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Mi historia comienza con un niño llamado Rubén.  Tiene diez 
años y es muy curioso, valiente, inquieto e inteligente. Le 
encanta la naturaleza y las civilizaciones antiguas. Su padre, es 
un científico que se llama Razequi. Viven en una casa grande 
alejada de la ciudad, donde su padre tiene un laboratorio en el 
que trabaja en sus inventos e investigaciones. 

 

Un día, su padre sale de su casa y aunque Rubén sabe que no 
puede entrar en el laboratorio sin estar él. Rubén no puede 
calmar su curiosidad y desobedeciendo a su padre, entra en el 
laboratorio. 

 

Todo le parece curioso e increíble, le encanta ver tantas cosas 
extrañas hasta que descubre una máquina muy grande que hay al 
fondo con muchos botones y muchas luces. Se da cuenta de que 
cabe dentro ella y no puede evitar entrar dentro a curiosear. 

 

Una vez dentro, observa todo muy despacio y sin querer, toca 
con el codo un botón y… Rubén grita: - ¡Oh no!, ¡He encendido la 
máquina! La máquina se enciende, las luces se encienden, todo 
tiembla y en una explosión de luz, Rubén aparece en un sitio 
extraño que no es el laboratorio de su padre. 

 

 

 



 

 

Todo está lleno de vegetación, árboles y sonidos fuertes y 
extraños. 

 

De repente un rugido lo deja paralizado. 

Se gira y no ve nada. Se da cuenta de que está en un bosque de 
árboles frondosos y vegetación abundante. La temperatura es 
bastante elevada. Mientras mira la curiosa vegetación de aquel 
lugar, escucha el rugido otra vez y ve la sombra de un gran 
pájara muy extraño, pero, al fijarse bien, ve que no era de un 
pájaro sino de un… 

¡Pteranodon!, al darse cuenta, el exclama: -¡Dios mío! ¡Estoy en la 
época de los dinosaurios! Y volvió a escuchar el rugido. 

 

Sin moverse, ve que algo se agita entre los árboles, se acerca y se 
encuentra con una cría de argentinosaurus, que tiene una pata 
atrapada en el barro. Rubén piensa: ¡Tengo que ayudarle! Y con 
un largo palo, hace palanca y saca la pata del dinosaurio del 
barro. Al ver que es bueno, el dinosaurio se hace su amigo y le 
lleva con su manada. Su madre, al ver que el niño ha salvado a su 
hijo, le deja montar en su larguísimo cuello. ¡Desde allí arriba 
puede ver todo: Ve dos dracorex luchando dándose cabezazos, 
una manada de deinonychus persiguiendo a un triceratops, un 
carnotaurus comiéndose a una cría de corythosaurus… 

 



 

Y, de repente, se oyen dos rugidos muy 
potentes. Rubén junto a su nuevo amigo 
se acercan y descubren a dos 
Tyranosaurus Rex luchando por el 
territorio.  Mientras luchaban, a uno se le cae un diente. Cuando 
la pelea acaba y los dos T-Rex se van, Rubén coge el afilado 
diente y vuelve a la manada. 

Allí, Rubén se despide de su amigo y de su madre y se va 
andando, hacia la máquina de su padre. 

 

 

Rubén se gira y ve que hay un giganotosaurus detrás de él. Con 
muchísimo cuidado, intenta no hacer mucho ruido, pero el 
giganotosaurus lo vé y va hacía él, persiguiéndolo. 

 

 

 

 

Rubén, corriendo a toda velocidad, se mete en la máquina, pulsa 
un botón pensando que así volverá a casa, pero no. Otra vez las 
luces empezaron a brillar… 



 

 

Al salir de la máquina, se dio cuenta de que estaba en un desierto, 
y que a lo lejos, se veía un gran objeto de forma triangular, como 
si fuera… ¡Una pirámide! 

 

-¡Dios mío! ¡Estoy en Egipto! Grito desconcertado. 

Hacía mucho calor y la vegetación era muy escasa excepto en la 
orilla del río, era el gran Nilo; Rubén tuvo cuidado al cruzarlo, ya 
que tenía que pasar cerca de los cocodrilos por un puente de 
cuerdas de aspecto antiguo, el cual casi rozaba el agua. 

 

Rubén vio a un niño de más o menos su edad que iba vestido con 
una túnica y que corría asustado, al acercarse se dio cuenta de 
que le perseguía una serpiente. 

Rubén reaccionó rápido y se colocó entre los dos. Cogió una 
piedra y se la lanzo para asustarla, aunque no quiso darle para no 
dañarla. Rubén consiguió  su objetivo. Huyó asustada. 

El niño comenzó a hablar en un lenguaje extraño para Rubén, 
aunque poco a poco, sin saber cómo las palabras fueron 
aclarándose en sus oídos. 

-Aunque no sé quién eres ni de dónde vienes ¡Gracias por 
salvarme! ¡Ah, por cierto! ¿Cómo te llamas?, decía el niño en su 
extraño lenguaje. 

Rubén contestó:  

-Vengo de muy lejos, me llamo Rubén. ¿Y tú? 

-Me llamo Useramon, hijo de Rahotep. Mi papá es el escriba y 
sacerdote del faraón Ramsés II. Si no está ocupado te lo presento. 
¡Vamos al palacio! 



 

 

Rubén le contestó: -¡Vale, me hace mucha ilusión!, en ese 
momento, se dio cuenta de donde estaba,… en el Antiguo Egipto. 

Al llegar al palacio Useramon le presenta a su padre, éste lo mira 
muy extrañado por su forma de vestir. 

Enseguida le preguntó que quién era y de dónde venía, apartando 
a su hijo de su lado. Useramon no le dio tiempo explicarse, 
enseguida le contó lo que había pasado con la serpiente y cómo 
Rubén le había salvado de ella. Aunque, no confiaba en él 
totalmente, Rahotep agradeció a Rubén el haber salvado a su hijo 
y le preguntó de qué manera podía recompensarle. 

Rubén no sabía que decir, hasta que exclamó: 

-¡Ya sé! Como tú eres escriba me gustaría que me enseñaras 
como se escribe mi nombre. 

 

Rahotep, aunque algo asombrado, cogió un papiro y empezó a 
escribirlo, Rubén observaba como deslizaba una pluma de oca por 
el papiro y dibujaba su nombre en un jeroglífico igual a los que 
tantas veces había visto con su padre en los museos. 

Cuando terminó, Rubén le dio las gracias entusiasmado y una vez 
seco, lo guardó con mucho cuidado en un pequeño bolso de lino 
que Useramon le había regalado. 



 

 

 

En ese instante, apareció corriendo un niño, enseguida se puso a 
jugar con Useramon, pero…, al ver a Rubén, se quedó 
paralizado. Observaba  boquiabierto sus ropas, tan distintas a las 
de ellos, y empezó a preguntar:                                                  

- ¿Qué es eso que cubre tus piernas?, ¿por qué llevas una túnica 
tan corta, que solo te llega a la cintura?, ¿y ese pelo tan largo?          
y en lugar de sandalias, ¿qué son esas cosas que cubren tus pies? 

¡No entiendo nada!  

Confuso, llamó a los guardias para que lo apresaran, ya que se 
trataba de uno de los hijos del faraón. 

Useramon le gritó: -¡Corre amigo, o nunca saldrás de éste 
palacio! 

 

Rubén empezó a correr en busca de su máquina del tiempo, solo 
pensaba en llegar a ella y poder salir de ese lugar. 

 

Por fin la vio, llegó todo lo rápido que pudo, ya que los guardias 
de Ramsés iban pisándole los talones. 

 

Entró en ella, volvió a apretar los botones con fuerza y… otra 
vez ocurrió lo mismo… muchas luces de colores, muchos 
sonidos, todos mezclados y una sensación de mareo que le 
revolvía el estómago. De repente, todo paró y se sintió aliviado. 



 

 

Volvió a salir de la máquina y se dio cuenta de que estaba en una 
ciudad antigua, no había asfalto por ningún sitio. Había unas 
calles empedradas, al darse la vuelta, vio que estaba frente al 
Coliseo Romano, pero… estaba en perfecto estado y de su 
interior salía un gran bullicio. 

 

No lo podía creer, ¡Estaba en la Antigua Roma! 

 

Lo primero que hizo fue coger una túnica que colgaba de unas 
cuerdas, así pasaría desapercibido y nadie le miraría extrañado. 

 

Cuando se dirigió al Coliseo, tropezó con un niño que iba 
corriendo porque le perseguían unos mercaderes, se escondió 
detrás de una columna y comenzó a decirle algo que al principio 
no entendía, pero al igual que le sucedió en Egipto, las palabras 
poco a poco empezaron a tomar forma y entendió perfectamente 
como le suplicaba que no lo delatara. Cuando los mercaderes se 
alejaron el niño salió de su escondite. 

 

- ¡Hola, me llamo Máximo!, gracias por no revelar mi escondite, 
¿cómo te llamas tú? 

- Me llamo Rubén. 

- Bueno Rubén, conozco a un soldado que vigila la puerta del 
coliseo, me ha dicho que va a venir el Emperador Nerón, si nos 
damos prisa, podemos verlo a su entrada. 

 

 



 

Rubén sigue a Máximo y va observando todo a su alrededor, ve 
la imponentes arcos del Coliseo, la multitud que espera para ver a 
las puertas a su Emperador, las brillantes armaduras de los 
soldados. 

 

Se empieza a escuchar unas trompetas que poco a poco su sonido 
se va acercando, Máximo le dice: -¡Ya llega Nerón! 

 

En ese instante, aparecen unos soldados que son la guardia 
pretoriana y unos cuantos esclavos que llevan a hombros al 
Emperador, el cual empieza a lanzar monedas a la multitud. 

 

Rubén no se agacha a por ninguna porque está 
asombrado con todo lo que sucede a su 
alrededor, Máximo, sin embargo coge dos, éste 
le regala una por su complicidad. 

 

En ese momento, alguien le señala, y se dan cuenta que son los 
mercaderes que perseguían a su amigo. Los dos salen corriendo, 
cada uno en una dirección. Sin despedirse. 

Rubén piensa que es el momento de volver a la máquina, 
enseguida la encuentra porque esta vez no se había alejado 
mucho. 

Y como en las otras ocasiones, vuelve a empezar el proceso, 
aprieta los botones, se encienden las luces, los sonidos, el 
mareo… 



 

Cuando todo queda en calma, Rubén tiene miedo a salir, está 
cansado de sus viajes, le gustaría volver a casa, pero piensa que 
eso jamás sucederá. 

Tembloroso, sale al exterior para descubrir que está en el 
laboratorio, no lo puede creer, incrédulo, toca todo, para 
asegurarse de que es real, salta de alegría, ríe y llora a la vez por 
la emoción que siente. 

 

Su padre entra por la puerta y cuando se dispone a reñir a Rubén 
por estar sólo en el laboratorio, éste se abalanza sobre él dándole 
un fuerte abrazo y llorando le dice… 

-¡Papá, como te he echado de menos! 

Su padre le dice: - ¡Pero Rubén, si sólo he estado fuera de casa 
diez minutos!, he ido a casa de la vecina a prestarle la manguera 
que me pidió ayer. ¿Se puede saber qué te pasa? Le pregunta 
extrañado. 

-¡Papá, no te lo vas a creer! Me he metido en tu máquina del 
tiempo y… ¡Funciona papá, tu máquina funciona! 

 

Su padre se ríe al pensar que Rubén está una vez más inventado 
una de sus historias, pero ve como Rubén sacas unos objetos de 
un bolso extraño que lleva colgado. 

 

Rubén le entrega el diente de T-Rex, el papiro y la moneda 
romana. 

 



 

Como buen científico que es, enseguida se da cuenta de que son 
auténticos, no puede creer lo que está pasando. Su hijo ha viajado 
en el tiempo, ha traído objetos increíbles y muy antiguos. Su 
máquina funciona… su cabeza no puede con tanta información 
increíble, parece una historia de ciencia ficción. 

 

Abraza a su hijo y empieza a llorar. Rubén al verlo le pregunta: -
¿Papá, que te pasa? 

-Nada hijo mío, después de oír todo lo que me has contado y ver 
todo lo que has traído, me doy cuenta de que… nada de eso 
importa, sólo que tú estás aquí conmigo y estás bien, eres lo más 
importante para mí, eres mi mejor creación. 

-Pues no te preocupes papá, no me volveré a marchar, esto me 
pasa por desobedecerte. 

 

A partir de ese día Rubén y su padre siguieron con su vida 
normal, iba al colegio, jugaba con sus amigos, su padre siguió 
investigando como poder elegir a donde viajar con la máquina, 
pero… esa ya es otra historia. 

 

      -F I N- 


