UN ENCUENTRO... ¿PREDESTINADO?
Kary se despide de Hira (su mejor amiga), le saluda con la
mano, mientras mira atrás donde está Hira); tropieza (Hira
ya no la ve) y se queda en una posición horrorosa (se le
ven las bragas).
“¡No me puedo levantar!, ¡qué vergüenza...!”
Una mano se acerca...
—¿Necesitas que te ayuden?
–Sí, ¡gracias!
... es un tío...
“¡SUPER GUAPO!” (eso piensa Kary [y es verdad])
—¡Muchísimas gracias!(como en el cielo)
Pobre Kary, qué corte...
—De nada
El chico tiene...
“¡qué sonrisa...!”
...una sonrisa Signal
Kary llega a casa, muy feliz: radiante. Deja la mochila
del cole encima de la mesa de la cocina, donde está su
madre cambiando unas flores al jarrón que hay encima de la
mesa.
–¿Qué tal el día?
Sin hacerle ni caso:
–¡ME HE ENAMORADO!
Su madre arquea las cejas:
—Hoy que toca: ¿alto, rubio con ojos azules? o ¿Peli-zanahoria, con ojos remolacha?
–¡Mamá!
—¡¿Qué?!
—No te mofes de mí...
“MPRRRMFFF...”
—¿Y cómo es?
—¿y a ti qué te importa?
—Oye, Kary: yo hago de control de calidad
“Vaale...”
—Yo le echaría unos 2 años más que yo
—¡18! ¡Es demasiado mayor, me lo tienes que pasar!
Ja, Ja... Sigue...
— Es alto, guapo...
—¿Sólo eso? ¡Qué poco exigente...!
—..., moreno, de ojos verde esmeralda y tiene
Toblerone
Kary se va a su cuarto para cambiarse la ropa del colegio.
—Como estás tan contenta, te...
–¡No te oigo, espera!
Está bajando por las escaleras, con la camiseta a medio
poner.
–¿Qué decías?
—Como estás tan contenta voy a decirte que me voy a
casar
Silencio. Kary se tropieza y se cae (por las escaleras).
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—¡¿¡QUÉ!?!
—Me voy a casar con Touji Hatsumoto
–¡¿CÓMO, EL DE TU TRABAJO?!
—Sí
—¡¿Y no pensabas decírmelo?!
—Lo he hecho
—Pero tú no me has dicho que tienes novio...
–Lo conocerás el sábado por la noche
“No te soporto... MPRRRMFFF...”
–Y quiero que te compres algo decente. Tu único
vestido decente te queda muy corto.
—Pero si es un vestido mini...
—No quiero que vayas así
“Una tarde de compras con Hira a la porra...”
Kary y Hira se encuentran en el parque
—¿Al centro?
—¡Claro! ¿No te importará que vayamos a comprarme un
vestido para una reunión de trabajo de mi madre... “más o
menos”?
–En absoluto
Tras un buen rato de compras, encuentran un vestido
precioso.
—Kary, te queda genial, lo tienes que comprar.
—¿Estás segura?
—Claro. Conozco los gustos de tu madre, le gustará. Es
barato y cómodo, ¿Qué más?
—Tienes razón
Compran el vestido y van a una heladería.
—Los helados de aquí son los mejores
—Tienes razón, Hira
—¿Por qué estás triste?
—¿Qué?
—Ya me has oído. Te conozco demasiado bien
—Es que no quiero ir a la reunión, seguro que se pasan
la cena entera hablando de negocios
“Más o menos. Odio mentirte, lo siento”
—No me imaginaba a Kary, la que tengo ante mí, así.
¡No me quites el puesto! ¡La tímida soy yo!
—Ja, Ja
—¿Ves qué bien?
—Tienes razón. Encontraré algo que hacer, ¡gracias!
[...]
Pasa la semana y llega la noche del sábado. Kary y su
madre están en el metro camino al Carmín, uno de los
restaurantes más caros del centro.
—¿Por qué tengo que ir?
—Porque eres mi hija
—Touji y tú os lo pasaréis muy bien hablando del
trabajo, ¿no?
—No
—¿Y que haréis? ¿Poner fecha a la boda?
—Aún nadie lo sabe, cuidado. Además, él llevará a su
hijo. Tiene tu edad
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—¡¡¿QUE?!! ¡Otro secreto! ¡¿Hay algo más que deba
saber antes de cenar?!
—No
Llegan al Carmín:
Preguntan por el sitio que tienen reservado.
—¡Qué lujazo!
—Yo vine una vez aquí, con tu padre...
A Kary se le entristece la mirada
—Lo siento
—No pasa nada
Sonríe. Les toca una mesa desde donde se ven todos los
edificios.
—Hola, Touji.
—Hola. ¿Qué tal, Kary?
“Jo...”
—Muy bien, gracias.
—Kary, este es Kaji.
Oh, oh...
—¡¿Tú?! (unísono)
...el chico tan guapo
“¡¿?!” (Touji y mamá)
—¿Os conocíais? (Touji y mamá)
—Nos encontramos una vez (toda roja)
“Pero no se puede olvidar así como así...” (Kaji y
Kary)
“¿...y él será mi hermano? ¡Jo!... ¿Por qué me pasan a
mí estas cosas?
Kary y Kaji pasan una cena horrible, súper incómoda; pero
sus respectivos padres ni se empanan.
—Kary, mientras se trasladan; yo ayudare a Touji, y
Kaji, vendrá a vivir con nosotras. (le lanza una mirada de
será contigo...)
“¡¿QUÉ!?” (cara de asco)
UN DÍA DE COLE NORMAL
A la mañana siguiente a la cena Kary esta depre.
—¿Estás triste?
—No, qué va (mirada medio triste [sonrisa forzada])
—Hola
Se les ha unido Hako
—¿Sabéis que?
—No (gotita)
—¡¡¡VA A VENIR UN ESTUDIANTE, ESTUDIANTA NUEVO-VA
(gota por parte de Kary y Hira)
–¿Y cómo lo sabes?
–¡Ah! Pues... he ido al despacho de los profesores y
he oído la conversación entre la profe y el dire
Hira y Kary le miran con cara de sabemos qué has hecho
— (vena)¡ESO ES ESPIAR!
—De todas formas lo he oído y estaban discutiendo de
dónde ponerlo: al lado de ti, Kary, o de Nana. Asquerosa
pija, boba, presumida...
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–No hace falta que sigas... (tienen una cacho
gota...),
¿Qué es, chico o chica?
—Chico : )
“Por fin, algo de suerte...”
Kary tiene un careto de boba, que no puede con él...
—Esta es una noticia bomba para el periódico escolar
“Otra vez con eso...”
—...es una oportunidad estupenda, borraré un articulo
de Oshina y pondré éste...
“No tiene cura...”
[...]
Hora de clase
—Tengo el honor de presentarles, señores... (éste es
el profesor)
–¡AS!(cómo no, ésta es Hako)
—...señores y señoras, a un nuevo estudiante: que...
Kary no oye nada, es un chico alto, lleva el pelo suelto;
está rojísima...
—...te sentarás al lado de Kary
Esconde la cabeza entre los brazos
—Hola.
Una sonrisa...
¡¡ES KAJI!!
[...]
En el recreo Kary va con Hira y Hako.
–Le he sacado una foto, he dejado imprimir los
ejemplares, los van a repartir este mediodía. Me voy, tengo
que reunirme con el dire.
—Hira, ¿no tenías que ir con la profe a repasar
inglés?, ya que tú eres la que mejor lo habla.
—Oh, sí se me ha olvidado que hoy hay reunión del
club. ¡Adiós!
“¡Puf! ¡Lo odio!¡¡¡ARGG!!! (a Kaji, claro)”
—¡Hola!
Se aparece, enfrente de ella,... Kaji
—¡¡¡¡¡¡¡YAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Kary ha dado un bote
—¿Qué haces aquí?
-La señorita me ha dicho que pida a algún compañero
que me enseñe el colegio.
—¿La señorita? “Puf, que hortera” y ¿por qué yo?
–Porque eres la única persona que conozco de todo el
cole (se rasca la nuca y sonríe)
—¡Ah! ¡Es verdad! Jo... “Lo tenía que suponer” (Kary
con una gotita y humo)
Enfoque de una sonrisa, al fondo de la imagen Kary y Kaji;
se ve a alguien (en sombras) irse.
Kary está agotada.
—Déjalo, Kaji, no puedo más. ”Me ha hecho enseñarle
hasta la terraza y los baños del sótano. JOo...”
–¿Ya no hay más? Se me ha hecho muy corto...
–¡Pues a mi NO! (cara de energúmena)
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·¡¡¡DIIIIIIIIIIIIINGGGGGGGGGGG!!!·
—¡¡YAAAAAAAAA!! ¡Es la hora de clase!¡¡CORREeee!!
·yiiii...· (frenazo)
–¡¡HE LLEGADO!!
–Falta por gritar, por correr y por no tener el
material en la mesa. (El profe, de nuevo)
“Ups” ////
El profesor acaba de llegar. Tiene las gafas puestas y
lleva un libro abierto.
–Kaji, la profesora Matsuru te espera en la clase de
profesores. (El profesor)
–Ya voy “:)”
Kary tiene cara de resignación
–Prosigamos donde lo dejamos. Página 286 (el maestro)
[...]
Ha acabado la clase
—¡Ey! Kary. (es Nana)
–Nana, no estoy de humor...
Cara de malicia
–He visto cómo mirabas al nuevo ¿cómo se llama?
–Kaji
–¡Ah! ¿Ya has aprendido su nombre?
–¿y?
—Que no te vas a salir con la tuya
–No te entiendo
—Que tú no tienes el derecho de mirarle cómo si ya lo
conocieses, porque yo lo he visto primero (aunque no le
haya hecho caso)
–¡¿Crees que me gusta?! (escandalizada)
–¡Sí! Y sé que él va a enamorarse de mí locamente
–Vale, por mí, perfecto “No quiero peleas”
Kary se da la vuelta y se dispone a irse. Nana le tira del
brazo.
–¡Ah no! ¡Tú no te vas!
·SPLAT· (Nana le ha dado un bofetón a Kary. A Kary se le
hincha la vena)
·SPLAT· (Kary le ha dado un bofetón a Nana)
-¡¿Cómo?! ¡¿Que Kary, la mosquita muerta, me ha
pegado?! ¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! (encolerizada)
Se dispone a clavarle un lápiz bastante afilado. Pero,
una mano la agarra del brazo. Nana, tope enfadada:
–¡¿Quién te ha pedido que te metas?! (enfoque de su
mano: suelta el lápiz) ¡Oh! (Nana toda roja) ¡Ritsu!
–No esperaba esto de ti
–No es lo que crees
–Sé lo que es. Has agredido a otro alumno
Nana sale corriendo.
“Aunque sea mala, tiene corazón... Parece que Ritsu le
importa”
–Te acompaño.
–¿Por qué lo has hecho?
...Ritsu suelta un ¡Oh!
–¿Qué?
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–Se me ha olvidado el libro de inglés en clase.
–Te acompaño a recogerlo
Cuando entran en clase se ve cómo alguien ha cerrado el
pestillo.
Ritsu se acerca a ella
–¿Y el libro? (tope nerviosa)
–El libro no importa...
–¡¿QUÉ?! “ºoº”
Se le ve a Kaji cómo sale del despacho de algún profesor,
y oye un ¡¡Ahhhh!!
Kaji corre...
–¿Qué haces, Ritsu?
Ritsu la quiere besar.
·SPLAT· (Kary le ha dado un bofetón a Ritsu)
Ritsu le agarra de las muñecas
–¿Qué haces, eh?
“El grito ha venido de aquí...” “La puerta está
cerrada...”
·BUM· (Kaji ha roto la puerta)
Kary con lágrimas en los ojos y Ritsu sujetándole las
muñecas... ¡¡¡Se besan!!!
Se enfoca la cara de Kaji con pupilas pequeñas
–Emm...
Las miradas de Kaji y Kary se cruzan.
Kary mira a Ritsu sorprendida.
–Ha perdido el conocimiento (habla de Ritsu a Kaji).
Le has dado un buen golpe... ¡¡Mentiroso!! (a Ritsu)
–¿¡Eh!?
–Me ha mentido. Siento no haber sido muy amable
contigo (un poco roja)
– (disimulando un poco...) A mí no me ha parecido que
te hayas portado mal...
–¡Ay!
–¿Qué pasa?
–Que no lo podemos dejar aquí...
[...]
–¡Profesor! Ritsu se ha caído de las escaleras...
Kary y Kaji vuelven a casa juntos.
–Kary
–¿Sí?
–Eres fabulosa...
–¿Tú crees?
-¡Has tenido una idea genial!
–¡AH...! “Jo... ¿No podía decirme nada más?”
–Decir que ése ha caído por las escaleras... ¡Eres muy
lista!
–A decir verdad he pasado miedo... No me imaginaba que
más de doce años de amistad se esfumaran así...
–Lo siento
Kaji recuerda el momento en el que ha visto a Kary y a
Ritsu darse un beso.
–“¡¡Kaji!!, ¡¿pero, qué haces?!¡Que es tu hermanastra!”
¿Sabes?
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–“¿Tú eres tonto o qué? ¿Cómo quieres que lo sepa?
¡Nos conocimos antesdeayer!” ¿No, el qué?
–Me he apuntado al equipo de béisbol “:)”
–“¡Qué ilusión!” ¡Qué bien! ¡Adiós!
–¿Qué? ¿Ya te vas?
–Sí, he quedado con Hira para ir a comprarme ropa
[...]
Con Hira en el súper-patio de su casa, hablando...
–...Me siento fatal, Hira “... /ups/ Se me ha
escapado” (y Kary se muerde el labio)
–¿Por eso has estado tan rara?
–...No quiero hablar del tema.
–¡Qué! ¿vamos a comprar la ropa?
–Em...Sí
Se compran ropa...etc.
–Tienes la mejilla hinchada. ¿Te has peleado?
–¡No... qué va...! En casa, me he caído
–“¡¿?!” ¿En un sitio tan exacto? ¡Anda ya!
–¿Por qué no lo crees?...
–¿Con quién?
“¡Jo! cuando se entera de algo se pone insoportable”
–Te he dicho que con quién (se está poniendo nerviosa)
–Pues...con...je...emmm...
–¡No lo alargues! ¡Suéltalo!
–Con... Bueno... No importa...
–Dilo... ”*...” (con vena)
–¡¡¡¡¡CON NANA!!!!!
–¡¡¡¡¡¿¿¿¿¿QUÉEEEEEE?????!!!!!
–Con Nana (con toda naturalidad)
–¡¡¡¿¿¿Qué???!!! (ésta es Hako ¬¬;)¿Te has peleado con
Nana? (súper emocionada ;P[es que ella es así...])
·¡¡¡¿Tú de donde sales?!!!·(a Kary y a Hira les va a
dar algo...)
–¡Cómo te alegras, tía! “¡con la leche que me ha
pegado!...”
–Lo voy a poner en el periódico ” je je”
-¡¿ESTÁS LOCA?! (Kary y Hira [a Hako se le va un poco
la olla...je... ·_·;])
–¿Por?
–¡¡¡¡Está prohibido pelearse en el cole!!!!
–Jo. Qué pena
–“(gota enorme)” (Hira y Kary)¡Eres tonta?! (Las va a
matar)
–Me siento mal, adiós.
–¡¿?!(Las dos la miran sorprendidas)
Kary está en la calle.
“No quiero ver a nadie, ¡A NADIE!”
Se echa a llorar.
“¡¿No puedo ser normal?! El chico de mis sueños será
mi hermanastro, me trata cómo si fuera una niña, mis amigas
no me pueden ayudar...” “¡Me encantaría desaparecer”
–¡¡¡QUIERO DESAPARECER!!!
Empieza a llover. El móvil suena.
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·Brip... Brip...·
–¡Mierda!
<Hola, ¿dónde estás?...>
Se pone roja (quizás de ira... o no...).
<...hermanita>
–¡¡¡Vete a la mierda!!!****
<¡¿?!>
Apaga el móvil.
[...]
·¡BAM!·
La puerta se cierra.
–¡Pero Kary! ¡Estás empapada!
–Lo sé.
–Kaji me ha dicho lo del cole.
–”¡¿QUÉ?! ¡Lo odio! ¡Mi madre sabe lo de Ritsu! ”Me
voy a duchar (muy amable).
[...]
Enfoque a los padres (Touji y Nanako), saludando.
–(fuera de sus casillas) ¡¡¡CABRÓN, IMBECIL, ANORMAL,
HIJO DE...!!!
·PLAFFF...·
Kaji le ha pegado una ostia en el hinchazón a Kary.
–¡¿Qué mosca te ha picado?!
–¡Le has contado a Nanako lo de Ritsu! (Kary tiene
sangre en la nariz)
–¿De qué hablas?
–¡¡No me mientas, capullo...!
–¡Si es verdad...!
“¿¡EH?!”
–Estoy diciendo la verdad...
–¡¿QUÉ?! (qué sorpresa, Kary no se lo cree)
Kaji se da cuenta de algo. Le pone la mano en la mejilla
dolorida (Kary se pone roja)
·ouch·
–MMmm... (Kaji examina la hinchazón, como si fuera un
médico.)Ya...
Le toca justo la herida.
“¡¡!!”
–¿Duele?
·¡Ay!· (Kary le pega una leche)
–¡Duele! (se nota que lo afirma)
–(Kary cabreada)¡Me has hecho daño!
Se le ve a Kary ponerse algo en la hinchazón. Se enfoca el
bote.
·no queda·
–¡Oye, tú, dame!
–No queda...
–“?!”¿No me das...?
–¡Oye, que ha sido tu culpa!
“FLIPO... ahora es mi culpa...”
Kary le abraza; lo pilla desprevenido
–¡Lo siento!
Se le ve a Kary con gotitas (de esfuerzo)
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“¡Ya está!”
[...]
En clase, Hira y Hako flipan...
–¡Vaya...!
–¿Qué ha pasado?
Kary, Kaji, Ritsu y Nana súper incómodos
” (profesor) ¿Qué les habrá pasado?”
[...]
Salida de la escuela: Kary se está despidiendo de Hira y
Hako.
–¡Adiós! (agitando el brazo)
Se ve una sombra detrás de ella.
–¡Hola! (enfoque de los ojos de cierto chico...)
–¡Tú! (Kary está impresionada)
–Me diste una buena leche... Aún me duele la
espalda...
–¡No fui yo!
Ritsu le coge de la barbilla.
–Me da lo mismo, monada.
Sonrisa descarada.
–Tú eres mi objetivo...pero por curiosidad, ¿Quién
fue? No lo consigo recordar...
–¡No te lo diré!
–¡Dímelo!
–Ka...¡¡¡NOOOOOOOOOO!!! (no me gustaría recibir
semejante bocinazo...)
La amenaza con la mano.
–Se me acaba la paciencia...
–¡No te lo diré! ¡¡¡¡NI LOCA!!!! ¡¡¡¡NI LOCA!!!! (un
poco sí que exagera...)
–¡¡¡¡¡¡AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!
Kary le ha mordido. Echa a correr... Ritsu le persigue.
Kaji la ve por el camino...
–Hola
–¡Aparta! (Kary le empuja)
–¿Es éste?
–¡Suéltame, cabrón!
–¡Déjala!
Ritsu se para.
–El novato se pone chulito... ¿No serás tú, eh?
–¿De qué hablas?
–Si tú eres el estúpido que anda detrás de mi
chica...
–¿Tú de qué hablas?, so-creído...¡¡QUE NO SOY TU
CHICA!!
–¿Y si lo fuese?
“¡¡¡¡¡!!!!!” “¡¡No fastidies!!”
–Te machacaré.
–Y, además, ella no puede ser tu chica si no quiere,
no la puedes obligar
–Kaji, vámonos
–¿Sabes el qué?
–¡¿Qué?!
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–¡Que te hubiese dejado mejor con un golpe más fuerte!
–¡GGGRRRR...!(mirada asesina)
– (bajito) Ya te vale, Kaji (avergonzada)
– (Kaji, bajito)...Estúpido... (Gritando) ¡Encantado
de conocerte!
–¡GGGRRRR...!
Kary y Kaji pasean juntos.
–Voy a comprar una cosa, ¿Me acompañas?
–Yo...Mm... ¡Sí! ”No creo que sea tan malo
acompañarlo”
Entran en la tienda.
–Pero... ¡¿Qué es esto?! ¡Es una tienda de tíos!
–Mm...¡Aquí está!
Kary arquea las cejas.
– ¿Eso es legal?
–“¡¿?!”M... pues sí.
–No me fío... ”...ni un pelo”
–Y este juego... ¡Me han dicho que es muy bueno!
¿Tienes ordenador?
–Sí
–¿Me lo dejarás? El mío lo tuve que llevar a reparar.
–¿Qué modelo es?
–Es un Micxtia129.Yo portátil
–Q...q...¡¿¡QUÉ!?!
–Ssss... (tendero)
–¡Pero si son súper caros...! ¡Y un portátil!
–Me lo regalaron (¡qué morrudo, ya me gustaría a mí! )
“¡Esto es inaudito! El mío es una chatarra”
·Snif·
Salen de la tienda.
–¿Compramos algo para comer? Tu madre no llega hasta
las diez de la noche
–Vale
Van comiendo.
–¿Y por qué tenías la mejilla hinchada antes de que te
pegase?
–Me peleé con Nana
–¿Quién es Nana?
–La chica de pelo negro con mechas
–Es guapa
–“¡¿Tú eres tonto?!” No te conviene. (roja de envidia)
–Tienes envidia, he dicho que ella es guapa...
“¡GGRRR! Me repatea que me diga eso...”
–La verdad es que tú eres muy guapa
A Kary se le hincha la vena.
–¡¡¡SI TE QUIERES BURLAR DE ALGUIEN VETE A OTRA
PARTE!!! ”*******!!!!!!”
–No me quería burlar de ti, ¡es verdad!
Kary se pone roja cómo un tomate, o más.
–Pe...Pero... ¡¡CÓMO SE TE OCURRE DECIRLE ESO A TU
FUTURA HERMANASTRA!! ¡Sobruto! (cuando le conviene bien que
lo dice...)
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