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EL CRONOVISOR 

I 

Papá regresó al pueblo cuando terminó el Aislamiento Preventivo Obligatorio por la 

pandemia de Covid-19. Trajo con él un cronovisor que había expoliado de las grutas 

vaticanas. Se trataba de una reliquia polvorienta que colocó en la sala y que todos nos 

sentamos a mirar con la misma perplejidad con la que habíamos contemplado el cráneo de 

un gigante que habían encontrado en el pueblo el verano pasado. Papá nos informó que, el 

cronovisor, era un mecanismo artesanal creado en los laboratorios de ocultismo del vaticano 

por los científicos Enrico Fermi y Wernher von Braun en compañía  del monje benedictino 

Marcello Pellegrino Ernett  y tenía la facultad de fotografiar episodios del pasado. Se 

especulaba que el artilugio era el secreto mejor guardado del Vaticano y que, con él, se habían 

logrado tomar fotografías de Jesucristo, de las Tablas de la Ley y de la destrucción de Sodoma 

y Gomorra. Yo me estremecí ante la revelación porque sentí que, con ese aparato, podríamos 

descubrir el paradero de la tumba perdida de Cleopatra.  

II 

Con el artilugio logramos salir de la pobreza. Papá lo exhibió en El Parque de Los Estorninos 

y les cobró un par de dólares a quienes quisieron usarlo. Las filas de clientes fueron colosales 

y todos salieron felices después de conseguir un daguerrotipo de sus ancestros o de un 

acontecimiento histórico relevante. Alguien pagó para fotografiar el Templo de Artemisa en 

Éfeso, otra persona pagó para fotografiar el Mausoleo de Halicarnaso y un forastero pagó 

para fotografiar el bergantín mercante estadounidense Mary Celeste. Yo me acerqué para 

observar estas fotografías con asombro. Pero, la que más me llamó la atención, fue la del 

Mary Celeste porque se trataba de una embarcación que había sido encontrada abandonada 

y navegando a la deriva en el océano Atlántico, frente a las islas Azores, el 5 de diciembre 

de 1872. Las personas que iban a bordo, jamás fueron encontradas y, meses atrás, yo había 

especulado con mi padre sobre el paradero de la tripulación. Mientras mi padre afirmaba que 

la tripulación había huido en un bote al detectar una fuga de perniciosos vapores de alcohol 

desnaturalizado, yo me inclinaba por la hipótesis más fantasista según la cual la tripulación 

había sido abducida por una civilización extraterrestre. En la fotografía se podía ver con 
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claridad al Mary Celeste siendo sobrevolado por un grupo de luces orbiculares y se la hice 

ver a mi padre porque siempre se había burlado de mis delirios ufológicos.  

III 

Por aquellos días, la compañía canadiense Royalty llegó al pueblo para practicar el fracking. 

Una técnica de vanguardia para extraer combustibles fósiles que me parecía terrorista por sus 

altos estándares de destrucción ambiental. La felicidad por el éxito de mi padre con su 

cronovisor coincidió con mi indignación por aquella práctica antiecológica que amenazaba 

con convertir a la aldea en un pueblo fantasma. Muchos filósofos como el alemán de origen 

coreano Byung Chul Han habían afirmado que, después de la pandemia de COVID 19, los 

seres humanos no haríamos un examen de conciencia sobre la irracionalidad de nuestro 

comportamiento sino todo lo contrario, regresaríamos a lo que llamábamos normalidad con 

más avaricia, con más importancia personal, con más egocentrismo. Mientras yo veía a los 

empleados canadienses bebiendo cerveza en los bares del pueblo hablando del alto 

coeficiente productivo del fracking sin mencionar su coeficiente de destrucción, me di cuenta 

de que Byung Chul Han tenía razón. Comencé una campaña unilateral de protesta contra la 

compañía canadiense, pero mi clamor no tuvo eco. Nadie me acompañaba en las marchas y 

la indiferencia de los habitantes del pueblo me arrojó a un precipicio de desconcierto.  

IV 

Con el solsticio de verano llegó al pueblo una extraña mujer en un carruaje tirado por caballos 

de ojos zodiacales. Tenía los mismos ojos de Safo de Lesbos, la misma sonrisa maléfica de 

Valeria Mesalina y las mismas manos de Aspasia de Mileto. Vendía un líquido ambarino en 

una botella de cristal que juró eran las lágrimas de un cíclope y afirmó que, quien las bebiera, 

adquiriría la facultad de tener una cabellera de oro. Yo utilicé el dinero que me había regalado 

mi padre para un viaje a Capadocia y pagué el enorme valor de aquel líquido de cabalistas. 

Papá casi me mata cuando se enteró. Dijo que no podía ser más ingenua, que el líquido podía 

ser solo un agua sucia y que los cíclopes no existían. Quiso pedirle a la mujer que me 

devolviera el dinero, pero no la encontró porque la noche anterior se había marchado hacia 

un destino desconocido. Papá dejó de hablarme y una tarde, en la soledad de mi cuarto, me 

tomé las lágrimas de ciclope.  
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V 

A la mañana siguiente, mi larga cabellera negra se convirtió en un prodigio áureo y, mientras 

peinaba mis cabellos de oro frente al espejo, sentí que era mi responsabilidad utilizar esa 

riqueza para lograr expulsar a la compañía canadiense del pueblo. Yo misma corté la enorme 

cabellera y, esa misma tarde, me paré con un megáfono en El Parque de Los Estorninos. Le 

informé al pueblo que compraría sus conciencias. Prometí que le daría un par de cabellos de 

oro a cada aldeano que se atreviera a acompañarme en mi activismo ecologista. Mi soledad 

desapareció. A la marcha de antorchas que convoqué, asistió casi todo el pueblo. Semanas 

después, entendí que nuestra propuesta debía ser más desafiante. Invité a los medios de 

comunicación y repartí los cabellos de oro entre todos los habitantes para que comenzáramos 

una huelga de hambre que obligara al gobernador a expulsar a la compañía de nuestro 

territorio. La protesta fue un éxito y, días más tarde, vimos a los empleados canadienses 

abandonando sus hoteles y marchándose hacia un destino indeterminado.  

VI 

La compañía canadiense cerró sus instalaciones y, meses más tarde, mientras peinaba mis 

cabellos de oro frente al espejo, pensé que, aunque el planeta tierra estaba amenazado de 

manera irremediable por la pandemia del egocentrismo humano, las buenas conciencias 

debíamos comportarnos como anticuerpos incansables que lucharan contra los despropósitos 

de la destrucción. Esa noche fui al Parque de Los Estorninos y encontré a papá trabajando 

con su cronovisor. Le pedí enfocar el siglo XIX para tomar una fotografía de los jefes tribales 

Halcón Negro y Nube Roja, valientes guerreros amerindios que había peleado contra la 

opresión del hombre blanco en el siglo XIX. Halcón Negro se destacó por liderar una banda 

de indígenas sauk que lucharon por retener sus tierras sagradas, rehusando desplazarse al este 

del Misisipi. Nube Roja fue un jefe tribal de los indígenas siux oglala que defendió el 

territorio sagrado del río Powder en el noroeste de Wyoming y el sur de Montana. Mientras 

yo observaba en el daguerrotipo sus miradas inconsolables ante la estupidez humana, les dije 

que, lo que había hecho, lo había hecho para honrar sus espíritus, para sacralizar en el arca 

de la memoria su incansable lucha contra los exabruptos de la oligofrenia humana.  


