Son las 8 de la mañana y el “hombre de las
estrellas” se encuentra con su compañera de
proyecto “Viajeros en el Tiempo”, en el ágora de la
ciudad de Palmira.
Ella, llamada María y procedente de la España del
año 2016, le saluda afectuosamente y le pregunta
qué tal le ha ido su aventura por las tierras de la
Reina Zenobia. Él, llamado Brian, y afincado
también en la España del 2016, aunque de
nacionalidad estadounidense, responde:
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- Ha sido apasionante vivir in-situ como se
construyó en tampoco tiempo esta bella ciudad.
- Me alegra mucho Brian que hayas disfrutado de
esta experiencia-aventura en el tiempo. Yo vengo
de Egipto, allí conocí a dos jovencitos llamados
Cleo y Ale con los que entablé una bonita amistad,
les borré mi recuerdo, luego creo que vinieron
hasta aquí.
- ¡Qué me dices María!, creo que los conozco, son
dos jovencitos muy despiertos e inteligentes, ella
es egipcia y él griego. Les conocí en el barco
nabateo que nos traía a éstas tierras.
- ¿Hablaste con ellos? ¿Les borraste tú recuerdo?,
pregunta María.
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- Sí, hablé con ellos, y no, no les borré mi
recuerdo, y si les borré una experiencia que
tuvimos

jugando

a

mi

deporte

favorito:

el

¡Baloncesto! Sé que debería haberlo hecho y así
no alterar la historia, pero no comparto este
procedimiento, dirás que me he vuelto un poco
loco, pero pienso que si siempre hemos estado los
“Viajeros en el Tiempo” aquí y allá, dudo mucho
que algún otro compañero de nuestra expedición u
otras, no hayan dejado recuerdo de su paso en
otras épocas y lugares de la historia de la
humanidad de forma muy sutil, es decir, sin alterar
dicha historia.
- Estoy de acuerdo Brian, aunque siempre
debemos ser discretos y cautos durante los años

19

en los que convivimos con otras civilizaciones y
pueblos, y así no cambiar los acontecimientos.
- Cierto María, no obstante, y como tenemos que
dejar constancia de lo que vemos, vivimos y
descubrimos, he buscado en mi ordenador, en
concreto en las bases de datos de los diferentes
“Viajeros en el Tiempo”, si en alguna otra ocasión
se había dado un hecho parecido, y nunca ha
pasado que dos habitantes nativos se encuentren
en dos ocasiones y con tan poco tiempo con dos
“Viajeros en el Tiempo” como ha sido nuestro caso
con ellos. Y como no quiero borrarles el recuerdo,
he

pensado

que

formen

parte

de

nuestra

expedición incluidas sus familias.
- ¡UAHU! que buena idea, aunque no estoy segura
de que nos autoricen.
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- Ya he hablado con nuestros superiores y nos dan
carta blanca desde España 2016, siempre y
cuando al viajar en el tiempo a otra civilización o
pueblo se adapten a las costumbres y respeten la
cultura de esa época.
- Entonces… ¿les daremos una llave del tiempo?
- Sí, y les explicaremos que sólo puede ser usada
para trasladarse de época y llamarnos, y no para
viajar de un lugar a otro dentro de un mismo
periodo de tiempo, para ello utilizarán los medios
de transporte que existan en la época a la que
hayan elegido ir. También les informaremos de que
no deben desvelar su verdadera identidad, salvo
que un “Viajero en el Tiempo” como nosotros se dé
a conocer, algo difícil porque cada uno de nosotros
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tenemos misiones diferentes, pero nunca se sabe,
estos chicos son unos ¡CRACS!
- De acuerdo Brian, ¿y cómo se lo vas a explicar?
- Hoy iré a visitar a ellos y a sus familias, y les
contaré nuestra idea. Será una oportunidad única
para que cuenten desde la visión de unos
jovencitos, como fueron otras épocas y lugares de
la antigüedad. Pienso que su forma de entender
otras civilizaciones o culturas es más entrañable y
positiva.

Ellos

tienen

la

capacidad

de

la

observación, y de ver el lado bueno de las cosas y
de las personas, e irradiar esa energía positiva al
mundo.
- ¡Perfecto Brian!, entonces… mañana, si te parece
bien, ¿quedamos aquí y me cuentas?
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- ¡Ok María!
Al día siguiente.
- Hola Brian, ¿qué tal fue con Cleo, Ale y sus
familias?
-

¡No

daban

crédito!,

estaban

fascinados

escuchando todo lo que les contaba. Por ello
hicimos una pequeña prueba y nos trasladamos en
ese mismo momento a una época de esplendor en
China, justamente bajo el mandato del quinto
emperador de la dinastía HAN, llamado WUDI. Y
en concreto a Cleo y Ale alucinaron al ver los
maravillosos ropajes de seda con los que fueron
vestidos. Estuvimos tan solo una hora. Después
volvimos aquí y pactamos viajar por el tiempo,
siempre y cuando fueran lugares pacíficos y en los

23

que la cultura, la agricultura, el arte, la arquitectura
o las lenguas estuvieran floreciendo. De este modo
podrían ser testigos de cómo la humanidad ha
hecho posible su propia evolución, de forma
extraordinaria, hasta nuestros días. También les
informé de que nuestra expedición está orientada a
la Edad Antigua, y por ahora será esa época, y sus
diferentes civilizaciones y pueblos, los que podrán
visitar.
- Bien Brian, entonces… ¿Cuál será su primer
destino?
CHANG´AN (Siglo I A.C.)
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