chitanda. Al final, sin embargo, mi mejor suposición era la 

biblioteca. Incluso me di cuenta de que la posibilidad de ir sola a una 

cafetería era escasa. 

— Lo tengo, gracias. No pensé en la biblioteca. Fuku-chan está haciendo 

cosas del comité general en la escuela, así que le pedí que mirara a su 

alrededor, pero dijo que sus zapatos no están allí. 

— Ya veo... ¿Sucedió algo?— pregunté, y recordé de lo que hablamos 

anteriormente, — ¿No era el festival de Coro hoy? ¿Chitanda no se 

presentó? 

— No, no lo hizo. 

Entonces por eso estaba tan apurada. 

— Ella sube al escenario a las 18:00, así que todavía tenemos tiempo, pero 

no la encuentro por ninguna parte. 



                                                                       

Luego de que la escuché decir a las 18:00, de alguna manera sentí que la 

fuerza dejaba mi cuerpo. 

— ¿No podría haberse quedado dormida? 

— Ella no es como tú. 

— Claro, he llegado tarde a las cosas aquí y allá, pero nunca me he 
dormido una vez pasada mi alarma. No importa, eso no viene al caso. ¿No 

significa eso que tienes que retrasar un poco los preparativos? 

Ella respondió con clara irritación en su voz. 

— No es eso. Hay una anciana que dice que tomó el autobús con Chi-chan 

desde Jinde, donde está su casa, hasta el centro cultural. 

Supongo que el festival de Coro se celebraba en el centro cultural de la 

ciudad. Podría llegar en bicicleta desde mi casa en unos 10 minutos. 

— Entonces desapareció después de llegar al centro cultural, ¿eh? 
Teniendo en cuenta que me llamas incluso a mí, supongo que eso significa 

que ya has buscado en el edificio. 

— Muchas veces. Ella no se encuentra por ningún lado. 

Cambié el receptor a mi otra mano una vez más. 

— ¿Debería estar preocupado? 

— No lo sé. Siento que vendrá a tiempo, pero el líder del coro acabó 

preocupándose y me pidió que llamara a personas que la conocieran. 

— Puede ser un poco tarde para preguntar esto, pero ¿por qué estás allí en 

primer lugar? 

— ¿No te dije que participé en una de las prácticas? Solo pensé en venir a 

ayudar mientras fuera solo por un día. 

Entonces era eso. 

— Entiendo. Bueno, en cualquier caso, no se ha presentado por aquí. 

Había dicho eso como una broma, con la esperanza de que ayudaría a 
calmar a Ibara un poco porque parecía estar tensa, pero ella respondió 

fríamente. 

— No creí que ella fuera a tu casa. 

— ¿Es así? 

—... Bueno, gracias de todos modos. Colgaré ahora. 

— Seguro. 

La línea se desconectó. Coloqué el receptor en su lugar y me volteé hacia 



                                                                       

mis fideos. 

Tenía una enorme ventaja que el soba normal no tenía: no me quemaría. 

Podría comerlo en un breve período que no me gustaría. 

 

El centro cultural de la Ciudad Kamiyama era un edificio alto de cuatro 
pisos cubierto con azulejos rojos que se asemejaban a ladrillos; estaba 

separado en dos áreas, una gran sala y una pequeña sala, las cuales daban 

una gran impresión. No sabía cuántas personas podían entrar al principio, 
pero al mirar el tablero de información, en el gran salón cabían alrededor 

de 1200 personas y en el más pequeño 400 personas. Un letrero que decía 

“Festival de Coro Ejima” se encontraba en el atrio de mármol negro más 

allá de la entrada con un buen número de personas caminando alrededor. 

El festival de Coro aparentemente había comenzado a las 14:00. El hecho 

de que hubiera todavía cuatro horas más antes de que Chitanda subiera al 
escenario era testimonio de la gran cantidad de grupos de coro que debían 

estar participando. O tal vez había un segmento por la tarde y un segmento 

por la noche. De cualquier manera, no había nada escrito en el letrero que 

revelara la respuesta para mí. 

Fui al mostrador de información y comencé a hablar con la empleada 

vestida con un uniforme azul claro. 

— Um... 

La recepcionista era una mujer que, incluso después de ver que era un 

estudiante, conservó su actitud alegre y educada. 

— Sí. ¿Cómo puedo ayudarte? 

En ese momento, de repente me di cuenta de algo cruel. No sabía el 

nombre del grupo de coro al que pertenecía Chitanda. Pensé que si iba a la 

sala de espera del grupo podría reunirme con Ibara, pero debido a esto no 

tenía forma de preguntar. 

— Um...— la alegre actitud de la empleada se transformó en confusión. 

— Oh, lo siento. 

Pensé por un segundo sobre cómo construir mi pregunta. 

¡Ah! Supongo que no había ninguna razón para preocuparse. 

— ¿Podría decirme dónde está la sala de espera del grupo que se presenta 

a las 18:00? 

La empleada me sonrió y luego comenzó a buscar a través de algunos 



                                                                       

archivos en sus manos. 

— A las 18:00 está el Coro Mixto de Kamiyama. Su habitación es la A7, 

en el segundo piso. 

Como esperaba, era un nombre bastante sencillo. Le di las gracias y 

procedí a ir al segundo piso. 

Rápidamente encontré mi destino: la sala de espera A7. A juzgar por el 

espacio entre las puertas que conducen a sus habitaciones vecinas, el 

espacio en el interior era probablemente de unos 20 metros cuadrados. La 
puerta era de un color blanquecino, casi gris y de metal. Sobre ella, 

sostenida por un trozo de cinta adhesiva, había una hoja de papel impreso 

que decía “Coro Mixto de Kamiyama”. Parecía que el metal sonaría como 

un gong si lo golpeara, así que evité eso y simplemente la abrí. 

La persona que estaba dentro me miró como si alguien los hubiera 

golpeado en la cara. Era Ibara. Una vez que se dio cuenta de que era yo 

quien entró, sus ojos se abrieron en sorpresa. 

— Hey— levanté una mano cuando entré. 

Cuando hice eso, mi pie quedó atrapado en un paragüero apoyado al lado 

de la puerta. Parecía bastante inestable, y, aunque no pensé que puse 

mucha fuerza en él, se derrumbó. La sombrilla que estaba allí se extendió 

sobre la alfombra. 

— Whoops. 

— ¡¿Qué demonios estás haciendo?! 

Se suponía que sería algo parecido a “los valerosos refuerzos han llegado”, 

pero acabé con un terrible primer paso. Una anciana sentada en una silla 
plegable cercana dijo: “Oh cariño”, y se puso de pie. Supongo que era su 

paraguas. 

— Lo siento—. Me disculpé mientras ponía el paragüero derecho y volvía 

a colocar el paraguas en él. 

Mis manos acabaron mojándose, así que saqué mi pañuelo del bolsillo y 

me las limpié. 

— No, yo soy la que debería disculparse. 

La anciana sólo dijo esto mientras se sentaba de nuevo. Llevaba una 

chaqueta negra y una falda negra, que recuerda a un atuendo de luto, y la 

forma en que se sentó a la izquierda daba una fuerte impresión. 

La sala de espera A7 era tan grande como lo había imaginado inicialmente 



                                                                       

desde el pasillo, pero la habitación estaba sorprendentemente casi vacia, lo 
que le daba una sensación de abandono. Aparte de las diez sillas plegables 

instaladas en la habitación, solo había una sola mesa alineada junto a la 

pared que bordeaba el pasillo, nada más. El escritorio se usaba para 
guardar pertenencias personales; en ella había una fila de bolsas. A lo largo 

de las otras paredes había más sillas plegables apiladas unas contra otras 
en sus posiciones cerradas. Posiblemente debido a que su actuación aún 

estaba a tiempo, solo Ibara y la anciana estaban en la habitación. Ibara se 

levantó y se acercó a mí. Como si me perdonara por mi accidente anterior 

del paraguas, lo primero que dijo fue, 

— Viniste. Gracias. 

Aunque hablamos de esto por teléfono, sólo pude pensar en lo intrusivo 
que era. ¿Quién soy yo para meterme imprudentemente en problemas que 

no están relacionados con la escuela? Y sin embargo, bueno, pensé que 

sería demasiado cruel seguir simplemente separando mechones de fideos 
refrigerados mientras sabía que algo tan preocupante estaba sucediendo tan 

cerca. Con eso, decidí venir. Dicho esto, ser apreciado de esta manera me 

dio un sentimiento un poco torpe. Por alguna razón, desvié mi mirada de la 

de Ibara y miré alrededor de la habitación. 

— Parece que Chitanda aún no aparece. 

— Así es. Ella tampoco tiene un celular... 

— ¿Cuándo se suponía que estaba aquí?— mientras decía esto, miré 

brevemente mi reloj de pulsera. Eran casi las 15:30. 

— A la 13:00. 

— Eso es bastante temprano, ¿no es así? 

— Los representantes del grupo del coro tuvieron que subir al escenario 

cuando el concierto comenzó a las 14:00. Se suponía que Chi-chan debía 

ir. 

— Hubo un evento de apertura, ¿eh? Entonces su verdadera presentación 

es a las 18:00. ¿Han llegado los otros miembros? 

— Todos los que se suponía que vendrían por la tarde llegaron a tiempo, 

están escuchando a los otros grupos cantar. Se supone que los miembros 

que se unen a nosotros por la noche se presentan alrededor de las 17:00. 

Si ese fuera el caso, incluso si Chitanda no aparecía a las 17:00, no debería 

haber ningún efecto importante en el grupo en general. Eso era un pequeño 
alivio, pero el hecho de que Chitanda desapareció tan de repente después 



                                                                       

de llegar al centro sin decirle a nadie no era un pequeño problema. 

Me preocupaba un poco si debía o no decirle lo que estaba pensando, pero 

considerando que Ibara parecía estar casi desesperadamente ansiosa, tuve 

que preguntar. 

— ¿Realmente necesitan a Chitanda?  

— ¿Qué? 

— En un coro, muchas personas cantan, ¿cierto? Por supuesto que no es 

ideal, pero perder sólo a una persona no debería plantear problemas reales, 

¿cierto? 

Ibara sacudió su cabeza. 

— Eso no funcionará. 

— ¿Por qué no? ¿Vienen sus padres o algo así? 

— Puede que vengan, pero ese no es el problema... Chi-chan canta un solo. 

Querido Dios. Miré hacia el techo. 

No tenía ni idea de qué tipo de canción estaban cantando, pero la persona 
que canta el solo es la estrella. El hecho de que ella desapareciera no era 

un asunto de risa. Mientras que Ibara probablemente estaba genuinamente 

preocupada por el bienestar de Chitanda, el resto del grupo del coro 
probablemente estaba ansioso de que ni siquiera pudieran subir al 

escenario en absoluto. 

A fin de sacudir la atmósfera negativa, traté de hacer una pregunta. 

— ¿Qué otra información tienes sobre su paradero? 

Ibara sacó un pequeño cuaderno que parecía que podía caber en la palma 

de su mano. Ella rebuscó entre las páginas mientras respondía. 

— Juumonji-san me dijo que no fue a su casa. Aparte de la escuela, me 
dijo del Parque del Castillo y la librería Kobundo. Irisu-senpai mencionó 

una tienda de ropa llamada Houki-ya y el Santuario Arekusu. 

Me rasqué la cabeza. 

— No sé sobre Houki-ya, pero el resto está muy lejos. Si vino aquí en 

autobús, probablemente habría tenido que caminar. Todos esos lugares 

tomarían demasiado tiempo para llegar caminando. 

— Creo que podría hacerlo si realmente quisiera, pero no puedo imaginar 

por qué lo haría. 

— La estación de tren está a poca distancia, por lo que estás diciendo que 

podría haber tomado un autobús diferente en la estación de autobuses al 



                                                                       

frente, ¿eh? 

— ¿Pero ella haría eso? 

No podía ver que lo haría... Si fuera una situación normal, por supuesto. 

Había una pregunta fundamental con respecto a todo esto. 

— Oye, ¿Chitanda se fue por su cuenta? O, y odio decir esto, ¿crees que 

acabó involucrada en algún incidente? 

— No preguntes algo tan horrible...  

Su voz era terriblemente débil. 

— No hay manera en que pueda responder eso. No tengo forma de saberlo. 

Era de esperarse. Seguí rascándome la cabeza. 

El pomo de la puerta giró con un ruido metálico y la puerta se abrió poco 

después. Ibara y yo nos giramos para mirar la entrada, pero la persona que 
estaba parada allí no era Chitanda; en cambio, entró una mujer que parecía 

tener más o menos cuarenta años. Tenía una chaqueta beige y en su cabello 

había un adorno brillante hecho de una gema, o tal vez una pieza de cristal 

bien hecha. Ella era probablemente una miembro del grupo de coro. 

— Danbayashi-san— la llamó Ibara. 

La mujer llamada Danbayashi se puso rígida mientras caminaba hacia 

nosotros y hacía una pregunta. 

— ¿Y bien? ¿Ella está aquí? 

— No. 

— Ya veo. Esto no es bueno. 

Su frente se frunció mientras murmuraba esto, y luego continuó hablando 

con Ibara como si de repente me hubiera notado. 

— ¿Y él es...? 

— Ah, él es Oreki-kun. Estamos en el mismo club. Vino a ayudarme a 

buscarla. 

Teniéndola a ella llamándome “Oreki-kun” no hizo que me sintiera más 

cómodo. Mientras pensaba esto, Ibara giró su cabeza para mirarme. 

— Puedo asumir que por eso estás aquí, ¿verdad? 

Aunque este era el comienzo de las vacaciones de verano, no vine a jugar, 

como era de esperarse. Mientras asentía, Danbayashi-san me hizo una 

pregunta de la nada. 

— ¿Por casualidad no sabes algo? 



                                                                       

Desconcertado, respondí: 

— No, no por el momento. 

Ella suspiró profundamente, casi como si lo hiciera a propósito. 

— Ya veo... 

Su expresión y su voz una vez más comenzaron a exudar irritaciones 

mientras continuaba. 

— Podría decir que la presión llegó a ella, pero pensar que ella ni siquiera 

se presentaría hoy. Lo juro, esto es increíble. 

— ¿Qué pasaría si ella está tratando de ordenar sus pensamientos? 

— Si ese fuera el caso, entonces debería haberle dicho a alguien. No 
importa cuán nerviosa estuviera, desaparecer sin decirle nada a nadie es 

simplemente irresponsable. 

Teniendo en cuenta que su actuación estaba programada para las 18:00, 

pensé que tal vez reaccionaba exageradamente, pero al mismo tiempo, 

supongo que era natural que se sintiera nerviosa al desaparecer la solista. 

Sin embargo, no podía sinceramente aceptar su teoría de que Chitanda 

desapareció debido a la presión. No es que pensara que ella no era del tipo 

que se pusiera nerviosa; cada vez que se encontraba hablando en la radio 
del campus, siempre acababa asustada. Incluso entonces, ella siempre 

lograba hacer lo que había que hacer. Entonces, especialmente en esta 

situación, me resultaba difícil imaginar que no hubiera podido sobrellevar 
el estrés. Si ella, de hecho, no estaba aquí por su propia decisión, es 

probable que la razón no esté relacionada con la presión de tener la parte 

solista. 

— Supongo que deberíamos intentar llamar a su casa después de todo. 

Danbayashi-san murmuró para sí misma con la mano sobre sus labios. En 
ese momento, la anciana sentada en una silla plegable cercana comenzó a 

hablar. 

— No necesitas preocuparte; creo que vendrá a su debido tiempo. 

— Entiendo lo que estás diciendo, Yokote-san, pero realmente no puedo 

evitar sentirme ansiosa por esto. 

Aunque Danbayashi-san estaba claramente perdiendo el temperamento, la 

mujer llamada Yokote nunca perdió su tono amable. 

— Muchas cosas le suceden a los jóvenes: muchas cosas afortunadas. 

Deberías darle otra hora sin castigarla. 



                                                                       

— De nuevo con eso... ¿No dijiste lo mismo antes? 

— Bueno, supongo que sí. 

Yokote-san permaneció completamente calmada, tal vez avergonzada por 

su propia apariencia nerviosa, Danbayashi-san apartó la mirada. 

—... Es cierto, todavía nos queda algo de tiempo. Bien. Esperaremos un 

poco más. 

Entonces ella salió de la sala de espera inmediatamente después de decir 

esto, sin siquiera mirarnos a Ibara ni a mí. Al oír la puerta firmemente 

cerrada, hice una pregunta, aún un tanto desconcertado. 

— Entonces, ¿quién era? 

— Danbayashi-san. Ella es del grupo de coro... ¿cómo la describiría? ¿La 

manager? 

— ¿Entonces la líder? 

— Ella no es exactamente de la parte principal, ni es la cabeza del grupo. 

Umm, ella dirige al grupo. 

Creo que entiendo lo esencial. De vez en cuando conoces personas así. 

— Ella mencionó algo sobre “antes”. ¿Siempre es así? 

Ibara frunció el ceño y respondió, 

— Sí, siempre. 

Miré a Yokote-san. Si todos los demás miembros hubieran ido a la sala, 

supongo que tenía alguna razón para quedarse aquí, sentada sola en su silla 

plegable. Otro pensamiento me impactó, así que decidí preguntar. 

— Oye, Ibara, dijiste que había una anciana que viajó junto a Chitanda en 

el autobús desde Jinde, ¿verdad? ¿Es ella? 

— Así es. Yokote-san. 

Tal como lo había pensado. Aunque no podía estar seguro ya que Jinde es 

un distrito grande, existe una gran posibilidad de que Yokote-san viviera 
cerca de la casa de Chitanda; es posible que incluso se hayan conocido 

antes del festival. El cubrir a Chitanda de Danbayashi-san le dio más 

credibilidad a esa teoría. 

Tal vez incapaz de mantenerse quieta, Ibara comenzó a darse la vuelta. 

— Voy a revisar el edificio de nuevo. 

— Iré en un rato también. 

— Gracias. 



                                                                       

Ella se apresuró y nos dejó a los dos, Yokote-san y yo, solos en la 

habitación. 

Como Chitanda había desaparecido justo después de llegar al centro 
cultural, la mujer que estaba a mi lado probablemente fue la última 

persona que la vio. La búsqueda de Chitanda a pie fue muy buena, pero en 

el momento actual, no había forma de adivinar dónde podría haber ido. 
Pensé que también podría saber de Yokote-san lo que fuera que haya 

pasado. 

— Um, disculpe— comencé a hablar. 

Ella colocó sus manos sobre su regazo e inclinó su cabeza ligeramente con 

curiosidad. 

— ¿Si? 

— Escuché que viajó en el autobús junto con Chitanda...-san. Estoy 
tratando de buscar ideas para encontrarla; ¿le importaría decirme algo que 

haya notado? 

— Oh, tú eres... 

Sin reconocer mi pregunta, me miró a la cara y de repente sonrió. 

— ¡Sabía que te reconocía de algún lugar! Tú fuiste el joven que sostuvo 
el paraguas de la hija de Chitanda en el Festival de la Muñeca de este año. 

¡Has hecho un espléndido trabajo! 

Sí, eso ya había sucedido. Teniendo en cuenta que era residente de Jinde, 
sólo tiene sentido que ella hubiera visto el festival. Bueno, su 

reconocimiento de mi rostro sólo jugaría a mi favor. 

— Muchas gracias. ¿Entonces? ¿Cómo actuaba Chitanda-san? 

Mientras daba una respuesta apresurada, Yokote-san comenzó a pensar con 

un “veamos...”. Finalmente, ella comenzó a hablar poco a poco. 

— Estaba sola en la estación de autobuses de Jinde. Chitanda-san en su 

coche dejó a la joven allí y luego abrió la ventana para ofrecernos buenos 

deseos. 

Con “Chitanda-san” debe haberse referido a la madre o al padre de 

Chitanda. Por ahora, realmente no importaba cuál era. 

— La joven y yo intercambiamos saludos. Después de eso, las dos nos 

paramos debajo de nuestros paraguas mientras esperábamos que llegara el 

autobús. 

Algo que me llamó la atención fue el hecho de que Chitanda fue llevada 



                                                                       

hacia la parada del autobús. ¿No podría haber ido hasta el centro cultural 
de esa manera? Bueno, una respuesta simple podría ser que el camino a la 

parada del autobús era más corto que el camino hacia el centro cultural y el 

“Chitanda-san” mencionado debe haber tenido asuntos más importantes. 

Si tenía la intención de buscarla, todavía había algo esencial que aún no 

había preguntado. 

— ¿Se acuerda lo que Chitanda...-san estaba usando? 

Una vez más, Yokote-san murmuró, 

— Veamos. 

— Ella tenía su conjunto de escenario, por lo que llevaba una camisa 

blanca con una falda negra. Sus zapatos también eran negros, y sus 
calcetines eran blancos. También tenía su bolso de color crema, oh, y su 

paraguas era de un llamativo tono carmesí. Una elección inusual, pensé. 

Si ese era el traje de escenario, entonces no tenía idea de qué pasaba con la 

chaqueta beige que Danbayashi-san llevaba antes. Ella probablemente se 

cambiaría antes de subir al escenario. 

En cualquier caso, además de las cosas que llevaba, Chitanda estaba 

completamente de blanco y negro. La búsqueda de ella dentro del centro 

cultural sería difícil, pero parece que ella destacaría si estuviera fuera. 

— Entonces, ¿las dos juntas tomaron el autobús? 

— Eso es correcto, sólo nosotras dos. 

— ¿Qué autobús era? 

— El autobús de la 13:00, en punto. 

— ¿Cuándo llegaron aquí? 

— Alrededor de la 13:30. 

Se suponía que Chitanda había llegado aquí a la 13:30, así que ella había 

montado el autobús justo a tiempo para no llegar tarde. Algo temprano, 

probablemente habría entrado a almorzar, y no había ninguna razón para 

venir antes; aplaudo su eficiencia. 

— Chitanda también bajó en la parada del autobús del centro cultural, 

¿verdad? 

— Sí—. Yokote-san asintió y luego agregó, — Las dos llegamos a esta 

sala de espera juntas, pero antes de darme cuenta, ella se había ido. 

A pesar de que la persona que acompañaba a Yokote-san se había 

desvanecido justo delante de ella, simplemente parecía que estaba 



                                                                       

pacíficamente esperando que Chitanda regresara. Me pregunto de dónde 
viene su fuerza mental, para no mostrar ninguna agitación en esta extraña 

situación. 

— ¿Tiene alguna idea de dónde podría haberse ido Chitanda? 

Cuando hice esta pregunta final, Yokote-san devolvió una sonrisa pacífica. 

— Estoy segura de que sólo fue a tomar un poco de aire fresco para calmar 

sus nervios. No hay necesidad de preocuparse. 

 

 

Capítulo 4 

Cuando salí de la sala de espera, pude escuchar una especie de conmoción 

en el vestíbulo a lo lejos. Era en el área donde Ibara había ido a revisar una 

vez más. 

Aunque había venido a buscar a Chitanda por todos los rincones y grietas 

del edificio, no quedaba mucho tiempo. Quizás algo había surgido, y ella 

tuvo que irse. Ibara me vio parado frente a la sala de espera y frunció un 

poco el ceño. 

— ¿Aún estás aquí? 

Sin darme tiempo para responder, ella continuó. 

— Aun así, esto es perfecto. Fuku-chan acaba de llamar para decirme que 
está saliendo de la escuela y quería saber si había algo que él pudiera 

hacer. Le dije que iba a preguntarte y que luego volvería a hablar con él. 

Esta era una petición bienvenida. Satoshi era una persona sensata, así que 

podía confiar en él para encontrar información. 

— Veamos... 

Previamente mencionamos la biblioteca y el Parque del Castillo, por lo que 

una opción sería que él revisara esos dos lugares, y sin embargo, 

honestamente hablando, sentí que sería una apuesta con pocas 
posibilidades de éxito. Miré mi reloj de pulsera, y marcaba unos minutos 

antes de las 16:00. Comenzaremos a sentir la crisis pronto. No puedo 

permitirme el lujo de usar esa valiosa movilidad en algo sin sentido como 

eso. 

Hay algo que ha estado girando en el fondo de mi mente. Aún no podía 

concretar ese pensamiento en oraciones coherentes, pero en lugar de 
tenerlo corriendo por la Ciudad Kamiyama apostando a posibilidades tan 



                                                                       

delgadas como el papel, pude ver como esta línea de pensamiento 

posiblemente se hacía más efectiva. 

— Haz que vaya a la estación. 

— ¡¿A la estación de Kamiyama?! 

La voz de Ibara era casi histérica. 

— ¿Qué tengo que decirle que haga allí? 

Nada realmente, no estaba planeando hacer que él vaya a viajar. 

— En lugar de la estación de tren, quiero que vaya a la de autobuses que 

está conectada a ella. Quiero que él consiga un mapa de ruta y un horario, 

y que lo traiga aquí. 

Ibara abrió la boca como si quisiera decir algo. No había duda de que 

quería saber por qué, sin embargo su expresión se puso rígida como si 

revisara sus pensamientos, y se mordió la lengua. 

— Un mapa de ruta y un horario. Entiendo— ella asintió, — ¿Cómo te lo 

entregará? 

— Estaré esperando en la entrada. Está lleno de gente allí, pero debería 

estar bien. 

— Bien. 

Mientras decía esto, ella sacó su celular. Satoshi aparentemente contestó 

luego de un par de segundos, e Ibara le transmitió mi petición. 

La llamada finalmente terminó e Ibara comenzó a hablarme una vez más, 

con el celular todavía en la mano. 

— Dijo que estará aquí en 15 minutos. 

Incluso si alguien viniera directamente aquí desde la preparatoria 

Kamiyama, probablemente le llevaría más de 15 minutos, y él no vendría 
directamente aquí. Él también se dirigirá a la estación por mi petición; no 

había forma de que él llegara aquí a tiempo. Él podría haber estado 

tratando de expresar cuánto se estaría apresurando, pero acabaría 

sintiéndome terrible si acabara teniendo un accidente por mi culpa. 

— ¿Podrías enviarle un mensaje de texto diciéndole que no sea imprudente 

al venir aquí? 

— Sí, esa es una buena idea. 

— ¿Qué vas a hacer ahora? 

— Estaba a medio mirar cuando volví, así que terminaré con mi búsqueda 

en el edificio. Si aun así no puedo encontrarla, creo que iré también a 



                                                                       

buscar en el parque cercano. No te preocupes por mí; solo haz lo que 

tienes que hacer. 

No tenía otra opción. Después de todo, no tenía un celular, por lo que no 

podría coordinar mis esfuerzos con ella. 

— Entiendo. Entonces nos vemos luego. 

Me dirigí al primer piso, dejando a Ibara atrás mientras ella comenzaba a 

escribir un mensaje. 

Aunque el Festival de Coro Ejima comenzó a las 14:00, el vestíbulo aún 
estaba lleno. Como había una tonelada de grupos de coros participando, tal 

vez el lugar se estaba llenando de personas que llegaban justo a tiempo 

para ver actuar a sus amigos. Supongo que eso significa que 

constantemente llegan nuevas personas, ¿no es así? 

Mientras estaba parado en el centro del negro piso de mármol del 
vestíbulo, busqué a mí alrededor sólo para confirmar que Chitanda no 

estaba allí. 

Supuestamente llevaba una camisa blanca y una falda negra. Había 
muchas personas cuyas ropas coincidían con esa descripción, pero ninguna 

de ellas se parecía siquiera a Chitanda. Bueno, supongo que si estuviera 

aquí, ella regresaría sola a la sala de espera sin necesidad de hacerme 

preocupar. 

No lo había notado anteriormente, pero había algunos folletos del Festival 

de Coro Ejima apilados en el mostrador de información. Tomé uno para 
matar el tiempo mientras esperaba a Satoshi. Fui a la entrada y me paré en 

el lugar más visible, frente al gran letrero que decía “Festival de Coro de 

Ejima”, y luego abrí el folleto. 

El folleto en sí era de color crema e impreso en papel brillante. La hora de 

inicio del Festival de Coro Ejima se indicó claramente como las 14:00, 
pero no había nada sobre la hora de finalización. Tal vez era así para poder 

extenderlo o acortarlo en caso de problemas imprevistos; tal vez tenían 

alguna otra razón. Pensé en que sería difícil para los invitados planear una 

cena. 

El texto que presenta a los grupos de coros participantes era muy pequeño. 

La mayoría de la página estaba dedicada a la letra de las piezas de Sandou 
Ejima. No había oído hablar de Sandou Ejima hasta que Satoshi lo 

mencionó, pero parece que vivió hace bastante tiempo. Todas las palabras 

parecían arcaicas. El folleto contenía qué grupo interpretaría cada pieza, 



                                                                       

así que busqué la que interpretará el grupo de Chitanda, el Coro Mixto de 

Kamiyama. 

— Así que ésta, eh. 

Era una pieza titulada “Moon Over Release.” (Luna puesta en libertad.) 

Me pregunto si nadie le advirtió que sonaba como la famosa composición 

de Rentarou Taki. 

 
(Rentarou Taki (1879-1903) es considerado uno de los compositores más famosos de Japón, y aquí 

Houtarou se refiere a su canción popular, “Moon Over the Ruined Castle” (La Luna sobre el 

Castillo en ruinas.)) 

 

Me adelanté y leí la letra por aburrimiento. 

 

Luna puesta en libertad. 

 

¡Qué hermosa voz, la del pájaro enjaulado! 

Aunque contemplo la virtud de la libertad, 

Ni un ser en este mundo fugaz puede alcanzar la eternidad. 

Ah, te lo suplico. Yo también me esfuerzo 

Para vivir en los cielos sin restricciones. 

Eres libre, pájaro enjaulado. 

 

Qué precioso es el pez en un tanque. 

Aunque contemplo la virtud de la libertad, 

Ni un ser en este mundo fugaz puede alcanzar la eternidad. 

Ah, te lo suplico. Yo también me esfuerzo 

Para morir en los mares sin restricciones. 

Eres libre, oh pez atrapado. 

 

—... No estoy seguro de captarlo. 

Desafortunadamente, no tenía ni un gramo de sentimiento poético en mí. 
Independientemente de mi opinión sobre el trabajo, supongo que al menos 

debería tener en cuenta el tipo de canción que estarán cantando. Parece que 

interpretarán una pieza más, pero no pude encontrar nada más que el 



                                                                       

nombre, no es que importara; era una canción pop famosa, tan famosa que 
incluso yo la conocía. Tiene algo que ver con todos los que viven en 

armonía, o algo así. 

Enrollé el folleto en mi mano derecha y comencé a golpearlo contra mi 

palma izquierda. Mientras producía un ritmo constante y hueco, mi mirada 

vagaba distraídamente hacia la pequeña área frente a la entrada. 

Por lo que podía ver fuera de las puertas de cristal, las nubes casi se habían 

desvanecido; la intensa luz del sol brillaba desde arriba. Una anciana que 

llevaba un paraguas entró mientras se limpiaba el sudor, y de repente 
sonrió. Me pregunté qué diablos habría causado eso, pero luego me di 

cuenta de que debía estar alegre por una súbita ráfaga de aire 

acondicionado. Por lo que podía ver, poner el aire acondicionado en la 
entrada podría no haber sido muy efectivo; tiene que tomar todo el camino 

a la entrada desde el tercer piso. Incluso desde aquí, la mayor parte de la 

habitación no se sintió afectada. Bueno, probablemente era preferible estar 

fuera, al menos. 

— ¿Hm? 

De repente noté algo interesante sobre esa anciana. 

Llevaba una falda negra y una camisa blanca y llevaba un pequeño bolso 
sobre su chaqueta azul oscuro. Como su ropa coincidía con la de Chitanda, 

creí que esta mujer no era una invitada; más bien, ella era una miembro del 

grupo de coro. No tenía idea si esto era cierto o no, pero extrañamente no 

podía dejar de pensar en eso. 

Una falda, una camisa, una chaqueta, un bolso, un paraguas. Aire 

acondicionado y una sonrisa. 

— Oh. 

Es cierto. 

— Es una sombrilla. 

En la entrada del centro cultural había una serie de paragüeros alineados 
uno al lado del otro. También los había junto a la pared en el vestíbulo, 

probablemente ya que el área de la entrada por sí sola no tenía espacio 

suficiente para albergar 1600 paraguas de distintas personas. La anciana, 
sin embargo, continuó sosteniendo su sombrilla mientras subía las 

escaleras. 

De repente me di cuenta y me dirigí al mostrador de información. Detrás 

estaba la misma agradable dama de antes. 



                                                                       

— ¿Está buscando algo?— ella preguntó. 

— Puede que esta sea una pregunta extraña. 

— Por supuesto, lo ayudaré de cualquier manera que pueda. 

No importa cómo lo mires, soy claramente un simple estudiante de 

preparatoria; no había necesidad de que ella fuera tan educada. Qué trabajo 

tan difícil. 

— ¿Los cantantes del coro no tienen permitido usar los paragüeros en la 

entrada? 

Creí que era una pregunta innegablemente extraña, pero la recepcionista 

respondió sin una pizca de duda: 

— Eso es correcto. Con el fin de dejar tanto espacio como sea posible para 

los invitados, les pedimos que usen los paragüeros que se les ofrecen en las 

salas de espera. 

— Bien, muchas gracias. 

— Por supuesto. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. 

Luego de escuchar esa respuesta impecablemente educada, me sentí 

culpable por alguna extraña razón y me volteé para dejar el mostrador. Con 

esta información, ahora entiendo la razón por la cual la anciana antes no 

dejó su paraguas en los paragüeros de enfrente. 

—... 

Con esto, me acerqué un poco más a descubrir dónde se había ido 

Chitanda. Por lo menos, no estaba allí... 

Caminé hacia el letrero del “Festival de Coro Ejima” y decidí pensar un 

poco más. Pero en el camino, una voz gritó, interrumpiendo mi regreso. 

— No te diré que mires hacia arriba, ¡pero al menos podrías mirar hacia 

delante, Houtarou!  

En el lugar donde he estado hasta hace poco estaba Satoshi, 

completamente empapado en sudor. 

— Hey. 

Mientras decía esto, miré mi reloj. Marcaba las 16:14. Realmente habían 
pasado 15 minutos desde que había hablado con Ibara antes. Incluso ella le 

dijo que no sea imprudente. 

— Eso fue rápido. 

— ¿Lo fue? De todos modos, aquí está tu orden. 

El horario del autobús y el mapa de ruta estaban impresos en papel 



                                                                       

brillante, doblados en sus manos. 

— Siento haber hecho que hagas esto por mí. 

— No hay problema, fue un asunto sencillo. 

Su expresión entonces se volvió seria. 

— He oído sobre la situación de Mayaka. ¿Ella dijo que Chitanda 

desapareció? 

— Ese parece ser el caso. 

— Ella no estaba en la escuela. Por lo menos sus zapatos no estaban en la 

entrada de la escuela. Aun así, esto es realmente preocupante. 

— Eh, sí. 

Fue una respuesta poco entusiasta; estaba centrado en leer el horario. 

— Chitanda-san acabó yéndose a algún lugar en esta ciudad y no tiene un 
celular con ella. Quiero decir, sé de un lugar o dos a los que podría haber 

ido, pero no hay tiempo para revisarlos uno por uno. Houtarou, la escala es 

algo grande esta vez, y siento como si tuviera las manos atadas a la espalda 

en este momento. 

No tenía suficiente información para examinar completamente el horario 

que él había traído para mí. Como era de esperar, el número de autobuses 
que pasaban por Jinde era pequeño, y parecía que sólo había uno 

recorriendo a la 13:00. Asentí una vez y luego doblé el horario como 
estaba antes. Satoshi se limpió el sudor que le caía por la cara con la mano, 

y luego continuó. 

— Realmente lo siento, pero tengo algo de lo que tengo que ocuparme, así 
que voy a tener que irme pronto. Pero vamos, es de Chitanda de quien 

estamos hablando. No creo que haya necesidad de preocuparse... ¿Verdad, 

Houtarou? Espera, ¿acabas de descubrir algo sobre dónde podría estar? 

— Algo así. 

Mientras decía esto, los ojos de Satoshi se agrandaron. Supongo que no 

esperaba que dijera eso. 

— Qu–espera, ¡¿Qué?! ¿Realmente sabes dónde está ahora? 

— No estaría diciendo la verdad si dijera que sé la respuesta exacta... pero 

tengo algo en mente. Tengo una pista, al menos. 

Si estoy en lo cierto, sin embargo, el verdadero problema será lo que 

ocurra después de encontrarla. 

Revisé mi reloj. Quedaba 1 hora y 40 minutos hasta su actuación. 



                                                                       

 

Había verdad en lo que dijo Satoshi. 

Encontrar a la perdida Chitanda buscando en cada rincón de la Ciudad 
Kamiyama requeriría más de una semana. Como una búsqueda exhaustiva 

no sería buena, era necesario adoptar un método eficiente, que minimizara 

el tiempo y la energía gastada. Es un método que probablemente era más 

simple de lo que Satoshi imaginaba. 

Y aun así... 

— ¿Entonces qué vas a hacer? 

Me lo preguntó directamente a la cara, lo que me dificultó en darle una 

respuesta. No diría que soy el tipo de persona que realmente se preocupa 
por lo que otros piensan de mí, pero si tuviera que decir con confianza algo 

así como: “Esto es lo que deberíamos hacer”, antes de estar seguro, incluso 

me avergonzaría si el plan acabara sin funcionar. 

— Bueno, aún no estoy seguro... 

Respondí con un pobre intento de eludir su pregunta y luego intenté 
cambiar el tema por completo con mi propia pregunta oportuna, la que 

quería hacer de todos modos. 

— Por cierto, ¿Sandou Ejima es realmente tan famoso, hasta el punto en 

que fue llamado uno de los Cuatro Reyes Celestiales? 

Estoy seguro de que Satoshi era plenamente consciente de que estaba 
tratando de alejar la conversación de Chitanda, pero él respondió como si 

no le importara. 

— Supongo que podría haberlo exagerado un poco, pero incluso si mi 

amor por las culturas locales depende de cómo las describí antes, el hecho 

de que Hakushuu, Ujou y demás no tuvieran rival aún es cierto, en mi 

opinión. 

— Entonces dices que llamarla una exageración... ¿es una exageración en 

sí misma? 

Satoshi silenciosamente se encogió de hombros en respuesta. Abrí el 

folleto que recogí antes en la recepción. 

— Parece que Chitanda va a cantar esta canción, “Luna puesta en 

libertad”. 

— ¿Es así? 

Satoshi lanzó una rápida mirada a la letra, asintiendo con una expresión 



                                                                       

extrañamente satisfecha. 

— Así parece. Realmente no sé mucho sobre el tema, pero este es un 

clásico de Sandou Ejima. 

— ¿Oh si? ¿Por qué es un “clásico” de Ejima? 

— Si tuviera que describirlo, diría que es porque es excesivamente 

predicador. 

Ya veo, es una predicación. Sin darme cuenta, estaba asintiendo 

vigorosamente. Fue verdaderamente catártico que me dieran la palabra 
perfecta para describir los pensamientos que tenía cuando lo leí 

inicialmente. 

— Cosas como la devoción filial, la diligencia, la honestidad: sus obras 
siempre se dedicaban a elogiar devotamente este tipo de valores. El 

hombre en sí era originalmente un monje, y estaba escrito en un libro que 
leí una vez que su vida fraternal pudo haber sido de donde provenía la 

calidad de esa predicación. Esa podría ser la razón por la que él era tan 

importante, bueno, al menos para la gente que sabía de él. 

— Y ahora incluso tenemos un festival que lleva su nombre. 

Él me devolvió la sonrisa, su expresión contenía un indicio de cinismo. 

— Los coros suelen tener actuaciones periódicas. Ese es el tipo de grupo 

que son. Si van a celebrar un evento, también podrían adjuntarle un 

nombre que suene bien. Puedo entender a dónde quieren llegar. 

No podía comprenderlo personalmente, pero si imaginaba que era Satoshi, 

en cambio, lo entendería por completo. 

Satoshi miró su reloj. Sus cejas lo hacían ver ligeramente frustrado. 

— Tengo que irme ahora. Lo juro... me enredé en algo realmente molesto. 

Él realmente quería ayudarme a pesar de estar ocupado. Podría decir 

fácilmente que eso es lo que implican sus palabras. 

— No te preocupes por eso. ¿Entonces qué tienes que hacer? 

— La cosa es— 

Parecía que no tenía mucho tiempo, pero se inclinó para quejarse de todos 
modos. Supongo que realmente quería quitárselo de los hombros y 

desahogarse. 

— Mi primo y su esposa están de visita. Mi sobrino es un dolor. 

— ¿El hijo de tu primo también es tu sobrino? 

— Sería algo así como un primo lejano, pero simplemente lo llamo mi 



                                                                       

sobrino. Realmente le gusta el shogi, así que va a molestarme para que 

juegue con él. 

Nunca creí que Satoshi no podría jugar al shogi, especialmente teniendo en 
cuenta que siempre intentó de todo. Oh, espera, eso no es cierto en 

absoluto. En realidad, era muy bueno en el shogi, si no recuerdo mal. Una 

noche, en un viaje de estudio en la escuela media, jugó un juego contra 
uno de nuestros compañeros de clase que siempre se jactaba de ser el 

tercero en un torneo de la ciudad, y le ganó. 

— ¿Qué hay de malo en jugar con él entonces? 

— Llora cada vez que gano, y no quiere dejar de jugar hasta que él lo 

haga. Incluso se salta la cena. 

— Eso es bastante molesto. 

Satoshi sacudió su cabeza. 

— Realmente no me importa esa parte. Todo lo que tengo que hacer es 

dejarlo ganar. 

Conocí a Satoshi cuando estaba en la escuela media. Conocía esa parte de 
él que haría todo lo necesario para la victoria; abusaría de las deficiencias 

en las reglas o dejaría que un juego se volviera rancio y aburrido en la 

medida en que condujera a su victoria. Dicho eso, también conocía esa 
parte de él que iría en contra de sus propias creencias, descartando 

cualquier parte de su personalidad, en un abrir y cerrar de ojos. 

— ¿Entonces cuál es el problema? 

— Si no digo “me rindo”, me llama cobarde y comienza a gritar. 

En el shogi, pierdes si acabas en una situación en la que tu rey será tomado 

sin importar lo que hagas, pero puedes perderlo antes de que llegue el 

momento. Hasta donde yo sé, decir “Me rindo” es la forma más común de 

comunicar tu rendición. 

— Como sólo estoy jugando para apaciguarlo, dejo que me haga un jaque 

mate; pero él no me dejará con un simple “tú ganas” o “me venciste”. 

Quiero decir, es un jaque mate, así que realmente no hay nada que decir. 

— ¿Realmente odias decir “me rindo” tanto? 

El rostro de Satoshi cambió a una expresión algo dolorida. 

— No puedo evitar pensar: “¿Qué pasaría si me haces decirlo al vencerme 

realmente con tus propias habilidades?” Soy realmente malo al decir cosas 
en las que no creo. Honestamente, es sólo un problema con la elección de 



                                                                       

palabras, e incluso él tiene algo de razón, pero... no lo sé. Supongo que 

sólo significa que aún soy inmaduro. 

Este no era el tipo de conversación que deberíamos tener mientras nuestro 
tiempo restante estaba avanzando a cada segundo, pero no pude evitar 

sonreír amargamente al respecto. 

— Lo entiendo completamente. Estuve en la boda de un pariente hace un 

tiempo, y— 

Fue una boda de estilo cristiano. Entré a la iglesia con el uniforme escolar 

y escuché el sermón del reverendo— 

Hmm... 

De repente comencé a sentir que algo se detenía en la punta de mi lengua. 
Realmente no podía ponerlo en palabras, pero justo cuando estaba a punto 

de poner mi dedo sobre ella, la idea vino y luego fue arrastrada, como si 
una ola se la llevara de vuelta al mar. ¿Qué era, me pregunto? ¿Qué había 

en el juego de shogi y la ceremonia de casamiento que me trajo algo tan 

vívidamente a la mente? 

— Entonces es por eso que me tengo que ir, Houtarou. 

Su voz me devolvió a la realidad. 

— ¿Hm? Oh sí, bien. 

— Te estoy pidiendo que encuentres a Chitanda. Lamento mucho no poder 

ayudarte en un momento como este. 

— Está bien. 

Como aún estaba reuniendo mis pensamientos, agregué en el impulso del 

momento, 

— Déjame el resto a mí. 

Los ojos de Satoshi se agrandaron y esbozó una pequeña sonrisa. 

— Entiendo. Te lo dejo a ti... Quiero decir, al final, el único que podrá 

encontrar a la perdida Chitanda probablemente seas tú de todos modos. 

 

 

Capítulo 5 

Regresé a la habitación A7 en el segundo piso, pero Ibara no estaba a la 
vista. Supongo que está buscando en los alrededores como ella dijo antes 

que iba a hacerlo. 

Una silla plegable se ubicó en el centro de la habitación, y Yokote-san era 



                                                                       

la única que estaba sentada. Danbayashi-san también estaba allí, junto a la 
ventana, y estoy casi seguro de que me estaba mirando cuando entré. Pero 

tan pronto como lo hizo, sus hombros se relajaron como si estuviera 

decepcionada. 

— Pensé que eras la chica. 

Bajé la cabeza un poco, en parte como un saludo y en parte como una 
disculpa por no ser Chitanda, pero Danbayashi-san ni siquiera me dedicó 

otra mirada; inmediatamente se volteó para comenzar a discutir con 

Yokote-san. 

— Bueno, entonces Yokote-san. Ha pasado una hora. La llamaremos a su 

casa ahora. Puede que ella no lo logre en este momento, pero si ni siquiera 
consideramos hacer que alguien más cante el solo, entonces no tenemos 

otra opción. 

Desde antes incluso, el tono de Danbayashi-san aparentemente llevaba 
todo tipo de mala voluntad dirigida hacia la “juventud de hoy”. Si sacas 

todas esas emociones negativas, sus ojos la harían parecer un pez. Sin 

embargo, era comprensible, dado el hecho de que estaba batallando con un 

límite de tiempo. 

Como de costumbre, Yokote-san se mantuvo tranquila y serena, y 

respondió: 

— Ya veo, pero estoy segura de que llegará en cualquier momento. ¿Qué 

tal si le damos otra hora? 

— Otra vez con eso. Mira, este no es momento de estar tan tranquila. 

Escucha, Yokote-san, voy a llamarla ahora, así que te pido que por favor 

me des el número de su familia. 

Ya veo. No entendía por qué estaba tratando de obtener la aprobación de 

Yokote-san para contactar a Chitanda, pero parece ser que ella no sabía su 
número. El apellido Chitanda no era exactamente común, por lo que no 

parecía que fuera demasiado difícil encontrarlo en una guía telefónica, sin 

embargo, espera, espera un segundo. Si Danbayashi-san está detrás de su 
número de teléfono, eso significa que yo también estoy en su punto de 

mira, ¿no es así? 

Mientras pensaba en esto y estaba a punto de darme la vuelta, ya era 
demasiado tarde. Danbayashi-san se giró para mirarme y comenzó a 

caminar rápidamente más y más cerca hacia mí, mientras su aterrador 

rostro se arrugaba en la frente. 



                                                                       

— ¡Tú! Eres el compañero de clase de esa chica, ¿cierto? 

Por ahora, solo la corregiré. 

— No soy su compañero de clase. Estoy en una clase diferente. 

— ¡¿A quién le importa?! 

— Bueno, umm... 

Supongo que, de hecho, a nadie le importa. 

— Entonces debes saber el número de teléfono de Chitanda-san, ¿cierto? 

Ahora bien, estaba en un aprieto. Por supuesto que había obtenido cada 

uno de los números de los integrantes del club ya que es posible que 

necesitáramos contactarnos por algún motivo, pero, como era de esperar, 

no los recordaba. No tenía nada que ocultar, así que le dije la verdad. 

— Tengo su número, pero tendría que volver a casa para conseguirlo. 

— ¿No tienes un celular? 

— No. 

Danbayashi-san respondió con voz chillona. 

— ¡Tienes que estar bromeando! 

Pero no lo estaba haciendo. Sin embargo, probablemente debería decir 

algo antes de que ella se enoje demasiado. No tenía tiempo para debatir 

con ella, así que puse mi mejor expresión seria; podría hacer una bastante 

buena si pongo mi corazón en ello. 

— Bueno, sé dónde está Chitanda. Le duele el estómago ya que está muy 

nerviosa, así que está descansando. 

Danbayashi-san se quedó boquiabierta. Esperaba que se sorprendiera al 

escuchar noticias sobre Chitanda, especialmente porque salió de la nada. 

— Ella estará aquí incluso si dejas de buscarla, pero te entiendo. Estás 

nerviosa de que pueda no llegar a tiempo. No te preocupes, la iré a buscar 

ahora mismo. 

Pensándolo lógicamente, haberme puesto en contacto con ella, 

especialmente porque no tengo celular, era una historia poco probable en el 

mejor de los casos, pero Danbayashi-san no parecía dudar de mí. De 
hecho, ella parecía aliviada; su dura expresión se fundió casi 

instantáneamente. Ella respondió de una manera extrañamente cortante, 

“Oh, ya veo. Bueno, entonces te lo dejo a ti”, y se volteó para salir de la 
sala de espera. Tal vez estaba avergonzada luego de haberse dado cuenta 

de lo nerviosa que estaba hace sólo unos minutos. 



                                                                       

Mientras apreciaba que se iría sin pelear, todavía había algo que quería 
preguntarle antes de irme. La llamé mientras ella llegaba a tomar la manija 

de la puerta. 

— Umm... 

— ¿Eh?— sobresaltada, se giró para mirarme con una expresión de 

sorpresa. — ¿Me estás hablando a mí? ¿Hay algo más? 

— Bueno, no es muy importante, pero... 

Mientras hablaba, saqué el folleto que recibí del mostrador de información 
y señalé la letra de la canción que estaría cantando Chitanda, “Luna puesta 

en libertad”. 

— ¿Qué parte es la que va a cantar Chitanda? 

Danbayashi-san frunció el ceño una vez más. 

— ¿Eh? ¿Por qué querrías saber algo así? 

Supuse que simplemente me diría si le preguntaba despreocupadamente, 

pero en vez de eso aumentó sus defensas y respondió con una pregunta 

propia. 

— Bueno verás— hablé despacio para poder encontrar una buena excusa. 

— Quiero tomar una foto cuando cante su solo para los archivos de 
nuestro club. Tengo que encontrar el tiempo correcto. Iba a preguntarle a 

Chitanda, pero parece que podría no tener la oportunidad. 

Me pregunto si eso sonó demasiado forzado. 

— Oh, ¿es por eso? Uh, seguro. 

Parece que ella se lo creyó. El dedo de Danbayashi-san comenzó a 

moverse sobre la letra. 

— Hmm, justo aquí. 

 

Ah, te lo suplico. Yo también me esfuerzo 

Para vivir en los cielos sin restricciones. 

 

— Esta parte se canta con el pecho, por lo que tiene un sonido completo y 

se ve emocional. Sin embargo, probablemente sea mejor si lo filmas. 

Mientras decía eso, ella comenzó a estudiarme cuidadosamente. Por 
supuesto, no tenía nada como una cámara digital o una videocámara. Su 

expresión comenzó a endurecerse; ella debe de estar sospechando, así que 

rápidamente tomé la iniciativa. 



                                                                       

— Muchas gracias. Iré a decirle a Ibara. 

Por supuesto, Ibara tampoco tenía una cámara, pero Danbayashi-san no 

podría haber sabido eso con certeza. 

— Hmm... Es una buena idea. Bueno entonces, voy a regresar al vestíbulo 

y decirles a todos que la encontramos. Dejaré el resto en ti. 

Luego de que Danbayashi-san dejara la habitación, y la puerta se cerrara 

con un sonido pesado detrás de ella, las únicas dos personas que quedaban 

aquí eran Yokote-san y yo. Como sólo éramos dos en una habitación que 
tenía capacidad para unas diez personas, el espacio vacío a mí alrededor se 

sentía terriblemente extraño e incómodo. 

Yokote-san estaba profundamente arraigada a su silla plegable, y sus 
manos descansaban sobre su regazo. Ella no se había movido ni un 

centímetro desde que estuve con Satoshi; ella estaba tan quieta, comencé a 

preguntarme si ella realmente había brotado raíces en su silla de metal, sin 

moverse ni un centímetro desde que me había ido. 

En este momento, sin embargo, sus amables y tranquilos ojos se fijaron 
intensamente en mí, como si silenciosamente exigiera saber qué estaba 

pasando. 

Me acerqué a ella y me puse de pie justo en frente de esa mirada. Luego 

bajé la cabeza respetuosamente. 

— No me he presentado aún. Mi nombre es Oreki Houtarou. Estoy en el 

mismo año que Chitanda-san, así como en el mismo club. 

Yokote-san evitó el contacto visual por una fracción de segundo, pero 

luego rápidamente formó una sonrisa casi imperceptible mientras bajaba la 

cabeza a cambio. 

— Estoy muy contenta de conocerte. Mi nombre es Atsuko Yokote. 

Perdóname por no levantarme para saludarte; mis rodillas ya no son lo que 

solían ser. 

— Por supuesto, no la recrimino por eso. 

— Gracias. 

Fue un intercambio cortés, pero al final, nuestras cálidas palabras fueron 

solo cortesías temporales. Los ojos de Yokote-san se estrecharon y su voz 

también se tensó levemente, casi como si tomara un tono acusatorio. 

— Oreki-san. Mencionaste que sabes dónde está la hija de los Chitanda, 

¿no es así? ¿Fue eso realmente cierto? 



                                                                       

Respondí sin dudarlo, 

— No, fue una mentira. 

Ella abrió la boca y la cerró de nuevo, como si se quedara muda. Ella me 

miró fijamente, y finalmente murmuró, 

— Una mentira... 

— Necesitaba que Danbayashi-san se fuera, así que le mentí. 

— ¿Oh? ¿Por qué harías algo así? 

Aunque ella estaba claramente perpleja por el hecho de que había mentido, 

parecía que no me estaba reprochando por hacerlo. Lo más probable es que 

no pudiera criticarme por mentir. 

— Lo hice porque hay algo que me gustaría preguntarle, Yokote-san. 

— ¿A mí? ¿Qué es? 

Miré brevemente mi reloj y vi que se estaba acercando a las 16:20; 

quedaba poco tiempo. Este no era momento de irse por las ramas. Además, 

“si tengo que hacerlo, lo haré rápido”. Mi lema me decía que tendría que ir 

directo al grano. 

— Usted dijo que subió al autobús con Chitanda y viajó todo el camino 

hasta el centro cultural, e incluso vino con ella a esta misma habitación, 

¿cierto? 

— Sí, eso es correcto. 

Acusar a alguien siempre requiere mucho coraje. No tenía mucho, sin 

embargo, así que continué evitando su mirada. 

— Está mintiendo. 

La expresión de Yokote-san se congeló. 

Lo que Satoshi dijo era cierto; no sería necesario usar la fuerza bruta para 
buscar a Chitanda. Tenía que encontrar otro método y, por supuesto, el más 

simple sería preguntarle a la persona que sabía algo. 

Sin lugar a dudas, Yokote-san había mentido sobre la llegada de Chitanda. 

Ella sabía algo, y sacárselo sería mucho más rápido que buscar en todas las 

cafeterías y librerías de la Ciudad Kamiyama. 

Sus manos se tensaron, como si sucumbiera a la tensión nerviosa mientras 

descansaban sobre su regazo. Sería capaz de mantener nuestra 

conversación corta si tan solo ella hubiera confesado de inmediato, pero 
probablemente era sólo una ilusión. Después de todo, no he hecho nada 

para ganar su confianza. 



                                                                       

Como esperaba, ella comenzó a fingir ignorancia mientras decía, 

— ¿De qué estás hablando? 

Abandonando la mínima esperanza de que esto pudiera acabar 

rápidamente, traté una vez más de incitar a que lo diga. 

— Quiero resolver esto lo más rápido que pueda, así que, ¿podría por 
favor retirar su declaración afirmando que viajó en el autobús con 

Chitanda? 

— Pero esa es la verdad. ¿Cómo puedes decir algo como eso? ¿No crees 

que estás siendo un poco grosero? 

Mis emociones se volvieron inestables cuando me encontré con esta 

resistencia de frente. La negociación y la persuasión nunca fueron mi 
fuerte. Si tuviera la oportunidad, habría empujado todo hacia Satoshi o 

Chitanda y regresaría a mi tranquila vida escolar. Al final, sin embargo, yo 
era el único aquí. No solo eso, estaba siendo presionado por el tiempo. 

Apreté mis manos en puños y reuní todo el coraje que pude. 

— Lo siento. Corro el riesgo de repetirme en este punto, pero es 

básicamente imposible que hayas venido con Chitanda a esta sala. 

— ¿Qué tal si explicas por qué? 

— Por supuesto. La lógica en sí es increíblemente directa. 

Señalé hacia el frente de la puerta de la sala de espera. 

— Es por eso. 

— ¿La puerta? 

— No. Estoy hablando del paragüero, por supuesto. 

Junto a la puerta había un inestable paragüero, y solo un paraguas negro 

sobresalía. Accidentalmente me tropecé con él cuando entré la última vez 

y, como resultado, lo tiré al suelo. Al levantarlo, mi mano se mojó. 

— No llovió cerca de mi casa, pero como el paraguas estaba mojado, solo 

puedo suponer que llovió en Jinde. 

— Creo que ya dije eso. 

— Sí, lo oí. Eso y cómo Chitanda tenía un paraguas carmesí mientras 
esperaba el autobús. Pero mira, ese paraguas suyo no se encuentra por 

ningún lado. Ha estado nublado en esta área desde la mañana, pero cuando 

supuestamente usted llegó con Chitanda a la 13:30, ya había salido el sol. 
Después de recorrer todo el camino hasta aquí una vez, me cuesta 

imaginarla a ella llevándose el paraguas hacia otro lugar. Eso significa que 



                                                                       

Chitanda no vino aquí en absoluto, lo que significa que no soy el único que 

mintió hoy. 

Yokote-san puso una mano sobre su mejilla. 

— ¿Cómo puedes llegar a esa conclusión únicamente porque su paraguas 

no está aquí? Este no es el único paragüero en el edificio, ya sabes. 

— Por supuesto, también hay algunos en la entrada de la planta baja. Sin 

embargo, se les pidió expresamente a los artistas intérpretes que usen los 

que están en la sala de espera siempre que sea posible. 

— Siempre que sea posible— 

No es como si se pudiera cumplir cada regla a la perfección; en realidad, 

incluso conocer todas y cada una de las reglas era improbable. Yo era, por 

supuesto, totalmente consciente de esto. 

— Bueno, si Chitanda hubiese venido sola, habría sido completamente 
posible que hubiera usado un paragüero diferente debido a que no sabía 

acerca de la regla. Pero ese no fue el caso, ¿cierto? Traté de imaginármelo, 

un escenario donde usted y Chitanda entraran juntas a esta habitación, pero 
donde solo usted cumplió las reglas mientras Chitanda las ignoraba, y me 

pareció imposible. Tiene sentido que las personas agrupadas hagan las 

mismas cosas. No solo eso, sino que Chitanda es el tipo de persona que 

conoce y cumple todas las reglas. 

Yokote-san no respondió, y la sensación de que aún no me decía lo que 

realmente estaba sucediendo seguía persistiendo, así que me relajé y 

cambié mi enfoque. 

— Incluso con esto, no tengo suficiente evidencia para demostrar que 
Chitanda no ha estado aquí. Si Chitanda realmente hubiese entrado aquí y 

luego hubiera decidido regresar a su hogar por alguna razón, es posible 

que haya decidido no volver y llevarse el paraguas con ella. Es mucho más 
fácil encontrar evidencia de que alguien esté en algún lugar, de que no esté 

allí. 

— Supongo que sí. 

Tomé un pequeño respiro y la examiné por el rabillo del ojo. 

— Por cierto, usted ha estado en esta habitación desde que llegó aquí, 

¿correcto? 

De repente decidí cambiar el tema. 

— ¿Aun cuando el resto de los miembros del coro están en el vestíbulo? 



                                                                       

Yokote-san frunció el ceño con desagrado. 

— No estoy rompiendo ninguna regla. 

— Por supuesto no. Pero algo me ha estado molestando. Desde que llegué, 
le ha estado diciendo algo extraño a Danbayashi-san cada vez que 

menciona la ausencia de Chitanda: “Estoy segura de que llegará en 

cualquier momento”. 

— ¿Mis palabras fueron extrañas? 

Sacudí mi cabeza. 

— No. No creo que esa frase en sí sea extraña. 

— Entonces no veo... 

— Sin embargo, dijo más: “Llegará en cualquier momento, sólo dale una 

hora”. ¿Por qué una hora? ¿Por qué no decir “sólo un poco más” o “algo 

más de tiempo”?. Usted mencionó específicamente una hora. Solo escuché 
que lo mencionó dos veces, pero aparentemente incluso se lo dijo una vez 

antes de que llegara; Danbayashi-san dijo algo así. En lugar de 30 minutos 

o 2 horas, ¿por qué le dijo una hora? 

Consideré que tal vez era sólo algo que Yokote-san acostumbraba a decir, 

pero tenía otra teoría; gracias a la información proporcionada por Satoshi, 
pude tener completa confianza en mi hipótesis. La única hora que ella 

siguió mencionando me hizo consciente de algo importante. 

— Te estabas refiriendo al autobús. 

Si bien la expresión de Yokote-san no cambió, tuve la impresión de que 

sus hombros se pusieron rígidos de repente. 

Saqué el horario que Satoshi me había traído. 

— Este es el horario del autobús. Para obtener esto, mi amigo tuvo que 

venir en bicicleta hasta aquí como un loco. Es algo bueno que no se haya 
lastimado en el transcurso. De acuerdo con esto, hay un número limitado 

de autobuses que conectan a Jinde con el centro cultural, y están a una 

hora de diferencia. Es por eso que específicamente le dijo que esperara una 

hora, ¿no es así? 

Observé a Yokote-san mientras ella desviaba su mirada. Estaba en lo 

correcto. 

— Al decir “espera una hora”, básicamente quiso decir “espera hasta que 

llegue el próximo autobús”. Chitanda debe estar en el siguiente. Eso es lo 

que usted esperaba mientras calmaba a Danbayashi-san. 



                                                                       

Sin embargo, habían pasado 3 horas y Chitanda aún no ha aparecido. Me 
impresionó la tranquila apariencia de Yokote-san, pero probablemente ya 

está empezando a entrar en pánico por dentro. 

De acuerdo con nuestra conversación hasta ahora, las posibles ubicaciones 

de Chitanda eran bastante limitadas. 

— Chitanda aún está en Jinde, ¿estoy en lo correcto? 

Esta frase fue el golpe decisivo. La mirada de Yokote-san comenzó a dar 

vueltas, exudando confusión e incomodidad, pero finalmente dio un corto 

respiro. 

— Es así. La hija de los Chitanda nunca vino aquí. He estado mintiendo 

todo este tiempo. 

 

Una sonrisa amable regresó a su rostro una vez más cuando comenzó a 

hablar. 

— Tal como lo mencionaste, llovió en Jinde esta mañana— dijo Yokote-

san mientras continuaba. — Estaba diciendo la verdad cuando dije que la 
hija de los Chitanda y yo esperamos bajo nuestros paraguas en la parada. 

Tampoco mentí cuando dije que tomamos el autobús juntas. Casi no había 

nadie más en él, así que nos sentamos una junto a la otra. 

— Mientras esperábamos el autobús, noté que ella no se veía bien. Luego 

de subir al autobús y ver más de cerca, estaba más que claro que su rostro 
estaba terriblemente pálido. Le pregunté qué pasaba, pero la pobre trató 

repetidamente de asegurarme que estaba completamente bien. Sin 

embargo, de repente, cuando deseaba que hubiera algo que pudiera hacer 

por ella, presionó el botón para detener el autobús. 

Reprimí mi impaciencia y permanecí en silencio. No solo podría haber 

más información para recoger, sino que pensé que escuchar en silencio era 
lo menos que podía hacer por alguien dispuesto a contarme su historia. Lo 

más importante, sin embargo, era que estaba preocupado por la extraña 

apariencia de Chitanda. Nunca la había visto con una expresión pálida 

como la que Yokote-san ha descrito. 

— La llamé cuando se encontraba a punto de bajar del autobús, parecía 
que estaba a punto de decir algo, pero en lugar de eso, inclinó la cabeza y 

se alejó sin decir una sola palabra. Pensé en perseguirla, pero no quería 

meter la nariz donde no debía, así que me quedé en el autobús sin hacer 

nada. 



                                                                       

Parecía que había terminado con su historia, así que le hice una pregunta. 

— ¿Chitanda se veía enferma? 

Su respuesta fue simple, 

— Me pregunto si lo estaba... 

Fue una pregunta tonta. En el caso de que ella estuviera enferma, pero aun 
así no quisiera renunciar a cantar el solo, simplemente podría haber ido al 

centro cultural y haber explicado su situación a todos, o tal vez podría 

haber regresado a casa para concentrarse en mejorar. Fuera lo que fuese, 
no tendría que haber bajado del autobús como si estuviera escapando de 

algo. 

La razón por la cual Chitanda se bajó del autobús antes, la razón detrás de 
su cara pálida, probablemente no tenía nada que ver con su salud. Esta era 

mi hipótesis, así que decidí ir directamente al asunto. 

— ¿En qué parada se bajó Chitanda? ¿Tiene alguna idea de adónde fue 

después de eso? 

Yokote-san me miró fríamente mientras le preguntaba esto. 

— ¿Qué harás si te lo digo? 

— La iré a buscar, por supuesto. 

— No sirve de nada. 

Ella se enderezó y dijo tan firmemente. 

— Esa chica es la sucesora de la herencia de los Chitanda; ella entiende 

sus responsabilidades. El haberse bajado del autobús fue simplemente un 

momento de vacilación. Confío sin lugar a dudas en que llegará a tiempo. 
Te conviene abstenerte de hacer cualquier cosa innecesaria y tener algo de 

fe en tu amiga. 

Asentí. 

— Sí, también estoy seguro de que ella llegará a tiempo. 

Yokote-san estaba allí con una expresión en blanco, como si toda la 

ferocidad anterior hubiera sido absorbida por ella. 

— Entonces, ¿por qué dijiste que irías a buscarla? 

Eso fue obvio desde el principio. 

— Probablemente sea duro para ella, después de todo. 

— ¿Duro? 

— ¿No puede verlo? 



                                                                       

No tenía idea de nada acerca del tema de la herencia, pero una cosa de la 
que estaba seguro era de cuán fuerte era el sentido de responsabilidad de 

Chitanda. Si realmente se hubiera bajado del autobús y desaparecido, 

tendría que haber una razón seria detrás de eso. No quería descartar esa 

razón simplemente como un “momento de vacilación”. 

Por supuesto, como Yokote-san había mencionado, casi con certeza 
aparecería antes de tiempo para subir al escenario. Pero su aparición sería 

el resultado final del conflicto, un conflicto dentro de ella que sofocaría y 

enterraría sus razones para escapar con una cara pálida, completamente 
obligada por su sentido de la responsabilidad. Para mí, sonaba como si 

dijera que quería huir, pero tenía que ir. Ella tenía que ir. ¿No parece eso 

insoportablemente duro? 

Cada vez que me siento acorralado de esa manera, ver que alguien viene a 

ayudarme siempre me hace feliz. En ese sentido, encontrarla era más 

necesario de lo que Yokote-san podría saber. 

En lugar de decir todo eso, lo comprimí todo en una simple frase: 

— Quiero decir, eso es lo que hacen los amigos. 

Ella me miró en silencio. Parecía como si estuviera tratando de juzgar 

cuánto de lo que dije era creíble, pero no había ninguna razón por la que 

deberíamos estar nerviosos. 

— Después de todo, ¿no es la razón por la que está esperando aquí, porque 

quiere saludar a Chitanda cuando regrese? 

Yokote-san parecía sorprendida. 

— Usted quiere encontrarse con ella aquí, nosotros queremos encontrarnos 
con ella en Jinde, ¿no cree que tenemos el mismo objetivo? ¿Qué tal? ¿No 

me dirá dónde se bajó? 

— ¿Quién es el “nosotros” que quiere encontrarla en Jinde? 

¿Hm? Oh, sí. 

— Ibara está preocupada después de todo. Probablemente sería mejor si 
ella apareciera, o incluso si encontrara a Chitanda por su cuenta. La única 

cosa es que ella está buscándola justo ahora, por lo que podría ser difícil 

contactarla. No hay tiempo, así que ni siquiera estoy seguro de si debería 

intentarlo. ¿Cree que es una mala idea? 

— No. 

Por alguna razón, Yokote-san puso su mano sobre su boca y parecía algo 

feliz. Luego devolvió su mano a su regazo y continuó con confianza. 



                                                                       

— Entiendo. Tienes razón. También comencé a sentirme un poco inquieta, 

aunque sé que ella vendrá. Te diré lo que sé. 

Asentí. 

— Esa chica se bajó en la parada de autobús de Jinde Sur. Si te diriges 

desde aquí hasta allí y sigues la ruta del autobús por el lado derecho de la 

cresta de la montaña, deberías poder ver un simple almacén con paredes de 
yeso. Si ella estuviera buscando un lugar para esconderse, sin duda estaría 

allí. 

Yokote-san dijo que vio a Chitanda fuera mientras bajaba del autobús. El 

autobús probablemente se habría ido poco después de eso. 

No tenía idea de cuán lejos estaba el almacén de la carretera principal, pero 
si estaba en la cresta de la montaña, era probable que estuviera un poco 

lejos. Probablemente ella solo tuvo tiempo suficiente para ver a dónde 

comenzó a dirigirse Chitanda antes de que el autobús se alejara. A pesar de 
que haya visto muy poco, Yokote-san parecía no tener dudas, así que 

continué albergando algunas dudas. 

— ¿La vio irse allí? 

Yokote-san sacudió su cabeza. 

— No lo hice, sin embargo sé que fue allí incluso sin haberla visto. 

Su expresión era suave, como si recordara un momento dichoso de su 

pasado. 

— Pertenece a mi familia, pero ya no la usamos. Cuando era más joven, 

esa chica a menudo iba allí para esconderse de los demás. 

Creí que Yokote-san era una vecina cercana, pero si Chitanda usaba ese 

almacén como su escondite, entonces debía ser algo más que una buena 

vecina. 

— Yokote-san, ¿está relacionada con Chitanda? 

— Soy su tía. Hoy, deben de haber algunas personas en la casa Chitanda. 

No debes dirigirte directamente al almacén, ya que pueden haber ojos 
curiosos. Primero, busca la casa rodeada de setas al lado del almacén. 

Habrá una placa que dice “Yokote”. Una vez que pases las setas, circula 

hacia la parte posterior del almacén. No habrá nadie en casa, pero si 
alguien pregunta por qué estás allí, puedes decirles que te pedí que me 

trajeras algo que olvidé antes de venir. Eso es todo, así que por favor 

apresúrate. 

Ella rápidamente levantó la mano y señaló la puerta de metal. 



                                                                       

Capítulo 6 

Jinde es un área rodeada por hileras de onduladas colinas justo al noreste 

de la Ciudad Kamiyama. En el papel, estaba incluido como parte de la 
Ciudad Kamiyama en asuntos de administración del distrito. Pero en 

realidad, ambos simplemente están conectados por estrechos caminos 

montañosos, las residencias están separadas una de la otra. 

Dejando a un lado la distancia emocional, no había una distancia tan 

grande entre las dos en realidad. Chitanda hacía que el viaje a la escuela 

todos los días fuera prueba de ello. Subir y bajar por el camino montañoso 
era arduo, pero cualquiera podría recorrer esa distancia en menos de 30 

minutos, si corrieras en bicicleta. Miré mi reloj y marcaba un par de 

minutos para las 16:30. No había tiempo que perder. 

Justo cuando salía del centro cultural, suponiendo que tendría que hacer el 

viaje en bicicleta, el autobús se detuvo frente a mí y la puerta se abrió 
como si fuera un chofer viniendo a recoger a una celebridad. Estaba 

completamente estupefacto. Como un ciervo en los faros, no pude 

moverme por un momento. No solo el viaje sería más rápido que ir en 
bicicleta, no tendría que tomarme el tiempo de encontrar la parada de 

autobús una vez que llegue allí. Aun así, qué suerte tan increíble tuve para 

que un autobús que solo pasaba una vez por hora apareciera justo cuando 

más lo necesitaba. Esto tiene que ser una trampa, ¿cierto? 

¡Oh, y qué trampa debe ser! La ruta debe ser diferente. Si tuviera que 

abordar este autobús de la fortuna, acabaría atrapado en un pozo, siendo 
llevado lejos en la dirección opuesta, ¿no? ¿Qué tan inteligente debo de ser 

para darme cuenta de eso con antelación? Eché un vistazo al letrero para 

ver a dónde me habría llevado este gran desvío: “A Jinde”. 

— Ah, está bien. Subiré. 

Aparte de mi momento inicial de conmoción, mi mente había estado 
corriendo todo el tiempo. Sin darme cuenta, acabé diciéndole eso en voz 

alta al autobús que parecía como si estuviese a solo unos minutos de partir. 

Corrí hasta allí y subí, sentándome en un asiento cercano mientras 
suspiraba profundamente. En ese momento, oí un sonido similar al de una 

rueda desinflándose, y la puerta del autobús se cerró. 

— El autobús partirá ahora. 

Comenzó a avanzar lentamente tras el anuncio. Era el tipo de autobús en 

donde pagabas cuando bajabas. 



                                                                       

Quería ir a buscar a Ibara antes de irme a Jinde, pero la inesperada llegada 
del autobús me obligó a cambiar de planes. “¡No llegues tarde a tomar el 

autobús!”, dijo un comentarista que había visto en televisión en algún 

momento. Después de sentarme, me pregunté si llevaba dinero conmigo. 
Estaba bastante seguro de haber traído mi billetera. Busqué en mi bolsillo 

mi billetera y confirmé que, de hecho, tenía un simple billete de 1.000 
yenes. Si bien pude evitar por poco un futuro en el que me forzarían a 

lavar los platos para compensar el hecho de no haber pagado la tarifa del 

autobús, tendría que postergar la compra del libro que deseaba por un 
tiempo más. Maldecía a los cielos, pero... bueno, supongo que así es la 

vida. 

Había menos de 10 personas en el autobús, incluido yo. Después de haber 
dejado el centro cultural, nos tomó un tiempo para finalmente llegar a los 

distritos más antiguos. Debido a que las calles eran estrechas, estas no 

podían soportar mucho tráfico, por lo que estaban condenadas a la 
congestión. Miré distraídamente fuera de las ventanas y una ráfaga de 

paisajes familiares fluía frente a mí: la confitería con su delicioso yomogi 

dango, la librería con los estantes más altos vacíos debido a que su anciano 
dueño ya no podía alcanzarlos, las tintorerías que solían vender telas para 

kimonos cuando yo aún era joven, el supermercado que tenía el sector 

fumadores fuera... 

La siguiente parada de autobús fue anunciada por los parlantes, y alguien 

presionó el botón para bajar. Dos personas se bajaron y una subió. La 
siguiente parada también fue anunciada. Estaba a punto de mirar mi reloj, 

pero con fuerza aparté mis ojos. Independientemente de cuántas formas 

haya habido para llegar a Chitanda, ya había elegido el autobús. 
Probablemente entraría en pánico si viera la hora, y eso no haría 

absolutamente nada para llevarme allí más rápido. 

El autobús finalmente salió del antiguo distrito. Pasó por un cruce con una 
estación de servicio del tamaño de cuatro aviones cisterna a un lado y una 

hamburguesería con autoservicio al otro. Finalmente tomamos velocidad 

hasta que el autobús llegó a un desvío. 

Apoyé el codo en el marco de la ventana y comencé a pensar más sobre el 

caso mientras miraba afuera. 

Al principio, Yokote-san se refería a Chitanda como “la hija de los 

Chitanda”. Solo después de un tiempo ella comenzó a llamarla como “esa 

chica”. No puedo decir nada seguro, pero creo que ella hizo un gran 



                                                                       

esfuerzo para no llamarla “esa chica” frente a Danbayashi-san. Algunos 
podrían pasarlo por alto, ya que ella simplemente tenía buenos modales 

con los demás, pero sentía que estaba expresando algo más complejo, algo 

de lo que no podía hablar casualmente con personas que no son parientes. 

Yokote-san había llamado a Chitanda como “la hija de los Chitanda”, “la 

sucesora de la herencia de los Chitanda”, y luego, sólo después de todo lo 
demás, finalmente reveló que era su sobrina. No conozco ninguno de los 

detalles, y no estoy seguro de que deba hacerlo, pero cuando pensé en la 

Eru Chitanda que conocía, la presidenta del Club de Clásicos de la 
preparatoria Kamiyama, envuelta y rodeada por ese título, no pude detener 

mis interminables oleadas de náuseas. Ni siquiera podía determinar qué las 

estaba causando. 

Chitanda se había bajado del autobús. 

¿Por qué ella hizo eso? No tenía nada en particular que hacer mientras 
esperaba llegar a mi destino, y los mismos pensamientos siguieron dando 

vueltas y vueltas en mi cabeza. 

Había varios caminos montañosos que conectaban a Jinde con Kamiyama, 
y el camino que tomó el autobús era diferente al que normalmente tomaba 

cuando iba en bicicleta. Al principio me alarmé, pensando que el autobús 

estaba empezando a ir en la dirección incorrecta, pero pronto me di cuenta 
de que este era otro camino viable y volví a hundirme profundamente en 

mi asiento, mientras continuaba esperando. 

El autobús finalmente se acercó al área montañosa. Cuando pasamos por 

una serie de despejadas colinas, las curvas comenzaron a oscilar 

bruscamente de izquierda a derecha, y junto a ellas, mi cuerpo. La 
sensación de mareo resurgió en mis recuerdos de cuando estábamos yendo 

de viaje a las aguas termales, el cual Ibara planeó alrededor de esta época 

el año pasado. No estoy seguro de si es cierto o no, pero escuché que 
algunos casos de mareo son puramente mentales; así que, mientras 

ascendía por las laderas, me vino a la mente una canción llamada “No le 

tengo miedo a la falta de autos” y me dejé acunar por su melodía. 

Los gruñidos del motor que claramente funcionaba comenzaron a 

desvanecerse, y el autobús entró en un tramo recto de la carretera más allá 

de las curvas. Nos detuvimos en una señal de tráfico, algo que sentí que no 

había visto en mucho tiempo, y una voz femenina gritó un anuncio. 

— La siguiente parada es Jinde Sur. La siguiente parada es Jinde Sur. 



                                                                       

Presioné el botón para solicitar bajar. Justo cuando el autobús había 
empezado a moverse con la luz verde, comenzó a frenar hasta detenerse 

otra vez, las puertas finalmente se abrieron. Esta vez, el conductor mismo 

gritó con una voz ronca, pero extrañamente rítmica, 

— Hemos llegado a Jinde Sur 

Pagué la tarifa y me bajé del autobús, y mi primera acción fue respirar 
profundamente. Pensé que estaría bien, pero creo que acabé sintiéndome 

mal un poco, y el aire fresco me pareció maravilloso. Se supone que llovió 

en Jinde, pero no vi ni rastro de agua en la superficie de la carretera. 
Supongo que era julio, después de todo, incluso si el sol sólo hubiera 

salido tan solo un poco, eso hubiera sido suficiente para secar rápidamente 

pequeñas cantidades de agua. Aunque, mirándolo ahora, el cielo 
previamente azul se había llenado completamente con nubes oscuras. 

Parecía que había indicios de lluvia acechando en el aire. Esto no era 

bueno. No tenía paraguas. 

Escaneé mi entorno y noté que el camino que el autobús había tomado 

estaba construido a lo largo de una pendiente. La tierra en su lado derecho 
se inclinaba hacia arriba, y la tierra de la izquierda descendía ligeramente. 

Debajo había campos que se construyeron de manera eficiente, sin ahorrar 

ni una pulgada de tierra, e irradiaban un verde intenso fomentado por el 
calor del verano. Las muchas casas que habían allí estaban construidas 

muy separadas, salpicando la escena frente a mí como si desempeñaran un 

papel secundario. No pude comprender la distancia real, pero a cierta 
distancia pude ver que el paisaje comenzaba a inclinarse una vez más. Más 

allá de esas colinas verdes se alzaba la cordillera Kamikakiuchi con sus 

restos de nieve. 

— El almacén... 

Mientras murmuraba esto, miré a mi alrededor una vez más. Yokote-san 
me había dicho que podría verlo en el lado derecho de la carretera cuando 

vaya a Jinde. Eso significaba que estaba en la pendiente de la colina. 

Rápidamente lo descubrí. Estaba ansioso al principio, preguntándome qué 
haría si hubiera almacenes múltiples, pero solo pude ver uno luego de 

escanear el área; tampoco estaba muy lejos. Desde donde estaba parado, la 

mitad inferior del almacén estaba oculta por una valla de madera que la 
rodeaba, así que todo lo que pude confirmar era que tenía un techo 

triangular, lo que parecían ser paredes blancas de yeso, y un juego de 

puertas dobles para ventilación e iluminación. No parecía que hubiera 



                                                                       

edificios que la bordearan; la vista del almacén solitario en la ladera 

presentaba una imagen casi extraña. 

Rápidamente crucé la calle y estaba a punto de dirigirme directamente al 
almacén cuando recordé lo que Yokote-san me había dicho; debería llegar 

hasta allí de una manera que no llame la atención. Estaba un poco molesto 

por cómo lo dijo ella también, pero no podía ignorar una petición de la 
mujer que me dijo dónde estaba Chitanda. Tal como me dijeron, comencé 

a buscar la casa con setas. 

A unas pocas docenas de metros del almacén, noté un hogar que parecía 
encajar con la descripción. Fue construido sobre una base nivelada y tenía 

un techo de tejas; a través de un hueco entre las setas, pude ver un poste de 

la puerta junto a un gran árbol. No se podía comparar con la propiedad de 

Chitanda, pero seguía siendo una vista impresionante. 

— Tengo que ir allí, ¿eh? 

Aunque tenía permiso para ingresar, aún me sentía nervioso por la terrible 

experiencia. Tal vez fue todo un montaje orquestado por Yokote-san, y en 

el momento en que entre, seré arrestado por cargos de allanamiento de 

morada. Realmente no pensé que ese podría ser el caso. 

Miré mi reloj: eran las 16:50. Supongo que el viaje en autobús duró unos 
20 minutos, entonces. Supongo que lo que Yokote-san dijo que salió a la 

13:00 y llegó a la 13:30 allá era sólo una estimación. El folleto decía que el 

próximo autobús hacia el centro cultural estaba programado para pasar a 

las 5:10. 

— Esto debería funcionar entonces. 

Quedaban 20 minutos hasta que llegara el próximo autobús, así que todo lo 
que tenía que hacer era sacar a Chitanda del almacén. Si ella no está allí, 

bueno, hice todo lo que pude. Ibara probablemente no me culpe tampoco. 

Sentí que algo frío golpeaba mi mejilla. Toqué mi rostro, solo para darme 

cuenta de que estaba mojado. Manchas negras comenzaron a ensuciar la 

calle. Había comenzado a llover. 

— Tienes que estar bromeando. 

Es muy común que estas lluvias vespertinas se conviertan en fuertes 
aguaceros. Realmente lo había intentado con todas mis fuerzas hoy, pero 

parece que los cielos no iban a concederme siquiera un momento de alivio. 

Solté un largo aliento y corrí hacia la casa con setas. 

 



                                                                       

Capítulo 7 

Rodeé su jardín y me paré frente al almacén. 

No podría decir que la lluvia fue tan violenta como un aguacero nocturno. 
A lo sumo, fue una llovizna; pero incluso así, todo el paisaje alrededor se 

había vuelto nebuloso. La cornisa del techo del almacén no se extendía 

demasiado lejos. No diría que era una gran tapadera, pero logré 
mantenerme seco por debajo de ella ya que no hacía viento. Gracias a la 

valla de madera, a pesar de que debo haber parecido un estudiante perdido 

cuando pasé por ella, no tuve que preocuparme de que me descubrieran. 
Estaba agradecido por eso, pero al mismo tiempo, este plan podría haber 

atraído a posibles ladrones. Creo que ella dijo que ya no lo usaban más; 

probablemente no estarán demasiado preocupados por él. 

La puerta del almacén era gruesa y estaba cubierta de yeso. Al principio 

creí que también era ignífuga, pero en realidad estaba hecha de madera. 
Los remaches, quizás del tamaño del puño de un bebé, estaban clavados en 

la puerta formando una línea desde la parte superior hasta la inferior, lo 

que la hizo parecer extremadamente resistente. Había un agujero que 
indicaba que se podía cerrar con candado la puerta, pero la parte más 

importante, la cerradura, no estaba allí. Supongo que no necesitaría una 

llave para entrar. Empecé a murmurar para mí mientras pasaba el dedo por 

los remaches. 

— Bueno, me pregunto qué debería hacer. 

Antes que nada, tenía que confirmar que Chitanda estaba realmente aquí. 

Supongo que podría tocar la puerta y sacar mi mano tras eso. 

En ese momento, sentí como si escuchara un dulce sonido mezclado entre 

la lluvia que caía. Llevé mi oreja a la puerta. 

Ah... Ah... Ah... 

Me pregunté qué era, pero lo descubrí rápidamente: práctica vocal. Con el 

fin de llegar a tiempo para actuar en el escenario con el coro, ella estaba 

calentando su garganta aquí. Cuando me di cuenta, inconscientemente 

golpeé mis dedos contra la puerta. 

Los sonidos del interior del almacén se detuvieron rápidamente. Para 

alguien allí dentro, mi golpeteo probablemente sonaba como algo de una 

película de terror. Hablé para poner a Chitanda tranquila. 

— Chitanda, ¿Estás allí? 

Presioné mi oreja hacia la puerta otra vez, pero no escuché nada. Hablé 



                                                                       

una vez más, esta vez manteniendo mi oreja en el mismo lugar. 

— ¿Estás allí? 

Una temblorosa voz susurró. 

— ¿... Oreki-san? 

Ahí estaba ella. El que Chitanda esté aquí era totalmente una predicción de 
Yokote-san, por lo que había pensado mucho sobre la posibilidad de que 

ella estuviera equivocada, pero parecía que todo había salido bien. 

Pude escuchar la voz de Chitanda. Aunque la puerta parece gruesa, debe 

ser bastante delgada; su voz se sintió inesperadamente cerca. 

— ¿Por qué estás aquí? 

¿Ella quería saber mi razón de que haya venido hasta aquí, o cómo supe a 

dónde ir? No tenía idea, así que respondí ambas. 

— Ibara te estaba buscando, así que vine a ayudar. Gracias a las 

indicaciones de Yokote-san acabé aquí. 

— Ya veo... 

Después de una pequeña pausa, continuó con una voz débil. 

— Lo siento. 

No había ninguna razón para que ella me pidiera disculpas, así que fingí no 

haber escuchado nada. 

— Es difícil escucharte. ¿Puedo abrir la puerta? 

Su respuesta sonó como si viniera de terriblemente lejos. 

— ... Sí. 

— No lo haré si no quieres que lo haga. Lo siento. 

Yokote-san dijo que esto era algo así como un escondite secreto de 
Chitanda. Dada la situación, probablemente me perdonaría si entraba sin 

preguntar, pero aún me sentía incómodo con todo esto. La lluvia no era tan 

pesada, y realmente no me importaba hablar por la puerta de esta manera. 
Pero al considerar esto, Chitanda respondió de repente, con una voz 

aterrada y nerviosa. 

— ¡No, no es eso! Es sólo que... estoy hecha un desastre en este momento. 

Se produjo un pequeño silencio, y luego Chitanda comenzó a hablar en 

una voz que sonaba como si se estuviera burlando de sí misma. 

— Debes estar harto de mí, Oreki-san. Aunque tengo responsabilidades, 

escapé de ese modo. Estoy segura de que he causado tantos problemas a 

todos. Soy... lo peor. 



                                                                       

Claro, creí que era extraño, pero nunca me habría hartado de ella. 

— Bueno, no llegaste a las 14:00, pero estoy seguro de que planeas llegar 

antes de las 18:00. Quiero decir, después de todo estabas haciendo práctica 

vocal hace un momento. 

Ella inmediatamente disparó una pregunta. 

— ¡¿Estabas escuchando?! 

— Bueno, solo al final. 

— ... 

— En lugar de escuchar, fue más como que acabé escuchándolo. 

Por un momento, sólo el sonido de la lluvia entraba por mis oídos. Se me 
hizo difícil quedarme parado de cara a la puerta bajo la estrecha cornisa, 

así que apoyé mi espalda contra ella. Me aclaré la garganta y suavemente 

hablé una vez más. 

— Entonces, ¿qué tal? ¿Crees poder ir? 

Ella respondió con una tímida voz. 

— ¿No ibas a decirme que vaya y ya? 

Chitanda no podía verlo, pero mis hombros se relajaron. 

— Si no puedes ir, no te obligaré. Danbayashi-san estaba muy nerviosa 

buscando un reemplazo. Estoy seguro de que hay un cantante o dos que 

podrían tomar tu lugar. 

— No podría hacer algo así. 

Nunca la había escuchado sonar tan frágil como lo hizo en este momento. 

Un pequeño caracol había trepado la valla de madera frente a mí; ¿Cuándo 

llegó allí? Mientras lo observaba distraídamente moverse lentamente, 

comencé a hablar. 

— Pero no puedes cantar, ¿cierto? 

Por un momento, no hubo respuesta. Finalmente, escuché una voz que 

parecía estar buscando cautelosamente algo. 

— ¿Oreki-san, sabes algo? 

— No, no en realidad. Lo siento, dije algo que sonó como si fuera así. No 

sé nada. 

Una voz –una con un poco más de energía– respondió. 

— Por supuesto que no, debe haber algo mal conmigo. 

Las hierbas silvestres bajo mis pies estaban envueltas por la llovizna; se 



                                                                       

inclinaban, muy ligeramente, bajo el peso del agua. El caracol en la cerca 
parecía como si intentara escalar, pero no había logrado ningún progreso 

en absoluto. 

— No lo sé todo, pero siento que podría entender un poco. 

¿Por qué Chitanda se bajó del autobús? 

Qué tipo de expresión tenía Chitanda en su cara, me pregunté. Escuché su 

voz respondiendo, quizás sonando como un niño molestándome para que 

le cuente una historia. 

— Por favor dime. 

¿Qué pasaría si se lo dijera? Si realmente tenía razón sobre los 

sentimientos que ella tenía dentro suyo, ¿podría darle al menos un poco de 
salvación? En primer lugar, no tenía garantía de estar en lo cierto. Esto era 

absurdo. Era mejor simplemente permanecer callado. 

No pude oír nada más allá de la puerta. Ella debe de estar esperando con la 

respiración contenida. 

Miré mi reloj; todavía quedaba un poco de tiempo antes de que llegara el 

autobús. 

Creo que había una historia popular que se ajustaba a esta situación. ¿Cuál 
era mi papel en esto? ¿El hombre sabio? ¿El fuerte? Tal vez era la bailarina 

que abría la puerta con un baile absurdo. Bien, supongo. Si la estrella del 

programa lo quiere así, tengo que contarle todo. Incluso si era incorrecto y 

decepcionante, tengo que decirlo. 

— Veamos. Es quizás— 

Tomé un respiro y miré hacia arriba, a través de la lluvia incesante, hacia 

el oscuro cielo. 

— ¿...que te han dicho que no tendrías que heredar el negocio de tu 

familia? 

No escuché nada más que la lluvia. Todos mis sentidos se vieron 

abrumados por el suave ruido, shhh. 

— Hace un tiempo, Ibara sacó a relucir una historia extraña. Se trataba de 

una taza de café que era demasiado dulce. Estuviste distraída ese día, 
ciertamente no era tu forma habitual de ser. Al principio, pensé que todos 

tenían ese tipo de días, pero luego, cuando me fui, noté el libro que estabas 

leyendo; esa imagen no ha salido de mi mente. Era una guía de carreras 
profesionales. ¿A qué tipo de universidad deberías acudir después de la 

preparatoria, qué tipo de trabajo debes realizar, qué harás con tu vida en el 



                                                                       

futuro? Era ese tipo de libro. 

Aunque debería estar a salvo de la lluvia, mis pies estaban un poco 

mojados. Sin embargo, no hacía frío. Era una tibia lluvia de verano. 

— Estamos en nuestro segundo año de preparatoria. Tal vez es natural que 

nosotros estemos leyendo ese tipo de libros... pero pensé que era un poco 

extraño. Ibara y Satoshi podrían estar pensando qué quieren hacer de su 
vida, pero tú eres diferente. En nuestra primera visita al santuario del año 

en enero y en el festival de muñecas en abril, te vi actuar como la sucesora 

definitiva de la familia Chitanda. Habías elegido tu camino en la vida 
mucho antes que el resto de nosotros, al menos se suponía que ese era el 

caso. Entonces, ¿por qué te vi mirando una guía de carreras profesionales? 

En este momento, me había imaginado descuidadamente que ella podría 

haber estado leyendo sobre una carrera diferente que ella no buscaría. Con 

los eventos del día de hoy, sin embargo, había comenzado a considerar una 

posibilidad completamente diferente. 

— Luego llegó el festival de coro de hoy. Escuché de Ibara que habías 

desaparecido. Sabía que debías haber tenido una razón para huir. Fue solo 

después de que leí la letra que se supone que cantas que tuve esta idea. 

Leí la letra en el folleto en el centro cultural, pero no sabía qué parte era el 

solo de Chitanda hasta que logré preguntarle a Danbayashi-san. 

— Satoshi me mencionó algo: en sus obras, Sandou Ejima a menudo 

transmitía los valores comunes de su época sin reprimirse y, como 
resultado, se volvían demasiado predicadoras. Nunca se lo consideró 

realmente alguien de primera clase. 

Ah, te lo suplico. Yo también me esfuerzo para vivir en los cielos sin 

restricciones. 

— En tu parte, cantas directamente sobre la incomparable admiración de la 

libertad. 

Fue gracias a Satoshi que pude conectar la extraña sensación que me daba 

la letra con la desaparición de Chitanda. Cuando jugaba shogi con sus 
parientes, me dijo que, aunque él estaba bien con perder un juego, era el 

acto de decir “Perdí” que no le sentaba bien a él. 

— Tengo un cierto recuerdo de algo similar. Había ido a la boda de un 

pariente hace mucho tiempo y acabé cantando un himno. Debería haber 

estado bien cantando ya que todos estaban completamente honrando a 
Jesús y aclamando a María, pero no podía obligarme a hacerlo. Alabar 



                                                                       

aquello en lo que no creo, ¿no es eso simplemente una injusticia para las 

personas que adoran fervientemente a Cristo? 

Las mentiras colocan una pesada carga sobre el corazón. 

— Si la letra fuera sobre otra cosa, sería una historia diferente. Pero, por 

cómo estás ahora, ¿no te encuentras incapaz de cantar una canción 

alabando la libertad? 

Me preguntaba si Chitanda aún estaba allí más allá de la puerta. Ella no 

habló, y no pude escuchar un solo sonido. Simplemente continué 

hablando, como si diese un monólogo. 

— Hasta hace un momento, tu futuro –perdóname por decir esto– no era lo 

que yo llamaría “libre”. Estoy seguro de que tenías algo que aportar, pero 
la única cosa que no cambiaría era el hecho de que sucederías a la familia 

Chitanda al final. Si ese fuera el caso, entonces no veo por qué tendrías 

problemas para cantar. Pero no solo parece que tus prácticas fueron 
normales, sino que tampoco rechazas que te hagan participar. Eso significa 

que tus circunstancias deben haber cambiado desde entonces. 

Probablemente sucedió el día antes de que Ibara nos contara la historia del 

café demasiado dulce. 

— Si te volviste incapaz de cantar en los últimos días... ¿no fue así porque 

eres libre de hacer lo que quieras? 

No pude escuchar ni una confirmación ni una negación. 

— Tú eres alguien que podía hacer lo que quería hasta que te dijeran que 

algún día heredarías el negocio familiar. Has internalizado completamente 

eso como una verdad inmutable. Con eso en mente, ¿qué pasaría si de 
repente te dijeran que ese no es el caso? ¿Qué pasaría si tus padres u otra 

persona te dijeran repentinamente que no tendrías que preocuparte por ser 

la sucesora y que deberías vivir tu propia vida? 

Yokote-san mencionó que esta chica era la sucesora de la herencia de los 

Chitanda y que definitivamente iría porque entendía sus responsabilidades; 

pero ¿qué pasaría si esa Chitanda ya no encaja en ese papel? 

— Probablemente no tengas idea de qué hacer. 

Soy alguien cuyos hombros no tuvieron un papel importante y cuya 
dedicación a un estilo de vida que ahorra energía le brindó días de 

inactividad. Con eso en mente, no debería haber sido capaz de entender 

honestamente nada de lo que Chitanda estaba pensando. No debería haber 
sido capaz de entender nada en absoluto, y sin embargo, aun así se me 



                                                                       

ocurrió esta respuesta. Era ridículo. 

— En frente de tanta gente, ¿podrías cantar una canción en la que anhelas 

la libertad? “Por supuesto que te han confiado un solo importante, por lo 
que debes seguir adelante. Acabarás poniendo a tus compañeros miembros 

del coro en una situación difícil. Debes dejar de lado tu situación y cantar, 

ya que esto también es parte de tu papel. No hagas que todo esto gire en 
torno a ti...” Supongo que todos suenan como argumentos bastante 

racionales. Pude ver a alguien diciendo esas cosas. 

En realidad, es muy probable que alguien le diga estas cosas. Ibara no lo 

haría. Satoshi definitivamente no lo haría. Pero, aun así, alguien lo haría. 

— Pero yo, incluso si mi deducción fuera correcta, no te culparía. 

Después de todo, no tenía derecho a hacerlo. 

Aunque la temporada de lluvias había pasado hace mucho tiempo, la 
silenciosa llovizna no mostraba signos de debilitamiento o ferocidad. El 

caracol en la cerca había desaparecido. ¿Había llegado, lento pero seguro, 

hasta la cima? ¿Se había caído al césped? No lo había visto. 

Desde más allá de la puerta cerrada llegó una voz terriblemente suave. 

— Oreki-san. 

— Te escucho. 

— Aunque me dijeran que ahora puedo vivir libremente... Aunque me 

dijeran que puedo elegir lo que quiero hacer con mi vida... Aunque me 
dijeran que la residencia Chitanda estará bien de alguna manera, por lo que 

no tengo que preocuparme... 

Su voz, cambiando como si se convirtiera en auto burla, murmuró una 

última cosa. 

— Aunque me dijeran que ahora tengo alas, ¿qué se supone que debo 

hacer? 

Y con eso, el almacén cayó en silencio. 

Mientras pensaba en la carga que Chitanda había soportado hasta el 

momento, y de la carga que le dijeron que ya no tenía que cargar, de 

repente sentí que quería golpear algo con todo lo que tenía. Sentí que 

quería aplastarlo, herir mi propia mano y hacerla sangrar. 

Miré mi reloj: 17:06. En menos de cuatro minutos, llegaría el autobús con 

destino al centro cultural. 

Dije todo lo que necesitaba decir e hice todo lo que necesitaba hacer. El 



                                                                       

resto, no importa cuánto me doliera, era decisión de Chitanda. 

No volviéndose ni más feroz ni más suave, la lluvia continuó cayendo. El 

sonido del canto ya no se podía escuchar desde dentro del almacén. 
 


