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Con gran cariño para mi tío Mago (realmente es 
mágico), mi familia y mis amigos, y especialmente para 
quienes creen que los sueños siempre serán sueños. Si 
tienes este libro en tus manos es porque el mío se hizo 
realidad. ¡Gracias!

Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí ser
Carl Jung
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Como todo domingo, el reloj marca las cinco de 
la tarde y es el momento perfecto para ir a des-

pejar la mente al aire libre; el cielo está completamente 
despejado, el sol aún resplandece y solo un par de nubes 
pintadas a lo lejos lo adornan. Normalmente este día se 
pasa volando y no me doy cuenta cuando ya estoy en 
mi cama a la espera de comenzar una nueva semana. Sin 
embargo, aún me queda un poco de tiempo para disfru-
tar junto a los rayos de sol. Me siento bajo un manzano; 
tiene muchas flores de color blanco que hacen que resal-
te. Espero ansioso que en su momento se conviertan en 
unas deliciosas y relucientes manzanas rojas. Por cierto, 
es un gran árbol, y el único de este lugar que da una gran 
sombra gracias a su gigante copa. Me acomodo como de 
costumbre, pero me incomodo de inmediato. En el sue-
lo hay algo enterrado que sobresale y brilla gracias a los 
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débiles rayos del sol. Es una caja metálica un poco oxida-
da, tiene escrito con grandes letras negras “cápsula del 
tiempo”, está vieja y sucia. Al abrirla, en su interior hay 
un sobre con un aspecto añejado. Examinándola más al 
detalle noto que es una carta de varias hojas y su conteni-
do a simple vista parece estar en buen estado. Lo correcto 
sería entregarla a alguien, pero ¿a quién? Le echo un vis-
tazo; ha permanecido enterrada por tanto tiempo y nadie 
la ha reclamado que dudo lo hagan justo ahora que yo di 
con ella. 

La saco de la caja. Las letras están intactas, solo el pa-
pel se ha tornado de un color amarillento; debe ser por 
todo el tiempo que ha permanecido bajo tierra. Sin duda 
los años no pasaron en vano, pero lo demás está en per-
fecto estado. Algo dentro de mí dice que no debo dejar 
pasar esta gran oportunidad, y con un acto involuntario, 
siguiendo mis pensamientos más profundos, solo co-
mienzo a leer la carta...
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Hogar de menores, 27 de marzo de 1968
Querido tú, 

 
Quería aprovechar esta instancia para escribir un 

poco sobre mí y mi historia. No soy muy alto ni tampoco 
muy bajo, tengo el pelo de color castaño y me gustan mis 
ojos color marrón porque siempre he sentido que resal-
tan con mi cabello. Pero reconozco que cuando peque-
ño era bastante tímido y me daba un poco de vergüenza 
hablar en público por el miedo a equivocarme o a que 
se burlaran de mí. Aún recuerdo esa extraña sensación 
que experimenté por primera vez en mi vida cuando mis 
manos no dejaban de temblar de manera descontrolada, 
comenzaban a sudar y al mismo tiempo era inevitable 
que los pensamientos negativos invadieran mi cabeza y 
se apoderaran de mí. La verdad se siente horrible, por-
que por un instante me convertía en el centro de atención 
de un determinado grupo de personas y mientras menos 
intentaba concentrarme en sus rostros para evitar cual-
quier mirada incómoda más nervioso me sentía. De un 
momento a otro el mundo se detenía de golpe también a 
mirarme y a ver girar sobre mí la luna, el sol, las estrellas, 
un par de cometas, galaxias enteras y un sinfín de astros 
aterradores, pero debo reconocer que en el fondo de mi 
corazón, muy por debajo de los nervios y el pánico, era 
posible que una diminuta pero intensa luz brillara dentro 
de mí, una que me hacía sentir el niño más feliz del mun-
do, porque era allí donde realmente quería estar, donde 
podía expresar lo que sentía y ser yo sin miedo a nada. 
Me sentía inmortal; cada vez que respiraba con fuerza 
mis pulmones se llenaban de alegría y así podía ignorar 
los nervios que me aterraban desde un principio, porque 
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logré entender que siempre vencerá y será mucho más 
fuerte lo que viene desde el fondo del corazón y que lo 
superficial solo serán unos brazos falsos que intentarán 
abrazarme para apagar la luz que me hace brillar y ser yo 
mismo, aquella luz que cambió mi vida, que me enseñó 
lo bella que es y cómo vivirla... Mi nombre es Timmy y 
mi sueño desde pequeño siempre fue ser un cantante; es 
lo que más deseaba en este mundo.

Empezaré por mi hogar. Siempre fue un poco diferen-
te al de los demás niños, o al menos eso es lo que me con-
taban mis compañeros de pabellón. Se conformaba por 
siete pabellones, y en cada uno de ellos había disponible 
veinte habitaciones con una cama, un baño, un escritorio 
para estudiar y un mueble para poder dejar nuestra ropa 
y demás cachivaches, pero casi la mayoría del espacio lo 
ocupaba el uniforme que usábamos durante la semana 
para ir a clases. Tenía muchos compañeros, para ser más 
exacto trescientos dos niños y no tan niños de distintas 
edades, algunos muy parecidos entre sí, la mayoría con 
apellidos diferentes, pero eso no quiere decir que más de 
alguno coincidía con otro, y cuando eso sucedía era neta 
coincidencia, a excepción de los gemelos del pabellón C, 
que eran idénticos, extrovertidos y a veces simpáticos, 
aunque su humor era difícil de comprender. Solo ellos 
lograban entenderlo y se reían hasta quedar sin aire.

Donde estaba viviendo de manera permanente era un 
hogar de menores u orfanato, como algunos le llaman. 
Allí la mayoría de los niños estaba porque sus padres por 
distintas razones no pudieron darles el cuidado que ne-
cesitaban, otros porque no se portaban muy bien en las 
calles o simplemente se encontraban en la misma situa-
ción que yo y así, por distintos motivos. La razón por la 
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cual yo estaba en el hogar era porque nunca tuve una 
madre, un padre o una abuelita que pellizcara mis meji-
llas, menos un tío lejano, y si lo hubiese tenido, bien lejos 
que se mantuvo. Para el resto de los niños siempre fui 
el huerfanito que encontraron en un canasto afuera del 
hogar cuando apenas era un bebé, pero la verdad nunca 
me molestó que me dijeran así. Para mí era lo más normal 
del mundo, o eso me hacían creer.

Desde que tengo memoria viví en el hogar. Algunos 
niños se iban, otros pocos regresaban, pero casi siempre 
llegaban más de los que se marchaban. Algunos intenta-
ban escapar por cualquier sitio; buscaban la manera de 
poder burlar la seguridad del hogar y muchos lo único 
que deseaban era volver a estar en las calles, pero la ma-
yoría no lo conseguía porque las cámaras de seguridad 
los detectaban con el más mínimo movimiento y los atra-
paban en seguida. Sobre eso se creó un mito, una leyenda, 
un rumor, logrando esparcirse por el espeso aire hasta 
llegar a todos los pasillos del hogar. Los niños del pabe-
llón B decían que el sujeto que estaba detrás de las cá-
maras de seguridad no dormía, no comía, no iba al baño 
y mucho menos dejaba su lugar de trabajo, por lo que 
siempre descubrían a cualquiera que intentara siquiera 
escaparse, haciendo imposible la huida de cualquier des-
afortunado niño que se encontraba en aquellas firmes pa-
redes de concreto. Yo pensaba sobre aquel rumor que era 
imposible. En realidad, yo creía que había escondido por 
algún sitio una especie de robot espía que nos vigilaba 
las veinticuatro horas del día, quizás una pequeña y mi-
núscula camarita puesta en alguna manzana del patio o 
en algún libro de la biblioteca, ya que esa estructura daba 
justo a la calle y muchos fantaseaban con poder salir por 
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alguna de las ocho grandes y relucientes ventanas. No 
podía entender por qué algunos niños deseaban huir si 
era su hogar, nuestro hogar.

Pero debo reconocer que había días muy aburridos, 
días que no eran días, sino una eternidad. Además, la 
mayoría de mis compañeros de pabellón eran más gran-
des que yo y nunca me invitaban a jugar con ellos; sien-
do honesto, sus juegos eran más aburridos que el mismo 
hogar. Durante la semana, de lunes a viernes, tenía cla-
ses normales como cualquier otro niño, que empezaban 
a las ocho de la mañana y terminaban a las cuatro de la 
tarde. Nos enseñaban matemáticas, ciencias sociales, his-
toria, castellano y un sinfín de otras asignaturas como en 
las escuelas de la ciudad, solo que en mi caso era un ho-
gar de menores. A mí me gustaba llamarle «una nueva 
oportunidad para surgir”, pero muchos lo veían como 
una cárcel, como una condena. Dentro de las asignaturas 
complementarias que tenía el hogar la que más me agra-
daba era teatro. Me gustaba cuando debíamos hacer poe-
sía o interpretar alguna obra en la que me apoderaba de 
mis personajes y los hacía tan íntimos que la historia que 
había detrás me llegaba al corazón, pasando de una vida 
a otra sin alterar mi propia realidad. Pero hay algo que 
me hubiese gustado mucho más y es que hubiera existido 
la asignatura de música; sin duda hubiesen sido los días 
más felices de mi vida por ir a clases levantándome con 
mucho entusiasmo y esperando que la jornada no acaba-
ra nunca, haber podido tocar el piano y que cada nota se 
escuchara por todo el hogar, y que la melodía inyectara 
energía a muchos niños que por años guardaron el entu-
siasmo y las ganas por cantar como yo. Era un sueño que 
aquello se hiciera realidad, pero el rector y los profesores 
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siempre decían que no había suficiente dinero para com-
prar los instrumentos y mucho menos para contratar a 
un profesor de tiempo completo, demasiado costosos, y 
que realmente era una pena. Que no debía entristecerme; 
la vida a veces golpeaba, de vez en cuando más duro, 
pero siempre entregaba lo justo, había que aprender a vi-
vir con eso y agradecer por lo que nos brindaba, en fin.

Recuerdo cuando la profesora Jessica me hizo escribir 
la siguiente pregunta en mi cuaderno: “¿Qué tan valioso 
es el tiempo para mí?” En ese momento no supe qué res-
ponder, pero ahora, pensándolo bien, me gustaría hacer-
lo aquí. Para mí el tiempo es una de las cosas más impor-
tantes que la vida me puede brindar, porque gracias a él 
puedo hacer todo lo que me gusta: imaginar, reflexionar, 
crear y lo que me plazca (dentro de lo permitido).

“El tiempo es desechable, aprende a reciclar”
Aquella frase se me quedó grabada de un libro que 

leí; desde entonces intenté reciclar mi tiempo de la mejor 
manera posible y sacarle provecho. ¿Y si era posible con-
vertirme en un “reciclador de tiempo”? ¿Y poder repar-
tirlo a aquellas personas que les ha faltado? Al menos con 
imaginarlo me conformaba. 

Una de las cosas que más me gustaba hacer en mi 
tiempo libre era sentarme bajo el manzano, el único ar-
bolito que teníamos en el hogar con una gran copa que 
brindaba buena sombra. Era allí donde me ponía mis au-
dífonos, cerraba mis ojos y le daba play a la música. La 
música despertaba una y mil sensaciones; cada una de 
ellas me hacía feliz, despertaba aventuras que me hubie-
se gustado vivir cuando fuera más grande, como recorrer 
el mundo de norte a sur sin límites y conocer los países 
más hermosos y llenos de cultura, como la ciudad de 




