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3 

 

22/9/2016 Damián estaba entrando en su 

casa, un apartamento no muy lujoso de un 

dormitorio cerca del centro de la ciudad. 

Apenas abrió la puerta, dejó su mochila tira-

da en el suelo. Lo primero que hizo fue tirar-

se sobre su cama sin quitarse la ropa, se tapó 

los ojos con sus brazos mientras la tristeza lo 

invadía. Hoy cumplió un mes de la ruptura 

con su novia, por algún motivo Gloria dejó 

de escribirle y hablarle, y su relación de dos 

años cayó a la basura de un momento a otro. 

Ellos siempre fueron felices juntos, y no 

comprendía como de la nada todo se de-

rrumbó. No solo eso, el 30/8/2016 se le fue 

dado de baja de su trabajo, donde llevaba dos 

años allí, y recientemente ascendido en un 

local de venta de ropa en un centro comer-

cial. Fue el peor mes de su vida, su trabajo y 

su relación se habían derrumbado. Horas 

después su celular sonó, en la pantalla apre-

ció el número de su abuela. Lo observó por 

algunos segundos, no quería contestar, ya 

que no quería hablar con nadie. Pero algún 

día tendría que darle la noticia a ella, aun no 

lo sabía. 
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—Abuela. ¿Cómo estás? —Contestó al 

fin. Intentó ser normal al hablar, pero fue 

más que obvio su tono de voz apagado. 

—Damián. Estás desaparecido. ¿Te suce-

de algo? No he sabido nada de ti ni de Gloria 

—Damián tomó coraje, se lo tenía que decir. 

Rebuscó en su cabeza la manera más leve de 

darle la noticia. Tras una pausa se decidió. 

—Lo siento abuela, verás. Pasaron algu-

nas cosas… —Un nudo en su garganta no lo 

dejó continuar, su intención era dar la noticia 

sin dar señal de angustia. 

—Nieto. Dímelo —El tono consolador de 

su abuela, esa mezcla de frescura y ternura al 

hablar, lo calmó. 

—No funcionó la relación con Gloria —

dijo serio. Cerró sus ojos, contuvo sus emo-

ciones—. Terminamos —continuó él. 

—Bien, no necesitas darme los detalles. 

Cuando quieras verme solo hazlo, no te sien-

tas presionado —ella comprendía a su nieto, 

sabía cómo tratarlo. 

—Gracias, en algún momento te iré a ver 

—suspiró. 
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—¿Cómo vas con tu nuevo cargo en tu 

trabajo? —Cambiar el tema no fue buena 

idea. 

—Bien, luego te contaré —mintió, no te-

nía más su trabajo. 

—Bien nieto, te dejaré descansar. Besos 

—cortó la llamada. 

Damián observó su celular meticulosa-

mente, y rompió su calma al arrojarlo violen-

tamente contra la pared. 

—¡Mierda con Gloria! —Gritó él. Mien-

tras la tapa se abrió, su batería se desprendió 

como el chip salió volando—. ¿Qué acaso al 

portarme bien con ella se aburrió? No lo en-

tiendo —se agitó de ira, al mismo tiempo 

que sus fosas nasales se dilataron. Se sentó 

sobre los pies de su cama, escondió su cabe-

za entre sus manos, casi que se arrancaba los 

cabellos. Dejó escapar varias lágrimas, de 

dolor, ira, e impotencia—. ¿Qué hice para 

merecer esto? —Dijo triste. 

Al desviar la vista a su mesa de luz, se 

percató de un llavero con forma de reloj. No 

lo reconoció, pero sospechó que Gloria se lo 

dejó allí, era la única con copia de la llave de 

su apartamento. 
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—¿Qué me habrá querido decir con esto? 

—Dijo mirando el llavero. Pero no se tomó 

mucho tiempo en seguir pensando en algo 

que no le devolvería a su novia. Exnovia 

mejor dicho. 

Llegada la tarde sale en busca de trabajo, 

fue hasta el mismo centro comercial donde 

trabajó. Vestido con una sutil camisa blanca 

y corbata azul, zapatos negros y pantalón 

formal de igual color. Dejó varios curricu-

lum en algunos locales con esperanzas de 

remediar su vida rota. Llegó a uno de ventas 

de antigüedades, antes de entrar en él con-

centrado en las antigüedades en la vidriera, 

decidió ingresar. Pero comenzó a caminar 

antes de desviar su vista de la mercadería, y 

choca contra una joven rubia que iba hablan-

do por teléfono. Se pecharon por accidente 

pero nadie cayó. 

—Disculpe —dijo Damián al enrojecerse. 

Pero ella siguió sin ni siquiera hablarle, solo 

lo observó brevemente de arriba a abajo, y 

no de la manera más gentil. Su rostro decía 

“idiota”. 

Finalmente entró en la tienda, donde al 

verse con el locatario lo recibió como si ya 
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lo conociera. Un sujeto mayor, su vejez daba 

a entender pasar notoriamente los 60 años. 

Sus canas y las patas de gallos a los lados de 

los ojos lo reafirmaban. 

—Damián —llamó firme el hombre—. Te 

dije que esto iba a pasar —continuó sonrien-

te. 

—Disculpe, ¿acaso lo conozco? —

Consultó dudoso. Si bien conocía a varias 

personas de ese centro comercial, no recono-

cía a ese anciano. Pero de lo que sí era segu-

ro, es que el anciano sí lo conocía a él. 

—Tal y como te dije, te has quedado sin 

trabajo y sin novia, y de ello no puedes esca-

par —contó el anciano con normalidad. 

—Óigame usted, ¿de dónde me conoce y 

cómo sabe mi situación? —Preguntó atento y 

firme, no le daba buena fe que un desconoci-

do lo trate de esa manera, menos aún con esa 

sobre confianza. 

—Esta es la segunda vez que te veo a ti, 

pero la primera vez que tú me vez a mí —

explicó el hombre. 

—¿Acaso Gloria te mandó a seguirme? —

Apuró sus palabras, ya sus ojos vidriosos y 

su agitar en la respiración, anunciaban que le 
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daría un golpe si seguía tan misteriosamente 

hablando. 

—Mira, toma esto —dijo el hombre. Y 

fue que le dio un collar de cadena de oro, 

donde pendía un extraño artefacto metálico. 

Era una especie de reloj de agujas muy co-

mún, el cual funcionaba correctamente. Al-

rededor de él tenía dos círculos metálicos, 

con números en cada uno. Al verlos, se per-

cató que el del interior tenía 31 números, el 

siguiente 12. 

—Un reloj con almanaque, que ingenioso 

pero no vengo a comprar nada señor —

expresó repugnantemente. 

—¿Y quién dijo que te lo vendería? —Rio 

el anciano. 

—¿Para qué se toma molestias en mos-

trármelo? No me interesa —ya su paciencia 

se agotaba. 

—Te lo regalo, con este reloj podrás via-

jar en el tiempo en la época que tú quieras. 

Hasta un año hacía adelante o un año hacía 

atrás, no más de eso. 

—¿Pero qué estupidez está hablando? —

Levantó el tono de su voz Damián, la situa-

ción ya lo ponía incómodo. 
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—Mira funciona así —dijo el viejo al to-

mar del reloj—. Mueves las manecillas hacía 

atrás o adelante, las agujas son dobles, la 

hora que te marca es la actual. Al mover las 

manecillas, las dobles agujas que se encuen-

tran debajo se moverán, también puedes ha-

cerlo con el día y el mes, solo gira los círcu-

los marcando la fecha en la flecha de arriba. 

—Qué interesante —dijo sarcástico Da-

mián, su respuesta fue la pura evidencia de 

que menos le creía. 

—Vamos, pruébalo —ofreció el viejo—. 

Solo sentirás un pequeño mareo, y el mo-

mento donde viajes será en el mismo espacio 

físico. 

Damián sin creerle, movió la manecilla 

diez minutos atrás. Un pequeño bamboleo 

sintió, pero nada más. 

—¿Y ya, así nada más? —Dijo Damián. 

—¿De dónde saliste? —Dijo el viejo a 

punto de entrar en estado de shock. Se le 

escapaban los ojos de sus parpados. 

—No te hagas el estúpido viejo de mier-

da, a mí con historias de viajes en el tiempo 

no me burlas. 
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—¡Tienes el reloj! —Exclamó él al verlo 

en su mano. Sus ojos se abrieron con sorpre-

sa, luego una sonrisa, una sonrisa de acepta-

ción—. Por lo que dice el reloj, vienes desde 

diez minutos del futuro —apreció la diferen-

cia entre las agujas. 

—Si de verdad pudiera viajar en el tiem-

po, volvería con mi novia y no perdería mi 

trabajo —sonreía cínicamente al morderse 

los labios, y un nudo en su garganta que casi 

no lo deja respirar. 

—Por más que puedas viajar en el tiempo, 

nunca podrás cambiar nada de él, la línea de 

tiempo es única e intocable —dijo ya serio 

aquel hombre. Su mirada se transformó de 

un momento a otro. 

—¿Sabe qué? Gracias por el regalo, adiós 

—se despidió Damián llevándose el reloj. 

—Nos volveremos a ver —dijo el anciano 

mientras Damián se alejaba. 

Damián se retiró por la puerta del local, y 

al salir, vio a la misma joven caminar hacia 

la tienda. Aquella rubia hablando por telé-

fono que ya se había chocado por accidente. 

Se alejó un poco, miró hacía la vidriera y su 
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corazón comenzó a latir a mil al verse a sí 

mismo fuera de la tienda. 

—¿Qué mierda está pasando? —Se dio 

cuenta que lo que le dijo el hombre es ver-

dad, y no demoró en verse a él, al su “yo del 

pasado”, chocar con la chica como él recor-

dó. Se vio entrar en la tienda, y tras esto co-

menzó a manipular el reloj, lo tocaba expe-

rimentando en él pero nada pasaba. 

—¿Cómo funciona esta cosa? —Le tem-

blaban las manos, pero nada lograba. 

Finalmente manipula las manecillas, y 

vuelve la hora de origen superponiéndose las 

agujas. Y en un mareo nuevamente leve, 

decidió volver a entrar en la tienda. 

—Sorprendido —recibió el hombre, al ver 

sus ojos perplejos. 

—¿De verdad viajé en el tiempo? —

Preguntó Damián con los ojos desorbitados. 

—Claro que lo has hecho. Ahora te das 

cuenta por qué sabía de tu situación amorosa 

y laboral. Puesto que la primera vez que tú 

me viste, fue la segunda para mí, y viceversa. 

—Eso no explica como sabes mi nombre. 

—Lo dice en la parte de arriba de tu cu-

rriculum —dijo con tono de obviedad. 
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—Entonces, puedo volver al pasado, y so-

lucionar todos mis problemas —dijo emo-

cionado, estaba como un niño en una dulce-

ría. 

—No puedes —engraveció el tono de voz 

el hombre, era como si ya lo hubiera intenta-

do. 

—Explícame por qué. 

—Imaginemos que tu madre murió hace 

cuatro meses. Tú viajas al pasado y evitas su 

muerte. Por ende, tu “yo del pasado” sigue 

con su madre viva. A esto ese “yo del pasa-

do” no tendrá motivo alguno para salvar a su 

propia madre, y cuando se convierta en ti en 

la misma fecha en la que has viajado no lo 

hará, porque su madre está viva. Es la para-

doja del tiempo —contó el hombre. 

—Es como la paradoja de los abuelos, si 

yo evito que mis abuelos se conozcan, mi 

madre no nacerá y yo no lo haré, entonces 

nadie evitaría que ellos se conozcan —dijo 

calculador Damián. 

—Como tú lo has dicho. 

—No hay problema —dijo Damián con 

una extraña sonrisa. 

—Hay algo más —detuvo el hombre. 
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—Dímelo. 

—Los viajes son de ida y vuelta. Desde tu 

presente viajas al futuro o pasado, pero si tú 

quieres ir a otra época, primero tienes que 

volver a tu presente y luego tomar otro viaje. 

Aunque lo intentes el reloj no te lo permitirá. 

La línea de tiempo de tu presente seguirá 

transcurriendo tal cual tú. Esto quiere decir 

que si a las 15:00 viajas un día al pasado y 

permaneces 30 minutos, volverás 15:30 en tu 

presente correspondiente, ambas agujas se 

moverán simultáneamente. 

—Es un buen dato, gracias por el regalo 

—dijo al retirarse. Asombrado por la emo-

ción de emprender viajes en el futuro y pasa-

do. 

Llegó a su casa después de todo, arrojó 

sus cosas sobre la mesa, se quitó la corbata al 

instante y desprendió el primer botón de su 

camisa para sentirse cómodo. Comenzó a 

observar el reloj fascinado. Sentía que con él 

podría solucionar todos sus problemas, pero 

primero tenía que probarlo. Tomó el reloj y 

viajó cinco minutos al pasado, esperando 

encontrarse consigo mismo. Pero tras reali-

zar el viaje no se vio a su “yo de su pasado”. 
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Decidió recorrer la casa, y así estuvo casi 

cinco minutos, justo al volver a su punto de 

partida, se vio a sí mismo de espaldas mani-

pular el reloj y desaparecer de un momento a 

otro. Se desvaneció su doble como si nada. 

—No me encontré por buscarme, tardé 

fuera de mi ubicación original el mismo 

tiempo que viajé, por ello no me reencontré 

conmigo mismo. Suena lógico porque de 

haberlo hecho, primeramente debí de a ver 

visto a “mi yo del futuro” —entendió clara-

mente el círculo del tiempo. Volvió a usar el 

reloj para regresar a su tiempo correspon-

diente. Una vez de retorno, de la nada una 

copia de él apareció en una centésima de 

segundo a su frente, con la misma camisa 

blanca sin corbata. Se asustó en principio, se 

agitó emocionado de verse repetido allí. 

—Eres del futuro —dijo Damián, el Da-

mián original. 

—Sí, de cinco minutos —contestó calmo 

su doble. Y fue que su copia al tocar el reloj 

desapareció. 

—No hay otra alternativa, esto pasó por-

que voy a viajar al pasado, y verme a mí 

mismo. 
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Recordó que su doble le dijo cinco minu-

tos, y decidió emprender ese viaje. Esperó 

ese tiempo, tomó su reloj y retrasó el tiempo 

cinco minutos, y al hacerlo vio a su doble del 

pasado con gran sorpresa observarlo. 

—Eres del futuro —dijo Damián, pero es-

ta vez el Damián del pasado. 

—Sí, de cinco minutos —contestó calmo 

él, para manipular su reloj y volver a su pre-

sente. 

Se había repetido la circunstancia y los 

diálogos, solo cambió su rol. En un momento 

fue el pasado viendo su futuro, como poste-

riormente se convirtió en su futuro viendo su 

pasado. Era como repetir una escena de al-

guna película, vivió aquella circunstancia 

desde dos posturas distintas, pero la circuns-

tancia fue la misma. 

Damián entendió que no podía modificar 

el tiempo, solo viajar en él. Lo tenía claro, 

pero aun así decidió dar un paseo. Tomó su 

reloj, ese día era 22/9/2016, viajaría un mes 

al futuro, al 22/10/2016. Tras manipular su 

reloj realizó ese viaje, viajó al futuro, pero 

no vio a nadie. Su casa estaba igual como él 

la recordaba antes de viajar, y de sorpresa 
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una mano le golpea en la nuca. Al sentir el 

golpe se dio la vuelta furioso, y se lo vio a él, 

a su “yo del futuro”, serio y rígido. Casi era 

su gemelo, solo su expresión era diferente. 

—¿Por qué mierda me golpeas? Odio que 

me peguen en la cabeza —rezongó Damián. 

—Solo quería ver mi cara de idiota, no es 

para ponerte así, en un mes tú harás lo mis-

mo —dijo el Damián del futuro. 

—Suena lógico, aquí estoy, o estamos. Se 

entiende —dijo el Damián del pasado. 

—Es como verme a mí mismo, estás 

emocionado —dijo el Damián del futuro—. 

Estás pensando que esto es magnífico, y tras 

decir esto, sospechas levemente si no leo tu 

mente. Pero no es así, ahora recuerdas que 

soy tu “yo del futuro”, y esta es una circuns-

tancia la cual tú vivirás. Yo la recuerdo a la 

perfección porque estoy repitiendo algo que 

ya viví. 

—Sí, entiendo —dijo con admiración el 

Damián del presente, en el tiempo futuro—. 

¿Volviste con Gloria? —Preguntó. 

—No, así que con ello pierde tus esperan-

zas —dijo su futuro. 
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—No me importa ya, pero de todas mane-

ras quisiera saber qué fue lo que pasó. 

—Sí, lo recuerdo —dijo su futuro. 

—Dímelo —pidió su pasado. 

—Eso es algo que tendrás que hacer por ti 

mismo —contestó indiferente. 

—Claro, porque viajaré al pasado para 

comprender que sucedió, y tú ya lo has he-

cho, porque para mí es un futuro que para ti 

es pasado. 

—Antes de volver a tu presente toma esto 

—dijo Damián del futuro. Sacó un gran fajo 

de billetes, eran casi diez mil dólares se po-

drían entender por su volumen, y se los dio a 

Damián del pasado. 

—¿Para qué me das este dinero? —

Preguntó extrañamente Damián del presente. 

—Muy pronto lo averiguarás —contestó 

secamente. 

—Sí, ya se, eres mi futuro estas repitien-

do, bla, bla, bla… 

—No tan rápido —interrumpió su futu-

ro—. Quiero que vayas a ver a tu abuela. 

Damián no comprendió porque su futuro 

le hacía tal petición, era una bola de dudas 

vibrando en su cabeza. Hasta que un frío 
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recorrió desde su espalda hasta sus hombros, 

continuando por un amargo sabor en su boca 

y una lágrima escaparse. Damián se conoce a 

sí mismo, y ese “yo del futuro”, era como él. 

Entendió entonces por qué la frialdad con la 

que le hablaba, estaba de luto. 

—Ella va a morir, mi abuela. Tu abuela… 

—Sí, está muerta no necesito que me lo 

recuerdes, has lo que tengas que hacer. Eres 

yo así que no tengo ningún consejo para dar-

te. 

Damián sin contestar tomó su reloj, y vol-

vió a su presente. Ya él no estaba tan emo-

cionado como hace poco, sabía que su abuela 

moriría, pero igual, entendiendo que no po-

dría modificar el tiempo, decidió hacer la 

prueba. 

—Si mi abuela va a morir de eso no hay 

remedio. No tengo opción, pasaré el tiempo 

con ella y lo intentaré, no tengo nada que 

perder —pensó Damián. Sacó el dinero que 

le fue recibido, y lo guardó en el ropero de 

su cuarto. 

Llegó el día siguiente, 23/9/2016. Damián 

fue hasta la casa de su abuela, un hogar más 

apartado de la ciudad. Se podía ver un frente 
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hermoso lleno de flores, y tras llegar a la 

puerta, tocó de ella con temor, hasta que la 

puerta se abrió. 

—Querido, me has venido a ver —dijo su 

abuela al sonreír. Ella era una mujer mayor 

de más de 70 años, con el pelo enrulado cu-

bierto en canas. Tenía un tono de voz calmo 

y dulzón, y sonreía de manera angelical, 

aunque sus arrugas no le ayudaban. A pesar 

de verse bien, se notaba en su hablar y cami-

nar al entrar con Damián a su casa, que los 

años le fueron duros. Estaba vieja y eso era 

más que claro. 

—No esperaba que me vengas a ver un 

día de semana, pensé que trabajabas —dijo 

su abuela al llevarlo a la cocina. 

—Estoy de licencia —mintió. No quería 

decirle de su situación, ella solo sabía de la 

ruptura con su novia. 

—¿Has sabido algo de Gloria? Me gusta-

ría verlos juntos otra vez, hacían una pareja 

muy linda —dijo su abuela apagada. 

—No abuela, las cosas no funcionaron. 

Pero qué más da, la vida sigue —sonrió él, 

una sonrisa forzada de la que su abuela se 

percató. 
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—En mis tiempos cuando las cosas se 

rompían se arreglaban, así como las relacio-

nes. Pero bueno, ahora todo es más práctico, 

las situaciones se manejan de otra manera. 

Solo tómatelo como un aprendizaje que te ha 

dado la vida. 

—Cosas que pasan abuela, a veces, hay 

cosas que es mejor que no continúen  —dijo 

Damián. Pero él en verdad quería volver con 

Gloria, aunque expresar sus pesares a su 

abuela no era su costumbre. Evitaba darle 

malas noticias, así que no entraría en grandes 

detalles sobre ese tema. 

—Así que tienes vacaciones. ¿Tienes pla-

neado salir a algún lugar o viajar? A tu padre 

le gustaba veranear fuera de la ciudad —

comentó su abuela, mientras sirvió en un 

plato galletas para él, era su costumbre reci-

birlo así. 

—En realidad yo… —no pudo seguir ha-

blando. Dado la manera en la que enarcó su 

ceja su abuela, le dio a entender a él mismo 

de la falta de seguridad en sus últimas pala-

bras. 

—Nieto. ¿Sucede algo? —Preguntó ella 

con su tono consolador. 


