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El día siguiente fue Jueves.
El tiempo de la mañana a la tarde, usualmente usado para las clases de rutina, se movía
dolorosamente lento. Por fortuna, al sonar la campana señalando el fin de clases Haruhi y yo por
fin fuimos libres.
La posibilidad de tener una de mis lecciones uno a uno con Haruhi era justo como la del
día de ayer. Los estudiantes asignados a las tareas de limpieza solo nos miraban sin decir nada,
como si estuvieran viendo un fenómeno extraño. Nosotros fuimos bañados con sus acogedoras
miradas cuando salimos corriendo del salón sin llevarla a cabo. Para su información, yo fui
arrastrado junto a la jefa de la brigada, similar a la aprensión de un sospechoso. Por favor no me
malinterpreten. Naturalmente, me siento muy feliz de haber llegado a un punto en el cual ya no
requiero de la tutoría de Haruhi-sensei.
Justo como nosotros siempre hemos utilizado la misma ruta para llegar al salón del Club
de Literatura, la atmosfera de la primavera en la escuela ya se estaba volviendo comúntambién. Ya
eran mediados de Abril así que nosotros ya nos habíamos acostumbrado a ver la primavera a
nuestro alrededor. Es justo como uno podría esperar del clima de las cuatro estaciones: ellos
aparecen fielmente cada año sin que se les pida aparecer y continúan controlando a todos los
seres de la tierra desde el principio de los tiempos. Esperen, ¿Acaso eso no era presumir?
Sinembargo uno no podía ir contra el flujo del tiempo el cual seguíaarrastrándonos con él.
Los cambios que no podían ser ignorados incluso tocaban a la puerta de la Brigada SOS, la cual
había estado avanzando con gran agresividad desde la primavera del año pasado.
Si uno fuera a traer ese fenómeno ante la corte, podría presentarse evidencia sin ningún
problema. Dado que una persona similar estaba esperando por nosotros.
En el momento en que nosotros abrimos la puerta, alguien rápidamente se puso de pie de
la silla de metal. “¡Los he estado esperando sempais!” Aquella que estaba llamándonos como una
gaviota lo hacíacon sus padres que regresaban a su nido, era la bulliciosa chica de primero. Ella era
la única que pudo aprobar los irracionalmente difíciles exámenes de entrada impuestos por Haruhi
Suzumiyapara unirse a la Brigada. Con su cabello sobresaliendo en todas las direcciones como si
hubiera fallado al hacerse un permanente y que estaba decorado con un rostro sonriente, se
encontraba la chica esperándonos con unos brillantes ojos a la expectativa, como si se trataran de
luces de Navidad.

“¡Desde hoy yo soy una miembro oficial de la Brigada SOS! ¡Es un placer conocerlos a
todos!” Ella hizo una profunda reverencia.
Yasumi Watahashi. A pesar de su ocasional ceceo, ella tenía una voz cuyo volumen haría
que uno pensara en que debería considerar unirse al coro. Su rostro brillaba brillantemente como
Venus al alba. Su vigor podría rivalizar con el de Haruhi. Se podía decir que ella podría poseer
suficiente energía como para correr por un largo tiempo.
“Ah. Por favor siéntete como en casa, ¿de acuerdo?” Respondí mientras suspiraba.
Como si no le hubiera interesado mi respuesta, ella levanto su cabeza y respondió “¡De
acuerdo! ¡Ya lo he comenzado a hacer! ¡Está muy bien en verdad!” Debido a la energía del
cañónde partículas cargadas en su mirada tan sincera y abierta, si yo continuara mirando su rostro
que estaba sobrecargado de vitalidad, mis ojos se llenarían másallá de su capacidad y explotarían.
Por ello, yo casualmente desvié mi mirada y comencé a buscar algo que hacer en el cuarto.
Como siempre todos se encontraban reunidos aquí. Asahina-san, ya en su vestido de
sirvienta, estaba hirviendo agua en la tetera. Koizumi estaba sentado enfrente de un tablero
bizarro, el cual no era ni Shogi ni Go, y movía una de las piezas circulares. Nagato se encontraba en
su asiento usual, leyendo un libro de pasta dura e ignorando a todas las demás entidades del
universo
Finalmente, aparentemente satisfecha sin ninguna razón, Haruhi se sentó pesadamente en
el escritorio del Jefe de la Brigada y declaro, “Bien.”
Llena de una pomposa majestuosidad como en la reunión entre Enrique IV del Castillo de
Canossa del Sagrado Imperio Romano y el Papa Gregorio VII, ella continúo con una sonrisa
presumida. “Todos ya deberían saberlo pero déjenme presentarles de nuevo a esta persona. Esta
chica es nuestra nueva miembro, seleccionada a partir de rígidas y justas pruebas, Yasumi
Watahashi-chan. ¡Todos recuerden todos nuestros logros y lecciones del año pasado en la Brigada
SOS e introdúzcanlas en su cerebro! Háganlo estrictamente, pero gentilmente, como si estuvieran
dándole un dulce de sabores a un niño. ¡Trabajen con ella muy duro para que ella se pueda volver
una piedra angular en la siguiente generación de la Brigada SOS!”
“¿M-muy duro...?” Posando sus ojos en Yasumi, Asahina-san miro el dominio bajo su
jurisdicción, los juegos de té, y tenía una mirada como la de Sen Rikyu pensando que tan bueno
sería si un comandante del campo le enseñara el verdadero significado del agua caliente usada
para hervir te. Dado que esta no era la Sociedad para la Ceremonia del Té, una técnica tan
refinada para hacer te cargado y te fino no era exactamente necesaria. Sin embargo, el té hecho
por las manos de Asahina-san era dulce como la miel comparado a los diluidos y cargados de agua
que hacia Haruhi. Por lo tanto para heredar las finas técnicas del Arte de Preparación de Te Estilo
Asahina a la siguiente generación, ella debería enseñarles a los nuevos miembros de la brigada.
Hablando de ello, Haruhi no le enseñaba a nadie sobre sus técnicas en lo absoluto. Es porque su te
solo era agua caliente sin ningún color identificable o sabor.

“¡De acuerdo! ¡Iré a servir el té ahora mismo! Asahina-sempai, ¿Serias tan amable de
instruirme en el arte de preparar él te? ¿Por favor? Realmente agradecería tus lecciones.”Al
parecer aceptando a Asahina-san como su maestra en ese mismo momento, Yasumi logro entrar
directamente en el territorio de Asahina-san.
Asahina-san estaba ligeramente sorprendida, pero como si sintiera que la determinación
de Yasumi era real ella respondió, “Umm, esta es la taza de Suzumiya-san y esta es la de Kyon-kun.
Oh, y también la temperatura favorita de todos es diferente, así que recuerda poner atención en
eso. Las hojas del te están en esa alacena de ahí. Las elijo de acuerdo a la temperatura y la
humedad del día. En estos momentos, estoy averiguando como estas hojas…”

Asintiendo emocionada antes sus palabras, los ojos de Yasumi
resplandecíanbrillantemente mientras seguía cada movimiento de Asahina-san. Ella no dejaba ir ni
un momento, justo como el lente de una cámara fijada en un blanco.
“¡Entonces me gustaría llevar un uniforme de sirvienta también! ¡Ah, déjame probarme el
uniforme de enfermera también! Déjame probármelos ¡¿pooorr favoooor?!”
Me pregunto cuál era la fuente de la vitalidad de Yasumi, la cual sería rival incluso para un
robot de 100,000 caballos de fuerza. ¿Fusión Nuclear? ¿O acaso era la luz solar? No me digan que
esta chica puede llevar a cabo la fotosíntesis. Para hacer peores las cosas, la primera cosas que se
le enseño a nuestra nueva miembro era preparar te. ¿Acaso ella era una vendedora o qué?
Pero probablemente no teníacasointerferir. En realidad no había mucho que enseñarle en
esta brigada. Puse mi portafolios en el suelo y me senté del lado opuesto de Koizumi.
“¿Qué te parece un juego?” Koizumi estaba observando a Yasumi con bastante interés.
Retirando abruptamente su mirada de ella, él empujo el tablero en la mesa hacia mí.
“¿Qué es esto?”
Había varias piezas redondas en este extraño tablero. Con caracteres escritos en kanji
como “General”, “Elefante”, “Cañón”, gravados en ellos, no tenía idea de cómo se movían estas
piezas misteriosas. No se trataba de Otelo o Go o ajedrez militar, donde Koizumi perdía
repetidamente. ¿Acaso Koizumi podría haber traído algo en lo que él podría tener una
oportunidad de ganar?
“Es ajedrez Chino. Se llama ‘Xiangqi’. Una vez que aprendes las reglas cualquiera puede
jugar este juego. No es muy difícil en realidad. Al menos este juego suele terminar más rápido que
el Shogi.”
“Una vez que aprender las reglas,” ¿huh? Esto era parte del problema. Hasta que pueda
recordarlas, ¿No sería obvio que simplemente estaré sufriendo el dolor de la derrota? ¿No
podemos simplemente jugar cartas? Oicho-kabu1 o Koi-Koi de preferencia, dado que ya tengo
mucha experiencia en esos juegos por las veces que he jugado con mi familia.
“Los juegos de cartas de alguna manera fueron excluidos de mi lista de opciones. Me
asegurare de traerlos eventualmente. Y sobre el ajedrez Chino, si puedes pensar en él como un
juego similar al Go y al ajedrez, entonces ya serás suficientemente bueno para comenzar.Deberías
de ser capaz de absorber instantáneamente las reglas. Si puedes ver un juego de Go y determinar
inmediatamente quien estáganando o perdiendo entonces estarás bien.Dado que este juego de
mesa no involucra la suerte como un factor importante pienso que lo disfrutaras.”
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Él me mostro una sonrisa relajada. “Bien, entonces comencemos con un par de juegos de
práctica. El primer juego no cuenta. Primero, uno pude mover la pieza del ‘Soldado’ de esta
manera.”
Él comenzó a explicarme como jugar de una manera placentera. Hey, ¿Podrías decirme tus
pensamientos sobre Yasumi en vez de enfocarte en tus juegos? ¡Ella es una chica talentosa que
logro pasar el examen súper difícil de Haruhi y casi sin sudar! Dado que ella es una estudiante de
primer año ella probablemente pueda ser la siguiente jefa. Asumiendo que Haruhi no este ciega y
no cometa ningún error, ¿Qué es lo que piensas Koizumi? ¿Acaso sus ojos estaban hechos de lapis
lazuli2?
Moviendo su pieza Koizumi sonrió. Hey, eso es un poco desconcertante. Era una sonrisa
como si él tuviera el tiempo de un manejador cuyo central era frecuentemente enviado a trabajar
duro por el líder de las sombras.
Con un gesto como si tratara de reunir mis piezas, Koizumi inclino su cabeza y susurro en
voz baja, “No me preocupa en nada. Contrario a lo que uno podría imaginar, estoy completamente
relajado. Sin importar lo que suceda después de esto, no debería de ser algo malo. ¿Qué te parece
el tratar de adoptar la misma actitud y relajarte?”
Yo notenía ninguna confianza en sus palabras. Es por ello que estaba tan rebelde. Después
de todo, ¿Acaso alguna de los personajes que habían aparecido se habían ido sin hacer nada? Aun
si ese no fuera el caso, Sasaki, Tachibana, Kuyou, y nuestro viajero del tiempo sin nombre no
hubieran aparecido. Todos ellos me dieron la impresión de no ser normales, pero parece que ellos
no han hecho nada. La acción misma era misteriosa porque se convertiría en la pregunta de
porque aparecieron en lo absoluto. ¿Si todos ellos eran personajes en las sombras no habría sido
eso demasiado descuidado? Ellos fueron a algún otro lugar después de saludarnos simplemente el
otro día.
Si esto fuera un presagio de lo que vendrá en una novela de misterio, yo ni siquiera la
leería. Solo aventaría el libro contra el muro en el momento en que el detective tratara de resolver
el misterio con lógica.
“Tranquilízate. Los lectores disfrutan más con una visión un poco más alegre. Sin embargo
ese trabajo podría ser útil en el futuro. Hay un dicho que dice que los mejores maestros son los
que enseñan utilizando malos ejemplos de los que la gente pueda aprender.”
Es la primera vez que escucho ese dicho.
“Cierto. Acabo de pensar en él justo ahora. Pero no creo que sea una mala lección a
impartir.”
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“……Hegel3era una gran persona.”
Ante lo que murmuré, Koizumi dejo ver una sonrisa. “Exactamente. Por encima de proveer
a una sociedad con vida, los humanos son también filósofos que han dejado la mayoría de los
avances benéficos. Es posible que un humano pueda poner esto en práctica.”
Pero aun así, yo no tenía idea de cómo los dialectos del estilo de Hegel podían ser
vinculados a este ajedrez Chino. Y por lo tanto, al recibir lecciones de Koizumi, moví mis piezas y
aprendí lasdirecciones y movimientos para cada pieza. En general era similar al Shogi, pero los
detalles finos eran bastante diferentes. Oh bien. En realidad estaba bastante aburrido del Otelo y
el ajedrez así que el aprender un nuevo juego de mesa no era tan malo.
Mientras me concentraba en Koizumi y el juego de ajedrez, les daba rápidos vistazos a los
otros miembros. Nagato estaba silenciosamente leyendo un libro. El nuevo miembro que se había
unido a la brigada era después de todo un potencial nuevo miembro del club de literatura. ¿Acaso
ella habrá pensando en esto? Un año atrás la atmosfera de este salón era tan inmutable como la
tierra congelada en Islandia. El libro abierto en su regazo era de color café claro pero al mismo
tiempo también podría ser un libro raro que había sido excavado de una vieja librería. ¿Acaso su
mapa de actividades se había comenzado a expandir de solo la librería de la ciudad? Me imagine a
Nagato visitando libreríasviejas y desoladas, moviéndose de un estante de libros a otro
lentamente y eso de alguna manera logro calmarme.
Mi pelea con Koizumi en el tablero había comenzado a volverse emocionante cuando,
“¡Perdonen la espera!” Junto con su brillante voz parecida a la música de un flautín,
Yasumi entró en mi campo de visión desde un lado sosteniendo una bandeja con bebidas calientes
en ella.
Detrás de ella Asahina-san nos miraba en su uniforme de sirviente sin esconder su emoción. “Se
llama te Rooibos. No contiene cafeína y es bueno para prevenir el estreñimiento. ¡También es
nutritivo! ¡Por favor pruébenlo!”
Ella aún no se había cambiado a su disfraz de sirvienta. En su uniforme ligeramente
arrugado, Yasumi con gran esfuerzo puso las tazas en la mesa, las cuales dejaban salir un vapor
caliente, enfrente de mí y Koizumi.
Los nombres “Kyon” y “Koizumi-kun” fueron escritos en nuestras tazas por Haruhi en
pinceladas gruesas y alegres. Dado que esas palabras fueron escritas en las tazas con marcadores
mágicos, el juego de té no exudaba ningún sentimiento de “Wabi” o “Sabi”. Sin embargo. Para
alguien como yo que no teníaningún conocimiento sobre el agua para el té… oh, olvídenlo.
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Esforzándome tanto como fuera posible para no mirar los resplandecientes ojos de Yasumi,
le di un trago al líquido color rojo. Koizumi hizo lo mismo unos segundos después.
“……tiene un sabor inusual.” Koizumi expreso su opinión con una sonrisa amarga. Yo me
sentía exactamente de la misma manera. No sabía horrible al inicio, pero después de probarlo un
poco más a detalle tampocosabía delicioso. En vez de eso tenía un sabor extraño que no iba con
mis gustos. Si ese era el caso entonces yo sería capaz de beberme el té verde y el té de cebada de
un solo trago sin contenerme. Pero estaba más que renuente a dejar salir la honesta opinión que
mis papilas gustativas me transmitían.
“Bien, como decirlo… No es algo que hayamos probado antes. Um… Sé muy bien que este
te es bueno para el cuerpo. Parece que es una buena forma de mantenerse saludable.”
“¡Wow!” Con un alegre grito, Yasumi se movió ligeramente hacia Nagato y le sirvió te en
su propia taza también.
“………..”
En la taza de Nagato, el nombre “Yuki” fue decidido sin preguntarle su opinión y escrito
por Haruhi. Ella observo fríamente la taza y,
“............”
Como si observaras un retoño seco antes de ser regado, ella no respondió y regreso a leer
su libro. Dado que este siempre era el caso nosotros no nos sentimos ofendidos en lo másmínimo
por ello, pero Yasumi miraba a Nagato como si le preguntara que tal le pareció el té. Sin recibir ni
siquiera un movimiento en respuesta, ella regreso hacia Asahina.
“Espera, espera, espera.” La propietaria de la fuerte voz era la líder definitiva y absoluta de
este espacio-tiempo. “¿Qué hay de mi te?” el rostro insatisfecho de Haruhi apareció de detrás del
monitor. “¿Acaso algo como esto no debería ser servido primero a la líder de la brigada? ¿Qué es
lo que estas tratando de hacer al servirme al último? Mikuru-chan, debes enseñarle
apropiadamente.”
“Ah…. Lo siento.” Entrando en pánico, Asahina-san juntó sus manos rápidamente.
A un lado de ella Yasumi se rió. “Lo siento. Lo olvide. Imagino que estoy nerviosa. Daré mi
mejor esfuerzo en preparartú te, así que por favor espera un momento.” Ella no parecía
perturbada en lo másmínimo por los ojos de cocodrilo de Haruhi.
Como un hada con alas, Yasumi se movió ligeramente a traer el humeante y caliente te al
escritorio del jefe de la brigada. Como siempre Haruhi se lo bebió de una sola vez, lo cual ya era
común en ella. Ella giro sus ojos momentos después y comenzó a jadear con su lengua colgando de
su boca, como si fuera un perro en medio del verano.

“Recuérdalo cuidadosamente. Esto es bastante importante. Mikuru-chan, tú eres la
entrenadora, así que debes ser estricta con Yasumi.”
¿Desde cuándo Asahina-san se convirtió en la entrenadora de Yasumi?
“Oh bien, dado que es solo te, está bien.”
El ánimo de Haruhi cambiaba rápidamente. Ella probablemente ni siquiera tuvo tiempo de
saborear el té. “¿Yasumi Watahashi-chan, cierto? ¿Acaso eres buena con las computadoras?”
“Solo un poco. ¡Pero puedo hacerlo, claro que puedo!”
“¿Oh? Bien, entonces,” El monitor sobre el escritorio del jefe de brigada, obtenido de la
Sociedad de Informática, mostraba el sitio de la Brigada SOS justo como lo había hecho hace tanto
tiempo. Era simplemente un mal diseño, algo de contenido patético, unas cuantas líneas de
palabras, y terminaba con una dirección de correo. Naturalmente en esta era de rápido progreso
tecnológico nuestro sitio solo podía ser descrito como algo seriamente atrasado. Daba un
sentimiento de una gran diferencia tecnológica.
Debería ser rediseñado pronto. Haruhi estaba bastante determinada en ello, pero
eventualmente esta tarea seria dejada en mis hombros por completo. Por lo tanto, al no tener ni
el másmínimo deseo de ello, he inventado todo tipo de excusas para evitar tener que hacerlo.
En realidad, desde que el nombre de la Brigada SOS apareció en el Internet, parecía que
nadiehabía sacado nada bueno de ello. El año pasado el incidente que involucro al presidente de la
Sociedad de Informática era un buen ejemplo. Por ello había esperado que Haruhi se olvidara
convenientemente de esto y aun así el contador de visitas de la página se había incrementado
dramáticamente. Parece que hasta este día Haruhi no había abandonado la ambición de ser
conocida por todo Internet. Obviamente, Haruhi no se había dado cuenta de que Nagato había
modificado el logo.
“Quiero que este sitio web sea más atractivo para el público. ¿Puedes hacerlo?” Haruhi
señalo la pantalla del monitor en la cual ella había estado trabajando por algún tiempo. “Es el sitio
principal de la Brigada SOS. Kyon lo hizo el año pasado, pero aun parece tan vacío e inútil. Lo peor
de todo es que es completamente horrible. Hay un montón de sitios estilizados que están llenos
de información y aun así nuestro sitio se encuentra así. A este paso todo el ‘World Wide Web’ va a
llorar.”
Lo lamento.
“Así que Yasumi-chan, ¿Podrías jugar con esta computadora un poco y hacer que nuestro
sitio sea más presentable? Oh si, este es el primer entrenamiento para los nuevos miembros. Es un
gran error el pensar que las pruebas terminaron solo con eso. No es fácil el convertirse en un
verdadero miembro de la brigada.”

“¡De acuerdo! ¡Lo hare! ¡Lo hare! ¡Por favordéjame hacerlo!” Si Yasumi entendía o no todo
lo que implicaban las palabras de Haruhi, ella lanzo una rápida respuesta en ese momento.
“¡Quiero intentarlo! ¡Lo intentare! ¡Déjame intentarlo!”
Haciendo eco pesadamente como si un tambor hubiera sido golpeado, su transparente y
animada reacción indujo algo de sorpresa por mi parte. Y entonces finalmente, “Hey, ¿Has
intentado hacer un sitio web antes?”
“¡Nope!” Contesto, sonriendo como mi hermana al recibir un ajedrez de animales de
regalo. “¡Pero espera! ¡Siento que puedo hacerlo! Porque me gustaría serles de ayuda a todos
ustedes. Así que, dado que solo es una computadora, ¡Les mostrare que puedo lograrlo!”
Los computadoras solo eran cajas que podían llevar a cabo cálculos. Así que sin importar
cuanto te esfuerces, ellas no obedecerán tus órdenes como si fueran un perro de cacería. ¿Qué
piensas que es esto, una herramienta omnipotente?
Sin embargo, no hubo suficiente tiempo para detenerla, Haciendo a un lado a Haruhi,
quien estaba sentada en el escritorio, Yasumi acerco el teclado hacia ella, sujeto el ratón
inalámbrico, y comenzó a trabajar atareada como la encargada femenina de una tienda en medio
del trabajo. Parece que sus habilidades para teclear son bastante buenas.
Después de navegar através de los datos del disco duro, “Ah, esta herramienta tiene
muchas cosas en su colección. Pero, ¿Qué es esto? Si esta aplicación estaba disponible entonces
pienso que podrían haber hecho un sitio más llamativo aun antes de este. ¿Quién hizo este sitio?
Está lleno de etiquetas inútiles. Ah, no he visto un sitio tan ordinario comoeste en mucho tiempo.
¿Qué significan este grupo de etiquetas de fuente?... ¡Ahh! ¿Ni siquiera utilizaron una hoja de
estilo? ¡Algo como esto solo puede ser hecho por estudiantes de secundaria con muy poco
conocimiento computacional, Sempai!”
¿Acaso Haruhi no dijo claramente que yo había hecho ese sitio? Esos en verdad fueron
comentarios groseros viniendo de alguien de un curso menor, ¿No lo crees? ¡No lo olvidare
Yasumi Watahashi!
“Bien, ¡déjenmejugar con esto un poco!” Anunciando sus intenciones con una brillante voz
que denotaba que se estaba divirtiendo, Yasumi comenzó a operar la computadora libremente.
Mientras hacía eso, Yasumi tarareaba una mezcla de tonos. Al escucharlos más de cerca, ella en
realidad estaba tarareando un tono en particular. Pensé haberlo escuchado antes. Entonces me di
cuenta de que era una de esas canciones que Haruhi cantaba mientras participaba como vocalista
suplente para el Club de Música Ligera a causa de una emergencia surgida en el festival cultural
del año pasado. Dado que ella es de primero, ella debió de haber estado en secundaria en ese
entonces. Parece que ella había venido hasta aquí y lo había visto por casualidad.
Ni siquiera yo podría negar que tanto brillo Haruhi en ese momento. Después de eso
Haruhi, quien había conocido las actividades de una banda, básicamente nos obligó a ayudar. Ese
fue un error de cálculo.

De pie detrás de Yasumi sosteniendo su segunda taza de té, Haruhi exudaba un aire de
satisfacción. Ella estaba de buen humor, visiblemente deleitada como si fuera un gerente que
había encontrado a un subordinado bastante capaz después de haber puesto mucho esfuerzo en
ello. De hoy en adelante, las tareas misceláneas y difíciles se le darán a ella. Tal determinación
podía ser vista mientras crecía lentamente en el rostro de Haruhi, como si se trataran de las
esporas de un hongo esparciéndose en el suelo.
Finalmente puedo ser relevado de todas esas tareas misceláneas. Pero eso solo era un
sueño ingenuo. Depende de Haruhi, quien no podría ser superada por nadie en eso de hacer
decisiones obstinadas y poco razonables. Lo mejor que podía esperar era un trato peor que el de
Yasumi. El que una chica de curso inferior me superara en un solo día; parece que estoy parado en
hielo delgado. Bueno, en realidad no estoy triste por ello.
Tan pronto como el juego de ajedrez Chino entre Koizumi y yo termino, nos terminamos el
té que Yasumi había servido. Obviamente gane pero no me sentía muy feliz de ello.
Probablemente porque aún no estaba acostumbrado a este juego. Así que estaba un poco cansado.
“¿Qué te parece otro juego?”
Ignorando la invitación de Koizumi para vengarse, cansadamente estire mis extremidades.
Mis ojos se posaron por casualidad en una caja enfrente de mí. Los ‘tesoros de guerra’ de la
Brigada SOS se encontraban guardados en ese anaquel desde hace mucho tiempo. Ellos eran los
muebles de la brigada.
Dentro de la caja se encontraban los guantes y bates que habíamos utilizado en la
competición de beisbol del año pasado.
Este incomodo sentimiento era tal vez causado por la presencia de esta extraña entidad
externa, la chica de curso inferior/miembro de la brigada, y también por la ligera desconfianza en
ella. Bien, también se trataba del pequeño incidente telefónico. Me di cuenta de eso y entonces
dije,
“Hey Koizumi, ¿Qué te parece si vamos a lanzar la pelota?” Era una sugerencia
sorprendente, especialmente viniendo de mí.
“¿Oh?” Después de mirar mis ojos por unos segundos, Koizumi sonrió. “Eso suena bien.
Nuestros cuerpos se deterioraran si no participamos en alguna actividad física. El ejercicio
moderado es bueno para nuestra salud y para mejorar nuestra creatividad.”
Después de tomar la decisión, sin más que estirarse, Koizumi rápidamente tomo la caja del
estante y saco un par de guantes maltratados y una pelota de tenis. Había una pelota suave y una
dura adentro, pero conociendo a Koizumi, él ya había leído y entendidos mis intenciones.
Había cinco de nosotros en la Brigada SOS el año pasado. Aunque la primera alumna de
primer grado, quien se había colado y había llenado el vacío de alumnos de primero que nosotros

habíamos dejado cuando avanzamos al segundo año, no podía ser considerada aun parte de
nuestro grupo. Tal vez es porque nosotros nos hemos estado inmiscuyendo en varios eventos
científicos y de ocultismo siendo solo un grupo de cinco, pero ahora el pentagrama se había
convertido en un hexagrama y por ello sentía algo de inestabilidad en lo profundo de mí. Esto era
lo que pude concluir.
Hablando claramente, de alguna manera sentía, no, pensaba, que la abrupta aparición de
Yasumi en este estable cuarto era una presencia ajena. Por lo tanto aun sin importar las
actividades que se le asignaran a Yasumi, o si Haruhi sentía que su rol actual era suficientemente
bueno, encontraba difícil el que yo pudiera aprobarlo.
La llamada que recibí de ella mientras me estaba bañando era otra cosa. Aun si eso fue a
causa de su deseo prematuro y exagerado de entrar al club, ¿Por qué fue que me llamo a mí? Bien,
no tenía ningún sentido el llamar a Nagato, Asahina-san o Koizumi. Es por que esos tres tenían
responsabilidades especiales llevadas a cabo detrás de escena. Aun así, tampoco debería de haber
tenido algún sentido el llamarme a mí. ¡Yasumi incluso colgó antes de presentarse
adecuadamente! ¡Cielos, parecer que tenemos a una chica de curso inferior la cual no era fácil de
comprender justo como Haruhi!
En otras palabras, me sentía con ganas de escapar de este cuarto en el que Yasumi estaba
presente. Y por ello se me ocurrió la excusa práctica de ir a jugar a lanzar la pelota. Esta
ciertamente era una actividad que no podía llevarse a cabo en el salón del club.
“Bien, entonces…” Comencé a hablar con Haruhi, quien estaba observando el trabajo de
Yasumi, Asahina-san, quien había comenzado a investigar cómo preparar un nuevo tipo de té, y
Nagato, quien estaba completamente absorta en su libro. “Saldremos por un rato. Supongo que
no hay nada en lo que podamos ayudar aun si nos quedáramos. Incluso podríamos ser un estorbo
para ustedes tres. Así que dejare la educación preliminar del nuevo miembro en sus manos.”
Con un par de guantes de beisbol en sus manos, Koizumi mostro una pequeña sonrisa sin
dirigírsela a nadie en particular. “Es cierto. Durante momentos como estos, deberíamos dejar que
las chicas de la brigada lleven a cabo sus actividades sin molestarlas u obligarlas a contenerse.
Dado que nosotros los chicos estaríamos en su camino, nos ausentaremos por un momento.”
El mejor amigo que uno podría tener en este mundo era este asistente del jefe de la
brigada.
Después de darme un vistazo rápido Haruhi respondió, “¿Por qué no tener un día de solo
chicas? Tienes un buen punto Koizumi-kun. Quiero enseñarle lo que Kyon ha logrado hasta ahora
como miembro de la brigada a Yasumi-chan, solo en caso de que algo suceda. Yasumi-chan, ¿Me
escuchaste? Te diré porque este chico es el único en la brigada sin ninguna posición. Imagino que
eso es lo que tendremos que hacer el día de hoy. Lo usaremos para enseñarte que es lo que no
debes hacer. El principio principal de la Brigada es la contribución absoluta al equipo. Tú serás
capaz de superar a Kyon en muy poco tiempo.”

Ah, de acuerdo, de acuerdo. Bien, mientras seas capaz de ver las cosas de esta manera me
sentiré aliviado. Era mi deseo el graduarme pacíficamente de esta manera, sin ser forzado a
ocupar una posición bizarra dentro de la brigada.
Le lance a Koizumi una mirada que transmitía algo. Al parecer él recibió esta señal oculta
adecuadamente, Koizumi lanzo los desgastados guantes hacia mí.
“Bien, entonces nos marchamos. Regresaremos después de divertirnos un poco jugando.”
Con un gran guiño de ojo del cual fácilmentepude escuchar el efecto de sonido de “¡kink!”,
él puso sus manos sobre mis hombros. “Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos un tiempo
para nosotros los chicos. Divirtámonosjuntos un poco.”
Dándome la vuelta antes de abandonar el salón del club, observe que Nagato estaba
inmersa en su libro como siempre, Asahina-san estaba hablando consigo misma “Me pregunto si
seré capaz de diluir este té con algo diferente,” mientras que analizaba el té con un rostro serio.
Finalmente, con una misteriosa y complicada expresión en su rostro y su boca medio abierta
Haruhi observaba a Yasumi, quien parecía bastante hábil con las computadoras, como si ella
entendiera lo que Yasumi estaba haciendo, pero la verdad es que no lo entendía.
Con solo la adición de un nuevo miembro de primer añoa la brigada, parece que la
atmosfera, y el cuarto mismo, habían cambiado mucho.
Abandonando el edificio del salón del club, Koizumi y yo comenzamos a jugar a lanzar la
pelota en la escuela. Si importar nada, nosotros no parecíamos dos estudiantes masculinos con
mucho tiempo disponible matando algo de tiempo. Afortunadamente, había un espacio entre el
edificio escolar y el edificio de los clubes. Este lugar podía ser visto fácilmente desde una ventana
abierta del salón del club de literatura en el tercer piso. Nosotros también podíamos ver hacia
arriba, aun a nuestra distancia, y darnos cuenta instantáneamente si alguien de ellos estaba en la
ventana.
Diciendo “Solo una chica extra y ahora las cosas se han vuelto bastante animadas,”
Koizumi lanzo la pelota que acelero directamente hacia mí.
“¿Hmm? ¿Quieres decir que hubiera sido mejor si hubiera sido un chico?”
Atrapando la bola lenta que le lance de regreso, Koizumi respondió. “Se trata de balance.
¿No piensas que no es bueno que solo haya dos chicos y haya cuatro chicas? Nuestro derecho a
hablar no estaba adecuadamente balanceado antes de esto. Ahora solo empeorara a causa del
nuevo miembro.”
Que patéticas palabras, pero esa era la verdad. Hablando francamente, nuestro problema
era que Haruhi expresaba su opinión tan fuerte como unas bocinas.
“No seráfácil tampoco el lidiar con esa chica.” El lanzamiento de Koizumi se volvió mucho
más poderoso.

“¿Acaso hay algo extraño en el perfil de Yasumi?”
Con un sonido, yo atrape la brillante pelota con el guante.
“Nope,” Koizumi respondió con una sonrisa misteriosa. “Puedes estar seguro de ello. No
hay ninguna extraña organización respaldándola. Ella es completamente inocente. Sin pertenecer
a nada, sin ser dirigida por alguien, esta chica es su propio maestro. Por esta causa es que la
encuentro como un componente bastante interesante.”
Yo atrape la pelota y la mire como si fuera un limónrecién recogido. “Deja de ser ambiguo
Koizumi. Si tienes algo que decir solo dilo. ¿Cuál es su intención al infiltrarse en la Brigada SOS?”
“No sécuál sea su razón.” Koizumi levanto sus manos como si se estuviera rindiendo. “Solo
podría averiguarlo o mejor dicho conjeturar sobre ello.” Y entonces él fácilmente atrapo la bola
que lance.
¿Podríamos escuchar esa conjetura? “Suzumiya-san lo desea.”
¿Ese tipo de razonamiento de nuevo?
“Hubo una decisión de que Yasumi Watahashi debía de convertirse en miembro de la
Brigada SOS. Suzumiya-san deseo esto y escogió que las cosas fueran de esta manera. La nueva
selección de miembros para la brigada fue probablemente porque pensaba firmemente que ella
era una persona necesaria. Tal vez ella manipulo la realidad inconscientemente.” Koizumi me miro.
“¿Porqué crees que tú me invitaste repentinamente a jugar a lanzar la pelota? Una invitación de ti,
bien, déjame pensar cuantas veces ha sucedido esto.”
No me preguntes. No tengo idea de porque sentí que debíamos de utilizar el equipo de
beisbol en un momento como este. Dado que los guantes y la pelota habían sido dejados de lado
por un largo tiempo, no me gusta la idea de dejar que se conviertan en tsukumogami4.
“Ya veo.” Aceptando aparentemente la explicación que di en ese momento, Koizumi
continúo. “Si las cosas en el salón del club poseen su propia voluntad entonces aceleraría
definitivamente la evolución del cuarto del club a un espacio-tiempo diferente. Sin embargo,
puedo entender cómo te sientes. Tambiéntenía ganas de jugar a atrapar la pelota o mejor dicho
sentí que tenía ganas de jugar a atrapar la pelota. Fue como si se hubiera apoderado de mi esta
extraña compulsión a hacerlo.”
La pelota golpeo la palma de Koizumi y cayo. Él la levanto.
“¿Qué quieres decir?”
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Un espíritu artificial, se creer que se origina de los objetos que han llegado a su Aniversario 100 y por lo
tanto cobran vida y conciencia.

“No lo sé. Pero, hay una posibilidad de que haya sido un resultado inevitable. El que
fuéramos requeridos para jugar con la pelota aquí. Es justo como lo dirían los viajeros del tiempo.
Esto debe de ser un evento predeterminado.”
No lo entiendo. Si ese era el caso, Asahina-san o Asahina-san (Adulta) debería de haberme
enviado algún mensaje de una manera rebuscada. Pero eso no sucedió. Primero, ¿Qué significado
tendría mi juego de beisbol contigo para el futuro?
“Sería mejor si le preguntaras a Asahina-san sobre ello...” Dándole un vistazo al salón del
club del tercer piso, Koizumi suspiro ligeramente. “Ella parece no saber nada sobre esto. Aúnmás,
nosotros hicimos esto voluntariamente. Hay una alta posibilidad de que solo estemos imaginando
cosas. Si nosotros sospecháramos incluso de algo como estosería incluso más similar a lo que los
viajeros del tiempo piensan que sucedería. Como gente del pasado, nosotros no queremos perder
lo que tenemos ahora contra lo que esperan que pase en el futuro. Noestá relacionado de ninguna
forma con la gente con poderes y la ‘Organización’, si no que en realidad es nuestro orgullo
respectivo como seres vivos viviendo en el presente.”
Yo dudo de los motivos reales de ese chico.
Sintiendo algo inesperado, él continuo con su discurso, “Está bien que nos menosprecien.
Nuestro oponente pertenece a una organización más grande y con más poder. Sin embargo,
personalmente, yo encuentro inaceptable el tener que resignarme a ser menospreciado. Entre
más fuerte sea el enemigo, es más probable que se enfrente a revueltas repentinas. Por todo el
mundo y através de generaciones, ¿Acaso no llamarías a esto el “camino de la realeza”?”
Como en las batallas de esas revistas semanales ¿huh? Si hubiera tal cosa como un entrenamiento
instantáneo, o tal vez el repentino despertar de una habilidad oculta con la cual pudiera sujetar a
Kuyou y a los demás de una sola vez, entonces las cortinas no tendrían que caer sobre mí.
“Tú eres bastante-” Koizumi ejecuto un lanzamiento de cambio de ángulo. “- adecuado
para ese rol. Suzumiya-san te respalda y tú a ella. Juntos no hay nada en el universo que no
puedan hacer.” Y entonces, sonriendo ampliamente, él prosiguió. “Te lo he dicho antes, pero sería
mejor si ustedes dos comenzaran de nuevo como Adán y Eva, O mejor dicho, en el contexto de
Japón, como Izanagi e Izanami5. Mientras que ustedes continúen siendo fructíferos y se
multipliquen, en poco tiempo la Tierra estará llena de gente como tú y Suzumiya-san. Una escena
bastante surreal, pero placentera de admirar. ¿No estás de acuerdo en ello?”
Tú ya estás en el reino dela incredulidad. No tengo intenciones de heredar mi naturaleza
de tsukkomi6. Además, dado que toda la gente sería descendiente de Haruhi, dudo que la historia
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En la mitología japonesa, Izanagi y su hermana/esposa, ambos deidades, dieron a luz varias islas, deidades y
los padres de Japón.
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Los términos “boke” y “tsukkomi” son originarios del manzai – un acto de comedia tradicional Japonesa de
dos personas. El rol del “boke” es cometer errores obvios, malentendidos, etc., cuando hablan sobre algún
tema. Por otra parte, el rol del tsukkomi” seria señalar los errores del otro rápidamente y reírse de ellos.

continuara hasta los días de la arca de Noé. Si el capitán tuviera algo de sentido común, él habría
abortado la misión.
Aun si es en beneficio de la historia social, aun así rechazare completamente tal sugerencia.
Adelántate y cava en la helada tierra debajo del Monte Ararat. Tal vez seas capaz de encontrar una
nave espacial hecha de madera.
“Es una lástima.” Sosteniendo la pelota en sus manos, Koizumi giro su brazo como un
molino. “Pero al mismo tiempo estoy aliviado. Me gustaría verlos a todos ustedes por un tiempo
más. Nagato-san, Asahina-san y el resto también están incluidos. Los humanos nacieron en este
mundo como los únicos seres vivos con imaginación y una mente inquisitiva. Como uno de ellos
tengo la intención de observar todo hasta el final.”
En este punto, Koizumi cambio el tópico abruptamente. “¿Están yendo bien tus lecciones
con Suzumiya-san?”
¿Cómopodría saberlo? Para preservar mi tranquilidad lo resumí todo. “Gracias a ellas,
ahora estoy mejor. Pero no es exactamente como si me estuviera asesorando. Si no que parece
como si ella solo disfrutara la diversión de enseñar.”
“Eso está bien. Tanto tú como Suzumiya-san tomarán los cursos fundamentales ¿cierto? Si
ambos pudieran ir a la misma universidad y disfrutaran sus vidas, me ayudaría también. Por favor
estudia duro para los exámenes de entrada a la Universidad. ”
Está bien. Las preocupaciones financieras son más que suficientes para mi futuro.
Afortunadamente, dado que aún estoy en mi segundo año, no tengo que preocuparme ahora y
repetir las preguntas del último año todos los días. Tengo cosas más importantes que hacer.
“¿Oh? ¿Y que podrían ser esas cosas?”
...Por ejemplo, un nuevo juego que no pude comprar, o la pila de juegos acumulados que
he escuchado que son buenos y que no he probado aun.
Koizumi desplego una ligera sonrisa. Mirando al estudiante del mismo año que yo, quien
estaba matando algo de tiempo conmigo, sonreír ligeramente como si estuviera exasperado, ¿Por
qué me irrita tanto? Maldición. Algunas veces me gustaría sonreír de esa manera también; tal vez
rodeado del humo de un cigarrillo. Esa sonrisa suya…
“Bien, entonces ¿Qué clase de lanzamiento deseas ahora? Podría lanzar una bola
quebrada, una bola rápida, o una bola con cambio de velocidad o cualquiera de los otros
lanzamientos que conozco.”
Por favor solo lanza una bola que pueda atrapar. Desafortunadamente yo no poseo la
experiencia de un cátcher. Solo llámame el eterno jugador dos.

El siguiente lanzamiento de Koizumi fue una bola recta súper rápida. Tal vez era una
declaración de sus intenciones. Fue un lanzamiento con una fuerza que habría sido imposible para
la mano normal de Koizumi. Dado que tienes tales habilidades de lanzamiento, deberías de haber
estado en el montículo en el partido de beisbol del año pasado. Si tienes alguna otra habilidad
oculta, es tiempo de que la reveles.
Por algún tiempo, nosotros jugamos sin decir palabra. Dado que no estaba
particularmente interesado en el beisbol, me sentí como si fuera a cansarme de ello. Cuando algo
sucedió…
“¿Hmm?” Koizumi miro hacia arriba y yo lo imite.
Un avión de papel.
Un avión de papel que parecía como el que hubiera hecho un niño, el cual daba la
sensación de haber sido doblado de acuerdo a un manual, estaba dando vueltas sobre nuestras
cabezas. El avión, cayendo suavemente a causa de la falta de viento, trazo el camino de un atleta
que competía en salto de altura aterrizando adecuadamente y tocando el suelo eventualmente de
puntas enfrente de mí. Note que había sido hecho del papel del papel de impresión de nuestro
salón del club.
Yo lo levante. Una palabra fue escrita apresuradamente con una pluma de punto fino en
una de sus alas.
¡ABRIR!
Antes de que Koizumi pudiera alcanzarme rápidamente desdoble el avión de papel y me
quede paralizado por un momento. Con la misma pluma de punto fino, las breves palabras dentro
de él me dejaron impresionado.
¡Folder MIKURU descubierto!
Naturalmente, yo mire hacia la ventana del salón del club por reflejo. Dependiendo de
quien fuera la persona que estaba en la ventana, sería mejor que me preparara para la sesión de
interrogación que comenzaría pronto. Mi corazón palpitaba lleno de ansiedad, pero…
Quien estaba mirando hacia abajo desde la ventana abierta del tercer piso era Yasumi
Watahashi, no había duda de ello. Después de confirmar que había recibido el mensaje de su
primitivo correo aéreo, ella puso su dedo índice en sus labios, y como la actriz de un escenario,
rápidamente desapareció de la ventana.
Evidentemente las habilidades Informáticas de Yasumi no debían de ser subestimadas. Al
haberme acostumbrado a Asahina-san, quien era una completa amateur en las computadoras y a
Haruhi, quien no utilizaba la computadora paraotra cosa que no fueran tareas misceláneas y
tareas de precisión, me había vuelto descuidado. Nagato probablemente lodescubriría, pero eso
no es un problema dado que su boca siempre está cerrada como si estuviera hecha de acero.

Pero, ella fue capaz de abrirlo a pesar que el folder estaba protegido por contraseña y
oculto. Tengo que mejorar la seguridad. Tal vez debería discutirlo con el Presidente de la Sociedad
de Informática uno de estos días…
“¿Hay algún problema? Y que es lo que estaba escrito…” Con un rostro egoísta, Koizumi
estiro su mano hacia el avión de papel en mis manos, pero…
“No dejes que te moleste. Es solo un pequeño secreto entre Asahina-san y yo. Es solo una
noticia trivial que no tendrá ningún efecto en tu vida.”
Koizumi no respondió. Él mostro una sonrisa como si supiera de lo que hablo, la cual
ignore.
Y entonces, mire de nuevo hacia arriba en dirección al salón del club. Cubriéndola por un
lado, la cortina se agitaba con la brisa de la primavera. A causa de la cortina no podía saber la
situación en ese cuarto.
Lo había pensado en estos momentos, pero tengo que expresar mi visiónde Yasumi de
nuevo.
“Que chica tan extraña.”
Después de algunos momentos, nosotros regresamos al salón del club. De pie enfrente de
la computadora, Haruhi parecía estar másallá de la Luna. “¡Kyon, mira! ¡Ven a ver esta
asombrosamente bella página!”
Entregándole el equipo de beisbol a Koizumi, fui hacia Haruhi, quien estaba moviendo el
ratón emocionada, como un gato jugando con una pelota de estambre.
“¿Oh?” Al ver la pantalla deje salir un extraño sonido de sorpresa. “¿Este… es el sitio de la
Brigada SOS?”
“Si, duh. ¿Acaso no puedes ver esas palabras gigantes de ahí?”
El logo en verdad estaba escrito de esa manera. Sin embargo, no había rastro de esa
página de inicio que alguna vez había hecho de poca gana. El fondo de escritorio, las fuentes, el
índice – todo había sido transformado. Y encima de eso, parte de las palabras ahora brillaban y se
movían, sin mencionar que el color de la pantalla era extremadamente extravagante. Si el sitio que
había creado antes era un modelo Adamski, este sería un Chandelier. ¿Pero acaso este diseño no
es demasiado?
“Algo como esto seguramente atrapara la mirada de la gente.” Haruhi estaba de buen
humor, como si ella hubiera sido la que construyó el sitio. “Además, el mundo del Internet
evoluciona rápidamente. Si no utilizas la tecnología que ellos desarrollan después de mucho
trabajo, ¿entonces cuálsería el punto? Yasumi-chan ha utilizado los materiales disponibles a su
máximo potencial. Ves, si le das click aquí—”

Algo de música, lo cual no era sorprendente para un sitio hecho con herramientas
gratuitas, se pudo escuchar. Para ser honesto, era algo ruidosa.
Observando el sitio – el cual estaba lleno de ejemplos de cómo no debería hacerse un sitio
web.
“¿Qué hay en la página de contenido?”
“Una forma de correo electrónico.”
“¿Eso es todo?”
“¡Es todo lo que se me ocurrió!” Haciendo berrinche, Haruhi continúo. “Quería subir un
montón de fotos para la sección de reporte de actividades, pero tú tenegaste.”
Ah, ¿Las fotos de Asahina-san? Ella tenía una memoria bastante buena.
“Pero tengo esto.” Ella movió el cursor del mouse y se detuvo en la sección de “Juegos”.
Junto con el sonido de su “click”, la pantalla cambio. Con un fondo espacial, parecía el menú de
algún tipo de juego. Su título estaba escrito con una fuente llamativa.
“¿El Día de Sagitario…. 5?”
“Lo recibí del Presidente de la Sociedad de Informática.”
¡No lo digas como si nada hubiera sucedido!
“Es una versión en línea mejorada del juego que jugamos la última vez. Él dijo que
podríamos jugar con cualquier persona del mundo. En realidad no lo entiendo, pero
definitivamente deberíamos ponerlo en nuestro sitio web, ¿cierto? Obviamente cualquiera podrá
jugarlo de manera gratuita.”
¿Quiénquerría pagar por esto? Pero, si el juego había avanzado hasta la versión 5, parece
que en verdad vanen serio con esto. Eso probablemente explicaría su reacción cuando perdieron
contra nosotros. Oh bien, uno cosecha lo que siembra.
“Curiosamente, ya le pedí ayuda a la Sociedad de Informática para el desarrollo de nuestro
siguiente juego. Así que el siguiente no será exactamente como la Brigada SOS. Quiero un
diferente tipo de juego.”
¿Tú les diste la orden cierto? La Sociedad de Informática, quienes probablemente fueron
ordenados a crear un juego con motivo de la Brigada SOS, se habrán sentido un poco
desconcertados por la orden. Mientras comenzaba a pensar como aliviar el problema, me di
cuenta abruptamente de algo.
Y, ¿Dóndeestá ella?

Yasumi Watahashi no se encontraba en ningún lugar del salón del club. Las otras personas
en el cuarto solo eran Nagato, leyendo un libro en la esquina, Koizumi, quien ya había regresado
los guantes y la pelota y ahora iba a su asiento, y Asahina-san, quien estaba sirviendo el té.
Mientras serbia las tazas de té en la bandeja, ella respondió. “Ella se acaba de ir a casa.”
“¿Eh? ¿Marchándose temprano en el primer día?”
“Ella dijo que tenía un asunto urgente que atender. Se disculpó varias veces antes de
marcharse hace unos momentos.”Sirviéndome algo de té, Asahina-san parecía estar sonriendo
más felizmente de lo usual. Cuando le pregunte sobre ello – “¡Ella es tan linda!” – ella respondió
con una voz encantada.
“Su voz, la manera en la que habla, su comportamiento, su expresión, la manera en que
hace reverencias – todo refleja lo linda que es. En verdad…” Abrazando la bandeja, Asahina-san
estaba agitándose al contar cuanto la adoraba. Pero, al ser capaz de capturar el corazón de
nuestra adorable sempai en tan poco tiempo, esta Yasumi Watahashi era en verdad aterradora.
“Bien, no estoy tan convencida.” Haruhi observaba a Asahina-san con una mirada un poco
exasperada. “En verdad, la manera en que parece tener prisa por hacer todo, saltando de arriba
abajo como un polluelo, es algo molesta. Pero… Me alegra que te estés llevando bien con ella. Ella
sabe muchas cosas, así que parece que no nos aburriremos por un tiempo. Es solo el primer día,
pero pienso que ya ha pasado suficiente tiempo para dar un vistazo a lo que es capaz de hacer.”
Aun agitándose en adoración, Asahina-san continuo. “Nagato-san también pensó que ella
era taaan linda. Ella debe de ser muy buena haciendo amigos.”
En este momento, Asahina-san regreso a la normalidad; o debería decir que tal vez noto a
Koizumi, quien estaba mirando fijamente encima de la mesa a un lado suyo, y comenzó a buscar la
taza del vice comandante con la tetera en la otra mano. Moviendo mi mirada hacia Nagato, di mi
mejor esfuerzo para imaginarme qué clase de planes tenia ella para construir una relación de
confianza con ella.

Parece que Nagato interpreto mis pensamientos correctamente. Levantando lentamente
su cabeza de ese mar de palabras, “Le preste un libro.” Ella susurro esto con una voz muy baja.
Parece que ella sintió que necesitaba elaborar más la oración así que agrego. “Ella quería que se lo
prestara.”
Viéndose satisfecha con ello, bajo su mirada de nuevo hacia su libro.
“El nombre del libro parecía el de algún personaje de la Mitología Griega.” Dijo Haruhi
casualmente. Mi impaciencia paso através de mi garganta como si se tratara de hielo seco. Sin
embargo, dado que Nagato no le respondió a Haruhi, tuve que asumir un rostro sin emociones.
Por fortuna, Haruhi abandono el tema después de eso. Ella dejo de mencionar el libro de
Nagato, cerro el navegador con un par de clicks, y apago la computadora. Esas acciones eran el
equivalente de que anunciara que el fin de las actividades del club había llegado.

“Es un buen signo que los nuevos miembros llegaran pronto en este nuevo año escolar.
Nosotros, en la Brigada SOS, no debemos de ser negligentes en educar a la siguiente generación.
Nosotros tenemos que mostrar un espíritu fuerte, algo que haría que la brigada sobreviviera una si
la escuela fuera demolida. Nosotros somos los cimientos de la Brigada – o debería decir que
nosotros debemos de convertirnos en los cimientos de ella.”
Aun de pie le di un sorbo a mi taza de té.
“Dado que ya lo mencionaste, probablemente las cosas serán de esa manera.”
Respondiendo desganado, el rostro de Yasumi apareció en mi mente. Realmente estaba
en deuda con ella porque no mencionó nada del folder de Asahina-san, el cual solo yo podía usar.
Pero, aun así me sentía inquieto por ello. Dándole un vistazo a Nagato desde un lado, note que
Nagato ni siquiera levanto su rostro del libro de pasta dura que estaba sosteniendo, justo como
usualmente lo hacía. Mientras ella le servía algo de té a Koizumi, Asahina-san se encontraba justo
como antes. Pero, como el único nuevo miembro elegido por Haruhi, Yasumi probablemente no
era normal. Ella podría no parecerlo en lo absoluto, pero debería de haber algo.
La llamada telefónica que recibí cuando me estaba bañando, ese sentimiento de
intranquilidad que ha estado siguiéndome desde hace algunos días, todo me hacía sentir
intranquilo. Bien, aunque podría decirse que esto se debe al caso pendiente y sinresolver de Sasaki,
Kuyou, el viajero del tiempo sin nombre y Kyouko Tachibana, ¿entonces porque aun recordaba ese
sentimiento premonitorio sobre Yasumi? ¿Tal vez era la intención de alguien para desorientarme?
Yasumi no era una persona que hiciera las cosas a medias, a diferencia de como lo haría un
enemigo normal o un amigo. Mi impresión de ella era diferente de la de Nagato y Asahina-san, y
también de la de Kuyou y Kyouko Tachibana y el resto. Si fuera algo, yo le lance una mirada furtiva
a Haruhi, quien estaba guardando sus cosas mientras tarareaba un tono desconocido, ella no era
un alíen, alguien con poderes o un viajero del tiempo. El sentimiento que obtenía de Yasumi
Watahashi era… más cercano al de Haruhi y Sasaki.
Pero entonces, no sabía el porqué.
Tenía un sentimiento de intranquilidad, como si estuviera confundiendo “chikuwa” con
“chikuwabu”7e introduciéndolo a mi boca. Se sentía como una premonición familiar. De ese modo,
yo llegue a mi casa, abrí la puerta de mi cuarto, y me quede petrificado.
“¡Kyon-kun, bienvenido a casa!”
Eso provino de mi hermana mientras sonreía como un amistoso gato. Por otro lado, justo
como había esperado, Shamisen estaba recostado esperando en mi cama con un rostro de una
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“Chikuwa” es un tipo de comidaJaponesa hecha de pez picado, enrollado en un tubo, y hervido o asado.
“Chikuwabu” es un tipo de almidón de trigo hecho al mezclar harina, sal y agua,amasado y enrollado en
forma de tubo.

persona extremadamente hostil. Dado que este era mi escenario usual de bienvenida, no había
razón para sorprenderme.
La razón que causo que mirara con la boca abierta era el descubrir a alguien que había
visto justo ahora. La persona que estaba sentada enfrente de mi hermana. Ante mi entrada, ella se
puso de pie inmediatamente, como un cohete siendo lanzado al cielo.
“¡Bienvenido a casa, Sempai! ¡Lamento el ser una molestia!” Gritando con una voz
vibrante, ella realizo una profunda reverencia. Una bastante adecuada.
“Que……”
No tenía idea en lo absoluto de lo que estaba sucediendo….
Yasumi Watahashi estaba en mi cuarto. Pensé que era una alucinación. Pero si ese fuera el
caso, habría sido unserio problema dado que era una situación completamente imposible.
Yasumi se había marchado apresurada porque necesitaba hacer algo. ¿Así que cual era su
intención al venir aquí? ¿Por qué se encontraba aquí?
No…. Espera… Déjenme calmarme. Hasta el día de hoy, después de haber estado atrapado
en una serie de eventos inexplicables, ya debería estar acostumbrado a ello, aunque algo renuente
y molesto por ello. Recordé la ocasión en la que Haruhi desapareció o las innumerables ocasiones
en las que he viajado en el tiempo. Comparado a esos incidentes, este solo era el caso en que un
nuevo miembro de la brigada estuviera esperando mi retorno en mi cuarto; una situación
perfectamente común. Solo pensemos en esto como en una novela de misterio donde los motivos
criminales aún no han sido explicados. De acuerdo, ya me he calmado. Para averiguar lo que
estaba sucediendo, primero debería de preguntarle a la persona más cercana a mí.
Juntando sus manos en supecho, el rostro de Yasumi me miraba con unos ojos
resplandecientes. “Yo había deseado venir el día de ayer. Pero, eso tomo más tiempo de lo que
había planeado. No debería de haber dudado en ello.”
Su explicación no tuvo ningún sentido. ¿Planeado? ¿Dudado? ¿Qué significa? Bueno,
dejemos eso de un lado por ahora. Yo sujete a mi despreocupada y siempre sonriente hermana
por el cuello,
“¿Tú la trajiste hasta aquí?”
“¡Pero!” Mi hermana se resistió. “¡Ella dijo que era tu amiga!”
Eso es demasiado ingenuo. Si ella ya la hubiera conocido antes entonces sería uncaso
diferente. Tengo que enseñarle a no confiar en la gente que no conoce tan rápidamente. Una
educación de hermano a hermana.
Antes de que pudiera armar un bosquejo de mi discurso, Yasumi salió al rescate.

“Cuando la vi en la puerta, supe instantáneamente que ella era la hermana de mi sempai.
Haha, ¡Que chica tan buena! ¡También quiero una hermana como ella! ¡Una a la que pueda
abrazar y dormir con ella! Y oh, ¡ese gato! ¡Que guapo gato Calicó! ¡Él se ve tan inteligente! ¡Estoy
muy impresionada!”
Después de pasar como un tren desbocado, Yasumi parecía un poco decaída. “Pero ya no
puedo hacerme cargo de ninguna mascota. Es una lástima…. ¡¡¡Pero me encanta ir a la casa de
otras personas y jugar con sus mascotas!!!”
Sintiéndome algo sobrecogido por su animada voz, eche para atrás mi cabeza y respondí.
“Así que… les dijiste a los demás que tenías que irte temprano a causa de que tenías algo que
hacer. No me digas que lo que tenías que hacer era….”
“¡Exactamente! Deseaba venir a la casa de mi Sempai de esta manera al menos una vez.
¡Hehe!” Respondiendo inocentemente, lo extraño del rostro y tono de Yasumi era que parecían no
tener peso. Ella hizo una reverencia y su característico sujetador de pelo se agito levemente.
“¡Hey!” Mi hermana jalo la manga de Yasumi. “Así que como te estaba diciendo.¡Yo quiero
un sujetador de pelo como el tuyo! Ya no lo venden en las tiendas ¿cierto? ¡Por favor!”
“¡Lo siento!” Yasumi se inclinó y miro directamente a los redondos ojos de mi hermana.
“Este es un tesoro que he tenido desde que era tan pequeña como tú. No puedo dártelo ahora.
Pero puede que venga a visitarte de nuevo alguna vez en el futuro. Nosotros solo somos dos
pequeños botes navegando en la corriente de este mundo. En el futuro, debería de regresar de
nuevo aquí, ¿cierto? Lo mismo pasa con este sujetador de pelo. Regresara de nuevo, algún día en
el futuro.”
El sujetador de pelo de rostro sonriente se sujetaba asu cabello como si se estuviera
sujetado al nido de un pájaro. Tenía el presentimiento de que servía a un propósito mucho más
grande, específicamente para probar su identidad; pero era inútil el pensar en tan pequeños
detalles. Lo que era más preocupante era el hecho de que mientras estaba pensando sobre estas
cosas, Yasumi camino alrededor de mi cuarto, miro debajo de mi cama, y jalo las orejas de
Shamisen – “¡Este gato es sorprendente! ¡De verdad!” – corrió directamente hacia mi hermana y
la abrazo, y finalmente se quedó de pie perfectamente quieta enfrente de mí. Ella dijo claramente.
“Me voy a casa.”
Oh ya veo. Solo pude responder eso. Por alguna razón, sentí lastima de que solo pude ser
capaz de decir tan poco. Debería de ser capaz de usar un vocabulario mucho más amplio. Quería
decir algo más, pero frustrantemente no pude ponerlo en palabras.
Ella dirigió su penetrante mirada hacia mí, aunque desde una posición ligeramente más
baja. Abruptamente, su expresión se volvió nostálgica, como si recordara una vida anterior.

“Después de entrar a una escuela nueva, hay muchas cosas interesantes, eventos
coincidenciales a los que pareces atraído.A causa de ello, uno ingresa a un nuevo club. Todo esto
parece un sueño. Aun si permaneces en silencio, estas cosas llegaran a ti desde el otro lado. ¿No
es así? Todos se sienten así cuando piensan en el narrador de una historia interesante. En ella, hay
muchos sempais, y el sujeto se vuelve muy cercano a uno de ellos. Yo quisiera ser el personaje
principal de esa historia…”
Parecía que ya había escuchado esas palabras y había pensado en ellas antes, en algún
lugar, en algún momento del pasado. Sin embargo, antes de que pudiera buscar sobre ello en mi
memoria de largo plazo, Yasumi bajo su cabeza rápidamente, e inclino su pequeño cuerpo como si
fuera un resorte.
“Haha en realidad no. En realidad, solo deseaba entrar a tu cuarto yo sola. Lamento
molestarte. Pero estoy muy satisfecha. No volveréa hacerlo de nuevo.”
Yasumi me sonrió. Por su expresión, entendí porque Asahina-san estaba tan emocionada
con ella. Era como la expresión de un animal completamente devoto a su amo. Era como si ella
estuviera rodeada de una pura y gentil luz. Después de ser observado por tales ojos, ningún
comprador podría marcharse de la tienda de animales sin ser afectado por ellos.
“Bueno, encontrémonos nuevamente. Sempai, por favor no me odie.”
Justo después de decir eso, Yasumi acaricio la frente de mi hermana y Shamisen y salió
corriendo del cuarto como si fuera la primera tormenta de primavera. Ni siquiera tuve tiempo de
pedirle que esperara. Antes de darme cuenta, la chica de primer año, la nueva miembro de la
brigada, ya se había marchado de mi casa.
Shamisen bostezo y se estiro, pero mi hermana lo levanto y lo abrazo cuanto quiso.
“¿¿Quién era esa chica??”
Justo ahora, me encantaría tener la respuesta a esa pregunta.
“Ah……”
En ese momento me di cuenta de que había olvidado preguntarle algo. Hace algún tiempo,
la persona que me llamo por teléfono cuando estaba en medio de una ducha fue, sin ninguna
duda, Yasumi.
Pero, ¿Porqué a mí? Y por esa razón, ¿Porqué no dejarme un corto mensaje solo para
informarme su nombre? En ese momento, ¿Acaso ella creía que sería la única en pasar el examen
de entrada de Haruhi? Ella podría ser psíquica, pero comparada con alguien como Koizumi, no
había ningún signo en lo absoluto de ello. Lo que quería decir que ella era alguien que entro a la
Preparatoria del Norte por coincidencia, ¿y se involucró con la Brigada SOS por coincidencia? Esas
serian demasiadas coincidencias para ser verdad.

“No hay coincidencias en este mundo. Todo está predeterminado. Las cosas que no
pueden ser entendidas por los humanos son llamadas ‘coincidencias’.”
Alguien me había dicho esto. O tal vez era una línea de alguna novela que Nagato me
había prestado convenientemente.
Mientras pensaba en esto, tome a Shamisen de las manos de mi hermana. Era algo sin
significado, pero acerque a Shamisen a mi rostro hasta que nuestras narices casi se tocaron. Como
siempre, Shamisen parecía molesto y se volteó hacia otro lado.
“¿Qué es lo que piensas de Yasumi?”
Sabía que solo estaba hablando conmigo mismo, pero de alguna manera sentía que estaba
compartiendo mis sentimientos con alguien más.
“¿Yasumi onee-chan? ¿Es ella una amiga de Haru-nyan y Tsuruya-nyan?”
Desde un lado, los ojos de mi hermana eran tan redondos como los del mismo Calicó.
Shamisen parecía completamente aburrido. Yo baje a Shamisen hasta el piso. En ese momento,
Shamisen abandono mi cuarto y afortunadamente mi hermana corrió detrás de él. Por lotanto, mi
cuarto por fin quedo en silencio.
Sin importar como pensara en ello, no podía comprenderlo. Me sentía como el asistente
de un matemático cuando se le ha pedido que resuelva explícitamente el acertijo de los “Cuatro
cuatros” desde cero hasta el infinito, sin usar el operador de logaritmo.
Yasumi Watahashi. Estudiante de primero en la Preparatoria del Norte. Primer miembro
nuevo aprobado por Haruhi para unirse a la Brigada SOS.
¿Quién era ella exactamente?
β-10
El día siguiente fue Jueves.
Había tantas cosas en mi cabeza que no podía saber si eran malas o buenas. La única cosa
en la que podía contar realmente era en el hecho de que me levantaría e iría a la escuela sin
ponerle atención a las clases. Comenzando con mi dedo índice, eso solo sería una.
Parece que Haruhi estaba en el mismo estado mental que yo. Aun antes de que las clases
comenzaran su mente ya estaba con Nagato viendo cómo se encontraba.
“Hey Kyon,” Haruhi me picaba la espalda cada minuto hasta que el primer periodo termino.
“No estoy segura de sí debería de llevar a Yuki a un hospital o no con lo que la ha afectado.”
Rechazado. Trate de mantenerme firme como si hablara con un perro del tamaño de un
juguete que había estado en la familia por mucho tiempo.

“Pienso que solo se trata de una gripe de primavera. No me gustaría exagerar con algo tan
pequeño como eso.”
Me sentí un poco molesto al decir eso. Desafortunadamente ¿Qué sucedería si ella fuera y
de alguna manera ni la medicina ni los remedios nutricionales funcionaran?
“¡Pero estoy tan preocupada por ella!” Haruhi comenzó a presionar su lapicero. Era solo
un movimiento inconsciente que demostraba que tan estresaba se encontraba. Trate de dar mi
mejor esfuerzo para darle una sugerencia.
“¿Haz tratado de preguntarle a Koizumi? Tal vez haya algo que pueda hacer para ayudarte
con tu carga. Pero tú sabes,”
Tome un profundo respiro para preparar mi siguiente declaración.
“Nagato es del tipo de persona a las que le gusta manutenerse tranquila y con la cabeza
fría en todas las situaciones. Ella tendría que dar su aprobación para que algo suceda con ella.
¿Acaso no deseas seguir sus reglas?”
“Así que seráasí, ¿huh? Aun así,” El rostro de Haruhi estaba tan sombrío que dudo que
incluso pudieras ver a Venus durante el alba. “Tengo un mal presentimiento de esto. Yuki nunca ha
estado de esta manera. Bien, no al menos el tiempo que la he visto. Algo me dice que no es una
enfermedad normal; que es algo de mayor escala de lo usual.”
¿Acaso has estado viendo algunas películas de ciencia ficción donde todo el mundo entra
en pánico por alguna enfermedad desconocida? Yo solía ver algunas de ellas todo el tiempo
cuando me dedicaba a cambiar de canales.
“¡No es así de grande aun! Una idea tan antigua no sucedería en el mundo del día de hoy.
Las películas de ahora donde los Marcianos nos invaden y esparcen algún tipo de arma biológica
en el mundo causando que la gente desee suicidarse sería mucho más moderno. ¡Ese tipo de
catástrofe es lo que la gente de ahora quiere ver! También tiene que tener gente que marcha
hacia su muerte como si fueran santos y mueren heroicamente ¿No lo crees? ¿Cierto? ¿¡Cierto!?”
Haruhi dejo salir una sonrisa amarga mientras comentaba sobre el estado de las películas
de ciencia ficción de hoy en día. Ella frunció el ceño y prosiguió.
“Fue una completaequivocación el siquiera consultarte sobre esto. Como es que tu broma
desganada nos sacó del tema es algo que no puedo entender. ¿Tal vez estoy teniendo una
segunda infancia al estarme volviendo senil? Olvídalo Kyon. Espera, ¡No lo olvides! De esa manera
no habría nadie con quien poder compartir este recuerdo porque tú serias el único que lo sabría.
¡Por lo tanto apruebo el que lo recuerdes!”
Oh bien. Yo ya sé que no poseo alguna habilidad para que se me ocurra algún tipo de
historia estúpida en un momento, pero me sentiría peor si Haruhi reconociera que esta era ese

tipo de historia. Hay bastantes tontos allá afuera en el mundo; no hay necesidad de que me llames
así y te rías. Sí, es así como me siento ahora.
Después de esa conversación, Haruhi regreso a estar pensando en algo todo el día.
Después de que las clases terminaron, ella salió corriendo del salón como si estuviera saliendo de
un capullo en su cuerpo nuevo. Era como si ella estuviera meditando como un sacerdote Budista y
la campana de fin de clases fuera la alarma de su reloj. Rápidamente su alma y su cuerpo se
volvieron uno de nuevo.
Ella lanzo su portafolios sobre su hombro. “Tomare a Mikuru-chan e iré a ver a Yuki. Tú no
tienes por qué venir. Ve al salón del club en vez de eso.”
¿Qué hay que hacer en el salón del club si Nagato y Asahina-san no estánahí?
“¡Nuevos! ¡Miembros! ¡Del Club!”
Su tono era como el de un pato enojado. “Puede que ellos vengan al salón del club para
visitarnos. Además, tú y Koizumi son inútiles cuando vamos al departamento de Yuki a animarla.”
Las palabras de Haruhi me dolieron. ¿Acaso no había una mejor manera de decirlo?
“Tengo el presentimiento de que la condición de Yuki ha empeorado. Podría ser que el
ángel de la muerte viene por ella, Kyon. Los chicos no deben de entrar al cuarto de una chica de
esa manera cuando ella se siente de lo peor. Eso es ser grosero y cobarde al mismo tiempo. Está
bien si tú y Koizumi no vienen con nosotros. Vayan a vigilar el salón del club. Eso es lo que ustedes
deberían de estar haciendo como miembros de la Brigada SOS.”
Y así eso se convirtió en una orden directa de la líder de la Brigada. Aunque en realidad
hay algo más que podía hacer.
Piénsalo un poco. Solo hay una manera para que las cosas mejoren después de esto y eso
es detener a Kuyou. Ella es la causa de la enfermedad de Nagato después de todo. Si no
removemos lo que está causando el problema, entonces no habrá forma de que Nagato mejore.
Una cosa más: Fujiwara. No he escuchado nada, pero tengo el presentimiento de que todo
hasta ahora ha sido una cortina de humo. Estoy seguro de que ese estilizado viajero del tiempo y
Kuyou están vinculados de algún modo o al menos tienen algún tipo de alianza. No hay duda de
ello. Imagino que ambos lados están utilizando a Kyouko Tachibana para sus propios propósitos.
Ella no está al nivel de Koizumi. Comparado con los aliens y los viajeros del tiempo, ella apenas es
una actriz en esta obra. Tuve esa sensación cuando el secuestro de Asahina-san terminó. Pero sin
importar que tan tonta sea ella, ella aun es la rival de Koizumi. Ella podría ser considerada un
secuaz, pero nosotros no podemos elegir el rol que se nos da en la vida. Considerando que tan
buena o mala podría haber resultado ella, milagrosamente resulto bastante buena.
“…. Y también se encuentra Sasaki.”

Pensé que había murmurado eso en voz baja pero,
“¿Acaso dijiste algo?”
Los agudos oídos de Haruhi escucharon mi monologo.
Comparado con su expresión molesta y preocupada por Nagato yo debería de haber
estado recibiendo a la felicidad con brazos abiertos.
“Así que haz lo que digo y ve al salón del club el día de hoy. Me preocupa que no seas
capaz de mantener acompañado a algún prospecto de primer año si llegara a venir uno. Tal vez
tengas que reclutar a más gente para ser efectivo en tu tarea.”
Hmph. Ella me está tratando como un niño.
“¡Oh cierto! Si algo sucede llámame. Tambiénpodrías ponerte en contacto conmigo de esa
manera si lo desearas. ¡Hasta luego!”
Y después de decir eso, Haruhi saliórápidamente del salón del club. Fue como si ella fuera
en parte caspa de gato y nosotros estuviéramos limpiando el cuarto.
Ella se preocupa constantemente de Nagato. Y Yo también.
Sin embargo parece que la forma en la que nos preocupamos de ella es diferente. Yo
tengo mi manera y Haruhi la suya al preocuparnos de Nagato. Nadie está bien o mal. No hay razón
por la cual preocuparse de ella.
Pero ambos hemos encontrado nuestra respuesta. Ahora ¿Qué tan cercana seria la mía
para llegar al centro del asunto?
He escogido el dejar de correr desde hace mucho. Haruhi ahora tiene ese rol, ¿Pero que
debería hacer?
Esperare. Algo pronto vendráhaciamí. No tardara demasiado. El ataque de Kuyou, la
resurrección de Asakura y la plática sin sentido de Kimidori….
Estoy seguro de que todo eso fue simplemente un presagio. No había forma de que ellas
tres aparecieran en ese momento por pura casualidad. Es un presagio que solo yo en esa área
podría entender.
Muy pronto algo sucederá. Quien se moverá y quien no actuara son cosas que no se aun.
Estoy seguro de que Sasaki piensa de la misma manera. Estoy seguro que todas estas
premoniciones y sentimientos son algo que ha llegado hasta ella también.
Tal vez Nagato no pueda hacer algo sobre ello. En ese caso dependerá de mí, Haruhi y
Sasaki ahora.

Aunque los detalles eran desconocidos, esas dos personas modernas ya habían llegado al
nivel de un dios. Ellas eran joyas de la humanidad con las cuales las terminales alienígenas,
inferiores viajeros del tiempo locos, y aquellos con poderes habían lidiado por tanto tiempo. Pero
aún existía la posibilidad de que cualquiera de esos grupos hubieran tendido una trampa para
nosotros. Ya he pensado por mucho tiempo que han tendido una para Haruhi, pero las
probabilidades de que hayan preparado una para Sasaki eran bastante bajas.
Algo se me ocurrió en ese momento. ¿Qué sucedería si Haruhi y Sasaki unieran sus
fuerzas seriamente? El pensamiento de ellas dos gobernando el universo hacia que mi corazón se
derritiera como hidrato de metano. Pero eso nunca pasaría. Haruhi no desearía algo así y Sasaki
ser reiría en el momento en que se lo propusiera. Ambas pensarían que estoy teniendo una
alucinación demasiado real o algo así.
“De acuerdo.”
Mientras ponía el portafolios con tan pocas cosas en él sobre mi hombro y me dirigía al
salón del club pude observar a uno de los del “Club de regresar directamente a casa”, Taniguchi.
Aunque dudo que él fuera de utilidad en esta situación aun asíabrí mi boca para
preguntarle algo.
“¡Hey Taniguchi!”
“¿Huh?” Taniguchi se dio la vuelta cansadamente. Aunque yo también me sentía de la
misma manera que exudaba su aura, este chico era un importante sujeto de estudio para mí. Él
conoce a las personas involucradas bastante bien. ¿Quién más ha pasado una increíble cantidad
de tiempo con una interfaz humanoide alienígena?
“Déjame preguntarte algo sobre Kuyou.”
Tan pronto como dije eso toda la expresión en el rostro de Taniguchi decayó. La poca vida
que había en su cuerpo desapareció completamente, como si se estuviera convirtiendo en un
muerto viviente.
“…Kyon, hombre. Deseo olvidar todo lo concerniente a esa chica. No recuerdo nada. Esa
experiencia entera me arruino. Si trata de recordar algo de ella, moriría. Aunque admito que hay
algunas cosas aun atascadas en mi memoria, sería un idiota si tratara de recordar todo. Debí de
haberme marchado tan pronto como mencionaste el nombre de esa chica. ¡Piensa como te
sentirías si viniera hasta aquí y saltara de la ventana a primer hora dela mañana!”
Tanto el heroísmo como la estupidez estaban mezclados en el rostro de Taniguchi.
Realmente noquería lastimarlo más de lo que ya estaba pero no podía evitar seguirlo presionando.
Además ya es tiempo de que sobrepase todo ese incidente. Ahora se encuentra herido pero estoy
seguro de que si lo ayudo a recuperar su visión optimista que tenía antes de que su alma fuera
herida, él debería de poder recuperarse. Sera justo como está referido en los Registros Akásicos.

“¿Antes de Navidad, como es que tú y Kuyou se conocieron? ¿Acaso alguien arregló que
ustedes dos salieran en una cita?”
“No lo sé.”
Lo ojos de Taniguchi se movían a todos lados mientras trataba de recordar.
“Un día la escuche el pedirme una cita. Fue justo antes de Navidad si recuerdo
correctamente. Después de eso ella permaneció en silencio todo el tiempo. Yo nunca entendí nada
sobre ella desde el día en que nos conocimos. Hey, ¡ella es bastante linda!”
Así que sí recuerdas ese tiempo después de todo. Yo note su extraña aura desde el día en
que nos conocimos. Estoy seguro de que tú no la pudiste haber pasado por alto.
“Veras,” Taniguchi continuo, “Fue cerca del fin de año y cerca de las celebraciones de Año
nuevo. Las parejas van a varios lugares en esa época. Yo escogí un lugar para que fuéramos y nos
encontráramos ahí.”
¿Acaso había algún lugar al que esta forma robótica de vida extraterrestre quisiera ir? Sé
que a Nagato le gusto inesperadamente cuando fuimos a la biblioteca aquel día. Tal vez esta otra
alíentenía un lugar similar.
Taniguchi continúo sin saber sobre mi pregunta académica. “Nosotros fuimos a los lugares
usuales. El Cine, a cenar, ese tipo de cosas. Suou… era bastante extraña. Ella realmente deseaba ir
a comer comida del oeste. Seguro, ellos son convenientes, pero en verdad es caro, hombre. Aun
me pregunto porque le gustaba ir a un lugar tan extraño.”
Así que durante aproximadamente los dos meses entre el día de Navidad y el Día de San
Valentín tú pasaste tu tiempo con ella y hablaron un poco. Aunque no puedo pensar en nada de lo
que le gustara hablar a Kuyou
“No, ese no fue el caso,” respondió Taniguchi inesperadamente. “Ella era silenciosa y
aúnmás silenciosa pero repentinamente se abría como si hubieras presionado un switch o algo.
Ella era de esa manera.”
¿Kuyou abriéndose espontáneamente?
“Ah, a decir verdad no recuerdo sobre las cosas que hablaba. Algo acerca de cómo los
gatos son grandiosos, ella siente que los humanos son grandiosos como propietarios de gatos, y
cosas así. Ella siguió hablando de los gatos y la humanidad cerca de dos horas. Algunas veces en
medio de ese discurso mi mente se quedaba en blanco. Entonces ella quería hablar sobre algún
otro tema problemático repentinamente. Ella me preguntaba lo que pensaba sobre la humanidad
y la evolución que hemos llevado a cabo y entonces contestaba ella misma sobre el tema.
Entonces proseguía hablando sobre un periodo de cientos de millones de años. Oh recuerdo esa
conversación.”

No podía imaginarme a Kuyou hablando y hablando de esa manera. Es una locura el
siquiera pensarlo. Tal vez a esa terminal del Dominio Celestial le gustaba cambiar de tema o tal vez
cambiaba su forma de pensar cada vez que se encontraba con alguien.
“¿Entonces porque permaneciste con una chica tan incorregible?”
“Hey, por primera vez en mi vida alguien me había pedido una cita. Además… ¡ella era
hermosa!”
Así que se resume en eso. Cualquier chica está bien para él en tanto piense que es linda. Él
es un idiota pero lo perdonare por ello. Pensando en la peor parte del amor de preparatoria, tuve
que preguntar,
“Así que cuéntamecómo es que terminaron.”
Como si él estuviera en el papel de la estrella trágica en una obra, Taniguchi miro hacia el
cielo.
“Yo corrí hasta donde se suponía que debíamos de encontrarnos ese día y la primera cosa
que salió de su boca fue ‘Cometí un error’. Ella no lo repitió. Para el momento en que regrese a
mis sentidos ella ya se había ido. Eso fue todo. Puedo contar que el número de veces que hemos
hablado desde entonces han sido cero. Por uncorto tiempo después de eso estuve preocupado
por ello como si fuera un idiota, pero he llegado a darme cuenta al 100% de que me han dejado
completamente.”
Eso fue justo antes del día de San Valentín en Febrero. Koizumi y yo estábamos excavando
por nuestras vidas en las montañas. Entonces hubo esta pequeña situación donde Asahina-san
(Michiru) vino del futuro cercano. Ahí tuve mi primer encuentro con Fujiwara y Kyouko Tachibana.
Así que la historia de invierno de Taniguchi y Kuyou termino al mismo tiempo, ¿huh?
Mientras seguía escuchando a Taniguchi pude notar que este chico seguía sin mencionar
su nombre.
¿Qué hubiera pasado si Kuyou hubiera entrado en contacto conmigo antes de la sesión de
planeación de la fiesta de Navidad de Haruhi? Entonces eso hubiera sido otro asunto durante el
incidente en que Haruhi desapareció y Nagato hizo esto y aquello. Gracias a Dios que Kuyou
confundió a Taniguchi conmigo en esa ocasión. Yo use toda la fuerza que tenía en ese momento
para poder regresar al Tanabata de cuatro años atrás. Por lo tanto te debo muchos
agradecimientos por cuidar de ella durante ese tiempo Taniguchi.
“¿Has terminado de hablar?”
Mientras estaba pensando, Taniguchi había tomado su portafolios y estaba en una
posición para marcharse.
“Ah…” Respondí con un rostro aliviado. “Taniguchi.”

“Que… ¿Qué significa esa mirada en tu rostro?”
“Aunque no fuiste capaz de ayudarme a resolver algo, haz sido un gran tipo. Eso te lo
garantizo amigo.”
“¿Qué?”
Él probablemente se estaba preguntando si estaba cuerdo o no. Con un tono de lastima él
respondió,
“Ustedes chicos han estado actuando extraño el día de hoy. ¿Acaso Suzumiya te rechazo
con una patada en la cabeza? ¿O acaso ustedes dos hicieron algo que están lamentando?”
Taniguchi, quien se había dado la vuelta, miro hacia atrás instantáneamente. Este mal
amigo tenía una sonrisa en su rostro.
“Así que estamos en el mismo terreno amigo. Kyon, solo recuerda que eres una persona
ordinaria. Yo estaba en ese club de los rechazados hace un año. Tu tiempo de ser la niñera de
Suzumiya finalmente ha terminado. No tienes por qué preocuparte de las dificultades de cuidar de
ella ahora.”
Bueno, eso no era lo que esperaba que fuera a decir. Después de mostrarme una
expresión tan extraña el salió corriendo del salón.
Habiendo avanzado juntos, parece que Taniguchi y yo terminaremos cantando
Aogebatōtoshijuntos en la graduación. En ese momento ambos habremos decidido lo que
haremos después de graduarnos y trabajaremos con esos planes en mente.
Aunque no sé si iremos a la misma universidad. Esta bien el que seamos buenos amigos en
la preparatoria pero nunca he escuchado que alguien continúe con ello en la universidad y eso
evite que conozcas gente nueva; después de todo, estas en un ambiente nuevo. Es natural el
comenzar relaciones nuevas. Es así como nuestros ancestros llevaron a cabo sus vidas por una
razón que no conocemos. Así es como pienso que será. No parece que sea sano el quedarte con el
mismo grupo de gente.
¿Pero cómo se aplica eso a Haruhi?
Ella es nuestra líder de brigada. Ella es casi como un dios. Ella es Haruhi Suzumiya.
Después de finalizar esta alegre pero extraña conversación con Taniguchi yo tome mi
caminata usual hacia el salón del club. Yo no estaba ansioso de estar a solas con Koizumi a mi lado
pero dado que había sido una orden de la líder de Brigada no tuve más opción que ir. Sería un
serio evento si llegara a aparecer alguien de primero. Por otra parte, mi futuro se veía complicado
si no hubiera ningún nuevo miembro. Ella probablemente llevaría a cabo una compleja forma de
reclutamiento mientras no estoy mirando y causaría una gran escena. Como resultado de ello

probablemente agregaría un par de heridas más en mí a causa de sus tonterías. ¿Qué tan lejos
piensa llegar con sus deseos?
Aquí hay algo que escuche de alguien. Las probabilidades de ganar la lotería son cercanas
a las de abordar un avión y que este se estrelle. Son así de bajas. Seguramente las probabilidades
de que haya alguien en esta escuela que desee unirse a la brigada serian igual de infinitesimales.
Bien, esta escuela no es ni un casino ni un aeropuerto así que en realidad no puedo probarlo.
Creía en ello tan fuertemente que no pude evitar el tropezarme cuando abrí la puerta del
salón del club y vi la silueta de una persona adentro.
"¿Huh?"
No pude pronunciar nada más que ese sonido. Acabo de mencionar todo eso sobre
probabilidades y oportunidades hace poco, aun así alguien llego al salón del club antes que yo.
En la ventana una pequeña chica estaba de pie y rápidamente se dio la vuelta. Mientras
ella se daba la vuelta pude ver que su uniforme estaba bastante holgado y que había un
ornamento en su pelo con un rostro con una sonrisa permanente. Ella no parecía alguien de
primero pero esos eran los zapatos de interiores del color de los de primero. Tuve el
presentimiento de que ella era mi junior, ¿Pero que era este sentimiento que estaba clavado en mi
alma? Tenía una gran sospecha de que ella había conocido a Asahina-san antes pero de alguna
forma no podía decir por quésabía eso.
"¿Ah?"
Maldición, ella escucho mi estúpida reacción. Parece que esta extraña chica me había visto
entrar en este cuarto como usualmente lo hacía cuando los otros miembros están presentes. Al
menos ella no ha mencionado que lo único que he dicho es ese ruido estúpido.
Mientras que mi reacción fue lenta, esta chica respondió rápidamente para romper este
silencio extraño.
“Ah, ¿eres tú sempai?”
Su alegre sonrisa y tono me molestaron. No tengo idea de porque me ha llamado “Sempai.”
Lo siguiente que esta chica hizo fue hacer una reverencia, y entonces me saco la lengua de
una manera muy linda cuando se puso de pie de nuevo.
“Parece que he cometido un error.”
¿Qué? ¿Cometiste un error? ¿No eres alguien que desea unirse a nuestro club? Si vienes a
unirte al club de literatura estas en el lugar indicado pero Nagato no se encuentra el día de hoy.
“Nope, eso está mal. Esta es la Brigada SOS ¿cierto? Entonces es por eso que me
equivoque.”

Con lo rápido que llegaban sus respuestas a mí, su voz sonaba como una pistola en
miniatura.
“Originalmente iba a venir aquí pero me desvié. ¡Oh cierto! ¡Es un placer conocerte,
Sempai-que-se-encontraba-aquí! Ha ha, aunque eso está bien. No es una equivocación demasiado
grande después de todo. Nos veremos de nuevo Sempai, pero está bien si no me recuerdas. Podría
preguntar cuál es cual, pero ambos son el mismo, tú sabes. Sobre mí, ¡puedes llamarme
Descuidada Descuidad-san! Soy un poco torpe para tu información. Por favor déjame equivocarme
en esta ocasión. Lo entenderásinstantáneamente cuando llegue el momento aun si no entiendes
la situación ahora. Si por alguna razón algún mal extraño penetra en este cuarto, ¡Por favor no
entres en pánico! Prométeme al menos eso. Promesa en camino…. ¡y lista! Eso está bien contigo,
¿cierto? ¿Cierto?”
Bien, supongo que podría aceptarlo si es que no tengo opción.
Comencé a pensar en la posibilidad de que esta persona fuera Koizumi cambiando de sexo
y con ropa de mujer, pero eso era poco probable. No es Haruhi ni Asahina-san. Ciertamente no era
Nagato. Si no era ninguna de las chicas de primero de la Preparatoria del Norte, entonces no tengo
idea de quién es. Lo que hacia las cosas peores es esta conversación de una sola vía que
acabábamos de tener en la cual no tengo idea de lo que acepte. Sucedió tan rápido que sentí que
estaba enfrentando uno de los arcos largos del PríncipeNegro Eduardo. No tenía opción; estaba
completamente a la defensiva a causa de todas sus agresivas respuestas. Esa presión me recordó a
alguien…
Mientras estaba pensando sobre algunas cosas, esta chica con el uniforme holgado se
había ido. Abrí de golpe la puerta y grite “¡Hey! ¡Espera!”
Pero ella estaba un paso delante de mí.
“Bueno, eso estodo Sempai.” Ella se dio la vuelta e hizo una pequeña reverencia.
“¡Nos veremos de nuevo! ¡Hasta luego!”
Y con una gentil sonrisa esta chica abandono el salón del club. La escuche pero no
recuerdo haber escuchado sus pasos. Ella desapareció en el pasillo como si fuera niebla matutina.
"……"
¿Cuánto tiempo me quede de pie ahí con una mirada confundida en mi rostro?
¿Segundos? ¿Minutos?
Finalmente logre sobreponerme y note una vasija de cerámica a un lado de la ventana.
Esto no estaba aquí el día de ayer. Dentro de la vasija se encontraba una solitaria flor.

Era una bonita flor que nunca había visto. Estoy seguro de que esta misteriosa chica la
trajo al salón del club. Asahina-san no la habría traído. Pero la flor desapareció rápidamente de mi
mente. ¿Qué es lo que estaba hacienda esta chica aquí?
Esa chica actuó como si estuviera demasiado familiarizada conmigo. Justo como la primera
tormenta de la primavera, ella vino, platicamos un poco y repentinamente se dispersó. Era justo
como Haruhi, Nagato o Asahina-san: nunca tengo una idea clara de lo que está sucediendo.
¿Así que para que vino hasta aquí? Ella no pudo haber venido solo a poner una flor.
Bien, esperen un segundo. Ella en realidad pudo haber sido un candidato para la brigada.
De ser así, ella probablemente vino a mirar el salón.
Aun así, ella era una chica bastante extrovertida. Tal vez debí de haber intentado retenerla
hasta que Koizumi llegara.
“Oh bien…”
Después de ese rápido ataque, no había manera de que hubiera podido retenerla hasta
que llegara Koizumi.
Aún hay una cosa que me molesta.
-¡Nos veremos de nuevo! ¡Hasta luego! ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo voy a ver a esta chica de nuevo?
“No lo sé.”
Era solo otro problema para añadir al desastre de quien había infectado a Nagato: la
enviada del Dominio Celestial Kuyou, ese bastardo viajero del tiempo Fujiwara, Kyouko Tachibana
y Sasaki. Esa Brigada SOS falsa estaba en la cima de mis preocupaciones. Ya tendré tiempo de
pensar en este nuevo personaje tan extraño eventualmente.
Seriamente necesitaba un asistente. Esa persona podría hacerse cargo de estas cosas
pequeñas mientras voy a hacerme cargo de las cosas importantes que me han sido encargadas.
Podría pedirle a Koizumi por algo de ayuda de la “Organización”, pero cuando el momento llegue
ellos son impotentes contra los aliens y viajeros del tiempo. Lo mismo va para Tsuruya-san.
Kuyou es bastante malvada. El tener a Kimidori-san y a Asakura oponiéndosele no es inútil
pero, dado que esas dos pertenecen a dos escuelas diferentes en la Entidad para la Integración de
Datos, yo no tenía demasiada fe en ellas. Con ellas a mi lado, nosotros probablemente seriamos
derrotados mientras el enemigo se burla y nos dice presumidamente “Es por eso que estaban
destinados a perder.” Hacia nosotros. Eso no suena como algo que quisiera que sucediera. Me
hace sentirme enfermo. ¿A ustedes también?
Puse mi portafolios en el piso cerca de la mesa y me senté en la silla de metal que agarre.

Encima de la mesa parecía que se encontraba una pieza de Shogi que Koizumi había
puesto encima.
Me senté ahí pensando en cómo no conozco las reglas del juego cuando repentinamente
llego el atardecer. La orden de abandonar la escuela, una de las piezas de “Silk Road”, estaba
sonando.”
Yo era el único en la Brigada SOS el día de hoy. Koizumi no apareció. Esto no era un
buenpresagio.Debí de haber comenzado a estudiar en vez de hacer algo de las actividades
sospechosas de este club. Tal vez Koizumi estaba pensando en desviarse poco a poco por un
camino diferente. Después de todo ¿Qué es lo que él va a hacer cuando Haruhi se gradué? ¿Acaso
piensa seguir persiguiendo a Haruhi? Entonces él debería de estar interesado en saber sus planes
para la Universidad.
Bien, antes tenemos que pensar sobre Asahina-san dado que ella está un año delante de
nosotros. ¿Acaso nosotros obtendremos a alguien de primero que herede las actividades de
nuestra sempai al servir te en su disfraz de sirvienta? ¿Acaso también será una viajera del tiempo?
“Esto apesta. El pensar sobre el siguiente año hace que me sienta como si ya hubiera
muerto. Ni siquiera puedo reírme de ello.”
Tome mi solitario portafolios del piso y abandone el cuarto inhabitado.
Aunque es solitario el que nadie más este aquí, no iré tan lejos como para compararlo con
un hospital de provincia abandonado. No estáasí de arruinado.
Esta era la primera ocasión en que estaba así de sentimental desde que había entrado a la
preparatoria. Ese no soy yo. Tal vez si fuera un chico popular de preparatoria me sentiría de este
modo, pero soy el miembro número uno de la Brigada SOS. Se supone que debo de estar
acostumbrado a escuchar el ruido y la plática como cuando uno está en verano y hay cicadas por
todos lados.
“Esto apesta.”
Estas palabras escaparon de mi boca. Sentí como si alguien más hubiera capturado mi
espíritu y las hubiera dicho.
Esa tarde recibí una llamada de Sasaki.
“Mañana nos reuniremos enfrente de la estación. Esto provino de Fujiwara-kun.”
¿Así que ha llegado finalmente?
La voz de Sasaki era algo diferente. Tenía un tono decisivo. La única razón de que lo notara
era a causa de que yo ya podía ver através de ella desde hace mucho tiempo.

La batalla decisiva había llegado finalmente y ¿con que mejor precisión? Bien en realidad
ya se había retrasado bastante. Parece que había pasado una eternidad desde aquel momento en
la cafetería y nada había mejorado desde entonces. Bien, hay aliens y viajeros del tiempo
involucrados. El tiempo no es de importancia para ellos en lo absoluto. Pero nosotros finalmente
tendremos una oportunidad de terminar con todo.
“Por coincidencia, Kyon,” dijo Sasaki con una preocupación proveniente desde el fondo de
su corazón. “Parece que Fujiwara va en serio en esta ocasión. Es el cierre de cortina sin una cortina.
Pienso que nosotros seremos capaces de terminar en esta ocasión. Él trato de hablar en su usual
manera disfrazada, pero eso no es efectivo en mí. Sabes que tengo un talento de ver através de la
gente.”
Eso es cierto. No pienso que Sasaki haya estado estudiando la naturaleza humana todo
este tiempo. Ella seria incluso capaz de generar una mentira tan grande que incluso Tsuruya-san
tendría problemas con ella. Ella probablemente leyó los pensamientos de Fujiwara desde el primer
momento en que lo conoció.
“Pero Kyon, ellos podrían tratar de excluirme de esta situación. ¿Quién sabe en cuantas
ocasiones lo han intentado en el pasado? En esta ocasión soy un factor de incertidumbre en su
ecuación. Pero hay una cosa en la que podemos contar. Eso eres tú Kyon. Tú y tu juicio son la llave
de todo.”
“Fufu.” Pude escuchar a Sasaki riéndose através del teléfono.
“Está bien si no te esfuerzas. Tengo confianza en que nada sucederá ahí. No cambiare. Tú
no cambiaras. El mundo permanecerá como es ahora. La única cosa que cambiara es el futuro.
Esto probablemente es un gran evento que preocupa tanto a Fujiwara-kun como a Asahina-san.
Nosotros la gente moderna no tenemos de que preocuparnos.”
No puedo decir cuales sean las motivaciones de Asahina-san (Adulta). Yo solo quiero saber
que no hare que mi Asahina-san llore.
“El futuro es lo que sea que deseas que sea Kyon.”
Como un gorrión parado en un cableado eléctrico mientras hablaba del clima de mañana,
Sasaki continuo. “Ellos nos consideran como los humanos del pasado pero para nosotros ellos son
simplemente personas del futuro. Es por ello que debemos de recordar cual es el detalle más
importante: nosotros estamos en el día del presente en este mundo. Esta es nuestra ventaja
principal contra los viajeros del tiempo. Por favor recuérdalo Kyon. Eres capaz de hacer algo con
ese conocimiento. Después de que todo termine….”
Sasaki dejo salir una risa contenida.
“Escoge si Suzumiya-san o yo seremos humanos normales. Solo tú puedes decidir.”

Me sentí como si fuera la persona elegida de un sitio muy lejano. Pero no puedo decir que
esté lleno de confianza después de haber escuchado eso. ¿Qué es lo que estas tratando de decir?
¿Escoger entre ustedes dos? Yo solo quería llorar.
Nagato, Koizumi y Asahina-san son toda gente con poderes especiales que no poseo. Ya
me he resignado a eso. Pero como resultado, he aceptado a regañadientes la posición de limpiar
los desastres inconscientes de Haruhi. Sasaki, ¿Me quieres decir que tú estás dispuesta a pasar por
todo eso?
Haruhi no estáconsciente de sus poderes pero tú no lo estarás. Estarás
completamenteconsciente de que eres algún tipo de ser con poderes de dios. Por favor dime que
entiendes todo esto.
¿Por qué quieres que yo elija?
“Fufufufu. Kyon tu cabeza dura no conoce límites. Aun ahora no has cambiado de cuando
éramosjóvenes.” Ella no estaba burlándose de mí; ella solo estaba sorprendida. “Piensa en ello
como en una fábula. Si lo haces entonces todo estará bien. Digamos que compras un boleto de
lotería,”
No he comprado uno, pero procede.
“El numero ganador es sacado y anunciado. Piensa en ello, las probabilidades de tener el
número exacto se encuentra fácilmente en los cientos de miles”
En resumen no presiones a tu suerte confiando en que suceda.
“Las probabilidades no son buenas. Para lograr una ganancia, es necesario que la gran
mayoría de la gente pierda. Pero en este caso tú ya conocías el numero ganador de ante mano. Tú
necesitas decidir Kyon. ¿Acaso lo guardaras en la esquina de tu escritorio sabiendo que perderá
todo su valor y se volverá un pedazo de papel inservible? Y así llegamos a la pregunta ¿Acaso
permitirías que se volviera inútil?”
Esas es una pregunta estúpida. Cualquiera tomaría el dinero y huiría.
“Eso es verdad Kyon. ¿Y qué? No puedes evitar el decirle a alguien cual es el número
ganador. ¿Sera Suzumiya-san o seré yo misma? Tú tienes que elegir a alguna. Pensar de esa
manera te permitirádecidir. No puede ser Fujiwara-kun o Kuyou-san. Ellos no pueden ganar. Todos
los demás en el mundo, todos los viajeros del tiempo y todos los seres extraterrestres no tienen
permitido ganar. Ellos no tienen la habilidad de ganar que tú puedes darles, Asíque Kyon, tú lo
decidirás todo.”
"……"
“Hmm, fufufu. Ese es un silencio horrible. Viniendo de ti en verdad lo es.”

Ponte en mis zapatos. Tú eres quien me puso en esta posición.
“Pero no estoy en esa posición. Sin embargo Yo… Tú… ¿Cómodebería decirlo? ¡Ah! Así es.
Si pudieras llamarlo de alguna forma es que creo en ti. Tengo fe en que escogerás el camino
correcto. Así que Kyon, ¿Es eso algo que incluso tú puedes comprender?”
El fresco tono de Sasaki hizo parecer que ella tenía ganas de platicar. Ayudo a que mi
corazón sesuavizara. Sasaki no me llamo para darme un aviso ni para llevarme a mi decisión. Esta
amiga cercana de mi secundaria que Kunikida llamaba una “chica extraña” solo llamo para poner
sus sentimientos exactos en palabras.
“Lo entendí Sasaki.”
Yo sujete el teléfono con toda mi fuerza mientras hablaba.
“Te lo dejare a ti. Nos veremos mañana.”
Después de un momento de silencio la risa de Sasaki vino del otro lado.
“Ah, esperaba que dijeras eso. Mi confianza en ti es tan profunda como un sub marino en
su más grande nivel de profundidad. Piensa tan profundo como puedas y ese será mi nivel de
confianza en ti. Nos veremos después mi cercano amigo.”
Simultáneamente sin ningún retraso, yo colgué y guarde esa conversación en mi memoria.

