
Unas manos me empujan hacia una habitación oscura ligeramente iluminada.

"Si apretás el botón en el medio de la habitación vas a ser enviado 10 años al 
pasado. Tu cuerpo va a ser 10 años mas joven, pero tu mente va a seguir 
siendo la misma." La voz me aturde y parece que me rodea, como si saliera de
las paredes de la habitación.

"Tenes 10 minutos para decidir" A estas palabras, un grande y rojo [10:00] 
aparece en una de las paredes y empieza una cuenta atrás.

"¿Que clase de chiste es este? No podes secuestrar a alguien, encerrarlo y 
ofrecerle algo tan absurdo" no parece que vayan a darme respuestas solo 
preguntando, así que empiezo a buscar en la habitación alguna forma de 
escapar. La habitación es pequeña y tiene un techo bajo, para apenas poder 
estar parado. Las paredes son suaves y grices, el único mueble en la 
habitación es una mesa en el medio con un redondo botón rojo en el medio. 
No hay ventanas y solo hay una puerta, la cual use para entrar. Trato de 
mover el picaporte frenéticamente pero la puerta parece estar firmemente 
cerrada. Después de intentar moverlo y arrancarlo me doy por vencido. Me 
quedan 9 minutos.

"Esta bien, voy a seguirte el juego, solo quiero irme a casa" Grito en la 
habitación. "¿Me gustaría volver 10 años al pasado, con la mente que tengo 
ahora? esa es una pregunta complicada. Tendría 13, de vuelta a la secundaria.
Supongo que podría subir mucho mis notas, quizas conseguir entrar a una 
buena universidad en vez de dejar el primer año... Podría decirle a Alice de 
salir antes de que salga con Dani... Quizas hasta invertir y hacerme rico sin 
mucho esfuerzo. Si, creo que volvería.”

Después de pasar unos minutos contemplando mis errores del pasado miro al
reloj. Me queda un minuto. Me acerco lentamente al botón en medio de la 
mesa. Se ve como un botón común y corriente. Miro debajo de la mesa; no 
hay cables conectados, alambres, nada. Probablemente no hace nada.

"Esta bien, voy a apretarlo, envienme al pasado" Exclamo con una sonrisa 
mientras aprieto el botón. El reloj, mostrando los 23 segundos restantes, se 



detiene con un click.

"Wow, no paso nada. Que sorpresa. ¿Me puedo ir ya?" Todavía no había 
respuesta, pero cuando me di cuenta estaba yendo hacia la puerta igual. Para
mi sorpresa, ya no esta trabada. Doy vuelta el picaporte y salgo. Estoy 
cegado por una luz repentina. ¿Que? Esto era un pasillo oscuro cuando vine. 
Una vez que mis ojos se ajustaron a la luz, miro detrás mio y veo el portón 
principal de mi antigua secundaria. "QUE" me caigo de espaldas en pánico 
cuando escucho mi propia voz aguda, que no suena nada como mi voz actual.

"¿Paso algo? ¿Que estas haciendo?" Miro detrás mio y veo a Dani parado 
mirandome. No me lo creo. Abro mi boca para responderle, pero me doy 
cuenta de que no tengo idea de que decirle.

"¿Dani? ¡Tanto tiempo! Hace mucho que no te veo." Tengo que resistir mi 
urgencia de golpearme la cara cuando me doy cuenta del error que cometi.

"¿De que estas hablando? Salimos juntos a esta hora casi todos los días. 
¿Estas bien? ¿Te golpeaste? me estas asustando." El me mira preocupado. 
No puedo creer que es Dani, no nos hablábamos desde una pelea que tuvimos
después de que empezó a salir con Alice. Dios, lo extrañaba.

~

"Así que, ¿Querés hacer algo?" Trato de romper el hielo mientras caminamos
a casa desde la escuela.
"Hoy no, es martes. Tengo practica, ya sabes." Ah cierto, fútbol.
"Claro, bueno nos vemos mañana entonces." Digo mientras llego a mi casa. 
"Nos vemos." Justo cuando estoy llegando a la puerta de mi casa me congelo 
antes de tocar el picaporte, con la mano en medio del aire. Mierda Mierda 
Mierda Mierda Mierda, mi mamá. Mi mamá esta viva, ¿Como es que me tomo 
tanto tiempo darme cuenta de que mi mamá estaba viva hace 10 años? 
Empiezo a moverme, abro la puerta y corro hacia adentro. Ella esta sentada 
mirando tele, como si nada hubiese pasado.
"Hola mi amor, ¿Como estuvo la escuela?" corro y salto hacia ella dándole un 
abrazo. "Estas bien, ma" me pongo a lagrimear en su hombro.



"Por supuesto que estoy bien, mirame. No me voy a ir a ningún lado." La 
abrazo mas fuerte.
"Yo también te quiero. ¿Podes hacer algo por mi? Deja los cigarrillos, voy a 
hacer cualquier cosa si los dejas.

~

Me levanto, pero mantengo mis ojos cerrados, tratando de saborear el 
sueño. Mi mama, dani, la escuela... 
"¿Ya te levantaste? vas a llegar tarde al cole" siento como si se me fuese a 
salir el corazón al escuchar su voz. Doy un tirón y me golpeo la cabeza con el 
estante arriba de mi cama. "*****" me agarro de la cabeza de lo adolorido que 
quede.
"¿Que paso ahí arriba? y cuidadito con la boca, ¡No decimos malas palabras en
esta casa!" agarro algo de ropa del ropero y bajo por la escalera.
"Estoy bien, me golpee nomas. Perdón, no va a volver a pasar." Dios, no 
puedo creer que solía vestirme así, creo, mirando mis largas camisetas con 
nombres de bandas de las que nunca escuche hablar y la montaña de buzos al 
costado. Negro, negro, azul oscuro, negro. No puedo creer que esto es todo
mi armario. Agarro la primer remera negra que encuentro, un buzo y echo una
mirada por la ventana arriba de mi cama. Parece que hace calor afuera; mejor 
dejo el buzo. Me voy a ver como un chico de 13 años que vive con su madre 
de todos modos.
Me dirijo abajo hacia la cocina y agarro una taza y la lleno con leche y cereal.
"Ma, ¿Podemos ir a comprar ropa este fin de semana? Siento ganas de 
cambiar mi ropa."
"¿Por?, ¿Que hay de malo con la ropa que tenes?" 
"Nada, creo. Es solo que quiero variar un poco. La ropa que tengo es algo... 
inmadura." Ella me mira con una sonrisa triste.
"Es lindo que pienses asi pero no creo que tengamos como pagarlo ahora 
mismo." Cierto, me había olvidado lo apretado que estábamos con el tema del
efectivo antes de adquirir la herencia de cuando la abuela murió.
"Ah, cierto. Voy a volver tarde entonces, voy a ir al centro después de la 
escuela y ver si puedo encontrar un trabajo." Ella me mira y empieza a reirse
"Que chistoso." Me duele un poco que no me tome en serio, pero lo dejo 
pasar. Para ella simplemente soy un chico de 13 años que nunca hizo algo 



responsable en su vida después de todo.
"No lo dije en broma sabes, voy a intentar buscar trabajo." Ella se ve un poco
sorprendida.
"¿En serio? Eso es muy bueno, digo, simplemente no me lo esperaba..."

~

"Eehhhh!" La voz de Dani me saca de mis pensamientos mientras se acerca 
corriendo.
"Hola." Empezamos a caminar hacia la escuela.
"Así que, ayer después de la practica fui a la casa de Andres, el chico de 
noveno grado. El me mostró unos trucos en Súper Smash Bros. ¿Querés 
venir a jugar después de la escuela? ¡Te puedo enseñar también!" Por un 
momento estoy tentado, pasar tiempo con Dani y vagar todo el día... Pero ya 
dije que iba a buscar trabajo.
"Paso, creo que voy a buscar trabajo después de escuela"
"Si, claro. ¿Para que querés trabajo?" Revoleó los ojos
"Estamos en una situacion complicada, solo estoy tratando de ayudar."
"Ok, no me digas entonces." El cree que le mentí. El actualmente cree que le
mentí, ¿Por qué? ¿Para poder gastarme la plata en caramelos sin tener que 
compartir? Tengo ganas de pegarle en la cara ahora mismo. Pero esta bien, el
solo tiene 13 el no lo entenderia.

~

Ya paso una semana y estoy pensando mas y mas acerca de como era antes. 
Antes de volver. Algunas veces siento que fue simplemente un sueño. Quizas
solo soñé 10 años de mi vida y entonces, cuando me levante, creí que no era 
real. Supongo que no importa. Estoy tratando de ser mejor ahora y eso es lo 
que importa. Sin siquiera intentar ya me va mejor. Mis notas ya son altas, No 
estoy seguro de si la prueba que entregue ayer era mucho mas de lo que 
haría cualquier chico de 13 años acerca del calentamiento global. Conseguí un 
trabajo empaquetando mercaderia tambien, no es mucho y es casi tan 
aburrido como mi antiguo trabajo en un escritorio, pero al menos me pagan.
Entre a la escuela en auto-piloto, todavía perdido en pensamientos.
"Umh." Brad, no extrañaba a este imbecil y su estupida sonrisa de idiota



"¿Que pasa?" Pregunto, acercándome a el. El me golpea fuerte en el 
estomago y me arrodillo tratando de respirar.
"¿Que mierda te paso? Pense que eras bueno, ¿Pero ahora de repente sos 
el mas inteligente de la clase? te vestís como algún chico rico y miras a 
todos como si fueses mejor que ellos. ¿Te crees mejor que yo? El me agarra 
de la remera y levanta su obeso puño. Mitad de la escuela esta mirando 
ahora, los susurros se esparcen como fuego en la multitud.
"Por supuesto que soy mejor y si fuera vos usaria esa fuerza para pelear 
contra la diabetes” Me preparo a mi mismo para el siguiente golpe mientras 
escucho un "OOOHHHHH!" proveniente de la multitud.

~

"Ma, ya volví" muevo mi cabeza a la cocina. "¿Ma?" No esta acá. Tiro mi 
mochila y voy al living. Mi corazón se hunde y mis manos se enfrían cuando la 
veo afuera. "¡Pensé que te había dicho que te alejes de esos!" Le digo, 
sacandole el cigarrillo y aplastandolo.
"¿Que haces? Lo hago solo para calmar los nervios. Uy, ¿Que le paso a tu 
cara?" Ella mira las marcas en mi cara con una expresión horrorizada.
“¡No! ¡No cambies el tema!" le grito, furioso. "¡Esto no se trata acerca de 
vos, sabes! ¿Nunca pensaste que podria pasarme si te agarra cancer y 
moris?" Ella empieza a llorar y me abraza.
"Perdón, voy a parar, te lo prometo. Siempre voy a estar para vos." Mi voz 
empieza a quebrarse y mis ojos se ponen húmedos.
"No digas eso. No sabes eso."

~

Salto de la cama en el momento en el que mi alarma suena. Le doy una mirada
al calendario para estar seguro. 8 de Mayo. Hoy es el día. Apenas puedo 
contener el entusiasmo mientras me baño y me pongo mis nuevos jeans y la 
nueva camisa que compre ayer con lo que ahorre. Tengo que verme lo mejor 
que pueda.
"¿Por que el entusiasmo?” Agarro un tarro lo lleno de cereales y empiezo a 
devorar.
"Umh, No se ma. Tengo esa sensación de que hoy va a ser un día genial."



Digo con un guiño y sonrisa de oreja a oreja.

"Hoy, una nueva estudiante se va a unir a nuestra clase. Denle la bienvenida a
Alice. Alice, podes tomar asiento ahí, al lado de Daniel." No puedo hacer nada
mas que sonreir como un idiota mientras camina y se sienta cerca de donde 
estamos Dani y yo. Se ve mucho mas joven y mas inocente de lo que la 
recuerdo.
"Hola, soy Alice." Ella nos saluda, mostrándonos su brazalete. Casi me olvido 
acerca de ese brazalete.
"Umh, Hola... Soy Eric." ¿En serio? Tuve 10 años para prepararme para este 
momento y lo hice mucho peor que la primera vez. "Podes decirme Dani pero 
mis amigos me dicen Dani" y un guiño. Imposible olvidar esa linea. El se le 
acerca y le susurra algo en el oído que le saca una risa.
Cuando suena el timbre me doy cuenta de que no escuche ni una palabra de 
lo que dijo el profesor,  simplemente estuve mirando el pelo de Alice, 
preguntándome que decirle. Pensé decirle acerca del futuro y de lo que me 
paso, pero eso seria estúpido. Ella pensaría que estoy loco. ¿Quizás si le 
digo que fue un sueño, y yo sabia que tenia que estar con ella? No. 
Definitivamente no.
Supongo que voy a tener que "cortejarla" de la forma pasada de moda, Me 
atrevo a decir que aprendí un par de trucos la década pasada. Agarro mis 
libros y mi mochila y me voy hacia la puerta cuando Dani me toca en el 
hombro. "Ey, mis papas se fueron lejos este fin de semana. Estaba pensando 
que podríamos ver unas peliculas. Ellos creen que no se donde esconden las 
cervezas." El sonríe. "Ah y la chica nueva, Alice también viene." Me congelo, 
mi boca trabaja arduamente para tratar de responder algo. Esto nunca paso. 
Los padres de Dani nunca se habían ido lejos, ¿o lo hicieron? Estoy seguro de
que no me olvidaría si nos hubiésemos emborrachado con Alice unos días 
después de haberla conocido. Frenéticamente trato de ver los efectos 
mariposa que esto podría causar en mi relación con Dani y Alice. Me rindo, es
muy complicado, muchas cosas pueden pasar, pero estoy seguro que no voy a
dejar a Dani y Alice solos un viernes a la noche con un montón de cerveza 
barata.
"Si, ahi voy a estar, suena divertido."



~

"Holi." Dani abre la puerta con una sonrisa traviesa. "Bienvenido a la fiesta!" 
El mueve sus brazos extravagantemente, botella en mano. Parece que 
empezaron sin mi. Sigo a Dani adentro. Alice ya esta esperando en el sillón y 
me saluda con una cálida sonrisa.
"Hola Eric." Su camiseta escotada hace vagar mis pensamientos. ¿Esta mal 
sentirse tan atraído a una chica de 13 años? Espero que no, porque no puedo
contenerme.
"Hola" Respondo y le sonrió. Me siento lentamente en el sillón al lado de ella 
mientras Dani agarra un DVD y lo revolea en frente nuestro entusiasmado.
"Se Lo Que Hicieron El Verano Pasado... esto apesta a película de terror de 
segunda, estoy seguro".

~

Dani pega gritos y risas cuando un tipo es atravesado por un gancho de metal
a través de su cuello.
"Pasame la botella ehh" y ya esta borracho.
"Creo que ya tomaste demasiado Dani" me mira con cuchillas en vez de ojos. 
"Shhhhhh, vos tenes a la chica, yo tengo la bebida." El siempre se pone un 
poco molesto cuando bebe, pero le doy la botella igual. Vuelvo a la mitad de 
la película mientras trato de reunir el coraje de poner mi brazo al rededor de 
Alice. Vamos, ella esta justo ahí, no puedo ser un maricon. Antes de que 
pueda hacer nada, sin embargo, ella pone su cabeza en mi hombro medio 
dormida y bosteza. El suave toque de su corto y rubio pelo enviá unos dulces 
escalofríos por mi cuerpo.
Estoy frotando mis manos sudadas en mi jean tratando de pensar en que 
decirle, como decirle lo que siento. Yo se que ella gusta de mi, ella incluso 
me dijo que estaba por invitarme a salir, pero entonces mi mama murió y me 
perdi en la depresión. Cuando finalmente salí, ella estaba con Dani. Había 
perdido mi chance. Excepto, que ahora tenia otra chance. Escucho un clank 
mientras las botellas se deslizan lejos de las manos de Dani y ruedan cerca 
de mi. Esta fuera de combate. Supongo que su tolerancia no es muy alta 
todavía. Yo agarro la botella y tomo un trago, tratando de agarrar un poco de
coraje.



"Me gustas mucho, ¿sabes?" Mi corazón palpita mientras espero que ella 
responda,  los segundos pasan mas lento de lo que pensé que era posible.
"Lo se." Cada musculo de mi cuerpo se relaja y apoyo mi cabeza contra la de 
ella. ¿Cual es esa palabra para la sensación en tu corazón de que todo esta 
bien en el mundo?

~

Ring, ring, ring. "Maaaaa, esta sonando el teléfono!" El sonido de la voz de 
Dani me despierta. Siento como se me sacude el estomago cuando me doy 
cuenta de que Alice sigue dormida, su cabeza  en mi hombro. Dani no parece 
estar en condición de atender el teléfono, así que yo cuidadosamente muevo 
la cabeza de Alice hacia el sillón, me levanto y respondo.
"Habla Daniel." Sonrío ante mi horrible imitación de su voz.
"Buenos días. Soy la Oficial Ana Rid, ¿Es usted el hijo de Tomas y Maria? 
Estoy dudando por un momento, pero ya le dije que soy Dani, así que decido 
seguir jugando mi parte.
"Erh si, soy yo."
"Lamento informarte que hubo un accidente, tus padres estuvieron en un 
choque de autos ayer a la noche. Ambos murieron antes de que los 
paramedicos pudieran llegar, lamento mucho su perdida." Tiro el teléfono 
tratando de cortar, la voz impersonal que me informa lo que tengo que hacer 
se convierte en murmuros distantes. Siento que las paredes que me rodean 
me están aplastando, me doy cuenta de la casita de cartas que es mi frágil 
existencia.
"NOOOOOOOO!" Lloro cayéndome de rodillas.
"Que, ¿Que paso?" Mi grito despertó a los otros dos y ellos me están 
mirando con una mezcla de miedo y curiosidad.

~
Ya pasaron 2 semanas desde el accidente y estoy sentado en clases. Las 
palabras de los profesores entran por una oreja y salen por la otra, nada se 
me queda. Agarro la mano de Alice y la aprieto contra la miá, pero en todo lo 
que puedo pensar es Dani. No dejó la casa desde el accidente, el no 
responde el teléfono ni tampoco me habla. ¿Soy responsable por esto? Si yo
no hubiese apretado el botón, Dani estaría en su camino a casarse con su 



amor de secundaria, Alice, justo ahora. El tendría un lindo trabajo y sus 
padres seguirían vivos. El destino es cruel, ¿Verdad?
Si pudiera cambiar mi mente ahora, ¿Lo haría? Me rendiría con mi mama y 
Alice por Dani? Probablemente no... Por suerte no es una decisión que tengo
que tomar. Me duele que Dani este en la misma posición que yo estuve 
cuando mi mama murió. Tengo que ayudarlo, pero no se como. El timbre suena
y me volteo para ver a Alice.
"Voy a ir a ver a Dani, ¿Querés venir?" Ella suspira un poco. "Bueno, pero no 
creo que el vaya a hablarte." Es cierto, probablemente no pase.
"Tengo que intentar de todos modos"
Unos pocos minutos después estoy en su puerta, tocando rápidamente.
"Dani, se que estas ahí. Abrí, solo somos Alice y yo." Escucho algo 
revolviéndose adentro.
"No podes quedarte encerrado por siempre sabes. Yo... pase por algo similar
una vez y tarde o temprano tenes que contenerte y empezar a vivir de 
nuevo." La puerta se abre de un golpe que casi me aturde. La cara llorosa y 
llena de furia de Dani esta a centímetros de la miá.
"¿Que sabes de lo que yo estoy pasando? todavía tenes a tu mama ¿o no? 
No necesito tu lastima." El golpea la puerta atrás mio y me quedo quieto en 
silencio. Alice me agarra de la mano.
"Creo que es mejor si nos vamos."

~

"Feliz Cumpleaños, Eric, no puedo creer que ya tengas 15, creciste tanto 
estos años!" Mi mama me abraza y me da un beso en la mejilla. Alice me da 
una gran y cálida sonrisa y aprieta mi mano.
"Dale, pedí algo y sopla." Me tomo un momento para pensar y mi mirada cae 
en Dani. Después de cuatro semanas de soledad el finalmente volvió a la 
escuela. somos amigos de nuevo, pero el es diferente ahora. El empezó a 
vestirse totalmente de negro y es mas callado. Mucho mas callado de lo que 
era antes. Simplemente quiero que todo salga bien para nosotros cuatro. Mi 
mama, Alice, Dani y yo. Si solo supiera que todo estaría bien para nosotros 
cuatro, nada mas importaría. Soplo las velas de un gran soplido. Alice se me 
acerca y me besa en la mejilla mientras me susurra en el oído.
"Feliz cumpleaños, creo que que vas a querer abrir este en privado." Ella 



desliza un regalo debajo de la mesa y lo guardo en mi bolsillo. Es todo en lo 
que puedo pensar mientras comemos la torta. A la primera chance que tenga,
subo las escaleras con Alice.
"Listo, abrilo." Alice me apura, incapaz de contener su entusiasmo. Saco la 
envoltura y una caja de condones cae en la cama. Alice me sonríe. "Creo que 
estamos listos." No se que decir, así que me acuesto y la beso.
"Te amo, sabes"
Mas tarde esa noche, estoy en la terraza con Dani. El se sienta, sus pies 
balanceándose en el borde. Me ofrece un cigarrillo y mira hacia el cielo.
"Hay algo que quiero mostrarte, solo prometeme que no te vas a asustar, 
¿Si?" Trato de leer su expresión, pero no se que pensar.
"Seguro, lo prometo." El levanta su brazo izquierdo y me muestra varias 
marcas de heridas de cortadas a medio sanar en su muñeca.
"Cuando mis papas murieron simplemente no sabia que hacer conmigo mismo. 
Creía que ya no podía sentir nada, así que empece a cortarme, solo para ver 
que seguía vivo. Lo único que me hizo seguir adelante fuiste vos. Nunca te 
rendiste conmigo y nunca te agradecí por eso. Me salvaste la vida." Miro a 
las cicatrices en shock.
"Habrías hecho lo mismo por mi." El me mira un largo tiempo mientras saca un
cigarrillo de nuevo.
"No estoy seguro si lo haría, es por eso que quiera agradecerte." No puedo 
hacer nada mas que reírme de lo absurda que es la situación.
"No te preocupes, estoy seguro de que harías lo mismo por mi."

~

"Y ahora, el estudiante de honor de nuestra clase, Eric D, va a dar un 
discurso." Alice me da un pico en la mejilla y nervioso me dirijo al podio lleno 
de aplausos.
"Estos últimos años siento que aprendimos mucho. No hablo solo acerca de 
Física, Geografía o Matemática, lo que aprendimos es algo acerca de cada 
uno de nosotros, algo acerca de la vida y la interacción humana. Pasamos a 
través de buenos tiempos y a traves de tiempos difíciles juntos. Nunca fue 
fácil, pero hoy nos encontramos todos acá porque nos juntamos y nos 
ayudamos entre nosotros en tiempos de necesidad." Mis ojos caen en Dani 
que esta sentado al lado de Alice y de mi mama en la primera fila. 



El me sonríe tristemente.
"Todos necesitamos ayuda algunas veces y nunca deberíamos tener miedo de 
pedirla. Un gran hombre no es ese que puede superar los obstáculos solo, es 
ese que no tiene miedo de pedir ayuda cuando la necesita y ofrecerla cuando 
aquellos que lo rodean la necesitan. Gracias." Me inclino y espero a que 
terminen los aplausos. Mucha gente parece tener ganas de irse, pero 
aplauden de todos modos. El trió en el frente, de todos modos, esta de pie, 
apoyándome y gritando. No puedo hacer nada mas que reírme mientras me 
acerco a ellos. Alice me abraza.
"Eso fue hermoso." Luego sigue Dani, el pone su mano para un apretón pero 
lo agarro y lo abrazo.
"Lo logramos, ya esta." Mientras me alejo veo unas lagrimas cayendo de su 
cara silenciosamente.
"Voy a extrañarte." Le doy una sonrisa triste.
"Todavía voy a visitarte, nuestras universidades no están tan lejos. Ademas, 
podes pasar unas vacaciones en mi casa, no creo que a mi mama le importe 
cocinar para uno mas." Ella esta chillando cuando me agarra para abrazarme.
"Mirate, ¡Ya estas todo crecido! ¡Voy a extrañarte un monton! ¡Vas a ser un 
gran escritor algún día, yo lo se!."

~

Rebusco mis llaves, apenas puedo tener mis ojos abiertos después del largo 
día estudiando escritura y lenguaje. Apenas entro colapso en la cama, cara 
abajo. Escucho pasos corriendo y doy un gemido mientras siento que algo 
saltó encima mio y empezó a besarme el cuello.
"¡Despertate dormilón! ¡Tengo una sorpresa para vos!" Alice susurra de 
forma juguetona en mi oreja. Me doy vuelta y la beso, antes de poner mi 
atención en el regalo envuelto en su mano.
"Felices 19, Eric" Saco la envoltura entusiasmado. Adentro hay una pluma 
grabada con oro. Mirando de cerca veo el nombre de mi mama, el de Alice, el 
de Dani y mi propio nombre escrito en oro. "¡Así no vas a olvidarnos cuando 
escribas!" Ella dice con una gran sonrisa.
"Lo aprecio mucho, te amo."
"Ah y por cierto... esto llego en el correo hoy." Alice sonríe juguetonamente 
y me alcanza una envoltura. La abro y rápidamente escaneo la carta adentro.



"¿Buenas noticias?" Alice pregunta tentada.
"No estoy seguro, ellos quieren verme."
El día siguiente me dirijo hacia el centro, y entro a un edificio con oficinas 
pequeñas. Un hombre en traje me saluda, apretando mi mano.
"Gracias por venir tan pronto. Quería hablar con usted personalmente acerca
de esto." El dice, tomando un asiento.
"Publicar un libro no es barato. Mientras que nos encanto tu novela "Diez 
Años" lamentablemente no podemos costear imprimir el libro. Es un autor 
que no fue publicado todavía, es joven y nadie ha escuchado sobre usted, es 
simplemente demasiado riesgoso financieramente para nosotros." Mi corazón
se hunde un poco, esperaba buenas noticias.
"De todos modos, si ofreciera un pago para imprimir la primera edición, 
estaríamos dispuestos a darle nuestro nombre y ayudarlo a esparcir la 
palabra. Si puede cumplir este requisito, amaríamos publicar este libro por 
usted." Inclino brevemente la cabeza y le doy una sonrisa.
"Muchas gracias, estuve ahorrando durante casi un año, así que no sera 
problema. Estoy feliz de que le haya gustado la novela, es un tema bastante...
personal para mi."
"¿En serio? No muchos de nuestros autores son viajeros del tiempo." El 
editor se reía a carcajadas.

~

Mientras estoy sentado en el colectivo a casa no puedo evitar pensar que 
por segunda vez en mi vida, todo esta donde debería estar. Por segunda vez 
o al menos eso creia, pero una llamada de teléfono esta por arruinar todo lo 
que yo creía que sabia acerca de mi vida. Miro la pantalla del teléfono 
mientras vibra en mi mano. Es mamá.
"Hola ma. ¿Esta todo bien?" Hay una larga pausa hasta que responde.
"No muy bien que digamos. Estoy en el hospital... los doctores dicen que 
tengo cáncer de pulmón." NO, NO, NO, NO.
"No se suponía que esto pasara. ¡No se suponía que nada de esto pasara! 
¡Dejaste de fumar hace años! Esto no tenia porque pasar" La gente que me 
rodea me mira de forma extraña.
"En realidad... cuando te fuiste a la universidad empece a fumar de nuevo. 
Supongo que te extrañaba tanto que necesitaba algo para distraerme." 



Su voz es baja y tímida, como si esperara que empiece a gritarle. Mi corazón 
se hunde, mas y mas y mas. Corto la llamada sin responder.
"¡Pare acá!" el chófer me mira.
"Esta no es una parada. Vas a tener que esperar a la siguiente." Me levanto 
de mi asiento, sintiéndome mas aliviado y seguro acerca de lo que tengo que 
hacer mucho mas que antes. Me acerco al conductor y corro mi puño cerrado
a través del panel de cristal que se supone lo defiende de ataques.
"¡Para el colectivo!" El chófer aprieta los frenos con una mirada de terror en 
su cara, los autos pasan tocando bocina molestos con nosotros. Salgo y 
entro en un taxi.
"¡Este taxi esta ocupado! ¡Salga, joven! Un hombre de traje en sus cincuenta 
grita.
"Llevame al hospital, ¡rápido!"

~

Cuando entro a la fría y gris habitación del hospital Dani y Alice ya están ahí. 
Alice trata de levantarse para consolarme pero la alejo. Dani solo inclina la 
cabeza
"Hola Eric." Mi mamá me sonríe. "Perdón..." Ella toce un poco.
"No es tu culpa, no tenes por que pedir perdón." Pero es su culpa; No puedo 
parar de pensar, lagrimas caen de mi cara. No se suponía que ella volviera a 
fumar. Le dije que no lo haga.
"Los doctores dicen que mis chances no son muy buenas. El tumor es muy 
largo como para operarlo, todo lo que pueden hacer es quimioterapia, e 
incluso eso... es caro, Eric. No creo que pueda pagarlo." Mi corazón se hunde
de nuevo.
"No te preocupes, algo va a aparecer. Voy a usar el dinero de mi libro, y 
entonces vamos a pensar algo para el resto. Vamos a solucionarlo." Ella me 
sonríe.
"Tu libro es mas importante, hijo. Quizás es hora de que me dejes ir." Ella 
dice con lagrimas silenciosas que caen de sus mejillas.
"Nada es mas importante que la familia."
Paso los siguientes días en el hospital, pero eventualmente tengo que volver 
a la universidad. Unos pocos días después, llamo a mi mamá mientras 



comparto un tazón de cereal con Alice.
"Hola hijo." Su voz es rasposa y apenas puedo reconocerla.
"Hola ma. Escucha, Quería que sepas que tengo un buen presentimiento 
acerca de hoy. Alice y yo vamos a ir al hospital después de la universidad, yo 
pensaba que tenias que saberlo. Tengo que irme. Te amo." Alice agita su 
mano y se apunta a ella misma. "Ah y Alice te manda saludos. Llego tarde a 
clase, nos vemos." Le doy a Alice un pico en la mejilla mientras agarro mi 
mochila.
"Nos vemos después entonces, ¡Te quiero!"
Llego unos minutos tarde cuando irrumpo en el salón.
"Discúlpeme, profesor. Estoy esperando una llamada importante, ¿le importa 
si tengo mi teléfono en clase?" El me mira levantando una ceja.
"Esta bien, si es importante." Tomo mi asiento y me pierdo en mis 
pensamientos, mirando hacia mi teléfono cada minuto. Finalmente, a mitad de 
la lectura, suena.
"Disculpe." Corro hacia el pasillo afuera y respondo.
"¿Hola?" La voz de un funcionario me saluda. "Hola. ¿Es usted Eric D?" 
Apenas puedo contener el entusiasmo.
"Si, ¿En que puedo ayudarlo?." El continua de manera natural.
"Lamento informarle que su abuela Eleonora falleció. Ella tuvo un paro 
cardíaco ayer a la noche y murió inmediatamente. Lo estoy llamando acerca 
de su ultima voluntad. Usted y su madre heredaron una considerable suma de 
dinero." Termino la llamada y dejo salir un grito, saltando de alegría.
"¡Yeah!" Supongo que debería sentirme mal por la muerte de la abuela, pero 
para mi, ella estuvo muerta durante 10 años, mi mamá por otro lado todavía 
puede salvarse. Ella todavía puede salvarse.

~

"Así que, ya que ha agradado al Dios todopoderoso por su gran misericordia 
el tomara para sí el alma de nuestra querida hermana que partió, por lo tanto,
entregamos su cuerpo a la tierra; tierra a tierra, cenizas a cenizas, polvo a 
polvo; en seguridad y certeza de la resurrección a la vida eternal a través de 
nuestro señor Jesucristo." Alice se lamenta y la sostengo fuertemente.
"Ella no se merecía esto, ella siempre era muy buena." Ella llora en mi pecho. 
Trato de quitarme algunas lagrimas miás pero ya están secas.



"No, ella no merecía esto." Me pongo de acuerdo, mirando como bajan el 
ataúd de mi madre de la misma manera que enterraron a mi abuela hace 2 
semanas atrás. Incluso si gastamos mucho de la herencia en el tratamiento, 
ella no duro mucho. Era difícil imaginar que seria la vida sin ella. Incluso 
pensando que viví por años sin ella antes, de alguna manera no pensé que la 
iba a perder de nuevo. Me pregunto si puedo volver a ser feliz de nuevo. La 
ultima vez que ella murió parecía como si me volviese insensible.
Pero esta vez era diferente. Esta vez tenia a Alice. Cuatro meses mas tarde,
nos paramos en el altar.
"Usted Alice C, ¿Acepta a Eric D como su legitimo esposo, prometiendo 
amarlo y apoyarlo, a través del dolor y la alegría, en salud y enfermedad, y los
obstáculos que tengan que enfrentar, mientras sigan con vida?" Ella me da 
una sonrisa que hace que sienta que se me derrite el corazón, incluso 
después de verla por milésima vez.
"Acepto." El padre asiente.
"Usted Eric D, ¿Toma a Alice C como su legitima esposa, prometiendo amarla
y apoyarla, a través del dolor y la alegría, en salud y enfermedad por el resto 
de su vida?" Exhalo tratando de calmar mis nervios.
"Acepto." La sonrisa de Alice crece mucho mas.
"Ahora puede besar a la novia." La bese un millón de veces antes y de todos 
modos cada vez que lo hago siento que podría morir justo acá y ahora, feliz.

~

Me siento a través de la mitad de una novela titulada 'El momento de 
decisión' mientras le doy un sorbo a mi taza de café y giro lentamente mi 
pluma grabada en oro entre mis dedos.
"Feliz cumpleaños, estudioso." Alice se acerca para un beso. "No estarás 
pensando en escribir en tu cumpleaños, ¿No? voy a sacarte afuera; no 
cumplís 23 todos los días!"

Extraño... yo ya tuve 23 una vez, pero ahora se siente como un sueño medio 
olvidado, como una memoria contada por alguien mas. Corto mis 
pensamientos y dejo la pluma en la mesa.



"Esta bien, ¿A donde vamos?" Alice me mira con una sonrisa misteriosa. "Es 
una sorpresa." me levanto y la agarro para un abrazo. "Te amo, ¿sabias eso 
verdad?" Ella ríe un poco. "Bueno, eso espero, después de todo estamos 
casados" Mi teléfono empieza a vibrar en mi bolsillo.
"Espera, es Dani, el probablemente quiere saludar." El momento en que 
respondo el teléfono se que hay algo que esta mal. "Ey... yo solo quería que 
sepas que no es tu culpa. Fuiste el mejor amigo que alguien pudo tener y te 
quiero. Les deseo a los dos lo mejor." El cuelga ates de que pueda 
responder, trato de llamarlo de vuelta, pero no atiende. Alice me mira 
preocupada.
"¿Que pasa? ¿Esta todo bien?" El nudo en mi garganta no me deja hablar. 
"No. Tenemos que ir a ver a Dani. Ya."
El auto derrapa hasta detenerse frente al antiguo apartamento una hora 
después. me dirijo tan rápido como puedo al apartamento de Dani y toco la 
puerta tan rápido como puedo, Alice cerca y detrás mio. No hay respuesta. 
Me alejo unos pasos atrás y empiezo a derribar la puerta con toda mi fuerza. 
Lagrimas empiezan a caer de mi cara con el dolor en mi hombro y en mi 
garganta un nudo persistente. Golpeo una y otra vez con toda mi fuerza 
hasta que la puerta cede.
Contra la luz de la ventana se ve una silueta con forma de hombre, una soga 
que se extiende desde el cuello hasta el techo. Corro hacia el y lo levanto 
por las piernas.
"Espera, espera, ¡Dani! ¡Respirá! ¡Respirá!" Alice logra cortar la soga y lo 
apoyamos en el piso. Su cara es una sombra de violeta oscuro que casi me 
hace vomitar.
"¡Despertá! ¡Tenes que despertarte!" Lo golpeo en el pecho para tratar de 
resucitarlo, lagrimas caen de mi cara.
Unas horas mas tarde estoy en el hospital, jadeando como si hubiese corrido 
una maratón. "Es demasiado tarde." La enfermera trata de consolarme. No 
era muy tarde. Yo llegue muy tarde. Abrazo a Alice y simplemente la abrazo 
durante varios minutos. No hay nada mas que decir.
"Vamos a casa." Ella eventualmente se suelta y yo asiento silenciosamente. El
momento en el que damos un paso afuera de la puerta del hospital siento un 
fuerte golpe en la parte posterior de mi cabeza, el mundo se oscurece y lo 
ultimo que escucho es a Alice gritando mi nombre.



~

Trato de abrir mis ojos. Arriba mio hay un techo gris, lo suficientemente alto 
como para levantarme. Me levanto, tocando la herida detrás de mi cabeza. 
Paredes grises me rodean y un viento helado lleno de escalosfrios recorre mi
cuerpo cuando reconozco la habitación. Doy una vuelta. Ahí esta. En el medio 
de la habitación hay una mesa con un redondo botón rojo.
Dejo salir un sonido entre un gemido y una risa . El destino es cruel, ¿No? 
Una voz que reconozco, incluso si solo la escuche una vez hace 10 años atrás,
sale de las paredes de la habitación.
"Se te fue ofrecida una chance por la que muchos matarían. La chance de 
revivir 10 años de tu vida sin saber que iba a pasar. Ahora, se te va a ofrecer 
otra única chance. Si apretás el botón en medio de la habitación tu vida va a 
volver a ser la misma que tenias la anterior vez que tuviste 23 años.. Si no lo
apretás, no pasa nada; vas a ser libre de irte." La voz para por un minuto.
"Tenes 10 minutos." Un largo y rojo 10:00 aparece en la pantalla y empieza 
una cuenta atrás. No puedo hacer nada mas que reírme. Lo que sea que elija 
es una decisión incorrecta. Sin importar que, voy a vivir lamentando por el 
resto de mi vida. O lamentando la muerte de mi amigo, o lamentando la vida 
que podría haber tenido, el amor perdido y los años que vivi con mi madre. 
Encarando una elección imposible mi mente corre tratando de encontrar un 
camino. Tratando de encontrar una respuesta. Hago un puño y golpeo la 
pared con toda mi fuerza.
"¡¿Por que haces esto?! ¡¿Por que yo?! ¡No es justo! ¡NO ES JUSTO!" Grito 
tan furioso como puedo y golpeo la pared como si haciéndolo me fuese a 
responder.
"Quince segundos restantes." La voz me despierta y me balanceo hacia el 
botón, pero me detengo justo a tiempo, mi mano flotando centímetros 
encima del botón. ¿Por que nunca hay una opción correcta?


