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Se habrán preguntado ya, varias
veces, que pudo haber sucedido después
de derrotar a Ultimecia y de hacer un
fiestón en Balamb Garden. Yo les tengo
la respuesta…

Esto comenzó una mañana de
Febrero, que al parecer seria como
cualquier otra. Seifer, Fujin y Raijin
habían regresado a Balamb Garden a
su antiguo puesto. Y Squall y los demás
seguían haciendo misiones como
SeeDs. Comenzaremos con Seifer,
quien se encontraba sentado en la banca
situada en la entrada de Balamb
Garden. De pronto nota como una
figura extraña hace su entrada: Una
chica alta de cabello castaño y ojos
azules. La chica de detiene, voltea hacia
ambos lados y se queda mirando
detenidamente a Seifer; camina en
dirección a él.

CHICA DE CABELLO CASTAÑO Y
LOS OJOS AZULES: ¡Hola! Busco a
Cid, ¿podrías decirme, por favor, dónde
se encuentra?

Seifer, un poco confundido y pensando
que extraños asuntos podría tener esta
chica con Cid, se levantó y sin
responderle caminó hacia la cafetería.

CHICA DE CABELLO CASTAÑO Y
LOS OJOS AZULES:: ¡Oye! ¡Te estoy
hablando!

SEIFER: ¿A si? Pues yo no te estoy
escuchando.

CHICA DE CABELLO CASTAÑO Y
LOS OJOS AZULES:: ¿Cuál es tu
problema?

SEIFER: Tú eres mi problema.

CHICA DE CABELLO CASTAÑO Y
LOS OJOS AZULES:: Que se me hace
que no tienes novia. ¡Ya deberías
conseguirte a alguien para que te
controle ese carácter!

SEIFER: Pues si la consigo o no, no
es asunto tuyo.

Y dejando esta pequeña escena nos
dirigimos hacia donde se encuentran
Squall y Rinoa que, como podrán
adivinar, se encuentran en su habitación,
cuando de repente su plática es
interrumpida por una pequeña llamada
por el altavoz.

CID: Squall, solicito tu presencia en
mi oficina por favor.

SQUALL: ¡Rayos!

RINOA: Solo no te tardes mucho, amor,
por favor.

SQUALL: Esperemos que no sea para
dame alguna otra misión. No me ha
dado ni descanso, regreso de una y ya
me da otra.

RINOA: Al menos te pagan por ello.

SQUALL: Pero eso no compensa el
que no pueda estar contigo.

RINOA: ¡Hay amor! ¡Que lindo eres!

Y antes de que la cosa se ponga más
cursi, vayamos a donde se encuentra
Zell que, como podrán de nuevo
imaginar, se encuentra en la biblioteca
y no precisamente enriqueciendo sus
conocimientos sino, más bien,
platicando con la bibliotecaria a quien
creemos que ya hartó con sus no tan
divertidas historias sobre él y su vida.

ZELL: Y también recuerdo que me
gustaba escuchar las canciones de
Barney y sus amigos junto con las de
Tatiana, y mi má me compró todos los
discos que, por cierto, tengo guardados
por ahí.

BIBLIOTECARIA: Oye, es en serio.
Tengo algunos libros que ordenar y
también tengo que almacenar algunas
hojas en el archivero. Si quieres
conversar, podemos hacerlo, pero algún
otro día.

Pero al parecer Zell no escuchaba,
estaba entrado platicándole su infancia
a la pobre bibliotecaria.

ZELL: Soñaba con ser Buzz Light Year
(tomen en cuenta que se supone que es
el año 3000 y pico) y llegar al infinito
y más allá… Pero bueno, te seguiré
platicando luego por que quedé de
verme con Sephie para arreglar el
asunto pendiente que habíamos
quedado de hacer para que dejara de
ser pendiente y se convirtiera así en un
asunto no pendiente y poder llevarlo a
cabo. ¡Nos vemos!

BIBLIOTECARIA: ¡Si, nos vemos
luego! Desgraciadamente…

Y en la oficina de Cid, se encontraba
ya el enamorado de Squall, aguardando
las instrucciones de Cid.

SQUALL: Y bien, ¿para que soy
bueno?

CID: Bueno, lo que sucede es que
vendrá una chica a buscarme…

SQUALL: Descuide, no le diré a
Matron.

CID: ¡No, no se trata de eso!

SQUALL: ¿Entonces?

CID: Bueno es que en realidad necesito
que la busques y la traigas aquí.

SQUALL: ¿Y cómo se supone que
sabré quién es?

CID: Pues es alta, cabello castaño y de
ojos azules.
SQUALL: ¿Y es para lo único para lo
que me llamó?

CID: Si, lamento molestarte.

SQUALL: No, no se preocupe. Estoy
para servirle. Claro que le costará un
dinerito, pero de eso hablamos más
tarde.

Y así Squall parte en su búsqueda de
la chica de cabello castaño y ojos
azules.. Creo que será mejor que pronto
diga su nombre… Mientras tanto, que
habrá sido de Irvine, Selphie y Quistis.
De acuerdo, les diré. Con motivo de
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que a ellos ya no los mandan a alguna
misión están preparando otra fiesta para
el festival de primavera.

SELPHIE: ¡Woo-hoo! ¡La fiesta tiene
que ser todo un éxito!

QUISTIS: ¿Creen que a Cid le guste
la idea?

IRVINE: Pues no creo que no diga que
no. Sabemos que a él no le gusta
trabajar y se la lleva flojeando, no creo
que nos prohíba hacer una fiesta.

ZELL: ¡Hey chicos! ¡Ya llegué!

SELPHIE: ¡Ya era hora!  Teníamos
buen rato esperándote.

ZELL: Es que me entretuvo la
bibliotecaria. No dejaba de hablar.

IRVINE: Conociéndote, pienso que era
más bien lo contrario.

QUISTIS: Bueno aún así pienso que
es hora de empezar a elaborar el
programa, o ha escribir lo que tenemos
planeado hacer.

SELPHIE: De acuerdo, entonces
haremos…

Y continúan planeando la fiesta,
mientras nosotros regresamos con
Squall y su búsqueda de la chica de
cabello castaño y ojos azules.

SQUALL: Hubiera preferido una
misión. Además esto de buscar a una
“chica con el cabello y castaño y los
ajos azules” es como buscar una aguja
en un pajar…

De repente pasa frente él una chica de
cabello castaño y con ojos azules.

SQUALL: ¡Oye tú! ¡Si tú! ¡Te hablo a
ti chica del cabello castaño y los ojos
azules!

CHICA DE CABELLO CASTAÑO Y
LOS OJOS AZULES: ¿Me hablas a
mi?

SQUALL: No se haya alguna otra chica
de cabello castaño y ojos azules frente
a mi.
CHICA DEL CABELLO CASTAÑO
Y LOS OJOS AZULES: Dime
entonces, ¿qué se te ofrece?

SQUALL: ¿No eres tú, de casualidad,
quién anda buscando a Cid?

CHICA DEL CABELLO CASTAÑO
Y LOS OJOS AZULES: ¿Qué a caso
tú me puedes llevar con él?

SQUALL: ¡Claro, sígueme!

Mientras tanto, Rinoa observa la escena
desde un lugar escondido en donde
nadie la ve, y hace un gesto de
inconformidad del cual pienso que
Squall debería preocuparse. Mientras
tanto regresamos a donde se encuentran
Selphie, Irvine, Quistis y Zell
preparando su tan dichosa fiesta.

SELPHIE: ¡Pero es que deberíamos
contratar a alguien para que ponga la
música!

ZELL: Pero no tenemos dinero para
eso. Tendremos que cantar nosotros.

QUISTIS: ¡Uy sí! Con mi melódica
voz…

IRVINE: Ya todos sabemos que cantas
muy feo Quistis pero…

No puede terminar la frase ya que
Quistis lo golpea fuertemente.

ZELL: No entiendo, tu dijiste primero
que no cantabas bien y luego que Irving
lo dijo lo golpeas…

QUISTIS: Solo yo puedo decir mis
defectos…

SELPHIE: ¡Bueno ya! Cantaremos
nosotros como dice Zell, es lo único
que podemos hacer.

QUISTIS: Entonces yo prefiero tocar
algún instrumento.

SELPHIE: Ya veremos...

Y así continua su discusión por saber
como pondrán música en la fiesta.
Quizá no sería buena la idea de que
canten… Y ahora regresamos a la
oficina de Cid, para saber que sucedió
con la chica del cabello castaño y ojos
azules, Squall y Rinoa y quizá,
¿Matron?

SQUALL: Aquí le traigo a la chica de
cabello castaño y de ojos azules.

CID: Gracias Squall, eres muy amable.
 Te molestaría dejarnos solos un
momento, tenemos algunos asuntos
que arreglar…

SQUALL: Si claro… El silencio le
costará un poco más jefecito…

CID: ¿?

SQUALL: No se haga. Bueno ya me
voy.

CID: Bueno, ¿qué ha pensado usted de
la propuesta que le hice?

CHICA DE CABELLO CASTAÑO Y
OJOS AZULES: Pues me parece una
buena idea. ¿Cuándo podría comenzar?

CID: Cuanto antes mejor.

En eso irrumpe una mujer en la
habitación.

MUJER: Hola querido.

CID: Hola Matron, amor mio. Te
presento a Julianne.

JULIANNE: Mucho gusto.

MATRON: El gusto es mío. Cid, es
acaso ella de quien me habías hablado?

CID: Así es, creo que ya es hora de
decirles a ellos.

MATRON: De acuerdo, vamos
entonces.

Y siguiendo a Squall en su camino
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hacia donde se encontraba
supuestamente Rinoa…

RINOA: ¡SQUALL!

SQUALL: ¡RINOA! Hola como…

No puede terminar la frase debido a la
cachetada que le implanta su
queridísima Rinoa.

SQUALL: Pero, ¿por qué?

RINOA: ¿Quién era esa chica de
cabello castaño y ojos azules?

CID: Su nombre es Julianne, y va a
trabajar para mi.

RINOA: Ops…

SQUALL: …

CID: Squall, tu sabes en donde se
encuentran Selphie, Irving, Quistis y
Zell?

SQUALL: Si, precisamente íbamos
para allá.

Y ahora, en donde se encuentran
Selphie, Irving, Quistis y Zell, vemos
que aún siguen discutiendo por saber
como conseguirán la música para la
fiesta.

IRVINE: ¡Pero es que yo no pienso
cantar!

SELPHIE: No recuerdo haber dicho
que tu cantarías.

ZELL: Haber pues, yo canto.

CID: Muchachos, le tengo una noticia.

SELPHIE: ¡Ah! Nosotros también
queremos hablarle de algo. Pero usted
primero.

CID: Bueno pues quiero presentarles,
primero que nada, a Julianne, antes
llamada la chica de cabello castaño y
ojos azules, quién será la organizadora
del festival de Primavera de este año
(y no es precisamente un festival como

los que hacen en los jardines de niños).
Tengo pensado hacer una fiesta para
todos los estudiantes de Balamb
Garden.

SELPHIE: ¡Qué curioso! Era justo lo
que le íbamos a proponer.

MATRON: Solo es cuestión de que se
pongan de acuerdo en quienes van a
cantar.

RINOA: ¡Yo canto la de Eyes on me!

QUISTIS: No esa ya está muy
choteada, además ya enfadó.

JULIANNE: De hecho ya tengo aquí
hechas las listas de quién y que va a
cantar. Miren:
Selphie va a cantar Complicated de
Avril Lavigne, Quistis va a cantar Come
into my world de Kylie Minogue, Rinoa
va a cantar Rata de dos patas de Paquita
la del barrio, y los chicos van a cantar
Clearing out my closet de Eminem.

RINOA: ¡Objeción!

JULIANNE: Lo siento no hay cambios,
la lista ya está hecha. Así que solo resta
prepararse bien y yo me encargaré del
resto.

Pasó el tiempo y por fin llegó el festival
de primavera (y repito, no como los
del jardín de niños en donde se
disfrazan de abejitas y demás).

CID: Ha llegado el momento de decir…
¡STOP A LAS LLAMADAS! A no,
creo que me equivoqué de programa.
Ha llegado el momento del tan esperado
festival de primavera, que no es
precisamente como los de los jardines
de niños, y aquí tenemos a nuestros tan
esperados cantantes: Selphie Lavigne,
Quistie Minogue, Rinoquita la del
barrio y Zeminem!! Adelante por favor.

Y así terminamos nuestra loca e ilógica
historia sobre una alocada idea que
rondaba por mi cabeza…

FIN

Ya se que van a decir que no tenía nada
que hacer, y tienen razón, escribí esta
historia por puro hobby. ¡Saludos!
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