
 

 

 

  



 

 

Prologo 

Se dice que la gente tiene que ser apropiada para su estado. 

Si hay una persona con un papel grande, entonces hay una persona con un papel pequeño 

también. Cuando entras en gran medida fuera de tu papel, habrá graves repercusiones. 

Pocas veces de vez en cuando las cosas van sin problemas, pero es la minoría que tiende 

a menos. 

Y está muy condicionado por la influencia de la vida estudiantil. 

No, que sea muy condicionado bajo la influencia de la vida estudiantil es cuestionable. 

Por ejemplo, en el caso de las clases media y secundaria, con el tiempo en la clase, los 

grupos se comienzan a formar. Cuando nos fijamos en los grupos, a pesar de que no existe, 

parece que cada grupo tiene una pared invisible. Si se pregunta qué tipo de pared, es simple, 

claro, primero viene la apariencia. 

Los chicos que son frescos y las chicas que son lindas a menudo se reúnen. 

En este caso, hay personas que pueden formar  parte del grupo incluso si su aspecto no es 

grande. 

Si se pregunta qué tipo de persona que son, incluso cuando su aspecto no es tan 

bueno,  son buenos en la charla, posiblemente el estudio, se destacan y son talentosos en 

los deportes, en otras palabras, los seres humanos que se especializan en un talento de 

algún tipo, la mayoría numerosos, sin embargo, son personas alegres, con la capacidad de 

hacer reír a la gente. 

El grupo en el que estas personas se reúnen se destacan dentro de su clase, que incluso 

pueden sobresalir dentro de la escuela. Y luego está el grupo que no destacan tanto, 

además, hay un grupo que se destaca aún menos. Cuando simplificamos, los que se 

destacan en clase y la escuela son el Grupo A (Visible), los que no se destacan son el 

Grupo C (no visible), entonces, los que están en el medio son el Grupo B (Normal) . 



 

 

La pared que se ha descrito anteriormente es entre estos grupos. Las personas son 

sensibles a los cuerpos extraños. Es difícil para la gente que está en el Grupo C 

mezclarse con los del Grupo B. Si se trata de un corto período  no es tan malo, pero estar 

familiarizado durante un largo periodo es difícil. 

Sin embargo, no es tan problemático cuando se invierte el caso. Posiblemente el Grupo A 

puede existir dentro del Grupo B. 

Por supuesto existen excepciones también. A, B y C entran en contacto, 

independientemente de las relaciones, hay personas que se convierten en amigos con 

todas las personas con buenas intenciones, los que no pertenecen a algún grupo, a los que 

sólo se asocian con un amigo en particular, y aquellos que siempre están solos. 

Para empezar, las personas pueden ser considerados  teniendo A, B y 

C como mentalidades. 

En cuanto a estas paredes, una vez que la clase comienza y con el paso del tiempo, se 

puede sentir con el cuerpo y se hace de forma natural. 

Tras estas consideraciones, hay un niño que pertenece al Grupo B. 

El nombre del niño es Sakuragi Ryou. Su edad es 16 y en el segundo año de la escuela 

secundaria. El uso  las gafas de borde negro pasadas de moda, pelo ligeramente corto con 

cera aplicada para no mostrar el almohadazo1. 

Altura media, aunque el cuerpo es firme, que no muestra más de su ropa. Los rasgos son 

delgados con una nariz prominente y buena apariencia. Probablemente debido a las gafas y 

el peinado los rasgos no se destacan. En otras palabras, cuando echado un vistazo en él 

parece a un muchacho ordinario que puede ser encontrado en todas partes. Ryou no 

muestra el descontento grande hacia su vida de instituto, pero más bien está satisfecho por 

la vida de instituto con calma que fluye. 

                                                           

1 Forma que se hace en el pelo cuando te acuestas 

 



 

 

Sus relaciones de la vida de escuela secundaria estaban con el supuesto Grupo A. En el 

Grupo A, fue incluido por amigos visibles... Rodeado por las malas compañías y usado, es 

difícil decir que estaba tranquilo, por lo menos quería pasar la vida escolar lentamente, 

estudiar para los exámenes frenéticamente, sin malos amigos, una vida de escuela 

secundaria que no se desvíe. 

Y así, con gran esfuerzo entró en la escuela secundaria. Como no es molestado puede ser 

dedicado con calma, no va a pisar el mismo camino dos veces. Las personas del grupo A 

se deben evitar tanto como sea posible. 

Mientras que no sea del grupo A, a Ryou no le importa en qué grupo que se encuentre, 

pero  en realidad preferiría estar en el Grupo C. Sin embargo, las conversaciones y las 

aficiones de los compañeros del grupo C no son comprometidos, por lo que, naturalmente, 

la compañía comenzó a ser conservada con el Grupo B. 

Por sí mismo que se ve sobre la clase. A, B, C, las divisiones se pueden ver, sin embargo 

hasta el final, no se asocia con un pueblo. Es un punto de vista a fin de no ser manipulado. 

Comúnmente conocido como el debut de la escuela secundaria “, durante el tiempo de la 

escuela media,  las personas de los Grupos B y C expresan su deseo de tomar ventaja 

al entrar en la escuela secundaria con el fin de entrar en el Grupo A, sin embargo, para él, 

era todo lo contrario. 

Se le podría llamar ‘el debut de la escuela secundaria inversa’. 

Ryou que logra este debut de la escuela secundaria inversa ‘y es parte del Grupo B, es 

especialmente cuidadoso de no llamar la atención. Y así se obtuvo esta posición sin 

presencia y un año tranquilo en la escuela secundaria transcurrió. En este año,  Ryou 

curso la escuela secundaria como  eligió, convencido de que su elección no estaba mal y 

prometió absolutamente no dejar ir la misma. 

Ryou hizo una promesa de no hacer cosas que requieren un gran esfuerzo, un punto de 

inflexión viene hacia él. 



 

 

Ryou pensando volver más tarde se preguntaba si el punto de inflexión de su vida en el 

instituto era una ventaja o un inconveniente. Aunque en un lugar muy molesto, no pudo 

llegar a una conclusión. 

 

 

Continuara… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 - Un Encuentro Cambiante 

 

En el camino de regreso de la escuela un día, golpeado por la luz del temprano sol de 

verano de mayo, el pacifico, ordinaria vida diaria llegó por la fuerza a su fin. De vez en 

cuando Ryou regresaba a casa por sí mismo tomando un desvío a través de la calle de 

atrás, por donde casi no hay estudiantes que pasen a través de él. Frente a la estación una 

conmoción se escuchó de repente. Mirando hacia el terreno baldío de 50 metros de largo 

por todas partes, una chica que llevaba el mismo uniforme que él podría ser visto sola 

rodeada de tres chicos que llevaban el uniforme de otra escuela, estaba siendo testigo de 

una especie de cortejo en este lugar. 

 

Ryou, quien observó la situación problemática momentáneamente, estaba decidiendo si 

debe o no irse rápidamente. Si oye después de que la chica fue herida, pensó que le dejaría 

un mal sabor. Profundamente, como resultado de estar brevemente preocupado, decidió 

intervenir en caso de que se volviera peligroso y decidió ver a la chica en secreto desde 

cubierto. 

 

A juzgar por el aspecto de la situación, un chico de otra escuela se confesó a la chica y la 

chica se negó. Ryou vio la situación en la que la chica seguía siendo fuertemente abordada. 

Aunque es un poco lejos, si se tensan los oídos puede ser escuchado. 

 

"Oye, está bien ¿no? Vinimos aquí con mucho esfuerzo sólo para escuchar "lo siento", sí, 

no digamos adiós todavía, solo  haznos compañía yendo por un poco de té” 

 

Sí, por supuesto, será reconfortante, así que ven con nosotros un rato para que nuestros 

sentimientos pueden llegar a su fin. Es lo mejor para ti, después de todo, no el rechazar la 

confesión que recibiste dejaría un mal sabor? Así que vamos a juntarnos sólo un poco" 

 

Los hombres hacían avances hacia la chica mientras sonreían. Ryou frunció sus cejas hacia 

el coqueteo excesivo y unilateral, esperando fervientemente a que la chica pueda salir de 

manera segura de este lugar, por el bien de su propia paz. 

 

Entonces la chica en un tono harto dijo a los hombres. 

 



 

 

"Eso no tiene nada que ver conmigo, viniste a mi sin reservas en su propio acuerdo. En 

cuanto a la razón por la que debo hacerte compañía, ¿por qué habría de pensarlo? " 

 

Aunque la queja de la chica era de hecho justificable, en esta situación, Ryou considero 

que podría tener un efecto adverso. 

 

El hombre, aparentemente irritado, agarrara el brazo de la muchacha. 

 

"Ahora, escucha. Todo lo que tienes que hacer es venir por un rato" 

"Hey, déjame ir!" 

 

La chica pone resistencia en su brazo agarrado, y balancea la bolsa sostenida en su mano. 

La bolsa golpea el rostro del hombre que sostiene el brazo de la joven haciéndole doblar 

hacia atrás. El brazo estaba agarrado se separó  pero la chica fue amenazada de inmediato. 

 

"¡Eso dolió!" 

"¿Qué, me agarraste tan de repente...,  hey, déjame  ir!" 

 

Un hombre que no era el que fue sacudido, atrapo el brazo de la chica mientras sacudía la 

cabeza, pareciendo estar muy decepcionado. 

 

"Haa, Este hombre, realmente quiero tener compañía. ¿Qué haces? ¿La acompañamos de 

regreso a tu casa?" 

 

Mientras decía esto, el hombre agarrando el brazo saca una sonrisa cruel, y mira hacia un 

hombre que sonríe en acuerdo. 

 

"Eso suena bien, entonces, vamos a mi casa!" 

"Espe, no es una broma! ¡Déjame ir! Déjame ir ahora! " 

"Este......, sea razonable y pórtate bien!" 

"Kyah!" 

 

La chica se resiste hasta el final y balancea su bolso con su brazo libre, al resistirse, de 

repente, el hombre empuja lejos el brazo que sostenía y la muchacha cae sobre su trasero. 



 

 

 

"Ay……! ¡Que estás haciendo! ¡Llamaré a la policía!" 

"Bueno, si llama entonces ¿no sería visto" 

 

Aunque la chica replica de vuelta con fuerza, el miedo en su voz no podía ser ocultado. 

Ryou que oyó esa voz suspiró. 

 

Si un hombre común y corriente va y ayuda, es seguro que sería considerado como el héroe 

de la chica. Es decir, si se mueve adelante y ayuda sin duda será un héroe. 

 

Así que, ¿por qué entonces, Ryou no va ayudar a pesar de ser capaz de ayudar a la chica 

en cualquier momento? La razón para no ayudar es porque después de ayudar, mañana la 

chica que ayudó hablaría con sus amigos, y él está preocupado por convertirse en el tema 

de un rumor. 

 

Ryou estaba inseguro acerca de convertirse en un héroe ahora, ya que era importante para 

mantener su posición. Mientras la chica balanceaba su bolso alrededor, Ryou esperaba que 

ella huyera, sin embargo las cosas probablemente no van a salir tan bien. Al final, aunque 

molesto, tuvo que moverse a rescatar a la chica y poner fin a este pánico inútil. Un suspiro 

de pesar fue soltado. 

 

Ryou salió de cubierto y cogió una piedra a sus pies. Mirando hacia adelante hacia la chica, 

Ryou casualmente la tiró hacia un hombre delante. La piedra dibujó una hermosa parábola 

y espléndidamente golpeó la frente del hombre que tenía como objetivo. 

 

El hombre que fue golpeado por la piedra se puso en cuclillas de dolor sosteniendo su frente. 

 

"¡Que, tú!" 

 

Después de que el hombre fue de repente golpeado por la piedra, los tres hombres se 

quedaron atónitos y miraron a su derecha hacia Ryou y gritaron. Los hombres y la 

muchacha en el lado izquierdo se sintieron atraídos hacia Ryou. 

 



 

 

Ryou vio a la chica que se dio la vuelta, a pesar de la distancia podía decir que era una 

espléndida chica linda. Mientras pensaba tranquilamente así, Ryou y la chica que se dio 

cuenta de él emparejaron sus ojos. Ryou hizo un gesto con su mano derecha, moviéndose 

hacia la derecha. El significado de Ryou era "Escapa por allá." 

 

La chica dándose cuenta del significado de los gesto de Ryou asiente y rápidamente se 

levanta y se mueve en la dirección indicada por Ryou. Ella aprovechó la oportunidad para 

huir mientras los hombres seguían desconcertados y miraron a un lado debido a la aparición 

de Ryou. 

 

"Espe...tu! No te mueva de allí! " 

 

Los hombres pasan por alto descuidadamente la chica que se escapó, aumentando al 

parecer aún más en la ira se voltearon hacia Ryou. 

 

Ryou entiende que la atención de los hombres pasó de la chica a sí mismo y dejó escapar 

un suspiro de alivio. Estos chicos son más simples de lo que Ryou pensaba y se echó a reír 

sin expresión. 

 

Los hombres van hacia Ryou que por reflejo se veía un poco aliviado, sosteniendo sus 

puños hasta acercarse a donde está. 

 

Ryou con compostura vio el golpe que podía ser esquivado, pero no se mueve del lugar. 

Cuando se confirma que un hombre había entrado en el rango de su patada, sin ningún 

movimiento preliminar que pudiera ser detectado, con un flash, el exterior de su pie fue 

incrustado en el plexo solar del hombre. El hombre, que recibió el contraataque de Ryou en 

la forma de su pie, dejo flotar una expresión facial de angustia y cayó de rodillas, dejando 

escapar sonidos respiratorios dolorosos. 

 

"¿Eh !?" 

 

Otra vio el intercambio instantáneo y alzó la voz salvajemente, con una expresión de que él 

no puede creer la escena que acababa de presenciar. De repente, utilizando el pie para 

echar a correr, se escapó del límite del rango de Ryou en el último momento. Ryou 



 

 

chasquea su lengua en su interior, después de igualar su línea de visión con el hombre, 

rápidamente ve detrás de él y grita 

 

"¡Aqui! ¡Ven rápido!" 

 

El hombre se sorprendió, pero se confundió cuando  volvió la cabeza hacia atrás y no había 

nadie allí. Antes de darse cuenta de que él fue engañado, Ryou redujo la distancia mientras 

que el hombre estaba mirando hacia atrás y lo golpeó con una patada circular al mismo 

plexo solar como antes. 

 

"Gracias por tu simplicidad." 

 

Ryou murmura hacia el hombre con una sonrisa verdaderamente alegre mientras se 

derrumba con una expresión angustiada. Mirando hacia el hombre hacia el que la piedra 

fue lanzada primero quien estaba distraído y en una postura agachada. 

 

Ryou confirmó que él era el único que queda y con compostura caminó hacia él. Se da 

cuenta de que Ryou se acerca y se pone de pie en estado de pánico. El recuerdo de ser 

golpeado por la piedra fue recordado y habla bruscamente mientras apunta hacia su frente. 

 

"Tú, ¿sabes lo que has hecho!?" 

 

La voz era extraña conforme un poco de miedo comenzó a invadir y fusionarse con su tono 

enojado. Ryou ignora las palabras cáusticas del hombre a medida que entran por un oído 

y salen por el otro mientras se acerca lentamente del hombre inexpresivamente. 

 

El hombre tiene más y más miedo hacia tal Ryou, instintivamente sentía mientras que 

manteniendo arriba sus puños enfrentó a Ryou. En el momento en que entró en su rango 

fue golpeado por el exterior del pie de Ryou en el plexo solar y al igual que los otros dos, 

se desplomó con una expresión angustiada. 

 

Hasta ahora, ni siquiera dos minutos han pasado desde que Ryou primero tiró la piedra. Se 

podría decir que es un indicador de la habilidad brillante e inobjetable de Ryou. 

 



 

 

Ryou confirma que los hombres se habían desmayado y empezó a buscar en los bolsillos 

de los uniformes de los hombres. En los lugares que él estaba buscando, del bolsillo del 

pecho un bloc de estudiantes y una billetera y teléfono celular son sacados del bolsillo del 

pantalón. Sintiendo una señal desde atrás, sonrió con ironía de que se olvidó. 

 

En cuanto a Ryou, si la chica corre de regreso como esta, no sería su presencia en clase 

encontrada?. Tenía la esperanza de que esto pudiera ser terminado sin llegar a ser un 

rumor. Como se espera eso podría ser demasiado conveniente para él. Mientras pensaba 

así, la chica acerca de la que estaba asumiendo apareció. 

 

Para dejar a la persona que ayudó y  huyo sola, porque a cualquiera se le ocurriría que 

habrá resistencia, no se pudo evitar que ella mirara atrás hacia Ryou. Ella se quedó muda 

y rígida hacia la situación que era completamente inesperada. 

 

La chica que miró hacia atrás antes era delgada, pero no demasiado delgada, manos y pies 

que no eran grandes. Buena apariencia que no puede evitarse sino hacerte que 

involuntariamente voltees sin importar el género. El pelo castaño claro colgando debajo de 

su hombro tiene una ligera ola. Ella es una especial A dentro de la escuela, no, una súper 

especial A. La que estaba allí de pie era la ídolo de su escuela. 

 

Ryou de repente miró hacia atrás y la hermosa chica de super-especial A muestra una 

expresión un poco sorprendida. De inmediato organiza su mente y rápidamente baja la 

cabeza a modo de disculpa. 

 

"Fui salvad a. Gracias" 

 

Al escuchar las palabras de la chica, Ryou se sorprendió, pensando en la rapidez con que 

superó la situación. Mientras que su cerebro se está moviendo a gran velocidad, respondió 

la chica en el tono cortés que siempre usaba en la escuela. 

Innecesario decir, él no quería ninguna relación con alguien del  súper especial A. 

 

"N-no, no lo menciones......, ¿estás herida?" 

"Ah, estoy bien. La piel no parece haber sido raspada en  ningún lugar." 

 



 

 

La muchacha agita ambas manos al responder a Ryou. De hecho, cuando se mira a la 

pierna de la chica, no parece haber tierra o sangre en ella, es una hermosa pierna. Es una 

pequeña, delgada y larga, pierna excesivamente encantadora. Mientras que casi está 

encantado, sacude la cabeza para ahuyentar pensamientos ociosos y le dijo a la chica. 

 

"Eso es bueno, y entonces ¿no sería mejor si vuelves a casa antes de que estos chicos se 

despierten?" 

 

Ryou pensó que, incluso si no es lo mejor, sería para bien el separarse de la chica 

rápidamente. La niña mostró una expresión un poco desconcertada y se acercó a Ryou. 

 

"Er, pero, eso es......, bueno, estamos en la misma escuela? ¿Estás en el segundo año? " 

 

Se dio cuenta la chica del significado implícito de las palabras de Ryou de "regresar 

rápidamente, o no lo hizo, se dio cuenta, pero fingió que no?. 

 

Tal vez estaba un poco desconcertada, porque era raro que los hombres trataran de finalizar 

conversaciones al principio así. Es probable que hay muchos hombres quienes hacen 

avances hacia tal hermosa chica. 

 

Sin embargo, Ryou supuso que el curso natural de los acontecimientos para un hombre de 

aspecto ordinario como él sería que se ponen nerviosos y no dicen mucho. La chica que 

hace caso omiso de las palabras de Ryou de "Vete a casa", en su lugar trata de averiguar 

si están en el mismo año escolar. 

 

No era tanto una pregunta, sino más bien una confirmación, ya que el bordado en el bolsillo 

del pecho fue visto. En la escuela actual de Ryou hay una línea de color rojo en el bolsillo 

del pecho para los primeros años, azul para los de segundo año y verde para el tercer año. 

Al igual que Ryou, la línea en el bolsillo del pecho de la chica era azul. 

 

"Ah, es cierto......" 

"Um, quiero expresar mi gratitud......, puede decirme su nombre?" 

 



 

 

La chica se acerca a Ryou con los ojos vueltos hacia arriba. Es una cara con fuerza 

destructiva excepcional, Ryou piensa mientras se niega. 

 

"No, está bien. Si se trata de una expresión de gratitud qué no diste uno justo ahora?" 

 

Las palabras de Ryou no eran incorrectas, ya que no había duda de que "gracias" fue 

escuchado antes. Sin embargo Ryou entendido que había un deseo de ir más allá de sólo 

unas pocas palabras. 

 

"No, no así......, yo quería darle las gracias diferente......, ah, perdón, mi nombre es Fujimoto 

Erika. Clase dos, segunda año clase dos." 

 

Ryou, que quiso chasquear su lengua, lo soportó. El método número uno para mantener su 

vida escolar actual era que la gente del Grupo A al no reconociera su nombre o cara en 

primer lugar, debido a eso, no quiere que su nombre sea conocido a esta hermosa chica 

super-especial A. "Presentarse antes de pedir el nombre de alguien" cuando se quiere saber 

el nombre de alguien, la chica que se dio cuenta de que no dio su nombre, se presentó.  

Debido a que se le dio el nombre e incluso la clase, se puso desanimado, ya que sería malo 

que no lo devuelva. Al instante pensó presentarse con un nombre y clase falso, pero seria 

descubierto de inmediato si se checa, por lo que para su bien así como para no cometer 

una conmoción más tarde decidió no mentir, y suspiró un poco en resignación. 

 

"...... Sakuragi Ryou, clase 8" 

"Sakuragi ...... Ryou? Está escrito Ryou con este kanji? 

 

Con su dedo, el carácter "亮" fue escrito en el aire. 

 

"Eso es correcto......, se entendió bien. Y así, ah, el gracias real se escuchó y se hace de 

noche, por lo que no deberías volver a casa rápidamente? " 

 

El tono de Ryou parecía sonar poco a poco impaciente. Hacia Ryou, al cuyo tono educado 

empezaba a escapársele un poco con fuerza detrás, dijo Erika. 

 



 

 

"No, eso no es bueno! Quiero darle las gracias mejor......, um, si quieres, podemos 

intercambiar números de teléfono celular?" 

 

Mientras pensaba que no había necesidad de estar tan obsesionado dando gracias y que 

si se sabe que él intercambió números con ella se volvería problemático, Ryou dijo 

rápidamente. 

 

"Ah, bueno, entonces, como recompensa, ¿podría prometer no decirle a nadie lo que le 

hice a estos chicos?" 

 

Erika quien oyó lo que dijo Ryou, tiene una expresión facial curiosa. Ryou pensó que tuvo 

una buena idea. No se hablara sobre él y la chica puede expresar su gratitud. Está matando 

dos pájaros de un tiro. 

 

"Eh......? ¿Por qué, tal......?" 

"Ah, varios puntos, por egoísta conveniencia............" 

"Conveniencia...... ?, eh, pero es tal cosa buena?" 

"Para mí esto es beneficioso. ¿Lo prometes?" 

"Eh......, sí, está bien......" 

 

Atraída por las palabras de Ryou, la cortesía en el tono de Erika disminuyó ligeramente y 

asintió. 

 

Ryou que vio a esa Erika, respira con alivio, y continuó lo que estaba haciendo antes de 

que llegara Erika. Al reiniciar su trabajo de limpieza, sacó el móvil del bolsillo del hombre y 

lo sostuvo, transmitiendo el número telefónico y dirección del hombre a su teléfono. Una 

fotografía fue tomada del manual del estudiante del hombre que tenía su nombre y una foto 

de la cara en él. 

 

Además confirmó si había una licencia en la cartera, encontrando uno también toma una 

foto con su celular, todo el dinero es sacado y puesto dentro de su propio bolsillo. 

Casualmente esparció el celular, la billetera y el cuaderno del estudiante encima del hombre. 

 



 

 

Erika se quedó estupefacta al ver esta serie de movimientos experimentados y se acercó a 

Ryou, mientras que entraba en pánico. 

 

"Esp, espera, ¿qué estás haciendo Sakuragi-kun !?" 

"Rompiendo ansiedad futura, evitando la repetición de ofensas" 

 

Ryou habló de forma sencilla pero Erika no podía comprenderlo. 

 

"Eh, p-pero, ¿es necesario ir tan lejos como tomar el dinero!?" 

 

Ryou murmura hacia la pregunta de Erika. 

 

"Juego......, ¿no es como en un juego de rol?" 

 

Respondió Erika que no entendía la intención. 

 

"Los personajes enemigos en el juego......, cuando los monstruos son derrotados no sueltan 

dinero? Es así" 

 

Erika no puede ocultar su sorpresa cuando Ryou dice su teoría peculiar demasiado 

indiferentemente. 

 

"¿¡Eh!? ¿Pero no es sólo para los monstruos!? " 

 

Ryou habló mientras asentía. 

 

"Ah, botín de monstruo, sin embargo, en el caso de estos chicos, aparece sintiendo dentro 

del interior de sus bolsillos......, en ese punto no es amable para un monstruo?" 

"¿¡Eh !? ¿¡Eso!?" 

"Además de los enemigos también hay humanos legítimos, para un jefe también hay 

espléndidos humanos, además, incluso los bandidos sueltan oro o un cofre del tesoro, ¿no 

te parece? N……? Entonces, son estos tipos más amables que los bandidos? " 

 



 

 

Erika lo observa con un calambre en su boca mientras Ryou se ríe con una "ahaha" 

solicitando su acuerdo. 

 

Y así Erika decidió observar Ryou de nuevo. Él tiene una apariencia muy sencilla. Hasta 

hoy no había sido consciente de él en la escuela. Ella podría haberlo vislumbrado, pero 

cree que hoy es la primera vez viéndolo. Esa persona habló sin vacilación. 

 

Erika es auto-consciente de que su apariencia es superior a la mayoría de la gente. Los 

varones en la escuela son curiosos hacia ella y de vez en cuando envían miradas pegajosas 

intoxicadas. Cuando hombres seguros hacen avances hacia ella, por lo general comienzan 

a sonar desesperados y se dan cuenta de ello. Debido a que estas personas están a 

menudo cerca, cuando se acercan hombres ordinarios se ponen excesivamente nerviosos, 

conscientes y huyen sin hablar. Sin embargo, ante sus ojos, un hombre verdaderamente 

extraño era visto quien podía decirse que esta por mucho fuera del sentido común. 

 

Mientras Erika está pensando quién demonios era el, Ryou terminó llevando a cabo una 

actividad similar en los otros dos y habló con Erika. 

 

"Entonces, ¿qué hay de regresar? Lo que va a pasar de aquí tienen que ser visto? " 

 

Ryou, quien estaba preocupado por Erika, habló con su tono normal. Decidiendo que 

controlándose a sí mismo hablando con un tono educado y cortés era problemático. 

 

Hacia la pregunta de Ryou, Erika se quedó desconcertada, preocupada de si debe o no ir 

a casa. Curiosidad hacia Ryou comenzó a hervir, viendo un evento tan aterrador, sacudió 

su cuello. Ryou que vio eso también sacudió su cuello. 

 

"Haa......, voy a despertar a estos chicos así que puedes permanecer en silencio?" 

"Lo entiendo, lo prometo" 

 

Erika asiente con una cara tan seria cómo es posible. Ryou se encoge de hombros, mirando 

hacia los dos hombres a sus pies, empujando con el pie sacudiéndolos para despertarlos. 

 

"Hey, levántate" 



 

 

 

Los dos hombres se agitaron, mientras Ryou los sacudió, empezando a mostrar una 

expresión facial de angustia, comenzaron a levantarse. 

 

"Hey, ese hombre, despiértenlo" 

 

Al escuchar lo que Ryou dijo volvieron su cabeza en la dirección que estaba viendo, al ver 

a su amigo que se había desmayado, una voz nerviosa salió. A continuación, se notó que 

el teléfono celular, la billetera y el libro del estudiante que debería haber estado en su bolsillo, 

estaba dispersó alrededor de ellos, y levantaron su voz hacia Ryou. 

 

"Tú, ¿qué nos hiciste!?" ......¿Por qué hay nada en estas carteras!?" 

 

Cuando los hombres gritaron al ver el contenido de su cartera, al parecer verdaderamente 

irritado Ryou dijo. 

 

"Te escucho, incluso sin tener que gritar, asi que escucha y despierta a ese tipo." 

"¿¡Qué!? ¿Qué fue eso, tú!?" 

 

Mirando a los dos que se quejaron en sucesión hacia él, Ryou con una expresión harta se 

quita las gafas y miró a los dos. 

 

"Ustedes chicos, a quien piensan que está enfrentando con una boca así?" 

 

Ryou no debería ser  nadie en particular, pero en el momento en que Ryou comenzó a 

mirarlos, los dos sintieron por instinto que no deben ir en contra de él, y en pánico corrieron 

a despertar al amigo que estaba todavía noqueado. 

 

Debido a que Erika estaba cerca hacia donde los dos corrieron, Ryou invita a Erika para 

ponerse detrás de él y ella trota a su ubicación. Al ver a Ryou que se había quitado las 

gafas, Erika mostró un poco de aspecto sorprendido. 

 

Mientras Erika va a Ryou, el otro hombre se despertó y una sensación desconcertada 

claramente se podía ver en él. 



 

 

 

"Bien, chicos, siéntense allí" 

 

Ryou les hace una orden. Los hombres estaban a punto de quejarse, pero inmediatamente 

con la mirada de Ryou, se sentaron con las piernas cruzadas en el acto. Ryou quien vio eso 

tenía una expresión facial de disgusto. 

 

"Son ustedes idiotas? Cuando yo lo diga arrodíllense en seiza" 

 

Mientras que estaban desconcertados, los tres hombres se miraron, luego se arrodillaron 

obedientemente en seiza al ver el rostro de Ryou quien estaba observándolos. 

 

Erika observaba la situación con la boca abierta. 

 

Ryou confirmó que los tres hombres estaban en seiza y les habló. 

 

"Eso es bueno, chicos. La escena de ustedes chicos que fueron brutos con esta chica, fue 

video grabado en mi teléfono celular. 

 

Ryou que tenía su teléfono celular en la mano derecha, mostró a Erika. 

 

"" "Haa !?" "" 

"¿¡Eh !?" 

 

Era un coro de cuatro personas. Naturalmente, los tres hombres, Erika también alzo su voz 

sorprendida. Ryo asintió lentamente. 

 

"Y entonces sus números de teléfono móvil, dirección de correo electrónico, domicilio, foto, 

la escuela y la clase, las tengo chicos" 

"¿Q-qué !?" 

 

El hombre que acababa de despertarse hace un poco lo dijo, y por primera vez se dio cuenta 

de que su teléfono celular y cosas estaban esparcidas. 

 



 

 

"¡Y eso no es todo! El dinero ha sido tomado!! " 

 

Hacia los hombres con una expresión indignada Ryou dice algo inesperado. 

 

"Es la consecuencia de sus acciones, no son conscientes del término karma? Ustedes 

hacen algo malo, por lo que simplemente una cosa mala es devuelto a ustedes. ¿No les fue 

dicho por sus padres o maestros que está mal ser violento con una chica? El dinero es para 

consuelo, o piensen en ello como una cuota de fastidio. Debido a que el pequeño cambio 

fue suficientemente dejado atrás, pueden volver a casa" 

 

Cuando Ryou lo dice, el hombre de la derecha gritó. 

 

"Deja de bromear conmigo!" 

 

El hombre en el centro recibió energía del grito de su amigo gritando al mismo tiempo. 

 

"Así es, ¿qué estás haciéndonos!" 

 

Al oír las palabras, Ryou se retorció por la reacción, y casualmente pateo el rostro del 

hombre en el medio. 

 

'Gon', el hombre que fue pateado se dobla hacia atrás con un sonido desagradable. 

 

Los hombres a la derecha e izquierda del hombre que fue pateado no vieron el pie de Ryou 

cuando lo pateó. Al oír un sonido desagradable repentina procedente del amigo al lado de 

ellos, al verlo inclinó hacia atrás, una expresión de shock flota en sus rostros. 

 

Erika tiene un aspecto similar de sorpresa en su rostro. 

 

"Ustedes, qué hacer......? Ustedes tres se acercaron a una chica, ¿debería derribarlos 

después de todo?" 

 

Los hombres sintieron un escalofrío y se endurecieron en la situación cuando la atmósfera 

de Ryou cambia de repente. 



 

 

 

Erika también contuvo la respiración y se endureció por un momento, en pánico agarró el 

brazo de Ryou. 

 

"Estoy bien, no es ya suficiente?" 

 

No es que Erika no sienta también cierto temor hacia Ryou, sin embargo, ella hacia esta 

persona, sentía que él no es alguien que utilice la violencia contra una chica, por lo que fue 

posible salir de su rigidez. 

 

Ryou cuyo brazo fue agarrado por Erika se puso rígido al instante, una expresión de 

consternación es mostrada. Inclinando la cabeza Ryou miró a su lado, su aspecto de 

consternación cada vez más fuerte podía ser visto. Inmediatamente controlándose, dijo a 

los hombres asustados. 

 

"De todos modos, no se acerquen a esta chica de nuevo. No merodeen alrededor de esta 

vecindad de nuevo. Ah, tengan cuidado de no aparecer en su o mi campo de visión. Si 

ustedes no siguen lo que se dijo, el video con su perfil será puesto en Internet, incluyendo 

su número de teléfono celular. O más bien, morir." 

 

Los hombres temblaron por las palabras de Ryou, huyendo en una carrera, mientras que 

dicen lo siento muchas veces. Al hacerlo, no deben acercarse a ella de nuevo. Por otro lado, 

oyendo palabras malentendidas, Erika agarró el brazo de Ryou con más fuerza. Ryou trató 

de negarlo a toda prisa, pero una vez más se puso rígido y no era capaz de expresar su 

negación. 

 

Una vez que los hombres se habían ido, un silencio abrupto sin nada siendo dicho se 

produjo, Ryou tosió para aclararse la garganta. Erika quien inclinó su cuello ve a Ryou con 

curiosidad. Ryou que vio ese rostro, en ese momento, le dijo a Erika mientras remueve su 

mirada. 

 

"Ah, bueno, ¿podría liberar mi brazo?" 

 



 

 

Cuando lo dijo, Erika se dio cuenta por primera vez que estaba abrazando el brazo de Ryou, 

también se dio cuenta que estaba presionándolo firmemente contra su pecho. Kya, Erika 

que se dio cuenta, se aparta del brazo de Ryou en estado de pánico, con su cara de color 

rojo brillante. 

 

"L-lo siento......" 

 

Erika mira a Ryou tímidamente, cuyo rostro se ha puesto rojo. Ryou concordó miradas con 

ella y dejó escapar que realmente pensaba. 

 

"No, está bien......, fue un beneficio adicional" 

 

La cara de Erika se pone más roja al oír eso, tosiendo para aclararse la garganta, preguntó 

inquieta por algo. 

 

"Hey, sobre ese video......" 

"¿Sí? Ah......, fue tomado correctamente. Si quieres que se borre sólo dilo......" 

"Um......, no es eso" 

"Hm......? 

 

Ryou no entendía lo que estaba diciendo Erika, Erika preguntó de nuevo con una cara 

sonriente. 

 

"¿Desde hace cuánto fue tomada? ¿Me puede mostrar?" 

 

Ryou que oye estas palabras se da cuenta de su error, al ser consciente de sí mismo de lo 

que hizo mal, resignándose, entregó su teléfono celular. 

 

Ryou evita mirar a Erika mientras observa el video en silencio, pensando si no había una 

forma de evitar escuchar el sonido que estaba saliendo. Cuando termina la reproducción 

de vídeo, Erika le devolvió el teléfono móvil de nuevo a Ryou. Algo similar a una sonrisa se 

hizo visible. 

 

"Fue tomada muy al principio ¿no?" 



 

 

"Hm......?, ah, eso es correcto" 

"He recibido ayudas así que una cosa es difícil de decir, sin embargo, por qué razón, qué 

no ayudaste antes? 

 

Ryou que vio la aterradora sonrisa de Erika sintió que sin reservas podría entrar en el peor 

ranking de caras sonrientes. 

 

"Eso es, problemático......, ejem, pensé que podrías ser capaz de hacer algo por tú misma" 

"¿Es eso así? Cuando mi brazo quedó atrapado, y me estaba resistiendo, ¿cómo se vio en 

tus ojos? " 

"Ah......, estaba animándote para que perseveraras" 

 

Eran los verdaderos sentimientos de Ryou, no había ninguna mentira. 

 

"Asi que……" 

 

Erika encaro de frente a Ryou, sonriendo agradablemente, sostuvo sus brazos en alto, 

"Entonces ayuda antes!",  mientras que lo dice ella golpeó la mejilla de Ryou. 

 

A pesar de que era posible evitar, Ryou lo considero después de lo aterrador que parecía 

ser, se resignó, y recibió la palmada de la hermosa chica. 

 

Algo doloroso es doloroso incluso si se recibe a propósito, tambaleándose ligeramente 

después y esperando a que el parpadeo de sus ojos se calmara, haa, suspiró. 

 

"Mi culpa......, yo era capaz de ayudar antes, pero no lo hice" 

 

Erika quien recibió las disculpas de Ryou también devolvió una disculpa. Decir lo siento, 

aunque me salvaste lo pasé por alto, de nuevo, me salvaste, gracias, fue una vez más dicho. 

 

"La promesa......, ¿la recuerdas?" 

"Promesa……? Ah, sí, ya sé 'no decirle a nadie lo que le hiciste a esos chicos aquí "no es 

cierto? Pero, ¿está realmente bien así? " 

"Eso está bien......, bueno, entonces" 



 

 

 

Ryou se pone sus gafas de nuevo al responder, Erika, que lo vio le preguntó. 

 

"¿Por qué no utilizar lentes de contacto?" 

"Esto es, mi presencia......, no, me gustan las gafas" 

 

Parece un poco de tiempo se había ido por estar sin adornos, los sentimientos de usar 

gafas no habían cambiado. Ryou, cuya verdadera intención casi salió, pensó que él debe 

rápidamente separarse de la hermosa chica en frente de él. 

 

"¿Es tan? Creo que está bien sin las gafas............ " 

 

Erika lo dijo mientras se pone ligeramente roja, la voz fue disminuyendo gradualmente y 

Ryou no pudo oírlo. 

 

"¿Eh? Qué" 

 

Erika negó con la cabeza avergonzada. 

 

"No, no es nada......, estamos regresando? Estás dirigiéndote a la estación no verdad? " 

 

Ryou pensó para sus adentros no bromeara. Si camina al lado de una chica hacia la 

estación, un rumor se extendería para mañana, y al considerable esfuerzo y los problemas 

hasta ahora serian para nada. 

 

"No......, err, recordé algo que tengo que hacer en la escuela, voy a volver un momento" 

"¿De verdad? Entonces, vamos a ir a......" 

 

Ryou interrumpió a Erika antes de que terminara sus palabras. 

 

"¡No, está bien! Gracias, hasta luego entonces!" 

 

Se dijo en pánico luego corre a lo largo del camino hacia la escuela. 

 



 

 

"Mantén la promesa:" es producida con el efecto Doppler. 

 

Erika quien tenía una apariencia atónita al verlo irse 

 

"Normalmente, después de ayudar a una chica que fue atacada, ¿no son buenos modales 

el escoltarla a su casa un rato?" 

 

Murmuró una opinión muy razonable.  

 

 

 

 

 

Continuara… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 - Sentido de la Incongruencia        

Ryou, quien ya corría desde hace un buen tiempo, se detuvo en lugar seguro mientras que 

respiraba en señal de alivio de que alguna forma había logrado separarse de la chica. Hubo 

un gran incidente inesperado aquel día, pero 駘 logro "apaciguar" tranquila y exitosamente 

a ese grupo de estudiantes. Ryou se enorgullecía de que había manejado la situación muy 

eficientemente. Puede que se haya tardado un poco, pero pudo ayudar a la chica y por eso 

no salió lastimada. 

 

Aunque ella le pidió su número de celular, 駘 logro evitar dársela. Como recompensa por 

ayudarla, decidieron que se harían una promesa. Ryou estaría tranquilo ya que no hablarían 

de 駘 como parte de un rumor mañana en la mañana. Aunque en serio es lamentable perder 

la oportunidad de estar en bueno términos con aquella hermosa chica, para Ryou, es 

indiferente a  las del tipo de chica de su escuela. No sabe que clase de rumor se hablara 

mañana, menos si será parte de esta de alguna forma. Sea dicho el caso, la "top idol" 

significaría la punta del iceberg que evitar, la chicas de su misma escuela las consideraba 

fuera de su interés. Aun conociendo todo eso, 駘 no sabía el nombre de aquella idol y 

sentiría la necesidad de borrar de sus memorias si es que alguna vez escucha sobre el 

nombre. 

 

"Aun así, esa chica, siento como si la hubiera visto antes..." 

 

Se dijo Ryou mientras yacía confundido. 

 

Inmediatamente asintió. 

 

"Es normal que sienta que la haya visto, ya que somos de la misma escuela" 

 



 

 

Era un pensamiento tonto que terminaba con una respuesta válida. Sintiéndose mejor, 

regreso a casa. 

Sin embargo, Ryou se arrepentiría, mucho, por no pensar bien las cosas en el momento de 

hacer la promesa.  

Para que Ryou pueda mantener su propia situación bajo control, la promesa de 'no decirle 

a nadie lo que 駘 le hizo a esos sujetos' era necesaria  pero en realidad no. 'Erika no debe 

hablar mas疽 con Ryou' lo cual también era importante. Fue un gran error de cálculo por 

parte Ryou no haber tomado en cuenta que Erika podría mostrar interés en él駘. 

Erika estaba perpleja mientras iba en camino a la estación. Hasta ahora, muchos chicos se 

acercaban a ella, pero para invitarla, no recuerda que alguno de ellos saliera huyendo de 

ella (aclarando invitar, no necesariamente cortejar). A ella, Ryou le parecía un chico que le 

daba miedo, pero solo creía que debe ser solo una de sus actitudes. El mismo dijo que era 

lento para ayudar a otra persona, pero aun así, logro ayudarla a tiempo. Cuando la situación 

se volvió más peligrosa,  tomo acción y la ayuda fue recibida. Más aun, cuando Ryou hizo 

un trato con los sujetos de no acercársele  más a ella. Muchas de las acciones que vio 

parecían muy fuera del sentido común, pero al final fueron por el bien de Erika (excepto lo 

de tomar el dinero). 

Ella se sorprendió cuando los anteojos se quitaron y pudo  ver el rostro de él. Era difícil ver 

con los anteojos puestos, pero los sentimientos que sintió al ver sus ojos le dijeron que su 

corazón era cálido y que daba tranquilidad. Así que, cuando se puso enojado, una onda fría 

salía de él, un sentimiento que no encajaba en él,  sin querer agarro el brazo de Ryou para 

detenerlo. 

Es una persona misteriosa, o tal vez extraña, o alguien que asusta, Erika no lo sabe. Sin 

dudarlo, sentía que no debía perder la conexión con él y pensó en consultarle a alguien. 

Justo cuando pensaba en llamar, su mano se acercaba a su celular, cuando recordó la 

promesa en ese mismo instante, su mano se detuvo. 

 

'Me prometes que no le dirás a nadie lo que le hice a eso tipos?' 

 



 

 

Cuáles eran sus verdaderas intenciones por la cual la hizo prometer era desconocidas, 

pensaba que era por sucias razones, no eso no era posible, aunque si fuera el caso, a 

quién?  de qué forma? Mientras pensaba a quien podría llamar, su mejor amiga se le vino 

a la mente. Entonces  decidió que estaría más tranquila para cuando regresase a su casa 

y consulte  con su amiga. Mientras silbaba una canción, regreso con el espíritu en alto. 

 

Aquella noche ese día, pasada las 8 pm. La primera amiga más cercana de Erika desde 

que entro a la secundaria, Suzuki Azusa era a quien llamo. 

 

Después de llamar varias veces, Azuna respondió. 

 

"Hola, Erika?"                                       (Azusa) 

"Si, no estas ocupada ahora?"            (Erika) 

"No, no estoy, que pasa?"                  (Azusa) 

"Bueno, tengo algo que quiero consultarte..."              (Erika) 

"Eh? En teléfono, eso es raro."             (Azusa) 

"En serio?"                                 (Erika) 

"Si, es raro, no eres del tipo que debe encontrarse y hablar cuando consultas?... Es 

urgente?"                                                  (Azusa) 

"No, no es que sea tan urgente"                (Erika) 

"Hmm? Entonces que paso? Al fin encontraste al hombre que te gusta?"              (Azusa) 

 

Azusa mientras sonreía le dijo a Erika. Lo que apareció de repente en la cabeza de Erika 

fue la cara del chico quien le ayudo hoy, pero rápidamente negó lo que pensó. En simple 

termino, no le considero debido a la reacción a la frase de 'hombre que te gusta', pero 

porque él es el objetivo de la consulta. 

 



 

 

"Es-es diferente!"                    (Erika) 

 

".....,je"                               (Azusa) 

 

Dentro de la expresión de Azusa, un sonido de admiración estaba mezclado. 

 

"Hey, es verdad"                     (Erika) 

 

"Si-si claro, que clase de persona es?"                  (Azusa) 

 

Y Azusa respondió como si no le creyera para nada. 

 

"Estas escuchando? No es acerca del amor, sino porque no sé qué tipo de persona es, es 

por eso que quería consultarte."                (Erika) 

 

"....si okey, lo está negando, necesito confirmación, las palabras no se entienden..."          

(Azusa) 

 

"Ya basta! Vas escuchar o no?"                (Erika) 

  

La risa de Azusa podía escucharse desde el celular. 

 

"Descuida que te escucho"                   (Azusa) 

 



 

 

Erika se calmó por un momento y hablaron sobre lo que ocurrió el día de hoy antes de 

regresar a casa. 

 

"Me prometes que no le dirás a cualquiera2 lo que hice a esos sujetos? "    

 

La promesa que hizo no había sido rota en realidad. Dicho esto, solo hablo de cómo fue 

salvada de esos 3 sujetos. 

 

Azusa entonces pregunto. 

 

"Como te salvo?"                  (Azusa) 

"Lo siento, no puedo decirlo"                    (Erika) 

"No puedes? Por qué?"               (Azusa) 

"Se lo prometí"                          (Erika) 

"No lo puedes decir, dices..., una promesa para no hablar..."                   (Azusa) 

 

Con esas palabras, las emociones de Azusa parecieron disminuir. Era un habito suyo 

perderse en sus pensamientos. 

 

Él dijo que estaría bien no decirle a nadie lo que paso" 

"Y aun así, me consultaste? Acaso no es romper lo que prometiste?"              (Azusa) 

 

                                                           
2 <<<<tuve que reemplazar nadie por cualquier para que quede lógica la siguiente oración>>>> 



 

 

Azusa pregunto sorprendida, porque sabía hasta ahora, que Erika no era alguien que 

rompería una promesa inmediatamente después de hacerla. 

 

"No... lo es..., ya que la promesa que hice era sobre lo que hizo con esos 3 chicos, nada 

acerca de mi..."                       (Erika) 

 

Había dudas en las palabras de Erika, Azusa estuvo en silencio por un momento. 

 

Azusa no entendía las verdaderas intenciones detrás de aquella promesa, pero sentía que 

el quería que lo que sucedió no fuera descubierto por nadie. 

 

No puede ser que Erika no se haya dado cuenta, que incluso dudase de su respuesta. Pero 

aun así logro encontrar un vacío en la promesa lo cual le permitió consultarla, era 

sorprendente. 

 

Y lo que más sorprende aun, es que Erika haya ido tan lejos para consultar con ella, era 

algo que Erika se cuestionaba mucho en su mente. 

 

Dándose cuenta de todo esto, Azusa se rio de tal forma que un 'kukukukuku' se le escapó 

de boca. 

 

"... Azusa, eso es un poco raro"                 (Erika) 

"No, perdon. Hasta ahora Erika, es la primera vez que te preocupas por alguien así, más 

aun ya que es un chico"                         (Azusa) 

"Hey, ya para con eso!"                     (Erika) 

"Entiendo, entiendo. Fufu"                       (Azusa) 

Erika involuntariamente suspiro.  



 

 

 

"Y entonces, después de recibir su ayuda. Supongo que regresaste a casa juntos mientras 

hablaban?"                              (Azusa) 

 

"Bueno eso..."                       (Erika) 

 

De nuevo, una respuesta dudosa, oh, ahora de que trata? Ella estaba confundida. 

 

"Él se escapó"                        (Erika) 

 

"Ha?"                 (Azusa) 

 

Azusa no entendía el significado de lo que decía su mejor amiga, era inusual en ella y por 

eso dijo de forma histérica. 

 

Frente a la reacción de Azusa, tal vez un poco molesta o avergonzada, Erika elevo el 

volumen de su voz ligeramente. 

 

"Entonces,   se escapó! Le pedí si podíamos regresar a la estación juntos, pero parecía que 

tenía cosas que hacer en la escuela, y se escapó!"                     (Erika) 

"Erika pidió que se fueran juntos, y él se escapó?"                (Azusa) 

"Si...”                                    (Erika) 

"Erika lo invito?"                                         (Azusa) 

"Si...”                                      (Erika) 

"....., había algo que hacer en la escuela?"                       (Azusa) 



 

 

 

Azusa lo dijo de forma dudosa. 

 

"Por cómo eran las cosas, no parecía para nada. Cuando dije si pudiéramos ir a la escuela 

juntos, rápidamente declino y se fue..."                  (Erika) 

 

Probablemente porque se acordaba de ese momento, Erika parecía estar en shock y sus 

palabras empezaban a sonar un poco más suaves. 

 

Sin embargo, Azusa se imaginaba a un hombre huyendo de Erika, y empezaba a gritar de 

risas. 

 

Escuchando aquello, Erika levanto el volumen de su voz, como uno  se esperaría. 

 

"Hey, de que te ríes?"                   (Erika) 

 

"No, perdón, perdón..., esa Erika,  la idol de la escuela invitase a un chico pero él se niega  

y huye... jajajaja!!!"                       (Azusa) 

 

La cara de Erika se puso rojo brillante de vergüenza. 

 

"Ya basta, voy a cortar! Adiós!"                    (Erika) 

 

"Espera, espera, me disculpo.... jajajaj!"                   (Azusa) 

 



 

 

Ya sin aliento, la amiga íntima de Erika se disculpa mientras ríe. Pensando en cortar el 

teléfono otra vez, Erika se dio cuenta que no estaba consultando sino que solo hablaba 

sobro lo ocurrido hoy. Mientras se resignaba a la que se reía,  se tragó sus sentimientos de 

ira los cuales aumentaban. 

 

La risa de Azusa sigue sin parar, ella pensó. 

 

"Ya te calmaste?"                           (Erika) 

 

Se podía escuchar la débil voz de Erika, seguramente estaba enfadad. Azusa quien aun 

reía se trató de calmar y respondió en una voz calmada. 

 

"Ah, ya me calme..., entonces cuál era su nombre?"               (Azusa) 

 

"Por fin, ya podemos hablar de verdad."                           (Erika) 

 

Erika lo dijo de forma cínica. 

 

"Vale, estas molesta. Entiendo, quieres escuchar lo que encontré en mi base de datos?"    

(Azusa) 

"Si su nombre es Sakuragi Ryou"              (Erika) 

"Sakuragi Ryou.......? Sakuragi Ryou...., ah, ese tipo"           (Azusa) 

 

Erika estaba sorprendida, no creía que Azusa supiera de él. 

 

"Lo conoces!?"       (Erika) 



 

 

"Ah, me tomo algo de tiempo recordarlo...., ya veo, “él”..."          (Azusa) 

 

Escuchando a Azusa, Erika esperaba perpleja. 

 

"A que te refieres? Sabes algo acerca de él?"                          (Erika) 

"Lo recuerdo, pero solo de cara. Nunca he hablado con él. Un momento..., Ya te paso la 

información."                        (Azusa) 

 

Se podía escuchar el sonido de tecleo a través del teléfono. 

 

"Ah, era él después de todo."              (Azusa) 

"Dime, a que te refieres con que era él? Que pasa?"    (Erika) 

"No, nada"                               (Azusa) 

"Entonces, a que te refieres?"                     (Erika) 

"Bueno..., observar a las personas es un pasatiempo mío, así que durante las pruebas 

físicas, todos esos datos ya han sido grabados y por ende existen datos de desempeño. 

Sabes, mis datos provienen como resultado de mi observación"      (Azusa) 

 

"eh..., simplemente, no te puedo creer."                        (Erika) 

 

Azusa observa a la gente como un habito. Demostrando el resultado de su observación 

preliminar  usa muchos de sus abundantes recursos para obtener información sobre los 

estudiantes de toda la escuela. 

Sin embargo, la privacidad es considerada hasta cierto punto, cuando la información es 

obtenida, ella se asegura no obtener información de sus pasados. 

A menos de que ellos la hagan su blanco. 



 

 

Aun así, no es como si la información solo rosara la superficie de la escuela. Si alguien de 

la escuela se da cuenta, si los rumores empiezan, entonces sus conexiones son usadas al 

máximo, y esa información dentro de la escuela, todo puede ser cubierto. 

 

Erika consulto a Azusa sobre él. 

 

"Y ? Hay algo? Sobre él"                 (Erika) 

  

Erika estuvo aguantando su impaciencia para poder escuchar a Azusa. 

 

"Creo que hay cierta incongruencia"                              (Azusa) 

"Cierta incongruencia?"                       (Erika) 

 

Erika sintió como un signo de pregunta saliera de su pregunta. 

 

"Si, hay cierta incongruencia"                 (Azusa) 

"De que tipo?"                                (Erika) 

"humm..., cuando lo vi la primera vez senti cierta incongruencia hasta cierto punto. Me 

pregunto que era..., vale ya recordé. No sentí eso cuando estaba solo, solo cuando estaba 

acompañado se sentía muy fuerte."                    (Azusa) 

 

"eh... en qué forma?"                                    (Erika) 

 

La perplejidad de Erika solo aumento más. 

 



 

 

"Si, primero, sentí cierta incongruencia, pero nada más. Porque estaba interesada, empecé 

a grabar un documento, como resultado, cuando vi los datos de pruebas físicas 

cuidadosamente, había algo extraño, a ver, vaya era eso"                       (Azusa) 

 

Se podía escuchar otra vez el sonido del tecleo. 

 

"Los resultados de la prueba física del año pasado, te acuerdas que fue dividido en 2 

partes?"                     (Azusa) 

 

Erika empezó a recordar, y respondió afirmativamente. 

 

"Y los resultado fueron expuestos era de rangos de C- al A+?"              (Azusa) 

"Si, Me resultado este año fue A-, el tuyo, Azusa, fue A, verdad?"               (Erika) 

"Si pero sus resultados del primer día fue C, y el del segundo día fue A,  combinando ambos 

dan resultado de B"                   (Azusa) 

 

De nuevo, aun si se ven como resultados extraordinarios, no tenían sentido. 

 

"Entonces?"                          (Erika) 

"No ves? cuando se ven estos resultados, los del primer día son A, los de segundo son C, 

y juntos dan B"                  (Azusa) 

"..., Um"                                  (Erika) 

"Por cierto la pruebas de este año son las mismas que las del año pasado" 

"En otras palabras,  siempre pudo sacar A?"                   (Erika) 



 

 

"Eso es cierto,  estaba interesada en los resultados del primer día así como los del segundo 

día, sin importar quién era quien. El primer día del año pasado me recuerdan a Kouno-kun, 

quien estaba en mi clase."                         (Azusa) 

 

"Ah, Kouno-kun....., eh? Su resultado y el de Kouno-kun fueron el mismo?"         (Erika) 

 

Erika recuerda a Kouno-kun de la misma clase y se sorprendió. Kouno es una persona bien 

dócil, sus reflejos eran tan malos que todo el mundo lo sabía. Comparando la pelea de hoy 

y de que él y Kouno tienen la misma fuerza física en aquel primer día no podía ser posible. 

 

"Si, eso solo fue el primer día del año pasado. Fufu, ser sorprendido por eso no tiene sentido. 

Y, los resultados del segundo día del año pasado fueron iguales que los de Satou-kun quien 

está en la clase 4. El az del club de futbol, quien también se convirtió en representador de 

su clase.  "                              (Azusa) 

 

"Ese Satou-kun!!??"                     (Erika) 

 

En ese mismo tiempo, recordo que (Satou) coqueteaba mucho con las chicas. Su aspecto 

era normal, pero porque es conocido en el futbol como un az, siempre ha sido engreido. 

 

"Ah, eso me recuerda que  también se ha acercado muchas veces a Erika"          (Azusa) 

 

Jajaja, escuchando la risa de Azusa, la perplejidad de Erika solo aumenta. 

 

"Algo como esto..., es demasiado, extraño no crees? Tener resultados idénticos a aquellos 

dos"                     (Erika) 

"La Verdad no? Decir que no es extraño sería extraño"           (Azusa) 



 

 

"Tal vez..., igual este año?"            (Erika) 

"Igualmente, este año el resultado del primer día fue igual que el del az del club de 

basquetbol Ono-kun y el del segundo fue igual que el de Yamashita-kun, ambos de la misma 

clase"                      (Azusa) 

"Yamashita-kun? Quién es?"                    (Erika) 

"Si-si la verdad no lo conozco. Pero puedo decir que sus reflejos no son los mejores"       

(Azusa) 

"Tuvo los mismo resultado que Yamashita-Kun? él mismo que tuvo los resultados de Satou-

kun el año pasado”           (Erika) 

"Si, no es eso raro"            (Azusa) 

"Es raro no importa cómo..., acaso los profesores no lo ven raro?"             (Erika) 

"Acerca de ello, si todos esos resultados fueran revisados detalladamente, ya se habrían 

dado cuenta. Solo que la presencia de él no es tan sorprendente, no destaca. Entonces 

quien lo vería raro?"  Creo que hay una razón para pensar así  "Entonces, comparando los 

resultados de los de segundo año y escuchando lo que Erika dijo, de alguna forma entiendo 

esa incongruencia que primero sentí"                 (Azusa) 

 

Pensando que finalmente puede escuchar los resultados de la observación de Azusa, Erika 

automáticamente se sentó derecho. 

 

"En serio1? Qué es?"                                     (Erika) 

"Espera, aún no está en fase de conjetura"            (Azusa) 

"No importa, dime"                                        (Erika) 

 

Erika estaba tan impaciente. Azusa se lo dijo calmadamente. 

 



 

 

"Vale te lo diré. Pero dejando eso de lado, no deberías hablar con él si estas interesada? 

En vez de llamarme?"                     (Azusa) 

 

Erika se había puesto molesta porque esperaba la información de Azusa. Entonces recordó. 

 

"Eso me recuerda, no tengo su número..."                  (Erika) 

"Eso si es raro, no le preguntaste? Ah, ahora que lo dices salió huyendo en vez de 

acompañarte no?"                       (Azusa) 

"Es diferente. Primero, cuando escucho sobre mí, actuó normal.... Sin embargo pensé que 

podría preguntarle mientras regresábamos"            (Erika) 

"Pero se escapó... kukukuk"                   (Azusa) 

"Hey! Qué pasa??"                          (Erika) 

"Nada, es interesante"                              (Azusa) 

"Como sea, fui abandonada"                     (Erika) 

"Eres raro, Sakuragi Ryou"                      (Azusa) 

"Estas interesada? En él...? Aun así se siente extraño"                (Erika) 

"Si, es muy interesante. Para que justo haya un blanco interesante el mismo año.... kukuku"         

(Azusa) 

 

Escuchando a Azusa que incluso sonaba un poco serio, Erika le pregunto. 

 

"H-Hey, a que te refieres cuando dices que es interesante!?"                   (Erika) 

"Eh? No te preocupes, no estoy interesada en él como un hombre. Solo es un blanco de 

observación"                         (Azusa) 

 

Erika respiro calmadamente en respuesta a Azusa. 



 

 

"E-en serio?"                   (Erika) 

"No te preocupes ya que no está en mi naturaleza quitarle algo a Erika"            (Azusa) 

"A que te refieres con eso?”                     (Erika) 

"Es a lo que me refiero... descuida, no es nada"                   (Azusa) 

 

Azusa quien estaba pensando y dejo de hablar, no podía saber que tan interesada esta 

Erika en él, pero pensó que podía ser una buena oportunidad para observar a Erika también. 

 

"Suficiente...., no había dicho que no se trataba de eso!?"                  (Erika) 

"Ya veo.... entonces no deberíamos verlo mañana? En la escuela?"             (Azusa) 

 

Azusa escucha a Erika hablar con pánico. 

 

"Eh..., p-p-p-por qué?"                           (Erika) 

"Por qué..., también quiero verlo, no sería bueno agradecerle también?  no crees que tu 

recompensa será insuficiente?"                      (Azusa) 

"Ciertamente pienso igual.... solo me limitaría a estar en silencio"                  (Erika) 

"Así diciendo gracias no quedaría bien? Ya que sinceramente quiero agradecerle por salvar 

a mi mejor amiga...., acaso no sería una buena oportunidad para tener su número?" 

"um..... Bueno hagámoslo. Ahora ya puedes decirme? "            (Erika) 

 

Debido a la reacción tan linda de su mejor amiga, Azusa empezó a sonreír felizmente. 

 

"Espere que salga bien"                (Azusa) 

 



 

 

Azusa no pensó que eso sería cierto.  Supuso que esto a él le disgustaría. Para su mejor 

amiga, para compensar por avergonzarla y por su propia diversión, decidió incitarla. Pero, 

el hecho es de que ayudo a su amiga del peligro como gratitud, cuidaria bien por su 

bienestar en adelante Azusa se prometio esto. 

 

Aunque no había hablado con él aun, sabiendo sobre esa incongruencia y el hecho de evitar 

a Erika,  Azusa llego a la conjetura de que él no desea destacar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 - Evento en el Aula 

Ryou estaba falto de sueño. 

 

Porque hubo un pequeño accidente ayer cuando regresaba, llegó a casa tarde. Por lo tanto 

se le hizo tarde para el trabajo a tiempo parcial y tuvo que trabajar horas extras hasta altas 

horas de la medianoche con desprecio por la Ley de Normas Laborales. 

 

La somnolencia no desapareció incluso mientras iba a la escuela por la mañana. Al entrar 

en el salón de clases con la sensación de haber utilizado varias veces la energía de lo 

normal, intercambió saludos con un compañero de clase quien se fijó en él y luego se sentó 

en el asiento junto a la ventana que se considera que es la segunda mejor posición. 

 

Al mismo tiempo mientras se sentaba, Shouji de la misma clase que él estaba en primer 

año, se da la vuelta de su asiento en el frente y sonríe a Ryou. 

 

"Buenos días, pareces estar muy somnoliento hoy" 

 

"Buenos días. Demasiado. No me despiertes hasta que el maestro venga" 

 

Ryou respondió mientras miraba el reloj en el salón de clases y luego se acuesta en su 

escritorio. Había otros 10 minutos hasta el inicio de clase, aunque sólo podía tumbarse 

hasta entonces, su somnolencia parece estallar. 

 

"Cuando llegue el profesor te despertaré" 

 

Aunque Shouji ríe, él lo dice en sentido afirmativo y espera. 

 

Ryou concentra todos sus nervios, sin haber pasado 10 segundos desde el momento en 

que se sumergió en el mundo del sueño, la clase se volvió ruidosa. 

 

Ryou sintió que el aire en el aula había cambiado, aunque pensó en alzar 

momentáneamente la cabeza, la somnolencia ganó. 

 



 

 

Sin cambiar su postura corporal, la mitad de su conciencia estaba gobernada por el sueño, 

sintiendo signos de que Shouji en el asiento delantero se dio la vuelta, fue llamado. 

 

"H-hey, Ryou" 

 

Ryou chasqueó su lengua en su mente. Ryou aún mantiene en su postura de dormir, un 

minuto no ha pasado. Aunque Shouji es su mejor amigo en la escuela, se le dijo no 

despertarlo, el llamarlo de repente, es demasiado para una broma. Ryou reanudó el dormir 

como es sin responder. 

 

"H-hey" 

 

Shouji lo llamó más y sacudió el cuerpo de Ryou. 

 

No hay necesidad de tomar nota de la gente de la escuela, mientras que Ryou que está 

medio dormido está pensando en algo peligroso en golpearlo con un puño, una voz se elevó 

de encima. 

 

"Sakuragi-kun" 

 

Era una voz muy clara. Se puede decir que linda y hermosa es un adjetivo apropiado para 

la voz. Aunque la voz no era fuerte, parece hacer eco en el interior del aula. El aula ruidosa 

quedó en silencio por un momento. 

 

La somnolencia de Ryou se desvanece en un instante cuando escuchó la voz, estaba 

sorprendido, pero elogió a su cuerpo que no lo demostró. Mientras mantiene su postura 

para dormir como esta, sintió un sudor frío corriendo por su espalda, su cerebro comenzó 

a girar a gran velocidad para encontrar una salida. 

 

(¿Por qué, está la mujer de ayer, dentro de esta aula!? no el asunto de ayer terminó ayer!? 

Si veo a esos tres idiotas los voy a golpear, sin querer dejé escapar una sed de sangre, 

pero, pensé que se comprendió que retrocedí, pensé que no entraríamos en contacto más! 

No, esto es fuera de la cuestión......, está bien, por ahora voy a mantener mi apariencia de 

dormido. Si no me levanto se dara por vencida y regresara, no!?, regrésate!!) 



 

 

 

Al ver a Ryou no reaccionar, incluso cuando se le llama, Erika mira a Shouji que estaba 

sentado frente a él, y le preguntó perpleja. 

 

"¿Está durmiendo?" 

 

Shouji quien fue llamado por la hermosa chica ídolo que sólo había visto en una vista 

distante hasta ahora, se sentía avergonzado. 

 

Viéndose considerablemente consternado, respondió. 

 

"A-ah......, deb-debería despertarlo?" 

 

Olvidó por completo lo que dijo Ryou, mientras mantiene contenida la ira que brota hacia 

su amigo proponiendo eso, Ryou mantiene su pretensión de dormir. 

 

Cuando Erika iba a responder a la propuesta de Shouji, y estaba preocupada por un instante 

sobre lo que debe hacer, Azusa, que entró en el salón de clase con ella, habla. 

 

"Erika, está bien despertarlo" 

 

"……, ¿está bien?" 

 

Azusa asiente a Erika con una sonrisa llena de confianza. 

 

(No es bueno, no es bueno, hay otra mujer? Los refuerzos pueden irse.....) 

 

Ryou sentía que las cosas se estaban desarrollando en una mala dirección. 

 

"Hey, Sakuragi-kun......, Sakuragi-kun? Eso no está bien, no está despertando?" 

(Así es, Sakuragi-kun tiene una razón para no levantarse, por lo tanto, vamos a irnos 

rápidamente) 

 

Azusa sonríe profundamente y dice mientras agita sus manos. 



 

 

 

"Él debe ser despertado con más fuerza" 

 

Sacudirlo para despertar parece ser el significado. Erika que lo estaba observando lo pensó 

por un instante, asintió con la cabeza y sacudió el hombro de Ryou. 

 

"Hey, Sakuragi-kun" 

 

(¡¡Para!!) 

 

Ryou gritó en su mente. 

 

La reacción de la clase al ver eso era genial. Las chicas estaban con los ojos saliéndoseles 

con sorpresa, los chicos, estaban susurrando por qué tal cosa unos a otros, y miradas de 

perplejidad mezclada con envidia, celos e intento asesino fueron vueltos a Ryou. 

 

Sintiendo la mirada en la clase creciendo más fuerte y ligero miedo de la mano sacudiéndolo, 

juzgó que mantener su condición actual sería malo, mientras que respira con resignación 

en su mente, haciendo una cara como si acabara de despertar, levantó lentamente su cara. 

 

"Ah, él está despierto......, lo siento, Sakuragi-kun?" 

 

Ryou no entiende lo que está pasando, su expresión facial dice así, ¿por qué está la 

rumoreada ídolo de la escuela delante de él? Está mezclado en su expresión facial. 

 

"No............, ¿hay algo?" 

 

Erika viendo la actitud de Ryou siendo completamente diferente a la de ayer, pensó que 

estaba enojado por haber sido despertado por la fuerza, miró hacia abajo y se disculpó una 

vez más. 

 

"Um......, lo siento, te desperté. ¿Estás enojado?" 

 



 

 

Ella lo dijo tan débilmente con los ojos vueltos hacia arriba. Era importante por lo que ella 

lo dijo dos veces mientras miraba hacia abajo. 

 

Los rostros de varias estudiantes se pusieron rojas también. 

 

Frente a Shouji había un grupo de estudiantes varones que veían esa situación, sus rostros 

parecen crecer intoxicadas con sus almas arrebatadas. Si vas con un viejo refrán, se podría 

decir sus corazones fueron robados. 

 

De los chicos que estaban detrás de Erika, voces de ira y odio se levantaron hacia Ryou. A 

pesar de que no eran fuertes voces, Ryou pudo oírlos, como bastardo y no bromees. 

 

(Hombres y mujeres sin discriminación......) 

 

Ryou de alguna manera era capaz de frenar un calambre mostrándose en su boca, 

volviéndose consiente que él mismo se estaba poniendo rojo brillante lo suprimió, y 

respondió. 

 

"No, no estoy enfadado. ......, ¿Hay algo que necesite?" 

 

Ryou hasta el final con esta primera reunión en frente de sus compañeros de clase, quería 

que la gente no piense en ellos como amigos con su tono. Ryou apunta a la forma por 

defecto de hablar con las chicas en la escuela, que es la de un estudiante tranquilo, con un 

enfoque suave. 

 

Para el tono de tal Ryou, Erika mostró una expresión de desconcierto. Después de una 

expresión como si ella tomó una decisión, ella hizo una reverencia. 

 

"Muchas gracias por lo de ayer. Aparte de ayer, una vez más, quería que recibas mis gracias, 

esta eso  bien?" 

 

Era ruidoso dentro del aula. 

 

Ryou a la gratitud no deseada, pensó si era insolente considerarlo como tal. 



 

 

 

"¿No dije que está bien que no se preocupe por lo de ayer?......, Además, pensé que 

llegamos a un acuerdo acerca de sus gracias......" 

 

"Eh, pero en mi mente no está resuelto. Pensé que estaría encantado de recibirlo de alguna 

manera......" 

 

El tono de Erika se volvió en un poco tensa, como resultado del cambio en el tono de Ryou. 

 

Ryou pensó que era inútil negarse más y dio un suspiro de resignación. 

 

"……,Entiendo......., pero, antes de eso, ¿qué pasa con la cosa de ayer......?" 

 

A derecha e izquierda de Erika estaban chicas no de la misma clase. 

 

A la izquierda había una chica con un aspecto hermoso, no inferior a Erika, una Yamato 

Nadeshiko en aspecto con cabello largo negro y gafas de borde negro. 

 

A la derecha, una chica pequeña de pie inexpresivamente con cabello corto, de nuevo con 

buena apariencia. 

 

Debido a que Ryou mira a la izquierda y derecha de ella, Erika se dio cuenta de inmediato 

lo que quería decir con "cosa". 

 

En lugar de Erika cuya boca comenzó a abrirse en estado de pánico, llevando gafas de 

marco negro, Suzuki Azusa levantó la voz. 

 

"Erika mantuvo la promesa, así que no te preocupes" 

 

"No, pero......, lo tengo" 

 

Cuando se dice tal cosa, la promesa no se violó? Ryou pensaba en ello, la promesa de no 

hablar con nadie, Ryou  recordó que él no dijo eso. 

 



 

 

"Um......, pero, lo siento? Escuchar la historia por todos los medios......" 

 

Erika dice mientras mirándolo, Ryou dice que está bien y sacude su cuello. 

 

Por lo general, lo que pasó ayer, podría causar un estrés considerable para una chica. ¿No 

es natural querer ventilarlo mientras hablaba con alguien, porque Ryou pensó eso, él no 

tenía la intención de culpar a Erika. 

 

A él le gustaría si el reconocimiento no se hiciera delante de todos, donde pueden verlos 

hablar. Para hacerlos dispersarse pronto, en el momento en que comenzó a abrir la boca, 

Azusa dijo. 

 

"Erika mantuvo obstinadamente su promesa a tí, estoy envidiosa de ello" 

 

Mientras Azusa sonrió ampliamente, una bomba fue lanzada. 

 

La bomba que se dejó caer explotó el aula magníficamente. 

 

Ryou sintió que su boca tenía un calambre, pero no fue capaz de suprimirla. 

 

"He-hey, Azusa!?" 

 

Erika se pone de rojo brillante y protesta a Azusa. 

 

"¿Qué es?" 

 

Ryou viendo la despreocupada Azusa hablando, estaba convencido de alguna manera que 

esta mujer entiende que está preocupado por esto. 

 

Un poco, se sentía que era similar a él. 

 

Observando los labios de Ryou, la sonrisa de Azusa profundizándose fue vista y fue 

convencido más. 

 



 

 

Salvando la protesta de Erika, Azusa miró hacia atrás al reloj y dijo. 

 

"No hay mucho tiempo restante, Erika, continuemos esto más tarde" 

 

Ryou mira el reloj, de hecho, la clase comenzara pronto. 

 

Erika mira el reloj también. 

 

"Eh, ya!? Es cierto......, ah, celular...... " 

 

Ryou a la palabra de celular, sin duda, su impaciencia fue recordada. 

 

"Pospón su intercambio de números, vamos a intercambiar con él más tarde" 

 

Una vez más, Ryou se sintió consternado al ver a Azusa quien lo dijo hacia él. 

 

Las miradas de intenciones asesinas de los chicos en el aula estaban en su apogeo. 

 

"Lo siento, Sakuragi-kun? Más tarde......, durante la hora del almuerzo, está bien venir otra 

vez? " 

 

Con un rostro desgastado, asiente Ryou, y las tres hermosas chicas salen del aula. 

 

Al mismo tiempo que las tres abandonan el aula y los ojos en el aula se reúnen en Ryou, el 

timbre para indicar el inicio de clases sonó. 

 

Después de la reunión del aula y el primer período hubiera terminado, durante el descanso, 

Ryou estaba rodeado por los chicos de su clase. 

 

No, él estaba encerrado, hay que decir. 

 

"¿Cómo sucedió esto, Sakuragi?" 

 

Sasaki del de la clase Grupo A cuestionó a Sakuragi. 



 

 

 

Él de físico es bueno, cuando se acercó, sentimientos abundantes de intensidad se pueden 

sentir. 

 

Shouji desde el asiento de delante da la vuelta y esta entusiasmado de oír. 

 

"De verdad. ¿Por qué Fujimoto-san, Suzuki-san y Yamaoka-san vinieron a conocer a 

Ryou?" 

 

Que nombre pertenece a quién, Ryou  no lo sabe, pero no dejó escapar esa pregunta. 

 

¿Cuál es el agradecimiento, que pasó ayer, e intercambiaron números telefónicos!? ¿Por 

qué contigo! ¿Puedo acompañarte durante el almuerzo? Preguntas llenas de resentimiento, 

Ryou que recibió esas voces de celos sentía que dependiendo de su respuesta, su vida 

pacífica podría desaparecer. 

 

"De hecho…………" 

 

Para escuchar la voz de Ryou que abrió su boca, todo el mundo dejó de hablar, el aula se 

volvió silenciosa en un instante. 

 

Por supuesto Ryou no tenía intención de decir la verdad. Incluso si fuera dicha, parece que 

será difícil hacerles creerla. 

 

Así que Ryou pensó en una excusa. 

 

"Yo sólo la ayudé después de que ella se cayó" 

 

El sonido de alguien cayéndose se escuchó. 

 

No era una mentira. Debido a que es un hecho que la ayudó después de que ella se cayó. 

 

Una historia sencilla para el sencillo él, Ryou concluyó que todo el mundo lo creería. 

 



 

 

Por un momento, todo el mundo estaba en blanco, ah, aquí y allá una cara consintiendo fue 

vista. 

 

Sin embargo, un hombre compungido pregunta. 

 

"Entonces, ¿cuál fue la promesa?" 

 

"Um, eso es......, cuando la ayudé a levantarse, yo también terminé cayéndome. Fue 

vergonzoso así que le dije a guardar silencio al respecto." 

 

Eso fue una mentira. Sin embargo, la parte de mantener silencio era cierta. 

 

"¿Eh!? ¿¡Eso es!?" 

 

"Ah, es así" 

 

Ryou mientras ajusta sus gafas con una sola mano, responde dignamente. 

 

Una mentira dicha de manera digna, sigue siendo una mentira. 

 

"Tú, ¿qué estás haciendo en el almuerzo?" 

 

"Estoy siendo invitado a un jugo" 

 

Se encoge de hombros y da una respuesta segura. De hecho Ryou quería que fuera así. 

 

Sin embargo, todavía es algo envidiable......, siendo murmurado fue dejar pasar y es audible. 

 

"Entonces, ¿qué pasa con intercambiar números!?" 

 

Los hombres oyendo eso fueron provocados de nuevo. 

 

"Esa persona, oí que preguntarle a un hombre por sí misma es inusual!!" 

 



 

 

Para esto, Ryou era lo más preocupante, así que pensó que una verdad a medias es seguro. 

 

"Porque quiere decir gracias, me negué varias veces, pero ella dijo que consultaría acerca 

de la gratitud por e-mail o teléfono. Cuando íbamos a intercambiarlos la batería de su celular 

se acabó, así que vino hoy. Así que parece que jugo será recibido como su gratitud." 

 

Cuando se toma muy en cuenta las palabras y el comportamiento de Azusa y toda la historia, 

hay algunos puntos contradictorios, pero Ryou piensa que no debería ser en la medida en 

que la historia parece imposible. 

 

En realidad, algunos de los compañeros de clase tienen una expresión sospechosa, pero 

las caras que consienten son vistas aquí y allá. 

 

Ryou redondeado con estas palabras. 

 

"Su integridad es maravillosa, yo sólo la ayudé a levantarse después de caer, sin embargo, 

muestra tanta gratitud" 

 

Los muchachos, ah, si es esa persona podría ser así, murmuraron con una expresión como 

si estuvieran en trance. 

 

Con este tipo de cosas, Ryou sintió aliviado que sería olvidado en poco tiempo si hace su 

sombra pequeña, como de costumbre. 

 

Ahora era el breve descanso después del tercer período, pero antes de la hora del almuerzo. 

Ryou que habían limpiado el interrogatorio de preguntas de alguna manera, llegó delante 

de la clase de Erika. 

 

Oyó que las tres hermosas chicas estaban en la misma clase, y que parece ser la envidia 

de los chicos estar en esa clase. Él no quería acercarse a una clase tan aterradora, y Ryou 

estaba vigilante de Azusa. 

 



 

 

Debido a que la mujer parecía entender que estaba en problemas, pero repitió su conducta, 

pero sentía fuertemente que no quería a las tres que vinieran de repente durante la hora 

del almuerzo y rodeen la mesa para comer. 

 

Por lo tanto, decidió dar el primer paso y decirle a Erika cuando la vio ir a la azotea para la 

hora del almuerzo. 

 

La azotea está normalmente cerrada, con estricta prohibición de los estudiantes. Sin 

embargo de lo que Ryou aprendió de su trabajo a tiempo parcial de sustento, habilidades 

para abrir cerraduras fueron usadas, por lo que era posible entrar y salir a la azotea 

libremente. 

 

Debido a que los estudiantes están estrictamente prohibidos, puede pasar tiempo sin tener 

que preocuparse de miradas en la azotea. 

 

Ryou que llegó a la parte delantera de la clase mira hacia el interior a través del cristal de 

una ventana de la puerta, y la persona que estaba buscando fue encontrada 

inmediatamente. 

 

Probablemente esté donde esté, es probable que se encuentre al instante. 

 

Mientras miraba, el lugar en que ella está parece haber sido iluminado por un foco de luz y 

tiene un humor brillante en la misma. 

 

Es que su aura? Cuando Ryou piensa así, Azusa, que estaba al lado de Erika da cuenta de 

Ryou. 

 

Cuando Azusa se encuentra con los ojos  de Ryou le recuerda su impaciencia, 

contrariamente a lo esperado, Azusa sólo alertó a Erika. 

 

Erika que se da cuenta Ryou tuvo una expresión de sorpresa por un momento, y luego de 

inmediato haciendo una cara contenta y se acercó a la posición de Ryou medio corriendo. 

 

(Después de todo, bastante linda............) 



 

 

 

Ryou pensaba así inconscientemente, se puede considerar la naturaleza del hombre de 

pensar de algo lindo como lindo. 

 

"¿Qué pasa, tienes la intención de ir por el almuerzo?" 

 

Una sonrisa de la cara entera fue recibida, Ryou le dice a la cara radiante en un hilo de voz 

el ir a la azotea. 

 

Aunque parecía extraño, Erika aceptó mientras se mira encantada. 

 

Parece que es extraño porque el techo está normalmente estrictamente prohibido para los 

estudiantes. 

 

Ryou que recibió aprobación, huyó inmediatamente. 

 

Una vez más desde el interior de la clase (una clase diferente esta vez) fue sumergido de 

miradas desde dentro, así como desde el pasillo. 

 

 

 

 

Continuara… 

 

 

 

 

 

 


