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“¿¡Qué!?”
Ni siquiera se dé cual “yo” provino eso. Lo más seguro es que fuera de ambos, dado que
pareció salir al mismo tiempo. Pero lo que llego a mis oídos no fue una voz al unísono o un dúo. Si
no que fue una voz que provino de un solo cuerpo humano.
Justo después de eso, un rápido torrente de horribles recuerdoscomenzó a invadir mi
memoria. Las indescriptibles memorias de alguien, como una sustancia ajena sin sabor. Cerré mis
ojos y me agache. Por reflejo cubrí mis oídos porque mis instintos me estaban gritando que no
dejara entrar más información externa.
"Uhh…"
La completaconfusión de viajar con Asahina-san y los otros estaba batiendo mi cerebro.
Una escena que no conocía, una acción que no conocía, una situación que no conocía, una historia
que no conocía… esas cosas descendían hacia mí y se convertían en una escena, acción, situación e
historia que ahora conocía. Como un dibujo taiji, un vórtice giraba a mi alrededor, arrastrándome
y sacudiéndome hasta su centro. Era como si un aparato de aceleración fuera utilizado en una de
esas lámparas giratorias, varios recuerdos pasaban rápidamente detrás de mis ojos fuertemente
cerrados.
----- Toda la Brigada SOS yendo a cuidar de Nagato------ el enojo que reprimí al regañar a
Kuyou, la resurrección de Asakura y la intervención de Kimidori-san------mi encuentro con Sasaki,
Tachibana, Fujiwara y Kuyou en varias ocasiones----- el ser llevado al espacio cerrado de Sasaki por
Tachibana-----el recibir lecciones extracurriculares de Haruhi al terminar las clases----el examen de
entrada al club donde Haruhi estaba abusando de los pobres candidatos con su egoísmo---YasumiWatahashi siendo la única en pasarlo----Yasumi, recibiendo la guía de Asahina-san sobre
cómo preparar té amargo y como editó el sitio web en el salón del club----- cuando se descubrió el
folder “MIKURU” y lo que escribió en el avión de papel---- el florero que tenía solo una flor----- una
misteriosa flor.
No estaba equivocado en nada. Estos eran mis recuerdos sin discrepancia o contradicción.
¿Qué diablos era esto?

El nuevo periodo escolar y Haruhi, afectada por la primavera, reuniendo miembros
paraelclub. Nadie asistió al salón del club. El salón del club lleno de nuevos miembros. La llamada
que recibí mientras tomaba un baño. Quien llamo fue---Aquí es donde las cosas son diferentes.
Ahora sé que se trató de YasumiWatahashi, pero en ese momento no tenía recuerdos de
esa voz que nunca había escuchado antes. La llamada telefónica de Sasaki trataba de asuntos
serios para mí y para la Brigada SOS.
En ese momento. A partir de ese momento, el mundo definitivamente se dividió en dos.
Ese examen tan estúpido para convertirse en miembro del club y esa seria lección social; el
orden cronológico del ultimo me tenía seriamente preocupado. El brillante Espacio Cerrado de
Sasaki y la reacción de “horror cósmico” de KuyouSuou. Y también la resurrección de Asakura y el
“modo serio” de Kimidori-san…
La única en tener éxito, la nueva miembro del club YasumiWatahashi, con su extraña
actitud positiva. La falta de reacción de Nagato y los vagos comentarios de Koizumi…
Había dos tipos de memorias de esa semana coexistiendo dentro de mí. ¿Qué demonios
era esto? No se trataba de un asunto de saber cuál era falsa y cual verdadera.
Ambas eran memorias que se habían convertido en una verdadera realidad. Solo podía
imaginar que ambas estaban ubicadas en el mismo espacio cronológico y que yo mismo me había
dividido y había pasado algo de tiempo en cada una. Eso es porque ninguna de esas dos memorias
se sentía fuera de lugar. No es que no tuviera absoluta confianza en mí habilidad de recordar, pero
si estamos hablando de experiencia personal, esa es una historia diferente. La única cosa que no
tenían en común no era quien realizo la llamada telefónica que recibí cuando me estaba bañando
– Yasumi o Sasaki – sino todo lo que sucedió después era completamente diferente.
Desde ese momento hasta ahora, he estado viviendo dos vidas diferentes. Solo podía
pensar sobre ello de esta manera. Y entonces, esas dos memorias se convirtieron en el presente,
tratando de fusionarlas con toda la velocidad de las partículas moviéndose en olas. Estaba al final
de mi resistencia, al ser atacado por estas ilusiones con el sonido de sinapsis nerviosas
rompiéndose.
"Guh…guh…"
No me sentía como si tuviera un dolor de cabeza o quisiera vomitar por estar intoxicado,
pero ¿sería adecuado decir que el sentimiento inexplicable y rápido de la rotación de estas
memorias era justo como un dibujo taiji? Su negro giratorio y las marcas blancas en forma de
comas me hacían incapaz de ver otra cosa que no fuera gris. El patrón de dos diferentes colores
ajenos estaba teniendo éxito en convertirse en uno solo. El color gris continuaba y la rotación
seguía.

“Mm…fu…u” Fortifique mi cuerpo como un cangrejo ermitaño y finalmente el tifón dentro
de mi cráneo paso. Aun me sentía confundido pero me recupere lo suficiente como para abrir mis
ojos y oídos. Con mis manos aun en el escritorio del jefe de la brigada, al menos pude convencer a
mis piernas de ponerse de pie poco a poco. Dado que la luz era tenue, apenas pude poner algo de
energía para enfocar mi atención en el contenido del salón del club. Fue entonces que me di
cuenta.
Ahora me encontraba solo. El otro <yo> que había estado aquí hasta ahora se había
marchado a algún lugar. ¿Por qué no lo encontraba extraño? ¿Por qué era eso? Había una razón
muy simple para ello. 1+1 es ciertamente 2. Pero sabía que había ocasiones donde ese no era el
caso. Por ejemplo, si túmezclas arena con más arena, lo que obtienes es un montón de arena más
grande.
Una manera más apropiada de calcular la suma que ocurrió ahora no sería otra que la
multiplicación. 1x2 – la respuesta es algo que incluso alguien de primaria sabría. Eso quiere decir
que es 2.
Mi otro <yo>había desaparecido. Y en <su> lugar, yo tenía los recuerdos de dos personas
dentro de mí.
Durante varios días de una de esas memorias, Nagato se encuentra bien, Haruhi se divierte
con el examen para los nuevos miembros del club, y Yasumi aparece. Mientras tanto, en varios de
los días de la otra, Nagato se encuentra enferma y en cama, yo tengo que hablar con el grupo de
Sasaki, soy atacado por Kuyou y Asakura revive. Estos dos juegos de memoria estaban
perfectamente alineados en mi cabeza.
Aúnmás, esos recuerdos no se sienten fuera de lugar en lo absoluto. Lo entendía bastante
bien, pero por otro lado, no entendía por qué. Si uno viviera junto a dos memorias diferentes,
seria natural el sentirse confundido.
Eso no es verdad.
La alegre voz de Yasumi me contestó. Era solo su voz.
Ambos son tú, sempai. No es que uno de ellos sea real y el otro falso. Es solo que la
historia es un poco diferente, pero sucede al mismo tiempo en el mismo mundo.
Yo fije mi atención hacia dóndeprovenía la voz.
Ella no estaba ahí.
YasumiWatahashihabía desaparecido. Como el humo de una bengala agotada, mi otro
<yo> había desaparecido por completo de una manera similar, es como si él nunca hubiera estado
aquí desde un principio.

¿A dónde desapareció? Yo fui capaz inmediatamente de entender cómo es que él estaba
relacionado conmigo. Se trataba de asimilación.
De acuerdo a Yasumi, en el momento en que yo y ese otro <yo> juntamos nuestras manos,
nosotros nos volvimos una sola persona a partir de ese momento. Era simple, ¿cierto? Nosotros
teníamos la misma personalidad desde el comienzo dado que éramos el mismo ser humano. A
causa de las circunstancias, o posiblemente ante la anticipación de alguien, nosotros no pasamos
através de la división temporal.
Por lo tanto, nosotros regresamos a como éramos antes.
¿Pero qué hay de Yasumi? ¿Por qué es que Yasumi pudo hacer tal cosa? ¿Y a donde se
fue? La ventana y la puerta permanecían cerradas. El desaparecer de un cuarto cerrado justo
enfrente de mi…. ¿Acaso ella era capaz de teletransportarse? ¿O tal vez fue una ilusión?
Sin embargo si ese fuera el caso, lo que no podía explicar es por qué sentí que vería a
Fujiwara y a KyoukoTachibana además de a Yasumi. Además de ser algo totalmente irregular, su
expresión de sorpresa definitivamente no era falsa. De hecho, parecía que el que yo estuviera
dentro del salón del club era otro fenómeno inesperado para él. Por supuesto, Fujiwara en rara
ocasión muestra sus sentimientos abiertamente.
“¿Fuiste capaz de atravesar las regulaciones….? Imposible. ¿Pensar que alguien más fue
capaz de deshacer las prohibiciones antes de que yo pudiera…? ¿Quién eres tú…?”
Con una voz intranquila con una mezcla de enojo y vergüenza, él continuo, “¿Quieres decir
que yo soy algún tipo de anormalidad no programada? No creo haberte escuchado. ¿De quién fue
el dispositivo? ¿Quién fue el que la llamo aquí?”
Él pateo el piso lleno de irritación. “Maldición, esto no estaba en mi plan. ¿Dónde
estáKuyou? ¿Qué le sucedió a ella?”
El trueno rugía. La pequeña ventana del salón del club se ilumino con un destello que
genero sombras en todos los presentes. El repentino relámpago que cayó del cielo trajo un
indescriptible matiz de color. Yo por instinto dirigí mi visión hacia afuera. Mientras miraba el
indescriptible escenario ante mí, gruñí, “¿Qué pasa con este clima….?”
Los cielos estaban moviéndose. En el pálido y brillante cielocolor crema, una oscura luz de
color azulada se mezclaba como si un grupo de galaxias estuvieran chocando, pintando una bizarra
escena. Aquí y allá, la luz pálida brillaba opaca, unos oscuros tentáculos grises se retorcían
alrededor, como si estuvieran reuniéndose en su punto de origen. Como si los colores se
disolvieran en un contenedor de tinta India, un loco artista estaba moviendo su brocha sin ninguna
limitante.

Todo en el mundo enmarcado por la ventana rectangular estaba siendo completamente
sumergido por estos dos colores— el pasto en el patio, el gran edificio de la escuela, el pasillo,
todas las hojas de los árboles de cerezo…. Todo.
Yo aún recuerdo este mundo entintado con esta gama de colores ligeros. Era un Espacio
Cerrado que Sasaki creaba inconscientemente. Como si estuviera compitiendo contra ese Espacio,
los otros colores estaban agitándose alrededor. Por supuesto, también los recordaba. El Espacio
Cerrado creado por Haruhi.
Sasaki y Haruhi estaban llevando acabo sus hostilidades aquí y ahora. ¿Porqué? Hasta hace
un tiempo, entendía que existía un mundo junto a Sasaki. La razón de que KyoukoTachibana
viniera repentinamente hasta la Preparatoria del Norte fue para llevarme dentro de él. ¿Pero
porque es que estaba ocurriendo el Espacio Cerrado de Haruhi? Haruhi debería de estar en el
departamento de Nagato justo ahora… no esperen, ¿acaso va en camino a casa? Maldición, no lo
sé. Pero lo que en verdad no sé es porque hay líneas parpadeando con patrones geométricos por
todos lados en el mundo que se encuentra frente a mis ojos. Recuerdo esto. Se parece mucho al
espacio de manipulación de datos que Asakura creo.
¿Quésucedió con el mundo en el que me encontraba antes? ¿Acaso todas estas cosas
extrañas estaban siendo procesadas y mezcladas juntas? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata todo
esto?
“-----Este es el comienzo. De cada posible cruce de caminos…”
Una voz melancólica llego hasta mis oídos. Levante mi cabeza y ante mis ojos se
encontraba de pie una figura vestida en un uniforme completamente negro, con un extraño
cabello oscuro que llegaba hasta sus rodillas.
Más inexpresiva que una figura de yeso de la épocaromana, KuyouSuou estaba de pie
entre Fujiwara y KyoukoTachibana. No había ningún sentimiento en sus ojos, pero sus pálidos
labios se movieron ligeramente, el aire se agito.
“----El pasado, el futuro, e incluso el presente no pueden existir aquí. La materia, las cosas
quánticas, las ondas y también la fuerza de voluntad. La realización de la realidad. El futuro se
convierte en el pasado, el pasado se convierte en el presente….”
Ya no habíarazón para sorprenderse de la repentina aparición de Kuyou. Pero ella al
menos debería de actuar como si estuviera respirando.
Sin embargo antes de que pudiera levantar una queja. “¿Acaso me traicionaste?” Mientras
Fujiwara decía esto, él encaro a Kuyou con los ojos de un animal carnívoro observando a su
enemigo jurado. Kuyousonrió. Las emociones de estagente alienígena cambiaban muy
abruptamente, nadie sabía nunca cómo responder.
“No, yo vine hasta aquí. Esa es la respuesta.”

“Si es de esa manera, ¿Entonces qué es esto? Este mundo es totalmente—”Fujiwara,
deteniéndose a media frase, repentinamente se quedó paralizado, como si recibiera algún tipo de
adivinación. Con una voz estresada dijo, “Así que eso es. Que ridículo. Ya está divergiendo, ¿huh?
Quien -”
Con la precisión para permitir que Fujiwara agregara una coma a su frase, hubo un
rechinido. La puerta del salón del club se abrió repentinamente.
“Hola.” Junto con esa sonrisa tan despreocupada que siempre mostraba después de clases,
él me saludo con una mano y después me guiño el ojo. En el momento en que fui capaz de ver su
figura, mi reacción era de esperarse.
"¿Koizumi!?"
“Si, es como dijiste, ItsukiKoizumien carne y hueso, aunque deseaba hacer una entrada
másdramática. Por ejemplo al entrar rompiendo la ventana. Pero honestamente no tuve el tiempo
para considerar esa opción.”
Yo ya no deseaba usar el carácter diseñado para la palabra “asombro” como la primera
palabra que saliera de mi boca en ese momento. Esta sería la segunda palabra, “sorpresa.”
Habiendo dicho eso, no seque otra expresión podría utilizar.
Con largas zancadas, ItsukiKoizumi entró al cuarto y me miro a mí, a Fujiwara y a Kuyou,
como si tratara de confirmar que todos nos encontrábamos aquí. Al final, él llevo su mirada hasta
KyoukoTachibana y la miro como alguien miraría a su hermana menor.
KyoukoTachibana, quien estaba siendo observada directamente por Koizumi, dijo con una
voz más sorprendida que la mía, “No puede ser.” Entonces, con una voz aúnmás emocionada y
temblorosa, “Este es el Espacio Cerrado de Sasaki-san. ¡Koizumi-kun, tú no deberías de tener
forma de entrar aquí!”
Élrespondió como un estudiante de honor que había obtenido una X en una hoja de
respuestas que en realidad estaba correcta, “Lamento decirte esto pero…”Koizumi hizo una
reverencia exagerada, como si se encontrara en un escenario. “Dentro de esta escuela, el mundo
cerrado que ustedes crearon se supone que debería de existir, pero ese no es el caso. Por favor
miren afuera.”
No tenía caso mirar. Ya había comenzado a notar el escenario mezclado de colores grises y
sepia desde hace algún tiempo. Un mundo donde los Espacios Cerrados de Haruhi y Sasaki se
están mezclando… un mundo indescriptible del cual estoy observando su desarrollo ante mí.
Por supuesto, KyoukoTachibanatambién lo noto. “No puede ser. Porque Suzumiya-san
no…”
Tan pronto como ella comenzó a hablar, KyoukoTachibana observo el cielo vacío. Como un
venado sintiendo los pasos de un cazador, ella estaba asustada.

“Esa chica de antes… así que eso era…” Su tono de voz hacia parecer que ella había
entendido algo. ¿Pero que era? ¿Por qué es que todo lo que estos chicos entienden yo no puedo
entenderlo? Hablando de ello, aunque yo trataba de aparentar que no estaba preocupado con la
confusión de estos momentos, tenía que manifestarlo con toda mi fuerza emocional. Porque para
empeorar las cosas, mientras que la situación actual se volvíamás clara, mi fuerza emocional aún
seguía siendo asaltada con pruebas.
Koizumi no era el único visitante repentino. Mientras me volvía testigo de cómo una figura
alta de una persona salía de detrás del asistente de la jefa de la brigada, me sentí como si fuera
incapaz de estar de pie. No estaba enojada por el valor que tenía ella de aparecer. Era solo que no
pude evitar pensar sin caer de rodillas, el que ella poseía unas fuertes piernas que serían algo
natural después de subir la colina hacia la escuela todos los días. Cuando entre por primera vez a
esta escuela, estaba agradecido del riguroso viaje que esta colina ofrecía… eso era lo que quería
decir, pero no. Una vez másdiré que en ese momento, mi cerebro estaba al borde de explotar a
causa de que el rango de mi medidor de circunferencias estaba procesando tal imagen con todo su
poder. Y así, sobre la entrada de esa persona, era natural que mi cabeza y mi boca dejaran de girar.
“Hola, Kyon-kun.”
Con una blusa blanca y una ajustada falda tratando de ocultar su súper glamuroso cuerpo,
se encontraba de pie ahí la floreciente belleza que me había ayudado en incontables ocasiones.
Como si estuviera haciendo cosplay con el temperamento de una maestra de escuela, la sonrisa
llena de afecto se dirigió hacia mí.
“Asahina-san, ¿porque estás tú aquí…?”Como si estuviera dando mi mejor esfuerzo para
dejar salir esa línea, mi expresión se incrementaba como algo que bloqueaba mi cabeza.
Perohonestamente, era inútilpreguntarsobreello.Asahina-san, versiónadulta.Asahina-san (Adulta)
para mí. Mi impresión de Asahina-san después de crecer.
La genuina viajera del tiempo repentinamente dio un paso hacia delante saliendo de la
sombra de Koizumi.
“Koizumi-kun me trajo hasta aquí. Él tiene la habilidad de penetrar los Espacios Cerrados.
Tú también sabias eso, ¿o no?”
Mis recuerdos de Koizumidirigiéndome de la mano hacia el Espacio Cerrado en la ciudad
cruzaron mi mente. Si estábamos hablando del reino de los Espacios Cerrados, ya lo he
experimentado en una ocasión con Koizumi y en otra con Haruhi.
“Yo realmente deseaba tener todos los implementos de limpieza listos tan pronto como
llegara pero… lacontinuidad espacio-tiempo no puede penetrar hasta aquí.”
Mientras hablaba de una manera juguetona, Asahina-san (Adulta) sacó su lengua un poco.
Como siempre, estaba enamorado ciegamente de su comportamiento tan íntimo. Cuando me
encontré con ella en numerosas ocasiones durante el Tanabata de cuatro años atrás, su joven e

inmutable cuerpo ya era sumamente bello – un voluptuoso cuerpo que estaba un poco
confundido…
En ese momento, mi mente viajo a algún lugar a tener alucinaciones que tenían que ver
con linternas, el asistente en jefe de la brigada proveniente del escuadrón de preparatoria de
chicos con poderes se veía bastante satisfecho mientras se dirigía a la persona enfrente de él.
“Es un honor el conocerte por fin, me refiero a la forma original de Asahina-san. Sobre
todo, parece que también te ves muy bien aquí en el pasado. Parece que no tienes tantas
restricciones ahora al hablar de cosas clasificadas.”
“Esa no es la verdad exactamente. Se me informo desde el inicio sobre un secreto
especialmente clasificado del más alto grado. Yo también soy una pieza de él.”
Yo reconocí esas líneas solo un poco, así que comprenderlas parecía que tomaría una
infinita cantidad de tiempo. Que era… que era… simplemente no lo entiendo. Asahina-san (Adulta)
está controlando a Asahina-san (Pequeña), y aúnmás, ¿Acaso hay alguien más moviéndolas como
una pieza en el juego? ¿Qué tipode persona será? ¿Acaso hay alguienporencima de Asahina-san
(Adulta)?¿Asahina-san (Clase Especial)?No, este no es el momento para pensar en ello.
“Hey, Koizumi,” dije exaltado. “¿Cuál Koizumi eres tú?”
Con su manera usual de actuar, él extendió ambas manos. Ese comportamiento
sobreactuado de él, como si aceptara todo, era en realidad uno de sus puntos fuertes.
“Ambos.Yotambién he sidofusionado con mi ‘yo’ de eseentonces. Para darle un nombre, se
trataría del ladoα.”
¿α? ¿Qué clase de código es ese?
“Perdóname, es solo un código de conveniencia. Es lo mismo en tu caso. Nosotros en la
Brigada SOS deberíamos de tener dos juegos de memorias. En el primero, una historia
despreocupada al estar ocupados con el examen para los nuevos miembros del club. En la otra,
una historia dondeNagato-san se encuentra enferma y la Brigada SOS cae en una substancial
disfunción. Pienso que es necesario distinguir las dos, así que he decidido llamar a la primera 'α' y
ala segunda 'β.' ¿Acaso tienes una objeción ante ello?”
Hey, vamos. A, B, N… usa lo que desees dado que parece que ambas se han vuelto una
ahora.
Koizumi miro a Fujiwara, Tachibana y Kuyou en turnos y aclaro su garganta. “Parece que lo
que estas personas esperaban se ha salido de control. Eso es verdad, ¿o no? Es preocupante que
ustedes chicos nos tomen a la ligera de esa manera. Ustedes aun no entienden a HaruhiSuzumiyasan. Por supuesto, ustedes han puesto bastante devoción en esto, ¿así que asumo que tendrán un
plan de respaldo? Si no, entonces no deberían de llevar a cabo unas tácticas tan arriesgadas. Pero
Suzumiya-san, nuestra inspiradora jefa de brigada, un extraño viajero del tiempo, una organización

mal preparada de gente con poderes, interfaces que vinieron a la Tierra de un tiempo superficial,
ustedes no pueden ser más inteligentes que todos ellos. Ella puede que no sea un Dios, pero es
posible que ella sea el ser que tiene los poderes de uno. Un ser humano irregular que es imposible
de ser analizado.”
Koizumimetió su mano en uno de los bolsillo de su uniforme y saco algún tipo de carta.
“Esto estaba en mi casillero esta mañana. ¿Debería leerlo?”
Yo tome el rol del representante de todos los presentes en el cuarto, Léelo. Es solo una
línea.
Por favor ven a las puertas de la escuela a las seis en punto de esta tarde.
El nombre del remitente era… YasumiWatahashi. Así que Yasumi dejo una carta para
alguien másademás de mí. ¿Pero porque también a Koizumi?
“La versión β de mí mismo te siguió hasta aquí. Junto con Sasaki-san, Kyouko Tachibana y
ese viajero del tiempo, yo vine hasta aquí a verte. De cierta manera, mi versión alfa vino hasta las
puertas de la escuela a llamarme. Ahí, lo que mis dos versiones vieron fue lo mismo. Ese familiar
Espacio Cerrado. Aun cuando no se sintió como un augurio, aun así me sorprendió.
Adicionalmente, mi yo proveniente de beta le pidió a Asahina-san que viniera hasta aquí. Justo
antes de que la trajera conmigo a este Espacio Cerrado, yo me encontré a solas con mi yo
proveniente de alfa. Tú sabes lo que sucedió después de eso. El acto de tocarnos hizo que nos
volviéramos uno solo. Y a partir de ello entendimos todo.”
“Esa es tu debilidad, Koizumi-kun,” dijo Asahina-san (Adulta). “Tu existencia ciertamente
es necesaria, pero…”
“¡Déjense de estupideces!” El fuerte sonido proveniente de las alteradas palabras de
Fujiwara resonó en el cuarto. Yo pensé que él había perdido la paciencia a causa del largo discurso
de Koizumi, pero su aguda mirada estaba posada en Asahina-san (Adulta), atravesándola como un
escalpelo laser para cirugías. Con su cuerpo temblando y el enojo dentro de él alterando su rostro,
Fujiwara, quien siempre se burlaba de la gente debajo de él, estaba enfocado en algo
completamente diferente. Esta es la primera vez que había podido ver sus emociones desnudas.
“Tú… ¿Aun te interpondrás en mi camino de esta manera? Hasta que el mundo sea partido
en dos, ¿Acaso no me dejaras al menos tratar de arreglar ese futuro?”
“Aun si alteraras el plano temporal definido, nuestro futuro no cambiaría. No, no puede
cambiar.” Asahina-san dijo esto con una expresión de amarga madurez.
“¡Cambiara! Es imposible para ti, para mí, para cualquiera aquí. Pero los poderes que
posee Haruhi Suzumiya pueden hacerlo. Si utilizo los poderes de esa chica, puedo recrear la
continuidad espacio-tiempo de nuevo, eso es todo por lo que he vivido.”

Fujiwara nos dijo esto. “Para hacer que la continuidad espacio-tiempo desde este punto en
el tiempo hasta el futuro sea perfecta, yo necesito reescribirla por completo. No arreglar este
espacio temporal pedazo a pedazo, si no generar un plano temporal continuo hasta el infinito con
cada parte corregida.”
Cuando él termino de gritar, Fujiwara nos miró como si él hubiera terminado de escupir
todo lo que quería decir.
Entonces él murmuró, “Yo… yo no deseo perderte… Onee-san.”
Una sorprendente línea. ¿Qué?¿Qué fue eso? ¿Onee-san? ¿Asahina-san es…? ¿…De
Fujiwara? Eso querría decir que Fujiwara es el hermano menor de Asahina-san. Pero la Asahinasan que conozco jamás me ha dado la másmínima pista en sus acciones o palabras de tal cosa.
¿Acaso esta sería una broma de una-vez-en-la-vida de Fujiwara?
Asahina-san (Adulta) negó con su cabeza. Su pelo castaño se sacudió tristemente. “…Yo no
tengo…un hermano. Así que mi “yo” que es tu hermana mayor no existe. La gente… no puede
regresar… a un pasado que ya se perdió.” Esa fue la respuesta de Asahina-san, la cual solo causo
más confusión.
Pero los sentimientos internos de Fujiwara solo incrementaron su seriedad, “Es por eso
que vine hasta aquí, a este plano temporal donde la raza humana presume sus estúpidos logros.
Aun si nosotros deseáramos olvidarlo, no somos capaces de olvidar este estúpido pasado. Yo
deseo traerte de regreso. Uní mis fuerzas con estos grupos extraterrestres solo por eso. Si no lo
hubiera hecho, uno de esos tipos habría…”
“Olvídate de mí. Tú no puedes utilizar el TPDD para algo como eso. Nosotros somos
existencias que naturalmente no se supone que deberíamos estar aquí. En este plano temporal,
debes entender que tan valiosa es para nosotros la persona llamada Suzumiya-san. Si ella no
estuviera aquí, nuestro futuro se….”
“Lo entiendo. Tengo otra posibilidad por la cual apostar. Lo que el futuro necesita no es a
Haruhi Suzumiya, si no su poder. Si lo intercambiáramoscon alguien más, diferentes alternativas se
abrirían. Mi compañera Kyouko Tachibana aquí presente encontró la persona más adecuada para
mí.”
Los hombros de Kyouko Tachibana temblaron nuevamente. Ella miro hacia abajo, con un
rostro casi al borde de las lágrimas, sus ojos se encontraron conmigo. Imagino que estoy
entendiendo, poco a poco.
Es verdad. Se trataba de Sasaki.
“Ella puede controlarlo mejor que Haruhi Suzumiya. Eso sería favorable para nosotros.
Nosotros seriamos capaces de adquirir alternativas infinitas. Nosotros no estaríamos atados por
estos ‘eventos predeterminados’. Nosotros podríamos logar incluso que no hubiera ‘eventos

predeterminados’ en lo absoluto. Podríamos escoger nuestro futuro. Eso es lo que quiero hacer,
Onee-san. Quiero escoger un mundo contigo en él.”

Él seguía hablando sobre lo que él deseaba. Yo quería decirle que era un idiota. La
extensión de la bondad de Asahina-san (Pequeña)… yo vine hasta aquí conociendo eso
profundamente. Ella no estaba informada de nada; sobre las expectativas del futuro, o el valor de
Haruhi y Sasaki. Esa era su extraña pero especial característica. No importa si ella es inútil.
Asahina-san (Pequeña) es una viajera del tiempo del más alto nivel en cuanto a ser adorable. Ella
era la única aliada de nuestro periodo de tiempo. Porque incluso si tratas de cambiar el pasado,
ustedes no serán capaces de manipular a Haruhi.
Es cierto. Piensen en ello. Si yo fuera capaz de viajar al pasado que elija y moverme
libremente en el tiempo, seguramente utilizaría el conocimiento obtenido, lo cual interferiría con
el flujo de la historia. Diez años atrás, cien años atrás – sin importar que tan lejano sea el rango,

ciertamente no iría contra mis deseos. Pero Asahina-san no hará nada. De cierta manera, ella solo
vino del futuro a jugar con Haruhi. He comprendido desde el comienzo que esto era algo
sorprendente. Esta campaña no sería adecuada para nadie más que para Asahina-san. Si Fujiwara
tomara el lugar de Asahina-san, la Brigada SOS jamás habría existido.
“Es inútil.” Nuevamente Fujiwara dijo “Sin importar que suceda con el mundo, Onee-san,
no permitiré que vaya en una dirección donde tenga que perderte.”
“La persona en tu línea temporal es diferente de mí. Yo no tengo un hermano menor.”
“Es lo mismo. Te perderé en mi línea temporal. E incluso en los caminos cruzados del
futuro, ciertamente te perderé de nuevo.”
“El futuro puede ser cambiado. Estas actuando como si no pudiera llevarse a cabo.”
Debería elogiar a mis oídos y mi cerebro por no pasar por alto eso. ¿Qué fue eso? ¿Qué
fue lo que Asahina-san dijo?
“Algo que pueda llevar acabo eso, ¿huh? Hablando sobre el futuro lejano que has visto,
ese sería el pasado ante los ojos de un observador proveniente de un lugar anterior a ese
momento. Los eventos definidos siempre deben de mantenerse por las condiciones eternas. Tú
sabes eso también, ¿o no?”
“Es por eso que nosotros existimos.”
“Pero nosotros no podemos regresar en el tiempo másallá de cuatro años a partir de
ahora. No hay posibilidades de arreglar el plano temporal en ese periodo. Ciertamente sucedió un
error en algún lugar ahí. Si es así, debería de estar bien el dejarlo de esa manera.”
“Eso es algo imperdonable. ¿Acaso no entiendes lo que estás diciendo?”
“Lo entiendo mejor que nadie. Porque en orden de arreglar el futuro inminente, ustedes
no serán los únicos en tratar por siempre con los planos temporales. Es correcto… el TPDD.”
Fujiwara continuo, como si olvidara que yo, Koizumi, Kyouko Tachibana, y mucho menos Kuyou
Suou, existíamos.
“Una espada de doble filo puede ser algo bueno. Utilizare el TPDD para mantener el valor
normal del plano temporal, dado que el flujo temporal hacia arriba generado por el uso del TPDD
es esencial. Y mientras forja su camino hacia arriba destruirá el plano temporal. Sera simple el
llenar los agujeros vacíos en el tiempo dejados por el TPDD. Mientras perseguía este objetivo, sin
embargo, descubrí varios diferentes desarrollos. Nosotros no podemos cambiar el pasado ni el
futuro.”
“¿Entonces porque estásaquí?”

“Por el bien de este momento, justo ahora: este momento de este periodo temporal.
Mientras acumulamos instancias temporales, nosotros podemos construir el tiempo mismo. Al
hacer eso, los componentes del ‘presente’ le darán a nuestro futuro permanencia y seremos
capaces de continuar cambiándolo. Nosotros seremos capaces de modificar todas las fallas en el
plano temporal.”
“Es imposible. Si desearas abandonar las prohibiciones, ¿Qué clase de energía crees que
necesitarías?”
“Puedo hacerlo. Lo diré de nuevo. Utilizare el poder de Haruhi Suzumiya. Eso será capaz de
hacerlo.”
¿Acaso Kyouko Tachibana era incapaz de seguir el desarrollo de la situación?“Uhh… eh…
¿Qué es lo que tú…?”Ella no podía remover esa mirada aturdida de su rostro.
Fujiwara ignoro completamente a la lamentable chica y continuo diciendo. “Desde este
plano temporal hasta el futuro, reescribiré el continuo espacio-tiempo de una sola vez. No importa
lo que le suceda a la historia en el camino. Si el espacio y el tiempo pueden asentarse en nuestro
futuro, entonces tendremos la flexibilidad para mirar atrás hacia el pasado.”
El rostro de Fujiwara se puso un poco pálido mientras tragaba un poco de saliva. “Haruhi
Suzumiya ha estado haciendo ‘eso’ por mucho tiempo, mucho antes de que nosotros llegáramos
aquí…”
“Sería imperdonable. Para ti… para tu línea temporal… sería un serio crimen.” Los
fragmentos de la sincera desolación que Asahina-san (Adulta) mostraba daban a su rostro una
apariencia llena de tristeza.
El decir “Es bueno verte” sería una forma extraña de saludarte en estos momentos, pero
creo que podría ser mejor decirlo solo por si acaso.
“Koizumi-kun…” los ojos de Asahina-san (Adulta), los que tendían a mirar hacia abajo,
observaban a Koizumi sin esperanza.
“Asahina-san, nuestro encuentro casual no es algo que no hubiera sucedido en mucho
tiempo, ¿cierto?”
“Eso puede ser verdad.” Asahina-san también le dio a Koizumi la sonrisa floreciente de una
persona que nunca se rinde. Como el testigo de un fiscal que se dio cuenta de una
preguntadirigida para incriminarlo,
“Koizumi-kun, tú no tienes por qué decir nada. Entre los humanos del pasado, tú posees
un avanzado nivel de cautela. Sin embargo, mi ‘yo’ del presente tiene que acatar estas
prohibiciones. Pero eso está bien, aunque pudiera decirlo, eso es algo que no diría por mi propia
voluntad. Tú eres demasiado inteligente. Aun el decir una sola palabra tonta por mi parte, tú serias

capaz de recibir la información de diez. Realmente desearía que pudiera convertir todo en un
cuento de hadas. Es así como me siento realmente.”
“Lo entiendo. Solo esas palabras que provienen de ti son suficientes para mí. Ya me has
mostrado que clase de persona soy y como apareceré en el futuro. Aun si asumo que la
información es falsa solo por la intención de discutir, no importaría. He tomado como mi deber el
examinar los datos aquí presentes y por lo tanto debería decir que estoy agradecido por decir lo
menos. Asahina-san, gracias por venir hasta aquí, yo soy capaz de entender lo que necesito hacer.
El que te mostraras ante mí fue grandioso. En otras palabras, a causa de ello yo debo de ponerme
de pie y enfrentar lo que venga. Lo que suceda de aquí en adelante no solo dependerá de ti, si no
que mi poder es necesario también, ¿cierto? No, no solo yo. El poder de Suzumiya-san
ciertamente será necesario, ¿correcto?”
“El hacer preguntas aunque ya entiendes las cosas es un buen pasatiempo. Es algo que he
estado entendiendo aun antes de ahora… Koizumi-kun, entre los datos de STC que he visto, tú eres
un humano irremplazable. Es por eso que fuiste invitado a unirte a la Brigada SOS. Tú fuiste
escogido por Suzumiya-san.”
“Estoy consciente de ello ahora. Tenía mis dudas al comienzo, pero por coincidencia una
explicación ha llegado y ahora no hay duda de ello. La Brigada SOS y yo somos uno. Lo mismo
sucede con Nagato-san y tu forma más joven. ¿Pero qué hay de ti? Asahina-san Adulta, cuando
regreses al futuro, ¿Qué es lo que habrás aprendido? ¿Por qué viniste a este pasado para interferir
con tu ser anterior? Me gustaría que me dijeras tu punto de vista.”
“¿Quépasaría si dijera… que se trata de información clasificada?”
“Ya veo… es justo lo que pensé. Sería como ir al pasado através de una apertura temporal
y preguntar sobre la gente nativa ahí. Sin embargo…”
Sus agudos ojos miraban a Asahina-san (Adulta) y a Fujiwara de manera equivalente. “Me
gustaría que no tomaran a los humanos del pasado tan a la ligera. Nosotros no tenemos la
intención de ser tan tontos hasta ese extremo. No declarare que será así para todas las personas.
Pero las personas de esta época moderna que se preocupan de verdad sobre el futuro sin ninguna
duda existen.”
Pude ver una luz agresiva en los ojos de Koizumi que nunca antes había visto.
“Poco a poco, yo también he comenzado a entender ciertas cosas gracias al alboroto que
estos aliens han causado. La habilidad que Suzumiya-san posee… el poder de transformar la
realidad no es permanente. No es que decrezca con su uso, pero tampoco es algo que ella poseerá
continuamente. Desaparecerá algún día. ¿Acaso me equivoco?”
“Bien…” Mientras que Asahina-san estaba tratando de evadir las pruebas sobre esto,

“No quiere decir que ustedes se estén acercando a una decisión sobre ese asunto. Si tú
piensas que los aliens son personas problemáticas, entonces ellos están controlándolos a ustedes
y manipulando a Suzumiya-san también. En verdad es posible que su poder migre a otras personas.
Dado que Nagato-san ya lo había hecho antes, entonces estos seres extraterrestres también
deberían de ser capaces de hacerlo.”
Él le lanzo a Kuyou, quien estaba de pie ahí como una estatua de madera, una mirada de
desprecio. “Esto puede ser presuntuoso de mi parte, pero quiero decirlo de cualquier forma. Así
que me gustaría que me permitieran hablar.”
Koizumi respiro profundamente y nuevamente revelo su verdadero carácter.
“Me gustaría que no tomaran a los terrestres tan a la ligera. Nosotros no tenemos la
intención de ser tan tontos hasta ese extremo. Sobre la Entidad para la Integración de Datos y esas
otras fuerzas alienígenas, nosotros mismos estamos pensando mucho sobre ellas. Hay un gran
número de personas haciéndolo al menos.”
Él miro al viajero del tiempo que debería ser su enemigo con una mezcla de sonrisa y una
actitud desafiante. “Tú tienes las mismas opiniones, ¿cierto Fujiwara-san?”
“Cierra la boca. Tú solo estas dejando salir un montón de insolencias sin sentido.”
Después de dejar salir esta proclamación, los ojos de Fujiwara se veían como si se hubiera
resignado a la ruina.
La sirena que señalaba el peligro en mi cerebro resonórápidamente, con sus destellos
amarillos y rojos. Esto es malo. Él se está desmoronando. Obviamente él había encendido la
mecha de la bomba que llevaba dentro de él. Esa premonición era como un inevitable tsunami de
magnitud 9 en mi espíritu.
Sus murmullos semejantes a gruñidos hacían obvio el que él iba a lanzar una respuesta
algo amargada. “Soy… un idiota. Debí de haber hecho esto desde el principio. Heh, heh, sin
importar cuantas palabras gaste, aquellos que no comprenden nunca entenderán. ¡Kuyou hazlo!”
Todos los que se encontraban presentes se pusieron en guardia. Kuyou ni siquiera
parpadeo.
“¿Qué sucede, Kuyou? Lleva acabo nuestro acuerdo.” La orden déspota de Fujiwara fue,
“¡Ve y mata a Haruhi Suzumiya!”
¿Qué clase de palabras empleo en una situación como esta? No debería decir que digerí
esa impresionante orden de manera tranquila, ¿O sí? Un contenedor. Es posible robar las
habilidades de Haruhi. Nagato fue capaz de hacerlo en una ocasión.
Un contenedor. Si ese es el caso, entonces estaría bien que cualquiera poseyera las
habilidades de Haruhi. Pero aun así dependería de la persona.

Un contenedor. Justo ahora, ¿Quién es la persona cercana a Haruhi? Eso ni siquiera tiene
que mencionarse. La forma más directa para hacer que Haruhi perdiera sus poderes era su muerte.
Un cadáver no puede tener ninguna voluntad. Este tan esperado poder paranormal… si ella lo
perdía de tal manera, ¿me pregunto si los aliens, los viajeros del tiempo y la gente con poderes
también lo lamentarían?
Y ahí se encontraba la persona perfecta para ser un contenedor. Alguien no tan caprichosa
ni exigente como Haruhi. Alguien cuyos pensamientos no eran tan difíciles de entender como los
de Haruhi. Alguien que no era la jefa de la Brigada SOS. Alguien que, comparado con Haruhi, era
ordinaria y un poco pacifista… mi antigua compañera de clases.
Sasaki.
Tuve un pensamiento pasajero. ¿Quésucedería si los poderes de diosa de Haruhi en
realidad hubieran surgido de Sasaki en primer lugar?
Eso es lo que Fujiwara estaba intentando hacer: matar a Haruhi y hacer que Sasaki se
convirtiera en la nueva diosa. Ella no haría tantos destrozos como Haruhi. Por supuesto, Sasaki no
se dejaría manipular por Fujiwara y los otros para realizar lo que él dijo antes. Pero Fujiwara y
Kuyou podrían tener la confianza de poder hacerlo. Puede que ellos utilicen un lavado cerebral, la
modificación de su personalidad o incluso… la amenacen al tomar a alguien de rehén. El rehén
podría ser incluso todo en este mundo.
Si eso sucede entonces acaso yo… ¿me convertiría en uno de los peones?
Maldición, esos bastardos obstinados. Si ellos le traen cualquier dificultad a Sasaki, yo les
mostraría toda la resistencia que pueda juntar para tal ocasión.No solo yo. También podía contar
con Koizumi y Asahina-san (Adulta). Y si Nagato también estuviera aquí… Estoy seguro de que ella
tenía la intención de estar aquí, pero ella probablemente aun es incapaz de moverse a causa de su
condición. Porque ella ya habría venido a hacer una aparición junto a Kuyou si ella fuera capaz de
hacerlo.
Así que entonces, Asakura y Kimidori-san estarían bien.
Vamos. Vamos, maldición. ¿Porqué aun no vienen? Malditos sean esos aliens inútiles. Me
asegurare de hacerles pagar si nos volvemos a encontrar.
Fujiwara presiono nuevamente a Kuyou. “¡Acaba con la vida de Haruhi Suzumiya! Tú dijiste
que podrías hacerlo.”
"----------"
Moviendo solo sus rojizos labios, la vasta expresión de Kuyou permaneció sin cambios. “Un
fenómeno que obstruye mi movimiento está sucediendo. De nuevo, Haruhi Suzumiya, quien está
presente en este continuo espacio-tiempo, está rodeándome y cubriéndome con tres medios de

oposición. Tampoco hay algún escape de este Espacio Cerrado. El seguir tus códigos operacionales
se probaría bastante difícil.”
Fujiwara trono sus labios. “¿¡Y que si es un poco difícil!?”
El largo cabello de Kuyou se agito. Lo que ella mostro después fueron unos rojos y
brillantes ojos. Sus labios se giraron con la apariencia de un “V”.
Una bruja maligna. Esas palabras subieron a la superficie inmediatamente.
“----- sin embargo, puedo invocar al blanco. Si, de esta manera-----”
Ella levanto sus delgados brazos, extendió sus dedos hacia afuera y señalo hacia la ventana
del salón del club. Todos incluyéndome a mi miraron en esa dirección.
"Gah…"
Ni siquiera tuve el tiempo para reprenderme ante mi fallo al dejar salir inconscientemente
un quejido. Porque…
Afuera del alto edificio de tres pisos del salón del club, esa persona estaba flotando en el
aire alejada varios metros de la ventana detrás del escritorio del jefe de la brigada.
"¡Haruhi!"
Era nada menos que la figura de la persona con la que he pasado mi tiempo durante mi
primer año de preparatoria. Mi compañera de clases que ocupa el asiento detrás de mí, quien
tomó el mando del club de Literatura, y quien lleva el uniforme de la jefa de la Brigada SOS.
Sin desperdiciar mi tiempo, corrí hasta la ventana y la abrí de golpe. Ustedes pueden
apostar que durante ese momento no parpadee o desvié mi mirada en lo absoluto.
"¡Haruhi!"
No hubo respuesta. Flotando ahí en el aire, Haruhitenía sus ojos cerrados como si
estuviera durmiendo y una expresión indefensa en su rostro. Sus labios estaban ligeramente
abiertos y su cuerpo se movía con la apariencia de estar respirando. No podía decir si ella en
verdad estaba durmiendo o si ella había perdido la conciencia. Con sus extremidades colgando
como las de una muñeca rota, Haruhi no abrió sus ojos cuando la llame.
“---- Yo forcé el movimiento de este ser desde fuera del Espacio Cerrado. Este ser de ahí es
el ser reconocido por todos como Haruhi Suzumiya. Con esto, he cumplido con lo acordado.”
“Aun no.” Fujiwara se dio la vuelta y miro amenazadoramente a Kuyou.
“Mi deseo es la muerte absoluta de Haruhi Suzumiya. El traerla aquí con vida no fue mi
orden.”

“Sera implementado pronto.” El rostro robótico de Kuyou se enrojeció un poco. “De
acuerdo a la aceleración gravitacional de este planeta, un humano cayendo al piso desde esta
altura sufriría heridas fatales------. La gran masa de la atmosfera proporcionara una muerte
primitiva. Como un medio de cancelar la preservación de la vida orgánica, juzgo que esta será una
manera de hacerlo,así que será un proceso bastante natural.”
“Así que de eso se trata.” Fujiwara pateo el suelo salvajemente. “Esa es una manera muy
rebuscada de hacerlo. Si esa es la manera de pensar del Dominio Celestial, entonces ellos tienen
mi respeto.”
Mientrasél decía esto, él se dio la vuelta hacia mí. “Es como puedes ver, habitante del
pasado. Algo como matar a la chica es bastante sencillo para nosotros. Ahora, ¿Qué es lo que
harás? Déjame escuchar tu decisión. ¿Acaso la vida de Haruhi Suzumiya será eliminada por
completo o harás que tu amada Sasaki sea la nueva diosa? Vamos… ¿Cuál será?”
Era una amenaza barata. Aúnmás, una producción bastante predecible. Mi enojo se asentó
y comenzó a hervir dentro de mí. Los viajeros del tiempo y los aliens son tan tontos. En este tipo
de situación, acaso piensan que yo – er, Haruhi, ¿sería capaz de hacer algo así? En general, el decir
que alguien debería de morir al ser asesinado quiere decir que solo eres un chico haciendo una
rabieta.
De verdad, si la gente del futuro son todos así, nuestro destino como humanidad se ve un
poco desesperanzador. ¿En verdad les estamos confiando el futuro a estos idiotas? ¿A estos
malditos idiotas? No me tomen tan a la ligera. No tomen a la gente de la Tierra del presente tan a
la ligera. Y sobre todo, no tome a Haruhi a la ligera.
“Deténganse.” Dijo la voz llena de tristeza de Asahina-san (Adulta). “Esto es un acto sin
sentido. ¿Acaso desean una catástrofe? Entre las reglas del flujo del tiempo, este sería el más
grande de todos los crímenes.”
“Ese no es mi deseo. Pero si es capaz de preservar mi línea temporal, entonces deseare un
nuevo tiempo. Incluso me arriesgaría yo mismo si fuera a desaparecer. Pero tú permanecerás,
Onee-san. No, yo hare que permanezcas porque… esa es la única cosa que deseo.”
Como si estuviera presumiendo sus propios fallos, Fujiwara dejo salir una risa rígida.
“Kuyou, construye un símbolo que sea mucho más fácil de comprender para esta audiencia
incompetente.”
Silencio, su cuerpo no se movió en lo absoluto, los ojos de Kuyou giraron hacia Haruhi y
brillaron ligeramente.
Fuera del salón del club que se encontraba en el tercer piso, mientras Haruhi flotaba en el
cielo por encima del patio, la posición de su cuerpo comenzó a cambiar. Su cuerpo superior fue
levantado y sus pies apuntaron hacia abajo. Sus brazos se extendieron horizontalmente hacia
afuera. De su espalda, parecía como si un oscuro objeto parecido a una sombra fluyera hacia

afuera. Mientras observaba y pensaba cuales serían las frases más comunes para expresar esto,
uno entendía sin importar de que mundo provinieras, que la formación de una cruz se había
completado.
Maldición… ese bastardo… ¿qué clase de farsa estúpida es esta? Haruhi estaba siendo
crucificada en una cruz de oscuridad.
Inconsciente, con su cabeza inclinada, los ojos de Haruhi estaban cerrados como si
estuviera profundamente dormida. Podría haber sido mi imaginación, parecía como si estuviera
sufriendo de algún modo, pero esta ciertamente no era una escena que Haruhi hubiera deseado.
Eso sin mencionar algo sobre el hecho de que Kuyou y Fujiwara estaban declarando el
asesinato de Haruhi… Ellos eran unos verdaderos idiotas. Aun en un manga de tercera categoría
de hace un siglo, el tener un plan maligno tan fácil de entender era bastante incompetente para
no decir más. Si el acto de verse envuelto en satisfacción al ver a la chica crucificada ante nosotros
era de tercera categoría, entonces el idiota que me estaba mostrando esto con su expresión
burlona en su rostro era incluso peor que de tercera categoría. Lo entendí tan bien que ya había
llegado al reino de las bromas y las burlas. Eso es frio. Eso es demasiado frio, Fujiwara. Tú no
tienes el talento de un artista o un comediante. Ya me has permitido entenderte bastante bien.
Entre las formas de vida que existen en este espacio y tiempo, tú eres el ganador del premio al
más bastardo, y por un gran margen.
Sin embargo, ese cliché no era lo único que me causaba estrés. Realmente no lo era.
“Maldición…” yo incline mi cuerpo fuera de la ventana abierta y estire mis manos hacia
ella. Ella estaba demasiado lejos para alcanzarla. Pero aun así, yo quería sujetar a Haruhi. Aun si
significara abrazarla, yo queríatratar de arrastrarla dentro del salón del club. Yo deseaba pellizcar
su mejilla y hacer que despertara. Pero más que nada, no perdonaría a Kuyou y a Fujiwara por
hacer lo que les plazca con Haruhi. No piensen que terminara de esa manera, ustedes dos.
Definitivamente les daré una paliza, no tengan dudas de ello.
Como si él hubiera leído mi mente através de mis ojos que estaban llenos de odio,
Fujiwara pareció querer provocarme. “¿Cómo se siente el que utilice a tu persona más querida
como un simple peón? Sin importar lo que hayas estado pensando hasta ahora, el fenómeno más
importante para nosotros es Haruhi Suzumiya. La existencia de otro ser humano es inútil. La clase
de vida que lleves de ahora en adelante no tiene ningún valor o interés para nosotros. Solo el
poder dentro de Haruhi Suzumiya determina cada asunto. Si fuéramos a transferir su voluntad e
inconsciente a otro contenedor, Haruhi Suzumiya también carecería de valor.”
Gracias a que estaba apretando fuertemente mis dientes, mi diente frontal se cuarteo. Yo
absolutamente jamás perdonaría a este bastardo.
“¡Espera!” Quien emitió esa voz aguda fue Asahina-san. “No hay una prueba positiva de
que ella sea la verdadera Suzumiya-san. Podría ser una ilusión. Kyon-kun, podría ser algún tipo de
truco visual para obligarte a tomar la decisión.”

“No, eso no es verdad.” Koizumi llego a una conclusión. “Si fuera un truco, no lo pasaría
por alto. Eso es porque soy un ser que, para decirlo de cierta manera, es la encarnación del
inconsciente de Suzumiya-san. La Bella Durmiente que se encuentra ahí no es ni una ilusión ni un
clon. Ella es 100% la genuina Suzumiya-san. Ella es mi… nuestra amada jefa de brigada. ”
Esa es la verdad. Koizumi no me mentiría. El fanfarronear ahora notendría ningún sentido.
Así que, entonces que debería hacer…
"----------"
Kuyou se encontraba en silencio. Era como si ella estuviera esperando la orden de alguien.
"Ah…eh…um…" Kyouko Tachibana estaba nerviosa, como si ella no pudiera seguir el rápido
desarrollo de la situación.
“Parece que no habrá ninguna negociación.” Dijo Fujiwara en una tranquila y oscura voz,
como si se hubiera decidido. “Mata a Haruhi Suzumiya. No te preocupes, Sasaki tomara las tareas
restantes. Para ustedes la gente del pasado, nada en este mundo cambiara. Ustedes pueden vivir
una vida plena y feliz hasta que lleguen a viejos, sin Haruhi Suzumiya.”
¿Acaso eso será verdad? ¿Eso es todo?
Buscando ayuda, yo observe a Asahina-san (Adulta). Con la apariencia de una maestra,
esta Asahina-san adulta cubrió gentilmente sus humedecidos ojos. Yo noentendía el significado de
toda esa conversación que tuvo con Fujiwara sobre hermanas mayores y hermanos menores. Y
definitivamente no sabría cuál de ellos estaba diciendo la verdad. Es solo como si entendiera la
meta de Fujiwara. Si ese era el caso, ¿Acaso las expectativas de Asahina-san era unobstáculo para
ello? ¿Acaso eso era todo?
Al ser tragado por un remolino de dudas, lo que me trajo de regreso a la realidad fue la
completamente refrescante voz de un compañero.
“Si es algo de lo que eres capaz, entonces por favor inténtalo.”
El contraataque que estaba esperando comenzó con una persona inesperada. Koizumi
estaba de pie enfrente de Fujiwara, bloqueando su camino. Parecía que él estaba dispuesto a
objetar valientemente el plan del viajero del tiempo de asesinar a Haruhi, ¿Así que porque es que
llevaba una apariencia tan tranquila en su rostro? Por casualidad Koizumi, ¿acaso tienes algún
plan? No hay manera de que yo pudiera estar así de calmado al ver que Haruhi está a punto de
caer de una altura de tres pisos. Si nosotros no tenemos tiempo de discutir algún truco o poner
alguna trampa, entonces no forcemos nuestra capacidad de improvisación, ¿de acuerdo?
Maldición, maldición, maldición… me siento tan miserable que podría llorar. Si de alguna
manera me permitiera perder elcontrol de mi ira en este momento, aun si mis registros personales
mostraranque un resentido chico de preparatoria recurrió a la violencia, seria grabado con
imperfecciones sin importar cual fuera la solución. Si Nagato se encontrara en su modalidad

normal, ella no le temería a Kuyou. El otro equipo tiene una ventaja sobrecogedora. Si uno pudiera
ignorar a la vacilante y aterrada Kyouko Tachibana, y sin saber que pensar sobre Kuyou Suou y las
interfaces humanoides de la Entidad para la Integración de Datos, Asakura y Kimidori-san, si un
alíen completamente diferente hubiera unido fuerzas con Fujiwara, ellos ya habrían convertido
este salón del club en una zona de peligro.
Mientras estaba ahí de pie apretando mis dientes, hubo alguien que le dio un empujoncito
a mi espalda.
“El salvar a la princesa aprisionada en uncalabozo de espinas siempre es el rol del príncipe.
Mejor aún, debería de ser llamado un deber, ¿o no?” Koizumi se encogió de hombros. “Pero
además de todo, sucede que se algo sobre esta princesa prisionera. ¿Estoy en lo cierto?”
Ah. Ciertamente lo estás. Sin embargo, Koizumi, aún tengo un negocio importante que
atender que tiene que ver con golpear a Fujiwara por todo el salón del club.
“Yo me hare cargo de eso.” Una gran y brillante esfera similar a una pelota de voleibol
flotaba sobre la palma de la mano derecha de Koizumi. “Ahora me siento como el protagonista de
un manga de superhéroes. He esperado mucho tiempo por esto, así que por favor déjame tener
un rol activo en este final. Esta puede ser la última oportunidad que tenga de cumplir mi sueño.”
Él menciono esto bastante feliz, pero pienso que el enojo sería una descripción más
adecuada de sus emociones.
Está bien. Lo dejare en tus manos. Tú tambiéndeberías tomar parte de las actividades
físicas de vez en cuando o tu cuerpo se debilitara.
Después de que Koizumi me diera una palmada en el hombro, como si tratara de
empujarme hacia adelante, él me escolto hacia el patio, el cual estaba iluminado por la locura que
se apoderaba del cielo. Había varios metros de espacio entre el marco de la ventana y el lugar
donde Haruhi flotaba en el cielo. Definitivamente no era una distancia que pudiera cubrir al estirar
mis manos. ¿Cómo podía traerla hasta aquí?
O acaso debería----.
“¡Kuyou!”El grito de Fujiwara lastimaba mis oídos. “¡Hazlo!”
En ese momento, Haruhi fue desconectada de la parte superior de la cruz. Con su cabeza
colgando ligeramente, ella parecía un santo al ser liberado de los lazos de la crucifixión.
Lentamente, en verdad lentamente, su postura se volvía como la de alguien que estaba a punto de
caer de cabeza. Directamente debajo de ella se encontraba el pavimento de piedra del patio. Ella
comenzó a caer.
"Haruhi-----"

Ni siquiera un pensamiento vino hasta mí. Sin consecuencias, memorias, o sentido de la
justicia. Yo no los necesitaba. Solo patee el marco de la ventana y salte al aire, como si fueran a
salir alas en mi espalda. Como si fuera empujado por la fuerza de algo invisible, atrape a Haruhi en
mis brazos justo cuando comenzaba a caer. Y por supuesto, de acuerdo a la gravedad de la Tierra,
nosotros comenzamos a caer… Con la cabeza por delante.

El cuerpo de Haruhi era sorprendentemente delgado. No es algo que supiera dado que no
estaba abrazándola tan fuertemente. Pero como estaba sujetándola de esa manera, ella se sentía
más delgada y ligera de lo que yo esperaba. El sentimiento de calidez y suavidad que recibí me
hizo darme cuenta de que ella en realidad tiene este tipo de cuerpo… uno adecuado para una
chica de segundo año de preparatoria en la cima de la pubertad.
Esta era la verdadera forma de la Bella Durmiente.

Ahora no había ni una sola duda en mi mente de que la chica respirando con sus ojos
cerrados en medio de mis brazos era Haruhi Suzumiya; un nombre que continuara gravado en la
historia aun después de que yo muera. Ella es la verdadera Haruhi. Ella noera una ilusión fabricada
por Kuyou o una falsificación hecha por alguien más.
Fujiwara en verdad utilizo a Haruhi para amenazarme. En verdad hablabas en serio… ¿aun
hasta llegar tan lejos, Fujiwara? ¿Acaso deseabas hacerlo? Tú incluso nos contaste un poco sobre
tu inquietante futuro y como no deseabas perder a Asahina-san. Para lograr eso, incluso trataste
de poner a Haruhi en tu lista de muertes… ¿En verdad eres capaz de ver la forma del futuro que
quieres obtener de esta manera?
Pero todo lo que podía ver frente a mis ojos era solo la forma de una persona. Lo siento
Koizumi, Asahina-san (Adulta). No hay nada más reflejándose en mis ojos.
Haruhi Suzumiya. Nuestra jefa de Brigada y la gobernante indiscutible del salón del club.
Arrogante, despreocupada y llena de confianza en sí misma. Manipulando a todos, superando
cualquier cosa, avanzado hacia sus metas con la fuerza de una bola de boliche siendo disparada
por una catapulta lineal… todo lo que podía ver era el rostro durmiente de mi única e
irremplazable líder.
Ah. El piso se estaba volviendo más inminente. Dado que ella estaba inconsciente, el
cuerpo de Haruhi se sentía flácido y un poco afiebrado. Era justo como Koizumi lo había dicho.
Este cuerpo delicado, estos hombros inesperadamente delgados, esta fragancia única… más que
nadie, sabía bastante bien que esta era Haruhi.
Si los humanos caen de lugares altos, ellos mueren al momento. Eso sin siquiera
mencionar que caer con este ritmo de aceleración gravitacional y estrellarse de cabeza contra el
duro pavimento hacia que no pudiera imaginar el estado en que quedaría mi cráneo después de
ello.
¿Acaso no creen que esto es un poco rápido? Al menos ¿Podrían poner un colchón? ¿O
que les parece poner un paracaídas en mi espalda?
Realmente no tenía tiempo de estar reflexionando sobre esto. Pensé en ponerme debajo
de Haruhi para que ella no recibiera el impacto de la caída, pero eso solo fue una idea fugaz.
El sonido de algo cortando através de la atmosfera golpeaba mis oídos. Imagino que
estamos a punto de llegar al piso. Abrace a Haruhi fuertemente hacia mí y más firmemente que
antes. La distancia de mi salto mortal y esta caída continua no debería de ser suficiente tiempo
como para que una lámpara giratoria diera una vuelta completa.
Sin desear ver elsuelo que se aproximaba, cerré fuertemente mis ojos y no tuve másopción
que rezar para que la Madre Tierra despertara con un sentimiento del deber y se convirtiera en
nuestro colchón. Yo rece… pero…

El momento en que me prepare para estrellarnos, una luz azul inundo mis parpados.
"¿¡!?"
Cuando estábamos a un pelo de golpear el suelo sentí que me estaba hundiendo en el
suave cuerpo de algún objeto. Yo abrí mis ojos.
Haruhi y yo estábamos completamente rodeados por una luz azul. Rápidamentemoví mi
mirada en todas direcciones y note que estábamos flotando a unos pocos centímetros del
pavimento. Parecía como si esta luz azulada hubiera llevado el rol de nuestro colchón. Cuando
mire hacia arriba, había un muro enorme que llegaba hasta el patróndistorsionado del cielo.
“¡Esto era -----!”
No, no era, es. Este es… un <Avatar>.
Un <Avatar> se encontraba de pie en el patio. Este solitario lord de este espacio grisáceo,
con sus facciones envueltas en una pálida luz azul y con brazos que podrían destruir cualquier
edificio.
“¡Eso es imposible!”Pude escuchar la voz de Fujiwara desde muy lejos. “¿Porqué se
encuentra esta cosa aquí…?”
El <Avatar> nos atrapo en su gigantesca palma. Era un ser ligeramente brillante que era
más alto que el edificio escolar. No olvidare la vez que lo vi causando caos dentro del Espacio
Cerrado de Haruhi. Tomando la forma de la frustración de Haruhi, este llamado rey de los Espacios
Cerrados. Pero en esta ocasión Haruhi y yo estábamos siendo llevados en su mano.
Las intenciones del <Avatar> no podrían haber sido otras que las de salvarnos de caer a
nuestras muertes. ¿Pero porque se encuentra un <Avatar>aquí? Su originadora, Haruhi, se
encontraba inconsciente, y aun mas, este es un mundo donde los Espacios Cerrados de Haruhi y
Sasaki se están mezclando. Aun si es solo una aparición temporal, el gigante que incluso Haruhi no
podía controlar le servía como unfiel sirviente. Pero no puedo entender cómo es que esto está
conectado con la situación de salvarla en estos momentos.
Desde la suave mano del <Avatar>, mire hacia el salón del club y vi una perfecta explosión
de color naranja dispersarse através de la ventana. Parece que Koizumi fue capaz de brillar por
primera ocasión. No me importa Fujiwara, pero espero que Asahina-san (Adulta) y Kyouko
Tachibana estén bien.
"Nnn…"
Haruhi comenzó a moverse en mis brazos. De sus labios ligeramente separados surgió un
pequeño quejido. Como si fuera llamado por ella, el <Avatar> levanto uno de sus brazos y cerro su
puño. Y con eso, lanzo un fuerte puñetazo al salón del club…

En ese momento, yo fui atacado por un fenómeno de congestión temporal. Estaba viendo
todo en cámara lenta.
Yo mire hacia arriba en dirección del cielo. En el techo del edificio del salón del club, pensé
haber visto una pequeña figura humana. Esa silueta de una estudiante femenina con su cabello
con un ligero permanente, llevando un uniforme demasiado grande para su tamaño…
Yasumi Watahashi. La única nueva miembro del club que había desaparecido en el
momento en que me fusione con mi otro yo, se encontraba de pie en la azotea sin un barandal de
protección, mirándome a mí y a Haruhi. La luz tenue de este Espacio Cerrado me hacía incapaz de
ver la expresión en su rostro, pero estoy completamente convencido de que ella estaba sonriendo.
Después de hacer una humilde reverencia, ella levanto su cabeza y miro hacia enfrente.
Me sentí obligado a cambiar la dirección de mi mirada hacia dentro del edificio escolar que
se encontraba del lado opuesto del salón del club. Mi campo de visión comenzó a distorsionarse
levemente. Pero antes de eso, en la azotea del edificio escolar que se encontraba frente a mí,
pude mirar la sombra de tres seres humanos. Uno tenía el pelo corto, uno tenía el pelo largo y la
últimatenía el pelo a medio camino entre las otras dos. Todas llevaban el uniforme de marinero de
la Preparatoria del Norte…
Así que al final si vinieron, ¿huh? Por supuesto que lo hicieron… Kimidori-san, Asakura y
también…
Sin estar confinada por más tiempo a su cama, sana y de regreso a su silencioso ser de
siempre, la última de ellas era Yuki Nagato. No podía imaginar que estas tres no hubieran notado
la divergencia en el eje temporal. La Entidad para la Integración de Datos debería de haberlo
sabido… los límites exteriores de un mundo que era como aquel del Agosto Infinito. Ellas nos
miraron a Haruhi y a mí y no tenía ninguna duda de que estaban observando todo.
Mi visión repentinamente se oscureció y este sentimiento comenzó a volverme loco. En
esta ocasión era como la ocasión anterior. Una vez fue suficiente para cansarse del primer paso
del viaje en el tiempo, ese mareo, pero ahora aquí estaba de nuevo.
Justo cuando estaba a punto de perder la conciencia por completo, la sombra de Yasumi
agito su mano hacia mí. Para una manera de decir adiós, eso era más que suficiente. Ya fuera
destinada a mí o como una ofrenda a las tres interfaces humanoides, probablemente no tendré
otra oportunidad de preguntar. Eso fue lo que sentí… está bien. Yo abrace fuertemente a Haruhi.
Sin importar a donde cayéramos, definitivamente iríamos juntos.
Perdí la conciencia.
Después de sentir como si estuviera flotando, una caída libre le siguió. Si no dejara ir a
Haruhi, más y más fuerza seria puesta en mis brazos.
En algún lugar lejano, pensé escuchar la voz de Asahina-san (Pequeña).

Boom.
"¡Ow!"
El impacto provino de mi coxis. Mientras pensaba que tan tonto había sido para caer en mi
trasero, abrí mis ojos. Había una mirada sobrecogedora y por ello los cerré de nuevo.
Gracias a que me había acostumbrado a la falta de luz, el ajustar mis receptores de luz no
funciono instantáneamente. Pero aun así, ¿Qué era este lugar? De acuerdo a la información
proporcionada por mis demás sentidos aparte del de la vista, mi sentido del tacto me decía que
mis manos estaban recargadas en algo que se sentía como césped, y através de mi sentido del
oído pude escuchar cómo se mezclaban las voces de varias mujeres y hombres como si
estuviéramos en medio de una multitud.
Cuandoabrítímidamente mis ojos un poco, definitivamente estaba sentado en la esquina
de un amplio césped. Todo lo que podía ver alrededor de mi eran chicas y chicos estudiantes
vestidos con ropa casual. Entre un grupo que parecía estar caminando junto, una pareja se
abrazaba en la verde superficie del césped.
“¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿A dónde fui lanzado?”
Del lado opuesto del césped, pude ver un edificio que asemejaba la torre de un reloj.
Comparado con la Preparatoria del Norte, era un edificio ridículamente moderno.Además, la
forma en que los grupos de estudiantes caminaban era más refinada que la de los chicos de
preparatoria. ¿A qué Universidad se parece esta? El viento era cálido. Probablemente era
primavera…
Mi valoracióninstantánea de la situación me decía que se trataba de una atmosfera muy
bien ensamblada. ¿Peroporqué? ¿Por qué estoy en un lugar así?
Yo comencé a preocuparme inmediatamente cuando,
“¿Qué sucede, Kyon?” La voz de una chica descendió hasta mí. Una que recuerdo
demasiado bien. Una cuyo carácter especial me ha preocupado lo suficiente para llenar una vida.
Mientras aún me encontraba sentado en el piso, levante mi rostro, “Haru…”
Me quede mudo mientras decía esto. Ni siquiera puedo recordar si frote mis ojos o no. De
alguna manera, una Haruhi adulta estaba de pie ante mí, con un cabello más largo de lo que
recordaba y llevando ropas parecidas a un kimono con todo tipo de tintes de colores claros. La
Haruhi que conocía acababa de convertirse en una chica de segundo año de preparatoria. Aun así,
no podía pensar cuantos años tenían que haber pasado para que esta Haruhi… um… ¿Cómo
decirlo? Realmente no puedo ponerlo en palabras…. Es cierto. Desde un punto hasta el otro punto,
ella ha crecido.

“¿Quéestás haciendo? Hey…” Esta Haruhi me mostro una sonrisa como si fuera a
continuar a decir una broma. Comencé a sentirme mareado.
“¿Qué es lo que estas tratando de hacer al llevar un uniforme tan viejo, Kyon…? ¿huh?
¿Teves un poco… joven…?”
Mientras ella comenzaba a hablar, parece que alguien estaba llamándolaasí que se dio la
vuelta.
"¿Huh?"
Nuevamente, mi visióncomenzó a oscurecerse. Alguien estaba llamando a esta Haruhi. Y
con un gesto de sorpresa, ella le contesto a esta persona con algo parecido a, “¿Qué? ¿Qué estás
haciendo también por ahí…?” Entonces de nuevo volteo hacia mí y dijo, “¿Huh?”
Pienso que ella tenía una expresión de sorpresa. Mi conciencia se sintió como si se
desvaneciera rápidamente. La figura de esa Haruhi de pie en el césped pareció alejarse, como si
fuera producida por algún tipo de trabajo de filmación. Yo no me moví, Haruhi no se movió, es
solo que la distancia misma se expandió. La oscuridad comenzó a cerrarse por ambos lados. Esta
era la puerta. La voluntad del tiempo está tratando de regresarme a mi lugar de origen.
Mientras el oscuro muro se cerraba completamente, solo pude ver las palabras que salían
de la boca de Haruhi.
-----Nos veremos después, Kyon.
Esas palabras vinieron de la amable sonrisa de Haruhi Suzumiya.
Una vez más, me encontraba cayendo como si el piso en el que estaba de pie se estuviera
colapsando debajo de mí. El sentimiento de flotar hizo que perdiera mi sentido de que era arriba y
que estaba abajo, y causo que mi equilibrio tuviera un mal funcionamiento. ¿Acaso lo que
experimente era solo un sueño? ¿O acaso era una ilusión? Honestamente sabía que esto era lo
que uno llamaría “borrachera temporal”. Gracias a los eventos relacionados con el Tanabata, he
viajado adelante y atrás entre el pasado y el presente en numerosas ocasiones. La verdad detrás
del dicho que decía que escuchar algo cientos de veces es inferior a verlo en realidad, estaba
siendo grabada en mi cuerpo y mi mente. Bien, no importa cuántas veces lo he hecho, aun no me
he acostumbrado a ello, y cada ocasión que lo hago mis canales semicirculares me hacen darme
cuenta de que son bastante débiles. Pero cualquiera se sentiría así si estuvieran montados en un
carro en un camino de montaña zigzagueante y escarpado sin ninguna suspensión. Ya era
demasiado tarde. El interior de mi estómago estaba al borde de salir.
¿Cuánto tiempo continuara? Estar sumergido en esta oscuridad….
Pero no paso mucho tiempo hasta que la siguiente transición llego. Justo después de que
llegara al destino de mi corta caída, parecía como si la gravedad hubiera decidido ser gentil
conmigo y hubiera funcionado de freno. Cuando había pensado que estaba poniendo los frenos a

fondo en mi caída, extrañamente en esta ocasión algo elástico golpeo mi cuerpo entero. Con ese
impacto, abrí mis ojos.
"¿Nnn...gah?" Diciendo eso abrí mis ojos de una manera figurada y literal. Aunque no
podía quitarme el sentimiento de estar en una realidad hecha de sueños incoherentes, estaba
completamente despierto en estos momentos. Como la frescura de despertar en las mañanas
después de pasar un tiempo moderado de sueño, Yo estaba claramente despierto, incluso hasta el
punto de ser capaz de recordar el sueño que acababa de tener.
Oh bien, imagino que eso está bien. Aun con el poder de mi inteligencia, me tomo casi tres
segundos el darme cuenta de la situación.
“¿….? ¿Dónde me encuentro?”
Yo me encontraba encima de una cama en un cuarto oscuro. Pero supe instantáneamente
que este no era mi cuarto. Las características del cuarto eran las de alguien más y una esencia a la
que no estaba acostumbrado lleno mis fosas nasales. Agregare que era un olor excesivamente
dulce. Era similar al olor del cuarto de mi hermana, pero no exactamente el mismo. Estoy seguro
de que este era un cuarto que jamás había visto o había estado en él en toda mi vida.
¿Entonces qué lugar es este? ¿A dónde habré sido lanzado?
“¿Qué estas… haciendo?” Escuche una voz apagada directamente debajo de mí. Aunque
sonaba poco natural tenía ese pequeño toque de chispa, ciertamente era una voz que había
escuchado antes. Una que escuchaba casi a diario en realidad.
Tan lentamente cómo fue posible, mire hacia abajo. El rostro de Haruhi estaba justo
enfrente de mí. A pesar de la oscuridad, la iluminación de las lámparas de la calle que fluía por las
aperturas de las cortinas era suficiente para que viera que Haruhi se veía más sorprendida de lo
que jamás la había visto antes. Para hacer las cosas peores, en mi situación actual me encontraba
recargado en todas mis extremidades, con mis manos y pies encima de las sabanas, deteniendo a
Haruhi mientras ella se encontraba en su cama con su rostro hacia arriba… eso es lo que parecía. Si
un jurado imparcial estuviera presente, no dudaría ni un momento en darme una rápida y
unánime sentencia de culpabilidad. En este caso, el único espacio para excusas era el de un grano
en las escamas de una polilla…
“…Esto es…”
Finalmente me di cuenta. Por mi propia negligencia, nunca he estado en el cuarto de
Haruhi, mucho menos en su casa, así que por supuesto este era un lugar que no conocía. Darme
cuenta en el transcurso del momento podría parecer poco razonable, pero Haruhi realmente
estaba aquí. Así que la única respuesta que se me ocurrió llego através del proceso de eliminación.

Este era el cuarto de Haruhi y la cama de Haruhi. Parecía que estábamos en medio de la
noche. Vestida con su pijama, Haruhi abrió sus ojos como si ya hubiera sobrepasado el estado de
estar simplemente sorprendida.
“Kyon, ¿Porquéestás tú….?”
Yo tampoco sabía lo que estaba sucediendo, Haruhi-san. No, no. Antes, cuando seguía
cayendo incontables veces, termine en la casa de Haruhi, en su cuarto, en su cama, esto era un
evento que trascendía mi imaginación.
“¡Solo espera un minuto!” Con una voz emocionada, Haruhi dijo, “Solo será un minuto,
¿deacuerdo? Cierra tus ojos… ¡Envuélvelos con la sabana para cerrarlos firmemente!”
Haruhi se puso de pie y me lanzo a un lado. Mi visión fue obstruida cuando ella puso sus
sabanas sobre mi cabeza. El sonido de movimiento me señalo que ella estaba haciendo algo.
Durante este interludio, pude hacer una apertura entre las sabanas que estaban en mi cabeza y
mire a los muebles alrededor del cuarto. No era que tuviera pensamientos pervertidos en mi
mente. Era solo que había algo que tenía que confirmar urgentemente.

Mi marca de guía fue puesta a un lado de la cama. Era un reloj digital de alarma como el
que encontrarías en el cuarto de cualquiera. Dado que Haruhi probablemente no era una persona
del periodo Edo, esperaba que tuviera uno de estos a lado de su almohada en vez de un gallo.
Afortunadamente Haruhi favorecía los del tipo que mostraban el año, mes y día en él. Las
figuras digitales en el reloj me indicaban que era el momento más adecuado para que el sol hiciera
su repentina aparición.
Y este díaparecía ser cierto día en Mayo.
Veamos… ¿Qué ha sucedido hasta ahora? En breve me encontraba en medio de una tarde
de Abril cuando fui rodeado por la luz azul de la palma de un Avatar, y asumo que el reloj de
Haruhi no estaba totalmente descompuesto, entonces, maldición, ha pasado casi un mes desde
entonces. Este es el futuro.

Aunque he tenido múltiples experiencias de viajes al pasado y de regreso al presente, esta
ha sido la primera ocasión en que he saltado al futuro. ¿Quién me hizo viajar al futuro? ¿Asahinasan (Adulta)? ¿O acaso fue un poder no conocido del Avatar?
Haruhi aún estaba hurgando alrededor. Por el sonido de la ropa que se escuchaba, podría
adivinar que se estaba cambiando. Pero mi interés se encontraba en otro lugar del cuarto. Mis
ojos se detuvieron en un pequeño calendario de diseñador que colgaba del cuarto de Haruhi. Este
día, el día de hoy, era la fecha exacta del presente. Para denotar este día que estaba por amanecer,
Haruhi había agregado un círculo rojo en forma de flor con un marcador mágico alrededor de los
números negros. Un doble círculo con un borde de pétalos de flores – era como la marca
exagerada y resplandeciente de “¡Buen trabajo!” en el dibujo de un niño de kínder.
Yo sabía bastante bien de quien era el aniversario de ese día.
Porque yo también hice algo similar en cierta fecha de la página de mi calendario en Abril.
Por supuesto que lo recuerdo, ¿tú no? Por supuesto que sí, dado que yo también lo recuerdo. Este
día, un año atrás, alrededor de la misma fecha de la ceremonia de entrada a nuestra escuela, era
sin duda un día inolvidable para nosotros. Porque ese día era…
En ese momento, yo escuche un pequeño sonido como si alguien estuviera golpeando la
ventana. Haruhi y yo saltamos poniéndonos de pie al mismo tiempo. Haruhi, quien había
terminado de cambiarse a sus ropas casuales, no se quejó mientras yo retiraba las sabanas de mi
cabeza. Parecía que ella estaba profundamente interesada en la persona que estaba llamándola a
la ventana mientras ella animadamente se acercaba a ella. Yo fui y me puse de pie a un lado de
ella.
Fue ahí donde aprendí que la casa de Haruhi era un edificio solitario y que su cuarto
estaba en el segundo piso. Era bastante increíble que no lo supiera hasta ahora.
Cuando ella abrió las cortinas y miro hacia abajo, nosotros pudimos ver las sombras de
lastres personas que se encontraban frente a la casa, iluminadas por las lámparas de la calle.
No había duda de quienes eran ellos. Se trataba de Asahina-san (Pequeña), Koizumi y
Nagato. Con nuestra respuesta, Koizumi levanto insufriblemente sus manos y Asahina-san puso
sus dos manos enfrente de su pecho. Nagato estaba de pie erguida como usualmente, y me sentí
aliviado desde el fondo de mi corazón.
Haruhi abrió lentamente la ventana. El exterior estaba rodeado de silencio, bastante
similar al Espacio Cerrado en que habíamos estado hace poco. Esta probablemente era una zona
residencial donde el único sonido que uno puede escuchar es el de quien trae los periódicos
corriendo de arriba a abajo por la calle.
Haruhi y yo nos quedamos de pie reteniendo nuestra respiración. Aunque no parecía que
ellos hubieran quedado de antemano en venir aquí, Koizumi agitaba despreocupadamente su
mano. Por otra parte, Koizumi llevaba algo que parecía ser un paquete. En un instante, nuestro

asistente de la jefa de la brigada lanzo el paquete hacia nosotros con un movimiento exagerado.
Ese lanzamiento trazo una parábola bastante holgada… ¿Acaso Nagato lo hizo hacer eso? Pero si
hubiera sido lanzado de mis manos hubiera sido un memorable strike.
La caja del paquete estaba envuelta bellamente con un listón y una tarjeta pegada a ella. A
pesar de la tenue luz, fui capaz de leer lo que estaba escrito en la tarjeta.
¡Celebrando el primer aniversario de la formación de la Brigada SOS!De parte de todos los
miembros de la brigada para Su Excelencia, nuestra jefa de brigada, nosotros te ofrecemos nuestra
apreciación de todo un año
La irregularidad de las letras hacía parecer que cada uno de los miembros de la brigada
había escrito una oración. Mi escritura, la cual no recordaba haber puesto ahí, estaba entre ellas.
No, aúnmás que eso…
…es cierto. Ha llegado este día, exactamente un año después de que Haruhi declaro la
formación de la Brigada SOS. Un año atrás, al recibir la repentina revelación durante las clases,
Haruhi tiro de la parte trasera de mi cabeza contra su escritorio, se apresuró a subir las escaleras
durante el receso, se dirigió directamente al salón del club de literatura durante el almuerzo,
declaro la usurpación del Club de Literatura después de clases, y además procedió a capturar a la
desafortunada Asahina-san.
¡De ahora en adelante, este será el salón de nuestro club!
¡La Brigada SOS!La Brigada de Suzumiya Haruhi para Ayudar a Hacer más Emocionante el Mundo
Fue en ese momento que estos miembros misteriosos crearon este club actuando como
una base secreta de miembros que sistemáticamente causan problemas de escala universal en la
preparatoria del norte. Es cierto, Koizumi, Nagato, Asahina-san. Esa debería de ser la razón de que
este aquí, ¿o no?
"¿Haruhi?"
Sosteniendo un paquete que parecía contener un regalo, me di vuelta hacia Haruhi.
“¿Qu… Qué sucede?” Ella actuaba como si no supiera lo que estaba sucediendo, pero
podía notar que ella entendía la situación actual. Ella dejo que sus ojos parpadearan entre mirar
mi rostro y el paquete. Ella parecía como el asistente de un cazador de tesoros que sabía que
estaba a punto de obtener un gran tesoro y por ello no sabíaqué hacer.
En momento como este, uno se limitaría a seguir adelante. Sostuve la caja del tesoro con
la tarjeta dirigida a Haruhi.
“Gracias por todo tu trabajo duro de este año como jefa de brigada. Espero que sigamos
contando contigo.”

"Idiota."
Mientras decía esto, Haruhi recibió el paquete seriamente, después ella leyó la tarjeta
rápidamente, cerro sus ojos y sostuvo fuertemente el paquete contra su cuerpo. Por alguna razón
se sintió como si un aire húmedo hubiera estado fluyendo por un momento.
“Kyon, ¿Cómo entraste aquí?”
Nope… No podría decirle que entre por la puerta.
“Oh, sí, entre por la ventana. Utilice el tubo del desagüe y escale. Deberías de asegurarte
de cerrar todo. Es bueno que los seguros no se cansen de ser cerrados. ”
Tenía que sentir algo de admiración por mí mismo al tener el valor de decir una serie de
mentiras en el calor del momento.
“Cielos, ¿Acaso no estas exagerando un poco? Es seguro que te descubrirán si te pones a
escalar de esa manera tan tonta.”
La expresión de Haruhi parecía como si estuviera sonriendo y llorando. Entonces sus ojos
repentinamente se detuvieron en mis pies.
“¿Porqué llevas los zapatos de interiores de la escuela? ¡Apresúrate y quítatelos justo
ahora! ¡El piso se va a ensuciar!”
Ya lo había olvidado. Hasta hace unos pocos momentos yo me encontraba en la
Preparatoria del Norte… y tú también lo estabas. Pero quémás da. Parece que yo soy la única
víctima de esa rasgadura temporal.
Mientras ella me obligaba a quitarme mis zapatos, Haruhi se acercó a la ventana y miro
hacia abajo a los tres que se encontraban en la calle privada. Escuche como ella estaba tomando
un profundo respiro.
“Si ustedes estaban planeando un evento sorpresa, me hubiera gustado que escogieran
una mejor hora. Ya lo estaba esperando de cierta manera… el que ustedes hicieran algo para mí.
Pero está bien. El despertarme y sacarme de la cama a estas horas de la noche estámásallá de
cualquier cosa que hubiera imaginado.”
“Si no lo hubiéramos hecho así, entonces no habría sido una sorpresa. No hubiéramos sido
capaces de sorprenderte tanto si hubieras estado esperando algo normal, ¿o sí?”
Mis pretenciosas palabras podían ser bastante persuasivas, ¿o no? Imagino que es gracias
a todas las locuras que Haruhi ha hecho hasta ahora. Aun si nosotros hubiéramos hecho un
desastre con esto, habría terminado siendo un evento sorpresa así que todo está bien.
Haruhi aún estaba mirando hacia abajo con un rostro lleno de lágrimas. Estoy seguro de
que no hubiera importado el hecho de que ella hubiera cerrado la ventana o no. Yo estaba aquí.

“Kyon.” Haruhi se acercó a mi cara y susurro en mi oído. “Te llevare hasta la entrada, así
que trata de seguirme sin hacer ningún sonido.” Su aliento me hizo cosquillas mientras hablaba,
pero de alguna manera pude soportarlo.
Haruhi camino de puntas al bajar las escaleras para que su familia no sospechara nada.
Con la habilidad de un ladrón de bóvedas profesional, ella abrió la puerta de su casa.
Finalmente fui capaz de reunirme con los miembros de la brigada que esperaban afuera.
Dado que estábamos en medio de la noche en una zona residencial, todos ellos estaban en silencio.
Pero podía leer las expresiones en sus rostros. Aun ahora me era imposible entenderlas, pero
podía decir que todo había ido bien con esto.
Nagato me entrego mis tenis favoritos. Esto era lo normal para Nagato. Ya no estaba
atormentada por la fiebre, esta era la indiferencia de Nagato, siempre leyendo, con un rostro sin
necesidad de emociones.
Asahina-san, (Pequeña) por supuesto, me lanzaba miradas preocupadas a mí y a Haruhi.
Cuando le hice una señal de que todo estaba bien, ella dejo salir un suspiro de alivio el cual
rápidamente se convirtió en una sonrisa.
Con toda la franqueza de alguien que apenas había regresado a casa de un viaje a la tienda,
Koizumi dijo, “Lamento que sea tan tarde, Suzumiya-san. Pero nosotros teníamos estos fuertes
sentimientos que tan solo queríamos expresar de todo corazón sin importar la hora del día. ”
¿Porquéestás diciendo esto mientras me observas a mí?
Bien, está bien. Lo entiendo. Yo mire a Haruhi, y en mi tono de voz más serio dije, “Parece
que te sorprendimos bastante. No hubiera sido una sorpresa si no te atacábamos cuando estabas
en la cama, ¿cierto?”
Si Haruhi estaba escuchándome o no, ella miro a Asahina-san y a los otros uno a la vez y
dijo, “…Gracias.”
Ella abrazo el regalo en sus brazos y revelo una sonrisa que opacaría incluso a la Luna. Su
sonrisa, la que usualmente dejaba salir la luz de una enorme estrella, se veía como una pacífica
Luna… Yo estaba… ¿Cómo podría decirlo? No, no puedo decir nada… no puedo hacer nada más
que continuar observando a Haruhi.
Pude escuchar el graznido de un cuervo en algún lugar. Maldito pájaro de la oscuridad. No
recuerdo haberte comisionado a la división de SE.
Como si esa fuera la señal, Haruhi levanto su rostro del paquete. “Es bastante tarde.
Encontrémonosmás tarde en el salón del club, ¿de acuerdo? Por cierto, ¿Qué hay aquí adentro?”
“Eso es algo que espero que estés ansiosa de saber cuándo lo abras. Y por coincidencia, el
que lo eligió fue el mismo que invadió tu cuarto,” dijo Koizumi. “Incluso fue él el que lo envolvió

solo para ti. Elresto de nosotros no quiso sobrepasar su rol como meros observadores aunque
probablemente habría estado bien si él lo hubiera hecho todo por sí mismo.”
Yo detuve el incesante parloteo de Koizumi al pisar su pie. Pero ahora lo veo… de alguna
manera parece que mi yo del pasado fue el que eligió el regalo. Al menos puedo imaginar que fue
de esa manera.
Haruhi se dio la vuelta un par de veces y después regreso silenciosamente a la puerta.
“Tengan cuidado en su regreso a casa. Especialmente Mikuru-can y Yuki… estoy contando en que
ustedes las llevaran a casa a salvo, Kyon y Koizumi-kun. Debería de estar bien ya que es una orden
de la jefa de brigada.”
Después de dejarnos con esas palabras con un volumen sorprendentemente silencioso,
Haruhi regreso a su casa. Bien, ella es apropiadamente considerada con sus padres y la gente del
vecindario. Imagino que ella en verdad tiene un lado lindo.
Después de que dejamos a Haruhi, yo y los otros tres caminamos por las calles del
vecindario mientras la noche comenzaba a desaparecer. Yo podía entender que el día de hoy era
un día de la mitad del mes de Mayo. Tambiénpodía decir que el ser llamado al salón del club para
confrontarme con Fujiwara y Kuyou, y que mi suave aterrizaje junto con Haruhi en la palma del
Avatar, fueron cosas que habían sucedido hace poco para mí. Pero he viajado en el tiempo cerca
de un mes a partir de entonces. Dado que he estado aquí y allá através de diferentes años en el
tiempo, no es nada sorprendente para mí, solo un nuevo descubrimiento.
“Y así es como son las cosas.” La forma bastante despreocupada en que dijo esto Koizumi
hizo que me enojara un poco. Tal vez era porque él se encontraba de un humor extrañamente
alegre.
“Lo que significa que si no viajo en el tiempo de nuevo…”
“Eso es cierto. Seria problemático si no lo haces.”
“Um… uh…” Asahina-san levanto su mano ligeramente. Justo como la experta (aprendiz)
sobre los viajes temporales que ella es, ella vacilo un poco mientras me explicaba la situación.
De acuerdo a lo que ella dijo, inmediatamente después de que fuera salvado por el Avatar,
yo viaje cerca de un mes al futuro. Eso sería ahora. Por lo tanto, yo tenía que regresar en el tiempo
cerca de un mes para corregir el flujo del tiempo. Asahina-san me llevaría hasta ahí… en algún
punto a partir de ahora…
Yo mire a Nagato. Ella me regreso la mirada con los ojos de un muñeco cascanueces.
Gracias a que recibió el cuidado de Haruhi, no podía notar ni la másmínimapartícula de su anterior
estado debilitado.
“¿Acaso se me permitirádormir hasta que ese viaje en el tiempo llegue?”

“No te será permitido.” Respondió Nagato inmediatamente. “No es adecuado para
resolver el problema.”
¿Qué significa eso, Koizumi?
“La verdad es, que otro tú existe en esta línea actual de tiempo. Aquel que regreso a su
tiempo exactamente hace un mes, eres tú quien está enfrente de nosotros.”
Discúlpame, he estado un poco ocupado con mis otros yo por untiempo.
“Ese caso fue diferente. Quiere decir simplemente que tu ser original se dividió en dos, así
que para el viaje en el tiempo ambos eran genuinamente la misma persona. Tú permaneciste aquí,
pero ninguna de sus existencias fue cancelada.”
Asahina-san miro hacia arriba desde un lado de mí. “Dado que esto va en contra del
‘evento predeterminado’… si no pudiéramos regresarte a ese momento en el tiempo, sería
bastante problemático. Tú regreso al pasado ya es un ‘evento predeterminado’ para nosotros –”
Así que de eso se trata. La prueba de que regresé a mi tiempo original de manera
adecuada es en realidad el que exista otro yo en este periodo de tiempo. Ese “yo” que está aquí se
convertirá en el “yo” que regresó al pasado desde este periodo temporal. De cualquier forma… un
mes, ¿huh? Eso es trivial si lo comparamos a tres años atrás.
“También es bueno para tu yo que existe en este periodo de tiempo el que hayas llegado,
aunque debería decir que el que te encontraras con tu otro yo sería bastante malo para todos los
involucrados. Así que a regañadientes, solo nosotros cuatro fuimos capaces de reunirnos bajo
estas circunstancias.”
Bien, yo también lo querría de ese modo.
“Por cierto, se me dijo que mantuviera el contenido del regalo de Suzumiya-san como un
secreto. Por favor piénsalo un poco cuando regreses a tu tiempo original.”
En un tono travieso, Koizumi dijo, “Por favor no olvides decirnos a ‘nosotros’ sobre este
día. Aunque uno consideraría esto algo imposible, ¿no es así?”
"….."
Me sentía aliviado de que Nagato hubiera regresado completamente a ser la chica usual
que se negaba a mostrar expresiones.
“Mi yo del pasado te dará una explicación completa. O debería decir que ya lo hizo.”
“Ah, entonces te lo preguntare directamente. En el salón del club estará bien.”
“No, en realidad nos reuniremos en una locación diferente. Sobre el lugar… bien… te
dejare decidir, no hay necesidad de pensar en ello demasiado.”

Yo me di la vuelta para mirar a Nagato.
"….."
La chica con su persistente silencio no dijo nada. En ese momento, la última cosa que vi
fue las tres sombras de esas chicas en la azotea. No había duda de que una de ellas era Nagato. Y
Koizumi dijo que no había habido ningún cambio para ruta alfa de Nagato. Ella incluso dijo algo
sobre querer ir en vez de llamar a Yasumi.
Así que ya sabias todo, ¿huh? Lo que era Yasumi… incluso la razón por la que apareció el
Avatar… Sin embargo, Nagato me dio la espalda en silencio. Ella se marchó caminando con
Koizumi, quien estaba despidiéndose.
¿Acaso debería de creer en Koizumi? De acuerdo a él, él ya me lo había explicado todo. A
mi yo de hace un mes atrás.
Yo mire a la otra persona que se encontraba entre los dos que nos habían abandonado.
“Bien, ¿Entonces deberíamos de marcharnos ya?”
“¡En marcha!”
Asahina-san parecía estar deleitada de que hubiera algo útil que pudiera hacer. Tal vez. Tal
vez por primera ocasión, Asahina-san, quien estaba siguiendo las órdenes de sus superiores sin
entender nada, estaba tratando de dirigir independientemente un viaje en el tiempo.
Pero antes de eso.
"¿Asahina-san?"
“¿Qué sucede?”
“¿Acaso tienes un hermano? Másespecíficamente ¿Acaso tienes un hermano menor?”
"¿Hmm?"
Asahina-san puso su dedo índice en sus labios, y ella realizo un guiño perfecto, “La
información sobre mi familia es una información clasificada del más alto orden”
Oh… por supuesto.
Ya lo he hecho en varias ocasiones, pero aún estoy en el proceso de acostumbrarme al
viaje en el tiempo. Este periodo en el que el mareo y la falta de peso eran evidentes terminaría
pronto. Un viaje en el tiempo de un mes atrás debería de ser más corto que el de tres años atrás,
así que el viaje en el tiempo probablemente también seríamás corto.
De cualquier forma, la próxima vez que abrí mis ojos, yo me encontraba en mi propio
cuarto encima de mi cama. Probablemente sorprendido por mi repentina aparición, Shamisen,

quien había estado durmiendo en mi almohada, salto y se cayó de la cama. Mientras él me
observaba agresivamente porque estaba pisando su cola, yo di un vistazo alrededor. Por supuesto,
no pude ver a Asahina-san por ningún lugar.
Primero tenía que mirar el reloj. Yo había regresado a mi cuarto en un día de Abril, Viernes,
antes de las 8 pm.
Solo dos horas atrás, en el cuarto del salón de literatura, yo me había encontrado envuelto
en una seria apuesta por el destinodel mundo y el destino del futuro. Hablando honestamente,
excluyendo a mis colegas que actualmente se encontraban en un cierto lugar, la única que
quedaba que podría creerme sería Sasaki. No era una historia que me gustaría hacer publica
particularmente, pero supongo que no importa.
Yo me estire y murmure una línea para felicitarme por regresar a mi vida normal.
“Bien, imagino que tomare un baño y me iré a la cama.” Yo decidí pasar un día de ese fin
de semana aclarando mi cabeza.

