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El Fondo para el Viaje en el Tiempo
Rogelio conducía su vehículo a alta velocidad por la autopista, puesto que llegaría
tarde a una reunión de trabajo sumamente importante para él. Era un hombre canoso,
ya entrado en años, de rostro firme y austero. Tomó el carril rápido y aceleró,
esperando ganar valiosos minutos. Frente a él, un auto deportivo descapotable se
movía raudamente, conducido por una rubia despampanante, y acompañada de una
amiga morocha tanto o más atractiva. Aparentemente iban divirtiéndose, escuchando
música a todo volumen y disfrutando del sol que las alcanzaba con toda su intensidad
en esa cálida tarde, mientras que sus cabellos ondeaban con el viento.
El hombre disminuyó un poco la velocidad, para disfrutar mejor del citado espectáculo
de la naturaleza, pero enseguida recordó su premura y volvió a acelerar, intentando
sobrepasarlas por la derecha, puesto que se encontraban en el carril más rápido. Al
hacerlo, de forma repentina, una de las desgastadas cubiertas de su vehículo no
resistió el abuso y reventó. El automóvil giró bruscamente, fuera de control, y volcó de
forma estrepitosa, arrastrando otros dos vehículos en un desastre totalmente
imprevisto.
Rogelio apenas atinó a cubrirse con los brazos, al tiempo que el airbag lo golpeaba
con fuerza, y un camión que circulaba por detrás se llevaba una parte del vehículo
consigo. Pidiendo un milagro, el hombre cerró los ojos, tomando su último respiro. Si
algo de su vida pasó frente a sus ojos, no tuvo tiempo de prestarle atención, en el
shock del momento.
Luego todo fue silencio, y paz. Abrió los ojos, encandilados por una luz poderosa, y
tuvo que esperar unos segundos para comprender lo que ocurría a su alrededor: se
hallaba dentro de una esfera completamente blanca, sin aberturas, de unos tres
metros de diámetro. Aún mantenía la posición de choque, y estaba sentado sobre un
fragmento de su asiento. Pero salvo eso, y el airbag desinflado sobre sus piernas, no
había nada más. Su auto había desaparecido, así como todo el entorno que lo
rodeaba en el momento del impacto. Lentamente se puso de pie y observó a su
alrededor.
—¿Será esto el cielo? —se preguntó nerviosamente, aun temblando y con el corazón
latiendo con fuerza—. O el infierno... Si es que me tocara quedarme aquí encerrado
por toda la eternidad... Un infierno muy limpio y pequeño... ¿Tal vez el purgatorio?...
Luego observó sus manos, y se palpó el cuerpo.
—Pensé que sería diferente lo que viene después de la muerte. Yo sigo siendo de
carne y hueso, salvo que esto sea una ilusión. Y la nariz me duele a causa del golpe
del airbag. Es insólito...
Se agachó y golpeó el suelo. Resonaba como si fuera de metal. Se puso nuevamente
de pie.
—Esto parece algo tecnológico más que metafísico... ¿Habré sido abducido por
alienígenas y estoy dentro de un platillo volador? ¡Cosa extraña! No sé si prefiero estar
muerto o ser conejillo de indias de extraterrestres...
En ese instante, un sonido de despresurización se sintió en la esfera, y frente a él
apareció una abertura cuadrangular. La cabeza de un muchacho joven se asomó
inmediatamente por ella.
—¿Está bien, señor? —le preguntó. Su español tenía una tonada extraña, poco
convencional, se notaba que el idioma no era su lengua materna.
—Sí, creo que sí. Al menos estoy entero, aunque con un poco de dolor en el cuerpo.
Pero no entiendo nada de nada ¿Qué está pasando?
—¿Es usted Rogelio Martins? —inquirió el joven, ignorando la pregunta del hombre.
—El mismo.
—OK, por favor baje por aquí —Lo invitó el muchacho, ayudándolo.
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La esfera rotó sobre su eje horizontal, de forma que la abertura fuera más cómoda de
traspasarse. Rogelio descendió de ella y se encontró en un pasillo largo, repleto de
instrumentos que alternaban con aberturas similares, donde Rogelio asumió que
habría más esferas idénticas a la suya. Otras personas trajinaban también allí, sin
prestarle mayor atención.
—Mi nombre es Rudy —lo saludó el otro, pasándole la mano, saludo que fue
correspondido por el recién llegado—. Soy su oficial encargado hasta que se inserte
en nuestra comunidad. Estoy seguro que se preguntará dónde está, y como llegó aquí.
Pues bien, acompáñeme al auditorio, donde veremos un video introductorio que le
aclarará sus dudas.
Los dos caminaron por varios pasillos hasta ingresar a una pequeña habitación, donde
Rogelio se sentó en un cómodo sillón individual, mientras Rudy se mantuvo de pie.
Una mujer, con el mismo rostro de sorpresa que él, también se hallaba allí sentada en
otra silla, a unos metros de él, pero no atinó siquiera a saludarla. En la blanca pared se
formó una imagen, e inmediatamente el video se inició.
—Bienvenidos a TimeRestoration Co. —Inició la película, con las tomas de un edificio
moderno, gente sonriendo, y demás imágenes institucionales genéricas—. Nuestro
trabajo es importar personas de tiempos pasados e insertarlas en nuestro presente.
Usted se encuentra en el ciclo 14.13.11.6.0 de la era 7.12.0 del “Calendario
Internacional Unificado”, que sería el año 2674 del Calendario Gregoriano utilizado en
su época. TimeRestoration Co. es una compañía visionaria, que con seriedad el futuro
de sus clientes, y dispone con tecnología de punta para ofrecerles una nueva vida en
un tiempo mejor al que habitaron originalmente. Fue fundada por Guillermo Arbatros
hace seiscientos cincuenta años, cuando los principios de la conexión entre tiempo y
universos fueron desentrañados por un grupo científico que él lideraba. En los
subsiguientes años se desarrolló la primera generación de la tecnología que permite
traer o enviar objetos y personas entre tiempos y universos. Esta tecnología es la que
permitió que hoy usted se encuentre aquí. Actualmente este tipo de viajes está
regulado y restringido para la mayoría de los casos, pero se permite traer gente del
pasado en ciertas circunstancias específicas. Los detalles de su caso particular serán
explicados por su oficial encargado al terminar esta presentación.
La película posteriormente continuó explicando, en un breve documental, la situación
política, social y económica del mundo en ese tiempo, algunos de los grandes
descubrimientos en los más de seiscientos años que transcurrieron en su ausencia,
los hitos culturales e históricos, y una serie de informaciones para ponerlo a tono con
su nueva realidad. Se mencionó que la humanidad hablaba un sólo idioma unificado, y
que los oficiales encargados utilizan módulos traductores digitales para poder
comunicarse con los recién llegados en su idioma original. Una vez finalizada la
proyección, Rudy lo llevó a otro salón, y ambos se sentaron cómodamente en unos
sillones a conversar. Le ofreció bebida y comida, y amenamente iniciaron la charla.
Rogelio tenía muchas preguntas por hacer, pero la principal era: “¿Qué hago yo
aquí?”.
—Bueno, veamos su caso particular —le respondió Rudy, observando datos que
aparecieron repentinamente sobre la mesa y parecían flotar en el aire—. Usted fue
rescatado del año 2024 en el instante previo a su muerte —aseveró—. Debe saber
que los costos de realizar una operación tan puntual como ésta son enormes en la
actualidad, sólo grandes magnates pueden enviar o traer algo con nuestra primera
versión de la tecnología, pero debido al Fondo del Viaje en el Tiempo al cual usted
estaba suscripto, pudo pagarse por él.
—¿El Fondo del Viaje en el Tiempo? —preguntó Rogelio.
—Sí, es un caso muy interesante de algo que en su época parecía una tontería, y que
finalmente se ha convertido en nuestro mayor cliente, más inclusive que la milicia y los
propios gobiernos o corporaciones. Unos visionarios, a principio de lo que ustedes
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llamaban el Siglo XXI, crearon un fondo para realizar viajes en el tiempo. Todo se
originó con unos pocos soñadores, considerados locos en ese momento, que pusieron
un sitio web en la arcaica Internet de aquella época, buscando gente que se atreviera
a invertir un poco de dinero en la creación de un fondo común para pagar viajes en el
tiempo. En esa época no existía la tecnología para ese tipo de viajes, era mera ciencia
ficción, y asumían que cuando existiera ya estarían muertos o no tendrían el dinero
para pagar algo así, entonces establecieron este fondo que fue creciendo, con cada
vez más aportes, y luego con cientos de años de intereses bancarios, hasta que el
mismo se volvió multimillonario. De hecho, parte de esos fondos se capitalizaron en
esta empresa e hicieron posible sus investigaciones, por lo que el banco que
administra esa cuenta es en parte dueño de la compañía. Así, la idea era que cuando
se descubriera el viaje en el tiempo y fuera posible realizarlo de manera segura y
efectiva, cada miembro del fondo tendría acumulada una pequeña fortuna, gracias a
los intereses capitalizados, que permitiera realizar al menos un viaje o rescate,
dejando un testamento respecto a cómo utilizar su parte correspondiente. Entonces la
mayoría pidió que fuera rescatada de su época, usualmente en el momento antes de
la muerte en aquel tiempo, y sea traída al futuro, teniendo una segunda oportunidad,
una nueva vida.
—¡Que cosa extraña! ¡Parece una película de ciencia ficción!
—Así es. Los motivos para visitar el futuro son varios: simple curiosidad, salvarse de
una catástrofe natural o accidente, viajar a un tiempo donde hubiera tecnología que
alargara la vida o curara enfermedades crónicas que padecieran, o tecnologías que
permitieran rejuvenecer, etc. Sería una idea similar, en algunos aspectos, a la de la
gente que se crionizó para luego ser revivida en el futuro, salvo que aquí nadie muere
ni permanece congelado por cientos de años, sino que todos son rescatados en el
instante anterior a la muerte.
—Entonces ésta es una práctica común en la actualidad... —asumió el hombre.
—En realidad el viaje en el tiempo está fuertemente auditado por la coalición de
gobiernos y no está permitido salvo para casos muy particulares. Para vigilar y decidir
cómo utilizarlo se creó la Unión Internacional del Viaje en el Tiempo, UIVT, donde
cada país tiene un representante, y en congresos específicos discuten cada caso de
aplicación y dan su visto bueno o prohibición según les parezca que puede repercutir
en nuestro universo. La verdad es que el concepto del viaje en el tiempo es solamente
una parte de una física mucho más compleja referente la unión entre diversos
universos y tiempos, que no vale la pena discutir aquí, pero la realidad es que tal vez
seas de nuestro pasado o del pasado de otro universo muy similar al nuestro, que en
el fondo da lo mismo para ti.
—Sí... No creo que los tecnicismos sean relevantes ahora... Hay cosas más
importantes que necesito saber, y entender.
—Claro, claro —continuó—. El tema del Fondo del Viaje en el Tiempo es importante
porque gracias a ese fondo tú estás aquí. Muchas de las previsiones de aquella época
se hicieron realidad: la prolongación de la vida, la cura a enfermedades que antes eran
incurables, el rejuvenecimiento biológico, la recuperación de células cerebrales, y
demás... Y como la tecnología para el viaje en el tiempo se desarrolló en parte gracias
al fondo en cuestión, y siendo que los gobiernos desean utilizarla y no tienen acceso a
ella salvo por esta compañía, aceptaron que todos los inversores del fondo original
vieran cumplidos sus deseos, siempre y cuando no rompan leyes ni impliquen un
peligro histórico. Algunos han sido traídos previamente, pero otros, tuvieron que
esperar más tiempo para lograr la suficiente capitalización de intereses como para
poder pagar por ser traídos. Además, los enfermos terminales precisaban que sea
descubierta una cura para su enfermedad para poder ser traídos por fin a esta época.
—Entiendo... Yo sé que el viaje en el tiempo involucra paradojas y peligros... Cosas
como traer del pasado a un criminal o que revivan a un personaje histórico peligroso...
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O que trasladen a alguien antes que tuviera un hijo, y entonces su hijo no pudiera
nacer... Cosas así.
—¡Exacto! Es por eso que se los rescata justo en el momento de la muerte. De forma
que su ausencia no tenga implicancias en el pasado y nada cambie. Y reemplazamos
los cadáveres por clones similares, para que parezca en su tiempo que realmente
fallecieron. Había varias restricciones en la creación del fondo, como que no se
aplicaría a alguien que se suicidara (para evitar que alguien se mate esperando ser
rescatado por el futuro... y que ello no ocurriera) y que no se traería a criminales
aunque hubieran puesto dinero en el fondo. Era un verdadero riesgo, un sueño de
unos “lunáticos” como muchos dijeron en su época... Pero bueno, finalmente, con el
paso de los ciclos y ciclos temporales, se demostró que quienes tuvieron la absurda
idea de ahorrar en el pasado para ser rescatados en el futuro, estaban en lo cierto. Y
bueno, gracias a ese fondo, estás aquí.
—En realidad eso es lo que no entiendo... Yo no me inscribí en el fondo mencionado,
yo no tengo nada que ver con esto... ¿Habrán errado de persona? ¿Un homónimo?
¡No acepto que me devuelvan si se equivocaron! —exclamó Rogelio repentinamente.
—No, no te preocupes. No nos hemos equivocado. Veamos tu ficha... —Rudy pulsó
con los dedos la pantalla de su anotador y la información fue apareciendo y
reorganizándose frente a ellos—. Sí, aquí está. Otra persona pidió y pagó por ti.
—¿Otra persona?
—Sí, otra persona. Aline Murassi.
—¿Qué? ¿Aline? ¡Pero si no sé nada de ella desde hace más de diez años! —
exclamó el hombre—. Con ella me casé por error, sin conocerla lo suficiente, y tuve
una relación destructiva en la que inclusive intentó acuchillarme un día que estaba en
la ducha, porque a ella imaginaba que yo le era infiel... Esa noche me fui de la casa
para no verla nunca más... Ella tenía una obsesión enfermiza conmigo que se agravó
con la ruptura... Me persiguió, me acosó, me hizo la vida imposible, aparecía en mi
trabajo haciendo escándalos, inventaba denuncias en la policía, amenazaba a las
mujeres con las que yo salía, molestaba a todos mis amigos, e inclusive se acostó con
algunos por despecho, estuvo internada en varias ocasiones por intentos de suicidio, y
hasta intentó raptar a un hijo que tuve de una relación previa, sólo para hacerme
daño... Tanto temor le tenía que nunca me atreví siquiera a gestionar el divorcio, y me
mudé de ciudad para tenerla lejos... Ella siempre pensó que tarde o temprano
volveríamos a estar juntos. Años de terapia no lograron eliminar los resabios amargos
de esa relación...
—Esteeee... —dudó Rudy—. No tengo información al respecto. Ella puso un aporte
doble en el año 2009 de tu calendario gregoriano, por ambos. Y aquí hemos
organizado todo para reinsertarlos como pareja en nuestra sociedad... Ya tenemos
una hermosa casa rentada para ustedes, trabajo para ambos, y todas las garantías
que necesitan para vivir como marido y mujer... Los rejuveneceremos hasta llegar a
los treinta años de edad, y serán pareja nuevamente... Tenemos reglas muy estrictas
respecto a los retornos y no podemos cambiar las cosas, el sistema no lo permitirá...
—¿¡Qué?! ¿Estás bromeando? —gritó el hombre—. ¡Esto no es el futuro sino el
infierno!
Entonces por un instante sintió un calor agobiante y vio la habitación transformada,
con las paredes en llamas, y un fuerte olor a azufre... Rudy se había convertido en un
pequeño diablillo alado, con tridente, uñas y colmillos, que reía socarronamente...
Escuchaba en su mente frases como “¡Es lo que te mereces, cerdo!”, y cosas
similares...
Luego de unos instantes, sin embargo, todo volvió a la normalidad de forma repentina.
Rudy lo observaba consternado. Rogelio sudaba, respiraba con dificultad tomándose
el pecho con fuerza y tenía la tez roja como si fuera a explotar...
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—Señor —le dijo el muchacho luego de un instante—, llamaré a un doctor y luego voy
a derivarlo al área administrativa, para que verifiquen su caso y se decida qué hacer.
Siendo que ella es la que pagó por traerlo de vuelta a usted, en carácter de legítima
esposa, como los papeles avalan, no podemos negarle el deseo, y no podemos
engañarla. Si usted no quiere estar con ella... Tal vez deberíamos devolverlo a su
tiempo, aunque eso implica una muerte segura... No conozco las reglamentaciones en
ese caso y creo que no existen referencias anteriores a situaciones similares... Pase
por favor, acompáñeme por aquí, estoy seguro de que alguna solución vamos a
encontrar...
10/07/2009

