
Les Fleurs du mal 
 
Todo comienza con un estudiante de secundaria, de más o menos de 16 años, que 
vive en un pueblo pequeño alejado de la ciudad. Es tímido, ama la lectura y tiene 
pocos amigos, y cuyo nombre es Kasuga. No es más que un chico corriente y normal, 
salvo que él mismo cree que su mente es la que lo diferencia de los demás, y la razón 
es porque lee un libro llamado Les Fleurs du mal, de Baudelaire. Él, como casi todos 
los chicos a su edad, tiene un amor platónico rondando su mente. En este caso, es 
una chica de su clase llamada Saeki, que para él es su musa y diosa más pura, su 
inspiración y, por así decirlo, la perfección en persona. Saeki es una chica que 
consigue altas calificaciones a base de su gran esfuerzo, y se la considera amable por 
su trato con las personas y por su belleza. En conclusión, es la chica popular que  a 
todos nos cae bien, aunque realmente no es así. Y desde esta introducción 
empezamos a narrar la extraña historia de la adolescencia de Kasuga, que se 
distorsiona en torno de dos personas. 
 
De todos los alumnos de su clase, aparte de sus amigos, Kasuga solo se fija en Saeki, 
y su mundo gira tras ella, pensando que algún día podrá ser amigo o algo más de ella, 
pero es un cobarde y no tiene el valor para presentarse ante ella. Sin embargo, un día 
en él que él pensaba que era el último en salir de clase, vio algo que le incitó a 
acercarse, algo parecido a la manzana de Eva. La bolsa de gimnasia de su amada 
Saeki. Por su mente pervertida que aún no despertaba, se le ocurrió la genial idea de 
abrir la bolsa y ver su ropa. Abrumado por la emoción y asustado por su propia 
reacción empezó a sudar frío, cuando escucho un sonido que le alertó de que tal vez 
no estaba solo y no era el último en salir de clase, que había alguien más que, en ese 
instante le estaba observando. Con los nervios recorriendo su cuerpo y el miedo 
brotando en su cabeza, tuvo el desesperado impulso de meter las ropas de Saeki 
debajo de su jersey del uniforme y salir corriendo, huyendo de las consecuencias de 
sus actos. Muerto de miedo en la noche no duerme, y asume que la persona que cree 
que lo vio, lo delatará mañana. Para su sorpresa, solo se sabe que alguien robó las 
ropas de Saeki y culpan a un perturbado de la zona. Un poco aliviado se siente, sin 
embargo sigue con la culpa encima de hacer esto a la persona que le gusta, a su 
musa. Ella está muy avergonzada por lo ocurrido, y encima el pensamiento de que 
alguien, y probablemente (aunque no es cierto) algún viejo pervertido esté utilizando 
su ropa para su propio placer la hace sentir sucia. 
 
Sólo tenía un problema Kasuga, la persona que supuestamente lo vio, y que encima 
no dijo nada, que no ayudó a la persona más aclamada de su curso. Y no podría ser 
más obvio. La chica solitaria de clase, que no hablaba con nadie, y si lo hacía era para 
insultarlos y soltarles verdades. La chica que se atrevía contestar a los profesores, la 
que no estudiaba y suspendía los exámenes. Esa era Nakamura, probablemente la 
chica más lista del pueblo.  
 
Se encaró a Kasuga y le propuso un trato: no decir nada sobre lo que hizo Kasuga a 
cambio de que escribiera sus pensamientos más pervertidos y perturbadores sobre la 
supuesta obsesión que tenía con Saeki. Con tal de que él no quedara como un 
pervertido, que por supuesto no lo era, acepto. Y entró al estremecedor juego de 



Nakamura, que cambiaría la mente de Kausga para siempre. Durante este juego, 
Kasuga consigue no solo una cita con Saeki, si no que una relación con ella. Además, 
se hace amigo de Nakamura, que le enseña el mundo de la locura, lejano a la 
mentalidad del pueblo. Pero la presión es demasiada para nuestro estudiante, lo que 
hace que tenga que elegir entre la cordura y la locura, la ignorancia y la sabiduría, 
entre Saeki y Nakamura. 

 
Primera imagen: escena en la que Kasuga tiene que elegir entre Saeki o Nakamura. 

 
 

 
Segunda imagen: portada del primer libro de manga (cómic). 
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