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1.-La idea Inicial. 
 
Алехандро, se encuentra en su despacho y en sus apuntes, escribe en su 
ordenador sobre la investigación que esta realizando: 
 
Faltan dos años para la entrada en el Siglo XXII yo científico ruso 
Алехандро Отеро Давила, premio Nobel de Física del año 2085; el día 19 
de septiembre de 2098, realizara las pruebas de la máquina que utilizando 
los materiales descubiertos por Andre Geim y Konstantin Noveselov, 
premios Nobel de Física en el 2010 de este siglo, por sus trabajos pioneros 
en el desarrollo del GRAFENO y del británico premio Nobel de física en el  
2013, Piter Higgs descubridor del BOSÓN de Higgs, una partícula 
elemental propuesta en el modelo estándar de física de partículas, quien, 
junto con otros, propuso en 1964 el hoy llamado mecanismo de Higgs para 
explicar el origen de la masa de las partículas elementales. Ha permitido a 
Алехандро Отеро Давила, construir esta máquina para poder retroceder 
en el tiempo. Hoy día 19 de septiembre de 2098 a las 12,32 horas. 
 

2. El logline - Laboratorio donde se va a realizar la 
prueba. 
 
Nos encontramos en el laboratorio donde se va a proceder a realizar la 

prueba de la máquina inventada por el Físico Алехандро Отеро Давила. 

Una zona subterránea con grandes medidas de seguridad, sus ayudantes 

han firmado un contrato de confidencialidad. Esta investigación se ha 

realizado en el mayor secreto, nadie conoce el objetivo de esta, solamente 

el director del proyecto y dos ayudantes de su plena confianza, Хавьер 

Мартинз y Педро Мартинес, jóvenes físicos de la Universidad de Moscú, 

con un curricular impresionante, elegidos por Алехандро para realizar las 

pruebas de funcionamiento de su invento. Estos dos ayudantes participan, 

pero desconocen el objetivo a conseguir. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_est%C3%A1ndar_de_f%C3%ADsica_de_part%C3%ADculas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_Higgs
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa


 

3. Los personajes 

Алехандро, Хавьер y Педро, mujer de Investigador: 

En el laboratorio, comentan el estado de estabilización de la máquina, y se 

sitúan cada uno en cabinas ermiticas desde donde controlaran el 

funcionamiento del experimento. Хавьер se encargará del control de la 

energía necesaria para que el Bosón se desplace y Педро de todo el 

proceso de temperatura y refrigeración de todo el equipo. 

El consumo de energía es tan alto que ha sido necesario la construcción de 

una de las nuevas centrales de fisión nuclear. Es la reacción en la que el 

núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en 

dos o más núcleos de átomos más ligeros, llamados productos de fisión, 

emitiendo en el proceso neutrones, rayos gamma y grandes cantidades de 

energía. Estas nuevas centrales que no contaminan han permitido el 

desarrollo de los coches eléctricos en los años 40 de este siglo. Los mismos 

han invadido todo el mercado, desaparecido los de combustión con 

Gasolina o Gasoil, generando una limpieza de la atmosfera en poquísimos 

años. 

Al estar las cabinas aisladas, solamente Алехандро podrá ver los 

resultados de experimento. 

 

4. Comienza el Experimento. 

Escaleta del proceso. 

1. Instalaciones del Laboratorio 

• 1.- A – Cabina Хавьер, comenta con el director del proyecto la 

situación de la energía y la disponibilidad de esta para poder poner 

el equipo en marcha, hacen una serie de comprobaciones 

solicitadas por su jefe, las comprueba y todo a punto. Se pone en 

contacto con Педро y pide información de la temperatura y del 

funcionamiento del sistema de refrigeración, se comprueban y todo 

está correcto. 



(ENCADENADO) 

• 1.-B – Алехандро utilizando el Google Earth, se sitúa en la zona 

donde está el edificio subterráneo y se encuentra el laboratorio, con 

el muñequito amarillo, que él solamente tiene la autorización para 

poderlo utilizar en estas instalaciones, se prepara con el objeto de 

desplazarse por el interior del laboratorio, para encontrarse en su 

despacho cuando la máquina se ponga en marcha; en este 

momento no se encuentra ninguna persona y esta cerrado, 

solamente tiene él autorización para entrar. 

(ENCADENADO) 

• 1.- C – Da orden a Хавьер y Педро de poner en marcha el 

desplazamiento de las partículas elementales de Higgs, para que le 

muestren lo que ha sucedido el 19 de septiembre de 2098 a las 

12,15 ( Han transcurrido dos horas, en la que escribió en su agenda 

del ordenador el inicio de experimento) Un ruido infernal, 

comienza a notarse, los sistemas de refrigeración están al máximo 

de su potencia para retirar la temperatura que se está generando, 

un temblor intensísimo, que preocupa en las caras de miedo de las 

tres personas y las partículas comienza a salir desde el acelerador a 

través de los enormes campos magnéticos que se originan en un 

túnel de unos 5 metros de largo. En la pantalla comienzan a 

observarse unas imágenes nublosas y de repente se encuentra el 

delante de su ordenador, gira el muñequito a su espalda y puede 

observar que está escribiendo “Faltan dos años para la entrada en 

el Siglo XXII y el científico ruso Алехандро Отеро Давила, premio 

Nobel de Física del año 2085; el día 19 de septiembre de 2098….. 

Se queda perplejo al observar que su teoría del desplazamiento de 

los Bosones de Higgs, permiten recuperar en el tiempo pasado las 

imágenes y vivencias del momento. Manda parar todo y realizar una 

comprobación de toda la instalación. 

(ENCADENADO) 

• 1.-D – Todo el personal a la orden de Хавьер y Педро comienzan a 

la revisión de todo el sistema y solamente encuentran pequeños 

desperfectos por los temblores originados al pasar la energía por el 

cañón de partículas. Алехандро, sigue sentado en su mesa de 



control, sudando y muy preocupado, por fin sus dos ayudantes le 

llaman después de una larga espera. Su aspecto en el momento de 

abrir la puerta es preocupante, le preguntan que había sucedido y 

no consiguen sacarle ninguna respuesta. Cita a todo el personal 

para dentro de 5 días realizar de nuevo el experimento y una 

revisión completa de todo el equipo, que le informe de cualquier 

incidencia que pueda encontrar y todo el personal estará en su 

lugar de trabajo el 24 de septiembre de 2098 a las 7,30 de la 

mañana. 

5. Domicilio de Алехандро 

Al entrar su mujer lo encuentra diferente, como si le hubiese 

sucedió algo o se encontrase mal. La tranquiliza y se encierra en su 

despacho. Pasada algunas horas su mujer le llama para cenar sale 

preocupado y sin poder sacar ni una sola palabra de lo que le había 

sucedido. Preocupada y cuando se acuesta llama a sus ayudantes 

para pedirle alguna información, no teniendo ninguna respuesta. 

Esos días en casa. Sale a pescar y el día anterior decide hacer dos 

pruebas: 

6.  Instalaciones del Laboratorio 

La primera es la llegada de los periodistas Franceses Serge Briez, el 

cineasta Oliver Gouon y Michel Roger, que habían salido de Buenos 

Aires el 9 de febrero de 1982 y debido a un temporal quedaron a 

merced de viento y fueron barridos a casi 2.100 millas y se 

encontraron a la vista de las Georgias del Sur consiguiendo llegar al 

puerto de Grytviken. Una historia que él conocía por lo que había 

leído. (La Guerra de las Malvinas – Equipo The Sunday Times – Arcos Vergara) 

El 24 de septiembre del 2098 a las 11 de la mañana todos en sus 

puestos, desde su cabina se conecta con Google Earth, con el puerto 

de Grytviken, fecha el 27 de marzo de 1982 del siglo XX, a las 8 de la 

mañana. Ordena al equipo toda la potencia y las partículas se 

dirigen a la longitud y latitud indicadas en el mapa y localiza el 

barco Cing Gars Pour. 

Esta amaneciendo en Grytvicken y el barco presenta una situación 

de desastre, los mástiles están rotos y muchos destrozos en su 



cubierta. Oliver, Sergen y Michel, salen del barco y se encuentran 

en el puerto con treinta personas, todas ellas miembros de una 

investigación científica. El recibimiento que reciben es glaciar 

como el clima de la isla. Oliver y Michel le comentan que su 

objetivo es llegar a la Antártida, pero el temporal lo habían 

desviado a esta isla. Les interrogan si tenían algo que ver con un 

barco argentino que el día 19 había atracado Leith.  

Алехандро, esta impresionado lo que está viendo y contemplando 

el inicio de la Guerra de las Malvinas. 

Cincuenta hombres del ejército argentino habían desembarcado en 

Leith y una bandera argentina ondeaba en una torre abandonada, 

no estando autorizados a estar en territorio británico. En ese 

momento los militares argentinos comandados por “el Rubio”, se 

presenta como el capitán Alfredo Astiz, conocido como el carnicero 

de Córdoba, el Ángel Rubio”, de quien se dice que desempeño un 

papel demoníaco en la guerra sucia de la Junta Militar Argentina. 

Son las 13 horas de ese día de marzo de 1982 y Алехандро esta 

perplejo de lo que está viendo y viviendo en directo, el comienzo de 

la invasión de las Malvinas por el ejército argentino. 

En estas cinco horas, sus sudores, pensamientos de lo que está 

viendo comienza a perder la consciencia y da orden de parar y se 

desmaya. 

Sus ayudantes, llaman insistentemente y al no tener respuesta 

abren la puerta y se lo encuentran tirado en el suelo y con toda la 

ropa mojada por el sudor, lo reaniman y avisan a su mujer para que 

venga a recogerlo. En su camino a casa, no consiguen sacarle 

ninguna información, esta como aturdido. Comienzan a pensar que 

el exceso de energía, le debe estar afectando. Педро comenta que 

las cabinas están totalmente aisladas para que los campos 

magnéticos y las partículas no les afecten, y las tres cabinas tienen 

el mismo tipo de aislamiento. ¿Y entonces que le esta pasado?, 

responde Хавьер, comentándole a su mujer que lo vea un doctor. El 

indica que se encuentra bien, que solamente ha sido un stress de 

trabajo y que se recupera rápidamente. 

 



 

 

7. Domicilio de Алехандро 

Su situación de aislamiento tiene a su mujer muy preocupada nunca 

lo avisto de esta forma, consulta con varios amigos de su estado y el 

cambio que ha tenido desde que esta realizando unos experimentos 

en su laboratorio, que le deben estar afectando a su salud. Todas las 

consultas realizadas, al no estar sometido a ningún compuesto 

químico y al tratarse de tecnología no debería afectarle a su salud. 

El sigue pensando y decide asistir a un juicio poniendo de nuevo la 

máquina en marcha. 

Razona, que, si un juez puede asistir en directo a los hechos 

juzgados, la justicia será justa y desde este momento nunca se 

podrán condenar a personas inocente, esta puede ser la aplicación 

práctica de mi descubrimiento. 

Las dudas siguen en su mente. ¿Se podrá intervenir en la historia? 

Así como he conseguido estar en el pasado, alguien puede 

intervenir en el cambiar esa historia. ¿Qué puede suceder? 

Mejor que entrar en un juicio, voy a estar presente en una reunión 

en la Segunda Guerra Mundial del ejército Nazi, ¿podría informar a 

los aliados? 

En que lio me he metido, estoy a punto de perder el sentido. Es una 

máquina infernal, maligna, horrible, la historia es la que es y no 

debemos cambiarla, por lo menos yo no debo, no quiero, no seria 

bueno para la humanidad que disponga de una máquina con esta 

tecnología, aportaría más desgracias que beneficios, no tendríamos 

la posibilidad de discutir sobre muchísimos temas. Las actuales Tics 

de finales de este siglo XX, ya nos han eliminado bastes procesos de 

discusión, por la cantidad de información y videos que podemos 

mostrar, todo esta escrito y en videos desde estas fechas y ahora 

que entramos en le XXII, podemos ver en directo todo lo que ha 

sucedido. Si pudiese ver el futuro, seguramente podríamos influir, 

¡pero bueno que estoy diciendo!, otro lio. 



Que horrible, que maldición me ha colocado en estar investigando 

con estos materiales. 

Sale de su casa, corriendo, coge el coche, su mujer le está llamando, 

pero él no escucha nada. 

 

8. Instalaciones del Laboratorio 

 

Llega a las instalaciones pasa el control de acceso, baja en el 

ascensor a las instalaciones donde está el laboratorio, entra en su 

despacho. 

Concentra y analiza toda la información de la investigación, sale de 

su despacho y en las otras dos cabinas, retira todos los manuales e 

información relacionada con los procesos de aceleración de las 

partículas, controles de la energía y refrigeración de todo el sistema. 

Se asegura que no falta nada. 

Medita, no debo ni quiero visitar el pasado ni que nadie en el futuro 

utilice mi investigación para realizar una máquina como esta. 

Programa con bidones de un material muy inflamable utilizados en 

la refrigeración del túnel de aceleración de las partículas, una 

explosión e incendio, que destruya toda la información de la 

investigación y las instalaciones de “la máquina del pasado”. En el 

sistema de disparo de la explosión, programa 15 minutos. Tira las 

llaves del despacho cerca de los bidones y cierra la puerta. 

Sale del despacho y el ascensor esta en la parte superior y tardará 5 

minutos en bajar y otros en subir, se pone muy intranquilo al 

programar tan poco tiempo, cualquier incidencia en el ascensor no 

sería posible salir, y ahora no puede cambiar el tiempo al no poder 

entrar en el laboratorio, piensa subir por las escaleras, pero no 

tendrá tiempo, tardaría más de 15 minutos en llegar a la salida. 

Por fin llega al exterior, bloquea el ascensor de bajada al 

subterráneo asegurándose que no hay nadie en el mismo. Y sale de 

las instalaciones, en su coche despidiéndose de la vigilancia de la 

entrada. 



Fuera del recinto, espera sin que nadie lo vea a que comience el 

incendio, cuando comienzan las explosiones regresa a casa, saluda a 

su mujer el pide que le prepare un café y comienzan a pensar en 

realizar un viaje para descansar. La mujer esta muda con el cambio 

realizado desde que salió de casa, 

Suena el teléfono y al otro lado Хавьер, le comenta la desgracia de 

que se ha destruido el complejo, que nada ha quedado de todo lo 

que se había investigado. 

Una sonrisa sale de su rostro con una mirada a su mujer 

complaciente y ella feliz por el regreso de nuevo de su marido. 

 

 


