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Ya estábamos en Viernes.
La semana pasada había estado bastante ocupada e inclemente con mi alma. Desde el
comienzo de las pruebas de Haruhi para encontrar un nuevo miembro hasta el momento en que
se determinó que Yasumi sería la única a la que se le permitiría entrar a la Brigada, estas dos
semanas han sido brutales para mi espíritu. Parecía que todo comenzó cuando me encontré
inesperadamente con Sasaki. Entonces nos encontramos de nuevo cuando estaba acompañada
por Kyouko Tachibana, el alíen del Dominio Celestial, Kuyou Suou, y, en espíritu, con ese otro
viajero del tiempo.
Aunque es algo extraño. A pesar de que tan rápido nos encontramos, no nos hemos visto
desde esa ocasión. Había pensado que esto era un patrón de eventos pero supongo que nada
puede comenzar si nadie te responde.
Tal vez podría ser algo relacionado con los grupos de Nagato, Koizumi y Asahina-san que
no conozco. Todos ellos comparten la misma meta de permitir que Haruhi viva una tranquila vida
escolar, así que tal vez esos chicos eran considerados una amenaza para ello. Bien, eso es una
posibilidad. ¿Acaso eso significa que me están tratando como la persona ajena que soy? Aunque
me gustaría ir y ayudar en lo que me fuera posible, no importaría si el resto de su grupo me
considera una amenaza.
Todo esto pasaba por mi cabeza mientras limpiaba el sudor provocado por haber llegado a
la entrada de la Preparatoria del Norte. Mecánicamente comencé mi rutina de cambiar mis
zapatos por los zapatos de interiores.
"¿Huh?"
Un objeto sorprendente que no había visto por un tiempo estaba encima de mis zapatos
de interiores. Algún tipo de mascota colorida estaba impresa en la parte externa del sobre. La
persona a la que estaba dirigida era yo mismo. Por supuesto, impreso en el otro lado se
encontraba el nombre del remitente.
Yasumi Watahashi
Mientras leía su nombre eso refresco mi memoria. ¿Cuántas veces se ha llevado a cabo
esta escena? Primero fue Asakura. Su meta era deshacerse de mí asesinándome. Después fue
Asahina-san. Bueno, para ser precisos se trató de la versión adulta de Asahina-san. Ella vino con la

idea de darme una pista para lo que seguiría. Las veces siguientes también se trató de Asahina-san
(Adulta).
Mientras todas esas memorias regresaban a mí, comencé a considerar si esto provenía de
algún otro tipo de viajero del tiempo. El momento para probar este nuevo camino había llegado.
Puse este mensaje análogo en mi bolsillo y comencé a recorrer este conocido camino a Arcadia.
Aunque pensaba que esto era diferente de lo usual. Esta persona era una chica de
primero; tenía el presentimiento de que su alegre personalidad no me causaría ningún daño.
Además, ella se veía tan dulce e inocente que apenas parecía una alumna de primero. Por otra
parte, Yasumi fue bastante asertiva el día de ayer cuando fue a visitar mi casa.
“Esta chica….”
Un sueño que he tenido por muchos años podría hacerse realidad ahora.Podría ser una
verdadera carta de amor de una chica de primero. ¡La primavera podría haber llegado por fin
hasta mí! Te enamoraste de mi a primera vista y es por ello que estabas determinada a unirte a la
Brigada SOS a cualquier costo. ¿Soportaste todo eso por mí?
“Soy un idiota.”
Mientras murmuraba esas palabras comencé a pensar en cuantas ocasiones había venido
hasta mí una chica de primero con una razón como esa. No es necesario el decir que no pude
pensar en alguna. Además, en cada ocasión en la que he recibido un mensaje como este comienzo
a pensar como una persona normal y tengo estos pensamientos de una vida normal. De acuerdo,
alcemos nuestra cabeza y dirijámonos hacia este momento de crisis. Ha sucedido de nuevo.
“Vamos.” Con un vigor renovado, me puse de pie enfrente de los casilleros sin saber si
alguien me había visto. Estoy seguro de que Haruhi o Taniguchi estarían intrigados con mis
acciones. Rápidamente yo corrí hacia el baño y abrí la carta. Dentro se encontraba un mensaje en
forma de tarjeta que solo tenía una cosa que decir en él.
Espero que nos encontremos en el salón del club a las 6 PM de esta tarde. Por favor asiste, ¿De
acuerdo?
Eso era todo. Ningún comentario drástico, ninguna respuesta de una sola palabra, nada de
eso en lo absoluto. Maldición, esto es sospechoso.
De nuevo el incidente con Asakura vino a mi mente sin aviso. Pero en esta ocasión mi
alarma de incidentes horribles no estaba sonando. Nada en lo absoluto. Mi sentido del peligro
tenía que asistir a un entrenamiento matutino en las montañas, pero esta escritura rivalizaba la de
Asahina-san (Adulta) en niveles peligrosos. Básicamente yo tenía algo de confianza en mí habilidad
para alertarme a mí mismo. ¿Acaso no puedo estar en lo correcto de vez en cuando?
Sea como fuere tal vez debería dejar que alguien más revisara esto… ¿cierto?

Y así pasamos al salón para nuestra reunión matinal.
“Haruhi,”
“¿Qué?”
“Me gustaríaoír tu opinión sobre algo que no puedo entender.”
“¡¿Qué?! ¿Acaso es algún problema relacionado con la tarea?”
“Podrías decir que es algo como eso.”
“¿Por qué es que no puedes desarrollar algo de pasión por el aprendizaje Kyon? Estaría
feliz como la líder de la Brigada si mis miembros mejoraran de esa manera. De acuerdo, ¿Acaso
has visto el problema desde otra perspectiva que no sea la tuya?”
“Ya he hecho eso también.”
“¡Entonces investígalo! ¡Ve rápidamente a investigarlo!”
“Si tuviera esos materiales entonces no sería un problema ¿o sí?”
“Hmm, no es aritmético ¿huh? Entonces el problema no puede ser resuelto de esa manera.
¿Qué formula estas utilizando?”
“Bien, no es un problema basado en la matemática en lo absoluto. Espera, ¿Por qué es que
estas respondiendo como si ese fuera el caso?”
“Túestuviste copiando de todos las respuestas de la tarea durante las vacaciones de
verano ¿o no? Eso significa que lo más probable es que no hayas estudiado esas materias
adecuadamente.”
“Bien, no en realidad. Pero dejando eso de lado, deberías de pensar en lo que la persona
te pregunta antes de contestar.”
“De acuerdo, entonces se trata de literatura moderna. Deberías de haberlo dicho antes
Kyon. En este caso, puedes pensar en lo que las palabras del autor están tratando de decir
¿Cierto? ¿Es algo como eso?”
“Eso es lo más cerca que has estado.”
“Que problema tan tonto. Sin importar si son historias cortas, editoriales, o incluso
oraciones uno no debería de tener problemas para entender las palabras. Si una persona tiene
problemas en entender lo que el autor está diciendo, entonces ellos no han alcanzado los límites
de lo que deberían saber. Asumiendo que estoy en lo correcto, los resultados de esa persona
estarán llenos de Xs y 0s. Ellos deberían de trabajar en mejorar el patrón de pensamiento que ha

originado su problema para comenzar. Yo soy capaz de entender estos estilos de escritura sin
ningún problema, ¿cierto? Entonces estas serían preguntas aceptables después de todo.”
“Bueno, uno no debería de llegar tan lejos como para entrar en la mente de alguien. En
este caso, el estilo de la persona y la persona que pregunta son la misma.”
“Es de esa manera ¿eh? Resuelto instantáneamente.”
“Por favor dímelo entonces.”
“De acuerdo,” Haruhi se acercómás a mi hasta que ella se encontraba en la punta de mi
nariz. Por un momento pensé que podía sentir el calor emanando de ella, pero no fue así.
Entonces ella dejo salir un simple comentario.
“¡Entonces escúchalo del escritor mismo!”
Y así en la hora del almuerzo abandone a Taniguchi y a Kunikida con sus almuerzos y me
dirigí por un camino diferente. Iba a hacer lo que Haruhi había dicho. Iba a encontrar a quien envió
el mensaje y aclarar su contenido de una vez por mí mismo. Sus motivos serian revelados ante mi
tan pronto como encuentre al remitente. Podría ser una confesión o podría ser el inicio de una
pelea. Sin embargo, iba a averiguar lo que estaba sucediendo de nuestra compañera de primer
año.

Y así yo vagué alrededor de los salones de clase de primero buscando la figura de Yasumi.
No es que quisiera ignorar sus instrucciones de encontrarnos a las 6 PM o que quisiera romper mi
código de etiqueta. Es solo que terminó siendo de esta manera. Aun cuando confío en mi intuición,
aún existe la posibilidad de que otro incidente de acuchillamiento ocurra. El solo pensar en ello
podría instantáneamente enviarme al baño.
Y asírepentinamente deje de seguir caminando.

“¿De qué clase era ella?” Si recuerdo correctamente ella no lo escribió en el examen de la
Brigada. Puede que hubiera estado demasiado preocupado con mirar su nombre y lo pase por alto.
“Así que fue un error el venir a buscarla en el almuerzo ¿huh?”
Lo estudiantes de primero inundaban los corredores con los que estuve tan familiarizado
el año pasado. Era como otro mundo. Ya había diferentes colores de zapatos de interiores y
diferentes clases en este pasillo en estos momentos. Estoy seguro de que ellos noestaban muy
felices con un extraño alumno de segundo año observando los salones de clases como si ellos
fueran animales extraños.
Comencé a escuchar para tratar de oír la voz de Yasumi entre las varias conversaciones
que sucedían en los salones de clase. Estaba esperando aclarar este malentendido. Nosotros
estamos en el mismo club y hacemos las mismas actividades, así que esto debería estar bien,
pero…
“…¿Dóndeestá ella?”
Yasumi no estaba por ningún lugar. Estaba esperando que su apariencia infantil la
diferenciara de los demás, pero ese no parecía ser el caso. Ella podría ser el tipo de persona que va
a la cafetería a comer su almuerzo, pero pronto llegue al límite de lo que podía hacer. No es bueno
que alguien esté perdiendo el tiempo en la escuela durante el almuerzo sin ninguna razón. Yo mire
hacia el cielo. Dado que estaba a en el patio, mis ojos accidentalmente se posaron el club de
literatura.
¿Qué es esto? El pensamiento por fin llego a mí. Ella pudo haber llevado su almuerzo al
salón del club y comido ahí. ¡Maldición! Pude haber traído mi almuerzo y podríamos haber comido
juntos.
Después de la escuela, Haruhi usualmente me acompaña cuando caminamos juntos al
salón del club y de esa manera encontramos que Nagato ya se encuentra ahí. Diablos, ella está ahí
ahora. Es su posición natural en esta escuela después de todo. Yo inmediatamente la saludo con
mi usual movimiento de mano y con eso renuncie a cualquier pensamiento de regresar a obtener
mi almuerzo. Ponlo en mi cuenta. Después de todo, esta es la persona a la que debería
preguntarle sobre los problemas que no comprendo.
"……."
Como siempre ella estaba en su rincón del cuarto leyendo su libro cuando entre, justo
como lo hace todos los días. Ella ni siquiera movió una pestaña a modo de sorpresa.El verla
leyendo su libro en el salón del club durante el almuerzo daba una atmosfera de paz y tranquilidad.
Era una escena tan ordinaria que uno encontraría difícil el decir que ella es una forma de vida
alienígena.

Pero esa no es la razón por la que vineaquí. Incluso deje atrás mi almuerzo para esto.
Proseguí y comencé a hablar con Nagato.
"Nagato."
“¿Qué?”
Hice un intento con mi primera pregunta.
“¿Qué clase de persona es ella?”
“Ella no es nada”
Como era de esperarse de Nagato. Ella fue capaz de darse cuenta de quién era la
protagonista en mi problema. Continúe. “¿No es demasiado decir eso? La persona llamada Yasumi
Watahashi era un estudiante ordinaria aquí, ¿cierto?”
“No hay ningún estudiante con ese nombre en esta escuela.”
De acuerdo, esa respuesta no me la esperaba. No solo mentalmente, si no físicamente di
un paso hacia atrás. ¿Ella no es nada? Que es lo que quería decir con ello…. Mi cabeza no estaba
preparada para ser multi tarea Nagato.
Esperen. Ya veo a lo que se refiere.
“Así que es un alias ¿cierto? Alguien se coló a la Preparatoria del Norte después de la
escuela con ese nombre para unirse a nuestro club.”
“Esa sería una manera en la que uno podría poner en palabras ese concepto”
Yare yare. Pensaba que esta “Yasumi Watahashi” era más de lo que aparentaba. Era claro
desde el comienzo que ella era una persona extraña- La manera en que ella apareció
inesperadamente y como su desempeño fue sorprendente, no se quedaba corto a la trama de una
novela.
Así que eso me deja con el grupo al que ella pertenece. La primera que llego a mi mente
obviamente seria…
¿Alíen?
"Diferente."
¿Viajero del Tiempo?
"Diferente."
Alguien con poderes… parece poco probable. No siento esa aura en ella.

“Eso sería correcto. Ella no es alguien con poderes ni lo que ustedes llamarían un viajero
dimensional.”
Esa era una respuesta bastante inusual de Nagato. Por primera vez ella contesto lo que no
sabía antes de que lo preguntara y predijo mi siguiente pregunta antes de que pudiera abrir mi
boca.
“Así que esta Yasumi quien ha estado causando demasiado revuelo, esta sospechosa chica,
¿dices que ella no es alguien de preparatoria?”
Nagato movió su cabeza de observar el interior de su libro y me miro en los ojos por
primera vez en este día. Sin una intención en particular no pude evitar el mirar sus ojos que
destellaban con oro alrededor de oscuros caramelos toffee.
Pude sentir que su abdomen se movía de arriba a abajo mientras que su dulce voz hablo,
“No puedo responder esa pregunta en este instante.”
¿Por qué? ¿Porque es que te niegas a responder como si estuvieras poniendo esas
palabras en reserva para otro momento?
Respondí, “¿Haces eso portu propia voluntad?”
“¿Qué quieres decir?”
Di un paso atrás instintivamente. No podía excavar demasiado profundo en su
razonamiento. Hay cosas que ella podría no ser capaz de decir en este momento, lugar u ocasión y
que no podría entender. Pero significaba que esta interesante plática entre nosotros estaba por
terminar.
Después del sorpresivo incidente, hay una cosa más que necesito saber. ¿Acaso Nagato
podrá dar su opinión? ¿Especialmente hacia mí? ¿Especialmente cuando esto podría ser un aviso
adelantado de una situacióndesastrosa?
“Si te preguntara algo ahora, ¿Quiénsería quien me respondería? ¿Serias tú o seria La
Entidad para la Integración de Datos?”
“Si hay una alta probabilidad de un resultado positivo entonces sería yo misma. Sin
embargo habrá ocasiones y casos en donde mi conocimiento estará restringido de cierta medida.”
Sé a qué se debe eso pero no creo que sea apropiado el decirlo. Algúndía llegare a mi
límite y seré capaz de ofrecerte algún tipo de venganza. Hasta entonces te apoyare en la forma en
la que me sea posible con las manos en mis bolsillos.
Hablando de eso, hay algo aquí. Esa carta de amor (o un mensaje de invitación bastante
insuficiente) de Yasumi Watahashi.

“Así que en este pedazo de papel…” Me sentí extraño al mostrar esta invitación de Yasumi
a Nagato. Se siente un poco extraño después de todo lo que ella ha hecho.
Nagato obviamente no se sentía del mismo modo. Ella me lanzo una mirada y respondió
inmediatamente. “Estará bien si procedes.”
¿En verdad? Entonces está bien.
“Ella no tiene ningún rencor contra ti. En vez de eso puedo teorizar que ella será capaz de
asistirte de alguna manera.”
Como si fuera un reflejo tuve que gruñir. A decir verdad, yo ya estaba dirigiéndome a esa
conclusión. Ella era la desorganizada chica de primero que había pasado alegremente los
irracionales exámenes de Haruhi. Esta persona con el uniforme holgado que pareció tomar la
forma del cuerpo que cumplía las peticiones de Haruhi de hacer trabajos extraños en el salón del
club con una sonrisa en su rostro. La chica con un rostro tan joven que siempre estaba en
movimiento, justo como su cabello ondulado. Esos eran mis pensamientos sobre esta chica. Ella
era una chica de primero ideal. ¿Tal vez estaba equivocado al sospechar de ella?
Por supuesto eso es si olvido la carta que ella dejo en mi casillero.
Después de la sesión en donde escuche los “Por lo Tanto” y “Diferente” de Nagato, me
despedí de ella y comencé mi regreso al salón de clase. En mi camino escuche la campana que
señalaba el fin de nuestro descanso. Yare yare, había perdido por completo mi oportunidad de
comer mi almuerzo. Tendré que llevarlo al salón del club después de la escuela.
Y entonces después de nuestra reunión al final del día, me encontré en una sesión de
estudios con Haruhi quien estaba feliz por nuestra nueva miembro del club. Haruhi, y yo mismo
siendo arrastrado por ella, había convertido vigorosamente la carcasa del salón del Club de
Literatura en algo con lo que estuviera satisfecha. Gradualmente tuve que adoptar algo de su
energía en mi rutina también, pero con esta recién llegada mi voluntad comenzaba a flaquear.
Como siempre, Haruhi abrióenergéticamente las puertas del salón del club. Ahí se
encontraba la usual figura vestida de sirvienta de Asahina-san y, la persona que no estaba seguro
si siquiera movía un milímetro sus ojos mientras leía durante la hora del almuerzo, Nagato. Ellas
dos más el otro miembro masculino (que aún no estaba aquí) Koizumi son de quienes no tenía que
preocuparme. Solo mientras él no haga un acto de gigoló después de haber sido nombrado como
miembro del comité de la clase. Aunque él no abandonaría a la Brigada SOS, nosotros no
deberíamos de dar la impresión de que este es algún tipo de juego de harem escolar. Ese chico ni
siquiera ha mostradocomo es en verdad. Uno podría decir que él es la única persona en la Brigada
que no te gustaría ver enojado.
Esperen, alguien se me olvidó. “¿Acaso no ha llegado nuestra nueva miembro?”

La pequeña figura de Yasumi no estaba en ningún lugar. Si ella no era parte de esta
escuela entonces no habría forma de que estuviera aquí ahora. Sin embargo, ella debería de
cuidarse de la ira de Nuestra Excelencia Haruhi Suzumiya.
“Ah…” Asahina-san puso sus manos juntas pidiéndoles disculpas a todos. “Me adelante y
preparare el té del día de hoy para todos. Sé que tan importante es para todos así que me
apresuro hasta aquí todos los días después de que termina la escuela.”
Mis cejas no pudieron evitar arquearse. Asahina-san continuo con un exceso de emociones
y gestos, “Realmente tenía prisa. Haciendo reverencias una y otra vez de manera tan apenada. ¡El
estar ausentee irse temprano dos días seguidos era algo tan malo! Y entonces mientras ella se
disculpaba todo loque pude hacer era observarla…. Ah, no puedo evitarlo…”
Asahina-san se sonrojo y comenzó a abrazarse a sí misma mientras se agitaba. Parece que
ella encuentra la apariencia de Yasumi demasiado linda. “¡Sus ojos son justo como los de un
animal cuando miras en ellos! ¡Tan, tan linda!”
Mientras observaba el monologo de Asahina-san, comencé a pensar sobre algunas cosas.
La petición de Yasumi era la de encontrarnos aquí en el salón del club a las 6 PM. ¿Qué era lo que
estaba planeando mi compañera? ¿Acaso iremos a algún lugar del edificio escolar cuando nos
encontremos? ¿Acaso es algo que no podemos hacer mientras estemos en medio de las
actividades del club? Ellas es una chica misteriosa, esa Yasumi. Un verdadero misterio en verdad.
Mientras estaba pensando Haruhi parecíarecordar algo poco placentero, “He escuchado
algo de ella durante el almuerzo del día de hoy, mientras iba en camino a la cafetería.” Haruhi se
sentó en el escritorio exclusivo de la líder de la brigada y puso desordenadamente su portafolios
en el escritorio. Así que ¿Qué fue lo que escuchaste?
“Ella se tomara un descanso de las actividades del club el día de hoy. Nosotros finalmente
obtuvimos un nuevo miembro que no es un idiota, uno por el que estarías dispuesto a pelear, y
ella se toma un descanso. Casi me hace llorar.”
Así que fue por eso que no la encontré durante el almuerzo. Esta saludable y robusta chica
estaba tratando de mantener un perfil bajo. “Acaso… ¿Acaso te dijo la razón?”
“Ah, Kyon. No había ninguna razón de que indagara tan profundo en su vida. Si hiciera eso
no sería mejor que un mirón. Además, ella trabajo duro para entrar a la Brigada SOS. No es algo
que fuera a abandonar tan pronto. Es repentino, pero todos tenemos cosas que hacer en algunas
ocasiones. Aunque soy la líder de la brigada, mi principio es el ser tolerante con mis subordinados.”
Era inusual el que mencionaras un principio que nunca había escuchado antes. Pero dado
que ese era el fin de la conversación, deje mi portafolios en el escritorio y tome mi silla usual.
Cuando le di un vistazo al escenario del salón del club por primera vez, tuve un sentimiento poco
confortable.

Ahí, detrás del escritorio del líder de brigada cerca de la ventana había algo que nunca
había visto antes.
Mientras lo notaba Asahina-san hablo levemente, con un tono recién generado, “Tal vez
podríamos tomar esto como una disculpa dado que Yasumi-san trajo esto al salón del club. Fue
hace algún tiempo que lo trajo.”
¿Algún tiempo? Seguramente nosotros no lo habíamos pasado por alto por tanto tiempo.
Oh bien, todo está bien.
Era un pequeño florero de cerámica. Dentro se encontraba una solitaria y elegante flor.
Haruhi giro su cabeza hacia ella también. “Nunca he visto una flor como esta. Hey, dijiste
que Yasumi trajo esto, ¿cierto?”
“Si, ella lo hizo.” Asahina-san asintió en afirmación, “Ella dijo que la
encontróescondiéndose de la gente y le pareció interesante. Ella estuvo cerca de la montaña el día
de ayer buscándola. Era una cosa tan inusual para decorar el salón del club. Es como si hubiera
traído un tesoro para mí.”
El día de ayer ¿huh? Tal vez ella estaba en camino a la montaña cuando paso por mi casa.
Habría estado oscuro cuando se dirigió a la montaña después de eso. Si ella fue al Monte Tsuruya
(asumiendo que ella fue al que estaba en el vecindario) entonces ni siquiera habría habido ninguna
luz cuando estaba ahí buscando sola. Eso era bastante peligroso para una chica de primero.
“Hmm…” Haruhi se cruzó de brazos mientras observaba la flor, “Bien, está bien entonces.
Es cierto que le pedí que trajera algo interesante. Parece que Yasumi-chan podría haber hecho
justo eso. ¡Con tal respuesta de su parte puedo decir que ella tiene el corazón de un verdadero
miembro de la Brigada SOS! Ella fue la única que aprobó mis pruebas para el ingreso a la Brigada,
así que tiene que ser autentica. Con solo un poco de formateo, pienso que ella será una perfecta
sucesora cuando nos graduemos.”
Vamos, ¿Cómo es que puedes saber que ella va a proseguir con tu estilo de liderazgo solo
porque paso esas pruebas?Ella es la única que pudo resistirse a Haruhi y logro llegar hasta el final.
Aunque parecía poco probable que Haruhi obtuviera a su nuevo miembro, esta chica de alguna
manera lo logro.
Pero cuando ella logro entrar, Haruhi le dio la bienvenida desde el fondo de su corazón.
Por diferentes razones estoy seguro de que ella ya se ha encariñado con Yasumi. Solo dale un
vistazo y veras que ella piensa de esa manera solo por el ángulo de sus cejas. Ordinariamente
estaría perplejo por este tipo de pistas, pero he desarrollado una habilidad cuando se trata de
saber cosas sobre Haruhi.
Básicamente Haruhi piensa que Yasumi tiene algo de potencial en ella que aún no es capaz
de ver. Asahina-san también piensa que hay más en ella de lo que puede verse. Honestamente, yo

también pienso que hay más. Alcanzando mi bolsillo recordé su carta. Alguien que desea unirse a
la Brigada SOS solo por algo como eso sería una persona extraña.
Asahina-san parecía estar caminando en las nubes mientras preparaba su té de manera
más energética de lo usual. Parecía que el tener a una chica de curso inferior como Yasumi en
verdad había alegrado su día. Bien para ser honestos nosotros cuatro, me refiero a Haruhi, Nagato,
Koizumi y yo, no éramos muy buenos kōhai para ella.Eso probablemente es una subestimación.
Ella tiene que cuidar de la violenta Haruhi, la silenciosa devoradora de libros Nagato, y el educado
Koizumi. Y por mi parte, yo usualmente olvido que ella va un año delante de mí.
Pero ahora ella tenía a Yasumi con su rostro de chica de secundaria para adularla. A pesar
de eso, esta chica que parece dos años menor en realidad tiene una naturaleza gentil. El día
siguiente llegara y ella nos prepara nuevamente el té de manera feliz. El cansancio en mi corazón
parte cuando pienso en la emoción de verla preparar algo de té para nosotros. Me gustaría ser
capaz de observar a esta mascota de la Brigada SOS por siempre.
Mientras estaba tratando de averiguar qué clase de planta había utilizado ella para
preparar el té del día de hoy, le di un vistazo a mi reloj. Aun no era la hora acordada por Yasumi.
Desafortunadamente no había pensado en una excusa para regresar al salón del club después de
que las actividades hubieran finalizado. Maldición. Necesito pensar en una.
“Buenas tardes a todos. Lamento el retraso.”Y ahí con un rostro sonriente salido de un
comercial para el tratamiento contra el acné, se encontraba Koizumi. “He estado ocupado en
varias ocasiones desde el inicio de la primavera con algunas cosas pequeñas. Gracias a la cabeza
del consejo estudiantil de este año, no ha habido mucha gente dispuesta a llevar a cabo las cosas.
Aunque no son cosas de las que me gustaría hablar, no puedo marcharme sin discutir cosas como
la reorganización de los Clubes Culturales.”
Koizumi entró despreocupadamente al cuarto hablando de lo tarde que había llegado, sin
preocuparse de que nadie le hubiera preguntado.Él puso su portafolios cerca del escritorio y se
dirigió a la ventana, ignorando el Tablero de Ajedrez Chino en la mesa.
“Oh, ¿Qué es lo que tenemos aquí?”Podías escuchar el corazón de un aventurero en su
voz mientras miraba el florero y la flor que Yasumi había traído. “¿Y quién trajo este regalo?”
“Yasumi-chan lo hizo.” Respondió Haruhi mientras tocaba su taza vacía. Cuando ella vio
esto, Asahina-san entro en pánico y se apresuró a preparar más. Esta vez solo sería te ordinario.
Koizumi puso su mano en su mandíbula y se veía preocupado mientras observaba el
florero y la flor dentro. “Por favor permítanme un momento.” El sacó su teléfono de su camisa y
comenzó a tomar fotos de la flor. Pude escuchar varias tomas antes de que pareciera enviárselas a
alguien.
“Tú sabes, Koizumi” comencé a hablar, “¿Acaso esa flor no te recuerda una especie de
aconita o digitalis?”

“En lo absoluto.” Koizumi regresó el teléfono a su bolsillo con una sonrisa de alivio en su
rostro. “En verdad no es venenosa. Estaba un poco preocupado, pero creo que es de la familia de
las orquídeas. Oh, no te preocupes, solo estaba curioso de ello.”
Después de eso, Nagato continuo leyendo su libro de dos volúmenes, Asahina-san
continuo sirviéndonos te de sabores que no podía identificar, y Haruhi continuo jugando con el
sitio de la Brigada SOS recién mejorado. Como comentario adicional, Haruhi había estado en
tantos foros que el navegador estaba tan lleno de spam que se estrelló.
Así que dependía de mí el encontrar algún tipo de anti virus gratuito y un anti spyware
para instalarle a la computadora. Para el momento en que había terminado de instalarlos en la
computadora, algunas recomendaciones para un viaje seguro a casa estaban siendo anunciadas
por las bocinas de la escuela.
Eran cerca de las 5 Pm. Nagato había cerrado su libro de un golpe y había dejado de leer.
Esa era nuestra señal para comenzar a guardar nuestras cosas. Aún estaba a la mitad de crear una
coartada que solo requiriera que actuara un poco. Primero tenía que lograr que todos salieran del
salón del club o si no, mi encuentro con Yasumi estaría arruinado.
Y así nosotros nos dirigimos hacia las puertas de salida de la escuela en la cima de la colina.
Era el momento. Era ahora o nunca para realizar mi actuación. Era una solución abrupta al
problema, pero no se me había ocurrido nada más.
“¡Ah, maldición!” Siendo las dos que se encontraban enfrente del grupo, Haruhi y Asahinasan se detuvieron y miraron atrás. Nagato y Koizumi redujeron su velocidad y alcanzaron a los
demás.
“Olvide algo en el salón de clases. Si no regreso y lo recupero… ¡Ah!”
Salió de mi boca como algo monótono, pero entonces Haruhi respondió, “¿Qué es lo que
olvidaste? Si solo es un libro entonces no deberías de preocuparte. No tienes por qué regresar a
recuperarlo.” Siempre es de la misma manera. Para poder regresar, tengo que convencer a Haruhi
de que tengo que regresar.
“Bien, lo que sucede es,” Yo recite instantáneamente las palabras que había memorizado.
“Acabo de recordar que Taniguchi me presto una revista porno. La deje en mi escritorio y lo olvide
completamente.”
“¡¿Huh?!” dijo Haruhi mientras sus cejas se arqueaban hacia arriba rápidamente.
“Bien, si alguien la encontrara significaríaserios problemas. Es por eso que tengo que
regresar.Está bien que ustedes chicos prosigan sin mí. Verán, es un libro muy raro. En realidad ya
se prohibió su venta y también está fuera de impresión. Si lo confiscan tendré que hacer cinco
reverencias completas enfrente de Taniguchi por perderlo. Es por eso que si no lo recupero, estaré
en malos términos con ese chico.”

Haruhi tenía una mirada sorprendida en su rostro. Koizumi tenía una sonrisa y Asahina-san
me miraba como si fuera un acertijo. Finalmente Nagato me miro a los ojos y asintió ligeramente
un micrómetro como si estuviera dándome permiso. Me siento culpable. Si solo se me hubiera
ocurrido otra excusa.
“Así que si me disculpan, me dirigiré de regreso al salón de clases. No tienen que esperar a
que regrese. Está bien si continúan.” Dije sobre mi hombro mientras comenzaba mi camino de
regreso. Estaba a punto de caminar a velocidad de carrera cuando escuche la voz de Haruhi que
me llamaba.
“¡No hables de material pornográfico enfrente de una chica! ¡Eres un idiota Kyon!”
¿De qué chica estás hablando? Yo le pediré perdón a Asahina-san el día de mañana. En
realidad tengo que hacerlo.
Apenas podía ver a pocas personas en los terrenos escolares dado que era el momento del
día en que el ocaso estaba por todos lados. Fácilmente podría haber pasado a un lado de Yasumi
cuando me dirigía al salón del club. Yo llegue hasta ahí y abrí la puerta.
“Gracias por venir sempai.” Ahí, en el salón del club bañado con una luz naranja, se
encontraba Yasumi esperándome con una expresión algo tímida. La chica que estuve buscando y
no pude encontrar en la hora del almuerzo. Esta chica misteriosa que Nagato dedujo que no era
una estudiante de esta preparatoria. La prisionera del “taaaan linda” de Asahina-san quien decidió
quedarse aun después de las extrañas pruebas de Haruhi. El miembro nuevo de la brigada número
uno.
Yasumi parecía feliz con una picara y dulce sonrisa en su rostro. “Pensé que vendrías aquí.
Yo creí que vendrías aquí. Ahora todo puede dar comienzo.”
Solo había una cosa que podía decir ante un mensaje tan críptico. “¿Qué sucederá
conmigo?” Esa fue la primera cosa que pude decir. Acaso no es ella la sucesora de Haruhi hasta el
final o ella es esa “nada” que menciono Nagato. Sabía que debí de haberle hecho caso a mi
intuición antes. “¿Qué es lo que va a suceder después de esto?”
Yasumi respondió con una ligera risa, “Yo tampoco lo sé.”
¿Qué?
“Pero lo entenderás muy pronto.” Yasumi agito su cabello alrededor. Pude ver como su
sujetador de pelo se agitaba mientras se movía. El rostro sonriente entero era visible desde ese
ángulo.
Ella continúomirándome y yo no podía quitar mis ojos de ella. ¿Cuánto duro aquello? No
sería capaz de decirles.
Yo pude escuchar a alguien tocar a la puerta.

β-11
Ya estábamos en Viernes.
Mi entusiasmo se había quedado dormido, o al menos eso parecía en ese momento.
Esta mañana mi hermana había calculado el peor día para despertarme y lo hizo con un
lanzamiento volador. Gracias a eso fui forzado de mis sueños a luchar hasta despertarme. Había
planeado dormir bastante para que mi cuerpo estuviera fresco, pero en vez de eso estaba
totalmente exhausto. Dado que no podía regresar a la cama, tenía el presentimiento de que esto
seguiría con todo el movimiento que tendré que hacer el día de hoy. Al menos detén esta práctica
diaria querida hermana.
“….Ah….” Levante mi mirada atontada y el resto de la parte superior de mi cuerpo. A causa
de ello, Shamisen, quien había estado durmiendo cerca, había perdido su almohada. Si él estuviera
en la parte superior del futon, él habría sido presa de mi hermana también. Este no era un caso
donde la humanidad había perdido ante los gatos, así que me dirigí hacia abajo en mi pijama.
Afortunadamente el fin de semana se encontraba cerca. El día de hoy después de la
escuela, mi destino, al igual que el de toda la Brigada SOS, seria resuelto finalmente después de
este evento. Aunque mi materia gris se había despertado a medio poder, al menos podía recordar
eso.
Si entrara en mi modalidad seria, mi cabeza estaría despierta al momento de ser necesario.
Pensando acerca del camino de la colina de la preparatoria del norte, fácilmente podría
compararlo con alguna rutina matinal de ejercicio. Me recuerda a cuando estaba en la primaria y
nosotros hacíamos ejercicio por las mañanas y después regresábamos a tomar una siesta por la
tarde. Oh, como me gustaría hacer eso, pero un descanso no será muy probable ya que no se ha
encontrado un beneficio higiénico para ello aun. ¿Por qué entre a una escuela como esta? Debí de
haber elegido una escuela en la ciudad pero mi maestro del tercer año de secundaria me
convenció de no hacerlo. No dejare que las meras palabras me engañen cuando sea tiempo de ir a
la Universidad.
“¡Kyon-kun!” Mi hermana quien se dormía temprano y despertaba temprano estaba llena
de energía esta mañana. Ella se veía bastante extraña cuando la comparabas con el letárgico
Shamisen al cual llevaba en sus brazos. “¿Acaso no tienes algo importante que hacer el día de hoy?
Dijiste que te despertara temprano ¿o no? Me pediste que ignorara cualquier cambio de opinión.
Eso fue lo que dijiste.”
No recuerdo eso en lo absoluto. El día de hoy no se supone que sea especial para mí en lo
absoluto. No hay nada en la Brigada SOS o en la escuela que pueda recordar. La única cosa que voy
a hacer es encontrarme con Sasaki y esa gente sospechosa después de la escuela.

“Ah…” Lo recordé mientras observaba a la chica de sexto año de primaria y a Shamisen
quien estaba bostezando enfrente de mí. La noche anterior había obtenido los detalles del plan de
Sasaki. Esos detalles debieron de haberse mezclado mientras dormía.
La pregunta final sobre Fujiwara: ¿Porque es que ese viajero del tiempohabía venido al
pasado y se había reunido con Kuyou Suou y Tachibana Kyouko?
La pregunta final sobre Kuyou Suou: ¿Por qué es que esa forma de vida extraterrestre
causo la enfermedad de Nagato?
La pregunta final sobre Kyouko Tachibana, aquella detrás del secuestro de Asahina-san:
¿Ella tiene una gran estima por Koizumi pero aun así desea convertir a Sasaki en una diosa?
Esas preguntas golpeaban mi pequeño cerebro. Pero no se limitaba a solo esos tres.
¿Por qué Kimidori-san había sido elevada a ser la sustituta para observar al Dominio
Celestial por la Entidad para la Integración de Datos? ¿Por qué la situación no había sucedido
antes para resucitar temporalmente a Asakura Ryouko? ¿Acaso me encontrare de nuevo con la
Asahina-san (adulta) que había regresado ya en varias ocasiones al pasado? ¿Qué hay de los
poderes de Koizumi? Además, ¿Qué sucederá con los hermanos Tamaru, Mori-san y Arakawa-san?
“No lo sé….” Esas inútiles palabras salieron de mi gruesa voz. Algo iba a suceder hoy.
Puedes contar con ello. Puedes contar en que algo grande que nunca había ocurrido antes
sucederá. Mi más grande preocupación seria que todo saliera bien. ¿Acaso seré capaz de entrar a
la bañera el día de hoy con solo una vaga memoria de lo que sucedió mientras tarareaba una
melodía del oeste? Bien, eso será imposible.
No se detendrá con solo esto. Aun estaré en el salón del club, incapaz de vivir una vida
normal. La vida normal aun será robada de mis manos. Desde ese momento en primer año en el
que Haruhi estrello mi cabeza en el escritorio detrás de mí, he tenido algo mal en mi cabeza.
¿Acaso era destino? Esas palabras que había enviado hacia las estrellas, los deseos de Haruhi y
míos, ambos nos llevaron a este encuentro.
No sé lo que haya sucedido en el pasado o en el futuro, pero quiero proteger la situación
actual más que nada. Viendo lo que ha sucedido hasta ahora puedo decir que la gente del futuro y
los aliens no tienen sentido común. El solo enviar un mensaje me ayudaría a atravesar esta
situación. Un correo electrónico o una carta hubieran sido suficientes. Cualquier cosa que pudiera
consultar me beneficiaria mucho en estos momentos.
Pero no puedo olvidar esto: todo depende de mí. Sin importar que tan inteligente sea la
tesis propuesta o que tan sabio sea el genio que la escribió, depende de mí el rechazar ese plan.
Tengo que ser tan astuto como Koizumi, tan confiable como Nagato y tan implacable como Haruhi.
Después de todo, yo soy la persona número uno que ha estado resolviendo estas cosas
repetidamente.

Hay bastantes cosas de las que podría hablar. Si me preguntaras de donde viene esta
confianza en mí mismo, es de las aventuras en las que me he visto envuelto. Eso es lo que sucede
cuando uno se rodea de aliens, viajeros del tiempo y gente con poderes. Por coincidencia no ha
habido un viajero dimensional aun. La gente en verdad debería de poner atención a su alrededor.
Eso es un pequeño aviso proveniente de mí. Al final, todo recae en tus hombros.
Y así camine dentro del salón de clases hacia mi pupitre y la campana de inicio de clases
sonó. Nada inusual. De hecho este día entero caería en la categoría de “ordinario”. A causa de la
ausencia de Nagato, la persona del asiento detrás de mí estuvo nerviosa todo el día.
Haruhi no podía dejar de pensar en la enfermedad de Nagato, como si estuviera
esperando el avance de un anime que ya había visto antes .Todo el día durante las clases ella
estuvo mordiendo su lapicero. Ella escribía algo que necesitaría un anillo de codificador para
descifrarlo cuando era llamada por el maestro al frente de la clase. Ella estaba obviamente en otro
plano astral como siempre, pero ninguno de nuestros compañeros de clase pensó que era
diferente y la ignoraron. Ella aún era Haruhi, y aun así el día de hoy todos sus puntos buenos
habían desaparecido.
Tan pronto como terminó la escuela, ella me lanzo algunas palabras e inmediatamente
salió corriendo del salón de clases. Tal vez ella fue a ir por Asahina-san para dirigirse al
departamento de Nagato como si estuvieran entrenando para una carrera a través del país.
Nagato aún estaba ausente el día de hoy. ¿Cuándo seré capaz de verla leer
silenciosamente en ese rincón del salón del club de nuevo? No puedo decirlo. Nadie más seria
igual a ella. Esa es justamente el tipo de relación que nosotros tenemos con ella. Aún recuerdo el
evento del año pasado bastante bien. Ustedes saben, ¿Aquel evento complejo y enredado entre
Asahina-san, Nagato y yo mismo? ¿Acaso ese evento había sido bueno o malo para ella? Haruhi
parecía diferente después de eso. ¿Por qué? No lo sé.
¿Tal vez fue el gran torneo de beisbol? ¿Nuestro viaje a la isla solitaria? ¿Las vacaciones de
verano que duraron por siempre? ¿Nuestro enfrentamiento con la sociedad de informática? Es
posible que ella se sintiera sola durante el tiempo en que filmamos la película. Tal vez fue el
ayudar al club de música ligera o cuando me hospitalizaron en Navidad. ¿Qué hay del desastre en
la montaña nevada o incluso el club de literatura contra el consejo estudiantil?
O tal vez se trató de todo eso. Antes de que lo supiera, la Haruhi de un año atrás cambio
inmensamente hacia la Haruhi del día de hoy. No estoy hablando de los cambios que su cuerpo
sufrió a través de la pubertad; Quiero decir que gradualmente ella ha estado eliminando ese
sentimiento de intranquilidad en ella. Gradualmente ella ha estado moviéndose paso a paso con la
velocidad de una tortuga Galápago hacia la madurez. Puedo verlo ahora.
Sujete mi corbata y la jale hacia abajo con tanta fuerza como pude reunir. Era como un si
un montón de púas de puercoespín me picaran al mismo tiempo sin ningún destino real.

Era algo solitario pero las cosas no serían las mismas hasta que Nagato se recuperara por
completo. Es por eso que….
Así que comencé a pensar. Acabemos con esto rápido para que Nagato pueda ser liberada
de esos idiotas. Además de lo que sea que yo tenga que hacer, Haruhi estará dándole a Nagato la
mejor medicina que ella podría haber imaginado.
“Hey” Yo estacioné de manera ilegal mi bicicleta y me encontré con Sasaki, quien estaba
ondeando su brazo desde el momento en que me vio. Ahí se encontraba esa sonrisa que pude ver
el otro día en su cínico y paciente rostro. Era una pieza original de Sasaki la cual había
perfeccionado hace años. Mientras que ella permanezca en silencio, cualquiera pensaría que es
linda. Justo como Haruhi.
Comencé a pensar en lo similar que eran ellas dos. Ambas tenían una atmosfera extraña
que atraería a cualquier chico. Ambas tenían este extraño poder sin nombre que uno desearía
experimentar sin importar el género. Tal vez es por ello que ambas me engañaron para acercarme
como si fuera un insecto a una trampa.
Gracias a que Haruhi me trajo al salón del Club de Literatura de Nagato ese día, mis ojos
ven un escenario diferente ahora. Ninguno de mis pasatiempos ha cambiado, pero no puedo
entender porque ahora soy diferente. Le confiare la explicación a Koizumi o a Kunikida mas tarde.
Y ahora las dos personas que rodeaban a Sasaki se pusieron de pie. Eran una chica y un
chico. Una era la pequeña y humilde Kyouko Tachibana y el otro, que de alguna manera tenía una
apariencia de superioridad, seria Fujiwara. De estas tres personas, alguien que decía tener poderes,
un viajero del tiempo y Sasaki estaban esperando por mí.
“Kuyou no estáaquí.”
Ella es la que está causando el estado actual de Nagato. ¿Pero porque es que ella no
estaba aquí con los demás que se pusieron de pie?
Viendo mi expresión franca Sasaki comenzó, “No fui capaz de contactar a Kuyou-san. Es
por eso que ella no está aquí con nosotros. Si deseas esperarla podríamos hacerlo, pero no sé si
ella aparecerá. Si no deseas esperar, eso también estará bien. Sin embargo si la necesitamos, estoy
segura de que estará ahí. Puedo garantizarlo.”
“¿Sera así?” Fujiwara pareció intentar algo conmigo. “….Ah.”
Como siempre, él tenía un rostro hecho para denigrar a todos los demás pero estaba algo
rígido el día de hoy. ¿Acaso esto era como mirar dentro de él? No lo creo probable. Lo más seguro
es que este nervioso por lo que va a suceder. Ignorando su mirada él abrió su boca y la usual risa
burlona salió de ella.
“Ella vendrá.” Fujiwara respiro profundamente y entonces dijo, “Si es necesario que ella
este ahí, entonces ella estará en cualquier lugar. No importa quien desee que ella este ahí. Hmph,

debe de ser bueno el que los aliens sean tan flexibles. No creo poder ir y venir como ella lo hace.
Los Aliens no son como ustedes los humanos del pasado. Ustedes son como memorias fosilizadas
para nosotros la gente del futuro. Solo preocúpense del momento en que sean desechados.”
…Gracias por esas palabras llenas de odio. Ahora puedo proseguir con mis intenciones sin
preocuparme.
“Um… Um…” Eso provino de Kyouko Tachibana, quien estaba mirando mi mirada asesina
desde un lado de Fujiwara. “Ya he mandado a pedir un taxi. Llegaráaquí dentro de poco. Um…
Um... Les agradezco a todos el haber venido el día de hoy.”
Kyouko Tachibana hizo una rápida reverencia. No podía enojarme con ella con su cabello
fluyendo de esa manera. Ella parece ser algo como la directora de relaciones públicas de su
organización. Bien, ¿Acaso ella era la persona más adecuada para ello?
Bien, esta es la primera ocasión que me he sentido tan lleno de sospechas en dos años.
Sasaki está bien, pero la única persona con una marca de enemigo era Fujiwara. La ausencia de
Kuyou me tranquiliza un poco. Ahora no tengo que preocuparme de que Asakura reviva aquí. Bien,
¿Acaso debería de decir revivir denuevo?
“Entonces si son tan amables de seguirme, comenzaremos.” Kyouko Tachibana nos dirigió
como una torpe guía de turistas novata. Ella fue hasta la puerta del taxi el cual probablemente
consiguió con mucho esfuerzo y extrañamente toco en la puerta lateral. Para mi sorpresa, parecía
que era un taxi rentado después de todo. El conductor tenía su rostro hacia abajo en la sección de
deportes y se encontraba dormido. Después de escucharla tocar varias veces, este hombre abrió la
puerta trasera y Sasaki, yo y Fujiwara entramos en ese orden. Kyouko Tachibana tomo el asiento
del pasajero.
El conductor bostezo y medio dormido pregunto, “¿A dónde vamos?”
“Por favor llévanos a la prefectura de la Preparatoria del Norte.” Cuando Kyouko
Tachibana dijo eso, me di cuenta por primera vez de cuál era el destino del día de hoy.
“¡Acabo de salir de ahí!” Mi voz dijo eso mientras el taxi se marchaba y comenzaba a llevar
a los cuatro pasajeros a su destino. Podrían haberme dicho eso y los habría esperado en la
Preparatoria del Norte.
“Yo tambiénpensé eso.” Ese fue Fujiwara. “Pero dada la complejidad del asunto, nosotros
no deseábamos interferir con cómo se suponía que deberían de ser las cosas. Así es como son los
‘eventos predeterminados’. Nosotros no deseamos tomar el másmínimo riesgo con ello.”
“Eso es una pena,” Dijo Sasaki mientras acariciaba su mentón. “’Evento Predeterminado’
¿huh? Así que básicamente dado que era parte de la historia el que nosotros cuatro tomáramos
un taxi a la Preparatoria del Norte, ¿nosotros tenemos que llevar a cabo esa parte?”

“Así es.” La respuesta de Fujiwara fue bastante corta. No pude escuchar más, pero no
quería escuchar más de ese rostro.
Kyouko Tachibana se inclinó hacia afuera del asiento del pasajero. “¿Así que lo que quieres
lograr es algo que ya fue hecho? Estas tratando de seguir el camino de este ‘evento
predeterminado’ hasta el másmínimo detalle.”
La mire mientras ella continuaba, “Haha, tú estás blandiendo tu ‘evento predeterminado’
de viajero del tiempo ¿o no? Entonces dime solo una cosa.”
Antes de que pudiera abrir mi boca para interrumpir, Fujiwara dijo algo inesperado.
“Cállate.” Su frase en voz baja resonó en mi abdomen. Tambiénresonó inmediatamente en Kyouko
Tachibana. Ella se recostó en el asiento del pasajero mientras su rostro se ponía rojo.
Esta pesada atmosfera permeo todo el taxi. Nuestro conductor no podía entender los
puntos finos que estaban sucediendo y comenzó a hacernos la plática. “¿Así que ustedes chicos
asisten a la Preparatoria del Norte? Se ven bastante jóvenes ¿lo sabían?”
Él prosiguió mientras nosotros lo escuchábamos hablar. “Bien, mi hijo aúnestá en la
primaria. No estoy seguro de que sea mi hijo ya que se la pasa estudiando todo el tiempo.”
“¿En verdad?” Mientras que la persona en el asiento del pasajero, Kyouko Tachibana,
sintió que era su responsabilidad el continuar con la conversación. Nuestro platicador conductor
encontró un compañero y continúo su discurso.
…Su hijo en el sexto grado parecía haberse interesado en las ciencias, pero esa es una
material difícil. Ellos lo habían inscrito en una escuela intensiva pero él no tenía deseos de ir. Ellos
habían logrado que uno de sus vecinos que era estudiante de preparatoria le diera clases
particulares, pero sus calificaciones no habían mejorado. Era extraño. Su hijo disfrutaba estudiar y
deseaba estudiar, pero su tutor tenía una actitud de “déjenlo ser”. Era una situación muy
problemática para su padre…
Kyouko Tachibana tuvo que repetir “Oh”, “Si”, “Ya veo”, y “¿Eh?” respondiendo una y otra
vez. No podía decir si era su buena suerte o su mala suerte el que tuviéramos un conductor tan
platicador. Tengo que darle las gracias por conseguirnos a este conductor. De esta forma no
estaremos tan cansados cuando lleguemos a la preparatoria. Siento algo de curiosidad; ¿Acaso su
organización está en la misma situación financiera que la de Koizumi? Ella en verdad pidió un
recibo en la cafetería después de todo. Me gustaría preguntarle, pero no quiero entrometerme en
la conversación de estos dos. Solo lo olvidare y los escuchare hablar.
Le pregunte a Fujiwara, quien me estaba observando como si lo fuera a atacar, “¿Acaso
esta es algún tipo de trampa?”

Él lo dudo, pero después de un momento de silencio respondió, “No es una trampa. Es
solo algo ordinario que tenemos que hacer. Aunque realmente no sépor qué tenemos que hacerlo.
Solo sé que tenemos que hacerlo así que nosotros hicimos estos planes y aquí estamos.”
¿Pero porque la preparatoria del Norte? ¿A dónde iremos ya que estemos ahí? Si vamos al
salón del club de literatura, nadie estará ahí.
“Eso es lo que creo.”
¿Entonces porque Sasaki también debe de estar ahí?
“Dado que ella estáaquí nosotros podemos proceder.”
¿Qué hay de Kuyou? ¿Acaso ella no es la persona másútil para ustedes?
“No importa si ella viene. Ella estará ahí cuando en verdad cuente.” Después de esa corta
respuesta Fujiwara permaneció quieto como una estatua de madera. Era como si estuviera
pensando en generar raíces en el asiento.
En su lugar Sasaki comenzó a hablar. “Esta solo es mi curiosidad hablando pero ¿No dirías
que tus habilidades de manejo necesitan algo de trabajo Fujiwara-kun?”
Él permaneció en silencio.
“Tú provienes del futuro, así que estoy seguro de que los habrás visto en esta época. Si la
gente del futuro no ha utilizado máquinas de combustión que necesitan gasolina como
combustible pienso que entonces jamás has manejado antes. ¿Estoy en lo correcto al asumir eso?”
La mejilla de Fujiwara se movió antes de responder “Si ese fuera el caso, ¿Cómo podría
decírtelo?”
“Supongo que no podrías.”
Sasaki se veía bastante alegre. “A mí me encantan los avances de la ciencia y la tecnología.
Es natural el que desee que se desarrollen aúnmás en el futuro. Nosotros tenemos demasiados
problemas en este periodo de tiempo. Uno podría desear regresar al pasado y arreglar estas ideas
tan tontas. La humanidad necesita estudiar, estudiar y seguir avanzando en nuestro estilo de vida.
Pienso que necesitamos un alto nivel tanto de ciencia como de arte para resolver nuestros
problemas. ¿Acaso no es cierto Fujiwara-kun? No pienso que nos permitirías avanzar como lo
hacemos si no compartieras el mismo deseo.”
“Ten esperanza en tus sueños. Haz que tus deseos se vuelvan realidad.”
Fujiwara le lanzo una aguda mirada a Sasaki. “El deseo proveniente de ustedes es lo que
forjara el futuro. Entonces ustedes también confiaran en el pasado. Después de eso… Ha, eso está
prohibido. Nada surgirá si trato de ser indulgente con ustedes.”

Y Sasaki estaba lista para responder. “Y entonces ¿Qué hay de tu ‘evento
predeterminado’? Tú dijiste que no sabes de lo que se trata. Aun si supieras lo que va a suceder,
no podrías evitar el ir con nosotros a la Preparatoria del Norte. Ya estaba planeado que fueras. Sin
importar a quien conocieras o lo que hicieras, ya estaba determinado que estarías ahí aun sin
saber porque. ¿Acaso puedes responder a esa línea de pensamiento?”
Fujiwara dejo salir una pequeña risa. “¿Qué más podrías esperar de ella? De nuevo
pruebas el porque te escogimos como contenedor. Sasaki, una vez más cumples con las cualidades
para contener esos poderes. Además de Suzumiya Haruhi, eres la única otra persona que podría
hacerlo. Tú ya lo sabes. ¿Acaso dejaras escapar esa oportunidad?”
Sasaki frunció el ceño ante Fujiwara mientras apartaba su mirada del viajero del tiempo
como si no le concerniera en lo absoluto. Una vez más note que la atmosfera se había echado a
perder.
“¿Qué es este ‘contenedor’? Es la primera vez que escucho tal cosa.”
“Lo entenderás pronto.” De nuevo Fujiwara me dio una respuesta seca. “Originalmente tú
eras bastante inútil para nosotros, pero nosotros no podíamos ir contra el ‘evento
predeterminado’.” No podía ignorar el detalle más pequeño así que por eso te convoque. Tú solo
eres un humano normal del pasado así que disfruta tu lugar como espectador.”
No te atrevas a menospreciarme de esa manera. El castigo divino es lo que te espera.
“Hey Fujiwara. ¿Acaso estas planeando cambiar el futuro al utilizarme?”
Silencio.
“Si fuéramos a tratar, ¿Acaso no seríainútil?”
Me recordó la conversación que tuve con Asahina-san cuando salimos en nuestra
búsqueda-“cita”.
“El tiempo es como un libro cierto. ¿Si vinieras del futuro a intervenir acaso lo mejor que
podrías hacer no sería solo llevar a cabo una broma en una página? No tendría ninguna relación
con el futuro ¿o sí?”
Silencio.
“Honestamente tú ya sabias de esto de ante mano así que trataste de usar tu
conocimiento de ese ‘evento predeterminado’ ¿o me equivoco? Es por eso que regresaste a este
periodo de tiempo, ¿cierto?”
“Cierra la boca.” Su aguda voz atravesó mis oídos. Como dato extra yo mantenía mis ansias
asesinas ocultas en mis ojos. “Cierra la boca y escucha humano del pasado. ¡Un comentario
irresponsable más y yo te ‘clasificado’mi ‘clasificado’ en ti!”

Su voz era tan fría que podía hacerte temblar. Este chico hablaba en serio. Había activado
una mina terrestre al hablar con él. Fue suficiente para congelar mi corazón.
Sasaki jalo un poco mi manga despreocupadamente. Tal vez ella quería decir
silenciosamente que me rindiera hasta que estuviéramos en la base de Fujiwara. Gracias por
decírmelo Sasaki.
¿Acaso el conductor estaba escuchando la conversación de las tres personas en el asiento
trasero? ¿Tal vez estaba asustado mortalmente de interrumpirnos?
Él nos estaba ignorando para favorecer su conversación de una sola vía con Kyouko
Tachibana en el asiento del pasajero.

Aunque simpatizo contigo Kyouko Tachibana, tú aun eres una enemiga de la Brigada SOS.
No te lo voy a agradecer mientras que tú sigas en tu camino contra nosotros. Aúnmás, la amenaza
hacia Sasaki proveniente de Kyouko Tachibana era bastante grande. Sasaki es inteligente, astuta y
tiene una gran habilidad para analizar a la gente. Confió en ella inmensamente. No pienso que sea
posible que algo se pueda convertir en una situación mala cuando Sasaki está presente.
Yo creo en ello.
El taxi se detuvo fuera de las puertas de la Preparatoria del Norte y abrió las puertas
traseras. Kyouko Tachibana le pago al conductor. “Ah, por favor recuerde el darme un recibo.”
Mientras escuchaba su reservada voz, comencé a pensar. Esta sería la segunda ocasión en
que estoy frente a estas puertas de acero el día de hoy. El cielo estaba oscureciendo pero aun
podía escuchar las voces de la gente de los clubes deportivos que se encontraban acabando por el
día de hoy.
“Vamos. Pongámonos en marcha.”
Fujiwara actuó como nuestra vanguardia y comenzó a caminar dentro de la escuela. La
tímida Kyouko Tachibana también comenzó a poner sus pies dentro del campus de otra escuela.
Yo continúe como lo hago normalmente dado que estaba familiarizado con esta escuela. Unos
momentos después mire hacia arriba y me detuve de inmediato.
“Qué…. Qué…. ¿Qué es esto?” Tanto mis ojos como mi boca estaban completamente
abiertos. Nada podía salir de mi boca.
Ese cielo…
Se había convertido en un claro color sepia con algún tinte de color crema. Venus, quien
estaba brillando unos segundos antes había desaparecido dejando este fenómeno imposible. Daba
un suave y dulce sentimiento. Brillando calladamente en toda la naturaleza con su resplandor.
Pero conozco este color. Cuando Sasaki me llamo a la cafetería, Kyouko Tachibana me
habíatraído a este mundo.
Nadie estaba adentro. Nadie estaba alrededor de nosotros. Es el opuesto exacto de los
espacios cerrados de Haruhi…
Deshaciéndome de todos los reflejos que tenía, me di la vuelta para regresar por donde
habíamos venido.
Era inútil. Había asumido que el taxi había descendido la colina justo después de que lo
abandonamos. Pero Sasaki no estaba ahí y tampoco se encontraba el taxi. Nosotros solo
estábamos separados por cerca de 10 centímetros, pero ahora nos encontrábamos en mundos
completamente diferentes.

Me quede de pie en este completamente silencioso mundo. Las voces que había
escuchado hace poco de los clubes deportivos habían desaparecido. De igual forma desapareció el
canto de las aves y el sonido del viento de la montaña. Ni un solo sonido aparecía en este mundo.
Ante mis ojos solo había una constante: el color sepia estaba reflejado en el edificio escolar frente
a mis ojos.
Instantáneamentecorrí hacia las puertas de la escuela y me estrelle con algo rechinante.
“Esto es…” Fue lo mismo que cuando Haruhi nos había encerrado dentro del terreno
escolar. Un suave muro evitaba que saliéramos. Esto solo podía significar una cosa: No podía
escapar ahora.
“¿Ya has terminado?” La voz de Fujiwara provino detrás de mí. “Ya estamos aquí. Este no
es tu mundo. La realidad y el sentido común no aplican aquí.”
Enfrente de mí se encontraba Fujiwara con el ceño fruncido. Másallá se encontraba la
preocupada figura de Kyouko Tachibana. Como me gustaría darle a este bastardo viajero del
tiempo un Shoryuken. Es por causa de él que mi autocontrol había subido de nivel tres veces.
“¿Acaso no quieres darme las gracias con todo tu corazón?”
“….Era una trampa.” Me queje con todo mi poder. “¡Esto aún no se ha acabado!”
Fujiwara evadió mi declaración. Yo le di la espalda. “Aún no hemos llegado a nuestro
destino final. ¿Por qué no seguimos moviéndonos? Ahí podremos terminar esto por nuestro
futuro.”
Apenas pude ver como Fujiwara movía sus labios mientras decía, “Nosotros no podríamos
haber procedido si no fuera por Sasaki. Ella fue la que te trajo hasta aquí. Y pensar que ella nos
estuvo ayudando todo el tiempo sin saberlo. Ah, no te enojes hombre. Nosotros habremos
terminado con ella después de esto. Ella será libre de irse. Ella podrá ir y venir como le plazca.”
Un golpe crítico. Mi determinacióncontinúoelevándose en este momento. Como si hubiera
predicho que esto sucedería, Fujiwara continuo, “Pongámonos en marcha.”
¿A dónde? Nosotros estamos en un espacio cerrado. ¿A dónde demonios planeas
llevarnos?
“¿A dónde vas usualmente cuando estásaquí?” El rostro de Fujiwara miro hacia arriba.
“Nosotros iremos directamente a tú base. Nuestro destino es ese pequeño y deprimente cuarto.”
Sus ojos miraban directamente al cuarto del club de literatura de un modo que no pude
reconocer. ¿Pero porque ahí? De todos los lugares a los que podríamos ir ¿Por qué ahí?
“Piensa en ello. Te darás cuenta alguna vez.” Pude escuchar la voz de Fujiwara muy cerca
de mí. “En ese cuarto se encuentra todo. Hay todo tipo de poderes combinados ahí, especialmente

uno que me permitirá cambiar el futuro. Ahí adentro se encuentra cada posibilidad al igual que la
posibilidad de detener cualquier cosas. Tanto el progreso como el estancamiento están guardados
ahí adentro. Bien, uno podría decir que hasta los muertos podrían existir ahí también.”
Así que de eso se trata. Finalmente entendí porque estábamos aquí. ¿Pero porque estaba
en nuestro salón del club? Era solo un cuarto que albergaba a un club al borde de la extinción. Es
por eso que Haruhi se interesó en él. Fue el destino final después de los eventos que cambiaron al
mundo cerca del día de Navidad. Fue ahí donde cayó el separador de libros. La vieja computadora.
La tecla enter. Como pude regresar a ese verano. Tanabata.
Koizumi me había hablado de esto alguna vez. Ese cuarto hace mucho que había cambiado
de lo que solía ser. Varios grupos y poderes estaban peleando ahí cancelando todos los efectos. A
pesar de eso, era solo un cuarto ordinario. Gracias a dios por la saturación. ¿Realmente iremos
hasta ahí?
“Tachibana.” Finalmente recordé a nuestra otra compañera.
“Um… ¿sí?”
“¿Acaso sabes porque me trajeron hasta aquí?”
“….No, Yo…” El que no supiera era una respuesta honesta. Ella se encontraba igual que yo:
aquí tratando de entender lo que estaba sucediendo. No estaba haciendo nada de calor en lo
absoluto, pero una gota de sudor cayo de mi frente. Sin razón comencé a lanzarle aire a mi frente
mientras trataba de leer lo que estaba sucediendo.
Esto quiere decir que todo esto lo hizo Fujiwara. Probablemente Kuyou se encuentre por
aquí. Fujiwara troto hacia el edificio escolar como si estuviera tomando un atajo en un RPG. Él se
dirigió hacia las puertas de cristal y másallá de los casilleros de zapatos sin detenerse. Por alguna
razón el enojo se comenzó a generar en mí.
Estoy seguro de que el edificio escolar lo está maldiciendo a toda voz. Nosotros habíamos
recorrido un largo camino a este viejo edificio escolar pero imagino que casi hemos llegado al final.
El edificio no poseía ningún aire acondicionado o calefacción,así que los veranos eran calurosos y
los inviernos helados. Si tuviera que pensar en algo positivo diría que las montañas están bastante
cerca y que las plantas se daban bastante bien. Sin embargo, esta aún era mi alma mater.
Es el lugar donde Haruhi, Asahina-san, Nagato, Koizumi, Taniguchi, Kunikida y yo mismo
pasábamos la mayoría de nuestro tiempo. No puedo decir que me tranquilizaba el ver como otros
intrusos entraban a esta escuela. Y para hacer las cosas peores, se trataba de mi rival Fujiwara.
¿Por qué es que tengo que actuar como un subordinado de este tipo? El solo pensarlo enviaba mi
enojo a nuevos records.
La peor parte era que todo lo que él había dicho había sido correcto. No tengo idea de en
qué me he metido. El ser capaz de lanzarle preguntas poco razonables hacia él me había ayudado

mucho, pero parece que ya no puedo hacer eso. No sé lo que Fujiwara estaba tratando de hacer
en lo absoluto. No tengo opción si no activar su trampa.
Este es el espacio cerrado de Sasaki. Koizumi no puede ayudarme ahora. Nagato está
enferma. Haruhi y Asahina-san están a su lado y sería imposible esperar que la abandonen y
aparezcan aquí. Pero lo peor era Sasaki. Ella crea estos espacios cerrados y aun así es incapaz de
tocarlos. Si ella pudiera hacerlo, lo habría hecho aquella vez en la cafetería.
Fujiwara, Kyouko Tachibana y yo mismo éramos los únicos tres miembros presentes en el
espacio cerrado de Sasaki. Parece que Kuyou Suou no era uno de los ingredientes incluidos. Pero
solo porque no la veo no quiere decir que no está aquí. Esa solo es mi percepción al ser rodeado
por fenómenos sobrenaturales todo este tiempo. Estoy seguro de que ella aparecerá en el
momento perfecto rodeada por una pálida y tenue luz.
En breve, estoy rodeado por mis enemigos y sin ninguna forma de huir.
Fujiwara giro su cabeza y lanzo una mirada de exigencia a mi derrotado ser. “Así que, es
momento de ir adentro. ¿Te gustaría taparte los ojos o los oídos mientras entramos? Está bien si
es demasiado para ti. Considéralo una advertencia gratuita.”
“Cierra la boca.” Vayamos a nuestro cuarto. No desprecies al cuarto del club de literatura y
de la Brigada SOS. Este es nuestro espacio diario. Es aquí a donde siempre terminamos yendo. Si
ella está adentro, tal vez Nagato sea nuestra llave escondida. Tal vez otro extraño fenómeno está a
punto de suceder….
Fujiwara y Kyouko Tachibana entraron a la escuela. No era de importancia si los seguía.
¿Quéestupidez es esta? ¿Voy a ser descartado de esta manera en nuestro propiosalón del
club? Es aquí donde Haruhi, Nagato, Asahina-san, Koizumi y yo regresábamos. ¡Los demás no
pueden entrar por delante a ese cuarto!
Tuve que reírme mientras esa fuerza de voluntad me animaba. Comencé a seguir a esos
dos.

