
Toradora!  El final nunca escrito. 

 

 

 

Nota 

 

Mucha gente en su día preguntó si la historia de “Toradora!” acababa así, dejando tan 

abierta la vida en el futuro para Ryuuji y Aisaka. Aunque es poco tiempo el que se 

cuenta en la novela (algo más en el anime), quedaban muchas dudas por delante y 

muchas cosas por vivir, pero así fue como lo decidió la autora. 

 

Sin embargo, existe un final. Uno que va más allá del instituto y habla de la vida adulta 

de los protagonistas, y de su futuro después. Este final se comercializó como un juego 

para PSP sólo para Japón, que consistía en una aventura gráfica pero que no acababa 

cuando la novela ni cuando el anime, sino mucho después. Muchísimo después. Y en él, 

por primera y única vez, la autora cuenta lo que pasó después del instituto. El final de 

todo. 

 

 

 

Epílogo final 

 

 
Después de la graduación, nos fuimos al extranjero… 

 

“Oye, ¿Japón no te huele como a aceite hirviendo?” Dijiste cuando nos marchamos. 

 

Sin embargo, soy japonesa, así que volveré a mi país dentro de algunos años, pero 

tengo que reconocer que no hay nada como esto de vivir fuera. 

 

“¿No huele a aceite hirviendo?” 

 

Es verdad que cuando embarcamos estaba bastante enfadada, siempre me han cansado 

los controles de aduanas y estos vuelos de tantas horas…afortunadamente parece que 

dormir algo me ha sentado bien… 

 

“¿Qué te pasa? ¿Es porque no has podido comer nada a bordo?” 

 

Ya está diciendo otra tontería…Aunque tengo que reconocer que este hombre lo tiene 

todo, hasta se da cuenta de cuando estoy enfadada o simplemente cansada. 

 

Hemos cambiado a través de los años, del instituto, cuando nos graduamos de la 

escuela…y ahora somos diseñadores de interiores activos en Milán. 



 

“¡¡Vámonos a Italia!!” Dije en su momento. No lo pensé mucho, pero éramos jóvenes e 

independientes, no me pareció ninguna locura, y estábamos preparados para cualquier 

cosa. Así que, ¿por qué no? 

 

Afortunadamente las cosas no pueden irnos mejor. El trabajo ha crecido ahora que 

hemos empezado a diseñar también moda. ¡Y ya nos consideran diseñadores de 

primera! Pero es simplemente porque diseñamos a mano todas las piezas y a medida, 

ponemos mucho trabajo en cada pieza que trabajamos. 

 

Ah, sí, y también gracias a nuestro joven talento, supongo. Pero ahora necesito tomar 

un pequeño descanso. 

 

Quizás Dios, que se enfrentó a sus propios miedos, nos llenó de talento generosamente. 

Pero hay una cosa que puedo asegurar, y es que se lo debemos. 

 

Caminaban con calma por la puerta de embarque número 15. Las 11 horas de vuelo 

habían hecho mella en sus caras, que se veían resplandecientes al comienzo del viaje. 

Aunque la ilusión por reencontrarse con todos podía con su cansancio. Tras pasar el 

control de pasaportes y la vigilancia aduanera, por fin tomaron el último pasillo que les 

llevaba a la sala de espera del aeropuerto de Tokio. 

 

“¡¡Ryuu-chan!! ¡¡Taiga-chan!!” 

 

“Oh, Yasuko, ¡sentimos haberte molestado!” 

 

“No pasa nada, os estuve esperando en casa. ¡Pero no pude aguantar más!” 

 

“¡Ya-chan! ¡¡Cuánto tiempo!!” 

 

“Sí. ¡Ha pasado mucho tiempo!” 

 

Pero bueno, ¿es que ella no ha cambiado nada? Desde que la conozco ha estado 

soltera, y eso que aparenta menos de 30 años. ¡De hecho parece más joven aún que 

nunca! Estoy completamente defraudada… 

 

El conjunto de chaqueta y falda amarillas le iban perfectos a Yasuko, que parecía más 

resplandeciente que nunca. Un collar de perlas adornaba su cuello, mientras recibía a la 

pareja con una sonrisa de oreja a oreja. 

 

¿Pero es que sigue tomando leche de soja? 
1
¿Acaso venderán ahora una con cufia

2
? 

Porque no aparenta para nada su edad…de todas maneras, como cuando trabajaba en 

Bishamonten Kuni
3
 hace 10 años, esa sonrisa sigue luchando día a día… 

 

“Es increíble, Taiga-chan. Has crecido mucho, ¿verdad?” 

 

                                                
1 Taiga lo comenta por el tamaño de sus pechos. A lo largo de la historia ya sabéis que ella “descubre” 

que Yasuko toma soja para tener grandes pechos. 
2 Un complemento vitamínico, tomado por gente sobre todo de gran edad. 
3 Aquel club donde trabajaba Yasuko por las noches. 



Al salir del avión, ya pude ver desde lejos una ligera sonrisa. Desde que llegamos me 

envolví en ella, aunque creo que esta vez no era completamente para nosotros. Dentro 

de poco vendrá alguien más, que ahora está dentro de mi barriga… 

 

“Trillizos, ¿no? Madre mía, ¡desde luego viendo el tamaño no puede negarse que vienen 

varios!” 

 

“Así es, no me lo esperaba de mi propio cuerpo. ¡¡Es uno de los misterios que tengo!!” 

 

“Debe ser una de las siete maravillas del mundo aún por descubrir”, dijo Ryuuji, que 

tenía la expresión de un gran empresario. Incluso su mirada ya se había suavizado un 

poco con la edad, y ahora le daba un toque de seriedad y distinción muy superior para lo 

que era habitual años atrás. Con un uniforme impoluto a pesar del largo vuelo (hecho 

lógicamente por sus manos con unas medidas perfectas), daba la sensación de que el 

mundo no tenía límites para él. Ni para Taiga. 

 

“Dame la mano, anda” 

 

“Fffffu… ¡Ya-chan va a ser abuela! ¿Verdad?” 

 

Mi media naranja, al que una vez llamé perro y se puso colorado. ¿Por qué se siente 

ahora tan incómodo? ¿Acaso no recuerda que llevamos años casados? 

 

Ryuuji tenía una cara mitad alegre y mitad nerviosa, como si quisiera que la tierra lo 

tragase. Era el hombre más feliz del mundo, pero aún así estar delante de Yasuko con su 

Taiga embarazada no era la situación más cómoda del mundo. 

 

Así fue…Ryuuji era un hombre de palabra. Y no podía estar más enamorado de Taiga. 

Cuando acabó la ceremonia de graduación, pasaron pocos días hasta que le pidió 

matrimonio a la tigre de bolsillo. Como dragón, prometió destinar su vida a ella. 

 

Por cierto, quería decir que mantendremos una familia con cuatro perros, pero no me 

gustaría que llamaras perros a tus hijos, Ryuuji. Además quedará muy feo para escribir 

en el diario. No me gustaría verme como la perra de tus hijos. Venga. Sonríe…son tus 

hijos los que hay aquí... 

 

¿Qué es esa expresión? 

 

“¿Qué pasa, Ryuuji?” 

 

“Nada…supongo que estaba pensando lo mismo que tú.” 

 

Era sobre ese sueño que tuvimos aquella noche de verano en el que mi marido era un 

perro, viviendo en una casa de perro, teniendo cuatro cachorros-perros y viviendo una 

vida de extrema pobreza…  

 

Aunque por otro lado…en ese sueño estaba Ya-chan, llevando a sus cuatro nietos-

perros con una sonrisa como ésta… 

 

“¿Eh?”. Yasuko tenía la sensación de que se había perdido algo. 



 

Recuerdo que Ya-chan cerró la boca de repente en ese sueño que era más bien una 

pesadilla… 

 

Aunque con el tiempo Ryuuji ya se reía, y yo también. Desde luego esa vida no es la que 

os esperará en el futuro. 

 

Este verano volví a pensar en ese sueño. Pronto algo de él ocurrirá en el futuro, y yo lo 

haré posible con esta mano a mi lado. La de Ryuuji. 

 

Espero que podáis conocer pronto a vuestro padre. 

 

 

 

 

 


