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LONDRES 1891
Antecedentes:

Lo que parecía una simple visita al museo se ha convertido en un problema 
bastante grave. Una pieza de la colección permanente ha aparecido destrozada y un 
cachorro de tricerátops se ha materializado en el presente.

Elemento alterado:
Ánfora griega del siglo VI a.C. destrozada.

Lugar del museo:
Galería de las Artes Visuales

Pasaje:
De 2 a 4 cronistas. Edad recomendada: 5 años.
Partida adaptable con contenidos avanzados. En esta partida se elaborará la ficha de 
Cronista Junior, adaptada para toda la familia.

Contratiempos:

·Salvar el ánfora griega antes de caer al suelo y recolocarla en otro lugar (Físico 4)
·Esconderse del guardia del museo (Social 4)
·Encontrar el portal por donde se colaron los dinosaurios (Tecno 5)
·Reconducir los dinosaurios al portal (Físico 5)
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Expedición: 
 
¡Hola! Os queremos dar la bienvenida a La 
Clepsidra, la organización que vela por el 
mantenimiento de la estabilidad en el flujo 
temporal. Desde hace más de siglo y medio 
velamos por la seguridad de nuestro presente 
y nuestro futuro, manteniendo la estabilidad 
de los tiempos ya vividos. Muchas amenazas 
y peligros recorren las líneas temporales, 
alterando su contenido o destrozándolo 
por su beneficio propio. Y eso no se puede 
permitir. Si estáis aquí viendo este filme es 
porque sois el grupo escogido para liderar 
esta defensa de la línea espaciotemporal. 
Desde este momento os convertiréis en 
Cronistas. Aceptaréis unas sencillas 
normas y obtendréis todo lo necesario para 
poder ofrecer vuestra mejor asistencia a 
esta agencia. ¡Adelante, Cronistas de La 
Clepsidra! 

Las luces de la sala volverán a encenderse. 
Según Marialuisa Espiral os encontraréis 
en la sala de reuniones, un lugar dedicado 
a planificar las diferentes actividades y 
reuniones para las personas que forman 
parte de la organización. En su mano lleva 
un montón de documentos en blanco. 
Marialuisa os explicará a continuación.

- Esto que tengo aquí es la pieza clave para 
ser Cronista. Es vuestro documento básico 
para viajar a través del tiempo sin sufrir 
ninguna traba ni buscaros problemas. 
Como veis, deberéis poner vuestro nombre 
de cronista y colocar una foto (o dibujo 
u obra artística…) para que el resto de 
miembros de la organización os puedan 
reconocer. Queremos conocer qué cosas 
se os dan bien y en cuales os hace falta un 
refuerzo. Aquí valoramos tres factores: 
vuestra forma física, vuestro don de gentes 
y vuestros conocimientos sobre tecnología 
(actual y de épocas pasadas). En este 
documento también podréis anotar otras 
cosas interesantes, pero ya lo veréis más 
adelante. Tenemos un problema bastante 
grave entre manos y no podemos demorar 
demasiado esta situación.
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¿Me echabais de menos? Yo también. Como podéis ver, parece que ahora sí que vais 
a tener que hacer uso de una ficha en condiciones. Como bien os ha comentado 
Marialuisa en la organización se valoran tres cosas: vuestra forma física, también 
conocida como Físico; vuestro don de gente, también conocido como Social y 
vuestros conocimientos sobre tecnología, también conocidos como Tecno. En la 
ficha encontraréis estas tres habilidades acompañadas de una escala numérica que va 
del 0 al 3. Deberéis escoger cuál es vuestra habilidad más fuerte y cuál la que no se os 
da tan bien. Para vuestra primera misión como Cronistas de La Clepsidra se os va a 
dar un pequeño empujoncito. No habrá ninguna habilidad con valor negativo, como 
podéis ver y, por tanto, los valores que deberéis otorgar son 0, +1 y +2.

¿Y para qué sirven tener estos valores positivos? Ayudarán a que vuestras tiradas 
sean más poderosas y que podáis hacer mejor las tareas que os permitirán resolver el 
desastre cometido en el museo de Londres. ¿Alguien del grupo tiene dudas? No dudes 
en consultar a la persona que conducirá vuestro viaje, conocida como Guardavía, que 
te ayudará a escoger tu mejor habilidad y la que tengas menos desarrollada. ¿Habéis 
acabado ya de rellenar vuestra ficha? Guardavía, tú también deberías preparar una, 
por lo que pueda pasar. Ahora sí, con todo preparado, el viaje puede comenzar. 

“Bueno, Cronistas, el viaje puede 
comenzar. Luego ya os haré una visita 
guiada por el resto de la estación, pero 
ahora toca regresar a 1891 y evitar los 
problemas”. La Cronos, la locomotora de 
vapor que usaréis para viajar en el tiempo 
ya estará puesta en marcha y los accesos 
al vagón estarán preparados para pasar 
a la acción. Mientras tanto, Marialuisa 
os explicará vuestro segundo viaje en el 
tiempo. “Apareceremos en Londres, quince 
minutos antes de vuestra llegada. Creo 
que será tiempo suficiente para evitar los 
desastres. Por lo que me habéis explicado, 
el ánfora griega es la desencadenante de 
todos los eventos y vamos a comenzar con 
esto. Vamos a intentar que no se rompa. 
Si conseguimos evitar este desastre, todo 
volverá a la normalidad. Tomad asiento 
en el vagón. La Cronos va a comenzar su 
viaje. ¡Allá que vamos, Londres!”

Volveréis a vivir la sensación del primer 
viaje. El traqueteo de los vagones, el silbato 
de la locomotora y la intensa luz azul. El 
parpadeo de los grandes botones rojos 
del vagón apagándose al tomar suelo la 
locomotora os indicarán que vuestro viaje 
ha finalizado. “Manos a la obra”, os dirá 
Marialuisa. El almacén del museo británico 
estará mal iluminado, solo por la poca luz 
de luna que entrará por las claraboyas. En 
una de las peanas almacenadas estará la 
traqueteante ánfora. Deberéis daros prisa 
para evitar que vuelva a romperse. La 
opción más sencilla y arriesgadas a la par 
será lanzarse a toda velocidad y agarrarla 
con fuerza (Físico 4), pero hay otras 
opciones que también serían factibles cómo 
aprovechar algunos cojines del interior del 
vagón para amortiguar la posible caída de 
la pieza contra el suelo (Social 3, para 
localizar algún cojín en el interior del 
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vagón) (¿tendrá vuestro vagón algún cojín 
para amortiguar la dureza de la madera de 
los asientos? Podría ser. Guardavía, ¿qué 
opinas?). En el desquiciante caso que el 
ánfora vuelva a romperse, Marialuisa os 
ofrecerá una alternativa en forma de invento 
de La Clepsidra, un Kit de Manitas para 
repararla (Tecno 5, para que no se note 
la reparación. Con menor resultado, la 
reparación será más chapucera). Salvada 
o reconstruida quedará algo importante 
por hacer, buscar un lugar seguro donde no 
vuelva a sufrir una caída (Social 4, para 
encontrar un lugar seguro en el almacén 
y evitar su rotura).

Al salvaguardar este primer contratiempo, 
Marialuisa os mirará de pies a cabeza. 
“Vaya, creo que me he despistado. No 
podemos viajar a otra época llevando 
estas prendas tan modernas. Dadme unos 
segundos”. Marialuisa utilizará el aparejo 
que lleva en la muñeca y tocará algunos 
botones y comandos. Automáticamente, 
vuestras ropas y vestidos se actualizarán a 
la ropa de la época, luciendo unos elegantes 
trajes de vigilante del museo o uniformes 
nada adecuados para estar en el interior de 
un museo en mitad de la noche.
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¿Pensabas que me había olvidado 
del grupo? No, no, no. Guardavía, tú 
también tienes mucho por hacer y 
decir. ¿Qué prefieres: escoger el destino 
de tus Cronistas o aceptar la decisión 
que tome un dado? ¿Cómo vas de 
Tecno? ¿Quieres a tu grupo vestido 
de vigilantes de museo o mejor con 
trajes de limpiachimeneas, servicio 
doméstico u personal de la marina? 

Si decides que el D8 lo decida por ti, 
lánzalo y súmale tu habilidad de Tecno. 
Si superas un 5, tu grupo irá uniformado 
como el personal de seguridad del 
museo, en caso contrario, preparaos para 
una sinfonía de vestuario totalmente 
fuera de lugar para estas horas de la 
noche. ¡Qué la suerte te acompañe! 

El vigilante nocturno del museo estará 
haciendo su ronda. En vuestro primer 
viaje, el vigilante se acercaba al lugar por 
el ruido causado. Esta vez, se acercará pues 
está en su camino de ronda. ¿Qué tal os 
ha dejado la decisión tomada de vuestro 
vestuario? En el caso que estéis vestidos 
como vigilantes, se limitará a saludaros, 
aunque con cierta sorpresa. “Good night!”.

En caso contrario, deberéis prevenir su 
llegada al escuchar sus pasos. ¿Podréis 
justificar vuestras vestimentas de la 
compañía naviera o de limpiachimeneas 
o del servicio doméstico en mitad de un 
museo cerrado? Buscar un buen escondite 
será la solución más rápida y eficiente 
(Social 4). En caso de que queráis hablar 
con el vigilante y explicar vuestra presencia 
allí, podréis arriesgaros (Social 7) aunque 
vuestras respuestas podrán no convencer 
al vigilante y salir este huyendo por los 
pasillos del museo, gritando “¡Ghosts! 
¡Ghosts! ¡A lot of them!” y arrojando el 
quinqué al suelo. 
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Marialuisa se lamentará de la situación y 
recuperando la compostura, exclamará 
“Bueno, un problema menos. Busquemos 
el lugar por el que este cachorro y el otro 
dinosaurio se han colado. Debe ser un 
portal temporal. Alguien debe haber 
pasado antes por aquí y haber causado 
una brecha, conectando dos momentos de 
la línea temporal. Normalmente, no suele 
suceder nada fuera de lugar, pero a veces 
algo lo cruza y se desencadena el problema. 
Dejadme un momento que busque entre 
mis cosas”. 

Marialuisa comenzará a sacar trastos de sus 
bolsillos hasta conseguir encontrar aquello 
que necesita, un viejo libreto llamado 
Cachivaches. Al abrirlo, una pantalla 
táctil se encenderá y una voz robótica 
preguntará: “Buenos días, señorita Espiral. 
¿Qué desea saber?”. Marialuisa se acercará 
a uno del grupo y le ofrecerá la posibilidad 
de utilizar este extraño aparato. “Esperemos 
que tu nivel de tecnología sea el adecuado. 
Pregúntale por el rastreo de portales 
temporales. A ver qué tal se te da el uso de los 
inventos de Ágata y de Moncho, del equipo 
técnico del laboratorio”. Con la persona del 
grupo escogida y el libro entre las manos, 
tocará concentrarse para conseguir dar la 
orden exacta al extraño aparejo (Tecno 5, 
para obtener la respuesta adecuada). Si 
conseguís la respuesta adecuada, el libro os 
explicará lo siguiente. “Portal detectado a 
unos doscientos pasos. Salgan del almacén 
y tumben a la derecha hasta la sala circular. 
Una presencia salvaje detectada cerca de 
la sala circular”. En la pantalla del libro 
se dibujará el icono de un tiranosaurio 
cerca de la sala oval. Unos centímetros más 
abajo, en plena sala circular aparecerá el 
icono del portal. 

En caso de no superar la tirada, el libro 
devolverá respuesta de corte absurdo 
como “Disculpe, no hemos encontrado 
ningún restaurante de comida rápida por 
la zona. Todavía no existen” o “Lo siento, 
pero no acabo de entender la pregunta. 
¿Está usando algún dialecto del dálmata 
o quizás es córnico?”. Siempre quedará 
la posibilidad que cualquier miembro del 
resto de Cronistas intente usar el artilugio 
con éxito. 

“Localizado el portal y con el pequeño 
tricerátops aquí, creo que podemos 
acercarnos hasta la sala circular e intentar 
devolverlos a su época. Eso sí, ¡no toquéis 
nada!”. Los pasillos de acceso a la sala 
circular tendrán aquellas pinturas y peanas 
con antigüedades que ya habíais visto en el 
primer viaje. Además de la lona colgada en 
el techo. A medida que os vayáis acercando, 
escucharéis los pasos del dinosaurio 
aproximándose hacia la gran sala. “Parece 
que el segundo dinosaurio tiene interés 
en este pequeñín. Deberíamos conseguir 
que este tricerátops cruce el portal para 
que el grande le siga. Pero, ¿cómo vamos 
a conseguir que este pequeño se mueva?”. 

El portal tendrá la forma de un vórtice 
de energía que desprenderá una tenue luz 
morada y emitirá un ligero zumbido que 
romperá el silencio del museo. El cachorro 
de dinosaurio al estar en la sala circular se 
negará a avanzar y comenzará a juguetear 
cerca de las piernas de Marialuisa. “Parece 
que el pequeñín no se quiere mover y el 
grande se acerca a cierta velocidad… 
Mmmmmm”.  Marialuisa sacará un lápiz 
del bolsillo y lo arrojará con cierta fuerza 
hacia el centro de la sala. 
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El tricerátops, como si de un perro se 
tratara, irá a recogerlo y se lo devolverá 
a Marialuisa. Parece que la idea estará 
clara. Intentar que el tricerátops cruce 
el portal lanzándole algo para recoger 
(Físico 5). En el momento que el objeto 
caiga cerca del portal, este cruzará al otro 
lado, seguido del tricerátops que irá a 
recogerlo y seguido por el gran dinosaurio, 
provocando el cierre automático del 
portal. “¡Conseguido!”, gritará Marialuisa, 
aunque callará al segundo tras comprobar 
el rotundo silencio que se hará en el museo. 

Pocos segundos después, un nuevo portal 
se abrirá a las espaldas de Marialuisa y 
el grupo. Detrás de ellos, aparecerá el 
cachorro de tricerátops con el objeto 
arrojado en su boca y lo dejará a los pies de 
Marialuisa. Antes de que podáis reaccionar, 
el portal se cerrará para siempre. “Bueno, 
el ánfora está a salvo. La integridad del 
museo parece que se ha mantenido intacta 
y lo único que no hemos podido resolver 
del todo es este cachorrito. Volvamos a la 
Cronos y ya veremos cómo me las apaño 
para devolverle a su época”. Vuestro viaje 
de regreso al presente transcurrirá sin 
problemas. Marialuisa estará muy atareada 
intentando encontrar información sobre 
el dinosaurio y qué excusas le dará a 
Monsieur Passepartout.

Vuestra primera misión oficial con La 
Clepsidra acabará con mayor o menor 
éxito. Por la cara de Marialuisa será 
sellada con éxito. Con la Cronos llegando 
a la estación, Marialuisa os pedirá que le 
esperéis un momento. Escucharéis algo 
sobre una recompensa, pero no lo podréis 
asegurar.

Marialuisa aparecerá con unas tarjetas de 
plástico blancas y os hará entrega de una 
de ellas, a cada persona del grupo. “Aquí 
tenéis vuestra recompensa”. En el plástico 
blanco comenzará a dibujarse una cifra 
seguida de un extraño símbolo.

Hola, hola, hola. No 
me he olvidado de mi 
grupo favorito. ¿Qué 
tal la experiencia 
de ir con alguien 
con la veteranía y la 
fuerza de Marialuisa 
Espiral? Es un primer gran paso dentro 
de La Clepsidra. Pero lo que no sabíais 
es que os van a recompensar por vuestro 
viaje. ¡Con Créditos Temporales! ¡Sí, sí! 
La moneda que utilizamos en la agencia 
y que servirá para comprar equipo 
a medida que vayáis adquiriendo 
experiencia y que abandonéis vuestra 
condición de cronistas noveles para 
ser miembros habituales. Si en algún 
momento os quedan dudas, no 
dudéis en visitarme en la biblioteca. 
Me conocen como Laverne Piñón y 
tengo todas las respuestas a vuestras 
dudas. Y ahora os vuelvo a dejar, que 
Marialuisa tiene algo que comentaros.

05
Créditos temporales
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Fragmentos de ánfora (siglo VI a.C.) 

Donación. El ánfora fue donada por un museo británico tras las 
quejas del vigilante del museo sobre extrañas presencias alrededor 
en el almacén del mismo. A día de hoy no se ha podido comprobar 
la veracidad de estos hechos. 

 “Son créditos temporales. Os servirán para 
adquirir artilugios de la Agencia y poder 
mantenerlos al día. Cuidarlos bien, que no 
son fáciles de obtener. Esta misión acaba 
aquí y creo que ya es hora que volváis al 
museo. No quisiera que vuestra ausencia 
levante sospechas. ¡Recordad! Esto hay que 
mantenerlo en secreto. ¡Nadie debe conocer 
el viaje que hoy habéis realizado! ¡Dos 
veces! Os espero aquí. Pronto volveréis a 
tener noticias de La Clepsidra”. Marialuisa 
os acompañará hacia las escaleras de 
peldaños iluminados que irán perdiendo 
su luz a medida que subáis a la planta calle 
del museo. Antes de marcharos, echaréis 
un último vistazo a la estación. Quizás 
volveréis algún día o quizás se haya tratado 
de un sueño. Esta partida acabará con un 
vistazo al ánfora griega que reposa en su 
pedestal. El texto de la tarjeta ha cambiado.

¡Perdón, perdón, 
perdón! ¡Qué me 
olvidaba de una cosa! 
Esta información 
es para la persona 
que ha ocupado el 
cargo de Guardavía. 
¿Cuántos créditos temporales crees 
que merece tu grupo? Marialuisa les 
dará unos cinco créditos temporales 
que suelen ser para los trabajos bien 
realizados. ¿Así se ha comportado el 
pasaje de esta expedición? ¿O merecen 
algo menos por no haber hecho las 
cosas bien? Estará en tu mano decidir 
si reciben la totalidad de la recompensa 
o parte de ella. Y ahora sí, me despido. 
¡Saludos de la inquieta Laverne!
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