PARADOJA TEMPORAL
Escrito por Pedrojuán Gironés
AMIGO 2 (girándose cabreado)
¡Eh! ¿Qué haces, tío? ¡El partido!
AMIGO 1
He tenido una idea.
AMIGO 1
Voy a empezar a construir una máquina del tiempo.
AMIGO 1
Si me va bien y consigo fabricarla, voy a hacer que dentro de unos
minutos alguien llame a la puerta.
AMIGO 1
Nos traerá un paquete que contendrá los planos de la máquina del
tiempo...
AMIGO 1
...y dos cheques de quinientos millones de euros.
AMIGO 2
¿Cuánto?
AMIGO 1
Uno para ti y otro para mí. El mío es para construir la máquina
del tiempo, y el tuyo para investigar qué pequeñas cosas habría
que cambiar en el pasado para que esos cheques existan ya y que
estén viniendo en el correo.
AMIGO 1 hace una pequeña pausa para que AMIGO 2 asimile la
información, pero AMIGO 2 está completamente perdido.
AMIGO 1
¿Estás dispuesto?
AMIGO 2
¿A qué?
AMIGO 1
A trabajar el resto de tu vida por quinientos millones de euros
tratando de investigar qué pequeñas modificaciones se pueden hacer
al paso del tiempo para que, sin que se produzca ninguna paradoja
temporal, ahora mismo haya un mensajero que se está bajando del
coche con un paquete en cuyo interior haya esos dos cheques, uno
para ti y otro para mí.
AMIGO 2
Vale.

AMIGO 1
¿Cómo que vale? Estás comprometiendo toda tu vida.
AMIGO 2
Una vez que tenga la pasta puedo no hacer el trabajo.
AMIGO 1
¿Estás loco? Si no lo haces quizá nunca entre el mensajero por la
puerta.
AMIGO 2
Si viene de camino entonces llegará.
AMIGO 1
No seas ingenuo, de todas las posibilidades cuánticas sólo una se
verifica macroscópicamente. Tu ahora estás eligiendo cuál de las
dos posibilidades se materializará. Si piensas que te vas a quedar
con el cheque pero no harás el trabajo probablemente significa que
se produciría una paradoja temporal. Lo cual no es posible. De
forma que para que entre el mensajero por la puerta, para que
exista, tu tienes que comprometerte ahora a encontrar la forma de
que eso sea posible.
AMIGO 2
Vale.
AMIGO 1
Vale no. Necesito garantías.
AMIGO 2
Vale tronco, te lo juro...por el Atleti.
AMIGO 1
¿Trato hecho?
AMIGO 2
Trato hecho. Si ahora mismo entra por ahí un colega con un cheque
en el que me pagas por adelantado el resto de mi vida consagrada a
averiguar como darle la vuelta al tiempo por quinientos millones
de euros yo... No estoy seguro.
AMIGO 1
¿Cómo que no estás seguro? Tienes que estar seguro, si no estás
seguro el tipo nunca va a llamar a la puerta, para evitar la
paradoja. Tiene que ser una fe ciega.
AMIGO 2
No me interesa.
AMIGO 1
¿Que no?
AMIGO 2

Que no.
AMIGO 1
¿Pero tú te imaginas lo que sería poder viajar en el tiempo? Y
además están los cheques.
AMIGO 2
La pasta..., la pasta. No, si tienes que currar como un cabrón
para qué coño quieres la pasta.
AMIGO 1
¿Y viajar en el tiempo?
AMIGO 2
Buáh. ¿Quién quiere viajar en el tiempo?. El pasado es un coñazo
donde no había ni televisión. ¡Y el futuro lo mismo es aún peor!
Que no, que paso.
AMIGO 2 vuelve a poner sonido al partido. Y pega un trago a su
cerveza.
AMIGO 1
No te entiendo, tronco. Acabas de perder la oportunidad de tu
vida.
AMIGO 2
Venga vamos, por la izquierda, pasa, pasa ya, ¡¡¡¡venga!!!!!

