–¿Estás loca? Nuestros padres quieren que sea un
secreto.
·oups· ”(gotita)”
–Lo siento... (algo roja)
Se agacha y le hace las mil y una reverencias, como si
fuese un dios.
–Tranquila, no es para tanto. (le parece gracioso
[creo])
Kary mira al cielo, pone mala cara.
–Tiene pinta de llover, igual que ayer...
–Mejor que vayamos a tu casa...
“Qué mal suena eso...” (ha puesto cara rara)
–...a casa.
–Ja, ja, ja...(y ahora se ponen los dos a reír)
[...]
...Y UNA NOCHE MOVIDITA
Llegan a casa.
–¿Pido pizzas? (le habla desde el otro cuarto) No hay
nada en la nevera
–Vale
-¡Eh!
–¿Qué pasa? (con cara de medio aburrimiento)
–¡¿Qué estas viendo en la tele?!
–Un programa que salen chicas en bikinis... ¡¿Y a ti
que te importa?!
– (Arqueando mucho las cejas) ¡Salido! ”¬¬; ...” (tono
de desprecio, murmurando), ¡todos los chicos sois
iguales!...
–¿También Ritsu?
–¡No me da gracia! ¿Por qué no te vas con tu revista
ilegal a otra parte?
-¿Revista ilegal?... (momentos de pensamiento) ¡Que no
es porno!
–¡Ja! Y yo voy y me lo creo...
–(ya se está hartando) ¡Que te he dicho que no es
porno! ¡Sólo salen video-juegos!
–“Da lo mismo...****” ¡Niñato!, mi cuarto está libre,
te dejo mi ordenador, ¡pero no salsees!.
–¡Graciassssss...! Eres un cielo (le estira la
mejilla)
–¡Qué aún duele! Vete antes de que me arrepienta...
”**”
Kaji está en el cuarto de Kary, como es lógico, salseando.
Y, por casualidad encuentra el diario de Kary
“Interesante”
Sigue buscando y encuentra ¡un sostén!
·Glups!·
–”...”Esto está mejor en su sitio...
Pero antes de que lo guarde... Kary entra en escena.
–Kaji has visto mi... (interrupción) ¡¿Qué es eso?!
–Na...na..., nada...
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–¡Tráelo! Es algo porno... ¡¿No?!
“Según cómo lo mires...”(Jo con Kaji)
–Pero...si...es...mi... ¡SOSTÉN! ¡¿¡TÚ QUÉ HACES CON
ESTO!?!
– (traga saliva) Mmm... Bueno es que estaba en...
el... suelo... y, em...
–¡¿Crees que me lo voy a tragar?!
–No, es...
–¡DÉJALO DONDE ESTABA!***** (muy muy roja)
Los dos están en una situación súper-tensa.
–Co... ¿Cómo se enciende?
–!?!”¿Y ahora qué dice este tío?*”
–...¿Cómo se enciende?
–¡¿Qué?!
–Es un Imaggel 003.Yelo. Los Imaggel y los Micxtia son
bastante diferentes.
–“No me troles” ¡Ah! Ahora te digo cómo se
enciende (más le vale a Kaji que no sepa leer la
mente...[es por su bien...]).
-Gra... Gracias
–“Después de lo que ha hecho...****” Si tienes algún
problema llámame “Y no toques mis cosas****” (parece un
volcán...)
·Pervertido·
”Me imagino lo que piensa...: pervertido”
Ve la mirada que le lanza y ya sabe que ha adivinado... Le
sale una gota muy grande.
Kary le espía desde la puerta con cara de muy pocos
amigos.
–Ho... hola Kary “><;”(está un poco incómodo...) Ja,
ja, ja. (tiene un gotón enorme)
·Ding Dong·
–¡Pizza! (tío de la pizza)
–¡Ya voy! “de ésta no te libras” (mirada asesina para
Kaji)
Kaji y Kary se están comiendo la pizza.
-¿Ta ben l jogo?
–¡¿?!
Kaji está flipando, no ha entendido nada...
–¿Qué has dicho? Pareces un móvil
–”***!!!”¡¿El juego está bien?! (a Kary le revienta lo
de sus cosas, pero intenta desviar la conversación [todos
sabéis de lo que hablo... ^^;])
–Sí, sí... (creo que lo dice por miedo...)
·Tranquila·
–Voy un momento por una cosa...
–¡¿?!
Kary sube corriendo arriba, pero no entra en su cuarto,
sino que va a uno que tiene una mochila de gimnasia y la
ropa tope ordenada: El cuarto de Kaji.
”¡Venganza!” (se frota las manos con una mirada de
sádica que da cosa)
–¿Qué hay aquí, qué hay aquí?
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Saca un trozo de tela...que resulta ser... ¡parte de la
ropa interior de Kaji!
–¡¡¡¡Uahhhh!!!! ¡Qué asco! (el color de su cara está
entre el rojo y el morado...)
·TAP,TAP,TAP...· (Kaji subiendo las escaleras...)
“¡¿Qué hago, qué hago, qué hago...?!” (Figura de Kary
escandalizada en SD [Super Deformed])
·PATAPUM· (Kaji se ha tropezado)
–”Mira que es un tío tonto... **!”
A Kary se le ocurre una idea... y se va.
·uigg·
-¿Kary?
–Estoy aquí... (creo que está haciendo un buen
esfuerzo por actuar... Aquí es el baño...)
–¿Qué ha pasado?
–“Si no fuese lista, me descubriría...” Una araña...
pero... (se enfoca una araña...)”¡¿QUÉ... SÍ QUE HABÍA UNA
ARAÑA?!” ¡¡Ésa!! ¡¡Es ésa!! (señalándola) “las arañas no me
dan mucha cosa... las pequeñas... Pero que aparezcan de la
nada... ¬¬;”
·Fiu...·
[...]
Han llegado a la cocina...
–¡¿¡QUÉ!?! ¡¡Egoístaaaa!! (Kary señala un plato vacío,
que solo tiene migas)¡Mi pizza! Te has zampado mi pizzaaaa!
(Kary llorando en figurita SD). ¡Devuélvemela! (súper
sádica, los ojos se le salen de las órbitas... Le estira la
boca al pobre Kaji para recuperar su trozo de pizza)
¡Dáaameloooo!”****!!!!!!!!!” ¡¿Dónde lo has escondido?! (El
SD con lágrimas).
–En ningún sitio (Kaji se señala la tripa)
-¡Dámelo!
–Vale. (Kaji intenta meterse la mano en la boca.
·Ahhhh·
–¡Ya valeeee! ¡Déjalo!... ”qué asco...”
Me la devolverás... Egoísta
·Driing-Driing· (teléfono)
–¿Sí?
<Hola cielo, ¿cómo estás?>
·Mal, grrr...·
–¡Fenómeno! (lo siguiente con careto de
mafiosa)¡Desembucha!
<Hoy llegaré muy tarde tenemos que...>
·uhumm·
<tengo que hacer muchas cosas.>
–¿Qué clase de cosas...? (sigue con cara de mafiosa)
<Adiós>
–Pero...
·Bip, bip, bip...·
–A...adiós (con cara de aburrimiento y dejando el
auricular en su sitio)
–¿Quién era?
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–Un chico muy joven que se notaba que quería hacer
algo más que hablar conmigo... (como lo más normal..., y
con gesto y todo de la mano)
– (Kaji con gesto de pero qué se cree éste) ¿Guarda
las llamadas? (ya ha cogido el auricular)
-Pero si se ve que eres tonto... (un poco de cara de
superioridad)”je, je, je, je...”
(Kaji con una gota gigante y una cara de ¡¿pero, tú de
qué hablas?!)
–...era mi madre que dice que llegará tarde.
–(Algo aliviado) Vale, me voy a la cama.
–¡¡QUÉÉÉ!! ¡Ya has hecho los deberes!
–Sí. Buenas noches.
–Adiós.
Kari en el escritorio con una lámpara (el resto a
oscuras).
–¡No se puede haceeeer! (sujetándose la cabeza)
La luz del cuarto se enciende. En realidad la ha encendido
Kaji.
–¡¿Cuánto tiempo has estado ahí? ”*****”
–El suficiente. ¿Necesitas que te ayuden?
Kary se pone súper roja: son las mismas palabras que dijo
cuando ella se cayó (Kary recuerda ese momento).
–Sí, ¡gracias! (Kary con cara de boba [está pasando lo
mismo])
-¡¿Qué te pasa?!
–¡¡Si no quieres no me ayudes!!
Kaji le sujeta la cara y se la gira muy lentamente...
(Kary se pone más roja...)
–Mira... (y le señala el cuaderno de matemáticas que
tiene en el escritorio)
Kary sonríe.
TODO POR LA COMIDA
–¡Levantaaaaa!
–¿Qué pasa? (mirando de un lado a otro como una loca)
–¡Al cole! (con una sonrisa de niño travieso)
–Déjame un rato más...
–Faltan cinco minutos para que empiecen las clases...
–¡¿¡Por qué no me habéis levantado antes!?!
Kary se levanta súper de repente.
”Oh... No...”
Kaji se ha puesto rojo... Kary lleva un camisón un poco
transparente.
–¡¿Y tú qué miras?!
–Lo... lo siento.
–¡¡SAL DE AQUÍ!! ¡¡¡¡PERVERTIDO!!!
Kary baja al comedor y su madre le pregunta:
–¿Por qué armabas tanto jaleo ahí arriba?
·MmGrrr·
–Te has levantado pronto, ¿no?
-¡¿¡QUÉÉÉ!?! ¡¿Qué hora es?!
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–Las seis y media
“...a Kaji lo mato”
-Hola.
-¡Te mato!*****
-(se ha puesto nervioso... es que si se ve la cara de
Kary) ¡¿Qué?!
El SD Kary asfixiando al SD de Kaji
–¿Pero qué pasa? (la madre de Kary tope extrañada)
–¡Es un pervertido! (le señala a Kaji muy mosqueada)
...¡y un mentiroso!
–¿Qué tienes que alegar? (esto ya es un juicio de SDs, Nanako juez, Kaji acusado y Kary acusadora [^^; Qué
ridículo...])
-Si tú me pediste que la levantase
-¡¡Os mato a los dos!! (Kary está fuera de sus
casillas)
Suspense...
-¡No, por favor! (Kaji, qué vergonzoso... caer tan
bajo... )
·ping· (lucecita)
“¡¿Y ahora qué?!”(Nanako y Kaji súper-extrañados)
-Me voy antes
-¿Por?
–Si alguien me ve con este PERVERTIDO las pasaría
canutas...
“¡¿?!” (Kaji con la boca súper abierta, flipando)
-Tengo prisa
Al rato...
–Toma (la comida)... Kary se ha olvidado la comida...
dásela tú
–¡¿Qué...?!
[...]
Kary está hablando con Hira...
–...y, ¡lo tuviste que ver!, le dice que es un espía
del gobierno.
–¿Y qué dice él?
-Pues...
·Pist·
-Un momento...
Mira detrás de un árbol, y aparece Kaji.
–¡¿Tú qué haces?!
–Me estoy escondiendo, las demás me están siguiendo...
-Si te quieres disculpar por lo de antes ¡No! Adiós.
(y se va)
En clase Kaji intenta darle la dichosa comida.
–Kary se...
–Déjame (susurro)
·POK·
Una tiza derechita a Kaji.
–Se sabe de sobra que en clase no se debe hablar (el
profe)
Al mediodía... Hira se pone el abrigo.
–¿Te vas? (extrañadísima)
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–Sí, ¿no te dije que iba a irme de vacaciones hasta el
fin de semana?
“¡qué chasco!”
Ve pasar a Hako.
–¿Hako, tienes tiempo...?
-Uy, no puedo. Ando muy liada con el periódico
escolar... ¡TENGO UNA EXCLUSIVA! “: )”¡Adiós!
·Jo·
Kary mira en su mochila.
·umm·
–¡Qué hambre! ¿Qué tengo para comer...? ¿Nada?...
(recapacita) ¡Nada!
Kary da vueltas por el patio sin rumbo.
–¡Hola!
–Tú otra vez “*” (mosqueada)
–Sí, oye te has olvidado...
–...Y también la comida.
Está de un humor de perros...
–Eso te he estado intentando decir toda la mañana.
·Ah·
-...y siento haberte molestado cuando saqué esos
sujetadores. “muy bonitos por cierto”
(Esta chica va a terminar con problemas de sangre ¡Se
le va a coagular en la cabeza!)
“Qué vergüenza”
-¡¡¿Cómo se te ocurre hablar de eso aquí?!!“**////**”
(muy roja y enfadada)
El SD de Kary casi lo mata.
–Tranqui... nadie me ha oído.
“////...más te vale”
·Groar...· (la tripa de Kary)
-“////” ¿Dónde está? (ya no se acuerda de lo del
sostén)
Kaji le da la comida y... (aquí empiezan los problemas
[ji, ji]) Unas alumnas que buscaban a Kaji, para comer con
él, ven cómo le da la dichosa comidita a Kary y piensan lo
peor... (justo que Kaji le da su comida a Kary [la verdad
es que son unas compañeras con poca imaginación...]) Kary y
Kaji se sientan a comer juntos (esto es el colmo para las
compañeras de los dos, y se van).
–Oye, (suelta de repente Kary) yo te perdono lo de mis
cosas “¬////¬” (esto lo dice muy tranquila)
Se levanta muy firme con cara de loca lo señala y:
-...¡¡PERO SI LO VUELVES A HACER, TE ARREPENTIRÁS DE
POR VIDA!! ”*”
“Glucs... Lo he pillado” Ja, ja, ja...
-No es gracioso...“//// ºº;”
–¿Con esto no estás enfadada por lo de la pizza?
–¡Qué morrudo! ¡Sigo estando enfadada!
·lo he intentado...·
–“////” y si te invitase a un helado... He oído que os
encantan...
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-¡¡Estamos en otoño!!
Sonrisa.
–Me pensaré cómo me lo pagas... ”de una forma más
adecuada”
–“--;”
ARMADA DE CHICAS ENAMORADAS (Y FURIOSAS...)
Entran en clase. Hako se le acerca con una libretita,
mirada astuta y con cara de periodista sádica.
–¿Kary, es verdad que Kaji te ha ofrecido su comida?
-¡¿¡“><; ////” PERO ESTÁS LOCA!?! (piensa un rato) “Ya
me gustaría, es un egoísta...”
·Snif, snif·
-¿¡¿De dónde sacas esas historias tan locas?!?
–Me lo ha dado una fuente de información muy fiable...
(tipo detectives).
-No digas...
-Han sido ellas (señalando al grupo de chicas que los
habían visto)
Sonrisa maligna, por parte de Kary.
“Ese es el fallo de Hako: no puede dejar a la gente
sin informar...”
– (como si no las hubiese señalado)... Y puesto que
has venido con Kaji, deduzco que la información es
verdadera...
-“////” ¡¡¡¡¡¡¡Que no!!!!!!!
-Oye, Hako, si yo le ofrezco de mi comida a Kary es mi
problema. ¿No crees?
-S...sí...
“¡¡Flipante!! ¡¡Ha hecho que Hako cierre el pico!!
(flipando)”
De un modo esto empeora las cosas y las mejora.
Conclusión: igual que antes.
·Qué directo “<3, <3”· (son corazones... ¬////¬;)
·Qué valiente “<3, <3”· (éstas son las admiradoras de
Kaji)
·Se ha enfrentado a Hako sin armas “<3”· (a ésta yo la
mataba [bruta... ºoº;])
Los pobres no saben qué hacer... (yo tampoco lo sabría...
[son tan raras... las compañeras])
-¡Siéntense! (la profe de cara de sapo [¡qué asco!]
¿Cuál es el motivo de éste escándalo?
–Kaji y Kary han compartido la comida. (Hako ‘la
Bocazas’ [el hechizo de Kaji no ha durado mucho])
-“`O´” ¡¡¡¡¡QUE NO!!!!! (pobrecitos)
La profe los mira (con su cara de sapo).
“º///º”
Una vergüenza el resto de la clase...
[...]
Después de clase...
-Me voy tengo béisbol.
–Pero...
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-¡Kaji!“ <3”, ¡Kaji!“ <3”, ¡Kaji!“ <3” (las chicas del
curso... [Sí, sí ahora es todo el curso])
Kary respira hondo y...
- (se pone muy roja) Te acompaño “>/////<”
-¡¿Qué?! “º/////º”
–Se puede ir a mirar ¿no?
–Sí
UNA EXCURSIÓN A LOS VESTUARIOS...
Las chicas de su curso se quedan K.O.
Pero es que en el equipo de béisbol hay una sorpresa: nada
más y nada menos que Ritsu (el mejor bateador del equipo
[ups])
–No sabía que en el equipo estuviese ese desgraciado
(susurrando)
·Jopé...·
Después de un buen entrenamiento...: ¡bronca!.
-Kary, querida, ¿me pones los cuernos con ese imbécil?
-¡Él no es ningún imbécil, y puesto que no soy tu
novia no te puedo poner los cuernos! ¡¡Creído!!
-... o es que me has dejado plantado y no lo sé...
Oye, tu novio no dice nada, ¿le ha comido la lengua el
gato? (no se aclara ni él XD)
–No le hace falta hablar, porque nos vamos. ¡Y si
sigues así te vas a en encontrar muchas sorpresas! ¡Adiós!
–Kary, ”////” tengo que ir al vestuario para
cambiarme... (susurro [Kary se ha despistado un poco, es
que Kaji con el traje de béisbol le parece muy sexy.])
–Vale, te espero fuera ”voy a esperar al tío más guapo
que he visto fuera de la tele ////” (parece que ahora le cae
mejor...)
Pero mientras ella espera, Kaji y Ritsu tienen un
intercambio de palabras bastante fuertes (que no voy a
poner por escrito). Kary lo oye (el intercambio de palabras
desencadena una pelea) y sin poder contenerse... ¡Entra muy
atrevida al vestuario! Y...bueno... lo que se encuentra en
los vestuarios... (Ritsu y Kaji iban en ropa interior)
-¡¡¿QUÉ PASA AQUÍ?!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡KYAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
“º/////////////º;”
Los compañeros de Kaji y Ritsu se quedan en estado de
shock (Nota: uno casi se la pega) (Kaji y Ritsu paran la
pelea, pero antes de eso Kary ya ha desaparecido ºOº;
ALUCINANTE).
–“////” ¡¡Qué horror!!
Se abre la puerta (del vestuario) y sale Kaji con su
mochila, con la ropa y las zapatillas colgando del brazo.
–Bonito espectáculo, ¿eh?
–“////” Es broma ¿no?
-¡Claro!
Kaji empieza a vestirse los pantalones...
–“////”
–“////”
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-Gracias
“¡¿¡QUÉ!?!, entro en el vestuario de los chicos cuando
se están cambiando y me dice Gracias”
-... el estado de shock que has provocado ha sido
suficiente para distraer a Ritsu.
–“////” De nada “º////º;”
–Mejor que nos vayamos antes de que los demás se
cambien...
-Sí “////”
[...]
Van caminando y Kary suelta:
-¿Soy maja, para ti?
-Encantadora.
-¿Y era verdad, aunque me dijeras que sí, que soy muy
guapa?
–Sí
-“Está de coña...” ¿Y tú crees que podrías confiar en
mí para que haga un plan para que las plastas de nuestro
curso te dejen en paz? “Se ve que te agotan”
Kaji piensa un poco.
–Sí
-¡¿DE VERDAD?!
–Sí (creo que se empieza a arrepentir)
-Si no te importara ser mi ‘novio’ delante de todo el
cole “como todo el mundo cree que lo somos no será
difícil”, las chicas se olvidarán de ti y te dejarán en
paz. Ya que soy la chica con la que más confianza
tienes...^^ ”ji, ji, ji”
Kaji se le queda mirando con una cara de Tú estás de coña
¿no?
-Me lo pensaré “><;”
Kary ve a Hako por el rabillo del ojo, pero antes de que
le pueda dar caza le llaman al móvil.
<¿Qué tal, Kary?>
“*!!!”
<Me gustaría que me dieras unos datos. ¿Con quién
estás?> (¡Hako es la leche!)
–Te he visto “*”
<glups>
-¡¡¡¡¡SI PONES ESTO EN EL PERIÓDICO, MAÑANA TE HARÉ
PAPILLA!!!!!
<Vale, adiós>
Se ve cómo sale corriendo (cuando Kary se enfada:
¡cuidado!).
Kary se da la vuelta para atrapar a Hako, pero su querido
hermanito la sujeta y le dice:
-Da igual, no me importa (con una sonrisa de ángel
que...)
-Volvamos a casa antes de que alguien más nos vea y
monte un escándalo... (¬¬;)
Mientras Kaji se ducha (comentarios no, por favor), Kary
pone en marcha su plan: empieza a cotillear las cosas de
Kaji. Coge el móvil y lo enciende...
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“No sé el pin...”
Busca en la cartera de Kaji, 0123. Para no olvidarlo lo
tiene apuntado, ¡qué memoria!
“A la carga”
0-1-2-3...
“Que sea...”
<Bienvenido Kaji>
—¡BINGO!
—¿Pasa algo?
—“////”
·Oh,oh...·
—¡NO! “¡¿Por qué piensas en alto, Kary...?¡”
Kary mira todos los números, y los pasa a su móvil.
“Ahora sólo falta que estos archivos los pase y borre
todos los suyos...”
·SHHH...·
Se ve la mano de Kaji cerrar el grifo de la ducha.
–Kary, ¿dónde hay toallas?
“¡¡¡QUÉÉÉ!!! ////”
La verdad es que ha pensado para qué sirven las toallas y
se ha puesto como un tomate...
–Emmmm... pues... emmm... en el armario de... de
debajo del gri... grifo...
–Pues no hay ninguna.
“¡¡¡¡¡!!!!! ¡Seré tonta, cogí la última ayer! ¡¡¿¿QUÉ
HAGO??!!”
–...Tráeme una.
“¡¡¡WAAAAAAAAAAA!!! //// Mejor dicho:¡¡PUAAAAJJJJJJ!!”
–¡Date prisa, que hace frío!
–“¿Cómo qué hace frío? ¡¡Está desnudo!!”
¡¡IIHHHHHHHH!!
La pobre Kary se ha quedado con una cara de boba... Está
flipando.
–¡Ahora voy!
Más que una persona parece un tomate con pies...Llega al
baño y... ¡¡¡¡¡no tiene la toalla!!!!!
-Pero...
“Y la toalla...”
Kary se mira las manos con cara de pero si ha desaparecido
ºoº; está flipando, se ha puesto súper-nerviosa. No sabe
qué hacer, entonces Kaji le dice (por cierto, Kaji sigue
desnudo... no se le ve nada [... pena para algunos :)]:
–¿No habrás venido para verme en bolas?
Ahora más que un tomate parece un volcán...
–¡Pero tú que te has creído so-pervertido!”*”
–¿Y además me llamas pervertido?... ¡Qué poca
vergüenza!
-¡¡No te pases de listo!! ////”
–No te lo tomes tan mal...
“Chicos...”
Y se va.
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