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Capítulo Primero: 

Giacomo y el incidente de octubre 
 

 

Un pequeño niño, de unos siete años, está sentado en su 

habitación devorando páginas enteras de “El Gen Egoísta”, 

obra de Richard Dawkins, sin parpadear siquiera. Claudia, su 

madre, una mujer hermosa y muy joven, entra a la habitación 

recogiendo algunos libros regados por el piso.  

 

-Es hora de dormir Giacomo- le dice con dulce voz. El niño 

hace señas con una mano indicándole que no lo interrumpa 

aun. Acaba de leer algunos párrafos a toda prisa y cierra el 

libro. 

 

-Acabo de comprender de dónde venimos, mami. 

 

-¿De dónde, mi amor?- pregunta Claudia entusiasmada. 

 

-Venimos del azar, somos suerte en el mundo y somos el 

cosmos conociéndose a sí mismo. 

 

Claudia sonríe profundamente satisfecha, las habilidades del 

pequeño Giacomo la sorprenden cada vez más. 
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-Entiendes con gran facilidad, hijo. Quiero que tengas siempre 

presente lo inusual y especial que es tu talento. A tu edad sólo 

jugaba con muñecas y no me preocupaba mucho por leer. 

Valora mucho tu capacidad Giacomo, y busca la mejor manera 

de prestarla al servicio de los tuyos. 

 

-Si mami- dice el pequeño metiéndose en las cobijas. Claudia 

lo arropa y le da un beso en la boca. 

 

-Te amo...- Giacomo se ve interrumpido por el escándalo de 

un forcejeo en el corredor. 

 

-¡Claudia! ¡Giacomo!- grita Richard, el padre de Giacomo, 

desde el corredor mientras dos enormes hombres, vestidos con 

uniformes blancos con una cruz roja en el pecho y cascos 

metálicos cubriendo su rostro con apenas una rendija en forma 

de cruz para ver, lo someten en el piso.   

 

Varios hombres, vestidos con el mismo uniforme, comienzan a 

entrar a la habitación para ayudar a someter a su madre. 

Giacomo chilla como un animal herido, se quita las cobijas e 

intenta trepar por las paredes para huir de los horribles 

hombres. Uno de ellos le caza por el pie... 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::   
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La horrible pesadilla no dejó dormir a Giacomo en toda la 

noche, los recuerdos de su infancia lo persiguen aun treinta  

años después. Está sentado en el escritorio de un laboratorio 

enorme pero poco equipado, son las doce del medio día, y 

aunque había planeado el viaje para esa noche, ya no se 

aguanta más. 

 

Frente a él sostiene ese pequeñísimo reloj que lo ha mantenido 

en vela los últimos días. Siempre pensó, después de todas las 

películas que había visto, que aquel aparato sería una inmensa 

máquina. Pero no, apenas si supera el tamaño de una 

moneda, no tiene más que dos pequeñas manijas, un botón 

central y un par de contadores de números pequeños. 

 

Sin pensarlo más, organiza las cifras en su pequeña máquina: 

07,10, 2086 12:30 PM, apenas media hora de adelanto en el 

futuro, por si algo malo sucede. Siempre creyó que se abriría 

una especie de portal o un túnel de gusano, pero nunca se 

esperó aquella horrible sensación que sucedió a la activación 

del botón central. 

 

De pronto, todo su laboratorio comienza a ser absorbido por su 

propio cuerpo, varias baldosas se desprenden del suelo y un 

par de lámparas caen sobre él desapareciendo al instante. Un 

segundo después una gran fuerza lo hala hacia su derecha 

introduciéndolo en una especie de tornado hacia el interior de 

su propio ombligo.  
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Su cuerpo es sacudido como un costal inerte chocando varias 

veces contra objetos sólidos que ni siquiera puede ver. En unos 

instantes se encuentra inconsciente sobre un suelo de arena gris 

muy áspera. 

  

Extrañamente, después de aquella paliza extrema, a Giacomo 

no le tomó ni medio segundo recobrar el conocimiento, abre 

los ojos muy despacio mientras un hermoso y completamente 

despejado cielo nocturno se abre frente a él, ve tantas estrellas 

que no puede distinguir las constelaciones.  

 

Poco a poco se reincorpora hasta lograr echar un vistazo a su 

alrededor, ahora se encuentra en un planeta vacío. Sólo hay 

roca, agua, tierra y lava, además de los increíbles astros en el 

firmamento. 

 

Todo está absolutamente estático y a Giacomo le da mucha 

dificultad respirar, siente en su piel y en sus pulmones un 

increíble sofoco, una indescriptible sensación de quietud que 

recorre su ser como si de repente el normal transcurrir del 

tiempo, de su humanidad y de su vida se hubiesen detenido. 

Sabe que está muy lastimado por la sacudida del viaje, pero no 

lo siente, donde ve heridas en su piel no corre sangre y su 

corazón... ¡su corazón se ha detenido! 

 

Una idea se apodera de su imaginación unos instantes, “el 

experimento ha fracasado y he muerto en el proceso”, y llega a 

estar tan convencido de esto que una nube de horribles ideas 

comienza a llover sobre su cabeza ¿Purgatorio? ¿Paraíso? 
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¡¿Infierno?! ¿Tendrían razón los malditos de la iglesia y ahora 

estaba condenado?  

 

Después de notar lo ridículo de sus cavilaciones no se 

preocupa más, la explicación de seguro sería algo más... 

científica… por decirlo de alguna manera. Ya tranquilo, o 

suficientemente conmocionado como para preocuparse, 

comienza a recorrer aquel extraño lugar.  

 

Todo está iluminado con una luz uniforme, nada proyecta 

sombras y, aunque en la superficie parece de día, al levantar la 

mirada puede ver el cielo nocturno con tantas estrellas que no 

logra reconocer constelación alguna. A lo lejos alcanza a ver 

algunos volcanes en erupción con su lava detenida en el aire.  

 

Total ya nada le sorprende, continúa su camino sin rumbo y 

pierde la noción del tiempo, aunque de todas maneras éste no 

se siente al pasar. 

 

Cuando menos se da cuenta todo a su alrededor comienza a 

ser absorbido de nuevo por su cuerpo: varias rocas golpean su 

abdomen desapareciendo al instante y las grietas en el piso son 

cada vez más grandes. Un segundo después una gran fuerza lo 

hala hacia su derecha y comienza a sentir de nuevo aquella 

horrible sensación de ser golpeado contra objetos invisibles.  

 

De pronto su corazón vuelve a latir, la sangre empieza a fluir a 

grandes borbotones por las numerosas heridas en su cuerpo y 

siente cada uno de sus huesos rotos.  
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¡Sí que late! Ahora siente el corazón en cada parte de su 

cuerpo bombeando hasta reventar. 

  

Se encuentra en un parque ubicado a un par de kilómetros de 

su laboratorio, a su alrededor hay varias personas gravemente 

lastimadas y también algunas jardineras y bancas destruidas. 

  

Todo en el área es caos y confusión, los pocos ilesos corren o 

señalan el cielo con pánico en sus caras. Pronto comienzan a 

sonar las sirenas y los diferentes vehículos de socorro llegan al 

lugar. La mayoría de estos automóviles vienen atados a 

caballos que los arrastran. Muy pocos llegan impulsados por 

gasolina.  

 

Giacomo, semiconsciente, alcanza a ver desde la camilla en 

que es transportado, una enorme grieta en el firmamento que 

deja ver, a través de haces de luz coloridos, un poco de aquel 

hermoso cielo nocturno que vio cuando creyó que había 

muerto. La grieta junto con los ojos de Giacomo se cierra.  
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Capítulo Segundo: 

El encuentro con la policía de la ciencia 
  

 

Fue un verdadero problema hacer que le devolvieran su reloj 

después de salir del hospital.  

  

-Es evidencia para este caso– decían las autoridades a 

Giacomo mientras él alegaba, no muy convincente, que era 

una herencia familiar. 

  

Después de varias semanas, al parecer, se habían cansado de 

investigar el pequeño artefacto sin resultados y ahora se 

encontraba de nuevo en sus manos. Sentado en la  

sala-comedor-cocina-taller de su pequeña, pequeña casa, 

Giacomo contempla obsesivamente aquel reloj dorado absorto 

en sus pensamientos, preguntándose si su experimento habría 

fallado o si realmente había logrado viajar en el tiempo. 

  

Todo parecía indicar que sí: Sus heridas, aquel extraño lugar.... 

La pregunta que rondaba su cabeza ahora era ¿dónde había 

estado? O mejor ¿cuándo había estado?  
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Estaba seguro de haber avanzado media hora en el tiempo 

pero ¿dónde había quedado su laboratorio, su casa y todo lo 

demás entonces? 

 

De pronto una posible respuesta comenzó a aparecer entre sus 

pensamientos...Enciende una especie de cámara de video que 

hay en el escritorio junto a él, muy vieja y remendada con 

enormes trozos de plástico. Comienza a hablar mientras se 

graba: 

  

-Diciembre diecinueve de dos mil ochenta y seis, cuatro y 

veinticinco minutos de la tarde. Giacomo Radcliffe, año veinte 

de investigación. Decidí llevar a cabo la prueba un poco antes 

de lo esperado... aun no sé por qué… los resultados no fueron 

los esperados... es como si hubiera rasgado la membrana del 

espacio tiempo dentro de mi propio cuerpo y hubiera salido a 

algún lugar…pareciera que al contenedor del universo 

mismo... es posible que me haya topado con la evidencia que 

confirma la teoría de las súper membranas... aunque nadie 

había considerado la posibilidad de que la brana fuera solo 

espacio sin tiempo… una brana atemporal- La mirada se le 

pierde por un instante antes de retomar -...queda abierta la 

posibilidad de la existencia de infinidad de universos más, todos 

transcurriendo al tiempo, desplazándose por la misma brana a 

una velocidad constante... debo regresar para realizar algunas 

pruebas en otro momento... los verdaderos problemas ahora 

son el microreactor de energía negativa que parece funcionar 

como un arma destrozando el cuerpo del usuario y el 

inconveniente de que el reloj no cumple  su cometido, no 

podrá ser usado para regresar o avanzar en el tiempo debido a 
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que… no lo sé con certeza, solo creo que la vida no es lineal 

sino episódica, nuestros actos son instantes en el tiempo que no 

quedan en ningún otro lugar que en la memoria, en la forma 

de ese relato tranquilizador que llamamos pasado y que nos da 

la sensación de un progreso y control sobre el transcurso de 

nuestras vidas... el pasado es puramente lingüístico así como el 

futuro... comienzo a sospechar que los números no siempre nos 

dicen la verdad... pasado y futuro conforman una unidad con 

el presente en la conciencia humana…el error en esta idea es 

una posibilidad bastante grande… ya no sé en qué creer ni qué 

pensar… pasado y futuro, lo hecho y la posibilidad…- 

 

Tres fuertes golpes en la puerta lo sacan de sus cavilaciones, 

guarda rápidamente el reloj en su bolsillo como si lo fuera a 

perder de nuevo y camina muy despacio hasta la puerta 

apoyado en un bastón metálico. Su pierna y mano derecha aún 

se encuentran enyesadas y tiene la cabeza cubierta con gran 

cantidad de vendas que le tapan hasta su ojo derecho. Todo su 

cuerpo está cubierto de heridas a medio cicatrizar. 

 

Al presionar un botón en la puerta esta se pone completamente 

transparente permitiéndole ver el exterior, donde hay un 

hombre enorme vestido con el uniforme blanco, cruz roja y 

casco metálico de la policía Hekamiah, haciendo honor a los 

extintos monjes templarios. Giacomo se pone nervioso, no se 

decide a abrir y tampoco logra moverse de allí, el hombre con 

uniforme al otro lado no ve nada para adentro y muy 

impaciente, algo molesto, da otros tres bruscos golpes.  
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-Abra en nombre del Todopoderoso- dice el hombre mientras 

golpea. 

 

Normalmente Giacomo no se asustaría tanto, pero en esas 

condiciones no podría defenderse del policía si tuviera que 

hacerlo... además, siempre vienen de a dos, el otro llegaría de 

inmediato a socorrer a su compañero. No queda más remedio, 

no abrir implicaría que su puerta fuera derrumbada y su casa 

destruida.  

 

Respira profundo intentando dejar de temblar y, fingiendo una 

sonrisa entrenada por años para estas situaciones, abre la 

puerta. 

 

El enorme Hekamiah ingresa por el primer espacio que deja la 

puerta. Sin mirar siquiera a Giacomo le arroja un escueto 

saludo protocolario y sin pedir permiso comienza a 

inspeccionar cada rincón de la pequeña casa. 

 

-Es rutinario, sólo estoy en busca de ciencia- dice el agente 

inexpresivo, escupiendo las palabras por entre sus dientes con 

un fuerte seseo que molesta sobre manera a Giacomo. 

 

-Naturalmente– responde este, algo nervioso. 

 

La sala-comedor-cocina-taller es más taller que sala, comedor 

o cocina. Lo que pareciera servir de guarda platos, un mueble 

de madera muy gruesa, está repleto de resortes y piezas 

metálicas, también hay un par de relojes a medio construir. 
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Todas las paredes están llenas de extraños aparatos para medir 

el tiempo que Giacomo ha construido a los largo de sus veinte 

años como relojero. El lugar no tiene una sola ventana y la 

única luz proviene de un bombillo de luz amarillenta bastante 

tenue. 

 

El Hekamiah termina de buscar entre el desorden de la sala-

comedor-cocina-taller y rápidamente se dirige a la única 

habitación de la casa. La cámara aun graba todo, Giacomo no 

lo ha notado. 

 

En la habitación hay una cama, un escritorio y una enorme 

biblioteca que ocupa todo un muro repleto de libros de 

diferente tamaño y color. ¡El muro falso de la biblioteca! 

Giacomo comenzó a sudar frio y su cuerpo a temblar 

inconteniblemente, había olvidado esconder la biblioteca y no 

lo había notado hasta entrar allí con el Hekamiah.  

 

Aunque no estaba prohibido tener libros, sí era mal visto y 

hasta sospechoso tener tantos, sobre todo con esa cantidad de 

páginas y con títulos tan complicados.  

 

El Hekamiah deshace la cama y arroja el delgado colchón al 

suelo, mueve todos los documentos del escritorio y abre todos 

los cajones. Cuando comienza a mover sus libros Giacomo 

contiene la respiración y su temblor se intensifica.  

 

 

 



  20 

El Hekamiah mueve apenas algunos, le lanza una mirada 

burlona y se aleja de la biblioteca permitiendo a Giacomo  

recuperar un poco el aliento solo para decirle  

–debo incomodarlo con algo ¿Le importaría?–  

 

¿Por qué? Se cruza por la cabeza de Giacomo pero haber 

realizado esta pregunta seguramente le hubiera costado la 

vida. Se limita a escuchar al agente y descansa al ver que saca 

una libreta de apuntes con un cuestionario en ella. 

 

-Tranquilícese, pasaré por alto lo de los libros. Personalmente 

no me parece mal que alguien disfrute de la lectura, siempre y 

cuando sean libros aprobados por el Consejo de los quince y el 

Vaticano- 

 

-Naturalmente- responde Giacomo, arrepintiéndose 

inmediatamente de usar esa palabra de nuevo. 

 

-Lo único que necesito es que me responda algunas preguntas-  

 

El Hekamiah sometió a un extenso interrogatorio a Giacomo 

sobre lo sucedido el día del incidente. No fue tan difícil mentir 

pues ni él mismo sabía con certeza qué había pasado y no 

recordaba muy bien el incidente en el parque...Media hora de 

su existencia había sido, literalmente, borrada de la historia… 

 

-Fue usted el más herido ¿no es así?- pregunta por último el 

Hekamiah, a manera personal, mientras guarda su libreta para 

irse. 
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Giacomo asiente mientras lo acompaña a la salida como la 

cortesía lo exige, intentando ocultar las ansias por la partida 

del agente. 

 

-Bueno- Dice éste en un tono muy amigable –supongo que no 

hay porque sospechar de usted. Tenga cuidado, sea lo que sea 

que haya provocado el incidente, estamos seguros de que la 

Resistencia Cientificista está involucrada. Me retiro, disculpe la 

molestia-. 

 

Giacomo acompaña al enorme hombre hasta la puerta. 

Cuando ya está cerrándola, el Hekamiah se gira para hacer un 

último comentario. Giacomo detiene la puerta en seco. 

 

-Debería detener su cámara, no sea que se quede sin cinta 

para grabar, señor Giacomo- y diciendo esto se aleja por el 

pasillo.  

 

Un escalofrío recorre la espalda de Giacomo con la última 

frase del Hekamiah. El proceso que de seguro terminaría con 

su muerte había dado inicio, incluso desde antes de que él lo 

pudiera sospechar. Después de detener la cámara corre a su 

habitación tan rápido como puede sobre el bastón.  

 

En la biblioteca hala un enorme libro rojo, con las letras JRR 

grabadas en dorado intenso, hasta casi sacarlo y lo suelta. El 

libro regresa a su lugar con un sonido de resortes y de 

engranes funcionando, la biblioteca entera se desplaza un poco 

hacia atrás y luego desaparece por el techo a una velocidad 

increíble, dando paso a un enorme laboratorio muy bien 
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equipado. Giacomo saca rápidamente maletas, cajas, bolsas y 

comienza a empacar todos sus equipos y libros.   

 

Y es que la visita del Hekamiah sólo significaba el inicio de un 

incómodo proceso que terminaría con una tortuosa muerte.  

 

Desde que comenzó la “Nueva Inquisición” en 2066, la ciencia 

fue prohibida y perseguida en cada rincón del mundo 

occidental. Ahora, después de veinte años de persecución, los 

Hekamiah se habían especializado en “oler” la ciencia y el uso 

no autorizado de tecnología. Que el Hekamiah hubiese visto la 

cámara de video, un artefacto prohibido por la inquisición, sin 

hacer mayor cosa que un comentario, le daba la certeza a 

Giacomo de que ya estaba condenado. 

 

El proceso de empacar se alargó mucho más de lo previsto, 

dado sus problemas de desplazamiento, y para cuando logró 

empacar todos los equipos del laboratorio, el sol ya se 

escondía pintando las fachadas de los incontables edificios de 

apartamentos de aquella desgastada calle con extraños tonos 

verdes y violetas.  

 

Giacomo cierra con cuidado la puerta del remolque pegado a 

su motocicleta repleto con sus cosas y, apoyado en su bastón 

metálico, ingresa tan rápido como puede al apartamento para 

revisarlo una última vez.  

 

Si se hubiera ido apenas estuvo listo, de seguro habría logrado 

huir sin mayor contratiempo, pero después de revisar los 

rincones de su casa de nuevo y cerrar la puerta con llave, 
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comenzó a escuchar el leve murmullo de las sirenas que se 

acercaban aun lejos ¿Los años lo estarían haciendo 

descuidado, quisquilloso? 

 

Tan rápido como pudo comenzó a caminar hacia las escaleras. 

Las bajó en un sólo pie a una velocidad increíble y todavía en 

pata sola llegó hasta su motocicleta. 

 

Por los retrovisores ya alcanzaba a ver las patrullas de la 

Hekamiah acercándose a gran velocidad. Muy apresurado 

intenta prender su moto cuando se da cuenta de que la 

palanca de encendido se encuentra al lado de su pie derecho 

enyesado.  

 

Las patrullas ya se encuentran a un par de calles de distancia. 

Giacomo se pone el bastón en la boca y lo aprieta con sus 

dientes, cierra los ojos, pone su pie enyesado sobre la palanca 

de encendido y, respirando profundo, golpea hacia abajo tan 

duro como puede.  

 

El sonido ronco de la vieja motocicleta encendiéndose se 

mezcla con el agudo grito de dolor que Giacomo suelta, 

contrastando extrañamente bien con el aturdidor chillar de las 

sirenas. Acelera con lágrimas en los ojos y por unos instantes 

no logra ver bien la carretera. Sacude su cabeza recuperando 

la visión y acelera a fondo para huir de los Hekamiah. 
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La persecución no es muy larga pues la motocicleta de 

Giacomo no alcanza gran velocidad, pronto tiene a los agentes 

en la espalda golpeando, con sus enormes automóviles, el 

pequeño remolque. 

 

Giacomo se hunde en un intenso terror, por su cabeza 

comienzan a pasar imágenes de la noche del rapto de sus 

padres mezcladas con sus ideas de lo que les pudo pasar. Los 

veía siendo horriblemente interrogados y torturados por la 

nueva inquisición para lograr una falsa confesión, o en 

prisiones donde sus rostros, personalidades y sentimientos 

originales se habían perdido para siempre. Por momentos se 

veía a sí mismo en estas horribles situaciones tan imaginarias 

como posibles y de pronto se dio cuenta de que prefería 

terminar muerto a sufrir el mismo horrible destino.  

 

A lo lejos comenzó a ver un bloqueo donde más Hekamiah lo 

esperaban apuntando con sus armas. Aceleró hasta allí y 

detuvo su motocicleta a pocos metros. Alzó sus manos en son 

de rendición sosteniendo el pequeño reloj dorado sin que nadie 

lo notara. Esperó a que los agentes que lo perseguían 

estuvieran suficientemente cerca y sin mirar la fecha dispuesta 

en el aparato presionó el botón. 

 

Una explosión de haces de luz de colores intensos, muy 

diferentes a la vez anterior, atrae bloqueo, patrullas, asfalto y 

agentes por los aires hacia Giacomo que en un instante es 

absorbido por su propio ombligo. Ahora se encuentra 

experimentando aquella horrible sensación del torbellino 

infinito hacia la derecha donde sus yesos, vendas, ropas y 
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cuerpo son destrozados una vez más… ¿Una explosión de 

color? Alguien había estado manipulando su reloj…  

  


