
Kronoland

Una fina lluvia caía sobre los grises rascacielos de la ciudad de Kronoland.

Había llegado el otoño. En Time Square los adolescentes se reunían a media

tarde, muchos de ellos portaban aparatos de música en los hombros, otros

parecían querer escapar volando en patines que los sujetaban de forma

inverosímil sobre el asfalto sucio de grasa de automóvil. A las ocho en punto de

la noche se abrieron miles de puertas en la ciudad de Kronoland para que una

muchedumbre de rostros sin expresión volviera a su casa. A las ocho y media

miles de puertas se cerraron. Así funcionaban las cosas en esta metrópoli

ordenada y triste, ejemplo inaudito de progreso y deshumanización solapada, y

digo solapada porque quienes habitaban en la ciudad gris no percibían esta

sensación, imbuidos como estaban en la vorágine del tiempo. Un tiempo

artificial que traspasaba los límites de los relojes para colarse en las

costumbres, en la moral, en todos los ámbitos de la vida. Este tiempo

meticulosamente controlado por las autoridades de la ciudad más famosa y

envidiada del mundo dictaba el ritmo cardíaco de las personas, establecía lo que

estaba bien y lo que estaba mal, marcaba los límites de las esperanzas y las

frustraciones, controlaba el pensamiento, establecía lo que tenía, podía y debía

o no ser.

Sin resquicios.

Sin vacíos.

Todo orden sin caos es falso.

Todo orden sin caos es caos.

El primer ataque llegó de forma inaudita, inesperada, involuntariamente.

En una ciudad en la que nada puede escapar de un lugar establecido de

antemano, en la que nada puede ni debe salirse de su sitio (cabía preguntarse



quién otorgaba cada significado, cada función a cada cosa o quién decidía su

naturaleza) se perdió un reloj.

¡Hay que ver lo bueno que es el señor Raimond!

En la calle 16.24 vivió la familia Altavista. Llegaron a la ciudad a

principios de siglo, casi junto con los primeros colonos que fundaron Kromland,

primer nombre que recibió la ciudad. Mucho se ha rumoreado sobre los

Altavista, pero lo cierto es que su origen es un absoluto misterio. Sin embargo,

nada impidió que prosperasen con rapidez puesto que a nadie le interesaba

indagar. A las nuevas tierras llegaban gentes de muchos países distintos con la

idea de empezar de nuevo y con esperanza. En la mayoría de los casos el

pasado quedaba atrás. Muchos rumoreaban que el apellido Altavista era una

ficción cuyo propósito era enmascarar un nombre oscuro y temido, caído en

desgracia. Una región desprovista de historia necesita inventar una. Los

Altavista contribuyeron a ello desde su establecimiento en una de las casas más

principales. El abuelo del señor Raimond se destacó siempre por su fuerte

temperamento, característica esta que le permitió adentrarse en los negocios

con cierto ímpetu y una dosis nada desdeñable de arrogancia. Si pudieron

acusarlo de ciertas cosas nunca nadie osó llamarle cobarde. Cuando los demás

ciudadanos se preocupaban por las necesidades más elementales, el señor

Altavista, Altavista abuelo, planeaba un futuro a pesar de las miradas irónicas

de sus vecinos que lo consideraban un loco.

En Kromland no apareció petróleo ni se vivió una fiebre del oro. Pero

alguien avispado inventó un negocio rentable, terrible y atrayente. Fue un

invento perverso.

Ni que decir tiene que el artífice había sido el señor Altavista, el abuelo.

Como fervoroso creyente y comerciante nato y sin escrúpulos supo ver que “el

futuro” resultaba la empresa más prometedora de la historia. Luego había que

venderlo. Como las funerarias. Pero funerarias ya existían en gran número y,

por otra parte, el señor Altavista solía huir de cualquier elemento susceptible de



despertar en él temores de índole supersticiosa. Así que meditó durante tres

largos días con sus respectivas noches. Este episodio ha sido relatado hasta la

saciedad, no sólo en la casa de los Altavista, y como la anécdota de la historia

del abuelo que cambió el rumbo de la ciudad y que convirtió a la familia en una

de las más importantes y poderosas del planeta, sino en convenciones,

homenajes y todo tipo de actos en los que el nombre familiar o la figura del

abuelo salía a relucir. Casi constituía una tradición contar la historia del abuelo

Altavista, el hombre forjado a sí mismo, cada año por Navidad. Eso sí, siempre

edulcorado con la suficiente literatura como para calar hondo entre la sociedad.

El carácter huraño y gruñón del abuelo se había sustituido por un espíritu

emprendedor que le ayudaba a sortear los más increíbles obstáculos con tal de

alcanzar su sueño para beneficio de todos. El hombre que maltrataba a su

mujer, que volvía borracho por las noches y que dejó un sin fin de hijos

naturales por los pueblos cercanos había sido olvidado hacía tiempo y otro

hombre, el mito, se había convertido en modelo y ejemplo para todos aquellos

que aspiraban a ser algo más en la vida, no sólo económicamente, sino

moralmente también. Incluso hijos y nietos olvidaron. El dinero y la posición

hacen este tipo de cosas.

Tres días y tres noches reflexionando sobre el futuro, sobre el tiempo

como una línea recta que siempre discurre hacia adelante. El futuro como algo

que siempre está por venir y que despierta las ilusiones y las esperanzas de las

personas. El futuro…El chollo.

Semanas después el abuelo Altavista abría una tienda en el centro de la

ciudad. Eso pensaron quienes advirtieron primero la apertura del negocio. Sin

embargo, las pequeñas dimensiones del local parecían un obstáculo insalvable.

Allí no cabía ningún tipo de género. Los días pasaron y lo que en un principio

había despertado la curiosidad de sólo unos pocos pasó a ser el rumor y la

especulación de toda la ciudad. No se veían muebles, ni estantes, ni caja

registradora, ni chicos aspirando a ser los dependientes. Sólo paredes pintadas



de colores muy agradables, una mesa, unos cajones y el abuelo Altavista

vestido con sus mejores galas para recibir clientela. Nadie sabía qué demonios

podía venderse allí, así que no hizo falta alguna la publicidad. Colas ingentes

esperaron para entrar en aquel recinto. Cientos de personas entraron. Tras ellas

fueron miles. Con aquella minúscula oficina el abuelo amontonó sumas

fabulosas de dinero gracias a un género que sólo podía aportar beneficios y

ningún gasto: el tiempo.

En pocos años la expansión se produjo y tomó proporciones gigantescas.

La ciudad de Kromland comenzó a sufrir los cambios propios. Toda ella

dependía de la empresa de los Altavista. La ciudad entera se convirtió en una

enorme sucursal en la que se vendía el tiempo, el tiempo futuro, ese tiempo tan

difícil de encontrar, pero tan anhelado y querido.

Miles de puestos de trabajo, salarios altos, buena calidad de vida.

Seriedad de una empresa única en el mundo, exportaciones a gran escala.

Desarrollo vertiginoso de la ciudad de Kromland, ahora conocida en todo

el planeta como la ciudad del tiempo.

Una imagen, un nombre, una filosofía: Kronoland.

El señor Raimond, Raimond Altavista, era el nieto menor del ya fallecido

abuelo Altavista. Desde siempre despertó las simpatías del octogenario

magnate por lo cual, a pesar de las envidias, rencillas y manipulaciones del

resto de los parientes, se convirtió en el heredero de GeTime Corporation. Y las

cosas le fueron bien, maravillosamente bien, hay que decirlo. No en vano,

siempre había sido el favorito del abuelo.

Sin embargo, no todo era felicidad en la ciudad de Kronoland, como es de

suponer. La máscara temporal, la máscara del orden y seguridad exacerbadas

podía engañar a los clientes, o a los extraños, pero ocultaba una realidad triste

y miserable que algunos defensores de la libertad se empeñaban en hacer

pública. Ni que decir tiene que eran tratados con la dureza pertinente,



siguiendo la tradición familiar impuesta por el abuelo: nadie del exterior debía

enterarse de los trapos sucios que se tienen en casa.

Kronoland se había convertido en décadas en un enorme reloj. En un

terrible monstruo.

¿Quién podía esperarse lo que acabó por suceder?

Nadie.

Como todas las mañanas, Raimond Altavista se despertó para ir a

trabajar. Pero aquel día ocurrió el derrumbe, el principio del fin.

Se levantó tarde.

Había perdido su reloj.

Mucho se ha especulado sobre la famosa desaparición del reloj de

Raimond. Algunos teorizan sobre una hipotética trama urdida por los familiares

rencorosos que quedaron fuera de la herencia del abuelo. Otros, mucho más

prosaicos y, sin duda, más sabios, lo achacan simplemente, al azar.

¿Qué fue del reloj de Raimond?

Nunca se supo. Jamás apareció. Y comprenderán ustedes la envergadura

del desastre al saber que el reloj de cada persona era insustituible en

Kronoland. Como si de un gen se tratara, el reloj te era asignado nada más

nacer, tu reloj, el tuyo, para siempre.

Hasta entonces nadie se había preguntado qué hacer en un caso así.

Jamás se había planteado ni siquiera la posibilidad. Tu reloj era tu vida. Podía

atrasarse, adelantarse (entonces, como con una gran enfermedad, se te

ingresaba en un centro hospitalario y te trataban hasta la recuperación

completa. Aunque ese desfase temporal ya pasado tenía implicaciones serias

para toda la vida y obligaba a reconocimientos periódicos). Podía, incluso,

pararse y ahí acababa todo, como es lógico. Pero nunca se había dado el

incoherente hecho, el suceso paradójico y que ponía de relevancia la absurdez y



el ridículo existencial de que una persona perdiera su reloj. Y si hubiese sido

alguien desconocido, la cosa habría pasado inadvertida y se habría podido

disimular con un accidente, con una misteriosa desaparición que mantuviera

alejado el caos de la placentera, ordenada y equilibrada vida kronolandiana.

Pero no. Era el mismísimo presidente, el hombre más poderoso, acaso, del

planeta, el que había perdido su reloj. Habría que solucionarlo, al menos

aparentemente, y con rapidez.

Se inventaron miles de métodos, pero ninguno dio el resultado previsto o

deseado. Los detalles empezaron a delatar a Raimond Altavista. Y es que

enseguida se notan actitudes extrañas cuando alguien tiene que regirse por el

reloj de los demás. Siempre hay pequeños desajustes, quieras que no, el tiempo

pretende ser algo exacto para todo y todos, pero no nos engañemos, el tiempo

también es subjetivo y más cuando se convierte en una mercancía.

Y fue Raimond, sin quererlo, el que arruinó la empresa familiar. Su

comportamiento era censurado en todo el mundo. Llegaba tarde o llegaba

pronto y su vida no parecía seguir un orden, sino que discurría a su aire. Las

televisiones del mundo repasaron su vida desde la infancia, pronto algunos

periodistas sin escrúpulos y deseosos de recibir premios internacionales

contactaron con disidentes del régimen altavistiano y los trapos sucios de casa

salieron a la luz. Una amante de Raimond confesó que el magnate carecía de

reloj y el escándalo fue mayúsculo. Su imagen de hombre perverso, sin

criterios, de vida disoluta dio la vuelta al planeta en cuestión de horas. Las

acciones bajaron rápidamente. Los filósofos comenzaron a cuestionar en

sesudos debates radiofónicos, televisivos y escritos la validez del tiempo en la

vida de los seres humanos. El premio Pulitzer lo ganó un ensayo sobre la

moralidad del tiempo como algo mercantil. El mundo despertaba de un letargo,

de una ficción. La ciudad de Kronoland se hundía. El reloj del mundo acabó por

explotar.



En la habitación de un hotel barato, un borracho ponía fin a su vida con

una enorme correa de reloj.
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