
SOY EL MEJOR 

 

“Soy el mejor.” Eso es justo lo que a todas horas pensaría Carlos González, el 

protagonista de la historia que os voy a contar. 

Carlos González soy yo. Tengo 13 años. Os voy a contar esta historia que me 

pasó una vez. 

Estaba en el colegio y era hora de lengua castellana. Era el más listo de toda la 

clase y la profesora dijo: 

-Hoy os voy a separar en grupos. Carlos, te toca con Jack y Samuel. 

Yo me quejé, no era justo que a mí, con mi mente privilegiada, me tocara con 

ellos. La profesora me dijo que me callara y que me juntara con los otros dos 

miembros de mi grupo. Ese día, la profesora nos puso un ejercicio y yo lo hice 

solo, fuera del grupo. Más tarde, tocaba la feria de ciencias, a la que yo me 

había apuntado y había presentado una máquina del tiempo. Cuando el jurado 

llegó, uno de ellos me dijo: 

-Carlos, ¿cómo se sabe que es una máquina del tiempo? 

-¿Acaso la has probado?-preguntó el otro. 

-No - les respondí-. Si queréis, ahora mismo la pruebo.  

Los jurados no pusieron ninguna objeción a lo que yo les dije. Activé la 

máquina del tiempo y me zambullí en ella. Inmediatamente, me sentí flotando 

dentro de un gusano azul. 

Cuando llegué, estaba en el mismo sitio donde había presentado mí máquina 

del tiempo segundos antes. Salí al pasillo y me fijé que todos estaban 

charlando como en un día normal del colegio. Volví a la sala y no entendía 

nada.” ¿Cómo he llegado aquí otra vez? ¡Estoy en el sitio de antes!” Me apoyé 

en la máquina y esta se cayó de la tarima. El impacto contra el suelo la hizo 

añicos. 



“¿Qué he hecho?” exclamé. Salí corriendo al pasillo para decírselo a un 

profesor, hasta que topé con alguien que me resultó muy familiar. Era de mi 

misma altura, ojos color azabache, al igual que su pelo. Llevaba una chupa de 

cuero negra con pantalones de motero y con el típico palillo en su boca. 

Cuando miré detenidamente todas sus facciones, me enteré de una cosa. Ese 

era yo…pero no era yo. A ver si me explico… 

Ese era el Carlos González de esa dimensión, porque eso era lo que había 

pasado. Había cambiado de dimensión, pero no había viajado en el tiempo 

como yo creía. Mirando las expresiones de amistad a su alrededor, el Carlos 

González de esa dimensión parecía un buen amigo. Cuando tocó el timbre, 

todos entraron en la clase y yo me quedé fuera observando la situación. La 

clase era de castellano y la profesora los puso en grupos como a mí. Miré a 

Carlos y me sentí mal al ver lo bien que trabajaba con Jack y Samuel. 

Después de eso, volví a la sala donde estaba mi máquina. “No la puedo 

arreglar” pensé. ”Le pediré a mi otro yo que me ayude. Seguro que es igual de 

listo que yo”. Cuando salieron de clase de castellano, dije con voz de persona 

mayor desde detrás de una esquina: “Carlos, ven un momento, por favor.” 

Mi otro yo, torció la esquina y se encontró conmigo. Entonces, le dije: 

-Hola, Carlos. Yo también me llamo Carlos. En realidad, vengo de otra 

dimensión en la que yo soy tú.-Carlos me miraba con cara de no entender 

nada, pero como tampoco decía nada, yo continué.-Tengo un problema: mi 

máquina de viajar en el tiempo se cayó de la tarima y se rompió; y ahora no 

puedo regresar a mi dimensión. Necesito que me ayudes a arreglarla. 

Carlos reaccionó por fin y exclamó: 

-¡Y un jamón! ¡Tú estás majara, tío!- y se dio la vuelta para irse. 

Entonces ya desesperado, grité: 

-Espera, espera, por favor, Carlos, no te vayas. Mírate y mírame. ¿No ves que 

nos parecemos? No te estoy mintiendo, esto ha ocurrido de verdad. 

Mi otro yo se dió la vuelta y me dijo: 

-Vale…Muéstrame esa famosa máquina que tienes. 



Yo le llevé a la sala donde estaba la máquina hecha añicos. Cuando el otro 

Carlos vió que decía la verdad, me dijo: 

-Lo siento, Carlos. No podemos arreglar esta máquina nosotros solos. Vamos a 

necesitar ayuda. 

-¿Ayuda?-contesté yo-. ¿De quién vamos a necesitar ayuda? Nosotros dos nos 

bastamos perfectamente. ¡Somos lo suficientemente listos como para no 

necesitar ayuda! 

Carlos me miró con una media sonrisa: 

-Harías tú muchos amigos en tu dimensión, ¿eh?-me dijo-. Esto, realmente, no 

lo podemos hacer nosotros solos. Sí que necesitamos ayuda. 

E, ipso facto, salió a buscar al resto de la clase. Cuando volvió, venía 

acompañado de todos sus compañeros de clase. Carlos, entonces, intentó 

explicarles lo que pasaba: 

-A ver, chicos, ya sé que sonará a película de ciencia ficción, pero esta es la 

situación: os presento a Carlos-dijo señalándome-, mi otro yo en una dimensión 

paralela. Su máquina de viajar entre dimensiones se ha roto y necesita nuestra 

ayuda para arreglarla y, así, poder regresar a casa. ¿A que sí que podemos 

ayudarle? ¿Estáis conmigo? 

Se miraron entre ellos y entonces Samuel dijo: 

-Por supuesto, Carlos. Por ti, lo que haga falta. 

Y acto seguido, empezaron a trabajar como un equipo: Marta, que era buena 

con los números, hizo los cálculos; Lucía, que era buena en tecnología, dirigió 

el montaje; Jack y Samuel eran buenos en dibujo y comprobaron los planos de 

la máquina. Y así, todos y cada uno, aportaron su granito de arena en lo que 

eran buenos y, antes de darme cuenta, mi máquina estuvo arreglada, 

Fue en ese momento, en que me di cuenta de que todos eran personas 

valiosas, sin importar la inteligencia que tenían. Todos merecían mi respeto. 

También me di cuenta de lo arrogante que había sido y me prometí a mí mismo 

cambiar. 



Les agradecí a todos su ayuda y me despedí con un abrazo a mi otro yo. Entré 

en la máquina y volví a zambullirme en la sensación de flotar en un gusano 

azul. 

Cuando llegué, los jurados me dieron la nota más alta pero me dio igual. Yo ya 

no era el mismo, había cambiado. 

Desde ese día, comencé a ser más respetuoso, considerado y agradecido con 

los demás. Trabajaba en equipo y era amable con todos. Mis compañeros 

notaron el cambio y, a partir de entonces, hice un montón de amigos. No 

volvería de ser el antiguo Carlos por nada del mundo.  

El nuevo Carlos es mucho mejor. 
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