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Diana Gutiérrez*

El viajero está de regreso

TExTosErviDora

Si eres de los que tienen una cuenta en 
twitter sólo para enterarse de los últimos 

chismes de la sociedad, esto puede interesarte. 
aunque si eres fan de ti mismo y te la pasas 
actualizando el timeline de la sociedad, esto 
también puede interesarte. 

Lo primero que debes hacer es seguir la 
cuenta @albertochimal, la cual, como podrás 
notar, pertenece al escritor toluqueño del 
mismo nombre; lo segundo, comprar su más 
reciente libro de minificciones El viajero del 
tiempo; lo último sería realizar un sencillo ejer-
cicio que consiste en leer el pequeño volumen 
de narraciones breves al tiempo que los twitts 
del autor. El resultado: el infinito.

No exagero al emplear este término que se 
opone al de finitud porque pareciera que Chi-
mal sigue añadiendo en línea más y más ca-
pítulos a la obra editada (amorosamente, se 
nota) por Posdata Editores, en su colección 
Hormiga iracunda. Y es que al final no tendría 
que ser de otra forma porque el protagonis-
ta es, nada más y nada menos que, el mismo 
de la novela La máquina del tiempo de H.G. 
Wells.

así, podemos encontrar en las páginas im-
presas algo como esto: “El viajero del Tiempo 
fue a 1888 y vio la cara de Jack el Destripador. 
Gritó: era la de todos a la vez, como dicen que 
era el rostro de adán”, y en un twitt: “El viaje-

ro del Tiempo tampoco volverá al siglo en que 
los Empresipapas buscaron además ser super-
modelos, cantantes y autores de best sellers”. 

Chimal cumple cabalmente con la caracte-
rística propia del género de la minificción como 
es el uso de referentes al retomar un persona-
je ya conocido (Wells lo describe como “ha-
bitualmente pálido”), ubicándolo en nuevas 
aventuras que lo llevan por todos los universos 
y las épocas. Por su parte, el escritor llevó esta 
vez más lejos sus ambiciones y produjo una 
suerte de novela mínima que da la impresión 
de estarse escribiendo todo el tiempo.

Las historias —cada cual se despliega en 
una página, dejando un espacio en blanco 
necesario para la reflexión de lo leído— son 
narradas en tercera persona y el protagonista 
interactúa con diversos personajes a través del 
diálogo. Una novela en pequeño formato para 
imaginar. 

Tenemos ejemplares de regalo de El viajero 
del tiempo. Escribe a promociones@pasode-
gato.com y envía tus datos para contactarte 
en caso de resultar ganador. 
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