
LA CARRERA DE LA REINA ROJA 
He aquí una adivinanza, si me permiten: ¿Es delito traducir un texto de química al griego? 
O digámoslo de otro modo: Si una de las mayores plantas atómicas del país queda totalmente 
destrozada por un experimento no autorizado, ¿alguien que confiesa haber participado en ese 
acto es un delincuente? 
Estos problemas surgieron gradualmente, por supuesto. Comenzaron con la planta atómica, que 
se agotó. Se agotó, literalmente. No sé cómo de grande era su fuente de energía fisionable, pero 
se fisionó en un par de microsegundos. 
No hubo explosión ni densidad indebida de rayos gamma. Fue sólo que todas las piezas móviles 
de la estructura se fundieron. El edificio principal estaba muy caliente. La atmósfera estaba tibia 
en tres kilómetros a la redonda. Sólo quedaba un edificio muerto e inservible, cuyo reemplazo 
costaría cien millones de dólares. 
Sucedió a eso de las tres de la madrugada, y encontraron a Elmer Tywood en la cámara central. 
Los hallazgos de las veinticuatro vertiginosas horas siguientes se pueden sintetizar rápidamente. 
1. Elmer Tywood -doctor en filosofía, doctor en ciencias, catedrático de aquí y miembro 
honorario de allá, exparticipante juvenil en el proyecto Manhattan y profesor de física nuclear- 
no era un intruso. Tenía un pase de clase A: ilimitado. Pero no se halló ninguna documentación 
que justificara su presencia allí en ese momento. Una mesa sobre ruedecillas contenía utensilios 
no adquiridos oficialmente. Aquello también era una masa fusionada, aunque no se encontraba 
tan caliente como para no tocarla. 
2. Elmer Tywood estaba muerto. Yacía junto a la mesa, con el rostro congestionado y casi 
negro. Sin efectos de radiación. Sin fuerzas externas de ninguna clase. El médico dictaminó 
apoplejía. 
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3. En la caja de caudales de la oficina de Elmer Tywood había dos cosas desconcertantes: veinte 
hojas grandes de papel con escritos matemáticos y unos folios encuadernados y redactados en 
un idioma extranjero, que resultó ser griego; la traducción reveló que se trataba de un texto de 
química. 
El secreto que envolvió esa maraña era tan abrumador que mataba todo lo que tocaba. Es el 
único modo de describirlo. Veintisiete hombres y mujeres en total, entre ellos el ministro de 
Defensa, el ministro de Ciencias y un par de funcionarios tan importantes que eran totalmente 
desconocidos para el público, entraron en la planta durante la investigación. Todos los que 
habían estado esa noche en la planta, incluidos el físico que identificó a Tywood y el médico 
que lo examinó, se recluyeron en sus hogares en un virtual arresto domiciliario. 
Ningún periódico recibió la historia. Ningún informador la consiguió. Pocos parlamentarios 
participaron en ella. 
¡Y era lógico! Cualquier persona, grupo o país, que pudiera sorber toda la energía disponible del 
equivalente de unos cincuenta kilos de plutonio sin hacerlo estallar, tenía la industria y la 
defensa norteamericanas tan cómodamente en la palma de la mano que la luz y la vida de ciento 
sesenta millones de personas se podían extinguir en un santiamén. 
¿Era Tywood? ¿Tywood y otros? ¿O sólo otros, con la mediación de Tywood? 
¿Y mi trabajo? Yo fui un señuelo, el que ponía la cara. Alguien tenía que rondar por la 
universidad y hacer preguntas sobre Tywood. A fin de cuentas, el hombre había desaparecido. 
Podía ser amnesia, un asalto, un secuestro, un homicidio, una fuga, demencia, un accidente... Lo 
mismo podría yo trabajar en ello cinco años y atraer miradas hostiles, y tal vez hasta desviar la 
atención. Claro que no resultó así. 
Pero no se crean que estuve en el centro del caso desde el comienzo. No fui una de las 
veintisiete personas que mencioné hace un momento, aunque mi jefe sí. Pero yo sabía algo; lo 
suficiente para empezar. 
El profesor John Keyser también enseñaba física. No llegué a él en seguida. Primero tuve que 
efectuar muchas tareas rutinarias, y del modo más concienzudo posible. Absolutamente inútiles. 
Absolutamente necesarias. Pero me encontraba ya en el despacho de Keyser. 
Los despachos de los profesores son inconfundibles. Nadie los limpia, excepto una mujer 
fatigada y que trajina de un lado a otro a las ocho de la mañana, y de todos modos el profesor 
nunca repara en el polvo. Muchos libros en desorden. Los que se hallan cerca del escritorio 
están muy usados, pues de allí se toman apuntes para las clases. Los más alejados se encuentran 
donde los dejó un estudiante después de pedirlos prestados. Luego, hay publicaciones 
especializadas que pa- 
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recen baratas, pero son carísimas y aguardan el momento de ser leídas. Y muchos papeles en el 
escritorio, a veces plagados de garabatos. 
Keyser era un hombre de edad. Pertenecía a la generación de Tywood. Tenía una nariz grande y 
roja y fumaba en pipa, y tenía también esa mirada plácida y afable que acompaña a un empleo 
académico, ya sea porque esa clase de trabajo atrae a esa clase de hombres o porque esa clase de 
trabajo forja esa clase de hombres. 
-¿En qué trabajaba el profesor Tywood? -pregunté. 
-Investigaba en física. 
Esas respuestas me dejan impávido, pero hace años me sacaban de quicio. 
-Eso ya lo sabemos, profesor -me limité a decir-. Pregunto por los detalles. 
-Los detalles no le servirán de mucho, a menos que usted sea un investigador en física -replicó 
paternalmente-. ¿Importa eso, dadas las circunstancias? 
-Tal vez no. Pero ha desaparecido. Si le ocurrió algo... -Hice un ademán significativo-. Si fue 
víctima de un delito, por ejemplo, tal vez su trabajo tuvo algo que ver. A no ser que sea rico y el 
motivo esté en el dinero. 
Keyser se rió secamente. 
-Los profesores universitarios nunca son ricos. La mercancía que vendemos está poco valorada, 
considerando que la oferta es grande. 
Pasé por alto esa observación, pues sé que mi apariencia no me ayuda. Terminé la universidad 
con un «muy bien», traducido al latín para que el rector pudiera entenderlo, y nunca he jugado 
un partido de fútbol en mi vida. Pero aparento todo lo contrario. 
-Entonces, nos queda su trabajo -sugerí. 
-¿Se refiere usted a espías, a una intriga internacional? 
-¿Por qué no? ¡Ha ocurrido antes! A fin de cuentas es físico nuclear, ¿o no? 
-Lo es. Pero también lo son otros. También lo soy yo. 
-Ah, pero tal vez él sepa algo que usted no sabe. 
Se le endureció la mandiibula. Cuando los sorprenden desprevenidos, los profesores se 
comportan como personas. 
-Por lo que recuerdo -dijo envaradamente-, Tywood ha publicado artículos sobre el efecto de la 
viscosidad líquida en las alas de la línea Raleigh, sobre ecuaciones de campo de órbita alta y 
sobre el acoplamiento de la órbita de rotación de dos nucleones; pero su trabajo principal trata 
de momentos del cuadripolo. Soy muy competente en esas materias. 
-¿Está trabajando en momentos del cuadripolo ahora? 
Intenté no pestañear y creo que lo conseguí. 
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-Sí, en cierto modo. -Y añadió con tono socarrón-: Tal vez esté llegando finalmente a la etapa 
experimental. Parece ser que ha dedicado toda la vida a elaborar las consecuencias matemáticas 
de una teoría suya. 
-Como ésta -dije, arrojándole una hoja de papel. 
Era una de las hojas que estaban en la caja de caudales de Tywood. Posiblemente ese fajo no 
significara nada, pues a fin de cuentas se trataba de la caja de caudales de un profesor. Muchos 
profesores guardan sus cosas sin pensarlo, sencillamente porque el cajón correspondiente está 
atiborrado de exámenes sin corregir. Y, por supuesto, nunca sacan nada. 
En la caja habíamos encontrado redomas polvorientas, de cristal amarillento y etiqueta apenas 
legible, algunos folletos mimeografiados que databan de la Segunda Guerra Mundial y en los 
que ponía «restringido», un ejemplar de un viejo anuario universitario, correspondencia 
concerniente a un posible puesto como director de investigaciones de American Electric, 
fechado diez años atrás, y, por supuesto, el texto de química en griego. 
También estaban esas grandes hojas de papel; enrolladas como un diploma, sujetas con una 
goma elástica, sin etiqueta ni título; unas veinte hojas plagadas de marcas en tinta, meticulosas 
y pequeñas. 
Yo tenía una de esas hojas. No creo que nadie en el mundo tuviera más de una hoja. Y estoy 
seguro de que ningún hombre en el mundo, salvo uno, sabía que las pérdidas de su hoja y de su 
vida serían tan simultáneas como el Gobierno pudiera lograr. 
Así que le tiré la hoja a Keyser, como si me la hubiera encontrado volando por el recinto 
universitario. 
La miró, examinó el dorso, que estaba en blanco, lo estudió de arriba abajo y volvió a darle la 
vuelta. 
-No sé de qué se trata -comentó en tono cortante. 
No dije nada. Doblé el papel y me lo guardé en el bolsillo interior de la americana. 
-Es una falacia común entre los legos pensar que los científicos pueden echarle un vistazo a una 
ecuación y escribir un libro sobre ella -añadió Keyser, con petulancia-. La matemática no tiene 
existencia propia. Es sólo un código arbitrario, diseñado para describir observaciones físicas o 
conceptos filosóficos. Cada uno puede adaptarla a sus propias necesidades. Por ejemplo, no hay 
nadie capaz de mirar un símbolo y saber a ciencia cierta qué significa. Hasta ahora la ciencia ha 
usado todas las letras del alfabeto, en mayúscula, en minúscula y en bastardilla, cada una de 
ellas simbolizando muchas cosas diferentes. Ha usado negritas, góticas, letras griegas, tanto 
mayúsculas como minúsculas, subíndices, sobreíndices, asteriscos y hasta letras hebreas. Di- 
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ferentes científicos usan diferentes símbolos para el mismo concepto, y el mismo símbolo para 
conceptos diferentes. Si se le muestra una página suelta como ésta a cualquier hombre, sin 
información ninguna sobre el tema que se investiga o sobre la simbología utilizada, no podrá 
entender ni jota. 
-Pero usted dijo que él estaba trabajando en momentos del cuadripolo. ¿Eso le infunde sentido? 
-Y me toqué el lugar del pecho donde ese papel me estaba haciendo un agujero en la americana 
desde hacía dos días. 
-Lo ignoro. No he visto ninguna de las relaciones estándar que esperaba. O al menos no 
reconocí ninguna. Pero, obviamente, no puedo comprometerme. -Tras un breve silencio, 
añadió-: Le sugiero que consulte a su alumnos. 
Enarqué las cejas. 
-¿En sus clases? 
-¡No, por amor de Dios! -exclamó con fastidio-. ¡Sus alumnos de investigación! ¡Sus candidatos 
al doctorado! Ellos han trabajado con él, conocerán los detalles de esa labor mejor que yo o que 
cualquier otro profesor. 
-No es mala idea -dije, como sin darle importancia. 
Y no era nada mala. No sé por qué, pero ni siquiera a mí se me hubiera ocurrido. Supongo que 
es natural pensar que un profesor sabe más que cualquier estudiante. 
Keyser se cerró una solapa con la mano cuando me levanté para marcharme. 
-Además -agregó-, creo que usted anda por mal camino. Se lo digo en confianza, entiéndame, y 
no lo diría si no fuera por estas inusitadas circunstancias, pero Tywood no tiene mucho prestigio 
en su profesión. Sí, es un profesor aceptable, pero sus investigaciones nunca se han ganado el 
respeto. Subyace siempre una tendencia hacia las teorías vagas, no respaldadas por pruebas 
experimentales. Ese papel que me ha enseñado probablemente sea similar. Nadie querría... 
secuestrarlo por eso. 
-¿De veras? Lo entiendo. ¿Tiene usted alguna idea de por qué ha desaparecido, o adónde ha 
ido? 
-Nada concreto -respondió, frunciendo los labios-, pero todos saben que es un hombre enfermo. 
Hace dos años sufrió un ataque de apoplejía que le impidió dar clases durante un semestre. 
Nunca se repuso del todo. El lado izquierdo le quedó paralizado un tiempo, y todavía cojea. 
Otro ataque lo mataría. Podría ocurrir en cualquier momento. 
-Entonces, ¿cree que está muerto? 
-No es imposible. 
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-¿Pero dónde está el cuerpo? 
-Bueno, mire... Creo que ése es su trabajo. 
Así era, y me marché. 
Entrevisté a cada uno de los cuatro estudiantes de Tywood en un reducto del caos, llamado 
laboratorio de investigación. Estos laboratorios suelen contar con dos estudiantes prometedores, 
que constituyen una población flotante, pues cada año son reemplazados alternativamente. 
En consecuencia, el laboratorio tiene el equipo apilado en varios niveles. En los bancos de 
laboratorio se encuentra el equipo que se usa inmediatamente y, en tres o cuatro cajones que 
están a mano, se acumulan repuestos o suplementos que se usan con frecuencia. Los cajones 
más alejados, los que se hallan más cerca del techo y en los rincones, están abarrotados de 
vestigios de pasadas generaciones de estudiantes, rarezas nunca usadas y nunca desechadas. Se 
afirma que ningún estudiante conoció jamás todo el contenido de su laboratorio. 
Los cuatro estudiantes de Tywood estaban preocupados; pero tres lo estaban principalmente por 
su propia situación, es decir, por el posible efecto de la ausencia de Tywood en la resolución de 
su «problema científico». Descarté a esos tres -quienes espero que ya se hayan graduado- y 
llamé al cuarto. 
Era el más ojeroso y el menos comunicativo, lo cual me daba esperanzas. Permaneció sentado 
rígidamente en la silla de la derecha del escritorio mientras yo me reclinaba en una crujiente 
silla giratoria y me apartaba el sombrero de la frente. Se llamaba Edwin Howe y se graduó más 
tarde. Lo sé con certeza porque era un personaje importante en el Ministerio de Ciencias. 
-Supongo que haces el mismo trabajo que los demás chicos -le dije. 
-Todo es física nuclear. 
-¿Pero no todo es igual? 
Sacudió la cabeza. 
-Tomamos diferentes aspectos. Es preciso tener algo bien definido, pues si no resulta imposible 
publicar. Tenemos que graduarnos. 
Lo dijo como cualquier otro hubiera dicho: a Tenemos que ganarnos 
la vida.» Y tal vez sea lo mismo para ellos. 
-De acuerdo. ¿Cuál es tu aspecto? 
-Me encargo de la matemática. Con el profesor Tywood. 
-¿Qué clase de matemática? 
Y sonrió apenas, creando la misma atmósfera que yo había notado esa mañana en el despacho 
del profesor Keyser. Una atmósfera que decía: « ¿Crees que puedo explicar todos mis 
pensamientos profundos a un zopenco como tú?» Pero en voz alta sólo dijo: 
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-Sería complicado explicarlo. 
-Te ayudaré. ¿Se parece a esto? 
Y le mostré la hoja de papel. 
Ni siquiera le echó un vistazo. Lo agarró con la mano y dejó escapar un débil gemido. 
-¿Dónde lo consiguió? 
-En la caja de caudales de Tywood. 
-¿También tiene el resto? 
-Está a buen recaudo. 
Se relajó un poco; sólo un poco. 
-No se lo ha enseñado a nadie, ¿verdad? 
-Se lo enseñé al profesor Keyser. 
Howe gruñó con el labio inferior y los dientes frontales. 
-¡Ese imbécil! ¿Qué dijo? 
Alcé las palmas de las manos y Howe sonrió. 
-Bien. -Utilizó un tono desenvuelto-. Eso es lo que hago. 
-¿Y de qué se trata? Explícalo de modo que pueda entenderlo. Titubeó. 
-Mire, esto es confidencial. Ni siquiera lo saben los demás alumnos de Tywood. No creo que yo 
lo sepa todo. No ando sólo en busca de un título. Se trata del premio Nobel de Tywood, y para 
mí significará un puesto de profesor auxiliar en el Tecnológico de California. No conviene 
hablar de esto antes de publicarlo. 
Moví la cabeza lentamente y hablé muy despacio: 
-No, hijo. Es precisamente al revés. Conviene hablar de esto antes de publicarlo, porque 
Tywood ha desaparecido y tal vez esté muerto. Y si está muerto quizá lo asesinaron. Y cuando 
el departamento tiene una sospecha de asesinato todo el mundo habla. En una palabra, vas a 
quedar muy mal si tratas de guardar secretos. 
Funcionó. Yo sabía que funcionaría, porque todos leen novelas policíacas y conocen los 
estereotipos. Él se levantó de la silla y soltó las palabras como si las estuviera leyendo. 
-Pero no sospechará de mí... ni nada parecido... Vaya..., mi carrera... 
Le hice sentarse de nuevo; en su frente empezaban a aparecer Botitas de sudor. Pasé a la línea 
siguiente: 
-Aún no sospecho de nadie ni de nada. Y no te verás en apuros si hablas, compañero. 
Estaba dispuesto a hablar. 
-Todo esto es estrictamente confidencial -insistió. 
Pobre muchacho. No conocía el significado de < estrictamente». No volvió a estar fuera de la 
vista de un agente desde aquel momento hasta que el Gobierno decidió enterrar el caso con un 
comentario final 
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que decía: «?»; así, encerrado entre comillas. (No bromeo. Hoy el caso no está ni abierto ni 
cerrado. Es sólo una «?».) 
-Supongo que sabe usted qué es el viaje en el tiempo -balbució. 
Claro que lo sabía. Mi hijo mayor tiene doce años y se pasa la tarde entera mirando los 
programas de vídeo hasta que se hincha vísiblemente con la bazofia que absorbe por los ojos y 
las orejas. 
-¿Qué pasa con el viaje en el tiempo? 
-En cierto sentido, podemos hacerlo. En realidad, sólo se trata de lo que se podría llamar 
traslación microtemporal... 
Casi perdí los estribos. De hecho, creo que los perdí. Parecía evidente que ese badulaque trataba 
de hacerse el listo, y sin ninguna sutileza. Estoy habituado a que la gente me tome por tonto, 
pero no hasta ese punto. Me salió la voz de lo más hondo de la garganta: 
-¿Vas a decirme que Tywood está en alguna parte del tiempo, como Ace Rogers, el Llanero 
Solitario del Tiempo? 
Se trataba del programa favorito de mi hijo. Esa semana, Ace Rogers luchaba contra Gengís 
Khan sin ayuda de nadie. 
Pero él se enfureció tanto como yo. 
-¡No! -gritó-. ¡No sé dónde está Tywood! ¡Si usted me escuchara...! He dicho traslación 
microtemporal. Esto no es un programa de vídeo ni es magia; es ciencia. Por ejemplo, conocerá 
usted la equivalencia materia-energía, ¿verdad? 
Asentí amargamente. Todo el mundo lo sabe, desde lo que pasó en Hiroshima durante la 
penúltima guerra. 
-De acuerdo -continuó-,eso está bien para empezar. Si se toma una masa de materia y se le 
aplica traslación temporal, es decir, se la envía hacia atrás en el tiempo, se está creando materia 
en el punto del tiempo adonde se envía. Para ello, ha de utilizarse una cantidad de energía 
equivalente a la cantidad de materia creada. En otras palabras, para enviar un gramo de 
cualquier cosa hacia atrás en el tiempo, se debe desintegrar totalmente un gramo de materia, con 
el fin de suministrar la energía requerida. 
-Ya. Eso es para crear el gramo de materia en el pasado; pero ¿no se destruye un gramo de 
materia al eliminarlo del presente? ¿Eso no crea una cantidad equivalente de energía? 
Y aparentó tanto fastidio como alguien que se sentara sobre una abeja que no estuviese del todo 
muerta. A1 parecer, los legos no deben cuestionar a los científicos. 
-Yo trataba de simplificar para que usted lo entendiera. En realidad es más complicado. Sería 
sensacional si pudiéramos usar la energía de desaparición para hacerla aparecer, pero, créame, 
eso sería trabajar en círculos. Los requirimientos de la entropía lo impedirían. Por decirlo con 
mayor rigor, se requiere que la energía se transforme en inercia 
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temporal, y resulta que la energía en ergios necesaria para enviar una masa en gramos equivale 
a esa masa al cuadrado de la velocidad de la luz en centímetros por segundo, que es la ecuación 
de equivalencia masa-energía de Eínsteín. Puedo darle los fundamentos matemáticos, si quiere. 
-No, gracias. -Hice esfuerzos por contener esa inoportuna impaciencia-. ¿Pero todo esto se 
verificó experimentalmente, o sólo sobre el papel? 
Obviamente, lo importante era dejarle hablar. 
Los ojos le relucieron con ese extraño brilló, propio de todos los estudiantes de investigación, 
por lo que me han dicho, cuando se les pide que hablen de su problema científico. Lo comentan 
con cualquiera, incluso con un «lego ignorante», como en aquel momento. 
-Verá usted -dijo, como un hombre que nos desliza datos confidenciales sobre una transacción 
dudosa-,todo comenzó con este asunto del neutrino. Tratan de encontrar ese neutrino desde 
fines de los años treinta y no lo han conseguido. Es una partícula subatómica, que no tiene carga 
y cuya masa es todavía más pequeña que la de un electrón. Naturalmente, resulta casi imposible 
de detectar y aún no ha sido detectada. Pero siguen buscando porque, sin suponer que existe el 
neutrino, no se pueden equilibrar los factores enérgicos de algunas reacciones nucleares. Así 
que el profesor Tywood tuvo hace veinte años la idea de que alguna energía estaba 
desapareciendo en forma de materia, retrocediendo en el tiempo. Nos pusimos a trabajar en eso; 
mejor dicho, él se puso a trabajar, y yo soy el primer estudiante que colabora en ello. Como es 
lógico, teníamos que trabajar en cantidades diminutas de materia y..., bien, fue un golpe de 
genio del profesor comenzar a usar vestigios de isótopos radiactivos artificiales. Se puede 
trabajar con pocos microgramos, siguiendo su actividad con contadores. La variación de 
actividad con el tiempo debería seguir una ley muy definida y simple que nunca ha sido alterada 
por ninguna condición de laboratorio conocida. Bueno, el caso es que enviábamos una partícula 
quince minutos hacia atrás, por ejemplo, y quince minutos antes (todo estaba dispuesto 
automáticamente, ya me entiende) la cuenta saltaba a casi el doble, descendía normalmente y 
bajaba bruscamente en el momento del envío, por debajo de donde debía haber estado 
normalmente. El material se superponía a sí mismo en el tiempo y, durante quince minutos, 
contábamos el material duplicado... 
-Es decir que los mismos átomos exitían en dos sitios al mismo tiempo -interrumpí. 
-Sí -concedió sorprendido-, ¿por qué no? Por eso usamos tacita energía; el equivalente de la 
creación de esos átomos. Ahora le diré en qué consiste mi trabajo. Si se envía el material quince 
minutos atrás, 
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aparentemente se envía al mismo sitio en relación con la Tierra, a pesar de que en quince 
minutos la Tierra se ha desplazado veinticinco mil kilómetros alrededor del Sol, y el Sol, a su 
vez, mil quinientos kilómetros más y así sucesivamente. Pero hay ciertas discrepancias 
diminutas que he analizado y que posiblemente se deban a dos causas. La primera es que se da 
un efecto friccional, si se permite semejante término, de modo que la materia se desplaza un 
poco respecto a la Tierra según a qué distancia se la envíe en el tiempo y según la naturaleza del 
material. Otra parte de la discrepancia sólo se puede explicar suponiendo que el propio tránsito 
por el tiempo lleva tiempo. 
-¿Cómo es eso? 
-Quiero decir que parte de la radiactividad se propaga paralelamente por el tiempo de traslación, 
como si el material hubiera estado reaccionando durante el retroceso en el tiempo según una 
cantidad constante. Mis cifras muestran que si uno retrocede en el tiempo envejece un día cada 
cien años. O, por decirlo de otro modo, si se pudiera observar un mediador que registrase el 
tiempo externo de una «máquina del tiempo», un reloj avanzaría veinticuatro horas mientras el 
mediador retrocedería cien años. Es una constante universal, creo, porque la velocidad de la luz 
es una constante universal. Sea como fuere, ése es mi trabajo. 
Tras unos minutos de rumiar todo aquello pregunté: 
-¿Dónde se obtenía la energía necesaria para los experimentos? 
-Había una línea especial desde la planta energética. El profesor tiene mucha influencia allí y 
logró ese acuerdo. 
-Ya. ¿Cuál fue la mayor cantidad de materia que enviasteis al pasado? 
-Oh... Creo que enviamos una centésima de miligramo una vez. Son diez microgramos. 
-¿Alguna vez intentasteis enviar algo al futuro? 
-Eso no funciona. Es imposible. No se puede cambiar de signo de ese modo, porque la energía 
requerida se vuelve más que infinita. Hay una sola dirección. 
Me observé las uñas. 
-¿Cuánta materia se podría enviar hacia atrás en el tiempo si se fisionaran... cincuenta kilos de 
plutonio? 
Pensé que todo se estaba volviendo muy obvio. 
-En fisión de plutonio -fue su rápida respuesta-, no más del uno o el dos por ciento de la masa 
se convierte en energía. Por tanto, el consumo de cincuenta kilos de plutonio enviaría un kilo 
atrás en el tiempo. 
-¿Eso es todo? ¿Y se puede manipular tanta energía? Cincuenta kilos de plutonio causarían una 
tremenda explosión. 
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-Es relatívo -replícó él pomposamente-. Si se toma toda esa energía y se la libera poco a poco, 
puede manipularse. Si se la libera de golpe, pero se usa tan rápidamente como se libera, aún se 
puede manípular. Al enviar materia hacia atrás en el tiempo, )a energía se puede consumir 
mucho más rápidamente de lo que es posible liberarla aun mediante la fisión. Teóricamente, al 
menos. 
-¿Pero cómo se deshace uno de ella? 
-Se distribuye a través del tiempo, naturalmente. El tiempo mínimo, a través del cual se podría 
transferir materia, dependería así de la masa material. De lo contrario, se corre el riesgo de que 
la densidad de energía sea demasiado alta respecto del tiempo. 
-Muy bien, chaval. Llamaré a jefatura y enviarán un hombre para acompañarte a casa. Te 
quedarás allí durante un tiempo. 
-¿Pero por qué? 
-No será mucho tiempo. 
No lo fue, y luego le fue compensado. 
Pasé la noche en jefatura. Allí teníamos una biblioteca, una biblioteca muy especial. La mañana 
posterior a la explosión, dos o tres agente habían ido sigilosamente a las bibliotecas de química 
y física de la universidad. Expertos a su manera. Localizaron todos los artículos que Tywood 
había publicado en revistas científicas y arrancaron las páginas. No tocaron ninguna otra cosa. 
Otros hombres registraron archivos de revistas y catálogos de libros. El resultado fue una 
habitación de jefatura convertida en biblioteca especializada en Tywood. No había un propósito 
definido en esto; representaba simplemente parte de la meticulosidad con que se aborda un 
problema de esta naturaleza. 
Recorrí esa biblioteca. No los artículos científicos, pues sabía que allí no hallaría lo que 
buscaba. Pero Tywood había escrito una serie de artículos para una revista veinte años atrás, y 
los leí. Y eché mano de todas las cartas privadas que había disponibles. 
Después de eso me senté a pensar, y me asusté. 
Me acosté a las cuatro de la mañana y tuve pesadillas. 
Pero, aun así, estuve en el despacho del jefe a las nueve de la mañana. 
El jefe es un hombre corpulento, de cabello gris y lacio. No fuma, pero tiene una caja de puros 
sobre el escritorio y, cuando quiere guardar silencio durante segundos, toma uno, lo hace rodar, 
lo huele, se lo mete en la boca y lo enciende con sumo cuidado. Para entonces, ya tiene algo que 
decir o no tiene nada que decir. Entonces, abandona el puro y deja que se consuma. 
Una caja le dura tres semanas y, cada Navidad, la mitad de sus paquetes de regalos contienen 
cajas de puros. 
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Pero no buscó un puro aquel día. Se limitó a entrelazar sus manazas sobre el escritorio y me 
miró arrugando el entrecejo. 
-¿Qué pasa? 
Se lo conté. Lentamente, porque la traslación microtemporal no le cae bien a nadie, 
especialmente cuando uno la llama viaje en el tiempo, como hice yo. Tan grave era la situación 
que sólo una vez me preguntó que si estaba chiflado. 
Y cuando terminé nos miramos fijamente. 
-¿Y crees que trató de enviar algo hacia atrás en el tiempo, algo que pesaba un kilo, y que por 
eso voló una planta entera? 
-Concuerda -respondí. 
Le dejé tranquilo un rato. Él estaba pensando y yo quería que si- 
guiera pensando; quería que llegara a pensar lo mismo que yo pensaba, para no tener que 
decirle... 
Porque odiaba tener que decirle... 
Ante todo, porque era descabellado. Y demasiado espantoso, por otra parte. 
Así que cerré el pico y él siguió pensando y, de vez en cuando, algunos de sus pensamientos 
afloraban a la superficie. 
-Suponiendo que el estudiante, Howe, haya dicho la verdad... -dijo al cabo de un rato-. Aunque 
sería mejor que mirases sus notas, de las que espero que te hayas apropiado... 
-Toda esa ala del edificio está cerrada, señor. Edwards tiene las notas. 
-De acuerdo. Suponiendo que nos haya dicho toda la verdad, ¿por qué Tywood pasó de menos 
de un miligramo a medio kilogramo? -Me miró con dureza-. Tú te estás concentrando en el 
viaje temporal. Entiendo que para ti eso es lo crucial y que la energía involucrada es algo 
secundario, totalmente secundario. 
-Sí, señor -murmuré-. Eso es lo que creo. 
-¿Has pensado que quizá te equivoques, que quizá sea al revés? 
-No le entiendo. 
-Bien, escucha. Dices que has leído a Tywood. De acuerdo. Él pertenecía a ese puñado de 
científicos que después de la Segunda Guerra Mudial se opuso a la bomba atómica; propiciaban 
un estado mundial... Lo sabes, ¿verdad? 
Asentí en silencio. 
-Tenía un complejo de culpa -continuó el jefe, con vehemencia-. Había ayudado a construir la 
bomba, y pasaba las noches en vela pensando en lo que había hecho. Convivió con ese temor 
durante años. Y, aunque la bomba no se usó en la Tercera Guerra Mundial, podrás imaginar lo 
que significaba para él cada día de incertidumbre. ¿Imaginas el paralizante horror en su alma, 
mientras aguardaba a que 
- 116 - 



otros tomaran la decisión, en cada momento crucial, hasta el Tratado del Sesenta y Cinco? 
Tenemos un análisis psiquiátrico completo de Tywood y de otros individuos parecidos, 
realizados durante la última guerra. ¿Lo sabías? 
-No, señor. 
-Pues sí. Los interrumpimos después del 65, ya que, con el establecimiento del control mundial 
de la energía atómica, con la eliminación de la provisión de bombas atómicas de todos los 
países y con la creación de investigaciones conjuntas entre las diversas esferas de influencia del 
planeta, el conflicto ético dejó de preocupar a los científicos. De todos modos, por esa época 
hubo descubrimientos serios. En 1964, Tywood sentía un morboso odio subconsciente por el 
concepto mismo de energía atómica. Comenzó a cometer errores graves y, finalmente, tuvimos 
que retirarlo de todo proyecto de investigación. También a otros, aunque las cosas parecían ir 
bastante mal en aquellos tiempos, pues acabábamos de perder la India, como recordarás. 
Considerando que yo estaba en la India en esa época, lo recordaba. Pero aún no entendía de qué 
iba. 
-Ahora bien -continuó-, ¿qué ocurriría si vestigios de esa actitud permanecieran soterradas en 
Tywood hasta el final? ¿No ves que el viaje en el tiempo es una espada de doble filo? ¿Por qué 
lanzar medio kilogramo de algo hacia el pasado? ¿Para demostrar qué? Demostró estar en lo 
cierto cuando envió una fracción de miligramo. Eso era suficiente para el Nobel. Pero con 
medio kilogramo de materia haría algo que no podía hacer con un milígramo: agotar una planta 
energética. Ése debía de ser su propósito. Había descubierto un modo de consumir cantidades 
inconcebibles de energía. Enviando cuarenta kilos de basura, podría eliminar todo el plutonio 
existente en el mundo, terminar con la energía atómica por un periodo indefinido. 
La explicación me tenía sin cuidado, pero traté de no aparentarlo. Sólo dije: 
-¿Cree que él pensaba que podía salirse con la suya más de una vez? 
-Todo se basa en que no era un hombre normal ¿Cómo saber lo que creía que podía hacer? 
Además, puede ser que haya otros detrás, con menos conocimientos científicos y más seso, que 
estén dispuestos a continuar a partir de este punto. 
-¿Se ha hallado a alguno de estos hombres? ¿Existen pruebas de que existen? 
Hizo una pausa y tendió la mano hacia la caja de puros. Miró el puro y le dio la vuelta. Otra 
pausa. Fui paciente. 
Luego, 1o dejó resueltamente, sin encenderlo. 
-No -contestó. Me miró a mí, miró a través de mí-. ¿Así que no te convence la idea? 
- 117 - 



Me encogí de hombros. 
-Pues... no suena bien. 
-¿Tienes otra explicación? 
-Sí, pero me cuesta hablar de ella. Si estoy equivocado, soy el hombre más equivocado que ha 
existido. Pero si tengo razón nadie ha tenido más razón. 
-Te escucho -dijo, y metió la mano bajo el escritorio. 
Me había tomado en serio. Esa habitación era blindada, a prueba de sonidos y a prueba de 
radiación, excepto en el caso de una explosión nuclear. Y con esa pequeña señal encendida en el 
escritorio de la secretaria ni siquiera el presidente de Estados Unidos hubiera podido 
interrumpirnos. 
Me recliné y dije: 
-Jefe, ¿usted recuerda cómo conoció a su esposa? ¿Fue por una nimiedad? 
$eguro que pensó que yo deliraba. ¿Qué otra cosa pudo pensar? Pero me siguió la corriente. 
Supongo que tenía sus razones. 
-Estornudé y ella se dio la vuelta -respondió con una sonrisa-. Fue en una esquina. 
-¿Por qué estaba en esa esquina en ese momento? ¿Por qué estaba ella? ¿Recuerda usted por 
qué estornudó? ¿Dónde cogió el resfriado? ¿O de dónde vino la mota de polvo? Imagínese 
cuántos factores tuvieron que converger en el sitio y el momento adecuados para que usted 
conociera a su esposa. 
-Tal vez nos hubiéramos conocido en otra ocasión. 
-Pero no puede saberlo. ¿Cómo saber a quién no conoció por no haberse girado cuando pudo 
hacerlo, por no haber llegado tarde cuando pudo hacerlo? La vida se enfrenta a una encrucijada 
a cada instante, y uno escoge determinado rumbo casi al azar, y lo mismo hacen los demás. 
Retroceda veinte años y encontrará que las bifurcaciones se desvían cada vez más. Usted 
estornudó y conoció a una chica y no a otra. En consecuencia, tomó ciertas decisiones, y lo 
mismo hizo la chica, y también la chica que usted no conoció y el hombre que la conoció a ella 
y la gente que todos conocieron después. Y la familia de usted, y la de ella, y la de ellos; y todos 
los hijos. Porque usted estornudó hace veinte años, cinco personas o cincuenta o quinientas 
podrían estar muertas cuando deberían estar vivas, o vivas cuando deberían estar muertas. Vaya 
doscientos años atrás; dos mil años atrás, y un estornudo, incluso el estornudo de alguien que no 
figura en ningún libro de historia podría significar que hoy no viviera nadie de los que viven. 
El jefe se frotó la nuca. 
-Ondas en expansión. Una vez leí un cuento... 
-Yo también. La idea no es nueva; pero quiero que piense en ella 
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por un momento, porque me gustaría leerle parte de un artículo publicado por el profesor Elmer 
Tywood en una revista de hace veinte años. Esto fue antes de la última guerra. 
Yo tenía copias del filme en el bolsillo, y la blanca pared ofrecía una magnífica pantalla, pues 
para eso estaba. El jefe se dispuso a darse la vuelta; pero le indiqué que se quedara como estaba. 
-No, señor. Quiero leerle esto. Quiero que lo escuche. 
Se reclinó en la silla. 
-El artículo -continué- se titula «El primer gran fracaso del hombre». Recuerde que esto fue 
antes de la guerra, cuando la amarga desilusión ante el fracaso de Naciones Unidas estaba en su 
punto culminante. Le leeré algunos párrafos de la primera parte del artículo. Dice así: «El 
fracaso del hombre, con su perfección técnica, para resolver los grandes problemas sociológicos 
de hoy es sólo la segunda gran tragedia que aflige a nuestra raza. La primera, y quizá la mayor, 
es que, en cierta ocasión, estos grandes problemas sociológicos se resolvieron y, sin embargo, 
las soluciones no fueron duraderas porque la perfección técnica de que hoy disponemos no 
existía. 
»Era como tener pan sin mantequilla, o mantequilla sin pan. Nunca ambas cosas juntas (...). 
»Pensemos en el mundo helénico, del cual derivan nuestra filosofía, nuestra ética, nuestro arte, 
nuestra literatura..., toda nuestra cultura. En tiempos de Pericles, Grecia, como nuestro propio 
mundo en un microcosmos, era un popurrí asombrosamente moderno de ideologías y modos de 
vida conflictivos. Pero luego vino Roma y adoptó la cultura, pero otorgando e imponiendo la 
paz. Desde luego, la Pax Romana duró sólo doscientos años, pero desde entonces no ha existido 
un período similar (...). 
»La guerra fue abolida. El nacionalismo no existía. El ciudadano romano pertenecía al Imperio. 
Pablo de Tarso y Flavio José eran ciudadanos romanos. Españoles, norteafricanos e ¡lirios se 
sometían al Imperio. Existía la esclavitud, pero era una esclavitud indiscriminada, impuesta 
como castigo, resultante del fracaso económico o causada por los reveses de la guerra. Ningún 
hombre era esclavo natural por el color de su piel o por su lugar de nacimiento. 
»La tolerancia religiosa era total. Si al principio se hizo una excepción en el caso de los 
cristianos, fue porque rehusaban aceptar el principio de la tolerancia, porque insistían en que 
sólo ellos conocían la verdad, una actitud detestable para el romano civilizado (...). 
»Con toda nuestra cultura occidental bajo una sola polis, con la ausencia del cáncer del 
particularismo y del exclusivismo religioso y nacional, con la avanzada civilización existente, 
¿por qué no pudo el ser humano conservar los beneficios conseguidos? 
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»Porque, tecnológicamente, el antiguo helenismo permaneció atrasado. Porque sin máquinas el 
precio del ocio, y, por ende, de la civilización y la cultura para una minoría, significaba 
esclavitud para la mayoría. Porque la civilización no podía hallar el modo de llevar confort y 
comodidad a toda la población. 
»Por lo tanto, las clases oprimidas se volcaron hacia el más allá y hacia religiones que 
desdeñaban los beneficios materiales de este mundo, de modo que la ciencia en sentido cabal 
resultó imposible durante más de un milenio. Además, a medida que menguaba el ímpetu inicial 
del helenismo, el Imperio carecía de la potencia tecnológica para derrotar a los bárbaros. De 
hecho, sólo después del 1500 de nuestra era la guerra pasó a depender plenamente de los 
recursos industriales de una nación, lo cual permitía a los pueblos asentados desbaratar sin es-
fuerzo las invasiones de tribus y de nómadas (...). 
»Imaginemos, pues, que los antiguos griegos hubieran aprendido una pizca de química y física 
moderna. Imaginemos que el crecimiento del Imperio hubiera ido acompañado por el 
crecimiento de la ciencia, la tecnología y la industria. Imaginemos un imperio donde la 
maquinaria reemplazara a los esclavos, donde todos los hombres compartieran equitativamente 
los bienes del mundo, donde la legión se transformara en una columna blindada a la que ningún 
bárbaro pudiera hacer frente. Imaginemos un imperio que, así, se extendiera por el mundo 
entero, sin prejuicios religiosos ni nacionales. 
»Un imperio de todos los hombres; todos hermanos; al fin libres (...). 
»Si se pudiera cambiar la historia, si ese primer gran fracaso se pudiera haber evitado... » 
Me detuve en ese punto. 
-¿Bien? -dijo el jefe. 
-Bueno, creo que no es difícil conectar todo esto con el hecho de que Tywood hiciera estallar 
una planta energética en su afán de enviar algo al pasado, mientras que en la caja de caudales de 
su despacho encontramos párrafos de un libro de química traducidos al griego. 
Le cambió la expresión mientras reflexionaba. 
-Pero nada ha ocurrido -suspiró al fin. 
-Lo sé. Pero el estudiante de Tywood me ha dicho que se tarda un día por siglo para desplazarse 
en el tiempo. Suponiendo que la antigua Grecia fuera el destino final, suman veinte siglos, es 
decir, veinte días. 
-¿Y se puede detener? 
-Lo ignoro. Tal vez Tywood lo supiera, pero está muerto. 
La enormidad del asunto me abrumó de golpe, con más fuerza que la noche anterior... 
Toda la humanidad estaba sentenciada prácticamente a muerte. Y 
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aunque eso era sólo una horrenda abstracción cobraba su insoportable realidad por el hecho de 
que yo también estaba sentenciado. Y mi esposa, y mi hijo. 
Más aún, se trataba de una muerte sin precedentes. Un cese de la existencia, y nada más. El 
momento de un suspiro. Un sueño que se esfuma. El tránsito de una sombra hacia la eternidad 
del no-espacio y del no-tiempo. A decir verdad, yo no estaría muerto en absoluto; simplemente, 
nunca habría nacido. 
¿O sí? ¿Existiría yo..., mi individualidad..., mi ego..., mi alma, si se quiere? ¿Otra vida? ¿Otras 
circunstancias? 
En aquel momento no pensé nada de esto con palabras. Pero si un frío nudo en el estómago 
pudiera hablar en esas circunstancias, creo que habría dicho algo parecido. 
El jefe interrumpió mis cavilaciones: 
-Entonces, sólo nos quedan dos semanas y media. No hay tiempo que perder. Ven. 
Esbocé una sonrisa. 
-¿Qué hacemos? ¿Perseguir el libro? 
-No -repuso fríamente-. Pero hay dos líneas de acción que podemos seguir. La primera es que 
quizás estés equivocado por completo, pues todo este razonamiento circunstancial puede 
representar una pista falsa, tal vez puesta deliberadamente ante nosotros para ocultar la verdad; 
y tenemos que verificarlo. Y la segunda es que quizá tengas razón, pero debe de haber un modo 
de detener el libro, un modo que no implique perseguirlo en una máquina del tiempo; y, en tal 
caso, hemos de averiguar cuál es. 
-Me gustaría aclarar, señor, que si es una pista falsa sólo un loco la consideraría creíble. Así que 
supongamos que tengo razón y que no hay manera de detenerlo. 
-Entonces, joven amigo, estaré muy ocupado durante dos semanas y media y te aconsejaría que 
hicieras lo mismo. Así el tiempo pasará más deprisa. 
Tenía razón, desde luego. 
-¿Por dónde empezamos? -pregunté. 
-Lo primero que necesitamos es una lista de todo funcionario o funcionaria que fuese subalterno 
de Tywood. 
-¿Por qué? 
-Razonamiento. Tu especialidad, ¿no? Supongo que Tywood no sabía griego, así que alguien 
debió de hacer la traducción. Es improbable que nadie realizara semejante trabajo por nada y es 
improbable que Tywood pagara con dinero propio, contando sólo con su sueldo de profesor. 
-Tal vez le interesara guardar más secretos de los que permite un sueldo del Gobierno. 
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-¿Por qué? ¿Dónde estaba el peligro? ¿Es delito traducir un texto de química al griego? ¿Quién 
deduciría de ello una confabulación como la que acabas de describir? 
Nos llevó media hora hallar el nombre de Mycroft James Boulder, que constaba como < 
asesor», descubrir que figuraba en el catálogo universitario como profesor auxiliar de filosofía y 
verificar por teléfono que, entre sus muchas cualidades, se contaba un cabal conocimiento del 
griego ático. 
Lo cual fue una coincidencia, pues cuando el jefe estaba echando mano de su sombrero, el 
mensáfono interno se puso a funcionar y resultó que Mycroft James Boulder se encontraba en la 
antesala. Llevaba dos horas insistiendo en ver al jefe. 
El jefe dejó el sombrero y abrió la puerta del despacho. 
El profesor Mycroft James Boulder era un hombre gris. Tenía el cabello gris y ojos grises. Y su 
traje también era gris. 
Pero, ante todo, tenía una expresión gris; gris y con una tensión que hacía que temblaran las 
arrugas de su delgado rostro. 
-Hace tres días que estoy pidiendo una entrevista -murmuró- con alguien que sea responsable. 
No he podido ir más allá de usted. 
-Tal vez sea suficiente -dijo el jefe-. ¿Qué sucede? 
-Es muy importante que se me conceda una entrevista con el profesor Tywood. 
-¿Usted sabe dónde está? 
-Estoy seguro de que el Gobierno lo tiene bajo custodia. 
-¿Por qué? 
-Porque sé que planeaba un experimento que suponía la violación de las normas de seguridad. 
Por lo que puedo deducir, todo lo que ha ocurrido después deriva de la suposición de que, en 
efecto, se han violado dichas normas. Presumo, pues, que el experimento se ha intentado. He de 
saber si se llevó a cabo con éxito. 
-Profesor Boulder, tengo entendido que usted sabe leer griego. 
-Sí, sé griego. 
-Y ha traducido textos de química para el profesor Tywood con dinero del Gobierno. 
-Sí, como asesor contratado legalmente. 
-Pero esa traducción, dadas las circunstancias, constituye un delito, pues le convierte en 
cómplice del delito de Tywood. 
-¿Puede usted establecer una conexión? 
-¿Usted no? ¿No ha oído hablar de las ideas de Tywood sobre el viaje en el tiempo o..., cómo lo 
llaman..., traslación microtemporal? 
-Vaya. -Boulder sonrió-. Entonces, se lo ha contado él. 
-1Ko -masculló el jefe-. El profesor Tywood ha muerto. 
-¿Qué? Entonces... No le creo. 
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-Murió de apoplejía. Mire esto. 
En su caja de caudales tenía una de las fotografías tomadas esa noche. Tywood estaba 
desfigurado, pero reconocible; despatarrado y muerto. 
Boulder jadeó como sí se le hubieran atascado los engranajes. Estuvo mirando la foto durante 
tres minutos, según el reloj eléctrico de la pared. 
-¿Dónde es esto? -preguntó. 
-En la planta de energía atómica. 
-¿Había concluido su experimento? 
El jefe se encogió de hombros. 
-Imposible saberlo. Estaba muerto cuando lo encontramos. 
Boulder apretó los labios. 
-Es .preciso averiguarlo. Se debe crear una comisión de científicos y, de ser necesario, repetir el 
experimento... 
Pero el jefe se limitó a mirarle y a tomar un puro. Nunca le he visto hacer una pausa tan larga. 
Cuando dejó el puro, envuelto en la humareda, dijo: 
-Hace veinte años, Tywood escribió un artículo para una revista... 
-¡Oh! -El profesor torció los labios-. ¿Eso les dio la pista? Pueden ignorarla. Él es físico y no 
sabe nada de historia ni de sociología. Sólo son sueños de estudiante. 
-Entonces, usted no cree que enviar su traducción al pasado inaugurará una nueva Edad de Oro, 
¿verdad? 
-Claro que no. ¿Cree usted que puede injertar los desarrollos de dos mil años de dura labor en 
una sociedad infantil e inmadura? ¿Cree que un gran invento o un gran principio científico nace 
ya completo en la mente de un genio, divorciado del entorno cultural? Newton tardó veinte años 
en enunciar la ley de la gravitación porque la cifra entonces vigente para el diámetro de la 
Tierra tenía un error del diez por ciento. Arquímedes estuvo a punto de descubrir el cálculo, 
pero falló porque los núméros arábigos, inventados por algún hínduista anónimo, le eran 
desconocidos. Más aún, la mera existencia de una sociedad esclavista en la Grecia y la Roma 
antiguas significaba que las máquinas no se consideraban muy atractivas, pues los esclavos eran 
más baratos y adaptables, y los hombres de genuino intelecto no perdían sus energías en 
aparatos destinados al trabajo manual. Incluso Arquímedes, el más grande ingeniero de la 
antigüedad, se negaba a dar a conocer sus inventos prácticos; sólo mostraba abstracciones 
matemáticas. Y cuando un joven le preguntó a Platón de qué servía la geometría le expulsaron 
de la Academia, como hombre de alma mezquina y poco filosófica. Es decir, la ciencia no 
avanza en una embestida, sino que da cortos pasos en las direcciones permitidas por las grandes 
fuerzas 
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que moldean la sociedad y que, a su vez, son moldeadas por ésta. Y ningún hombre avanza si 
no es sobre los hombros de la sociedad que le rodea... 
El jefe le interrumpió. 
-Díganos, pues, cuál fue su participación en el trabajo de Tywood. Aceptaremos su palabra de 
que no se puede cambiar la historia. 
-Bueno, sí se puede, pero no intencionadamente... Cuando Tywood solicitó mis servicios para 
traducir ciertos pasajes al griego, acepté por dinero. Pero él quería la traducción en un 
pergamino; insistió en el uso de la terminología griega antigua (el lenguaje de Platón, por citar 
sus palabras), por mucho que yo tuviera que forzar el significado literal de los pasajes, y lo 
quería manuscrito en rollos. Sentí curiosidad. Yo también vi ese artículo. Me costó llegar a la 
conclusión obvia, pues los logros de la ciencia moderna trascienden en gran medida las especu-
laciones de la filosofía, pero al fin supe la verdad, y de inmediato resultó evidente que la teoría 
de Tywood sobre el cambio de la historia era pueril. Hay veinte millones de variables para cada 
instante del tiempo y no se ha desarrollado ningún sistema matemático (ninguna psicohistoria 
matemática, por acuñar una expresión) para manipular esa enorme cantidad de funciones 
variables. En síntesis, cualquier variación de los acontecimientos de hace dos mil años 
cambiaría toda la historia subsiguiente, pero no de un modo previsible. 
El jefe sugirió, con falsa calma: 
-Como el guijarro que inicia el alud, ¿verdad? 
-Exacto. Veo que comprende la situación. Reflexioné profundamente antes de actuar y, luego, 
comprendí cómo actuar, cómo debía actuar. 
El jefe rugió, se levantó y tumbó la silla. Rodeó el escritorio y apoyó una de sus manazas en la 
garganta de Boulder. Intenté detenerlo, pero me indicó con un gesto que me estuviera quieto... 
Sólo le estaba apretando un poco la corbata. Boulder aún podía respirar. Se había puesto muy 
blanco y mientras el jefe hablaba se limító a eso, a respirar. 
-Claro -dijo el jefe-, ya sé por qué decidió que debía actuar. Conozco a muchos filósofos 
trasnochados que creen que hay que arreglar el mundo. Ustedes quieren arrojar los dados de 
nuevo para ver qué resulta. Tal vez ni siquiera les importe si vivirán o no en la nueva 
configuración, ni que nadie pueda averiguar lo que han hecho. Pero están dispuestos a crear, a 
pesar de todo; a darle a Dios otra oportunidad, como si dijéramos. Pero tal vez sea sólo porque 
quiero vivir, pero creo que el mundo podría ser peor. De veinte millones de maneras podría ser 
peor. Un tipo llamado Wilder escribió una obra titulada Por un pelo. Tal vez la haya leído. La 
tesis es que la humanidad sobrevivió 
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apenas por un pelo. No, no le echaré un discurso sobre el peligro de extinción en la Era Glacial; 
no sé lo suficiente. Ni siquiera le hablaré de la victoria griega en Maratón, de la derrota árabe en 
Tours ni de los mongoles retrocediendo en el último momento sin siquiera ser derrotados, pues 
no soy historiador. Pero tomemos el siglo veinte. Los alemanes fueron detenidos dos veces en el 
Marne durante la Primera Guerra Mundial. La retirada de Dunkerque fue durante la Segunda 
Guerra Mundial, y a los alemanes se los detuvo en Moscú y en Estalingrado. Pudimos haber 
usado la bomba atómica en la última guerra y no lo hicimos, y cuando parecía que ambos 
bandos iban a hacerlo llegamos al Gran Tratado, y únicamente porque el general Bruce sufrió 
una demora en la pista aérea de Ceilán y pudo recibir el mensaje inmediatamente. Una vez tras 
otra, a lo largo de toda la historia, tan sólo golpes de suerte. Por cada probabilidad que no se 
concretó y que nos habría transformado en seres maravillosos, hubo veinte probabilidades que 
no se concretaron y que habrían acarreado un desastre para todos. Ustedes juegan con esa 
probabilidad de uno contra veinte y juegan con todas las vidas de la Tierra. Y, además, lo han 
conseguido, ya que Tywood envió ese texto. 
Escupió la última frase abriendo la manaza, de modo que Boulder cayó en la silla. 
Y Boulder se echó a reír. 
-Necio -dijo, jadeante-. Anda muy cerca, pero está muy equivocado. ¿Así que Tywood envió el 
texto? ¿Está seguro? 
-No se encontró ningún texto de química en griego en el lugar -masculló el jefe- y habían 
desaparecido míllones de calorías de energía; lo cual no cambia el hecho de que tenemos dos 
semanas y media para que... las cosas resulten interesantes. 
-¡Pamplinas! Sin melodramatismos, por favor. Escúcheme y procure entenderlo. Los filósofos 
griegos Leucipo y Demócrito desarrollaron una teoría atómica. Toda la materia, afirmaban, está 
compuesta por átomos. Las variedades de átomos habrían de ser distintas e inmutables y, 
mediante diferentes combinaciones, cada una formaría las diversas sustancias halladas en la 
naturaleza. La teoría no fue resultado del experimento ni de la observación, sino que de algún 
modo surgió madurada ya. El poeta didáctico romano Lucrecio, en su De remm natura, «Acerca 
de la naturaleza de las cosas», afinó esa teoría, que parece asombrosamente moderna. En los 
tiempos helenísticos, Herón construyó una máquina de vapor y las armas de guerra se 
mecanizaron. Se ha considerado ese periodo como una era mecánica abortada, que no llegó a 
nada porque no trascendíó su entorno social y económico ni congeniaba con él. La ciencia 
alejandrina fue una rareza inexplicable. Podríamos mencionar también la vieja leyenda romana 
sobre los 
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libros de la Sibila, que contenían misteriosa información transmitida directamente por los 
dioses... En otras palabras, caballeros, aunque ustedes tienen razón al pensar que cualquier 
alteración del pasado, por nimia que sea, podría acarrear consecuencias incalculables, y aunque 
comparto la opinión de que cualquier cambio aleatorio puede empeorar las cosas en vez de 
mejorarlas, debo señalar que se equivocan en su conclusión final. Es éste el mundo desde el que 
el texto de química en griego se ha enviado al pasado. Ha sido una carrera de la Reina Roja. Tal 
vez ustedes recuerden A través del espejo, de Lewis Carroll. En el país de la Reina Roja había 
que correr a toda prisa para permanecer en el mismo lugar. ¡Y eso es lo que ocurrió en este 
caso! Tywood habrá pensado que estaba creando un mundo nuevo, pero fui yo quien preparó las 
traducciones, y me ocupé de que se incluyeran sólo esos pasajes que dieran cuenta de los raros 
jirones de conocimiento que los antiguos aparentemente obtuvieron de la nada. Y mi única 
intención en toda esa carrera fue la de permanecer en el mismo lugar. 
Transcurrieron tres semanas, tres meses, tres años. No ocurrió nada. Y cuando nada ocurre no 
existen pruebas. Desistimos de las explicaciones, y el jefe y yo también terminamos por dudar. 
El caso nunca se cerró. Boulder no podía ser considerado un delincuente sin que se lo 
considerara también el salvador del mundo, y viceversa. Se le ignoró, y finalmente el caso ni se 
resolvió ni se cerró; simplemente, se guardó en un archivo designado «>» y fue sepultado en el 
sótano más profundo de Washington. 
El jefe está en Washington ahora y es una persona influyente. Y yo soy jefe regional del FBI. 
Pero Boulder sigue siendo profesor auxiliar. En la universidad se tarda mucho en ascender. 
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