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 El siguiente día ciertamente fue miércoles. 

 No tengo idea de si era temporal o no, pero el brillo del sol del día de hoy ya estaba muy 

por encima del proporcionado por el sol de primavera. Hablando de ello, el clima era muy similar 

al que habíamos tenido el año pasado. Parece que el clima de la Tierra en verdad se está 

calentando. Si esto fue culpa del ser humano, entonces deberíamos de limpiar o actuar 

rápidamente o si no miles de buzones de las plantas generadoras de energía se llenaran hasta el 

punto de explotar con cartas de protesta firmadas por osos polares y pingüinos emperadores. 

Realmente me habría gustado poder volar hasta ahí para que escribieran una ahora mismo. 

 Es por esto que el sudor hacia que mi camisa se humedeciera en mi escalada diaria hacia la 

escuela, haciendo que mi ropa se pegara a mi cuerpo. El pasto aledaño creciendo bastante con un 

color verde atrajo mi atención. Su deslumbrante verde era como la envidia que sentía por una 

escuela con un perfecto aire acondicionado. Si tuviera la oportunidad, definitivamente le daría 

unas cuantas palabras de aviso al Presidente del Consejo Estudiantil. No importaría si fuera 

practico para el presupuesto o no, porque Kimidori-san podría utilizar sus poderes alienígenas 

para lograr que las cosas se llevaran a cabo. Con un solo movimiento de su mano, la instalación de 

unos veinte o treinta aires acondicionados no debería de ser un problema. 

 Koizumi para estos momentos ya debería de haberle informado al Presidente del Consejo 

Estudiantil la verdadera identidad de Kimidori-san, ¿Cierto? Pero este Presidente en particular 

probablemente no tomaría ninguna importancia en si su secretaria era un miembro de la raza 

humana o no.  

 Levante mi ligero portafolios sobre mi hombro, semi consiente de que mi mirada se 

posaba en los estudiantes de la Preparatoria del Norte escalando la colina. Mis pasos eran 

inusualmente rápidos… ¿huh?  

 Me encontré desconcertado así que me detuve. Para mí, el caminar así de rápido era una 

acción que consideraba inútil y superflua. No tengo idea de porque estaba haciendo algo así de 

inusual.  

 Durante esta época del año entre la primavera y el verano, el clima era bastante 

placentero; de hecho, era tan placentero que uno solo podría obtenerlo por una orden especial. 

Con el Dios de la Primavera aun demostrando su poder de generar luz solar y con la temporada de 



lluvias aun atascada lejos en el sur, se combinaba en un clima perfectamente tranquilo. Aun 

cuando sabía que el clima no era causado por Haruhi, y mi alegre ánimo no era algo sorprendente, 

aun sentía que algo estaba mal.  

 Mientras hurgaba en la oscuridad de mi conciencia, sentí que encontraría la respuesta 

después de haber terminado de escalar la colina.  

 “Es demasiado tranquilo…” ¿Porqué salieron estas palabras de mi boca? Haruhi había 

estado de un excelente animo batiéndose a duelo con los nuevos miembros de la brigada, 

Asahina-san aún estaba sumergida en su juego de “Te Clásico” después de la escuela, Nagato 

había abandonado las tareas de la Presidente del Club de Literatura directamente en un bote de 

basura y se había sumergido en un mar de libros, y Koizumi parecía feliz todo el tiempo, todos los 

días. 

 Sobre el reciente encuentro con Sasaki, Kuyou, Kyouko Tachibana, etc.…, En realidad yo 

había pensado que sería una obertura a una serie de sucesos sobrenaturales. Y aun así había 

pasado sin ninguna indicio de problemas. Ese viajero del tiempo sin nombre no había hecho 

ningún movimiento, aunque esto solo podía ser un indicio de que removería su máscara tarde o 

temprano. No sé si sería mejor morir antes y reencarnar antes o sería mejor prepararse para la 

batalla. Si fuera posible retrasar este asunto por siempre y preservar la situación actual, le daría las 

gracias a mi estrella de la suerte. Pero quien sería la persona que me vería con algo de compasión; 

¿sería Nagato o mi querida y cercana amiga Sasaki?  

 Recordé la conversación con mi compañera de clases de secundaria. El tópico del que 

habíamos hablado era precisamente sobre la graduación y como el platicar era lo que enriquecía 

tu vida, pero no era algo que uno pudiera llamar constructivo. Pero por otro lado, ella debería de 

ser capaz de ganar en una conversación con ese viajero del tiempo o esa alíen. Es casi tiempo de 

que llame a alguien por mi propia voluntad para entender la situación de mejor manera. Ese 

viajero del tiempo realmente me hacía sentir intranquilo. 

 Sin prestar mucha atención camine hacia el edificio de los de primer año. Eso era algo que 

sucedió un par de veces unos días después de que el nuevo semestre comenzara. Mecánicamente 

me cambie los zapatos, vague hasta el Salón de Clases 5 del Segundo año y me senté. Seria verano 

antes de que la rutinaria clase de política y los asuntos que me habían dejado sintiendo como un 

pedazo de madera terminaran. 

 Después de estar recostado en mi escritorio por un tiempo, escuche como Haruhi entraba 

al cuarto antes de que la campana sonara, como un caballo de carreras que estaba tratando de 

obtener la posición dominante con la meta a la vista. Ella derroto a Okabe-sensei quien era el 

maestro de EducaciónFísica por la longitud de dos caballos.  

 “¿Porqué tan tarde? ¿Es acaso porque estabas preparando el examen de entrada para la 

brigada?” 



 Decidí sacar el mejor provecho del tiempo entre el fin de la clase de apertura y el inicio del 

primer periodo lanzando mi pregunta.  

 

 “Si…” Una respuesta tan poco concluyente emergió de los labios de Haruhi. “Fue porque 

en realidad tuve que preparar el almuerzo. Me levante temprano el día de hoy y, dado que tenía 

algo de tiempo libre, pensé que sería bueno hacerlo de vez en cuando.” 

 Oh, ya veo. ¿Qué clase de viento estaba soplando para que Haruhi en verdad hiciera algo 

que se consideraría normal para una chica de preparatoria? 

 “Parece que te llevó una cantidad considerable de tiempo. ¿Es acaso uno de esos 

extravagantes almuerzos de 3 o 5 capas?” 

 “Me llevo algo de tiempo porque quería hacerlo nutricionalmente balanceado. Estoy 

segura de que será delicioso. En verdad espero la hora del almuerzo.” 

 Haruhi frunció el ceño como un pato o un búho mientras decía, “Si… aunque es extraño. 

¿Por qué repentinamente tuve ganas de cocinar algo? Tal vez tuve un sueño como ese. No puedo 

recordar pero era como si estuviera preparando comida para alguien… pero a pesar de eso, 

déjame advertirte que no hice ninguna porción extra; voy a comérmelo todo yo misma.” 

 No tienes por qué poner un énfasis especial en ese punto. Aun si quisieras darme algo del 

almuerzo que hiciste personalmente, no podría encontrar una esquina en esta escuela para poder 

comerlo, mucho menos en el salón de clase. 

 “¿Tú no traes tu almuerzo muy seguido cierto? ¿Acaso hay alguna razón particular para 

ello? No es porque tu madre no tenga habilidades culinarias ¿o sí?” 

 Después de permanecer en silencio por un momento, Haruhi dijo, “¿Cómo lo supiste? 

Esto… es difícil de decir… realmente no quiero decirlo… pero estas en lo correcto. Mi madre… el 

sentido del gusto de mi madre es diferente del de las personas promedio.” 

 En otras palabras ella no tiene sentido del gusto. 

 “Cuando era joven, en realidad pensé que la familia de toda la gente era de esa manera. 

Una familia normal iría a comer a un restaurante de vez en cuando, ¿cierto? Cuando eso sucedía, 

casi me conmovía hasta el punto de las lágrimas. Era solamente porque yo pensaba que solo en los 

restaurantes uno sería capaz de encontrar esta clase de delicias que no pensé mucho acerca de 

ello. No fue sino hasta que comencé a comer almuerzos de la cafetería en la escuela primaria que 

comencé a sospechar algo. La comida sabia tan bien que me hacía seguir comiendo y comiendo 

constantemente, una cucharada tras otra. Pero algunas veces mis compañeros de clase no se 

sentían satisfechos y me daban sus sobras. ” 



 Ella miro hacia la ventana con una mirada de nostalgia en sus ojos. “Más tarde, realice mi 

primer intento en cocinar, por impulso. Aun cuando solo copié el estofado de carne y papas de los 

demás, aun así fue suficientemente memorable como para ser la primera vez de mi vida. 

Imagínate como sabia. Exactamente como la comida de la cafetería. Ese fue el primer momento en 

que una pieza de escama cayó de mi ojo. ¡Cayo haciendo un sonido de ‘plop’ y reboto con un 

sonido de ‘clink’!” 

 Esa escama debió de haber sido realmente grande. 

 “Del mismo tamaño que las escamas de un Arowana Rojo o un Arapaima. Desde ese 

momento, decidí dar mi mejor esfuerzo para evitar que mi familia se encargara de cocinar.” 

 "Oh." 

 La plática de Haruhi desenterró un asunto que se encontraba en mi mente y un extraño 

sentimiento le siguió. 

 Hablando del almuerzo…. No podría ser. ¿Acaso la cafetería tiene en su menú el estofado 

de carne y papas? ¿O acaso eran las escamas de un pescado de agua dulce del Amazonas? 

 Mientras me encontraba inmerso en mis pensamientos, justo cuando estaba a punto de 

dejar salir la última palabra de un crucigrama y me dirigía a la meta, 

 “Es cierto, Kyon.” Haruhi cambio el tema en 180 grados, arruinando completamente mi 

plan. “Es sobre el primer examen para los nuevos miembros de la brigada.” 

 ¿Huh? Oh, cierto. Eso en verdad es el caso más importante en estos momentos. 

 Haruhi abandono el tema de la cena en la mesa de su familia… aunque parecía más como 

si deseara abandonarlo tan pronto como fuera posible.  

 “El realizar pruebas por tanto tiempo es un poco problemático, así que deseo apresurar 

valiente y decisivamente el proceso aunque sea un poco. ¿Tienes alguna buena idea?” 

 El que la venerable líder de la brigada en verdad consultara la opinión de un bajo y casi 

imperceptible miembro de la brigada que ni siquiera era digno de mención en verdad me hizo 

sentirme sobrecogido con un sentimiento de honor y halago. Originalmente, pensaba que la 

persona del más alto cargo sería la única a cargo de llevar el poder de evaluación. Parece que eso 

había sido solamente una percepción arbitraria de mi parte. 

 “Bien… sobre las pruebas…” Deje salir una idea que había aparecido en mi cabeza. “¿Qué 

te parece una carrera para atrapar ciento un hámsters?” 

 En este momento, Haruhi revelo una mirada petrificadora que se parecía a la de Medusa y 

me miro como un convicto que la había delatado. “…¿Cómo es que supiste que deseaba hacer 

eso? Incluso acertaste en el numero…” 



 Dado que había sido capaz de acertar a todo lo de la lista, ¿Acaso quería decir que mi 

lavado de cerebro estaba casi completo? Comencé a temblar incesantemente ante este 

pensamiento y no tuve alternativa sino preguntar. 

 “¿De dónde vas a sacar a tantos hámsters?” 

 “Entonces cambiémoslo a un concurso para cazar las pulgas de Shamisen.” 

 Él ha sido un gato casero por un tiempo. Incluso es arrastrado por mi hermana para 

bañarse juntos. Así que no es necesario decirlo, pero el cazar sus pulgas ya no es necesario. ¿Por 

qué es que el examen cambia tan fácilmente? 

 “¿Qué te parece un concurso culinario que solo utilice la hierba en los terrenos escolares 

como ingrediente?” 

 No esperes que yo sea el juez. 

 “¿Qué te parece el agitar una bolsa de harina enfrente de la estación de policía y competir 

paraver quién es el primero en ser llevado para ser interrogado? ¿Qué te parece eso?” 

 No causes más problemas para la policía. Nosotros podríamos no ser capaces de 

disculparnos por tal broma. 

 Siempre que Haruhi tenía una mirada molesta, ella ponía unos ojos de cocodrilo y la boca 

de un pato. “¿Entonces cuál será la competencia?” 

 ¿Porqué me preguntas? ¿Porqué te encanta competir en categorías en que la gente no 

sería capaz de distinguir el objetivo? No hay necesidad de hacerla tan opulenta como la 

celebración de un festival. Si fuera un concurso para cocinar pulpos, yo lo apoyaría. Nosotros 

podríamos obtener algunas charolas para cocinar a un precio muy barato en alguna tienda de 

artículos de cocina. 

 Haruhi dejo que mis palabras pasaran como si fueran agua corriendo en un pequeño 

arroyo. “Kyon, el examen de ingreso no solo será llevado a cabo este año. Por supuesto que será 

llevado a cabo el siguiente año también. Al ver que es una tradición anual, no sería mucho 

considerarlo como la celebración de un festival, ¿o sí?” 

 No es como si fuera un rito antiguo pasado del pasado al presente o alguna interesante 

celebración tradicional. Se inclina un poco más hacia los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo. 

Seria tedioso si se llevara a cabo cada año. 

 “Haruhi, piensa en ello cuidadosamente.” Decidí tratar de mostrarle un poco de sentido 

común a ella: “¿Acaso Nagato o Asahina-san pasaron la prueba? ¿Acaso Koizumi no fue reclutado 

porque era un estudiante transferido? Ni siquiera llevamos a cabo un examen el año pasado.” 



 Hablando de ello, mi reclutamiento a la Brigada SOS era el más grande misterio de todos. 

Eso debería dejarla sin palabras. 

 Haruhi rápidamente saco su lengua y dijo, “Dios. ¿Siquiera quieres que ingrese un nuevo 

miembro a la Brigada o no?” 

 A decir verdad, no realmente. Aun si el nuevo miembro tenía algo que lo hiciera distinto 

del resto del mundo, me temo que sería considerado un intruso por Haruhi. Ahora, no ha habido 

ninguna señal de que hubiera alguien así entre los de primer año. La tragedia de una persona 

normal que no puede ser más normal ya está ejemplificada conmigo. La mejor conclusión es que 

una obra tan trágica no debería de recibir una repetición; no es como si fuera una moda actual. La 

civilización humana ya tiene más de 2000 años de antigüedad. Ya deberíamos de haber aprendido 

algunas lecciones. Alguien localizado en el extremo de la raza humana no puede evitar expresar 

tales sentimientos. 

 Aun cuando Haruhi parecía estar intentando aun el llenar los espacios en blanco para la 

competición de __, Solo podía rezarle al Dios Ratón para que antes de que el periodo escolar 

llegara a su fin no llegáramos a la situación de tener que intentar recolectar ciento un hámsters.  

 El rezarle a Daikokuten debería de ser suficiente, ¿cierto? 

 Me sentí liberado una vez másporque el periodo escolar había terminado y continúe 

actuando de acuerdo a mi rutina diaria que había desarrollado los últimos días, recibiendo las 

enseñanzas de la Gran Maestra Haruhi preparándome para los exámenes que se aproximaban. El 

que este formando parte de esto voluntariamente es algo que no necesito mencionar. Sobre 

porque tuve que mencionar algo que no era necesario mencionar, no tengo la respuesta. 

 “Los exámenes son un desperdicio. Sin importar que tan grandiosas sean mis respuestas, 

el límite superior sigue siendo solo de 100. Lo que más odio es estar atada por restricciones como 

esa. Lo odio. Piénsalo, Kyon. Si el nivel de pensamiento de aquel que toma el examen excede el de 

la persona que realiza el examen y tuvo la inspiración para una respuesta profunda que requería 

un avance gigantesco de pensamientos mucho mayor que aquel que necesitaba la pregunta, pero 

a causa de un descuido en alguna otra pregunta no era capaz de obtener la calificación perfecta, 

¿No sería eso extraño? Me deja insatisfecha este aspecto de los exámenes. Si fuera yo la que la 

que calificara una respuesta tan extraordinaria, no dudaría en darles una calificación de 200 o 

incluso de 1000.” 

 Haruhi pasó las páginas del libro de texto mientras hablaba. 

 “Además, todo lo que estos exámenes requieren es que logres memorizar las cosas que se 

encuentran aquí. Es totalmente inútil. No hay nada mejor que el trabajo mecánico para hacer que 

pierdas tu humanidad rápidamente. Esto es moralmente depravado – ¡En verdad es depravación 

moral!” 



 A menos que Haruhi pueda reformar el sistema educacional Japonés, estas inútiles ideas 

no se verán reflejadas en mis calificaciones de Ingles. 

 “¡La habilidad de comprender es más importante que memorizar un libro de texto!” 

 Y aquí me encuentro yo, pensando que ella deseaba destronar el método más tradicional y 

probado por el tiempo de probar a los estudiantes por medio de exámenes. 

 “Uno definitivamente debe de tratarlo como una historia para memorizarlo. Mientras que 

seas capaz de recordar porque alguien hizo algo de la manera en que lo hizo, los hechos 

relacionados aparecerán completamente, como cuando uno desentierra papas que están unidas 

una con la otra. ¿Lo comprendes Kyon? Mientras tengas el concepto básico, todo lo que resta es 

darse cuenta de lo que estaba pensando quien hizo la prueba. Aunque nadie sabe exactamente lo 

que la gente de la antigüedad pensaba, la gente de la misma era no es tan difícil de entender. No 

te estoy pidiendo que adivines lo que el examen escrito tendrá en él, si no lo que estaba pensando 

quien lo realizó cuando estaba escribiéndolo. Definitivamente hay una oportunidad de ser más 

inteligente que el oponente ahí. ” 

 Para quien examina es másfácil pedirle al estudiante que llene las respuestas correctas en 

vez de pedirles que sean más astutos que él, ¿Cierto? ¿Por qué es que tú estás tan obsesionada 

con exceder las expectativas de alguien? 

 “Solo de este modo uno es capaz de tener una ventaja moral. La única razón por la que 

nosotros tenemos el estatus de estudiantes es por nuestra edad. El privilegio de instruirnos en 

realidad recae en los rígidos maestros incapaces de tener ideas nuevas. Nosotros definitivamente 

debemos de usar nuestra edad como un arma. Aun cuando esto cae en nuestros derechos como 

debería, se limita a este breve periodo llamado Preparatoria. Para utilizar esta arma mortal a su 

máximo potencial en el campo de batalla más grande de todos, a nosotros solo nos quedan dos 

años más.” 

 Sin saber si lo había comprendido o simplemente era indiferente a la idea, yo me 

encontraba actualmente experimentando la vida de preparatoria y al mismo tiempo dejando salir 

un gemido de angustia. No podía ver las implicaciones de tal idea. A menos que fuéramos capaces 

de superar un obstáculo a nivel genético, un gorrión no sería capaz de entender la filosofía de un 

halcón. El graznar encima de las líneas de corriente con gente como Taniguchi era más adecuado 

para mí. Sobre la vida de cacería y luchar con el enemigo por la supremacía, se lo dejare a Haruhi, 

la protagonista de “Lo Rojo y lo Negro” o a la gente que tenga exuberantes ambiciones similares. 

Sucede que recientemente no he tenido el deseo de hacer nada aparte de dormir con el 

desconocimiento de que debería hacer. 

 “Eso en realidad es una declaración deprimente.” Con unamirada sorprendida en su rostro, 

Haruhi sacudió su cabeza. Por un momento, ella me miro como si yo fuera una samurái cobarde 

que siempre exudaba ansiedad pero siempre se mantenía contenido. 



 Ella hablo con un sorprendente tono tranquilo, “Olvídalo. No deseo criticar tu filosofía 

personal. Sin embargo…” Ella comenzó a ponerse seria al final de su oración. “Sin importar que 

pienses de la escuela, las clases y los exámenes, no será así de fácil en la Brigada SOS. En la Brigada, 

mi palabra es absoluta. Sin importar como lo pongas, yo poseoextraterritorialidad. Ya sea sobre las 

leyes japonesas, el sentido común, las tradiciones, las costumbres sociales, las órdenes 

presidenciales o la decisión de la más alta corte judicial, no cuenta en la brigada, ¿Entendido? 

¿Algún problema con ello?” 

 De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No hay problemas. Algo como eso es algo de lo que 

ya me había dado cuenta por completo desde hace mucho tiempo y no necesita que le des un 

énfasis especial. Nadie sabe mejor que yo que tú tienes la atención de formas misteriosas de vida 

alienígena de másallá de la VíaLáctea. Por lo tanto todo recae en ti, Haruhi. Cualquier cosa en la 

Brigada SOS sin importar si es grande o pequeño, está bien si eres tú quien está tomando las 

decisiones. 

 En realidad, Nagato, Koizumi, Asahina-san (Adulta), y otros más ya han estado de acuerdo 

conmigo sobre esto, así que espero que no los culpes. 

 No séqué fue lo que Haruhi pensó de mis suspiros. Solo pude ver que ella cerró contenta el 

libro y se alisto a poner su libreta dentro de su portafolios. Eso significaba que la tutoría del día de 

hoy y el perder tiempo intencionalmente para llegar tarde habían concluido simultáneamente. 

 A pesar de que solo habían pasado unos cortos diez minutos más o menos, este tiempo 

era precioso para mí como el descanso de medio tiempo en un evento deportivo. No tengo idea 

del origen psicológico de este sentimiento de alivio. Aun si este breve periodo solo servía para 

retrasar nuestra reunión en el salón del club o dejar un tiempo insuficiente para probar la deliciosa 

primera jarra de té de Asahina-san, parecía como si yo casi estuviera tratando de evadir el salón 

del club estos días. 

 ¿Por qué era de esta manera? Tal vez estaba avergonzado de ver a aquellos que deseaban 

entrar a la brigada, los relucientes alumnos de primer año, o tal vez estaba atrapado en una 

ansiedad irracional; una insustancial premonición sobre algo. Pero sin importar como lo ponga, 

desde la desaparición de Haruhi, Nagato ha estado particularmente bien. Junto con el ‘feliz de 

resolver cualquier problema’ Koizumi y la coqueta y tierna Asahina-san, ellos han generado una 

pura y magnifica aura mientras esperan por mí en el salón del club. 

 Aun cuando la presencia de todos los demás miembros de la Brigada SOS era todo lo que 

necesitaba para sentir una confianza sin rival en esta preparatoria, yo me encontraba con un 

ánimocomo el de un aire enrarecido que se colaba a mis pulmones causando un sentimiento que 

no podía poner en palabras. 

 ¿De qué rayos se trataba? 

 El encuentro casual del otro día con Sasaki, Kyouko Tachibana y Kuyou en verdad me 

preocupaba, pero aun así no mehacía sentir como si ellos fueran a hacer algo realmente 



sorprendente. Viendo a Sasaki estar de pie a mi lado, ellos temían que ella se lanzara a un 

bombardeo verbal tal como lo hacía Haruhi. Aun con la nimia cantidad de razonamiento y esfuerzo 

que he puesto en ello, puedo imaginarme que ellos no saben cómo mantenerla contenta… aunque 

ellos tienen diferentes direcciones en mente. Haruhi no escucharía a nadie aun si su vida 

dependiera de ello. Sasaki primero los escucharía y les repodaría con un gran discurso. Su carácter 

estaba firmemente definido en piedra. Aun si Zeus o Cronos descendieran de los cielos para lanzar 

un edicto, ella no traicionaría su carácter. Si por otra parte Prometeo o Casandra la visitaran para 

tratar de convencerla, ella probablemente les daría el honor de escucharlos. 

 Bien, aun si esas personas aparecieran frente a mí como tutores especiales y temporales, 

no pienso que serían tan fáciles de entender o tan deseosos de enseñar como Haruhi. Esto está 

basado en un análisis objetivo derivado de una opinión, en corto,  la comprensión de la historia es 

la mejor forma de información. Puede que sea imposible de creer, pero si deseara que mi nombre 

fuera recordado por futuras generaciones, no haría ninguna queja sobre los historiadores de mi 

tiempo y su análisis. Yo ya estaría muerto desde hace mucho y la gente muerta no puede hablar. 

Solo la gente del futuro tiene el derecho de hacer referencia a aquellos que ya están muertos y 

pudriéndose. 

 Aun si alguien cercano a mí falleciera, lo que podría escribir sobre sus aspiraciones no 

seríamás grande que una pulga. Así que será mejor que nadie muera porque lo desea. El 

desaparecer tampoco está permitido. Mientras que Haruhi y yo estemos aquí, nadie relacionado a 

la Brigada SOS tiene permitido marcharse voluntariamente. La situación actual debería de 

mantenerse de ahora en adelante. El agregar nuevos miembros está bien. El reducir miembros 

estaba 100% prohibido. A pesar de que esta fuera una de las cláusulas de mayor prioridad en la 

Brigada SOS, no está escrita en papel. Sin embargo era del conocimiento de todos. 

 Mientras pensaba sobre ello una y otra vez, la tutorial de Haruhi ya había terminado. Ella 

estaba concentrada en ocultar su sonrisa mientras abandonaba el salón, de manera muy parecida 

a un joven miembro de la Facción Nazi de Hitler, dando largas zancadas en el antiguo corredor de 

la escuela. 

 A pesar de que las lecciones especiales de Haruhi habían terminado (solo para continuar 

mañana), solo obtuve unos segundos de paz. Aun cuando nos acercábamos al sombrío pasillo del 

salón del club el cual era nuestro destino final, lado a lado, aúntenía algunas preguntas las cuales 

aún no podía poner en palabras. Aunque estas me confundían y me desorientaban, a Haruhi no 

parecían importarle en lo másmínimo. 

 Aun cuando no podía saber que era más importante en la mente de Haruhi, el examen de 

entrada a la brigada o que yo aprobara mis exámenes, sus pasos hacia el salón del club 

permanecían tan rápidos y agiles como los pasos de un bailarín de tap. Parece que ella en realidad 

encontraba esto bastante divertido. Me temo que los únicos que calificarán para la brigada serán 

los ciento un hámsters. 



 Realmente espero que los que desean entrar a la brigada posean la agilidad de un roedor y 

la tranquila naturaleza de un gato. En vez de convertirse en un animal de pruebas para el inútil 

experimento psicológico de Haruhi, era mejor hacer algo de auto reflexión. Algunas veces camino 

bastante relajado y otras asumo una posición defensiva. Puede que incluso me vuelva mucho más 

optimista sobre los prospectos a largo plazo. Después de todo, Koizumi proveía suficiente lealtad y 

movía su cola lo suficiente como para satisfacer a Haruhi. Aunque todo lo que los nuevos reclutas 

tendrán que hacer es vaciar sus cabezas hasta parecer iguanas para integrarse rápidamente a 

nuestro salón del club, tal posibilidad parecía bastante remota en mi opinión. 

 Sería terrible si la estructura de sus cerebros fuera similar a la de Haruhi. Sobre la Brigada 

SOS  y los nuevos miembros, un escenario definido era mejor que una serie de pruebas sin fin. 

 ¿Debería de mencionar que resultó justo como lo había predicho? El número de hámsters 

en nuestro salón del club que hacían el doble papel de interesadlos en ingresar a la brigada se 

había reducido un poco. Los tres restantes chicos y las dos chicas formaban un juego completo. 

Aunque ya había uno menos comparado al día de ayer, en mi mente parecía que aún había mucha 

gente. Realmente deseaba hablar con cada uno de ellos uno a uno y preguntarles la razón real de 

estar tan atraídos a la Brigada SOS, pero desafortunadamente eso era el deber de Haruhi. Esta 

persona que tenía el poder entero sobre la Brigada, con la más alta autoridad para tomar 

cualquier decisión había entrado caminando al salón del club mientras proclamaba con una fuerte 

voz: 

 “¡El examen final de entrada a la Brigada SOS ha comenzado!” 

 Asahina-san, quien ya estaba esperando su destino en el salón del club, se detuvo en 

medio de servir el té y parpadeo. La única persona interesadaen saber todos los detalles, Koizumi, 

teníasus manos en un tablero de ajedrez. Nagato estaba en una esquina cumpliendo con su 

filosofía de silencio mientras cambiaba las páginas de unviejo libro. 

 Después de casi diez segundos de silencio, finalmente comencé a hablar, “¿Ya ha llegado a 

su etapa final?” 

 “Si,” Dijo Haruhi llena de confianza. “El hacer que dure demasiado tiempo es solo una 

inconveniencia para todos. Aun mas, ya he recabado suficiente información. La única cosa que 

falta es ver su fuerza de voluntad; amistad, esfuerzo y el éxito no son necesarios. Ustedes no han 

estado demasiado tiempo con nosotros como para desarrollar sentimientos de amistad y el 

esfuerzo solo es una excusa cuando alguien está demasiado apenado de mostrar sus calificaciones. 

Y sobre el éxito, lo que estoy buscando no es el triunfo sobre algo; el triunfo sobre alguien es lo 

que es más importante. Como justo ahora, si no pueden derrotarme entonces todo habrá sido en 

vano.” 

 La desdeñosa mirada de Haruhi recorrió a los cinco chicos de primer año. Entonces asintió 

y dijo: 



 “No está mal. Todos ustedes siguieron mis instrucciones y trajeron sus uniformes de 

EducaciónFísica. Entonces apresúrense y cámbiense.” 

 El grupo de chicos de primero en cuestiónestabansentados solemne y rígidamente en las 

sillas de metal y se miraron el uno al otro consternados y no se movieron. Era difícil culparlos 

después de haber recibido la orden de cambiarse, sin ninguna información sobre dónde. Hablando 

de ello, ¿Cuándo fue que Haruhi les informo que trajeran los materiales necesarios para el 

examen? Ellos en verdad trajeron sus mochilas que contenían sus uniformes de EducaciónFísica; 

eso era algo que valía la pena elogiar. Todo lo que estaba envuelto en este tema era 

verdaderamente extraño y poco familiar. Aun cuando no estaba al tanto del vínculo entre los 

uniformes de EducaciónFísica y una Brigada que nada tenía que ver con alguna actividad atlética, 

los de primer año aun llevaron a cabo las órdenes de la tiránica líder de la brigada. 

 "Oh, de acuerdo." 

 "Entendido." 

 Con esas voces tan bajas, todos ellos se pusieron de pie sosteniendo sus uniformes de 

EducaciónFísica. 

 Sin embargo, todo lo que hicieron fue ponerse de pie y nada más. Parece que su sentido 

de la vergüenza aúnpermanecía con ellos en cantidades robustas así que ellos no buscaban la 

equidad con el sexo opuesto en lo que respecta a lugares para cambiarse la ropa. 

 No sécómo, pero ni Koizumi, Nagato o Asahina-san parecían tomar un lado en esta 

situación. Todos ellos parecían tener una expresión de “No sean tímidos; adelante, cámbiense” 

escrito en sus rostros. Koizumi mantenía una ligera sonrisa (Este chico no podría ser un pervertido 

de closet, ¿o sí?), Asahina-san continuo con su plan de proporcionar a todos una taza de té, y 

Nagato aún estaba en su esquina leyendo su viejo libro, sin siquiera molestarse en levantar la 

cabeza para dar un vistazo. 

 Parece que la tarea de extenderles una mano salvadora a este grupo de chicos de primer 

año con las expresiones de sospecha recaería en mí. Mientras me preparaba para lo peor y 

tomaba un respiro profundo… 

 “Vamos, los miembros actuales pueden esperar afuera. ¡Yuki también! Puedes leer allá 

afuera.” En este momento, Haruhi exhibió su raramente vista cualidad de líder. “Las chicas se 

cambiaran primero. Los chicos vendrán al pasillo y se cambiaran después de las chicas. Aunque a 

mi parecer, los chicos y las chicas deberían de ser tratados iguales, uno no puede discutir las 

diferencias físicas. Vengan. Salgan rápidamente.” 

 No podría haber dicho que ella era alguien que solía cambiarse magnánimamente aun 

enfrente de los chicos en el salón de clases 5 del primer año. Ni siquiera lo mencionare. Tal vez era 

un error de entendimiento o la sonrisa de Haruhi lo que hacía que me sintiera un poco confundido. 



 Como sea, aun así tengo que dejarlo en claro. “¿Qué es lo que deseas que ellos hagan a fin 

de cuentas?” Parece que será una prueba de resistencia física. 

 “¿Acaso no se lo mencione ya a todos? Se tratara de un maratón.” Haruhi sostuvo su 

rostro en sus manos y asumió una expresión que parecía decir que esto era un hecho. “Esos 

exámenes exasperantemente lentos no son mi estilo. En vez de eso, al utilizar un método más 

directo, las oportunidades de mostrar tus fortalezas definitivamente no serán pocas. Además, el 

periodo para reclutar miembros para los clubs se terminará pronto, así que algunos de ustedes 

puede que deseen empezar a considerar sus clubs de segunda opción. Por ello, pensé en utilizar la 

idea de una prueba de poder físico para determinar quién entra y quién no. La vitalidad es la 

cualidad más importante, así que la prueba más adecuada sería un maratón.” 

 Yo trate de recordar si la Brigada SOS había tenido alguna prueba de resistencia hasta 

ahora. 

 “Hey, hey, hey, espera un segundo.” Es mejor no decir nada, pero la gente en esta reunión 

que protestaban ante el cruel plan de Haruhi parecía que solo se limitaría a mí. “¿Y qué hay de las 

pruebas anteriores? No estás planeando el solo usar el maratón para determinar quién entra, ¿o 

sí? Si es así, ¿Entonces porque no llevaste a cabo un maratón desde el comienzo?”  

 "Tsk, tsk, tsk-tsk-tsk." 

 Como un examinador que había considerado tal pregunta mucho antes, ella hizo una serie 

de sonidos con su lengua y agito su dedo. Con la entonación de un monje anciano después de 

escuchar las palabras superficiales de un novicio, ella dijo, “Tu mente es demasiado simple, ¿o no 

Kyon? Las entrevistas anteriores y las pruebas por supuesto que sirvieron a su propósito. Yo 

realmente deseaba ver la forma de ver las cosas de todos. Sobre mi nivel de visión y concentración, 

es muy parecido al de un águila cazando ratones que se esconden en la sombra de un risco.” 

 Era solo que no pasaría mucho tiempo antes que el desdichado ratón fuera traído porti 

hasta tu nido y sea servido en la mesa. 

 “La razón por la que mencionaba los examines sin fin era porque… ¡Porque es como el 

MacGuffin en una película de suspenso!” 

 “En este caso debería de ser como una pista falsa, ¿cierto?” Koizumi tranquilamente 

intervino para corregir, pero yo fui completamente incapaz de ver cómo es que un sándwich tenía 

algo que ver con un pescado,así que rápidamente me calle. Pero parecía como si Haruhi tampoco 

tuviera muy claro esto.  

 “No hay diferencia. Lo importante es que tan adecuado es la prueba como un examen. Uh 

huh, para decirlo de manera simple, yo he estado observándolos y probándolos constantemente; 

el contenido del examen era completamente irrelevante. Todo lo que las respuestas al 

cuestionario hicieron fue filtrar a aquellos que no llegarían hasta este punto, y así…” 



 Haruhi extendió su dedo índice y dibujo un arco sobre la nariz de los cinco chicos de 

primer año. “Felicitaciones por sobrepasar capa tras capa de dificultades y por ganarse el privilegio 

de embarcarse en la última prueba de fuego. ¡Apresúrense y utilicen esta oportunidad para 

celebrar! Lo que sigue será la prueba real. Primero, les daré una advertencia. La etapa final será 

más difícil que cualquiera de los retos previos por un centenar de veces. Requerirá fuerza física, 

fuerza de voluntad, vigor, coraje, y la más importante habilidad que tienen los humanos; eso es, la 

determinación para nunca rendirse. ¡Solo entonces ustedes podrán ser capaces de obtener la 

victoria definitiva que les espera al final de este reto!” 

 Me hizo sentir como si estas palabras fueran solo palabras genéricas para generar 

espectáculo, pero en verdad parecían ser adecuadas para la situación actual. Probablemente no 

fueron dichas solo porque sonaban bien. Haruhi Suzumiya era justo el tipo de persona que haría 

cualquier cosa que le pasara por la cabeza. Sinoera el caso en esta ocasión, ¿Quién más seria capaz 

de decirlas en este mundo? 

 No pude evitar mostrar una sonrisa amarga porque alguien como Haruhi a veces me 

hace… 

 Desesperadamente ahuyente cualquier idea que naciera en mi mente. Muy peligroso, muy, 

muy peligroso. A pesar de solo ser palabras formadas en mi mente y algo que solo yo podía oír, la 

consecuencia de que fueran escuchadas sería que jamás les haría caso. 

 El lenguaje es una forma de pensamiento. Una vez que un pensamiento es adquirido, es 

muy probable que tenga que hacer un análisis profundo en medio de una situación de vida o 

muerte esperando poder sobrevivir lomás posible. Tal vez era inútil luchar, pero actualmente no 

deseaba estar restringido a ningún punto de vista ideológico o doctrina con precedentes. 

 Al final, puse los frenos de emergencia del tren de mis pensamientos y comencé a pensar 

en cosas felices del distante futuro. Por ejemplo, otra fiesta de Tsuruya-san para ir a ver florecer 

los cerezos o el lanzamiento de un nuevo juego… 

 "......" 

 Tal vez viendo mis pensamientos en el proceso de ocultar algo, Nagato suavemente 

levanto su mirada y me observo por un momento antes de regresar a su libro. 

 "Uh..." 

 No hay de qué preocuparse. Está bien si alguien se entera; mientras que no se trate de 

Haruhi el mundo permanecerá en paz. Sin embargo, no pienso que importe si ella se entera un 

poco… Discúlpenme, parece que he sido poseído por el demonio en estos momentos. No, no, 

realmente fue de esa manera. 

 Cielos… Las personas que necesitan buscar pretextos para engañarse a sí mismos de esta 

manera es alguien con recuerdos que a pesar de datar de varios años atrás, se le recuerda un 



particular evento trágico que tiende a causar que él quiera estrellar su cabeza contra un muro 

hasta la muerte. El cerebro humano tiene un diseño increíblemente pobre, porque 

repentinamente suele pensar en algo que deseabas olvidar hace mucho tiempo. Alguien 

apresúrese a realizar ese proyecto de un hibrido entre gato y humano. El cerebro de un gato 

probablemente no tiene esas ambiciones a largo plazo o alguna ambición sobre el futuro en lo 

absoluto. 

 El ir a los cambiadores alguna vez pudo haber sido una opción para Haruhi, solo para ser 

tratada como una pérdida de tiempo y para que ella se olvidara de eso. 

 Con Haruhi a cargo forzando e implementando el salón del club como un cambiador de 

chicas y chicos alternadamente, Koizumi, Asahina-san y yo naturalmente nos retiramos al pasillo. 

Yo me mantuve de pie con las manos vacías, observando sin ninguna expresión. Fue solo cuando 

los chicos de primer año se resignaron a su destino de cambiarse a sus uniformes de educación 

física que Haruhi, de pie adentro, mostro una expresión de sospecha, habiendo apresurado a 

Nagato quien, a pesar de habérsele pedido que se marchara, continuaba leyendo con su cabeza 

mirando hacia abajo sin moverse ni un milímetro. Antes de que me culpes, me gustaría decir que 

en realidad pensé en preguntarles a Haruhi y a Nagato que consideraran como se sentían esos tres 

chicos de primer año al desnudarse enfrente de unas chicas de curso superior, pero realmente no 

pensé que tuvieranalgo que ocultar. Además, podría haber sido una prueba por la cual Haruhi 

deseaba que pasaran para unirse ala Brigada. Justo cuando comenzaba a pensar sobre las chicas 

que se encontraban cambiándose y como podría no haber importado si yo me hubiera quedado 

dentro también, los de primer año terminaron de cambiarse y se dirigieron al campo deportivo allá 

afuera. 

 Déjenme ser honesto; realmente no pensé que hubiera algo que lamentar. No era algo 

que haría a causa de mis principios o algo que estuviera en mi naturaleza. Además, ¡Asahina-san 

habría estado observando desde un lado!  

 Después de mucho, al fin Haruhi introdujo solemnemente el examen final de la Brigada 

SOS.  Estaría bien si pudieran comenzar, pero lo que era un poco confuso era por qué Haruhi 

también se había cambiado a su uniforme de EducaciónFísica. Para esta chica que vive en su 

propio mundo de vasta energía espiritual en el cual nunca ha habido escrúpulos, yo comenzaba a 

sentirme intranquilo sobre los saltos que estaba dando, parecidos a los de un compositor 

improvisando la letra de un tono de hip-hop callejero. Pero el problemamás importante era lo que 

nos encontramos en el campo deportivo. 

 No necesito mencionar que el campo deportivo era un lugar de reunión para los diferentes 

clubs atléticos de la escuela. Esto era una visión diaria en cualquier preparatoria publica que 

notenía un programa deportivo con entrenamiento especial. Actualmente, el equipo de atletismo, 

el equipo de futbol, el equipo de beisbol, y otros grandes equipos al igual que estudiantes 

haciendo actividades atléticas de pequeña escala estaban compitiendo por una posición en esta 

tierra.  Era como si fueran déspotas de pequeñas naciones cada uno asegurando su territorio y 

conduciendo un pequeño espectáculo de su fuerza cerca de sus fronteras. 



 Aunque la situación de la batalla con el equipo de atletismo quien teníaesencialmente un 

monopolio sobre la pista de 400 metros no parecía ser exactamente desesperada, Haruhi sin 

pensarlo caminó hacia ellos con el espíritu en alto y con un aire vigorizante dirigiendo a los cinco 

chicos de primer año sin ningún signo de cortesía. Ella era comparable al pez insignia de una 

escuela de peces llevando a cabo un ataque sorpresa. 

 Aunque ya era imposible el detener este asunto una vez que había comenzado, dado que 

yo no participaba en ninguna actividad atlética fuera de la clase de EducaciónFísica, me uní a 

Koizumi y Asahina-san en la cima de los escalones que llevaban al campo deportivo, esperando 

nuestro destino que residía en las manos de Haruhi. Ellos han seguidoa Haruhi por tanto tiempo, 

así que naturalmente ellos tenían un buen entendimiento de lo que ella haría después. Nagato, 

quien no era muy entusiasta desde el comienzo, probablemente seguía inmersa en el mar de 

libros del salón del club. En verdad una sabía decisión Nagato. 

 En otras palabras, nosotros, los tres miembros de la Brigada, simplemente habíamos 

decidido convertirnos en testigos curiosos de este evento. 

 Ante una inspecciónmás detallada, Haruhi era como un emperador que estaba tratando de 

hacer más difíciles las cosas de manera deliberada para los miembros del equipo de atletismo. Sin 

importarle por completo su molestia y la manera como miraban las cosas, ella dirigió a los cinco 

miembros potenciales de la brigada a reunirse cerca de la línea de salida. 

 “¡No debería de haber problemas con dejarnos correr! Aun cuando el equipo de atletismo 

no tiene un fuerte aparte de correr, nosotros en realidad tenemos un propósito más grande en 

mente. Además, nosotros solo vamos a correr el día de hoy y no es como si fuéramos a causar 

alguna molestia. Además, el campo deportivo está abierto para todos los Estudiantes de la 

Preparatoria del Norte. ¿Tienes alguna objeción a que nosotros corramos en él?” 

 Después de terminar esta larga cadena de problemas, Haruhi le dio al oponente 0.1 

segundos para responder. “¿Así que no hay objeciones? Entonces está decidido.” 

 El equipo de atletismo no tuvo tiempo de decir nada antes que Haruhi lanzara la señal al 

grupo de bandidos. Fue una corta frase… 

 “Preparados… ¡Fuera!” 

 Cuando ella terminó, Haruhi salió como unrayo de la línea de salida, pero los de primero 

seguían en su posición original desconcertados sobre que deberían de hacer. Ellos probablemente 

no habían sido informados de lo que debían de hacer de ante mano. “¿Hey, que están haciendo? 

¡Apresúrense y síganme!” 

 Ellos fueron despertados de su estado de petrificación por la fuerte voz de Haruhi y 

trotaron para seguir la sombra de Haruhi en su uniforme de EducaciónFísica corriendo en la pista. 

Juzgando por el paso de la líder Haruhi, esto probablemente no sería una corta distancia— Oh, 

cierto. Es un maratón. 



 ¿Cuántos kilómetros estaba pensando ella en hacerlos correr? Ella ni siquiera trajo un reloj. 

Hablando de eso, ¿el examen final se limitara a ser un maratón? Realmente era el infortunio de 

infortunios. 

 “Al menos no tuvimos que ir a encontrar ciento un hámsters.” Murmure mientras me 

sentaba en lo más alto de los escalones y miraba en la distancia hacia el campo deportivo debajo 

de mí. Haruhi daba ánimos a los de primer año que se quedaban atrás de ella incesantemente. Ella 

corría al frente dirigiendo su brigada como si tuviera alas; en verdad una imagen adecuada para un 

perro ovejero. 

 

 Koizumi entrecerró sus ojos y miro a la distancia. El lanzo una reacción hacia mí. “Aunque 

no sería imposible de hacer, es probablemente porque, en la mente de Suzumiya-san, los 

hámsters no significan algo particularmente de importancia.” 

 “Si Haruhi realmente deseara que sucediera, ¿Cómo lo habrías hecho?” 



 Koizumi levanto sus palmas hacia arriba, como si estuviera pesando dos objetos. “Por 

supuesto que le pediría ayuda a mi amigo que tiene una tienda de animales. Usaría toda mi 

capacidad para ayudarla a que los reuniera uno a uno. Hablando desde un punto de vista de 

genuina apreciación, los hámsters son animales muy lindos” 

 Mientras no estén todos encerrados en una caja, está bien; no es como si estuvieras 

deseando hacer veneno con sus almas. 

 “Por cierto, Koizumi…” 

 “¿Qué sucede?” 

 “Los chicos de primer año que vinieron a este maratón, ¿Acaso todos ellos tiene un pasado 

limpio?” 

 “Por supuesto. Hasta donde sabemos de nuestras investigaciones, no hay nada que valga 

la pena mencionar. Ya sea que se trate de un alíen, viajero del tiempo, o un humano que es 

diferente, ninguno de ellos cae en esas descripciones.” 

 Las manos de Koizumi se movieron a su barbilla. “Es solo que…” 

 “¿Solo qué?” 

 “Si tuviera que elegir a alguien de primer año que me llamara la atención, tengo que 

admitir que alguienasí si existe. A pesar de que la persona ciertamente es un humano ordinario, 

me siento de la manera en que lo hago a causa de mi intuición o algún tipo de premonición sobre 

esa persona. Aunque hablando de Suzumiya-san… Si todos fueran eliminados, no sería divertido 

en lo absoluto. Así que reclutar al menos a uno nosería un pensamiento tan extraño. ¿Así que 

quien será a quien ella elegirá? La persona que ella elija aparecerá ante mí de manera involuntaria. 

Aunque solo es una pequeña premonición, no tengo una mejor manera de explicarlo…” 

 Tengo el presentimiento de que la persona de la que él estaba hablando era la misma 

persona en la que yo había estado pensando – y era esa chica. 

 “No hay ningún problema con su pasado, ¿cierto?” 

 “Cierto, todo ha sido investigado. Sin embargo, esa persona es un poco inusual…” 

 ¿Inusual? Si quieres decírmelo, entonces escúpelo. 

 Koizumi contesto alegremente con una risa, “Lo mantendré en secreto por el momento. Es 

solo un pequeño secreto que no significa nada. También puedo asegurar que esa persona no nos 

causara en definitiva ningún tipo de daño e incluso podría ayudarnos.” 

 Aun  cuando esta clase de palabras oscuras alentaban mi apetito, dado que Koizumi lo 

decía, solo podía creer en él. Mientras que se trate de un asunto que envuelva a Haruhi, este chico 

se pondría mucho más nervioso que yo. 



 “Sin embargo…” 

 ¿Hay más? 

 “Sí. Sin embargo, en este momento mi mente tiene un sentimiento de una muy superficial, 

aunquedifícil de explicar, falta de harmonía. Por favor no lo malinterpretes. A loque me refiero no 

es a ese grupo de primer año, sino algo completamente sobre mí mismo.” 

 Si es sobre un consejo sobre cualquier otra cosa que no sea romance, puedo prestarte mi 

atención por el momento. 

 “No pienso que hablar de ello ayude.” Koizumi miro al árbol en completo florecimiento a 

un lado de las escaleras y dijo, “En realidad siento como si me hubiera ‘debilitado’, como debería 

decirlo…” 

 Desde el exterior, tu rostro es como una máscara de hierro con una sonrisa a medias. 

 “Lo que quiero decir no es como se ve desde el exterior. A lo que me refiero es que no 

estoy seguro si lo que estoy viendo actualmente es la realidad consiente o si en realidad estoy en 

un mundo de sueños que me he imaginado y que solo es una realidad virtual… esa clase de cosas. 

De cualquier manera, es solo un poco sospechoso, eso es todo.” 

 No has estado trabajando demasiado alrededor del estado mental de Haruhi, ¿o sí? Si 

caminas demasiado por las noches, estas destinado a encontrarte eventualmente con un fantasma. 

¿Por qué no vas a ver a un psiquiatra? Si solo es un síndrome de falta de serotonina ellos 

probablemente puedan darte un tratamiento.  

 “Lo considerare seriamente. Si solo es un problema personal, entonces eso sería grandioso. 

No, definitivamente debe de ser eso. Dadoque Suzumiya-san se está divirtiendo demasiado, no 

hay ninguna razón para que la “Organización” entre en juego.” 

 Al escuchar a Koizumi terminar la oración, mi mirada regreso al campo deportivo 

nuevamente. 

 “Cuando todos terminen de correr, definitivamente estarán sedientos. Me marchare ahora 

para preparar el té.” Considerada como siempre, las palabras de la sirvienta Asahina-san sonaron 

en mis oídos mientras ella pasaba a mi lado. 

 Lo que no me imagine fue que el ritmo de Haruhi era excepcionalmente rápido para una 

carrera larga como un maratón. Además, parecía que ellos iban a correr alrededor de la misma 

pista todo el tiempo. Sin tener un reloj para detenerse quería decir que no había límite de tiempo. 

Me temo que el tener un objetivo claro como recorrer unas cuantas vueltas jamás había pasado 

por su mente. 

 Habiendo pensado hasta ese punto, finalmente di con el verdadero propósito de Haruhi y 

sentí una profunda simpatía con los cinco chicos de primer año. Esa lunática de Haruhi realmente 



intentaba que ellos corrieran hasta que ni siquiera pudieran arrastrarse. Aquellos que no pudieran 

seguir serian eliminados uno a uno. Cuando todo termine, ¿acaso ella está pensando solo decir 

unas cuantas palabras de condolencia para aquellos que llegaron hasta el final? Probablemente 

sería así. 

 Parece que ella no pudo pensar en una prueba más interesante que la competición de los 

hámsters, así que desea utilizar el maratón para terminar con todo. Aunque deseaba preguntarle 

cómo es que ella utilizaría el examen escrito en su decisión, la Haruhi actual probablemente se 

estaba comportando así porque se sentía harta nuevamente. De otra manera, ella en verdad se 

habría preocupado de estos cinco chicos de primer año que habían jugado con ella por tantos días. 

 Sin embargo, lo más probable es que ella nunca había tenido intenciones de reclutar 

nuevos miembros en primer lugar. 

 La última prueba de fuego, un maratón sin límite de tiempo. El esperar que Haruhi dejara 

de correr… Definitivamente no habrá ni la mitad de los de primer año aun de pie cuando ella se 

detenga. Haruhi era alguien que no dejaría que nadie la siguiera, una chica comparable con la 

velocidad un cometa súper veloz. 

 Después de algunas vueltas, los de primer año comenzaron a quedarse atrás, validando 

mis pensamientos. Esta escena no era difícil de imaginar en lo absoluto. Aun si buscara entre los 

miembros del club de atletismo, probablemente no encontrarías muchos que pudieran ser 

capaces de mantenerse al ritmo de Haruhi. Sin embargo, había algunos que aún estaban 

enfocando toda su atención en seguir al bloque líder, compuesto solamente por Haruhi, formando 

loque podía ser llamado el grupo de persecución. 

 Normalmente, una competición del tipo maratóntendría una distancia fija o un límite de 

tiempo, para Haruhi nunca pensó en ello. Ella solo deseaba correr— correr hasta saciar su corazón. 

La línea de meta no existía en este tiempo o espacio. Para los de primer año detrás de ella, este 

solo era un medio de tortura física y mental. 

 En una nota relacionada, la fuente de la fuerza física de Haruhi aún era un completo 

misterio. Parecía que si ella fuera dejada a solas, ella correría felizmente todo el tiempo hasta el 

amanecer del siguiente día. ¿Acaso sus mitocondrias se originaron en la Tierra? Aun sus 

misteriosas células pudieran generar cantidades desconocidas de ATP, esta demostración de sus 

capacidades impresionaba a la gente másallá de lo creíble. Todos los sentimientos de desprecio 

dentro de mí se transformaron en suspiros de sorpresa. 

 Observe como un imbécil como los nuevos reclutas eran forzados a la tortura. ¿Cuánto de 

mi tiempo había sido desperdiciado ya? 

 El cuidado de Asahina-san por los de primero permanecía sin importar si ellos pasaran o 

fallaran. Ella regreso al salón del club para preparar su te descubierto recientemente dejándome a 

Koizumi y a mí para observar la masacre. 



 O no solo a nosotros. Los clubs atléticos que originalmente estaba en el campo deportivo 

habían comenzado a observar este peculiar maratón. La postura de corredora de Haruhi era 

grandiosa y sus zancadas eran ligeras. Aun cuando no estoy familiarizado con ello, sus 

movimientos se asemejaban a los de un antílope galopando en la hierba. 

 Está bien de esta manera. Si Haruhi realmente lo deseaba de esta manera, entonces seria 

de esta forma todos los días. Pero— 

 No mucho tiempo había pasado y la escena en el campo deportivo solo podía ser descrita 

como el desenlace de una batalla. 

 Los de primer año que eran destruidos sucesivamente por este maratón que carecía de un 

tiempo límiteyacían paralizados en la pista. Esto llevó a mi firme creencia de que después de haber 

visto esta clase de ejercicio mental en esta época, los clubs de atletismo ya no estarían inclinados a 

llevar a cabo competencias en la Preparatoria del Norte en el futuro. Si Haruhi hubiera decidido 

usar esto como el examen de admisión de la brigada un año atrás, puedo garantizar que Asahina-

san y yo habríamos fallado. Aunque no consideroque formar parte en tal examen pudiera ser 

considerado una buena fortuna o una calamidad para mí, sin dudarlo le habría agradecido a 

Haruhi el haber sido suave con nosotros. 

 Por supuesto alguien tan optimista como yo no pensó que habríaalgún chico de primer 

año que pasara la prueba de este maratón cuya sola intensión era causar problemas. Sin embargo, 

el tiempo para que esta competición de descalificación forzada por Haruhi terminara llegaría 

eventualmente. Eso sería cuando el monstruo de Haruhi se detuviera para tomar algo de aliento y 

fuera capaz de dispersar cualquier tormenta de arena en el mundo. 

 Hasta ahora, la visión ante mis ojos había logrado acabar con cualquier confianza en mí 

mismo, la cualhabía logrado acumular en los diecisiete años de mi vida. 

 Los chicos que deseaban entrar a la brigada yacían en la pista, algunos reclinados sobre sus 

espaldas, otros sobre sus estómagos. Dado que ellos eran obstáculos, los del equipo de atletismo 

los movían a un lado de la pista sin decir una sola palabra. Estoy seguro de que todo lo que estos 

chicos zombis deseaban era un poco de oxigeno fresco y algo de te recién preparado. 

 Sin embargo… 

 Solo había una persona que había sido capaz de mantenerse y cruzar la meta detrás de 

Haruhi por unos meros segundos antes de que ella anunciara el final de la prueba. 

 Aunque ella no podía evitar estar empapada de sudor y luchando por respirar, ella aun así 

fue capaz de completar la prueba. No estoy cometiendo ningún error, con “ella” me refiero a esa 

específica chica que se unió a esta escuela este año. 

 Su poco adecuado y holgado uniforme de EducaciónFísica estaba sostenido por un cuerpo 

delgado. Su cabello empapado fue arreglado apresuradamente por un torpe movimiento de sus 



manos y lentamente tomo la forma del nido de un ave. Un enrojecimiento en su rostro 

gradualmente se apodero de su cara, la cual llevaba una sonrisa llena de alegría. 

 “Tú…” La voz de Haruhi dejo salir algo de sorpresa involuntariamente. “Fuiste bastante 

sorprendente al ser capaz de mantenerte a mi ritmo. ¿Acaso habías corrido antes?” La respiración 

de Haruhi también era incontrolable. 

 “Nope.” La chica respondió de inmediato. “Solo he participado en actividades, pero no me 

he unido a ningún club. Hasta ahora, el único al que deseaba unirme— ¡hoo-ah!— es la Brigada 

SOS, ¡así que por favor déjame quedarme! ¡Esto solo fue porque deseaba unirme a la Brigada SOS- 

sin importar nada!- ¡que fui capaz de pasar esta prueba!” 

 No tengo idea de cuantos kilómetroscorrió ella, pero ella aun fue capaz de responder tan 

llena de energía e incluso tuvo la fuerza de dejar salir una sonrisa en medio de su rostro cubierto 

de sudor. 

Haruhi parecía profundamente satisfecha con esta conversación. Una parte de su esfuerzo 

fue utilizado para controlar su respiración mientras que otra parte fue para decir, “La única en 

pasar la prueba fuiste tú. Sin embargo, esta solo fue la primera prueba de compatibilidad. Más 

tarde podría haber más pruebas. ¿Estás lista?” 

 “Sin importar que es lo que preguntes, ¡No estoy asustada! Aun si me pides que tome el 

reflejo de la Luna en el agua, ¡Aun asídaré mi mejor esfuerzo!” 

 La conversación entre las dos me dejo a mí y a Koizumi sorprendidos con nuestras bocas 

abiertas como si fuéramos carpas. 

 Su cuerpo no perdió contra el de Haruhi en términos de fuerza en las piernas y capacidad 

pulmonar, y ella era de primer año. El equipo de atletismo definitivamente no dejaría pasar de 

largo tan buena oportunidad. ¡Mira! Los rostros del equipo de atletismo que habían estado 

mostrando rostros  sombríos por la ocupación de la pista ya estaba mostrando miradas siniestras. 

 ¡Eso debe de significar que están forzando sus cerebros para tratar de robar a alguien de 

primer año que es un prospecto para su equipo! 

 Aunque esto solo podía ser un sueño cuando te encontrabas con Haruhi, la expresión del 

equipo de atletismo era similar a la de esos misionarios Portugueses que tenían en su mira al 

shogun en la época de los Estados en Guerra, los que querían permanecer distanciados del 

Budismo. Ellos se mantuvieron aferrados a una ligera posibilidad de cambiar las aspiraciones de 

esta estudiante de primer año. Con mis propios ojos pude ver que después de que ella demostrara 

aptitudes para las carreras de larga distancia, era perfectamente natural que ella sintiera una 

cierta inclinación para este tipo de actividad en el futuro. Yo aprobaba esto completamente. 



 Satisfecha con remover el sudor de su frente con sus manos, ella repentinamente levanto 

su cabeza y se encontró con mi mirada. Lo que estaba implícito en su sonrisa me llevo un ilimitado 

sentimiento de déjà vu. 

 ¿Acaso ella es alguien a quien conozco? Ella podría ser la cuarta persona con poderes 

misteriosos que poseía tal habilidad como para hacer que incluso Nagato y Koizumi la pasaran por 

alto… Al final, esto era solo una teoría. Ella no tenía el aura que llevaban Sasaki, Kuyou, Kyouko 

Tachibana y el misterioso viajero del tiempo. 

 Acaso podría ser ella el misterioso quinto poder—  

 Hey, vamos, por favor que no sea así. ¿Con cuántas personas diferentes quieres que lidie 

antes de que estén satisfechos? Sin importar con cuantos problemas me asalten, mis instintos no 

sentían ningún peligro de ella en lo absoluto. Ella era con toda probabilidad solo una chica de 

primer año que sobresalía de todos los demás. Al menos, Haruhi deseaba un nuevo miembro en la 

brigada. Era así de simple. La famosa declaración de Haruhi de desear reunir a un viajero del 

tiempo, alguien con poderes y un alíen ya tenía un año de antigüedad. Durante el espacio de una 

año, una miríada de cosas increíbles habían sucedido y todas ellas eran deseos de Haruhi para 

satisfacerse a sí misma sin saberlo. 

 El deseo más reciente de Haruhi era reclutar a un nuevo y capaz miembro de la brigada; ni 

siquiera importaba si este fuera humano o alíen. Por lo tanto, lo que ella realmente deseaba era 

muy probablemente a alguien a quien pudiera ordenar; en otras palabras, una segunda copia de 

mí. Con eso dicho, esta chica que había pasado el examen de entrada de Haruhi probablemente se 

convertiría en un miembro NPC utilizado principalmente para incrementar los números de la 

membrecía, llevar a cabo tareas, o tomar el lugar de Asahina-san como la mascota de la segunda 

generación de la Brigada SOS cuando ella se gradué. 

 Si ella no era humana, entonces presumiblemente ella tratara activamente de ponerse en 

contacto conmigo pronto. No sería demasiado tarde para hacer las consideraciones necesarias 

cuando ese momento arribe. Ya me he acostumbrado a lidiar con gente excéntrica. 

 Lo que era seguro es que esta persona que estaba descansando en sus rodillas no tenía 

ningún poder sobrenatural, una misteriosa vida como viajera del tiempo, o el absurdo 

comportamiento de un alíen. 

 Ella debía ser humana. No necesitaba ninguna pista o aviso; esta era la conclusión a la que 

había llegado atreves de mi análisis. Es así como el hombre moderno se volvió una realidad 

innegable después de un incomprensible número de pasos en la evolución, desde un primitivo 

organismo sin una apariencia definida. Esto también debía de ser una verdad innegable. 

 Ocasionalmente, yo también soy capaz de llegar a las conclusiones correctas. 



 Así fue como llego a su fin el repentino examen final de ingreso a la Brigada SOS, con el 

igual de repentino capricho de la líder dictadora de la brigada de querer desear que las cosas 

terminara rápidamente, finalmente se llevó a un cierre este capítulo. 

 Como podía suponerse, esto no llevo al fin de nuestras interrogantes. Estas preguntas 

consistían no solo en ese sentimiento de déjà vu hacia esa chica de primero, si no la indescriptible 

atracción de mi mirada hacia ella cuando nos vimos por primera vez. Aunque Koizumi afirmaba 

que ella definitivamente no era alguien sospechosa, ella fue capaz de pasar el examen de entrada 

de Haruhi y ocultar su valor. Todo indicaba que ella no era una persona normal. 

 ¿Pero qué era lo que la hacía tan especial? En el caso de Tsuruya-san, al menos ella era 

una residente de la Tierra, lo que agregaba una marca a la columna que indicaba mi alivio. Si los 

aliens, viajeros del tiempo o gente con poderes estuvieran envueltos en esto, sería la aplicación de 

una cuestión con un planteamiento de problema completamente diferente. 

 “Uhh—” Mientras seguía gruñendo, perdido en mis pensamientos, Koizumi me dio una 

palmada en la espalda. 

 “No hay de qué preocuparse, ella es bastante ordinaria. Si yo realmente tratara de 

encontrar a una chica de preparatoria con tanta energía como Suzumiya-san, probablemente 

encontraría a unas cien o a unas mil. El obtener a tan linda alumna de curso inferior, ¿acaso no es 

bueno para nosotros? Ella parece tener una aptitud natural para ir a realizar encargos.” 

 Parece que él en verdad se sentía de esa manera. Su rostro estaba lleno con una sonrisa 

tranquila y sincera. 

 Pero sin importar como tratara de dejar pasar este inexplicable sentimiento de déjà vu 

como si fuera un error de mi parte, no podía deshacerme de él. 

 Aunque este problema me había intrigado dado que no teníaningún recuerdo sobre ella, el 

ponerle cierta atención especial a ella en lo que fue sin ninguna duda un encuentro casual, 

mirándolo de otra forma, claramente sabía que no había interactuado con ella antes. ¿Así que 

porque siento que la había visto antes? Esta pregunta aparecía tan delgada como una nube de 

humo de chimenea en la tarde, la cual permanecía en mi mente. 

 “Espera.” 

 Pongámoslo de esta manera, el problema no radicaba en realidad en ella, ¿Si no en mí? A 

decir verdad no había puesto demasiada atención en tal sospecha. A primera vista, su apariencia 

exterior era la de una delgada chica de primero que trataba de agradarle a la gente, que no se 

preocupaba por nada, y que era amada por todos. ¿Por qué rayos me sentía tan agitado? 

 Para este momento, la conversación entre Haruhi y la única alumna de primero que logro 

ser reclutada por la brigada, probablemente había terminado. Ellas ya estaban un paso adelante 

en su regreso al salón del club. Cuando la puerta se abrió desde adentro, la chica abandono el 



salón del club corriendo a mi lado tan aprisa que casi choco conmigo. Su silueta era como la de 

una mariposa en el viento de primavera. 

 “Debo marcharme. ¡Espero seguir escuchando sus consejos el día de mañana!” 

 Su sonrisa era como una flor floreciendo en verano. Ahí se encontraba el uniforme 

holgado que no parecía haber sido hecho a la medida, su sujetador de cabello único, y las dos 

brillantes estrellas en su rostro sano, las cuales brillaban con mucha vitalidad. Ella también llevaba 

una ligera y tierna sonrisa. 

 Aunque Koizumi estaba de pie a mi lado asemejando a un supermodelo, la chica ni siquiera 

lo miro, solo dejando salir una rápida mirada hacia mí por un breve momento antes de dejar salir 

una gentil risa “he he”. 

 “¡Nos vemos mañana!” Como un petirrojo que pareció recordar en quédirección deseaba 

volar, ella desapareció en medio de las escaleras como una nube de humo. 

 Después de permanecer en silencio por un largo momento, “Parece que ella está bastante 

interesada en ti.” La risa de “he he he” probablemente era la más adecuada para Koizumi en este 

momento, pero solo pude escuchar que continuaba murmurando. “Ah, esta nueva estudiante en 

realidad es linda. Si solo pudiera convertirse en parte de nuestro club, sería mucho mejor. Parece 

que ella no es nada mala. ¿Qué te parece ella?” 

 Realmente no siento nada. Había asumido que Haruhi no deseaba reclutar nuevos 

miembros en lo absoluto, así que estoy algo impresionado de que alguien calificara. Estaba 

ocupado pensando en algunas palabras para alabar la perseverancia de la chica al resistir la 

prueba de ese loco maratón designado para eliminar a todos. Pero si ella no hubiera hecho eso, 

solo me preocuparían mis propios reflejos. 

 “En realidad, las carreras de larga distancia no tienen mucho que ver con el cerebro del 

atleta. De acuerdo a un estudio, la herencia es mucho mayor influencia. Sin embargo, esto no es 

importante; así que ignora lo que  acabo de decir.” 

¿Realmente no estás nervioso por esto en lo absoluto, Koizumi? No se debe a que en 

realidad tienes algo de información sobre ello, ¿o sí? 

 Un fuerte grito emergió del salón del club interrumpiendo la sonrisa ligeramente amarga 

de Koizumi y seencogió de hombros utilizando esto para evadir mi pregunta. Mi interrogatorio 

llego a su fin. 

 “¡Termine de cambiarme! ¡Ya pueden entrar!” 

 Suena a que Haruhi en verdad estaba feliz másallá de las palabras. 

 Ella estaba sentada como siempre en el lugar del líder de brigada bebiendo un sorbo de té 

de su taza exclusiva. Asahina-san estaba ocupada levantando y doblando los uniformes de 



EducaciónFísica que habían caído al suelo. De pies a cabeza ella dejaba salir el aire de la sirvienta 

exclusiva de Haruhi. La hija más grande de una familia acaudalada que había estado decidiendo 

sobre si traer o no a la sirvienta a la escuela era una apta descripción de la situación actual, ¿o no? 

 “¿Estará bien, Haruhi?” 

 “¿Quéestará bien?” 

 “El reclutar a un nuevo miembro.” 

 “Bien, a decir verdad,” Haruhi se terminó su taza de té en un solo sorbo y la puso en el 

escritorio del líder de brigada de un golpe. “En realidad no estaba planeando quedarme con 

alguno, así que por eso use el maratón como prueba final. ¡Pero jamás imagine que habría alguien 

que sería capaz de mantenerse a mi ritmo hasta el final! Signos de interrogación y de admiración 

saltaron en pares, de esta manera ‘¡¡!!¿¿??’” 

 Justo como había asumido, ella no tenía la intención de reclutar a nadie desde el inicio. Los 

primeros exámenes de entrada solo habían sido un pequeño entretenimiento para Haruhi. 

 “Pero esta nueva estudiante tiene una energía comparable a la mía, ella realmente me dio 

un buen susto y merece una consideración especial. Para alguien tan excepcionalmente talentoso, 

el unirse al equipo de atletismo y convertirse en una corredora de media a larga distancia de 

primera clase en las competencias de preparatoria no sería solo un sueño, ¿cierto?” 

 Dado que ese es el caso, ¿tal vez deberíamos considerar discutir la situación con el equipo 

de atletismo para compartir la buena fortuna? 

 “Eso sería un desperdicio. Por supuesto que en el equipo de atletismo estarían deseosos; 

ellos no han ganado ningún premio últimamentedespués de todo. Por alguien como ella, los 

demás clubs arriesgarían sus cabezas para tratar de reclutarla y yo, por supuesto, no voy a 

entregarla solo porque me lo pidan. Además, ella fue la que vino a tocar a la puerta de la Brigada 

SOS. Si no respetáramos sus deseos personales, todo nuestro entrenamiento académico sería para 

nada. Nunca haría algo que fuera contra los principios de la democracia.” 

 Ella obviamente no se interesaba en el entrenamiento académico o la gente de cualquier 

ideología, pero ella fingía sentir pasión sobre ello. 

 El sentimiento de ser la envidiaen la mirada de los otros clubs debería de animarla sin 

medida. Esto no era el periodo de China de los Tres Reinos, con líderes guerreros luchando por la 

supremacía, así que no era necesario ser como Cao Cao quien reclutaba a gente talentosa como si 

estuviera poseído. 

 “Imagino que el llegar tan lejos sería demasiado.” Haruhi busco a tientas en el escritorio 

del líder de la brigada, entonces sacó una fotocopia que ella había mantenido ahí por quien sabe 

cuánto tiempo. “Dale un vistazo a esto primero.” 



 Recibí la hoja de ella, solo para darme cuenta de que era la parte escrita del examen que 

Haruhi había hecho que los de primero completaran hace unos días. Ah, debe de ser una de las 

páginas de respuesta. 

 “Estoy planeando incinerar las de los demás, solo quedándome con la de ella. La 

determinación de la nueva miembro está escrita en ella. Pienso que también merecen verla.” 

 En verdad deseaba ver la valiosa información dejada por la chica de primero en su examen 

de entrada que Haruhi había pensado en un impulso. Le di una leída rápida a todo. Su escritura 

sobre las hojas en blanco danzaba tímidamente al responder las preguntas que ya conocía. 

 El contenido de su examen esta descrito debajo: 

 Q1: ¿Cuál es la aspiracióndetrás de la formación de  la Brigada SOS? 

 A:Si tienes alguna idea, entonces tienes que hacerla realidad. Ya estoy enamorada de la 
Brigada SOS. 

Q2: ¿En qué puedes contribuir a la Brigada SOS? 

 A:Puedo hacer cualquier cosa que me den permiso de hacer. 

Q3: De entre los aliens, viajeros del tiempo, viaje ros dimensionales y gente 
con poderes, ¿Quién te agrada más? 

 A:Quiero conversar mucho con los aliens y volverme buena amiga de los viajeros del 

tiempo.La gente con poderes parecen ser los mejores en hacer dinero. Sobre los viajeros 
dimensionales, las posibilidades son muchas. 

Q4: ¿Porqué te agradan más? 

 A:Escribí mi respuesta junto a la pregunta anterior, lo siento. 

Q5: Escribe un encuentro personal con algo misterio so. 

 A:No he tenido un encuentro anterior, lo siento. 

Q6: Escribe tu frase de cuatro caracteres favorita.  

 A:Tan maravilloso u horrible como pueda ser… 

Q7: Si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo, ¿ Qué es lo que harías? 

 A:Construir una ciudad en Marte y después, nombrarla con mi nombre como 

Washington D.C., hehe. 

Q8: Ultima pregunta.Por favor expresa tu resolución  en querer entrar a la 
Brigada SOS. 



 A:Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa que se me diga, aun si tengo que perder mi 
vista y utilizar lentes. 

Nota:Si trajiste un objeto que te guste mucho, aquí  hay una oportunidad de 
ganar puntos extras. Por favor tráelo ante mí. 

 A: De acuerdo. Lo llevare de inmediato. 

 …Washington D.C. no fue la primer ciudad que el Presidente Americano designo por 

capricho, ¿o sí? ¿Y qué significa D.C.? 

 “No lo sé. ¿Acaso no significa ‘control directo’? Eso suena bastante adecuado.” 

 "......" 

 No sé si fue a causa del descuidado comentario de Haruhi, pero el fleco de Nagato se agito 

ligeramente. No verifique si mi hipótesis era cierta. 

 Probablemente pensó que el mostrarnos la respuesta no nos haríaningún bien, su silencio 

parecía decirnos que buscáramos su significado nosotros mismos. 

 Deje salir un inútil “hmmm.” 

 Hablando de ello, aún no he escuchado el nombre de la nueva miembro cuyo 

reclutamiento ya era casi un hecho. Naturalmente observe la hoja de papel para buscar su nombre, 

pero por alguna razón el número de su clase no había sido llenado. 

Yasumi Watahashi (渡橋泰水) 

 Su nombre completo estaba escrito con una letra que parecía hecha con una pluma fuente, 

solo que… 

 “… ¿Cómo es que se pronuncia? Tamizu Watabashi… No, es Yasumizu… ¿cierto?” 

 “Ella dijo que es Yasumi Watahashi.” 

 Haruhi respondió casualmente a mi pregunta, como si ella considerara que eso solo era un 

nombre, y por lo tanto no era digno de mención. 

 "......" 

 Sin embargo, el tren de mis pensamientos en realidad fue interrumpido por este nombre, 

como si un pequeño pez estuviera atorado en un torrente, y después fuera capturado en una red 

de pescar. Además, el único en ser capturado fui yo, el pez débil. Aquello en el anzuelo, ¿Acaso era 

el apellido Watahashi o acaso era yo? 

 "¿Uhh...?" 



 ¿Y qué quiere decir este déjà vu? Mi nublada memoria me decía que conocía este nombre. 

No había duda, lo había escuchado antes. Watahashi, Watahashi. No recuerdo este nombre. No 

recuerdo los caracteres. Solo recuerdo la pronunciación… Watahashi… 

 "¡!" 

 Los engranes oxidados en mi cerebro repentinamente rechinaron un con otro con el 

sonido de un “ka-cha”. Al faltarles lubricante casi llegando hasta el punto de estar atorados, ellos 

comenzaron a moverse una vez más. Mientras que era asaltado por errores de entendimiento, 

una lúcida memoria de hace algunos días apareció ante mis ojos, sentí como si estuviera 

recogiendo un pedazo de vidrio desde el fondo de la cristalina agua. 

 "Soy yo. Wata—shi."1 

 A pesar de haber sido una llamada telefónica tomada en el baño, lo cual resultó en 

múltiples ecos, lo que escuche en verdad era una voz femenina con la entonación de una joven 

chica y una que mi hermana no pudo reconocer. 

 Soy yo, Wata—shi… 

 Esto es lo que escuche del otro lado del teléfono. Ella no hizo más larga la frase 

deliberadamente para confundirme. Eso quiere decir… 

 "Soy yo, Watahashi." 

 No estuve inmerso por mucho en ese sentimiento de alivio al alejar las nubes y ser capaz 

de ver el sol, cuando la turbulencia de la sospecha nuevamente me hundió en la profundidad del 

abismo dentro de lo más profundo de mi ser. 

 Yasumi Watahashi... 

 … ¿Quién rayos era ella? Aun si había sido una llamada de broma, ¿Por qué es que ella 

querría unirse a la Brigada SOS y convertirse en un miembro aun después de haber pasado por 

todo ese horrendo desastre que Haruhi hizo con el examen de entrada? Esta chica de primer año 

en verdad tenía signos de interrogación por todos lados. 

 Además, su actitud proactiva asusta a la gente; al obtener un inicio adelantado al 

hablarme por teléfono sin ninguna razón comprensible. Y ahora, esta chica con un pasado 

misterioso y con intenciones desconocidas ha logrado colarse por completo en nuestra Brigada 

SOS. 

                                                           
1
 "Watashi" (わたし) es "Yo" en Japonés. Kyon estaba dejando fuera el sonido de “ha” en el nombre de 

Yasumi. 



 ¿Cuáles son los verdaderos colores de esta chica? ¿Acaso ella pertenece a otra 

organización de gente con poderes, será un agente del Dominio Celestial, o parte del grupo de 

viajeros del tiempo de Asahina-san? 

 Como sea, la Brigada SOS sintió un poco de intranquilidad cuando Watahashi estuvo 

presente, sin importar que súper poderes posea, pero ella en realidad no ha mostrado el 

másmínimo signo de vigilancia. Si ella tenía poderes, era similar a Kuyou, o estaba asociada con el 

tipo del futuro, ella ya habría causado alguna reacción de Koizumi, Nagato y Asahina-san. Sin 

embargo, ellos solo le prestaron atención por un momento. Nuestra sempaiincluso parecía un 

poco feliz. Aunque los precedentes sugieren que nuestra sempai probablemente sería mantenida 

en la oscuridad sobre este asunto, pero Asahina-san (Adulta) debería de al menos haber dejado 

una orden secreta del futuro en mi casillero. 

 ¿Qué significado tenía la situación actual? ¿Acaso solo era coincidencia? La casualidad 

había decidido que una chica de primer año con un nivel de resistencia al nivel de Haruhi era 

perfectamente adecuada para unirse al extraño club de la Preparatoria del Norte conocido como 

la Brigada SOS… ¿Acaso las cosas eran así de simples? 

 Era pura coincidencia, ¿Cierto? Mi mente no había llegado a la claridad requerida para 

renunciar a pensar más detenidamente sobre este asunto. 

 Nuevamente, ¿Cuál era el significado de esa llamada telefónica? 

 ¿Cuál era el punto de esa llamada telefónica, tan breve en su duración, tan decidida a no 

colgar que mi hermana tuvo que llevar la llamada hasta el baño? 

 “Yare yare” 

 En realidad pensé que podría disfrutar de unos díasmás de tranquilidad, pero por el bien 

de la paz mundial, será mejor que le preste atención a la chica de primero llamada Yasumi 

Watahashi. 

 Solo, Yasumi Watahashi… 

 Con un ligero movimiento, Haruhi le dio la vuelta a la hoja de papel del examen y leyó las 

palabras en la sección de “Observaciones”. “Mira, ella también escribió… ‘Por favor solo llámenme 

Yasumi. Seria grandioso si pudieran llamarme por la pronunciación en katakana.’” 

 La pronunciación del kanji es la misma que la del katakana. 

 “Kyon, No estoy de acuerdo con esa oración. El Kanji, el Hiragana y el Katakana por 

supuesto que tienen cada uno su respectiva entonación y significado; todos son diferentes. Si no 

me crees, solo trata de decir mi nombre en Hiragana.” 

 Como si los kanjis sonaran mucho más gentiles comparados con el katakana. Lo ignorare 

por ahora. 



 Y sobre Yasumi… 

 He terminado de pensar. Después de estar perdido en mis pensamientos por treinta 

segundos, era un nombre que no correspondía a ninguna de mis memorias. Aun con el 

conocimiento de que ella era mi junior, mis memorias aún estaban cubiertas por una fresca capa 

de nieve y no podía encontrar la másmínima impresión dejada por su nombre. Definitivamente no 

me equivoco. 

 No la conozco. Sin embargo, también estoy seguro de que la materia gris debajo de mi 

cráneo estaba saturada con las monstruosas contradicciones que había visto de ella en algún lugar 

antes. 

 “¿Quédeberíamos hacer que hiciera el nuevo miembro? Nosotros ya buscamos eventos 

misteriosos el año pasado. Darle el rol principal en la nueva película… también parece demasiado 

pronto. Ah, Debería de preguntarle primer qué instrumentos sabe tocar.” 

 Parece que Haruhi estaba completamente ajena a cualquier cosa inusual. Habiendo 

reclutado a un nuevo miembro, su espíritu energético era justo el de los últimos días: embobado 

en alguna intensa actividad. 

 ¿Acaso yo era el único que escuchaba este sonido de indescriptible falta de harmonía que 

parecía como si una bomba de pequeña escala hubiera detonado en un hoyo que ya era una vida 

bastante inusual? 

 Definitivamente habíaalgún secreto escondido en Yasumi Watahashi. 

 ¿Cuál era? ¿Debería ella ser incluida en la lista de personas a investigar? 

 Moví mi mirada en la dirección de Koizumi. 

 Pero nuestro vice presidente de la Brigada SOS actualmente estaba disfrutando de su té 

caliente que la vice-vicepresidente Asahina-san había preparado. Él ni siquiera parpadeo en 

respuesta a la señal que estaba tratando de enviar con mis ojos. 

 Ugh… 

 … Olvídalo. Dado que no estántomándolo en serio, yo tampoco tengo porque 

preocuparme. ¿Acaso no es cierto Koizumi? 

 

β-9 

 El siguiente día ciertamente fue Miércoles.  

 Todo estaba en silencio. Un día de incesante ponderaciónhabía llegado. 



 Después de rodar alrededor de la misma sabana que Shamisen, el primer pensamiento 

que vino a mi mente al ser arrastrado fuera de la cama por mi hermana fue “Ah… de nuevo tengo 

que buscar cosas que solo me dejaran atónito” El número de preocupaciones que tenía en 

realidad eran demasiadas; ni siquiera podía imaginar cómo comenzaría a arreglar las cosas. 

 Por supuesto, levantarse de esta manera ciertamente no era la manera más alegre de 

despertarse; hundiéndome en la melancolía tan pronto como me di cuenta de donde estaba. 

Algunas cosas siempre te recuerdan que tan feliz es el tiempo que pasas en un estado inconsciente. 

Dormir era la manera óptima de escapar, excepto que también podría decirse que estas ignorando 

tus problemas y desperdiciando tu tiempo. 

 Al ver a mi hermana cargar inocentemente a Shamisen de detrás de mí y agitarlo como la 

primera cosa que hacía por la mañana., en ese momento en verdad deje salir una ligera sonrisa de 

envidia. Tal vez yo, quien jugaba el rol del hermano mayor, tenía un gran defecto de carácter. El 

haber sido así de infantil hace algunos años habría sido normal, pero no recuerdo que nada similar 

me hubiera sucedido. En vez de eso excave un montón de memorias que ya había olvidado. El DNA 

entre dos personas era tan similar. ¿Dónde es que la Tierra comenzó a desviarse? ¿Podría haber 

sido a causa de las diferencias de género, edad o tal vez el tipo de sangre? No creía en lo absoluto 

en los análisis de personalidad por el tipo de sangre o en los horóscopos, y sentía que las 

supersticiones estaban másallá del desprecio. Sin embargo, la gente cercana a mí, mis amigos en 

particular, deberían de tener un considerable efecto en el desarrollo de mi personalidad. 

 He crecido para convertirme en una persona extraña. Mi hermana aun preservaba la 

honestidad de hacer todo lo que su corazón se había propuesto hacer. Aun unos años después de 

ahora no creo que exista mucho cambio, a menos que se corrompa en el ambiente de la 

secundaria y se vuelva una chica rebelde. Como su hermano mayor, no podía evitar lanza una 

oración silenciosa para que ese día jamás llegue… que ella permanezca siempre como alguien 

similar al temperamento de Tsuruya-san. Tal vez sería bueno enviarla con la familia Tsuruya como 

una hija adoptiva por el momento. Tsuruya-san educaría a mi hermana con gran alegría, riéndose 

todo el tiempo, y entonces ella llevara a cabo su tarea de mezclar su alegría junto a ella. Aunque 

me siento un poco aprensivo ante la aparición de una Tsuruya No. 2. 

 He de mencionar que Tsuruya-san es una de las más confiables entre todas las personas 

normales que conozco. Tanto que no puedo evitar sospechar que algo está sucediendo ahí. 

¿Podría ser ella lareciente benefactora que ha tomado mi lugar al lidiar con todos los problemas, 

grandes y pequeños, dentro de la Brigada SOS que tiene que ver con Haruhi y Asahina-san? Aun 

cuando no podía ver el másmínimo rastro que sugiriera que este era el caso, y sin contar mis 

opiniones personales, tú no pareces demasiado desconectada de estos asuntos, mi sempai. 

 Desde el Monte Tsuruya, nosotros escavamos un misterioso y desconocido aparato que 

estaba bajo su cargo, el cual era un objeto hecho con tecnología considerada del futuro aun para 

los estándarescontemporáneos y que fue comentado por los ancestros del clan Tsuruya. 

Definitivamente no era solo un indicador de herencia cultural; era un arma asesina en mis manos 

que tarde o temprano se volvería el centro de algún asunto. Aunque en realidad no sabía si era un 



arma para lidiar con los viajeros del tiempo o un arma divina especialmente diseñada para nulificar 

a los aliens, el día para esa batalla no era muy lejano. Por supuesto que podría resultar solo una 

antigua pieza de metal del periodo Genroku, también tengo planes para esa posibilidad. 

 Regresando a lo que estaba diciendo, uno nunca puede tener suficientes sorpresas, justo 

como los movimientos de mahjong Ura Dora, Cinco Rojos, y Riichi Abierto.2 

 La inevitable rutina de ejercicios de escalar la colina era parte del escenario matutino. Para 

atravesar la inclemente puerta de la escuela la cual tenía extremadamente altas probabilidades de 

cerrarse enfrente de mí, regrese al ritmo de caminata al que ya estaba acostumbrado. Como 

resultaba siempre, no había forma de que pudiera unirme a los que caminaban lento en este 

mundo. Otra razón era que, a pesar de haber sido promovido al segundo año no había cambiado 

mi hora de levantarme, haciendo que el tiempo que me quedaba después de levantarme fuera 

algo fijo. Mientras que haya sido capaz de llegar a tiempo al menos una sola vez, aun por suerte, 

siempre saldré a la misma hora en el futuro. Honestamente, esto podría decirse que es la 

culminación de la experiencia que la raza humana ha acumulado. Aquellos que deseaban llegar a 

la escuela temprano aun sin ninguna razón en absoluto eran solo un montón de gente enferma 

con un fetiche por ese horrible edificio escolar. 

 Hoy en particular, mientras caminaba por esa deprimente ruta hacia la escuela, que 

siempre me dejaba sin aliento, una inesperada persona me llamo por detrás.  

 “¡Kyon!” Era Kunikida. El debió de haber corrido para alcanzarme, porque estaba tratando 

de recuperar el aliento. En su rostro el llevaba una extraña expresión que no sabíacómo describir. 

 “Eres exactamente la misma persona que conocía de antes. Completamente el mismo.” 

 No pensé que sus primeras palabras se dirigirían en una dirección un poco diferente a los 

saludos usuales por la mañana. ¿Por qué está diciendo estas palabras ahora? ¿Acaso era necesario 

para él el decirme sus sentimientos aquí de entre todos los lugares? 

 Kunikida llego a mi lado y yo reduje mi ritmo un poco. Después de que su respiración se 

volvió un poco más estable, Kunikida ignoro mi expresión confundida y dijo, “Sasaki-san también 

es la misma que era en la secundaria. Mi impresión de ella sigue siendo la misma.” 

 ¿Qué hay con ello? ¿Porqué hablar de ello tan temprano en la mañana? 

 “Es también una forma de decir que tanto tú, como Sasaki-san y yo ya somos estudiantes 

de preparatoria. Sin embargo, mi primera impresión de Kuyou-san fue que ella es un poco extraña. 

Aun cuando me siento un poco mal por Taniguchi, pienso que el mantenerse un poco alejado de 

ella sería preferible. Mi intuición de ese momento no ha cambiado aun ahora. ” 

                                                           
2Eventos sorpresivos que ocurren en el mahjong. 



 Muy perceptivo… eso probablemente no es como llamarías a Taniguchi. Él no sintió esa 

sensación de intranquilidad o sospecha que una persona normal tendría después de conocer a 

Kuyou. Tu reacción, por otro lado, es mucho más común y normal. 

 “Solo un poco. Hablando de sentido común, no pienso que ella sea una persona normal. 

Aunque no sé si ella es amiga o enemiga, definitivamente no me volvería un buen amigo de ella. 

Taniguchi es alguien que si podría. Oh cierto, en realidad…” Kunikida bajo su voz y acerco su rostro. 

 “No sé si debería decirte esto, pero tengo ese mismo sentimiento sobre Asahina-san y 

Nagato-san. Originalmente pensé que solo estaba pensando mucho sobre ello, pero también 

parece haber algo extraño en ellas. Tsuruya-san es la única persona que los visita frecuentemente 

a ustedes chicos, así que probablemente no hay nada de qué preocuparse. Ah, lo siento Kyon. Está 

bien si solo me escuchas y lo olvidas. Solo quería tener a alguien con quien pudiera hablar de ello, 

eso es todo. Si tus actividades en la Brigada SOS necesitan de mi ayuda de nuevo, espero que no 

olvides llamarme. Si es posible, seria genial si pudieras hacer que Tsuruya-san viniera también.” 

 El resto del viaje al salón de clase, Kunikida y yo nos entretuvimos con solo platicar de 

cosas sin importancia. Después de ser capaz de expresar mis pensamientos, casi deje de ponerle 

atención a las viejas preguntas mientras él cambiaba la conversación a sus preocupaciones por los 

exámenes de medio semestre, quejándose sobre la carrera de 2000 metros de la clase de 

EducaciónFísica y otras cosas triviales. 

 Él deseaba proporcionarme un consejo simple basado en como vivía su vida, eso pienso. 

Aunque parecía retener algo cuando hablaba de Tsuruya-san, su visión era bastante aguda. 

 Hablando en general, Kunikida no sabía mucho sobre nosotros pero aun así se preocupaba 

por nosotros desde lejos. Él era la única persona de entre mis compañeros de clase actuales que 

conocía tanto a Sasaki como a mí, pero aun si descubría la extraña e inusual relación entre 

nosotros, aun así no sería gran cosa. Realmente me siento afortunado de tener un amigo en mi 

vida que es tan inteligente y cercano a mí, dado que ya me ha ayudado demasiado al predecir qué 

clase de preguntas aparecerán en los exámenes. Además,él ha sido mi amigo desde mis días en la 

secundaria. No había ninguna razón para que el conocimiento de Haruhi sobre él se limitara a solo 

ser “alguien en la misma clase”. Sobre Taniguchi, por otra parte, él no necesitaba ser mencionado. 

Él está acostumbrado a permanecer por siempre como un hombre solitario. 

 Kunikida debe de pensar de esta manera también. Por lo tanto, durante este tiempo con 

solo nosotros dos, Yo más o menos deje salir lo que estaba pensando. 

 Mi intuiciónparecía estar gradualmente haciéndose más aguda que la del chico normalque 

caminaba a mi lado. ¿Quién habrá sido el que habrá iniciado este cambio en mí? 

 Las clases de la mañana y la tarde pasaron suavemente sin ningún problema. Yo había 

estado en otro mundo hasta que la campana de la escuela sonó reverberante, señalando el fin de 

las clases. 



 Después de la escuela, Haruhi y Asahina-san se fueron al departamento de Nagato a visitar 

a la paciente como habíamos acordado, dejando a Koizumi y a mí, los dos chicos del club, en el 

salón del club de literatura. Completamente consciente de que las tres chicas del club no vendrían, 

el valor de este salón del club decayó mucho desde mi punto de vista. Además nadie del total de 

alumnos de primero que deseaban experimentar la Brigada SOS se mostró. Olvídenlo. Sería mejor 

si no vinieran. En realidad les agradecería que nos trataran como si no existiéramos. Si alguien en 

verdad llegara, sería una situación tan difícil como lidiar con alguien que viene a la entrevista de 

trabajo cuando el propietario de la tienda está de vacaciones. 

 "¿Huh?" 

 Desperté abruptamente con una idea. Una vez que la brigada perdía a Haruhi, no era nada. 

No solo era incapaz de una operación normal, ni siquiera se podría realizar una reunión. Era como 

un tren de pasajeros que había perdido a la locomotora que le proporcionaba propulsión; solo 

podía permanecer bastante alterada y esperar en las vías del tren por su muerte. 

 “¿Quédeberíamos hacer? Dado que nadie quiere jugar algún juego de mesa conmigo 

¿Porqué no salir a hacer ejercicio?” Después de haber mantenido el depresivo silencio por un 

tiempo, Koizumi pregunto esto con un tono cándido, mostrando claros signos de su intención. 

 “Eso estaría bien también.” Era perfecto, porque yo también deseaba relajarme un poco. 

 Koizumi saco una caja de cartón que había estado apilada en la cima de la alacena y la 

abrió enfrente de mí. Dentro se encontraba un bat bastante dañado y un guante de beisbol 

rasgado. Ambos fueron equipo que usamos en el torneo de beisbol que fue llevado a cabo en la 

ciudad. Haruhi no se había hecho cargo de este anticuado equipo de beisbol que había sido 

obtenido del equipo de beisbol utilizando métodos poco honestos, y simplemente había sido 

dejado ahí; ella realmente era un hámster que traía cualquier cosa que encontraba a su 

madriguera. Ella no deseaba unirse al torneo de este año también, ¿o sí? Si nosotros utilizamos el 

bat teledirigido y mis lanzamientos mágicos dos años seguidos, definitivamente recibiremos el 

desdén de los participantes. No deseo pararme en el montículo del pitcher nuevamente, pero 

podrían persuadirme a jugar algo de futbol.  

 Inspeccione detalladamente los contenidos de la caja, pero fui incapaz de encontrar 

alguna pelota dura o suave. Solo una pelota de tenis rodo hacia afuera, una que no sabía a quién 

había tenido que intimidar Haruhi para obtenerla. Si íbamos a jugar en el patio, esto sería mucho 

más seguro que una pelota normal de beisbol.  

 Y así Koizumi y yo tomamos el guante lleno de hoyos y la pelota de tenis, dejando atrás el 

salón del club que actualmente experimentaba una falta de interés. 

 El patio estaba completamente vacío. Aquellos que se habían marchado a casa ya habían 

completado hace mucho su misión y no estarían aquí paseando en el patio. Los clubs relacionados 

con el arte estaban en sus respectivos salones de club llevando a cabo sus actividades. El único 

sonido audible venia de los clubes de atletismo o los clubes deportivos en el campo. 



 Dado que los estudiantes que se reunieron alrededor para abrir sus almuerzos durante la 

hora del almuerzo no iban a aparecer, la única cosa que obstruía el que nosotros pudiéramos 

lanzar la pelota eran los arboles de cerezo del patio. Para ahora, los cerezos se habían marchitado 

hasta que no quedara ninguno. En ese momento, el pasto estaba expandiendo sus influencias; 

esta definitivamente era la temporada favorita de los gusanos. 

 “Voy a comenzar.” 

 Yo atrape el lanzamiento del despreocupado príncipe, Koizumi. El guante apenas sintió el 

impacto ni hizo algún ruido. Él obviamente estaba conteniendo sus habilidades. Yo respondí 

apretando fuertemente la pelota de tenis y me pare de lado para lanzarla de regreso.  

 “Buen lanzamiento.” 

 Koizumi atrapo la pelota. Después de decir algunas palabras superficiales muy acordes a él, 

él lanzo la pelota de regreso como un relajado jugador levantando la pelota que venía rodando y 

lanzándola a primera base. 

 Después de lanzar la pelota un tiempo con Koizumi, lo que solo servía al propósito de 

pasar el tiempo, yo inconscientementerecordé algo que Kyouko Tachibana dijo. Parecía algo que 

casi había olvidado y algo que en verdad deseaba olvidar. 

Siento mucho respeto por él de cualquier forma. 

 La gente que veía al Vice Presidente de la Brigada SOS como alguien tan alto como para 

llegar al punto de adorarlo ciertamente noeran muchos. Por ahora, no mencionemos su 

popularidad entre las chicas del mismo año a causa de su apariencia y sus habilidades sociales… 

 "Koizumi." 

 “¿Quésucede?”  

 “Eh…” Comencé a hacer tiempo, al haber comenzado a sentirme un tonto por pensar de 

esta manera. ¿Así que Koizumi era el líder de la Organización de gente con poderes? ¿Mori-san, 

Arakawa-san y los hermanos Tamaru trabajaban bajos sus órdenes? Yo no era tan simple como 

para aceptar eso como verdad tan rápidamente. 

 “Nada.” 

 Koizumi no dejo salir ni una muestra de sospecha ante mi abrupto silencio, si no que al 

contrario hablo con un tono de haberse dado cuenta de todo en su mente, “¿Entonces puedo 

hacerte una pregunta?” 

 El siguió su pregunta con otra pregunta. “¿Alguna vez has escuchado el 

término‘Gnosticismo’?” 



 “En lo absoluto. No estoy muy familiarizado con la terminologíapolítica. Ni siquiera puedo 

diferenciar entre el comunismo y el socialismo.” 

 Koizumi se rió amargamente y comenzó a explicar el llamado Gnosticismo. “Puede decirse 

que es una ideología o religión. En un país como el nuestro donde nosotros adoptamos 

excesivamente los días religiosos de varios países y populamos nuestro país con varios dioses, 

podría ser una idea relativamente extraña. Para ponerlo de manera simple, es una posición 

considerada herejía en otros países que creen en la existencia de un solo dios. Para rastrear el 

origen de esta idea, uno tiene que ir considerablemente atrás en el pasado. Aun cuando es 

considerado completa herejía ahora, esta idea se ha esparcido por varios años antes de que la 

Cristiandad se estableciera.” 

 Es una lástima que me durmiera durante casi todas mis clases de civismo, así que no 

puedo ver hacia donde te diriges. 

 “¿Entonces qué te parece si resumo brevemente el Gnosticismo? Por favor permíteme 

resumir la historia.” 

 Si puedes simplificarlo de tal manera que incluso un estudiante de primaria pueda 

entenderlo, entonces no tendré ninguna objeción. 

 “La gente dela antigüedad pensaba que el mundo estaba lleno de errores. Por ejemplo, si 

el mundo hubiera sido hecho correctamente por un Dios todo poderoso, entonces Él 

probablemente no habría dejado una ridícula cantidad de sufrimiento a su gente. Después de todo, 

el crear una completa utopía no habría estado másallá de sus poderes. Sin embargo, con los 

conflictos sociales causados por el esparcimiento de la injusticia, el mundo algunas veces estaría 

en las manos de las fuerzas del mal que abusaban y humillaban al débil para maximizar su 

sufrimiento. ¿Por qué un dios crearía un mundo tan cruel y luego lo abandonaría para no notarlo 

nunca más?” 

 Probablemente porque él vio que su juego se dirigía a un final malo, así que no quería 

tener nada que ver con él nunca más. 

 “Tal vez fue así.” Koizumi lanzo la pelota en su mano hacia el aire y después la atrapo. 

“Pero piénsalo desde un ángulo diferente. La respuesta podría ser bastante simple. Tal vez el 

mundo no fue creado en realidad por un dios benevolente, sino un dios malicioso.” 

 Ambos son casi lo mismo, ¿o no? ¿Acaso un carpintero tuvo intenciones malignas en 

mente cuando construyo una casa basándose en un mal diseño? Pienso que nosotros podemos 

dejar que el departamento de justicia se haga cargo de eso. 

 “Si realmente hubiera sido a causa de una intención maligna, tendría sentido el que Dios 

ignorara las conductas malignas, porque está en su naturaleza el ser maligno. Sin embargo, el 

hombre tiene un entendimiento intuitivo del mundo. No todos son malos y algunos reconocen las 

actividades malignas como los crímenes que son. Esto prueba que la raza humana posee la 



capacidad de hacer el bien y oponerse ante el mal. Si el mundo realmente estuviera sobrepasado 

por la maldad tanto que ni siquiera el agua pudiera pasar através, el concepto del bien no existiría.” 

 Koizumi dejo que la pelota de tenis girara en la punta de su dedo y dijo, “Por lo tanto, la 

gente de la antigüedad creía firmemente en que el mundo había sido creado por un dios falso y 

que este conocimiento era el único hilo de luz concedido a la humanidad por el Dios que en verdad 

existía. En otras palabras, Dios no existe en este mundo, pero esta fuera protegiendo a la raza 

humana.” 

 Sería un razonamiento circular si no pensaran de esa manera, ¿cierto? 

 “Cierto. Es precisamente por esto que esta religión que trata al creador del mundo como 

un demonio se ha ganado la ira de tantos creyentes de las religiones más comunes. ¿Acaso ya han 

visto la Cruzada Albigense en la clase de Historia Mundial?” 

 No he escuchado de ella, pero puedo preguntarle a Haruhi sobre ello. 

 “Más aun, la doctrina Gnósticaestá en un acuerdo considerable con la sociedad actual. Sin 

embargo, el hombre moderno no es muy diferente en términos de pensamiento que su 

contraparte de los tiempos antiguos. Lo que pensamos en la actualidad es algo que la gente del 

pasado pudo pensar también. Sin importar que tanta tecnología y que tan grande sea el nivel que 

proporcionan las mediciones, no hay forma substancial de hacer unavance en nuestra habilidad 

biológica de pensar. En el presente, nosotros ya hemos llegado a un punto muerto en la evolución; 

lo que es más preocupante es que no es algo reciente. Esto se ha vuelto un difícil problema en la 

historia humana que permanecerá por siempre.” 

 Aunque pensaba que el razonamiento de Koizumi se estaba moviendo un pocorápido, 

todo loque mi yo académicamente inepto podía hacer era mantenerse en silencio. El hacer un 

comentario tonto causando que la discusión cayera en el desorden era diametralmente opuesto a 

mis principios. 

 “De acuerdo, ya he dicho mucho. Organicemos un poco la situación actual que he 

explicado hasta ahora.” 

¿Así que todo el desastre que has mencionado era en realidad solo un prólogo? Koizumi 

realmente disfrutaba el darle vueltas a los asuntos. 

 “La facción de Tachibana-san no ve a Suzumiya-san como una verdadera diosa. Tal vez 

Suzumiya-san en verdad es la creadora de este mundo, pero ella honestamente carece de 

autoconocimiento y es esto lo que los ha convencido de que ella noes una diosa verdadera. Si es 

así, entonces en algún lugar debe de existir un verdadero dios, que pueda probarse de manera 

suficiente que es el verdadero, de acuerdo a sus creencias. Y la han encontrado, pero también es 

posible que solo estén pensando que la han encontrado.” 



 ¿Así que fue poreso que ellos encontraron a Sasaki? Esa es mi extraña compañera de 

clases de secundaria que se refería a mí como un amigo cercano. 

 “Los espacios cerrados también son un área de consideración.” Dijo Koizumi como si 

estuviera compartiendo un rumor. “Los espacios cerrados de Suzumiya-san están llenos con un 

impulso destructivo, lo que carece de la naturaleza constructiva del creador. No es como si ella 

estuviera tratando de contratar empleados públicos para que lleven a cabo una construcción a 

gran escala” 

 Él repentinamente agrego una broma completamente inútil. “Por otra parte, los espacios 

cerrados de Sasaki-san se reportan bastante estables, muy parecidos a la teoría del Universo 

Infinito en la cosmología. Dentro, casi hay un sentimiento de tranquilidad eterna. Tal vez hay más 

gente que desea un mundo lleno de tranquilidad a uno lleno de Avatares.” 

 Yo recuerdo haber estado inmerso en la radiante luz de una calle inhabitada. Después de 

que los signos de la humanidad desaparecieran, fueron reemplazados por un indescriptible 

sentimiento de suavidad, casi llegando a un sentimiento de quietud y confort. Un estudiante que 

deseara un cuarto tranquilo y callado para prepararse para un gran examen podría estar dispuesto 

a pagar por un boleto de entrada. 

 “Al llevarlo un paso más adelante, si Sasaki-san hiciera seguido espacios cerrados como 

ese, ¿Acaso se volverían un problema? Sin embargo si la mente de Suzumiya-san fuera constante y 

supiera mantener sus sentimientos controlados, ella no explotaría inmediatamente cuando algo 

no va como ella quiere.  Este tipo de situaciones son como las de una mecha que se ha encendido. 

Si puede ser extinguida a medio camino, entonces todo será pacifico. Si se expande 

continuamente, entonces se quemara hasta llegar al compartimiento de la pólvora.” 

 ¿Acaso piensas que ella es la Península de los Balcanes de principiosdel siglo 20? 

 “Bien.” Koizumi abrió sus dos manos y dijo, “Así es como son creados los espacios cerrados. 

Los Avatares aceleran el proceso.” 

 Koizumi acaricio su barbilla. Él era la imagen exacta de un famoso detective preparándose 

para el decisivo anuncio de su meticuloso razonamiento. “Por otro lado, Sasaki-san, siempre 

genera una cantidad fija de espacios cerrados, pero no llega tan lejos como para dejarlos fuera de 

control. Esta es parte de la razón de que ella fuera escogida, eso pienso.” 

 ¿Entonces que opción es preferible? ¿El forzar las cosas a intervalos irregulares o dejarlas 

fluir constantemente? 

 “Eso…” Koizumi se rindió en tratar de dar una respuesta, usando su pulgar para girar la 

pelota de tenis. “Dado que estoy del lado de Suzumiya-san, mi decisión puede ser un poco parcial. 

Aun si alguien pudiera hacer una elección imparcial; ese alguien ciertamente no sería yo. Es 

suficiente si puedo llevar a cabo mi objetivo. Tengo confianza de que no sobrepasare mi autoridad 

en esta situación. A pesar de mi confianza, una vez que Suzumiya-san se implica en los asuntos, 



mis ojos se cubren con una capa de niebla. Solo puedo confiarle este asunto a alguien que conoce 

bien tanto a Suzumiya-san como a Sasaki-san.” 

 Ya veo, ya veo. Cuando todo ha sido dicho esa persona resultare ser yo. 

 “¿Podrías escuchar una cosa más de mí?” Las palabras de Koizumi eran tan hábiles como 

una alondra en medio de la primavera. “En este momento, nuestra Brigada SOS aúnestá intacta y 

estámás unida que antes. Ya sea una forma de vida alienígena, una viajera del tiempo del a Tierra 

del futuro, o alguien con poderes limitados que le juro lealtad a Suzumiya-san, la cantidad de 

división es inexistente entre nosotros. Nosotros llevamos las mismas intenciones en nuestro 

corazón, moviéndonos hacia una meta en común. La persona en el corazón de este asunto es 

Suzumiya-san…”  

 Koizumi alargo su frase, terminado como un director dando instrucciones de actuación. 

Con una voz exageradamente baja, él dijo, “Y también estás tú.” 

 No habíarazón de hacerse el tonto ahora, así que serámejor que atrape lo que me has 

lanzado. Por lo tanto, mientras estaba en ello, golpee mi guante esperando que Koizumi 

comenzara. 

 “Este asunto no concierne solo a la Brigada SOS sino a todos. Nagato-san y Kuyou-san; 

Asahina-san y el auto nombrado viajero del tiempo Fujiwara; nuestra “Organización” y la facción 

de Kyouko Tachibana; Sasaki-san y tú… todos estamos conectados y amarrados por un solo hilo 

moviéndose a un solo punto central. Por el momento, sin importar que suceda en el centro, sin 

importar lo que emerja, las acciones llegaran a algún tipo de conclusión. Me temo que pronto no 

será solo una pregunta para ti.” 

 “¿Entonces que debería hacer? ¿Acaso debería de tratar de hacer bromas y mirar desde 

un lado? ¿O debería grabar los eventos tan bien como pueda para hacer que los historiadores del 

futuro tengan un trabajo másfácil?” 

 “Cualquier cosas está bien.” Koizumi se veía como un pitcher tratando de decidir entre un 

lanzamiento rápido o lento, moviendo sus dedos a lo largo de las costuras de la pelota. “Pienso 

que tú sabrás que deberías hacer cuando llegue el momento exacto o más bien no tendrásmás 

opción que hacerlo. Mientras que sigas tu corazón, será suficiente… aun hasta el punto en que no 

necesites reflexionar mucho sobre ello. Si la habilidad de razonar de la raza humana no se ha 

erosionado, nosotros deberíamos de poder elegir el movimiento correcto en el punto máscrítico. 

Tus decisiones han sido correctas hasta ahora. Estoy casi convencido y casi ansioso de verte 

continuar con esta racha.” 

 Habiendo llegado hasta este punto en nuestra plática, Koizumi, quien estaba másallá de 

las críticas, una vez más hizo su movimiento. Esta vez se trató de una bola rápida con una fuerza 

considerable en ella. Su fuerte agarre de la pelota me dijo que escucharía todo lo que necesitaba 

escuchar. 



 Es verdad… 

 No fue a Koizumi, Asahina-san o Nagato. Y por supuesto no a Haruhi. 

 Una asignaciónobligatoria me había sido dada. No, había sido asignada a mí desde el inicio. 

Ordinariamente, yo probablemente me escaparía de ello con mi usual “yare yare”, pero dado que 

mi sello se encontraba en el sobre, esta probablemente no era la ocasión para utilizar esa técnica. 

 Esta era mi intención desde el comienzo. Me di cuenta de ello desde hace mucho. Por 

supuesto que no séqué debería hacer, pero sé que pondré todo lo que tengo en ello. Una imagen 

de los rostros de preocupación por Nagato en los rostros de Haruhi y Asahina-san pasó por mi 

mente. ¿Cómo es que tenía el corazón para jugar a lanzar la pelota con Koizumi? 

 De ninguna manera se suponía que debería de estar haciendo esto. Sin importar el pasado 

o el futuro, ninguna actividad de la Brigada SOS seria así de inútil. 

 “¡Humph!” Levante mis dos brazos y use la posición adecuada de lanzamiento para 

lanzarle la pelota a Koizumi con tanta fuerza como pudiera. 

 “Buena pelota curva” Aunque él me halago, lo que yo trate de lanzar fue una pelota rápida. 

 “Ah, olvídalo.” Ese fue el resultado al que llegue con una aceptación que no era apropiada 

de mí. Seguramente el ser el bateador también me hubiera hecho sentir hechizado. Ahora puedo 

lanzar un buen cambio, ¿cierto? 

 Justo ahora, ¿se supone que debería de estar parado en el montículo del pitcher y debería 

de enfrentarme a un bateador desconocido? ¡Entonces tengan una probada de mi bola 

destructora! 

 La bola hizo un ligero sonido agudo mientras golpeaba el guante de Koizumi. 

 “Si pudiera transformarme en un héroe de historietas como Superman…” Aun si era 

imposible, dije estas palabras en voz alta. “Si yo recibiera el poder de arreglar fácilmente todos los 

problemas en el mundo, definitivamente no me uniría al lado de la justicia. Los usaría para golpear 

a toda la gente que no me gustara.” 

 Koizumi detuvo su lanzamiento a medio camino y me miro con los ojos de un biólogo que 

acababa de descubrir un organismo raro dentro una jungla, entonces dejo salir su distintiva risa. 

“Eso no es imposible mientras Suzumiya-san lo desee. Si ella estuviera firmemente convencida de 

que tú tienes poderes secretos y que estas enfrascado en un duelo de vida o muerte con ciertas 

personas, tú serías capaz de convertirte en el superhéroe de tus visiones. Sin importar en loque te 

conviertas, no me retrasare en venir en tu ayuda. La pregunta es si en verdad quieres convertirte 

en un peleador que pueda lanzar a alguien al espacio exterior de un solo golpe y romper los 

esquemas del futuro con un solo grito. Te lo repetiré una vez más: Nada es imposible dado que 

todo depende de lo que Suzumiya-san esté pensando.” 



 Ni siquiera tengo que pensar en ello. Ese no es mi trabajo en lo absoluto. ¿El que 

despiertes superpoderes y pueda derrotar a todos mis enemigos a la vista? Aun mas, ¿El hacerlo 

através de una batalla? ¿De qué era este show de TV?Este tema tan trillado ha sido explorado por 

más de 30 años, ¿o no? Si alguien tratara de realizar algo asísería prueba concluyente de que la 

cultura humana a caído en estilo retro y es incapaz de avanzar más. Estoy más inclinado en pensar 

sobre la cultura de la nueva época. 

 De cualquier forma, yo soy bastante rebelde. El expresar un entendimiento de las 

actitudes reales es tan valioso para mí como un rastro de papel de baño dejado atrás desde un 

sanitario. 

 Atrape la bola lenta de Koizumi y comencé a considerar que clase de giro pondría para 

transformarlo en un increíble lanzamiento que lo asustaría antes de que se diera cuenta de que lo 

que había sucedido solo podría pasar en un sueño 

 Después de habernos cansado de lanzar la pelota, Koizumi y yo finalmente regresamos al 

salón del club, el cual por supuesto estaba completamente vacío. Sobre la gente que deseaba 

unirse a la brigada, ni siquiera hablemos de una persona… ni siquiera había la sombra de un 

fantasma en este lugar. Realmente estaba un poco sorprendido. De todas las personas de primer 

año, debería de haber uno que fuera diferente de las personas ordinarias, ¿cierto? Hablando de 

ello, mi cerebro ya debe de estar infestado con los bichos de Haruhi para haberme transformado 

de esta manera. 

 Haruhi y Asahina-san ni siquiera nos hicieron una llamada telefónica.Ellas probablemente 

estaba divirtiéndose tanto en el departamento de Nagato que olvidaron por qué habían ido hasta 

ahí. El que no haya noticias después de todo son buenas noticias. Haruhi definitivamente pensará 

que Nagato fue un poco imprudente y por eso enfermo. Ella quería usar su perseverancia y sus 

remedios caseros inventados por ella  para hacer que se sintiera bien. Aunque era seguro que 

Asahina-san, quien ya ha sido de gran ayuda, estuviera asustada de Nagato, el ver a una 

compañera enferma debió de haber hecho que ella se deshiciera de cualquier sentimiento de 

temor que estuviera en su mente. Asahina-san (Adulta) era otra historia, pero la Asahina-san 

actual en verdad era una buena persona. La enfermera Asahina-san… ¿No llevas un uniforme de 

enfermera o sí? 

 Después de regresar al salón del club, el número de cosas que podíamos hacer era el 

mismo que el número de lanzamientos que puede hacer un pitcher amateur antes de ser retirado 

a mitad de la entrada. En resumen, Koizumi y yo regresamos el equipo de beisbol a donde 

pudimos, y después de verificar si alguien había accedido a la computadora, cerramos la puerta y 

salimos de la escuela. Imagino que esta sería una buena oportunidad para apresurarme en ir a 

casa y meditar sobre reafirmar mi resolución. 

 Detuve mi amada bicicleta enfrente de la casa y abrí la puerta. Con un vistazo note los 

coloridos zapatos de mi hermana esparcidos por ahí y un par de zapatos negros nunca antes vistos. 

Por el tamaño, deberían de ser catalogados como zapatos de mujer. Pensando que Miyokichi 



había venido a jugar de nuevo, no pensé mucho en ello y fui a mi cuarto solo para asustarme hasta 

el punto de casi dar un giro hacia atrás. 

 El hacer eso simplemente porque mi hermana estaba sonriendo sentada en un cuarto al 

que no tenía permiso para entrar era porsupuesto hacer demasiado escándalo por nada. Si no que 

fue su compañera quien me asusto como si hubiera sido golpeado por una libélula gigante 

mientras iba recorriendo un camino rural. 

 La chica acariciaba gentilmente el mentón de Shamisen mientras este descansaba en sus 

piernas. Ella levanto su cabeza hacia mí, sonriendo gentilmente con sus ojos en forma de luna. 

 “Hey, que gato tan agradable tienes. He olvidado en donde leí el artículo, pero decía que 

los gatos son un éxito o una equivocación, sin importar la raza o los padres. Depende de la suerte 

del propietario. Como lo veo, la persona que cuide de Shamisen en realidad tuvo mucha suerte. 

No estoy diciendo que seas afortunado por poder cuidar de un calicó macho. Como decirlo… es 

que su impresionante inteligencia y su mansedumbre hacen que se asemeje más a un humano que 

a un niño.” 

 “Este chico es más arrogante que los humanos en ocasiones. No pienso que el piense en sí 

mismo como un gato.” 

 “Kyon, pienso que es lo opuesto. Los gatos piensan que los humanos son de la misma 

especie, solo que son unos gatos un poco más grandes, así que no son corteses con los humanos. 

Ante sus ojos, la única diferencia es que los humanos no son tan agiles y no pueden atrapar 

ratones. Ellos nos ven como una creatura torpe que siempre está sentada. Los perros, por otra 

parte, son un asunto diferente. Desde tiempos inmemoriales, los perros y los humanos siempre 

han tenido el mismo deseo de una sociedad. Ambos están acostumbrados a vivir sus vidas como 

parte de un grupo, así que es más fácil que se acostumbren el uno al otro. Pienso que los perros 

probablemente piensan que son diferentes de los humanos, porque es necesario para ser 

obedientes ante su dueño o líder” 



 

 “Sasaki.” Dije con una voz seca, olvidando incluso bajar mi portafolios. 

 Solo entonces me di la vuelta para ver a mi hermana, “¿Dónde está mamá?” 

 “Ella fue a hacer las compras para la cena de esta noche.” 

 “Oh. Eso está bien. De cualquier forma, tú necesitas salir de aquí.” 

 “Eh—” Mi hermana puso un rostro molesto. “Yo solo deseaba jugar con Sasaki-oneesan. 

Kyon-kun es un abusivo.” 

 Sin importar que tanto esfuerzo ponga mi hermana en demostrar su enojo, ella no podía 

ser más necia que yo. 

 “No se trata de eso. Sasaki y yo tenemos asuntos importantes los cuales discutir. Cierto, 

¿Fuiste tú quien le abrió la puerta? ¿Acaso no te he dicho muchas veces que no debes de abrirle la 

puerta a un extraño cuando estás sola en casa?” 

 “¡Ella no es un extraño! Ella es Sasaki-oneesan a quien Kyon solía traer a casa a jugar. Yo 

solo me asomaba hasta la entrada, pero sabía que ustedes se marchaban en la bicicleta juntos. 

¿Cierto?” 



 Viendo a mi hermana pretender seriedad y buscar algo de apoyo, Sasaki forzó una sonrisa 

y dijo mientras asentía, “No se me hubiera ocurrido que aún me recordarías. Realmente me siento 

honrada. Ah, los niños en verdad crecen rápido. Debo de verte de ahora en adelante con una 

nueva luz. Primero, no debería llamarte niña pequeña nunca más. Ya te has convertido en una 

elegante jovencita.” 

 ¿En verdad? Su apariencia no había cambiado en lo absoluto desde ese entonces. 

 “Por supuesto que ante los ojos de su hermano ella no ha cambiado. Dado que han crecido 

juntos, probablemente la veías como parte de tu vida diaria. Pudiste verla crecer en tiempo real, 

así que es natural el que hagas una comparación subjetiva. Es solo porque yo la he visto tan poco 

que puedo decir objetivamente que ella ha crecido mucho.” 

 Eso suena bastante razonable, pero no viniste hasta aquía realizar una visita especial para 

expresar tus pensamientos sobre el crecimiento de mi hermana ¿o sí? 

 “No, mi estado mental no esta tan mal como para ser influenciada por los eventos 

recientes.” 

 Yo simplemente levante a Shamisen, quien había estado roncando en las piernas de Sasaki, 

y se lo entregue a mi hermana. Entonces los saque del cuarto. 

 "¡Meow!" 

 Yo ignore las protestas de Shamisen: 

 “No vamos a jugar en estos momentos. Nosotros vamos a hablar de algunas cosas que no 

encontrarías interesantes, ¿Así que porque no vas abajo y juegas sola por un rato? Ve y agarra algo 

de hierba de gatos de la caja de arena y restriégala en el poste para arañar. De paso, también 

podrías cambiar su arena y cepillar su pelo un poco. Shamisen estaría feliz de ello.” 

 “¡¿Eh?! Yo también quiero platicar con Sasaki-oneesan. ¡Quiero escuchar lo que Kyon-kun 

tiene que decir!” Aunque mi hermana hizo una protesta de cuerpo entero mientras sostenía a 

Shamisen, aun así la forcé a salir. Por un tiempo pude escuchar a la niña de primaria y al gato 

quejarse desde el otro lado de la puerta con un montón de sonidos de “wah, wah” y “meow, 

meow”. Finalmente escuche que ambos bajaron las escalaras, dejando que mi calma regresara de 

másallá de las nubes. 

 La alegre y secreta risa de Sasaki, “kukuku”, probablemente me ayudo a retomar mi calma. 

 “Ella en verdad es muy, muy dulce. Basada solo en unas cuantas oraciones, puedo decir 

que ella en verdad es la hermana de Kyon. El ambiente en que ella está creciendo es bastante 

bueno. También tengo el ligero presentimiento de que a ella realmente le agrada su hermano 

mayor. Al ser la persona más cercana a ella, ella te considera su mago que es capaz de traerle 

agradables sorpresas. Por ejemplo, justo cuando ella deseaba un gato para cuidar, tú trajiste uno a 

casa. Ella probablemente te adora mucho.” 



 Pero yo jamás he detectado el másmínimo respeto. Dos o tres años atrás, ella era una 

llorona que ni siquiera podía estar en el mismo cuarto que uno. Hubo varias ocasiones en las que 

desee encontrar un pedazo de tela para mantenerla callada. Se por la experiencia en mi familia 

que hay gente que no tiene una hermana menor y por lo tanto crea una imagen de lo que desean, 

pero eso solo puede decirse hablando desde una perspectiva externa. 

 Había pensado hasta ahí cuando Sasaki continuo con su ofensiva. 

 “Te hablare sobre un asunto sin importancia. Comparado contra el agua fresca, los gatos 

prefieren beber el agua con la que se bañan los humanos.” 

 ¿A que vino eso? 

 Sasaki dejo salir su risa secreta de “kukuku”. “Es por eso que dije de antemano que era un 

asunto sin importancia” 

 “¿Ahora qué?” Lance mi portafolios de mi hombro a la cama y me senté enfrente de Sasaki 

con mis piernas cruzadas. Mire la ligera sonrisa de mi vieja compañera y su expresión tranquila. 

“¿Qué es lo que realmente deseas decir? Espero que involucre algún asunto importante.” 

 “Muy importante, mucho.” 

 El regreso de la mirada de Sasaki fue cautivadoramente suave como los cerezos cuando 

han florecido completamente. “Estas cerca del límite tratando de retener tu curiosidad, ¿cierto? 

En varios sentidos de la palabra, la últimareunión tuvo demasiadas interferencias. Todo el tiempo, 

he estado buscando una oportunidad de hablar libre y francamente contigo. Es porque pensé que 

tú ciertamente tendrías un plan listo que me quede toda la noche despierta esperando tu llamada. 

Desafortunadamente resulto que no hubo ningún mensaje tuyo, lo que me sorprendió un poco.” 

 No tienes por qué ser tan detallada. Yo mismo he alcanzado el límite de mi ingenio. Por 

ejemplo, Cómo tratar con un alíen, también conocido como el directorio telefónico que lleva el 

uniforme de la policía de la VíaLáctea y que da mantenimiento a los teléfonos de todos lados. 

 “¿Porqué tan frio? Oh bien, no importa. Ya estoy acostumbrada a cualquier 

posiblereacción tuya, así que puedo perdonarte de inmediato. Ahora iré directamente al asunto 

que nos importa.” 

 Aun confundido sobre cuál era ese asunto, obedientemente asentí con mi cabeza. El caso 

era que ella había hecho un viaje especial para verme, así que probablemente debería escuchar 

calladamente todo lo que tenga que decir. Presumiblemente, iba a ser algo de valiosa información 

que valdría la pena escuchar. 

 “Entonces déjame primero reportar mi opinión de Kuyou Suou después de todas esas 

preguntas.” 



 Eso ciertamente estaba entre las cosas que realmente deseaba saber. Su valor era tan alto 

como para hacer que estirara mis oídos tanto como los de un perro salchicha. 

 Sasaki retiro un pelo de Shamisen que había sido dejado en su pierna y lo observo 

atentamente. “Desde que era pequeña, siempre había imaginado como es que se vería un alíen si 

realmente existiera. En el manga, la premisa común es que somos capaces de observarlos usando 

telescopios y que son capaces de establecer un cierto nivel de comunicación. Por ejemplo, usando 

el concepto de los números primos y aparatos simples como traductores, son cosas comunes.” 

 Con el tema de la discusión que se desarrollaba sobre los detalles de las numerosas formas 

de comunicación interestelar de las novelas, que eran demasiado numerosas como para listar, 

resulta que yo también he estado haciendo mi camino sobre los libros de ciencia ficción del 

Occidente gracias a la influencia de Nagato. Dado que todo era inventado, naturalmente el 

número de términos que uno debía recordar era bastante alto. 

 “De acuerdo,ahora pongamos lo que acabo de decir a un lado.” Sasaki pasaba el cabello 

del gato entre sus dedos. “Tanto la Entidad para la Integración de Datos de Nagato-san como el 

Dominio Celestial de Kuyou-san parecen completamente diferentes de los aliens fáciles de 

comprender de las historias escritas por los humanos.” 

 Realmente deseaba dejar que los escritoresclásicos de ciencia ficción que escribían sobre 

aliens humanoides escucharan esa frase. Debería de motivarlos para escribir historias más vividas 

e interesantes. 

 “Eso es verdad y no solo se limita a la ciencia ficción. Si John Dickson Carr hubiera vivido en 

la época actual, él podría haber utilizado la tecnología moderna para generar cuartos cerrados más 

crípticos en las novelas de misterio y habría logrado que me hiciera adicta a la lectura. Debería 

rogarle a su Asahina-san que usara su habilidad para viajar en el tiempo para traerlo al presente. 

Eso no es una broma en lo másmínimo.” 

 Es una lástima que un viaje al presente tenga altas probabilidades de asustarlo. Yo aún no 

he tenido la oportunidad de visitar el futuro. Tal vez tiene que ver con una prohibición sobre traer 

gente al futuro. 

 “Yo solo estoy mencionando estas cosas causalmente, eso es todo.” 

 El delgado cabello tricolor voló de los delgados y suaves dedos de Sasaki. Su pacifica 

mirada estaba fija en mi rostro, señalando el fin de la charla causal. 

 “Tal vez es por eso que ellos no tienen manera de comprender nuestro sistema de valores 

y las acciones de nosotros los humanos.Es con dificultad el que ellos han abandonado sus propios 

caminos para convertirse en un organismo vivo mucho más avanzado que lo que representa el ser 

humano.Tal vez aun cuando ellos saben de lo que estamos hablando, ellos no saben porque 

hablamos de ello; tal vez incluso llega tan lejos como si ellos supieran que no existe respuesta a los 



asuntos de los que hablamos. ¿Piensas que podríamos conversar con un alíen sin saber nada del 

‘que’, el ‘cuando’, el ‘como’ y el ‘porque’y solo sabiendo el ‘quien’ y el ‘donde’? ” 

 En lo absoluto. Apenas puedo entender lo que Nagato dice. Parece que incluso surgen 

problemas para determinar si Kuyou es una villana o no. 

 Pero Sasaki continuo, “Ese tipo de comunicación tan pobre en realidad es bastante 

razonable. Por ejemplo, tú probablemente no puedes entender el sistema de valores de una pulga 

de agua o de un paramecio. ¿Acaso puedes imaginarte conversando con una bacteria causante de 

la tos o un mico plasma de la neumonía?” 

 Basándome en mi nivel de inteligencia, en verdad sería difícil.  

 “Si un organismo unicelular o una bacteria poseyeran la inteligencia de un humano, ellos 

probablemente cuestionarían las acciones de los mamíferos bípedos también. ¿Cuál es el 

propósito en la vida de un humano? ¿Qué es lo que los humanos están planeando hacerle al 

planeta y al mundo? Su sorpresa al escuchar las respuestas a esas dos preguntas podría hacer que 

fueran aúnmásallá de cuestionarnos simplemente.” 

 Sin importar cuánto piense en ello, no podría darme cuenta de mi propósito en la vida, 

pero hablando de toda la raza humana, las personas como yo son la gran mayoría. 

 “Kyon, ¿Cuál es la cosa más importante para ti en el mundo?” 

 No podría responder en tan corta cantidad de tiempo. 

 “Yo tampoco. En el mundo actual la gente se enfrenta ante una información tan compleja 

que su sistema de valores no puede evaluar.” La expresión y el tono de Sasaki aún eran los mismos. 

“Por ejemplo, para una persona puede ser el dinero, para otra puede ser el conocimiento y para 

una tercera sus relaciones. Cada persona tiene un sistema de valores diferente hasta el punto de 

que es imposible usar tus valores personales para evaluar todo en el mundo; de este punto 

podemos estar seguros” Es por eso que tú no pudiste responder rápidamente a mi pregunta.” 

 Probablemente. 

 “Pero pienso que en el pasado, la gente no pensaba mucho en estas cuestiones.” 

 Probablemente. 

 Justo ahora es un momento en que puedes tener cualquier información que puedas 

desear justo en la punta de tus dedos, pero hace un siglo… o ni siquiera eso, una décadaatrás la 

información que podías accesar fácilmente estaba mucho más limitada que ahora. Si regresáramos 

al periodo Sengoku o al periodo Heian, ¿Acaso ellos habrían dudado más sobre su elección de vida 

que la gente de los tiempos modernos? En ese entonces, sus elecciones en verdad eran limitadas. 



 Si se dice que la libertad de elección es seguida por una diversificación en la sociedad, 

entonces mirándolo de otra manera, el preocuparse más sobre como llegas a una decisión podría 

decirse que es un perjuicio de tener una gran diversidad de opciones. Cuando la gente carece de 

información y no tiene manera de realizar una decisión instantánea, ellos frecuentemente siguen a 

la mayoría y eligen la opción más popular, pero esto es confundir la causa con el efecto. No solo 

habría menor diversidad de opciones, si no que se aproximaría al otro extremo: el sistema de 

valores se volvería homogeneizado. 

 “Parece que cuando comparas la proliferación de opciones, los aliens han seguido un 

camino evolucionarlo en el que la homogeneización es la norma.” 

 La voz de Sasaki era tan gentil como siempre. 

 “Sin embargo, los aliens aparentemente se han dado cuenta del otro lado de la moneda. 

Imagino que la causa fue el encontrarse contigo y Haruhi Suzumiya.” 

 Está bien si incluyes a Haruhi.El que los Marcianos hayan instituido un sistema de gobierno 

presidencial no estaría másallá de ella. El alcance de mis acciones, por otra parte, no es tan 

grandioso. 

 “No digas eso. El ser capaz de obtener algo de la pelea con un alíen que apenas eres capaz 

de entender en verdad es un logro sorprendente. No es algo que cualquiera pueda pensar y 

aprender de ello. Tu conducta debe de ser el resultado de la experiencia ¿cierto? Realmente te 

envidio, Kyon. La persona que mencionas, Nagato-san, suena fascinante. Realmente me gustaría 

abrir mi corazón a ella y tener una larga e íntima platica. Kuyou-san difícilmente habla conmigo.” 

 Aunque lo dijo bromeando, aun sentí que de cierta manera estaba hablando en serio. 

 “¿Así que, que debería de hacer?” 

 “Pensemos en ello detalladamente. Afortunadamente para nosotros, Fujiwara-kun y 

Kyouko-san son gente que nosotros podemos entender. Incluso contemos a Kuyou-san en esa 

categoría. Esa es nuestra más grande arma, Kyon. Si solo usamos nuestras mentes, entonces 

podremos usar nuestro argumento final para convencerlos a renunciar a sus esperanzas. Aunque 

es más fácil decirlo que hacerlo, creo que tú tienes lo que es necesario para hacerlo. Eso aplica a 

mí también. Después de todo, pensar y explicar tus pensamientos a otra persona son habilidades 

inherentes a los humanos.” 

 ¿Qué beneficio puede derivar de halagar mis logros académicos y mi conocimiento que he 

obtenido de mi segundo año de preparatoria? ¿Lo que dijiste no es algo que solo un ganador del 

premio Nobel de física podría lograr si pusiera su máximo esfuerzo en ello?Ni siquiera he 

aprendido la mitad de lo que hay que aprender sobre Ganimedes y Tritón. La única persona que 

puede clamar que es peor académicamente que yo es Taniguchi. 



 “Como lo veo, este tipo de problemas no es merecedor de ser llamado un problema 

porque este es un asunto que gira sobre Haruhi Suzumiya. Todos los marcos de referencia 

dependen de que tan enterada este ella. Sin importar las habilidades que tengas, el principio 

gobernante detrás de lo que alguien es capaz son sus acciones y conocimiento. Esto es una 

apertura suficientemente grande para que trabajemos con ella.” 

 Sasaki revelo una sonrisa madura que hacía que pareciera 10 años mayor. “Los adultos 

solo se vuelven obstáculos, eso pienso. Analizar, descomponer el problema y buscar una solución 

solo es una pérdida de tiempo… no serviría de nada. Escucha claramente Kyon. Esta es nuestra 

propia historia, así que pensar en una forma de resolverlo nosotros mismos es la manera correcta 

de proceder de esta historia.” 

 Realmente lamento haberte arrastrado a esto a ti también. 

 “No hay necesidad de pedir perdón. Me atrevo a decir que jamás me he divertido tanto 

como ahora. Dado que no puedo agradecértelo lo suficiente, por favor habla si tienes alguna 

petición.” 

 No sabía si Sasaki estaba bromeando o estaba hablando en serio. 

 “Es por eso que nuestras probabilidades no son tan malas. Este es un planeta remoto de la 

galaxia. Mientras que este pequeño planeta en la frontera del universo permanezca como el 

escenario central, las formas de vida alienígenas con poderes mágicos no pueden evitar jugar con 

las reglas de la Tierra. Presumiblemente tanto la Entidad para la Integración de Datos como el 

Dominio Celestial tienen las mismas restricciones y reglas no escritas, porque de otra manera, no 

habrían luchado utilizando su astucia. Es lo mismo para el viajero del tiempo. El parece estar 

restringido por ciertas regulaciones con razones poco claras para nosotros. Esto me llevo a 

concluir que es ahí donde nosotros podemos atacar para regresar las cosas a la normalidad.” 

 La única cosa era, que aun si la idea de Sasaki era correcta y ella tenía su mirada en el lugar 

correcto, ¿Cómo podríamos probarlo? 

 Sasaki dejo salir su risa única de “kukuku” como si fuera una jovencita que creía 

firmemente que en la noche de navidad, Santa dejaría un sorprendente regalo a un lado de su 

almohada. 

 “Nosotros definitivamente encontraremos una forma pronto. Tú probablemente no 

deseas que la situación actual continúeasí. Yo puedo asumir que tampoco Suzumiya-san lo desea y 

es lo mismo conmigo. Siendo ese el caso en que la gente importante que se encuentra involucrada 

piensa de la misma manera, honestamente no creo que la situación se desarrolle en otra dirección 

imprevista.” 

 Vestida en su uniforme escolar, Sasaki se veía resplandeciendo con anticipación del futuro. 

Esto me trajo un sentimiento de déjà vu. Resulta que me recordó la sonriente expresión de Haruhi 

el día que fue formada la Brigada SOS. Si se dijera que en ese tiempo Haruhi era como un girasol 



en medio del verano, entonces Sasaki ahora sería como una flor del tipo gloria de la mañana; 

había unas ligeras diferencias en la impresión que me dejaron las dos. 

 “Entonces…” 

 ¿Entonces cuál era el punto principal que querías dejar claro? 

 “Yo solo deseaba tener una plática cara a cara, eso es todo. Sin nadie más, solo nosotros 

dos. Por supuesto que una conversación telefónica o mensajes no hubieran funcionado a causa del 

dicho de que ‘los muros tienen oídos’.” 

 En ese momento me imagine a mi hermana recargando su oído contra la puerta y me di 

cuenta de algo. Sasaki estaba siendo cautelosa sobre la intercepción. El interferir un teléfono de 

ninguna manera era una tarea difícil incluso para las más pequeñas organizaciones. El que Koizumi 

tuviera ese poder era casi un hecho. El tenia a Mori-san y a Arakawa-san… es lo mismo con las 

facciones de Kyouko Tachibana y Fujiwara. Es como si desearas esforzarte un poco más para 

recordarme este punto, el cual explica tu repentina visita de esta noche. 

 “Hay otro asunto. Siento que Fujiwara-kun desea terminar con el asunto rápidamente. 

Tachibana-san no es muy entusiasta y las intenciones de Kuyou-san no son muy claras. Solo 

nuestro viajero del tiempo ha expresado claramente que su propósito emerge del interés personal. 

Por su estilo, él probablemente no se preocupa mucho sobrecómo salgan las cosas mientras que 

este asunto llegue a su fin. Esta es la razón por la que no me sorprendería si él decidiera realizar 

alguna acción tan pronto como el día de mañana.” 

 Si yo pudiera viajar al Periodo Yamataikoku, definitivamente buscaría en todos lados 

paraver qué tanto del trabajo de Chen Shou está basando en la realidad. Fujiwara también puede 

darle un largo y buen vistazo al pasado. ¿Por qué esta tan impaciente? No me digan que este 

periodo no tiene ningún valor arqueológico. 

 “¿Aunque no seríamejor para ti de esa manera?” 

 Yo realmente deseaba romper la ambigua naturaleza de la situación actual y ayudar a 

reducir la fiebre de Nagato. 

 “Esto es una completa conjetura de mi parte, pero…” Sasaki continuo, “El problema que 

enfrentamos puede que sea solucionado con solo demostrar el valor de nuestra existencia. Sin 

importar de quien se trata, es posible que la razón de que estén trabajando tan duro es para hacer 

que su raison d'être sea una realidad. Esto no tiene nada que ver con aliens, viajeros del tiempo o 

gente con poderes. Tal vez todos operan con un solo y simple motivo en mente: el hacer que otra 

persona se dé cuenta de que realmente existen. Kyon, ¿Acaso has aceptado el hecho de que 

Kuyou-san, Fujiwara-san y Tachibana-san existen en el presente? ¿Sabes que incluso si ellos 

desaparecieran para siempre en este instante, tú personalmente jamás los olvidarías? En este 

mismo momento, yo puedo decir sin ninguna duda que ellos existen en este mundo. Tal vez su 

deseo es mandar un corto pero emocional mensaje de ‘no me olvides’.” 



 Aun no logro comprenderlo. ¿Porquédeberían de viajar hasta este periodo y hacer tantas 

cosas imperdonables hacia mí? Es verdad que jamás olvidaría sus apariencias y sus acciones aun si 

muriera, ¿pero y que con eso? Yo no soy el oficial de la corte encargado de llevar los registros ni el 

editor en jefe de un libro de historia. Si ustedes desean causar problemas, entonces vayan al 

periodo de tiempo de Tácito o Herodoto. O si no, hay más gente que tiene intereses similares a los 

suyos. ¿Porqué tengo que ser yo? 

 Mientras me quejaba de la línea de pensamiento de Sasaki y me encontraba sorprendido 

ante la chica que llevaba la lista de la clase en nuestra secundaria y que al mismo tiempo era una 

vieja amiga de mi escuela de preparación, sus dos puños descansaron en sus mejillas 

masajeándolas. ¿De qué se trata esto? ¿Calistenia? 

 "Nope." 

 Sasaki bajo sus manos. “Es solo que siempre que hablo contigo, no sé porque siempre 

tengo una sonrisa en mi rostro. No es bueno para los músculos faciales permanecer tan rígidos 

todo el tiempo, y además, la conversación es sobre un tópico serio. Solo quería ver si podía 

cambiar mi expresión. ¿Hay alguna diferencia?” 

 Aun cuando utilices la cantidad de concentración que uno utilizaría para distinguir entre 

las catarinas de 7 lunares y 28 lunares, no pude notar ninguna diferencia. Una sonrisa relajada y 

unos ojos entrecerrados con forma de luna… Es verdad ahora que recuerdo que hasta el final de la 

secundaria, no creo haber visto a Sasaki con otra expresión que esa ligera sonrisa en su rostro. 

 Al ver su rostro, repentinamente pensé en algo. 

 “¿Así que cual es la razón de tu existencia?” 

 Ella abrió su boca para contestar como si estuviera preparada para tal pregunta tan 

grosera. “Al ser humana, por supuesto que estoy deseosa de pasar mis genes. Pasar los bloques 

esenciales de tu existencia al tener hijos paralas futuras generaciones, es la naturaleza de los seres 

vivos; al menos en este planeta es así.” 

 No deseo escuchar ese tipo de respuesta basada en una teoría evolucionaría. ¿Y qué 

pasaría si supieras que tus genes serán transmitidos? Había un sentimiento de que la respuesta 

estaba lejos del punto. 

 “¡De verdad! Porque nacemos, porque vivimos… todo este tipo de preguntas son solo 

simplezas preguntadas en la meditación Budista. Al principio, uno podría pensar que en verdad 

existe algún tipo de importante idea que siga esa línea de razonamiento, pero en realidad no hay 

ninguna. Aunque si es un punto de partida responderé de nuevo, mi razón de existir seria primero 

‘pensar’ cuya única continuación seria ‘seguir pensando’. Solo me detendré cuando muera. 

Análogamente, ‘no pensar’ casi parece indistinto de la muerte. Cuando llegue el momento, mi 

personalidad desaparecerá y seguiré viviendo como algún tipo de animal.” 



 Sasaki dejo salir una silenciosa risa de “kukuku” 

 “Yo deseo seguir pensando sobre una infinidad de cosas conectadas en cada manifestación 

de este mundo, por siempre, solo descansando cuando sea mi momento de descansar.” 

 ¿Qué hay en la meta de solo pensar? Ah, por favor responde con algo más que tener hijos. 

 “Esa es una muy buena pregunta, Kyon. Una que en verdad puede tener una respuesta 

personalizada. Si quisiera dejar atrás alguna evidencia de haber vivido en este periodo además de 

mis genes, por supuesto que no me limitaría a las dobles hélices que especifican la composición de 

los aminoácidos. Desde elcomienzo de la historia, la gente ha dejado atrás todo tipo de cosas en el 

planeta, tales como gigantescos vestigios así como inventos que definen las eras. La tecnología 

más avanzada del tiempo, el trabajo cultural de una nación, una tecnología completamente nueva 

o una teoría que durara por siempre en el futuro…” 

 Por la expresión de Sasaki, pude ver que su tren de pensamientos se había ido de viaje 

através de las diferentes eras, todo dentro de su cabeza. 

 “De todas las figuras históricas sobre las que he aprendido en la clase de Historia Mundial, 

es solo através de haber hecho cosas definidas como ‘grandiosas’ que ellos han logrado entrar en 

los libros de historia. Aun cuando mi mente y mi cuerpo son pequeños y débiles, si uso mi 

habilidad para pensar como un punto de partida, tal vez algún día se me ocurra un nuevo 

concepto que dure hasta un futuro distante. Para ser honesta,  realmente quiero tener hijos y 

cuidarlos, dejando descendencia para las futuras generaciones. Por supuesto que esto no tiene 

nada que ver con pasar mis genes.” 

 Tus ambiciones son realmente grandes. 

 “Sin importar si dejo algunas palabras atrás o una idea, cualquiera de las dos estaría bien. 

Si estamos hablando de ambición, esta es la única que tengo. Es solo que deseo completarla yo 

misma sin ayuda de aliens falsos, viajeros del tiempo o gente con poderes. Mis pensamientos solo 

me pertenecen a mí y solo a mí; no quiero que nadie interfiera. Llegar a una conclusión yo misma, 

esa es la existencia que he definido. Quiero crear unas palabras originales o una idea que aparezca 

ante mis ojos como una realidad, sin ninguna interferencia o influencia. Es por eso que Kuyou-san 

y Fujiwara –kun son en realidad obstáculos de alguna manera. Sobre Tachibana-san… nosotras 

podríamos ser buenas amigas que no se ocultan nada entre ellas. Ella es la única persona en la que 

puedo confiar de esos tres.” 

 No creo haber hablado con Sasaki por tanto tiempo sobre un tema particular ni la he 

escuchado expresar estas ambiciones antes. De acuerdo, le confesare algo a ella también. 

 “Sasaki, sitú fueras capaz de utilizar libremente unos poderes como los de Haruhi, tal vez 

serias capaz de realizar tus sueños.” 



 “¿Seria así Kyon? Yo aún soy una persona normal con emociones conflictivas y deseos y 

aún hay ocasiones donde pienso que tal y tal persona merecen algo peor que la muerte. Si una 

pequeña idea de mi parte pudiera tomar la vida de alguien, entonces definitivamente me vería 

afectada y sería incapaz de perdonarme a mí misma. Es imposible que evite las ideas en mi mente, 

ideas que no se me permite tener, así que no puedo llevar el rol de Suzumiya-san. Si su poder de 

conceder deseos fuera tan omnipotente como el de un Dios, es un verdadero milagro que ella sea 

capaz de llevar una vida normal en este mundo. Uno podría argumentar que sería razonable 

dibujar un signo de igual entre Suzumiya-san y un ‘milagro’.” 

 Sasaki alzo la esquina de su boca en su usual manera sarcástica y me miro directamente. 

“Originalmente, yo rechace la existencia de Dios. Aun si uno existía, no sería en este mundo y 

mucho menos en una situación donde no estuviera consciente de sus poderes. Piensa sobre ello. 

¿Acaso saltarías al tanque de tu pez dorado solo porque te agrada? ¿Acaso estarías dispuesto a 

romper el vidrio de un acuario o la reja de un zoológico y unirte a los peces tropicales o alos 

animales salvajes entrenados?” 

 Me sentí como si estuviera siendo esquivado. De esta manera yo realmente no deseaba 

hablar con una persona tan inteligente. Al menos, deseaba algo de asistencia de Koizumi. 

 “En otras palabras, un ser superior en realidad no saltaría al mundo de un ser inferior, 

tanto humanos como dioses. Eso es lo que pienso.” 

 Sasaki agito sus manos exageradamente y dijo bromeando, “Parece que Suzumiya-san es 

alguien que puede ser referida como un dios o más, algunas personas piensan que yo también 

puedo ser uno. Tú, quien recibe cariño y preocupación de ambas, dos figuras que son casi diosas, 

definitivamente tienes un rol más grande que jugar que solo observar y ver como se desenvuelven 

las cosas. No hay duda sobre ello, tú definitivamente eres la clave en esta situación. Para hacer 

que una vieja historia llegue a su fin y una nueva sea escrita,esta tarea recae en tus hombros. Abre 

tus ojos claramente para verte por quien eres, ¡Kyon! Tú eres una figura principal sosteniendo en 

tus manos la llave maestra que abrirá la puerta que desees.” 

 Aunque yo fui la figura principal cuando Haruhi desapareció, esta vez no estoy tan seguro. 

 “Este asunto se resolverá entus manos. Esa es una pequeña, muy pequeña profecía que 

puedo realizar justo ahora.” Sasaki dejo salir una risa como la de una paloma temprano por la 

mañana. “Tú eres la persona en la que másconfió en el mundo, porque eres un querido amigo al 

que jamás podría reemplazar.” 

 Sin importar que tanta actividad física llevara a cabo, su expresión nunca se desviaba de 

una ligera sonrisa. 

 “Tú puedes hacerlo definitivamente. Incluso pienso que eres la única persona que puede 

hacerlo, así que tú deberías de tener más libertad en estos asuntos. Si la semi-diosa Suzumiya-san, 

la alíen Nagato-san, el chico con poderes Koizumi-san no pueden hacerlo, entonces la única 

persona en la que apostaría es en ti: un representante de la gente ordinaria. Esa es tu naturaleza, 



pero también es tu ventaja. Kyon, no fue coincidencia que los conocieras y después nos conocieras, 

tú definitivamente tienes unrol que jugar. Aun si me pidieras que apostara mi másamado peluche 

de gato de mi niñez, lo haría.” 

 Como si esto simbolizara el punto al final de un párrafo, Sasaki miro alrededor de mi 

cuarto antes de levantarse y decir, “Ya debería de irme” con una ligera sonrisa. Ella prosiguió con 

un “No hay necesidad de que me acompañes a la puerta. Ya me has alegrado un poco. Dales mis 

saludos a tu honesta hermana y tu admirable gato. Estaba planeando jugar con ellos un poco pero 

será la próxima vez que venga de visita.” 

 Hubo un sutil silencio. 

 Sasaki se puso de pie sin moverse, solo examinando mi rostro. Sin saber cómo responder, 

yo también me quede de pie como un palo de madera, sin hacer ninguna reacción, solo para 

escuchar a Sasaki hablar con un tono de duda sin precedentes, “Kyon, en realidad tenía otra razón 

para venir el día de hoy. No es muy importante, y no tiene nada que ver con Fujiwara-kun, 

Tachibana-san y Kuyou-san. Es solo que quería hablar un poco de mi vida normal…” 

 Yo no me consideraba un buen estudiante que pudiera darle alguna sugerencia a Sasaki 

sobre su vida normal, ni se me ocurrirá una respuesta a las preguntas que dejan perpleja incluso a 

Sasaki. Aunque parecía que ella concordaba conmigo en esto. 

 “Tal vez seríamejor no preguntar. El ser capaz de hablar tanto contigo ya me ha dejado 

más tranquila. Entiendo perfectamente que lo mejor sería resolver tus propios problemas uno 

mismo. Si tan solo me hubiera dado cuenta antes, no lo hubiera mencionado. Es totalmente mi 

culpa. El hablar contigo sobre algo que no puede ser evitado aun si habláramos de ello, realmente 

soy demasiado egoísta. Te pido disculpas.” 

 Este tipo de acción de mencionar algo, y después gritar “detente” era lo mismo para mí 

que dar uncheque en blanco y quitártelo de inmediato. Dado que era impotente para tratar los 

síntomas por los que Sasaki había venido a buscar una cura, ¿Acaso mi ego no necesitaba ser 

rescatado también? 

 “Aunque—” Mientras Sasaki dejaba salir sus palabras, ella levanto las esquinas de su boca 

formando su distintiva sonrisa. “¡El ser capaz de hablar contigo es en verdad maravilloso! Me ha 

hecho decidirme más que antes.” 

 Mientras llevaba a Sasaki hasta la puerta, mi hermana apareció llevando a Shamisen. Su 

agarre parecido a un agarre de cuello visto en las luchas y no parecía muy confortable para el gato 

que tenía dolor escrito en su rostro. 

 “¡Por favor ven de nuevo a jugar!” Grito mi hermana con un rostro lleno de alegría. 

 Sasaki agito su mano sonriendo a las dos personas y al gato que ella dejo atrás sin girar su 

cabeza. 



 Yo esperé en la entrada hasta que ella desapareció en la esquina, pero ella no giro su 

cabeza no una sola vez. Que era la otra cosa de la que ella deseaba hablar conmigo… 

 Ese tipo de retirada perfecta e intachable realmente era muy del estilo de Sasaki. 

 Cuando comencé a pensar acerca de la razón real de su visita, la luna ya se había elevado 

pasando las montañas del este y había llegado la hora en la que la mayoría de la gente toma un 

baño. 

 Vi que mi hermana llevaba una figura de acción de Takkog hacia el baño, la cual flotaba en 

el agua mientras yo seguía en un profundo pensamiento. Dado que el problema había estado en 

micabeza por tanto tiempo, ya debería de conocerlo perfectamente, pero la solución aún se 

negaba testarudamente a salir de entre el cosmos. Al final, la única cosa que sabía sobre el Tópico 

B del cual ella no habló fue que no era muy importante, pero dejarlo pasar de esa manera era un 

poco deprimente. 

 Además, yo siempre he sentido que cuando hablo con ella, ha habido una palabra en 

particular que escapa a mi mente hasta el día de hoy. ¿Qué será? Este sector de mi memoria era 

como un disco duro borrado a causa de un comando erróneo que origino un formateo accidental. 

Parece que mi cerebro ya muestra signos de sobrecarga de memoria, así que la adición de un 

ventilador para mejorar su funcionamiento era necesaria. Sea como fuere, el tomar un baño 

causaba que mi chi y sangre fluyeran sin obstrucciones através de mí, y no podían ser enfriados en 

lo absoluto. El no olvidar bañarme o lavarme los dientes era uno de mis hábitos; no sentí que 

hubiera nada de malo en ello. A pesar de no ser misofóbico, el no hacerlo un solo día me hacía 

sentir mal. Hey, está bien dado que no soy el único que es así. 

 Hablando de otra cosa, debo confesar que la visita de Sasaki del día de hoy me permitió 

dejar salir un respiro de alivio. Después de hablar con ella, una vez más me di cuenta de que ella 

era una persona de confianza. Aunque su forma de pensar y su mediación eran un poco diferentes 

de las personas normales, ella aún era una chica de preparatoria y lo mismo fue en la secundaria. 

Si Sasaki no hubiera entrado a una preparatoria famosa si no a la Preparatoria del Norte, ¿Qué 

hubiera cambiado? Quien sabe… tal vez Koizumi y Kyouko Tachibana se habrían transferido a la 

escuela al mismo tiempo, haciendo de mi primer año de preparatoria algo mucho más caótico. El 

pensar sobre todas estas cosas está mucho másallá de mi poder de para confirmarlo así que es 

inútil pensar en ello. Yo aúntenía otros asuntos en los cuales pensar. 

 “Pero…” Casi suspiraba con la misma frecuencia con la que hablaba conmigo mismo: “Aun 

cuando dije eso…” 

 Una voz hizo eco en las paredes del baño. Hablando honestamente, realmente me siento 

inútil, porque mi mente estaba completamente en blanco. 

 “Con todo lo que está sucediendo todo lo que puedo hacer es irme a dormirmás temprano 

y pedirle a los inmortales que me dejen soñar algo.” 



 Murmure esto como undeseo para tratar de terminar con mis esperanzas. Salí de la 

bañera y abrí la puerta corrediza. Justo cuando salía al piso del baño, un impaciente Shamisen 

quien había estado esperando por mucho tiempo, entró al baño y comenzó furiosamente a beber 

el agua de la bañera. Su lengua hacia un ruido de lamidas antes de levantar repentinamente su 

cabeza y decir “¡Meow!” 

 Probablemente sonaba algo similar. Era como una réplica en el lenguaje del gato para 

corregir mi errónea forma de pensar, pero no tenía suficiente tiempo para analizarla. Él ya había 

salido corriendo desde la cima de las escaleras, haciendo ruidos de arañazos con sus garras contra 

el piso. Podría decir con un 80% de seguridad que su destino era mi cama. 

 La próxima vez, tal vezsería bueno llevar a Shamisen a ver a Kuyou. Tal vez los 

pensamientos en su cerebro podrían ser de ayuda. 

 Aunque— 

 “Sería mejor no hacerlo.” 

 Ya había renunciado a la idea de que alguien más hiciera desaparecer mis problemas. Justo 

ahora, solo podía ver este asunto hasta el final como si me tratara de un toro haciendo una 

embestida. Debería de hacer a un lado la pregunta de que soy capaz de hacer y tomar una decisión 

más libre sobre ello. Incluso Sasaki me aconsejo eso. 

 El poner mi esperanza en las formas de vida de datos, quieneshabían llegado a la Tierra 

por algún accidente y se habían introducido en los perros, era una tontería. Solo déjenme probar 

mi legítima posición como habitante del Sistema Solar. Comparado con la Galaxia de Andrómeda 

nosotros somos mucho más feroces. 

 Bien. Es tiempo de enseñarles a Kuyou y Fujiwara una lección sobre no despreciar a los 

humanos de este periodo de tiempo. Originalmente, deseaba confiarle este asunto a una gran 

persona cuya posición, reputación e IQ excedieran los míos hasta el infinito, pero como han salido 

las cosas,¿Cómo podría pasarle casualmente a alguien el peso de todas las cosas sobrenaturales 

que suceden alrededor de los poderes sobrenaturales de Haruhi Suzumiya? Nuestro oponente 

definitivamente debe de estar pensando que no valgo para nada y que no estoy muy feliz de que 

se me dé undescanso tampoco. Esta era una pregunta concerniente a la Brigada SOS. 

Naturalmente la gente que tendría que responderla seriamos nosotros tres. 

 Además, aunque no por consentimiento mío, me he convertido en una figura central cuya 

presencia es requerida para mediar conflictos de todo tipo. Yo estaba entre la gente que había 

escuchado los sinceros deseos de la enferma Nagato. Aunque no tengo idea de si fue un acto 

inconsciente de su parte, ella parecía haber estado buscándome. 

 Si nisiquiera podía salvar a uno de los miembros de una minúsculaorganización como la 

Brigada SOS, ¿Entonces acaso era capaz de hacer algo? Mis habilidades estarían limitadas a ayudar 

a mi hermana con su tarea o evitar que cortara el pelo de Shamisen. En vez de ir a ciegas con la 



corriente como un idiota, será mejor el que ocasionalmente me comportara como un Ayu y nadara 

contra la corriente, viéndome más impresionante a causa de ello. 

 Aúnmás, mi meta final era bastante simple: el hacer que Nagato se sienta mejor y se 

recupere por completo. 

 ¿Qué es esto? Repentinamente sentí mucho vigor en mi cuerpo. 

 Mi fuerza de voluntad se volvió tan fuerte como la de un huracán. Si pudiera dirigir 

correctamente esta pasión a mis estudios, mi madre ciertamente lloraría. Pero esto y aquello son 

dos asuntos diferentes. ¡Lo siento Madre! En resumen, ya fuera dentro o fuera de la Tierra, no 

había una forma de vida inteligente capaz de hacer que renunciara a mi determinación. ¿Podría 

ser la determinación que solo obtienen los héroes lo que había nacido en mi corazón? Si no 

estuviera completamente desnudo por haber tomado un baño, definitivamente hubiera alzado mi 

mano derecha hacia el cielo. ¡Así de emocionado me encontraba! 

 ¿Quésucedería si fuera capaz de lograr las cosas como si fuera unprotagonista heroico? El 

yo silencioso de hace unas horas del que incluso un caracol de la época de lluvias se hubiera 

burlado. Parece que Sasaki solo quería darme un golpe en la cabeza para hacerme ver el error de 

mi forma de pensar. Aunque ella habla de una manera en que parecía no importarle el asunto, ella 

guía los pensamientos de quien la escucha y los hace alcanzar una mente más clara. ¿Qué clase de 

truco de psicología avanzada era ese? Esta persona en verdad era aterradora. 

 “Tal vez sea mejor causar un gran alboroto. Definitivamente tengo que hacer algo para 

sacar al viajero del tiempo, al alíen y a esa chica con poderes fuera de mi vista” 

 No era necesario decir que Asahina (pequeña), Nagato y Koizumi ya no son parte de mi 

plan. ¿Qué debería hacer sobre Mori-san y Kimodori-san…? 

 Yo me sentía intoxicado como si estuviera en un sueño fantástico, lleno de palabras 

optimistas. Sin embargo, parecía que había otro yo merodeando en alguna parte de mi corazón, 

tan alejado como para hacer que me llenara de disgusto y me dieran ganas de burlarme de mí 

mismo. Hablando de ello, aun cuando ese yo se parece más a mi viejo yo, nosotros somos 

similares en el hecho de que aún no teníamos forma de detener a mi súper ego el cual siempre 

echaba a perder mi espíritu en momentos importantes. 

 O al menos eso decía esa parte de mí. 

 Pero además de mí, debería de haber alguien más que pueda tomar el manto de un 

superhéroe, ¿cierto? 

 No hay nadie más. Solo esa persona… ella, ¿huh? 

 No, debería de ser ella – 

 Debería serlo. 
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