
Dicen que la vida pasa ante tus ojos cuando morís. Supongo que se le parece. 
Lo que vi ahí, en los últimos momentos temblorosos de mi vida, fueron 
elecciones. Los caminos que mi vida tomo, todo lo que fue y todo lo que podría 
haber sido, la mujer con la que me case, los hijos que tuvimos
también, las cosas que dije e hice. Al final, era una buena vida, pero no estaba 
listo para morir. ¿Por que debería morir cuando hay mucho del mundo que no
vi ni experimente todavía? Simplemente no me parece justo.

Pero me morí, y fue lo mejor que me pudo haber pasado. En las semanas antes 
de mi muerte, mientras descansaba en la cama del hospital, temblando con 
fiebre, muy débil como para moverme me preguntaba muy seguido que
iba a pasar cuando me muera. ¿Iría al cielo o al infierno? ¿Estaría atrapado en un
estado de no-existencia hasta el fin de los tiempos? ¿Flotaría por todos lados 
como un espíritu, incapaz de que me escuchen? La única cosa que nunca paso 
por mi mente fue la que en realidad ocurrió.

Cuando  mi ultimo y tembloroso aliento salio de mi cuerpo sin vida se sintió 
como si una gran carga se soltara de mis hombros. Podia ver y pensar 
claramente de nuevo, mis articulaciones ya no me dolían por la edad y por 
primera vez en años me sentía vivo de nuevo. Me sentía joven.

Me encontraba en un lugar extraño. Un sin fin de una blanca nada brillante se 
extendía en todas direcciones, no había señales de un cielo arriba mio o tierra 
debajo mio, no había nada. La única cosa que había era una banca con un hombre 
mayor sentado en ella.
El me habla cuando me estoy acercando.

"Toma asiento. El transporte va a llegar en seguida." El hombre sostiene un 
bastón en una mano, con una sonrisa amigable en su rostro arrugado.
"¿El transporte? ¿a donde me va a llevar?"
"Te lleva de vuelta. Podes quedarte acá si querés, pero no creo que quieras. 
Extrañas vivir, ¿verdad?" No tenia realmente tiempo para pensar acerca de eso 
todavía. Aunque este lugar luce bastante desolado, creo.
"Supongo que lo extraño. ¿Que me va a pasar si vuelvo?" El anciano parece 
considerar esto, acariciando su bigote por un momento.
"¿Que querés que pase?" De repente, un autobus escolar bastante
ordinario chilla mientras se detiene detrás mio y abre sus puertas.



"Hasta que nos veamos de nuevo."  El anciano se quita el sombrero y se va, 
dejándome solo en la parada del colectivo.

~

"Esta es tu parada."  El autobus paso de un nada sin fin a una oscuridad sin fin. 
Cuando salgo, el aire es caliente y cómodo, el piso es biscozo y suave debajo de
mis pies. Me recuerda a casa, del abrazo de un hermano, de un amor perdido 
hace mucho tiempo. El autobus se marcha y desaparece en la oscuridad, 
dejándome solo en esta expansión sin fin de nada.
De repente el cielo encima mio se abre a la mitad, inundando en brillo y luz 
cegadora. Unas manos gigantes me agarran mientras grito cuando estoy siendo 
arrancado de mi caliente y cómoda oscuridad hacia el frio, mundo brillante 
exterior.
"Felicitaciones, es un hermoso bebe varón!"

~

Los primeros años fueron una tortura. Es una extraña sensación, yo sabia como 
hablar, pero no podía dejar salir las palabras.  Yo sabia como caminar, pero mis 
piernitas torpes no me obedecían. Se sentía como pelear en un sueño, sabia lo 
que quería hacer, lo que necesitaba hacer, pero el mundo estaba peleando contra
mi, conteniendome. Eventualmente, llegue a aceptar que no iba a tocar el piano, 
como solía hacerlo, o tener una conversación cuando tenia una semana de edad. 
Iba a tener que esperar.

Mientras tanto, tenia mucho tiempo para pensar. Pensé acerca de lo que paso, 
mi vida anterior, mi muerte y mas que nada, que significaba todo. ¿Por que se 
me dio una segunda oportunidad? ¿Tengo algún gran propósito en mi vida? ¿Soy
un dios que vino a salvar a la humanidad sin siquiera saberlo? Quizás no viví 
antes del todo. Quizás simplemente soñé una vida, quizás todos lo hacemos  
antes de nacer y cuando me volví viejo lo olvide
rápidamente, solo viendo ocasionalmente un flash del sueño olvidado, como un 



deja vu, la sensación que se va un momento después.
Al final, yo era difícilmente mas sabio que cuando empece, pero sabia una
cosa. Me dieron una segunda chance. La vida cambio el mazo y me dio una nueva
mano después de que perdí el juego. Esta vez no iba a dejar que se desperdicie.
Yo iba a trabajar duro, alcanzar mis sueños, encontrar alguien con quien 
casarme y hacer todo lo que quería. Voy a tener la vida perfecta.

~

Parece ser que tener una vida perfecta es mas fácil dicho que hecho. Empece 
con esperanzas. Nací en una buena familia, pero se sentía extraño, desconocido,
tener a dos personas que no conocía cuidando de mi, besándome y abrazándome
como si fuese hijo de ellos. Quizás lo era para ellos, pero yo ya tenia mis padres 
a los que amaba. Durante los años llegue a aceptarlo, incluso llegue a amarlos a 
ambos. Ellos cuidaron de mi cuando no recibían nada a cambio, cuando era débil 
y vulnerable e incapaz de valerme por mi mismo, y por eso los ame.

Cuando crecí y empece la escuela, los profesores estaban impresionados por mi 
capacidad. Me llamaban un genio, un chico maravilloso, el mas brillante que 
habían visto. Ellos me adelantaron varios años, de lo cual estaba muy
contento de hacer, yo solo quería madurar lo mas rápido posible. Lo que no había
considerado en mis planes eran las demás personas. Había olvidado que tan 
crueles podían ser los niños y como era "el genio" que era muchos años mas 
joven que los demás, yo era el blanco obvio. Día a día la vida se volvió una 
tortura, incluso llegue a desear haberme quedado con el anciano, para no volver 
a nacer nunca mas, pero el pensamiento de mi plan, mi vida perfecta me hizo 
seguir adelante.

A los 13 me gradué de la escuela secundaria con mucho éxito. Dejando atrás 
estar muchísimos años mas adelantado que lo previsto, la escuela no fue muy 
difícil. En mi tiempo libre intente aprender todo lo que siempre quise aprender, 
pero que nunca había podido hacerlo. Hice deporte, toque instrumentos, leía 
ciencia avanzada y las noticias empezaron a expanderse. Noticias acerca de un 
chico maravilloso, destinado a cosas grandes. ¿Me convertiría en un gran 
político, quizás hasta presidente? ¿Quizás un doctor, un abogado o un 
científico? Todos parecían pensar que mi vida iba a ser perfecta. Todos menos 
yo.



Ser mas joven que todos hizo que sea imposible hacer amigos. Estaba 
alcanzando una edad en la que por primera vez después de mucho tiempo 
empece a pensar en chicas, también. Desafortunadamente, conocer chicas no 
era mas fácil que hacer amigos. Yo era solo el chico raro que era muy inteligente
como para que alguien este conmigo. Intente hacerme el tonto, actuar como 
ellos algunas veces, pero era en vano, ellos podían oler mi insinceridad en un 
latido. En cambio, empece a pasar tiempo con uno de los pocos que parecía 
disfrutar mi compania, mi papa.

El era un gran hombre, pero el siempre hizo que me avergonzara de mi mismo. El 
simplemente parecía tan feliz, tan contento con su vida. El amaba a su hijo
y a su esposa, el amaba su trabajo como carpintero y el brillaba con orgullo cada
vez que me veía. Podre haber vivido mas del doble que el pero nunca tuve ni la 
mitad de su felicidad.

~

Cuando tenia 17 todo se vino abajo estrellándose sobre mi. Me había graduado 
en una de las mejores universidades con las notas mas altas e inmediatamente 
se me ofrecieron respetables posiciones con abogados de alta gama. Acepte la 
mejor oferta sin pensarlo, estaba en camino a mi vida perfecta, verdad? Apenas 
me tomo una semana trabajando ahí antes de darme cuenta de que tan idiota 
había sido. Esto no era para nada diferente de algo que hubiese hecho antes, no 
era diferente de mi antiguo trabajo en mi antigua vida y mi antigua casa.  Me 
pagaban mejor, eso es verdad, pero no me hacia mas feliz. Todo lo que hacia era 
trabajar, todo el día, todos los días, hasta que finalmente decidí que era 
suficiente. Deje el trabajo después de unos meses, empaque mis cosas y me fui
en el primer avión que conseguí usando el dinero que había guardado para el 
viaje.

Finalmente, Estaba haciendo progreso. ¿Era esta la vida perfecta? ¿Viajando a 
través del mundo, conociendo gente nueva, compartiendo historias y 
experiencias? Quizás no, pero estaba cerca. La gente que conocí y los
lugares que vi son cosas que espero no olvidar hasta el día que muera, quizás 
tampoco cuando eso pase. Pero eventualmente, el efectivo se acabo y tenia que
volver. Volver con mis padres, volver a mi vida.



Cuando volví necesitaba dinero, así que me conseguí un nuevo trabajo, un 
trabajo considerablemente menos prestigioso que mi ultimo trabajo. El cual 
renovó mi vigor y determinación mientas trabajaba mas duro que nunca, 
determinado a no rendirme de nuevo, siguiendo en mi búsqueda de la vida 
perfecta.

~

"Acepto." ¿Pero lo hago? ¿Es ella la mujer perfecta para mi vida perfecta, o 
solo estoy tomando la mejor chica que pude tener, teniendo miedo de quedarme
solo? La gente dice que hay que trabajar el matrimonio y el amor, quizás sea 
perfecto si lo intento, si trabajo duro y realmente intento. "Puede besar a la 
novia."

~

Mientras los años pasaban, me encontraba pasando mas y mas tiempo con mis 
propios pensamientos. ¿Cuando salio todo mal? ¿Fue un error esforzarse 
tanto? Esta vida no era tan diferente a mi primera. Tuvo sus buenos y malos 
momentos, sus altas y bajas, días claros y oscuros, pero al final no tenia mas 
sentido, no era mas profunda que la primera.  ¿Debería simplemente tratar de 
disfrutar la vida, viviendo cada día al máximo? ¿Es la felicidad, real y de larga 
duración alcanzable del todo? ¿Es un mito o un cuento que perseguimos pero 
nunca alcanzamos?

También estoy pensando acerca de la muerte mas y mas cuando veo que la 
posibilidad se acerca. ¿Que va a pasar cuando muera? ¿Voy a morir realmente 
esta vez? ¿Voy a nacer de nuevo? ¿O va a pasar algo completamente diferente?
Durante toda mi vida estuve luchando con todos esos pensamientos y 
sentimientos que nunca compartí con nadie. Por un momento pienso que es hora
de contarle a alguien, contarle a alguien que ya viví y morí antes, contarle a 
alguien acerca de la blanca nada y la oscuridad, mi muerte y mi nacimiento, pero 
al final, no lo hago. Nunca lo hago. No quiero perder todo lo que tengo, mi 
esposa pensaría sin dudar que estoy loco.
"Es muy tarde". Es tonto, en serio. Si hay una persona que debería saber que 
nunca es muy tarde, ese seria yo, sin embargo esa era la excusa que seguía 
dándome. Ya jugué mis cartas, ya tuve mi educación, mi trabajo y mi familia, 



ahora todo lo que podía hacer era pasarla bien y disfrutarlo, y eso fue lo que 
hice. Viví mi vida. Fui ascendido, me fui de vacaciones con mi esposa, tuvimos 
hijos, trabaje un poco mas, me retire y finalmente pensé que fue un error. Todo 
fue un error, toda esta vida.

~

Era como visitar a un viejo amigo,  el estar acostado en la cama donde voy a 
morir por segunda vez. Podia sentirlo venir esta vez. Era el final.
"No estoy satisfecho todavía... no la encontré... no es perfecta." Murmuro 
mientras se me escapa la vida, mi esposa sosteniendo mi mano, llorando. 
Imágenes del pasado recorrían mi mente y entonces había blancura, un sin fin de
familiar blancura.
"Bienvenido otra vez." La voz del anciano se siente como una cachetada en la 
cara.
"¿Puedo volver? ¿Voy a tener otra oportunidad? El sonríe firmemente, como si 
supiera algo que yo no se.
"Si, podes volver. Contame acerca de tu ultima aventura."
"Me esforcé tanto e intente tan duro... yo quería perfección, pero mientras mas
me esforzaba en ello mas parecía escaparse de mis manos."
"¿Que es la perfección? ¿Que es la vida perfecta?"
"Yo... no tengo idea. Supongo que ese es el problema. Bueno, voy a 
averiguarlo."  El anciano se quita el sombrero mirándome, parece que apenas 
puede evitar explotar en carcajadas.
"Hasta que nos veamos de nuevo."

~

Nacer por tercera vez era algo completamente diferente. Estaba lleno de 
esperanza de nuevo. Si yo nací una tercera vez, seguramente habría una cuarta y
una quinta. Con tantas chances, yo voy a encontrar la felicidad eventualmente, 
verdad? 
Esta vez voy a tomarme un día a la vez, voy aencontrar algo que me guste y voy 
a hacerlo.  Y esta vez no voy a cometer errores estúpidos. No mas saltearse 
años, no mas trabajar hasta explotar, no mas casarme para quitar la soledad. 
Esta vez, voy a ser feliz.



Por supuesto, nunca fue tan fácil. Nunca antes lo había considerado, pero había 
sido extremadamente suertudo hasta ahora de haber nacido en una familia 
amorosa y estable en la clase media alta. Esta vez, no fui tan suertudo. Mi 
nueva madre,  la tercera, era una joven y hermosa mujer que cuido de mi y me 
amo, pero lo mismo no podía decirse de mi padre. Nunca sabia cuando iba a 
estar en casa, el venia y se iba cuando quería, pero siempre sabia que estaba en
casa porque siempre había una pelea donde sea que el este. Lo que se es que el
debe haber sido un adicto a las drogas, el tenia un sucio temperamento y 
siempre necesitaba dinero y nunca parecí importarle.

Yo realmente no necesitaba un padre, no es como si nunca hubiese tenido uno, 
pero estaría mintiendo si dijera que no me afecto. Traté de mantenerme lejos 
de casa cuando pudiese, me quedaba hasta tarde afuera, jugando a la pelota o 
saliendo con mis amigos. Tenia amigos ahora, parecía como un interés común, en
este caso el fútbol, es una gran forma de hacer amigos. También ayudaba que ya
no era el "chico genio", ya fui por la ruta académica y no es algo que quiera 
volver a hacer de nuevo, así que simplemente no me molesté mucho con la 
escuela, me iba bien con cualquier materia que tuviera sin estudiar.

Cuando era mas joven yo siempre pensaba que era solo cuestión de tiempo 
antes de que mi mama deje a mi papa, pero por alguna razón que creo que nunca
voy a entender, ella no lo hizo. La vida en casa empezó a ser mucho mas 
insoportable porque ahora no eran solo mis padres peleando entre ellos. 
“¿Que es esto, eh?" El me muestra mis notas y me las apoya en la cara, puedo 
sentir el olor a alcohol en su aliento. Lo ignoro y agarro mi pelota, tratando de 
no pelear.
"Te hice una pregunta, no te atrevas a irte. ¿Por que son tan malas tus
notas? ¿Podes decirme?" Mantengo mi cabeza abajo y me acerco a la puerta, 
pero el me agarra de las muñecas y me detiene.
"¡Soltame!"
"Mientras vos vivas debajo de mi techo, vas a responderme cuando te hablo."
El aseguro cada palabra con un golpe en mi estomago, no hay duda de que en su
mente el me estaba enseñando una lección.
"Es por tu propio bien."

~



Después de ese día apenas pasaba una semana hasta que explotaba de
nuevo. "Es por tu propio bien." Eso es lo que el decía todo el tiempo, como si 
nos estuviera haciendo un favor. Eventualmente no pude soportar mas.
"¿Por que? ¿Por que te haces esto? ¿Por que me lo haces?" Ella trata de 
pretender que todo esta bien, pero puedo ver lagrimas en el fondo. "¿Hacer 
que?"
"¡Sabes bastante bien que! ¿Por que no lo dejas? ¡No podemos vivir así!" "El 
tiene buenas intenciones, el nos ama, esta tratando de hacer lo que puede." 
Apenas puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Como salvo a alguien que no 
quiere ser salvado? Miles de ideas pasan por mi cabeza, cada una
peor que la anterior. 
"¿Podes escuchar lo que estas diciendo? El nos pega a los dos, toma y se lleva 
toda tu plata. ¿Por que lo dejas hacerlo?
"Porque lo amo y no tengo a nadie mas." La abrazo fuerte. "Me tenes a mi. 
Siempre me vas a tener a mi."
"No te voy a dejar ponerla en mi contra a mis espaldas" Mis venas se congelan 
mientras el entra a la habitación borracho y enojado. Me agarra de el pelo y 
golpea mi cabeza contra la mesa de la cocina. Veo estrellas enfrente de mis 
ojos, cegandome, lo único que puedo escuchar son los desesperados gritos de 
mi mama.

"¡Basta, basta ustedes dos, están arruinando todo!" Ella trata de agarrarlo del 
brazo mientras el se acerca a golpearme, pero el fácilmente se la quita de 
encima.
"¡No te metas en esto!" El empieza a golpearla, lastimandola implacablemente 
mientras ella esta acurrucada en una esquina, tratando de protegerse mientras 
llora. Cegado por la ira agarro un cuchillo y grito.
"¡Es la ultima vez que la tocas, ¿me escuchaste?!" Se tambalea alrededor y sus 
ojos caen sobre el cuchillo, su borde afilado brilla por la luz.
"¿Que vas a hacer?, ¿Apuñalarme? No me hagas reír." Me da la espalda y sigue 
golpeandola, chorros de sangre empiezan a manchar las paredes. "Si." Atravieso 
su espalda con el cuchillo y lo retuerzo, lo retiro y repito el proceso hasta 
cansarme. Puede que no haya encontrado la felicidad, pero creo que nunca 
estuve tan seguro de una decisión que tome como lo estoy en este momento.
"Me apuñalaste." El miro las heridas atónito y entonces me miro a mi.
"Es por tu propio bien." El arranca el cuchillo de su espalda y me desgarra el 
pecho con el.



Mientras el dolor se esparce por mi cuerpo y caigo al piso no puedo evitar 
pensar que así tenia que ser.

Me quede ahí mirando a mi mamá mientras la vida de mi padre y la miá se 
convertían en un charco de sangre, ella llorando en una esquina. Yo quería 
salvarla y ahora que lo hice no tengo razón para quedarme.  En ese entonces la 
blancura me llevó.

~

Una mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. El anciano sabia, el sabia 
exactamente que había pasado, podía verlo en sus ojos.
"Matar es una cosa vil." Me regaño, bastante enojado.
"¿Lo es? El se lo merecía. Lo haría de nuevo." El levanta una ceja.
"Vas a cambiar de parecer.” Me mira tristemente.
“Hasta que nos veamos de nuevo.”

~

No podía evitar pensar en mi mismo como un ángel guardián, enviado para 
rescatar a mi madre en mi vida anterior. Se siente bien, ayudar a alguien, incluso
si es a través del homicidio. Sentí que estaba haciendo una diferencia por 
primera vez en mi vida, como si estuviese haciendo del mundo un mejor lugar. 
Era una sensación interesante, una que quería explorar mas, pero creo que va a 
haber tiempo para eso mas tarde. Primero, quiero intentar de
nuevo, tratar de ser feliz de nuevo. En mi anterior vida jugué fútbol como un 
escape, una forma de huir de los terrores en mi vida, pero me había enamorado 
del deporte.
Apenas tenia edad para mantenerme de pie cuando empece a jugar con mi 
primera pelota, mis nuevos padres me apoyaban felizmente. Durante mucho 
tiempo fui feliz, nunca había estado tan cercano a la perfección como ahora 
creo. Tenia una familia amorosa, tenia una pasión y mas que nada un
propósito. Sabia que hacer con mi vida y no iba a dejar que nadie me detenga. 
Iba a dedicar mi vida al fútbol, para bien o para mal. Pensé en esto como en
un experimento, una forma graciosa de mirar la vida quizás, pero lo hice. Un 
experimento para ver como se sentiría una vida de competición.



Al principio era glorioso. Nada superaba la sensación de meter un gol, y ganarle 
por poco a un equipo bueno. Mientras el tiempo pasaba era claro que no solo 
amaba el juego, tenia talento para el también. Apenas había terminado la 
escuela cuando ya me habían reclutado para un equipo. Por unos años fui la 
estrella.

Pero tenia una sensación persistente, una sensación en lo mas profundo de mi 
mente de que algo no estaba bien. Mis padres murieron hace unos años atrás y 
el rigoroso entrenamiento de mi equipo me dejaba poco tiempo para hacer 
amigos, ni hablar de salir con alguien. Mis amigos eran mi equipo, pero los 
equipos cambian a través de los años y también los amigos. A pesar de que 
tenia éxito y mi propia felicidad, me sentía vació porque no tenia nadie con 
quien compartirla. Mientras pasaban los años yo ya no era capaz de jugar, así 
que termine como comentador, escribiendo libros acerca del deporte en mi 
tiempo libre.

Mientras crezco y me vuelvo cada vez mas viejo mis pensamientos se alejan mas
y mas del juego que me mantuvo ocupado durante tantos años y se acercan a la 
imagen completa. Es este el tipo de vida que quiero vivir? No... no estaba bien. 
Era una buena vida, un experimento exitoso podría decirse, pero no lo voy a 
hacer de nuevo. Yo solía pensar que las relaciones iban a ser cada vez menos 
importantes con cada vida que pasaba, con cada persona que amaba muriendo, 
pero ahora estoy empezando a pensar que es al revés. Las relaciones, buenas o 
malas, son la única cosa que importa, la única cosa que recuerdo. Recuerdo cada
pariente que tuve, cada chica que ame, cada matrimonio, pero apenas puedo 
acordarme de que habia trabajado en mi primera vida.
Por primera vez, estaba contento con la vida que deje. No era perfecta, pero 
estaba haciendo progreso. Quizás es tiempo de un experimento diferente, 
quizás es hora de que ayude a la gente, pensé mientras me acercaba a ese 
familiar montón de nada blanca.
"Bienvenido de nuevo. ¿Fútbol eh? Eras bastante bueno también." Se siente 
extraño, estas cortas conversaciones con el anciano, una vida entera aparte. El 
parece saber todo acerca de mi, pero yo no se nada sobre el.
"De todas formas, ¿Quien sos?" El simplemente sonríe de nuevo.
"Quizás te enteres algún día. ¿Aprendiste algo esta vez? ¿Como le va a tu 
búsqueda de la vida perfecta?"
"Va... bien. Estoy bien. Creo que este mundo empieza a tener sentido para mi."



"Bien. Entonces nos vemos. Hasta la próxima vez."

~

La vida es una cosa graciosa. Nunca parece ir de la forma que planeamos, ni 
siquiera para mi. Mi plan era ayudar a la gente en esta vida, pero mis planes se 
fueron a la basura el primer día. Por primera vez en mi vida tenia un hermano.  El
era un año mas grande que yo, pero por mi condición yo me sentía como el 
hermano mayor, tratando de mantenerlo lejos de problemas, tratando de 
enseñarle como era la vida. Nos volvimos muy cercanos con los años, quizás mas
cercanos de lo que alguna vez fui con alguien.

Por primera vez desde mi primer vida no seguí ningún gran esquema, o algún 
plan para encontrar felicidad, porque ya era feliz. Fui a la escuela sin problemas. 
Mi hermano y yo nos llevábamos muy bien, jugábamos videojuegos, cocinábamos,
íbamos a correr, siempre juntos.

Todo cambio cuando tenia 17. Íbamos a ir a ver una película cuando veo a esta 
chica. Una chica como ninguna que había visto antes. La forma en la que ella 
hablaba, la forma en la que ella reía, la forma en la que ella caminaba. Ella era 
diferente.
"Voy a casarme con ella." El pensó que yo estaba bromeando. Quizás si lo hacia 
al principio, pero no realmente. Por primera vez en mis muchas otras vidas me 
sentí irresistiblemente atraído hacia otra persona.
"¿Salimos a algun lado?" Ella parece desconcertada ante mi pregunta. "¿Te 
conozco?"
"Todavía no."

~

Era duro, tratar de pasar tanto tiempo como pudiese con ellos dos, con ella y 
con mi hermano, después de eso. Las cosas iban bien con ella, pero yo sentía 
que estaba perdiendo a mi hermano. El siempre nos deseo lo mejor por 
supuesto, pero el parecía un poco mas distante cada vez que nos veíamos, como
si una barrera estuviese creciendo entre nosotros dos.
"¿Cual es el problema?" Ella me pregunto con una mirada de preocupación. De 
alguna forma siempre sabia cuando había algo mal.



"Es mi hermano. Yo quiero que el entienda cuanto significa para mi." Ella me 
abraza desde atrás y me susurra al oído.
"El lo sabe."

~

Un año mas tarde nos estamos por casar y mi hermano es mi padrino. Justo 
antes de la ceremonia nos sentamos para hablar y finalmente contarle que 
pasaba por mi cabeza este ultimo año.
"Yo solo quería que sepas que sos el mejor hermano que alguien podría haber 
tenido. Ya se que lo arruine todo entre nosotros cuando la conocí a ella, pero 
ella era muy especial como para dejarla ir."
"No arruinaste nada"
"¿Entonces porque estabas tan distante últimamente? No salimos casi nunca 
este ultimo año"
"Yo solo quería que mi hermanito menor tenga algo de espacio, una chance para 
levantar vuelvo." Nos miramos el uno al otro por un momento y lo abrace. De 
repente me siento liviano como una pluma. Siento ganas de saltar, reír, gritar. 
Tengo un hermano maravilloso, una esposa maravillosa y una vida hermosa. Me di
cuenta de que, sin intentar, finalmente lo conseguí.
Finalmente alcance la perfección.

Volvíamos de la boda, riendo en el auto con mi hermano y mi esposa, pensé
que si la vida fuese así para siempre yo seria muy feliz, nunca pediría nada mas. 
Y entonces un enorme camión, tocando bocina, sale de la oscuridad en mi 
derecha y nos golpea, haciendo que me ahogue en un montón de blanca nada 
muy familiar.

~

"OHHH NOOOOO" Grito en la cara del anciano, sentado ahí, calmado como 
siempre.
"No la busques." El sonríe triste, el probablemente sabe que voy a decir antes 
de que lo diga.
"¿No la busques? No tengo opción. No quiero dejarla. ¡Finalmente la encontré! 
¡Era la vida perfecta!" El suspira profundamente, se quita el sombrero y se 
retira.



"Como quieras. Hasta que nos veamos de nuevo"

~

El comienzo de mi nueva vida era una lenta tortura. Nací en una buena y 
saludable familia, pero apenas les di importancia. Tenia una sola cosa en
mente. Yo sabia entonces que podía haber nacido antes o después de tiempo, 
así que eventualmente iba a encontrarla, si yo solo nacía una cantidad de
veces eventualmente iba a hacerlo. Solo la tenia a ella en mente, esperando 
pacientemente para crecer. Cuando ya tenia la edad suficiente para usar una 
computadora era tiempo. la busque como Maria D. El primer articulo era acerca 
de su trágica muerte, junto a su esposo Tomas y el hermano del mismo, en su 
día de bodas, 4 de Abril de 2018, hace 4 años.

Así que ella murió. Los dos murieron. No tenia nada mas que hacer acá, pensé, 
así que con mis piernitas flojas camine hasta nuestra pileta, me tire y me hundí, 
me hundí hasta que la nada blanca me llevó.

~

"No podes hacer eso. No esta bien. Esto no es un juego, es la vida y la muerte. 
¿Podes imaginar el horror que le causaste a tus padres con lo que
hiciste?" La cara del anciano esta dura, arrugada y llena de ira.
"No importa. Ya te dije, no puedo rendirme con ella, tengo que encontrarla de 
nuevo."
"¿Y que vas a hacer si la encontrás? Ella se va a casar con vos. ¿Vas a romper 
tu propio matrimonio?"
"No... yo..." A decir verdad nunca pensé en eso. "No necesito casarme con ella. 
Solo quiero verla, hablar con ella."
"Si vos decís. Hasta que nos veamos de nuevo."

~

Es el año 1918. No, esto esta mal, es muy temprano. Voy a tener 80 cuando ella 
nazca, si es que vivo durante tanto. ¿Que es otra trágica muerte de un bebe? 
Nada comparado con verla a ella de nuevo. Era la única cosa que importaba. El 
dolor era insoportable mientras rodaba hacia abajo en las escaleras, golpeando 



mi cabeza con cada paso, pero lo ignore. Era un dolor necesario y valdría la pena
al final. El dolor pronto desapareció a favor de la blancura.

~

"Basta. ¡Tenes que parar con esto! ¿Y si no la encontrás nunca mas? ¿Vas a 
suicidarte una y otra vez hasta que nazcas a tiempo?
"No... pero tengo que hablar con ella. Tengo que verla."
"Vas a verla de nuevo, pero suicidarte no es la manera correcta de hacerlo. 
Tenes que parar con eso."
"Quizás tengas razón."

~

No estoy orgulloso de mi siguiente vida, mi octava vida. Lo intente. De verdad 
que intente dejarla ir, pero simplemente no podía sacarla de mi mente. Cuando 
estaba en mi pre-adolescencia empece a ahogar las lamentaciones, los 
recuerdos de ella, en alcohol. Me decía a mi mismo que era algo natural, que era 
una etapa que iba a pasar, que solo necesitaba tiempo para que sanen las 
heridas. Pero no sanaron.  Yo seguía tomando, tratando de olvidar. Cuando eso 
dejo de funcionar, cuando ya no podía quitarme el dolor de encima empece a 
tomar drogas.

Durante mi etapa intoxicada no vi que estaba haciendo, en que me estaba 
convirtiendo. De alguna manera conocí a una chica joven y hermosa que me 
amaba, pero a pesar de su amor y hermosura, yo no podía amarla como
quería. Mis pensamientos seguían en Maria, en la vida perfecta. Mi esposa trato
de detenerme, de limpiarme y mantenerme sobrio, pero yo me negaba. Yo me 
enojaba mas y estaba mas amargo mientras pasaba mi vida. Se sentía como
un chiste cruel en el que estaban todos excepto yo, apuntándome y riéndose de
mi desde la audiencia mientras yo me paro solo en el centro del escenario.

Eventualmente la golpee. Me sentí disgustado conmigo mismo por lo que hice, 
pero el enojo y la ira y el dolor eran mucho mas de lo que podía soportar. 
Nosotros tuvimos un hijo, pero durante la intoxicación apenas me di cuenta de 
el. Yo simplemente trate de ahogar el dolor, nada mas importaba.



No fue hasta un día, casi 15 años mas tarde que todo finalmente encajo, las 
piezas del rompecabezas estaban en su lugar. Estaba llegando a casa después 
de una noche de drogas y alcohol, apenas pudiéndome mantenerme de pie, 
cuando escuche unas voces viniendo de la cocina.

"¿Por que? ¿Por que dejas que me haga esto? ¿Que te lo haga a vos?" De 
repente, me sentía totalmente despierto. Podia ver claramente por primera vez 
en esta vida. ¿Como no pude verlo antes? ¿Como fui tan estúpido?
¿Como es que me deje convertir en esto? Yo sabia que iba a morir esta noche y
se sentía como un alivio, como una bendición. Me senté ahí en silencio, 
escuchando mientras recordaba esas palabras que dije hace tanto tiempo atrás. 
Cuando ya era hora, entre a la habitación y jugué mi parte, era lo mejor para 
todos.

Recuerdo que creía que se sentía todo muy poético la primera  vez, cuando 
apuñale a mi padre por la espalda, terminando su vida. Sentir el cuchillo en mi 
espalda no se sintió diferente. Sabia que me lo merecía y era hora de irme , era 
hora de comenzar de nuevo.

~

"No te culpo por lo que hiciste." De alguna forma se sintió como un alivio 
escuchar esas palabras viniendo del anciano. ¿Por que? ¿Por que me importaba 
su opinión? Lo único que se es que así era.
"Lo lamento. Voy a mejorar."
"Se que vas a hacerlo. Hasta que nos veamos de nuevo."

~

Finalmente había terminado, los tiempos mas oscuros en mis vidas. Me habían 
dado una segunda oportunidad, o mejor dicho, una novena oportunidad. Vivir en 
el pasado no me ayudo para nada, así que esta vez yo simplemente iba a vivir mi 
vida. No mas experimentos. No mas buscar a la gente que perdí. No mas tratar 
de derribar el sistema. Pensé en todas las vidas que tuve, en toda las cosas que
vi y la gente que conocí. Me di cuenta de que de toda la gente que conocí a la 
persona que mas envidie era a mi segundo padre. El vivió una vida simple como 
un carpintero, el tenia una esposa y un hijo que lo amaban, el amaba su trabajo y



a la gente que lo rodeaba. Nunca supe como lo hizo, por que estaba feliz hasta 
cuando todos los demás no lo estaban, capaz si intento y trato de imitarlo 
¿Esto funcionaria para mi?

Iba bien, creo. Aprendí a apreciar las cosas pequeñas de la vida mientras crecía, 
y creo que me volví una mejor persona. Empece a tener nuevos hobbies, a 
aprender cosas nuevas y a conocer gente nueva. En mis años de adolescente 
aprendí un montón de cosas útiles, como trabajar con motores, metal, incluso un
poco de carpintería. No me había dado cuenta antes, pero siempre había sido 
una persona infeliz hasta ahora. Por primera vez podía mirarme a mi mismo y ver
a una persona con la que me gustaría estar.

Los años pasaron y crecí para ser un carpintero, créanlo o no, era feliz de nuevo
e incluso me enamore y me case. Era diferente esta vez. No era una instantánea
obsesión desde el momento en el que nos conocimos, era respeto mutuo y amor,
formado durante los años en los que estuvimos juntos.
Eliza D era su nombre. Una graciosa coincidencia pensé. Uno de los pequeños 
chistes de la vida.

De todos modos, cuando Eli quedo embarazada y me dijeron que íbamos a tener 
una nena, yo sabia que no era una coincidencia. El 18 de Mayo Eli dio a luz a una 
hermosa beba, yo sugerí el nombre Maria, y ella acepto felizmente. Cuando 
finalmente termine de buscar por la vida perfecta, encontré algo mejor. Cuando
finalmente deje de intentar buscar a Maria la encontré. Saber que tuve y crie a 
una de las mejores personas que conocí fue el mejor motivador que podría 
haber conseguido. Hice todo lo que pude para ser el mejor padre que podría ser
y por unos años la vida era mas que perfecta, era el cielo.

Al igual que Maria, un pensamiento empezó a crecer en el fondo de mi mente. 
"Ella va a morir." ¿Quiero evitarlo? ¿Puedo hacerlo incluso si quiero? ¿Que
me va a pasar si lo hago? Si evito que conduzcan a casa después de la boda,
¿Voy a desaparecer? ¿Mi pasado yo va a vivir una larga y feliz vida, nunca 
suicidándose, nunca hiriendo a su esposa o a su hijo, y nunca terminando acá? 
No, si eso ocurriera, si yo no pasara por mi etapa de adicto golpeador es 
posible que ni siquiera llegue a vivir esa vida larga y feliz. Era todo muy confuso,
incluso para mi que ya tenia unos quinientostreintaitantos años de edad.



Mientras el día se acercaba logre conocer mi antepasado unas cuantas veces. Es
raro, ver el mismo momento desde dos perspectivas diferentes, viviendo
el mismo momento de nuevo. Incluso logre conocer a mi anterior hermano. Dolía 
verlos a todos tan felices sabiendo que tan poco iba a durar. Pero fue al verlos a
ellos que me di cuenta de que no podía prevenir sus muertes.
Era la forma en la que había sido, la forma que se suponía que tenia que ser. Si 
hay una cosa que aprendí durante mis incontables años, es que yo no soy, como 
cualquiera creeria al principio, Dios, solo soy un hombre con muchas muchas 
vidas.

Así que en el día de su boda hice mi trabajo como padre y la lleve al altar, 
lagrimas silenciosas cayendo por mis mejillas. Lagrimas de felicidad deben haber 
sido, al ver a mi hermosa y joven hija casarse. Cuando termino, espere por la 
llamada nervioso, la llamada diciéndome que mi hija estaba muerta, así podía 
consolar a mi esposa. Muchas veces estuve al borde de llamarla, de
decirle que se detenga, que den la vuelta o salgan del auto, que corra por su 
vida, pero al final siempre me detuve.

Lo tome mejor de lo que esperaba, la segunda vez. Supongo que ya estuve 
apenado por ella lo suficiente en mis tres vidas pasadas. Me sentía... bien. Yo 
todavia tenia amigos, familia y a mi esposa. Todavía tenia hobbies y un
trabajo, pero estaba empezando a sentirme cansado. Cuando la blancura 
finalmente vino a buscarme, era como ver a un viejo amigo, como volver a casa 
después de un largo día.

~

"Esa fue una bastante buena, ¿No?" El anciano tiene esa sonrisa amistosa 
desparramada en su arrugada cara.
"Si..."
"¿Tuviste suficiente ya? ¿O vas a volver?" Pensé acerca de eso durante un largo
tiempo, cuando sentía que la muerte se acercaba, pero todavía no tenia la 
respuesta. ¿Debería quedarme? ¿Vi todo lo que me puede ofrecer la vida? ¿O 
simplemente debería detenerme ahora y retirarme en la cima de mi carrera?
"Ya llego. Tenes que hacer tu elección, de una forma u otra." El anciano señala el
autobus que se detiene en la parada una vez mas. Al final, no estaba listo para 
irme todavía. Todos los buenos tiempos, los malos tiempos, todas las cosas 



significantes que me pasaron en la vida y yo simplemente no estaba preparado 
para que se detengan.
"Nos vemos entonces." Dijo el anciano y se quito el sombrero.

~

Me sentí viejo, incluso siendo bebe. Ya había visto todo antes, escuche todo 
antes. Nada era nuevo o emocionante, todo parecía seguir el mismo patrón, la 
misma rutina que vi miles y miles de veces antes.
Pase mi vida estudiando religión y ciencia, muchos dirían que se contradicen la 
una a la otra, pero no yo. Yo buscaba  respuestas, cualquier cosa que me ayude 
a entender. entender cualquier cosa, vida, muerte, amor. ¿Por que estoy acá? 
¿Por que vivo de nuevo mientras que los demás no? ¿Por que las
cosas buenas le pasan a la gente mala? No se si alguna vez encontré respuesta, 
pero al menos me di cuenta de que no había respuestas para encontrar.

Pase mi vida solo, leyendo libros en busca de significado alguno. Ya no tenia 
deseos de familia o felicidad. Ya había visto la felicidad y la tristeza, vida y 
muerte, amor y odio. Lo experimente, ambas las mejores y las peores vidas, y 
estaba cansado de esto. Cuando morí por ultima vez, no lo sentí como el fin de 
algo. Se sintió como el comienzo de una nueva aventura.

~

Por primera vez, el banquito estaba vació. el viejo banquito desgastado estaba 
solo en un mar de blancura, con un bastón al costado, así que tome el asiento y 
espere. Espere hasta que un hombre se me acerco, sus características son 
vagamente familiares, como la cara de una amante en un sueño, demostrando 
una pizca de reconocimiento, pero imposible de verificar.
"Toma asiento. El transporte va a llegar en seguida." le doy una sonrisa 
amistosa, con el bastón en una mano.
"¿El transporte? ¿A donde me va a llevar?"
"El transporte te lleva de vuelta. Podes quedarte acá si querés, pero no creo 
que quieras. Extrañas vivir, ¿Verdad?" Veo mucho de mi mismo en el, el yo de 
hace mucho tiempo.
"Supongo que lo extraño. ¿Que me va a pasar si vuelvo?"
Acaricio mi bigote mientras pienso por un momento. ¿Que va a pasar si volvés? 



Lo que sea, cualquier cosa que quieras y mas.
"¿Que querés que pase?" El autobus se detiene y chilla delante mio, así que me 
quito el sombrero y empiezo a caminar hacia la nada.
"Hasta que nos veamos de nuevo."


