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“Setecientos setenta y cinco mil, doscientos cuarenta y nueve.”

Aquellas palabras, junto al blanco aliento que las acompañaba, apenas habían logrado 
alcanzar mi oído antes de que el frío viento las evaporase en el cielo. El cielo se veía tan 
azul que daba la impresión de que fuera a atravesarte los ojos, no obstante, el frío clima 
era sencillamente gélido. Como sea, aún no habíamos acabado el tercer día del nuevo 
año. Supuse que aún pasarían varios días antes de que nos comenzáramos a preparar 
para la primavera.

Yo continuaba caminando en silencio, pero sentí a mi compañero de caminata esperando 
una reacción de mi parte,  así que decidí complacerlo un tanto. “Koizumi. ¿Qué fue ese 
numero? ¿Acaso contabas todo el mochi1 que alguna vez haz comido?”

“Dios mío…” dijo el así llamado esper, sonriendo con un minúsculo atisbo de auto-
desprecio. “Aquél numero no tenía significado alguno. Vino de la nada a mi cabeza 
cuando llegábamos aquí. Espera, a penas puedo recordar lo que significaba. Ahora, yo 
diría que se trata de un numero que no solo es de insignificancia para ti, sino que también 
lo es para toda la humanidad en su conjunto.

Así que aquel numero monológico no tenía significado alguno detrás de si, ¿eh? Solo 
estabas hablando en voz alta con la finalidad de que alguien pudiera escucharte. Un 
mensaje directo sin significado alguno que arribó de la nada. Bueno, hablando desde el 
lado del destinatario, déjame decirte que es una enorme molestia.

“Entonces te ruego que me disculpes por mencionarlo.” 

Demuéstrame que lo lamentas de verdad, no simplemente me lo digas. Como sea, ¿qué 
clase de numero era ese setecientos setenta mil? no recuerdo haber visto un numero así 
de grande desde el verano pasado.

“Entonces, ¿qué tal si decimos que es la suma de dinero que recibí de parte de mis 
familiares a lo largo de estos tres primeros días del año?”

Como si en realidad me fuera a hacer feliz escuchar eso. Podrías tomar el rol de billetera 
de la Brigada SOS, entonces. Una buena forma de empezar sería llegar después que yo 
al punto de encuentro. 

“Esa sería una tarea muy difícil de cumplir, a decir verdad. Si bien no puedo afirmar que 
todos nosotros nos ponemos a dar vueltas alrededor de la estación para poder llegar 
primeros, ciertamente es algo casi imposible no arribar antes que tu.” 

¿Pero qué rayos? Si tan solo me llamaras con algo de anticipación, podrías esperarte y 
arribar diez segundos después de mi. 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Mochi
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Koizumi, bajo un grueso abrigo, se cogió los hombros a causa del frío. “No, ya he 
intentado llegar de ultimo anteriormente. Demoré mi partida, pero aún terminaba llegando 
antes que tu lo hicieras, sin importar cuanto esperara. No puedo afirmar si es simplemente 
a causa del azar, o porque Suzumiya-san así lo desea.

Esta vez fue mi aliento el que se tornó blanco. “Esa sí que es una molestia increíblemente 
precisa en mi cuello. Cuando menos no tendré que preocuparme por invitarlos al café el 
día de hoy.” Mientras titiritaba de frío, miré para arriba hacia el sólido arco de piedra, con 
sus gigantescas puertas color bermellón abiertas en mi dirección. 

Era pasado el medio día del tres de Enero, y nos encontrábamos parados a las afueras 
de uno de los templos de la ciudad. Durante nuestro viaje de alojamiento a la montaña de 
nieve, Haruhi dijo que vendríamos aquí, así que eso hicimos hoy día. Y no arribamos a 
este templo aleatoriamente; había una clara razón para que nos encontráramos en este 
lugar el día de hoy:

Nosotros vinimos para nuestra primera visita de templos del año.

Por “nosotros”, me refiero a la Brigada SOS, por supuesto. No era solo la triste historia de 
Koizumi y yo viniendo hasta aquí por nuestra propia cuenta; las tres chicas también se 
encontraban caminando por delante de nosotros. Una vez que llegamos a nuestro 
destino, la cabecilla, esa bribonesca líder de brigada, se dio la vuelta y anunció, “Pues 
bien, ¡comenzaremos por este! No hay razón alguna por la cual no podamos visitar todos 
y cada uno de los templos y santuarios de esta ciudad antes de que haya terminado el 
día. ¡Pónganse en marcha!” 

Yo no tenía una caja de cambios o embragues dentro de mi,  pero quién podría decir lo 
mismo acerca de ella. No, ella probablemente tenía un supercargador2 equipado en su 
estomago. 

“Ya que no vinimos el día de año nuevo, estoy segura que el dios de este templo ha 
estado esperando por nuestra visita el día de hoy. Asegúrense de no mencionar esta 
ultima parte en sus plegarias, ¿de acuerdo?”

Haruhi, envuelta en ropas que adornarían a las más bellas muñecas dentro de una galería 
de exhibición, flanqueada en ambos lados por Nagato y Asahina-san quienes vestían 
similares refinamientos, señaló hacia el cielo y exclamó, “¡ya van tres días desde el 
comienzo de nuestro plan para lo largo del año!” Continuó su improvisada declaración con 
una sonrisa entusiasta, tan brillante que uno podía sentir la presión empezando a 
elevarse a su alrededor cual si se tratase de un ciclón. “¡Así que acabemos con estas 
plegarias antes de que finalice el día!”

Cuando arribé despreocupadamente a nuestro usual punto de encuentro en frente de la 

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrealimentador
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estación, vi que los otros miembros de la brigada estaban esperando mi llegada, como de 
costumbre. A pesar del tiempo y de llegar justo antes de la hora en que supuestamente 
debíamos reunirnos, nunca había podido dejar de sentirme culpable por el hecho de 
hacer esperar a todos. Usualmente terminaba haciendo de recadero para Koizumi y las 
chicas, pero por lo menos hoy día podía sentirme tranquilo.

Más aún, se suponía que las chicas se iban a reunir en la residencia Tsuruya antes de 
venir aquí, así que tome en cuenta la demora y partí un poco más tarde de lo usual el día 
de hoy. Haruhi armó ayer el calendario, con un poco de ayuda de parte de Tsuruya-san. 
En ese momento yo tenía un asunto con los otros miembros del club, así que no hace 
falta decir que, no tome en cuenta todo lo que dijeron. Era inusual para mi no meter mi 
cuchara.

En cuanto al por qué las chicas pasaron primero por la residencia tsuruya, bueno, si uno 
echara un vistazo, se daría cuenta de inmediato del por qué.

“¡¿Estos prendas lucen fabulosas, no es así?!” Haruhi infló innecesariamente su pecho 
con una sonrisa, aún más brillante que las ropas que llevaba puesta, la cual se extendía 
por todos de los confines de los cielos. “También lucen fabulosos en Yuki y Mikuru-chan.” 
Esta jalo a las otras dos hacia sus lados.

Era justo como ella decía. No habían palabras capaces de describir lo bien que lucían 
además de “espléndidas”. Aunque las tres chicas podían ser descritas como 
razonablemente guapas, vestidas en su totalidad con los ropajes de la esencia japonesa, 
resaltaban tanto como las tres estrellas del cinturón de Orion en el nocturno cielo de 
invierno. En especial Asahina-san. Esta no hubiera lucido fuera de lugar como una 
modelo de catalogo para alguna compañía de ropa, haciendo una publicidad dirigida a los 
más ricos, “Compré esto para la graduación de su adorada hija.” Su prenda estaba, sin 
lugar a dudas, hecha con los más finos materiales, aunque lo que envolvían allí dentro era 
aun más preciado. A pesar de que no tendríamos por qué ignorar por completo la 
declaración de Haruhi, ciertamente no sería exagerado decir que Nagato también 
encajaba perfectamente en medio de la belleza de estas diosas. Pero aún así, Asahina-
san, no sé cómo haces para lucir tan hermosa.

“Sus prendas les sientan realmente bien.” Koizumi, quien estaba vestido justo como yo, 
intervino, y miró en mi dirección con esa amarga sonrisa que tanto detesto. Haruhi nunca 
lograba reconocer ese aspecto de bueno-para-nada en su rostro. El solo hecho de pensar 
en que yo podía ser el único capaz de notar las sutiles diferencias en su expresión me 
volvía enfermo. Ahora, si se tratara de Asahina-san, no me molestaría para nada tener 
esa clase de talento.

A pesar de estar hablando conmigo en un principio, pasó inmediatamente a dirigirse hacia 
Haruhi. “¿Es que Tsuruya-san eligió esos kimonos por ustedes?”



Sentía curiosidad por saber cómo es que esa chica fue capaz de, milagrosamente, tener a 
la mano kimonos que se acomodarán tan perfectamente a Haruhi, Nagato y Asahina-san. 
En todo caso, ella vivía en una lujosa mansión que te daba la impresión de que 
desenterrarías monedas de oro en vez de agua si cavabas lo suficientemente profundo, y 
además tenía un casa de vacaciones cerca de un ski resort. De hecho, fue tan solo ayer 
que retornamos de la villa a la cual ella tan amablemente nos había invitado a alojarnos, 
sin costo alguno. Yo me encontraba exhausto a causa del alojamiento, pero aún podía 
recordar a Tsuruya-san y Haruhi hablando acerca de portar sus mejores prendas para la 
primera visita de templos del año. No era un recuerdo tan antiguo que digamos.

Tsuruya-san comentó en su habitual estilo, “¡Ya que soy tan amable, dejaré que tomen 
prestados algunos!” Tan jovial como podía serle posible, y como si estuviera prestando 
algunos calentadores de manos desechables. “Mis prendas son sus prendas. Además, si 
nadie las usa, simplemente terminarán como fertilizantes dentro de mi vestidor. Papá 
quiere ponérselos, pero los kimonos no le hacen lucir tan bien.”

Por un momento, llegué a captar el proceso de razonamiento de Haruhi. “Yo tampoco me 
veo tan bien en Kimonos, pero nunca he conseguido nada que no me haya probado 
antes. ¡No quiero que estas antigüedades se echen a perder, así que me las pondré a 
cambio!” 

Con aquella declaración tan risueña, esta chocó las palmas con Tsuruya-san. 

“¡Sí!”

“¡Oh sí!”

Sus acciones no tenían sentido para nadie más excepto que para ellas mismas... O 
quizás esto era algo en el aire que esta fuera de reconocimiento, cuando menos para 
cualquiera que no tuviera una personalidad positiva.

Asahina-san trataba de seguir el ritmo de su conversación, murmurando “¿Qué? Huh. 
¿Tsuku...mo? ¿Correcto?” En cuanto a Nagato, “...” Ella estaba concentrada en leer las 
paginas de su anormalmente lago libro de bolsillo, sin levantar la mirada tan siquiera una 
vez, a la vez que el vaivén del tren movía ligeramente su flequillo. Mi hermana se 
encontraba dormida sobre el cargador de Shamisen.

Al final resultó que Tsuruya-san se encontraría en un avión rumbo hacia Europa el día de 
hoy, así que no le sería posible acompañarnos. Ella dijo que le haría saber al staff para 
que esperaran a las chicas, y permitirles que tomen prestados los kimonos. Así que en 
corto, Haruhi devoró esta excesivamente extravagante propuesta, la cual fue dicha con 
una pequeña sonrisa. A cambio, Haruhi ofreció, “Entonces nos tomaremos una foto con 
nuestros kimonos puestos para retornarte el favor. ¡Eso será perfecto!”

“¡Con eso será suficiente!”



Mientras Haruhi marcaba sus pulgares hacia arriba, Koizumi y yo encogimos nuestros 
hombros en simultáneo, sin saber lo que estaba por venir, ni tampoco atreviéndonos a 
hacer predicciones.

A medida que mi reminiscencia llegaba a su fin, Koizumi dijo, 

“Lo recuerdas bastante bien. Aunque en realidad ocurrió el día de ayer después de todo.”

Entonces, mientras ponía énfasis en “ayer”, dijo en una extraña y ligeramente voz 
siniestra,

“Después de todo, para ti, las memorias del día de ayer no acabaron allí, ¿no es así? 
Pero para mi, eso fue casi todo. Y para otra persona también: Suzumiya-san.”

Tomando la delantera, Haruhi caminó a pasos agigantados haciendo de cuenta que no 
llevaba puesto ningún kimono, mientras que el resto de nosotros proseguíamos nuestro 
camino por el templo. Si bien era el tercer día del nuevo año, había una enorme multitud. 
Haruhi seguía adelante dando pequeños saltos como si fuera un conejo, lo cual atraía 
realmente la atención, acompañada por la gráciles Nagato y Asahina-san. De la manera 
en que estaban, era imposible perderlas de vista. El camino que conducía al templo, 
repleto de pequeños puestos de ventas, era lo más destacable, pero cuando alcanzamos 
a la multitud de personas que habían venido de visita, y yo me preguntaba en el medio de 
toda esta conmoción de dónde rayos habían surgido, la densidad de la populación 
alcanzó el nivel “sin espacio para respirar”. Era, en efecto, el tipo de festival que le gusta a 
Haruhi. Pude sentir el apuro. Por todo el lugar, podía percibir el delicioso aroma de panes 
recién horneados, incluyendo mis preferidos. Oh claro, no había probado un takoyaki3 
recientemente. 

Sea como sea, tanto Haruhi como los miembros de la familia Tsuruya, daban la impresión 
de que sus conocimientos sobre vestir kimonos estaban justo en la linea de lo correcto, al 
igual que con el cambio rápido y sutil de vestimentas. Gracias a eso, me encontraba 
contento de no estar atrapado y esperando el odioso pasar de las horas, cual si fuera una 
imagen de dos solitarios muchachos esperando en vano a la vez que titiritan a causa del 
frío viento de la montaña. Aunque al final, hacer eso de vez en cuando quizás no sea tan 
mala idea. 

La exhalación de Koizumi se humedecía en el aire, a medida que yo continuaba 
pretendiendo que sus palabras realmente estaban, intencionalmente alcanzando mis 
oídos.

“Tu alojamiento de invierno con Nagato-san y Asahina-san aún no había acabado. ¿Los 
tres disfrutaron de su ´tiempo extra´? Sería inútil que me pidieras no ponerme celoso. Soy 
el asistente de jefe de brigada, después de todo.”

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Takoyaki 
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Hah. Ahora lo entiendo. Por fin lo deduje. No dejé de mirar aquella microscópica sonrisa 
en su rostro que develaba lo que en realidad quería decir. Desde la vez de nuestro 
alojamiento de invierno hasta el momento en que retornamos y nos reunimos en la 
estación, Nagato, Asahina-san, y yo “fuimos al 28 de Diciembre del año pasado y 
retornamos luego de habernos marchado por 62 segundos” ...Un momento, decirlo de esa 
manera daba justamente la impresión de que habíamos logrado realizar alguna especie 
de maniobra súper asombrosa. Yo no me encontraba cansado, por supuesto. De hecho, 
estaba bastante fresco. Tampoco me podría imaginar que necesitarás preguntarle a 
Nagato cómo se sentía. Asahina-san se mantuvo confundida todo el tiempo, y estoy 
seguro de que ella no pensaba que mis acciones y las de Nagato eran cualquier cosa 
menos extrañas. Aún así, si tomamos en cuenta todo, no existía tal caso en donde las 
acciones de Haruhi Suzumiya y sus cohortes no fueran extrañas... Bueno, supongo que 
esto estaba bien.

Todo indicaba que este sujeto estaba celoso de lo que yo llamaría una cadena de 
trastornos en el viaje a través del tiempo. “Siento que Suzumiya-san y mi persona hemos 
sido dejados fuera.”

Oye tu, no tiene sentido que invites a Haruhi. Sin lugar a dudas pude verla desaparecer 
en medio del tumulto de una paradoja del tiempo. 

“Así que de una forma u otra, soy solo yo el que es dejado fuera, ¿no es así?”

No me podría importar menos de todas formas. Porque, en realidad, tu no estabas allí en 
ese tiempo o en ese espacio. Si tuvieras alguna queja, podrías decírmelas durante el 
segundo salto de tiempo. Cuando el yo de ese entonces te viera y oyera tu voz, entonces 
podría decirse si debieras participar o no.

Aun podía percibir el reprocho en Koizumi mientras me observaba con una muy tenue 
sonrisa, tal como dije antes, 

“Siempre andas procastinando acerca de entrar a los Espacios Cerrados, ¿no? Ser el 
“chico que salta a través del tiempo” es duro – Yo incluso lo llamaría trabajar horas extras. 
Ten algo de respeto por tu propio trabajo.”

“Entonces, definitivamente estaré contando contigo para la próxima vez. Si fueras tan 
amable de almacenar eso en algún rincón de tu memoria...”

A partir de ahora, no quisiera que aparezca ninguna de esas oportunidades. Y ademas, si 
tuvieras algún deseo, deberías decírselo a los dioses de este templo y no a mi. Podrías 
obtener algo de paz interior si les dieras alguna ofrenda. Aunque en lo que a la así 
llamada “Agencia” concierne, no hay una entre muchos; es tan solo y únicamente Haruhi 
en sí misma.

Haruhi abrió el camino delante mío y de Koizumi, hombro a hombro con Nagato y 



Asahina-san, con sus sandalias de madera emitiendo chasquidos a medida que ella 
caminaba. Por supuesto, aquellas sandalias, medias, obis, sujetadores de obis, y todo lo 
demás hasta llegar a los adornos del cabello de los tres kimonos eran todo cortesía de la 
familia Tsuruya. Para alguien como yo sin talento alguno para ponerle un precio a las 
cosas, me era imposible calcular la suma total de dinero de todos esos artículos de vestir, 
pero si los llevara a una casa de empeño, sin lugar a dudas obtendría una cantidad 
bastante decente por todos ellos. Mientras me venían a la cabeza semejantes 
pensamientos tan insolentes, observé a Haruhi desde atrás a medida que arribábamos a 
la fuente para lavarnos las manos. 

Bajo la ordenes de Haruhi – quién se encontraba alborotada por los pequeños detalles, a 
pesar de comportarse anormalmente tranquila frente a cosas mucho más grandes – 
cogimos los cucharones proporcionados y procedimos a lavarnos nuestras bocas y 
manos.

“Lo tomas así – ¡ah, esta fría!”

Asahina-san parpadeaba rápidamente sus ojos mientras miraba e imitaba los 
movimientos de Haruhi, como si tuviera prisa por salir airosa de un rito de iniciación hacia 
la mayoría de edad. 

“......”

Permaneciendo inmóvil y sosteniendo el cucharón, Nagato lucía como un espíritu del 
agua visitando el templo con motivo de un festival de niños. 

Como sea, después de eso proseguimos nuestro camino, preguntándonos si debíamos 
arrojar algunas monedas en le caja de ofertorio, a pesar de que la parte frontal del templo 
aun se encontraba repleta. Me volví ansioso al pensar si Haruhi se atrevería o no a pasar 
por encima de toda la muchedumbre, como si ella y su corto temperamento fueran a 
encontrar una grieta en la formación enemiga y fueran lanzaran un asalto completo. Pero 
ni siquiera nuestra gran líder de brigada manifestaría semejante nivel de violencia en 
frente de los dioses.

“Es algo obvio, claro esta. Yo escojo el momento, el lugar, y la gente con la que quiero 
estar. Ya que las visitas a templos son en orden de llegada, que más da, tendremos que 
seguir las reglas.”

“Pero más importante, Mikuru-chan, ¿Por qué no probamos ese traje para la próxima?”

Esta apuntó hacia el frente, a lo que, en ese preciso instante, produjo una sonrisa a flor de 
piel en su rostro – en la recepción del templo principal, pude apreciar las siluetas de 
doncellas4 de medio tiempo, vendiendo diligentemente placas votivas japonesas y hojas 

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Miko
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de la fortuna. El contraste entre sus blancas túnicas y sus rojas hakamas5 atrapó mi vista 
de inmediato.

“¡Una doncella, una doncella! Eso es, quiero vestirte a la perfección como una doncella 
japonesa. Luego de que obtengamos nuestros papeles de la fortuna, tenemos que 
preguntarles si venden los trajes de doncellas.”

No había nada malo con eso, aunque estaba muy seguro de que esos no estaban a la 
venta... pero como sea. Yo también quería ver a Asahina-san envuelta en un traje de 
doncella. De entre todas las ideas inéditas de las cuales se guiaba Haruhi, el cosplay 
obligatorio de Asahina-san era definitivamente una que no tenia precio.

Incluso Asahina-san mostraba interés. “¿Esos son verdaderos trajes de...? Son Shinto6, 
¿cierto?” Sus ojos destellaban. Era probable que ellos ya no existieran en el tiempo de 
Asahina-san.

Por un momento luego de eso, nos volvimos parte del bullicio y del ajetreo. No pudimos 
hacer mas que sucumbir ante la flujo de la lenta marcha de las personas, pero gracias a 
eso, tuvimos que unirnos en un hermético grupo de cinco, así que no había razón para 
preocuparnos por terminar separados.

En semejante lugar tan lleno de vida, era la tendencia de nuestra líder de brigada el de 
recargarse de energía, aún más que de costumbre. Incluso en medio de toda esta 
muchedumbre, sus ojos brillaban cual si fueran los ojos de un topo que acababa de 
sobresalir en medio de un campo de nieve. Ademas estaba el hecho de que se estaba 
colgando de Asahina-san como si fueran un par de hermanas, lo que hacía aún más fácil 
reconocerlas y nos alentaba a movernos hacia delante. 

Yendo detrás de las dos, la frialdad de los oscuros ojos de Nagato parecía algunos grados 
por debajo de lo habitual a medida que esta mantenía recta su mirada hacia el frente, 
observando los muchos puestos del festival con una expresión similar a la de un 
compañero a borde de un barco tratando de visualizar un arrecife sumergido.

Dado que, el que Koizumi y yo las siguiéramos, era algo que se daba por sentado, una 
cosa vino a mi mente. “¿Qué fue ese setenta y algo u otro número que mencionaste 
anteriormente?” 

“Setecientos setenta y cinco mil, doscientos cuarenta y nueve.”

Suena complicado cuando lo parafraseas de esa manera. ¿No podrías decir tan solo 
775249?

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Hakama

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Sinto%C3%ADsmo
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“¿Acaso se trata de un numero primo7?”

De forma inmediata, él respondió a mi súbita idea. “Yo diría que es una buena conjetura.”

Con un tono algo desinteresado, Koizumi dijo,

“Es el numero que resulta de multiplicar tres números primos. Dado que, la definición de 
los números primos establece que dicho numero solo puede ser dividido entre 1 y si 
mismo, tu conjetura sería incorrecta.”

Este no sonaba como de costumbre a la vez que me hablaba con un tono algo 
melancólico, así que daba toda la impresión de seguir aun resentido por lo de “no ser 
invitado a la fiesta del viaje en el tiempo”, Hey, ser “el chico que salta a través del tiempo” 
no es la gran cosa. Ni que fuera “la chica que salta a través del tiempo.”

“Bueno, ¿hay algún significado detrás de ese numero de seis dígitos?”

“En lo absoluto,” Koizumi declaró en tono firme. “Es tan solo algo que se me vino a la 
mente cuando de multipliqué manera aleatoria unos números primos que suelo conocer. 
Hablando honestamente, no es un numero que tenga un significado trascendental, incluso 
para mi persona. Aunque, es verdad...”

Por fin Koizumi mostró su habitual sonrisa,

“¿Cuáles fueron esos tres números originales? ¿Te gustaría adivinar?”

¿De dónde vino esa propuesta?

“Te daré una pista – dos de ellos son números de dos dígitos y uno de ellos tiene tres 
dígitos. Es fácil, ¿cierto? Si vas de numero en numero, uno por uno, lo resolverás en un 
instante.”

Que fastidio.

“Suzumiya-san daría con la respuesta de inmediato, creo yo. Si mencionas cada numero 
primo que se te viene a la cabeza en cada momento, lo más probable es que uno de ellos 
resulte ser uno de los factores dentro la solución. Podría apostar a que la hoja de la 
fortuna que ella carga es, sin ninguna duda, una de excelente fortuna.”

Yo continuaba caminando con este tipo quien podía ignorar sin problema alguno las 
estadísticas de la probabilidad.

“Oh, y preguntarle a Nagato-san es hacer trampa. ¿Qué tal si fijamos el tiempo limite 
como aquel momento en el que salgamos de este templo?”

7 http://t.co/51wByGifkX  

http://t.co/51wByGifkX
http://t.co/51wByGifkX


¿Y qué me darás si llego a dar con la respuesta? “

“Lo pensaré por un momento. ¿Que te gustaría como recompensa?”

“Eso es...”

SIn embargo, a final de cuentas, mi cerebro injustificadamente no-científico no estaba 
apto para hacerle frente este calculo numérico. 

¿Debí haberle dicho que no tenía ese tipo de tiempo de ocio?

“¡Kyon! ¡Koizumi-kun! ¿Qué están haciendo? ¡Apresúrense y vengan por aquí!”

Antes de que me diera cuenta, Haruhi se había abierto camino entre la multitud hacia el 
frontis del templo y se encontraba agitando sus dos manos hacia nosotros. 

Ya que Haruhi adoraba este tipo de lugares festivos, y se encontraba retozando por 
doquier de muy buen humor cual si fuera un cachorro que había sido dejado suelto en 
medio de la sabana, fuimos obligados a acompañarla uno por uno durante un rato. 
Realmente necesito una nueva frase para reemplazar “santo cielo.”

Voy a describir lo que sucedió después de eso de una manera bastante simple.

Arrojamos el cambio que obtuvimos de las maquinas expendedoras dentro de la caja de 
ofertorio (esta era de hecho una manera bastante extenuante de hacerlo), hicimos sonar 
la gran campana (¿cuál es el propósito de semejante campana tan grande, por cierto? 
¿Un substituto para un intercomunicador?), hicimos la tradicional reverencia y palmamos 
nuestras manos con una expresión de obediencia (daba la impresión de que Haruhi 
estaba orando por cosas que no harían mas que provocar la ira de los dioses), cada uno 
sacamos una hoja de la fortuna y reaccionamos acorde (el resultado de mi fortuna era el 
esperado), nos alineamos en los puestos de comida en medio de la desbordante 
muchedumbre a fin de hidratarnos (cada vez que Haruhi comía algo, me ponía nervioso al 
pensar que podía ensuciar su kimono), y antes de que me diese cuenta, tan pronto como 
miré para otro lado, pude captar a una Nagato ansiosa por ir a ver los carteles 
tambaleándose por todo el templo (parecía que cosas como la historia del templo y de sus 
deidades estaban escritas en ellos), Observé a Asahina-san mientras esta, 
placenteramente, hacía todo lo que le placía (si uno fuera a comparar el comportamiento 
de Asahina-san con algo, si esta hubiera viajado por el tiempo desde el antiguo periodo 
Kofun8, así es exactamente como pensaría que fuese a ser)... y a medida que 
replicaábamos este tipo de “cosas que debes hacer de principio a fin en la primera visita 
de templos del nuevo año” -

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Kofun
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No puedo recordar los detalles exactos, pero antes de que tomara consciencia de lo 
sucedido, Haruhi y yo nos habíamos separado de los otros tres. No me podía figurar si 
esta “apretada” coincidencia era algo bueno o malo. En todo caso, la tira de la sandalia de 
Haruhi se rompió.

“Caray, eso es de mal augurio.”

Murmuré algo a medida que Haruhi se agachaba y sujetaba la tira, entonces levantó su 
mirada hacia mi, con sus hermosas cejas dibujadas por encima de su rostro,

“En serio, deseo pedirles que me devuelvan lo que puse en la caja de ofertorio. Me 
pregunto si el dios de este templo se encuentra durmiendo en el trabajo o algo por el 
estilo.”

Yo me encontraba aliviado por el hecho de que no parecía estar furiosa conmigo.

“Encogida allí, estas en medio del camino de todo el mundo. Aquí, toma mi mano.”

Nos encontrábamos en el medio del camino que conducía al santuario. Era como un crisol 
entre personas que venían a visitar el templo y feligreses que acababan de finalizar sus 
asuntos e iban de vuelta a sus casa, así que Haruhi y yo, detenidos justo en el medio, no 
éramos nada más que un obstáculo. 

“Esta bien, ya fue suficiente.”

Haruhi se sacó la sandalia de su pie derecho y la sostuvo con su mano mientras trataba 
de saltar sobre el pie izquierdo. No obstante, y a diferencia de lo habitual, esta llevaba 
puesto un kimono de manga larga, y por consiguiente, las cosas no marcharon muy bien 
que digamos, y así, ella perdió el equilibrio. 

De inmediato, sostuve a Haruhi cuando esta estuvo a punto de venirse abajo. “Ya fue 
suficiente, solo ponte a un lado.”

Le presté mi hombro mientras hacíamos un escape de emergencia hacia el lado donde se 
encontraban las linternas colgantes. Las miradas de la gente alrededor de nosotros eran 
bastante desagradables.

“No parece que pueda ser reparado.”

Por un corto tiempo, Haruhi miró a la sandalia desde varios ángulos, y luego suspiró. 
Además, había una sensación bastante inusual en el lugar. ¿Acaso fue su forma de 
pararse lo que la hacía lucir más como una gloria de la mañana japonesa que estar 
usándome como soporte, lo que atrajo ese estado de animo? 

“No tiene nada que ver contigo.”



Haruhi apoyo una mano sobre mi hombro, cuya fuerza provocaba un ligero cambio en mi 
zona baja.

“A este ritmo, si voy a casa saltando en un pie, la otra sandalia también terminará dañada. 
No me gusta devolver las cosas que he pedido prestadas, hechas un desastre.” 

Sobretodo porque tienes el habito de hacer tuyas las cosas pediste prestadas, en vez de 
retornarlas a sus verdaderos dueños. “¿Qué dijiste?”

Esquivando el destello fulminante de una mirada entrante, saqué mi celular. Antes que 
nada, quería volver a reunirme con los otros tres. Koizumi muy gustoso le compraría a 
Haruhi un bastón para caminar. 

No obstante, la respuesta de Koizumi cuando lo llame fue sumamente inesperada. 
Primero, yo sabía que Koizumi, Asahina-san y Nagato se encontraban juntos.

Segundo, sabía que los tres se encontraban cerca de la entrada principal.

Tercero, a pesar de que se trataba de una corta distancia, no existía una buena razón por 
la cual debiéramos recorrer de nuevo el área en medio de toda esta muchedumbre. 
Incluso yo podía darme cuenta de esto. 

Cuarto, si ellos vinieran hacia donde nosotros estábamos, me sería posible compartir la 
tarea de transportar a Haruhi con alguien más, y gustoso llevaría a cabo mi misión de esa 
forma.

Quinto, dado que no teníamos nada más que hacer en el templo, si hiciese una llamada 
oportuna, podría concluir en que si partíamos rápidamente del mismo, nuestros caminos 
hacia fuera seguirían, con suerte, la misma ruta. No podía percibir la más minúscula razón 
por la cual fuéramos a escoger, de forma deliberada, distintas rutas de salida. 

Pero en todo caso, si en lugar de que uno o todos los otros tres miembros de la brigada 
fueran hacia donde Haruhi y yo nos encontrábamos, y si Haruhi y yo tuviéramos que 
desplazarnos hacia donde ellos se encontraban, sería lógicamente obvio para cualquiera 
que estos se hallarían donde estaban ubicados todos los disfraces.

“No hay nada difícil en ello.”

La voz de Koizumi por el teléfono se oía algo alegre.”

“Esta bien si solo cargas a Suzumiya-san en tu espalda y vienes hasta donde estamos 
nosotros. Cargarla en tus brazos también estaría bien. Dejaré el método a tu criterio.” 

Y después de añadir esa ridícula propuesta, maldito sea, ese estúpido idiota me colgó. 



Mientras yo me encontraba al teléfono, Haruhi me contemplaba, observando como mi 
cara iba cambiando de color. Cuando le informé de la terrible idea de Koizumi, en su 
rostro se dibujó rápidamente una expresión estupefacta, y después de mirar alrededor a 
los feligreses yendo y viniendo,

“¿Acaso hay de otra?” 

Ella dijo eso cual si fuera un comandante de primera linea a quien se le ordenaba 
retirarse, a pesar de estar luchando una batalla perdida y haber sido abandonado por sus 
tropas aliadas.

Esa tampoco era mi intención, pero si aquello significaba hacer otra “carrera a tres 
piernas” juntos, cargar a Haruhi en mi espalda era, ciertamente, algo mucho más 
razonable. En adición, era muy probable que pudiéramos salir más rápido de aquí de esa 
manera. Y por cierto, no hace falta mencionar que cargarla en mis brazos estaba 
perfectamente fuera cuestión. Pensé en lo que diría la gente si vieran esa escena.

“Bueno, supongo que no hay otra opción entonces...”

Me arrodille frente a Haruhi, quien miraba con desdén a su sandalia con su tira rota. 
Inesperadamente, esta subió obedientemente sobre mi espalda. Sentí su peso atrás mío 
y comencé a sostener sus piernas.

“¡Espera un minuto! ¡No vayas a tocar en ningún lugar que no debes!” Personalmente, no 
tenía idea de cual era la forma correcta de cargar a una persona en la espalda, pero 
sostener sus muslos a tu alrededor para que actúen como punto de apoyo con el fin 
centrar tu peso era probablemente lo más adecuado, ¿no? Por lo menos era mucho mejor 
que sostener su trasero. Así que solo aguántate. 

Hice una mueca y volteé a ver a Haruhi, cuyas cejas se encontraban marchitas como las 
de un árbol de sauce. Esta dirigió su mirada hacia mi rostro y comentó, “Mi dobladillo9...”

9 También llamado “costura” o “borde”. Es la parte final de un vestido, pantalón o falda.





“Ah...” Entendí lo que ella estaba pensando. Incluso ella pensó en eso, ¿eh? Como 
hombre, no tenía muchas oportunidades para vestir un kimono formal, así que no me 
había puesto a pensar mucho en como estos estaban diseñados, fuera de lo hermosos 
podían llegar a ser. Por supuesto, si uno tomara a alguien que llevara puesto un kimono y 
lo cargara como un niño, sus piernas sobresaldrían por cada uno de los costados y su 
dobladillo se elevaría inevitablemente. Esto no sería algo tan malo si estuviera oscuro 
afuera, pero esto sucedía a la mitad del día. Si tratáramos de mezclarnos con esta 
muchedumbre de escarabajos esmeralda, sobresaldríamos como un par de escarabajos 
joya. No sería tan malo si simplemente estuviéramos sobresaliendo entre toda la 
muchedumbre, sino que también podrían haber estudiantes de North High aquí, el día de 
hoy. Estos, fácilmente se harían una idea equivocada de lo que estábamos haciendo. 
Incluso si fuera a decir que solo estaba entrenando con Haruhi para subir esa cuesta, lo 
más probable era que no me creyeran. Sencillamente no encajaría con lo parecía que 
estábamos haciendo.

“Ah, podría trepar más alto.”

Si treparas más alto en mi espalda, terminaría agazapado como un luchador de sumo en 
vez de estar caminando. No me sería posible sostener tu peso con mis brazos, así que 
toda la presión se centraría en mi cabeza y espalda. No quería terminar arrastrándome 
como un perro, así que dejemos de lado esta linea de pensamiento.

“Si te recostaras sobre mi espalda cubriendo tu rostro, las cosas deberían estar bien.”

“Se vería inapropiado; preferiría ser cargada como un bebe. Pero si hacemos esto, 
arrugaría lo menos posible este kimono, ¿no es así?”

Ella estaba de acuerdo. Aunque lo usual es esperar que la persona que uno esta 
cargando se encuentre algo rígida. Considerando el hecho de que mi pasajera tenía 
suficiente poder dentro de sí como para estar a un paso de distancia de intoxicarme, esta 
se encontraba bastante tranquila. “Estas bastante quieta allá arriba.”

Casi al mismo instante en el que levante mi espalda del suelo, Haruhi declaró 
estruendosamente, “¡Date prisa y muévete! ¡Ve más rápido!”

Con nosotros siendo rodeados por un montón de personas, lo único que quería era que 
esta tarea llegase a su final lo más pronto posible. Sin embargo, a menos que de mis 
zapatillas brotaran alas doradas, no sería capaz de moverme rápidamente a través de 
toda esta multitud. 

Pude oír su cuchicheo, dado que se encontraba tan cerca de mis orejas. “Este año 
empezó sabiendo tan bien.” Ayer y antes de ayer fueron muy divertidos, pero no hay nada 
estupendo acerca de este día.” La dueña de la voz estiraba sus brazos por los lados mi 
cabeza. Por un lado vi una sandalia, y por el otro, vi a su monedero colgando.



“Si esto fue lo que ocurrió...” Ella se detuvo a mitad de la oración. “¿Si ocurrió que cosa?”

“Nada. ¡Ponte a caminar! ¡Ve más rápido!”

Bien puede que haya sido maldecida el día de hoy. ¿Qué no era una diosa la deidad de 
este templo? Quizás ella vio a esta pseudo-diosa, como la llamaría Koizumi, y la maldijo 
por ser una tremenda molestia . “Que se vaya el demonio esa muchachita que hace lo 
que se le da la gana,” o algo por el estilo. 

“Por cierto, estas sorprendentemente pesada. ¿Cuánto mochi has estado comiendo 
últimamente?” El monedero rozó ligeramente mi mejilla. “¡Es el kimono! ¡Cierra la boca o 
roeré tus orejas con mis molares!” Mucho ruido allá arriba. Esta pasajera sobre mi espalda 
no era de las que trata gentilmente a su taxista. 

Dentro de un instante, pude ver el adorno de rana con una rana más pequeña en su parte 
posterior. Bajo la misma se encontraban las enormes puertas color bermellón, con 
muchas palabras escritas sobre sí por varios otros visitantes. Pudimos llegar allí en unos 
pocos minutos y algunos cuantos segundos. Bueno, eso espero, asumiendo que mi reloj 
interno no se encontrará estropeado o que hubiera cometido un enorme error en mi 
cálculos mentales. De cualquier forma, nadie se iba a preocupar por estas trivialidades, 
estoy seguro.

Esperando en aquellas puertas se encontraban los otros tres con varias expresiones 
dibujadas sobre sus rostros. Koizumi mantenía sus brazos cruzados y sonreía, Asahina-
san se había llevado sus manos hacia su cara y murmuraba “Oh...”, y Nagato, quien se 
encontraba en cuclillas por alguna razón, se puso de pie rápidamente y nos miraba con 
ojos brillantes.

Aunque nuestro largo, y aún así corto, viaje había llegado casi a su fin, no fue sino hasta 
que pasamos a través de la entrada del templo que pude sentirme más relajado. A medida 
que Haruhi se bajaba rápidamente de mi espalda, mi cuerpo se sentía un tanto más 
ligero. Por cierto, Haruhi, ¿cómo pensabas llegar a tu casa en ese estado? Supongo que 
podrías conseguir algún calzado de repuesto antes de partir para tu hogar.

“Eso no será necesario,” dijo Koizumi. “Vamos a considerar eso como una medida de 
emergencia. Indagué hace poco y resulta que Nagato-san considera esto como una de 
sus especialidades.”

Si enviamos a Nagato a reparar un calzado, no sería esa una medida de emergencia... 
Pero tendría que considerar si eso era o no algo bueno después de todo. ¿La razón del 
porque? 

“Tan solo pensaba... nosotras las chicas estamos vestidas con con nuestras mejores 
galas el día de hoy, pero Kyon y Koizumi-kun solo visten casualmente. Eso no esta nada 
bien.”



Haruhi comenzó a hablar con aquella “tan solo se me acaba de ocurrir” radiante sonrisa 
de ella. No hace mucho que se encontraba conversando con total normalidad, y ahora 
parloteaba como si una revelación celestial se le acabara de  aparecer en su mente. “Así 
que ustedes dos necesitan cambiarse y ponerse ropa formal para colaborar a celebrar el 
nuevo año. ¡Tienen diez segundos!”

Eso es imposible. Además, ni siquiera sé dónde se encuentra mi escudo familiar en este 
momento.

Koizumi tomo la palabra durante la pausa en la conversación, “Si eso es lo que deseas, 
entonces tengo un conocido que maneja una tienda de alquiler de ropa de la cual 
podríamos pedir prestadas algunas prendas, pero no sé si puedan tenerlas listas de 
inmediato.”

Él se estremeció tan solo un poco. De otro lado, ¿cuántos “conocidos” posees? ¿Acaso la 
“Organización” ya se encontraba en estado de alerta las 24 horas a penas comenzado el 
nuevo año? Vaya que no deben tener mucho descanso, ¿eh?

No había necesidad de seguir hurgando en el asunto, o de lo contrario Haruhi daría rienda 
suelta a su imaginación si pudiera leer mis pensamientos.

“Sería muy problemático entrar repentinamente en una tienda y ordenar un atuendo 
completo. Cierto, a menos que ustedes, chicos, fueran a la tienda por adelantado, ellos 
solo pensarían en que se trata de una broma. Esa es la razón por la cual...” Y los ojos de 
Haruhi comenzaron a destellar, como si se le hubiese ocurrido una idea brillante. “Deben 
decirnos sus medidas. ¡Las de sus cinturas incluidas!”

¿Cuál era la forma adecuada de responder en este caso? ¿Acaso no serían números 
demasiado vergonzosos como para que tu los sepas?

Sin embargo, Koizumi tenía una perspectiva bastante distinta sobre el asunto. 
Usualmente él era un caballero de primera clase quien siempre tenía a la mano una 
respuesta diplomática, pero me quedé sorprendido ante la acortada reacción de “umph” 
que provino de él. Y luego, después de un periodo de contemplación, este respondió 
misteriosamente, con una sonrisa agridulce. “...Debí haber esperado esa pregunta de tu 
parte, Suzumiya-san. Deseo saber lo que harás con esa información. Se trata de un 
asunto sumamente privado y delicado para mi persona.”

Koizumi me dio una mirada de reojo mientras extendía una mano hacia Haruhi y la guiaba 
hacia un lado para platicar en privado. Podía verlos cuchicheando, y Haruhi, complacida, 
movía su cabeza de arriba a abajo.

¿Qué era lo que tenía que mantener en secreto, de todas formas? Ni que se tratara de un 
boxeador tratando de perder peso...



Y de pronto me di cuenta. El numero que murmuró Koizumi al comienzo del día. 
Setecientos setenta y cinco, doscientos cuarenta y nueve. El producto de multiplicar tres 
números primos. Dos números de 2 dígitos y uno de 3 dígitos.

De inmediato volteé hacia aquellos ojos que me miraban fijamente.

“.......”

Nagato me observaba con ojos que lucían como si quisiesen que les haga una pregunta. 

...Bueno, a veces también puedo ser flexible cuando se trata de responder preguntas. Así 
que,

“Bien, Nagato, esta bien si no deseas responderme algo. Así como hoy, tan solo puedes 
dejarme pensar en la respuesta.” 

Nagato, francamente, respondió, “Ya veo” y luego borró rápidamente los tres números que 
había anotado en el piso con la punta de su sandalia.

Unos días después...

Las vacaciones de invierno llegaban lentamente a su fin, y yo me preparaba mentalmente 
para realizar mi ejercicio matutino de subir aquella cuesta hacia la escuela que tanto me 
gusta, cuando en eso mi hermana irrumpe en mi habitación sin llamar a la puerta. 

“¡Tienes una correspondencia de Koizumi-kun!”

Luego de pasarme el sobre, esta se abalanzo y raptó a Shamisen, quien se encontraba 
durmiendo sobre la cama en mi lugar.

Le di la vuelta para mirar el escrito. El remitente escribía en caracteres ligeramente 
inclinados; definitivamente se trataba de la letra de Koizumi. Rompí uno de los lados del 
sobre, lo volteé boca a abajo, y dos fotografías cayeron de él. No había carta alguna 
dentro.

La primera fotografía fue tomada de la Brigada SOS posando como se nos dio la gana. 
Koizumi y yo llevábamos nuestros trajes rentados, mientras que Haruhi, Nagato y Mikuru 
estaban envueltas en sus kimonos. Ese día, mientras caminábamos desde la tienda de 
alquiler hacia el próximo templo, Haruhi divisó un estudio de fotografías de antaño. Las 
fotografías fueron reveladas y enviadas a la casa de Koizumi antes de que este me 
reenviara una a mi. No obstante, que podría yo decir acerca de esa tonta expresión mía 
en la foto. No encajaba en lo absoluto con mi vestimenta...



¡Ah! “Así que fue por eso que todos estábamos vestidos de esa forma...”

Mientras admiraba la devoción de Haruhi hacia el pedido de Tsuruya-san por una foto, 
tomé en mis manos la otra fotografía.

Dadas la composición, luminosidad, y destreza del fotógrafo, esta era definitivamente 
inferior en calidad, a la otra tomada en un estudio. No solo era evidente que había sido 
tomada desde un celular e impresa posteriormente, sino que el ángulo y la fuente de luz 
indicaban que fue tomada en secreto. Koizumi presionó el botón a toda prisa y este fue el 
resultado. Fue tomada a modo de servir como una sencilla confirmación para el sujeto de 
la foto.

Sin embargo, había una cosa dentro de la fotografía que llamo mi atención, o mejor dicho, 
hizo cosquillear a todos los músculos a lo largo de mi espina dorsal. Inmediatamente me 
trajo recuerdos de aquella vez.

“¿Así que al final si hundió su cabeza en mi espalda, ¿no es así?”

Dentro del escenario de aquél objeto rectangular estaba yo, tambaleándome, llevando 
conmigo una carga pesada sobre mi espalda, y Haruhi siendo aquella carga.

Quizás Koizumi capturó esta a modo de obsequio. 


