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Yo he sido un montón de cosas.
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Hambriento. Niño de cuatro años de edad.

Aburrido hasta la locura. Empapado.
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Una momia envuelta en papel higiénico (ni preguntes).

Pero la peor cosa que se puede ser, 
es la que soy ahora. Lo llamo:   
“No hay manera de que mañana 
pueda regresar a la Escuela   
Básica Lago Hermoso”.
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Aquí hay algo que quizás no sepas de mí: 
Si veo que a alguien le sucede algo vergonzoso,  
de ninguna manera me reiría.
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Hoy hice algo vergonzoso y mi mejor amigo, 
Tyler, se rió. Todos se rieron. 
Así que ahora necesito un plan.
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¡Ya sé! 
Usaré mi sombrero mágico negro y lanzaré un hechizo 
que desdiga lo que dije.
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O —esto tiene más sentido— podría construir  
una máquina del tiempo y volver hasta antes  
de que todo esto sucediera.
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Quizás solo me pondré anteojos, me cambiaré  
el pelo y fingiré ser un chico nuevo de...

Londres.     O París.   O Cincinnati.
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No puedo dejar de pensar en eso. La manera en 
que todos se reían, golpeaban sus escritorios  
y pateaban el suelo con sus pies.
Y me señalaban. A mí.
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Bueno, tal vez el año pasado me reí por accidente 
cuando el disfraz de tortuga de Tyler se cayó. 
Pero eso fue DIVERTIDO.
Y al día siguiente Tyler todavía estaba en   
la escuela. 
Me pregunto si él probó la idea de la máquina 
del tiempo.




