
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

El viaje en el tiempo de Abril Eidren 

Ella sonreía mientras caminaba rápidamente y fingía que no sabía que él iba detrás suyo. -No 

huyas- dijo él con voz suave. –No huyas de tu destino- Agregó mientras la perseguía.  Ella se 

detuvo, giró y lo miró fijamente.  

- ¿Acaso tú eres mi destino? – preguntó con una sonrisa escondida en su interior.  Él 

solo sonrió, mientras la veía.  

***  

La cápsula del tiempo 

Abril Eidren estaba sentada en el borde de su cama, pensaba en su futuro mientras  observaba 
detalladamente el vestido que colgaba de un gancho en su armario abierto, era  un hermoso 
modelo característico de la época victoriana, de color azul claro, con un lazo  dorado en la cintura, 
volantes en la falda y un bello moño a la altura de cada antebrazo,  donde terminaban las 
mangas. Junto a la puerta de su habitación estaba su equipaje: dos  viejas maletas de cuero 
negro desgastado.   

Todo estaba listo para que Abril, en aproximadamente una hora, atravesara por primera vez  sola 
la gran máquina del tiempo, y aterrizara en Canterbury, Inglaterra, en 1813, dispuesta  a cumplir 
su primer misión oficial como viajera del tiempo.  

Mientras ella se debatía entre la angustia y la emoción que le producía viajar más de 200  años  
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atrás en la historia, la puerta de su habitación se abrió de repente y entró su madre.   

- ¿Por qué no estas lista aún? - le preguntó algo alterada.  

-Perdón, no he pasado una buena noche, pero me apresuraré- respondió Abril, mientras 
continuaba observando el vestido. 
-Abril, quiero que tengas cuidado, recuerda que debes realizar la misión en el menor tiempo  
posible. Encuentra la espada dorada y regresa a casa.  

-Lo sé mamá, no me voy a distraer de mi propósito.  

-Todos están listos, esperando por ti, alístate y nos veremos en el salón con tu padre- dijo  y 
salió de la habitación.   

Ana y su esposo Lucke Eidren, han dirigido el Instituto de Viajes en el Tiempo por casi 15  años. 
Este complejo está construido bajo la superficie del emblemático Museo de Historia  Natural de 
Londres, construido entre 1873 y 1880. La gestión de los padres de Abril ha sido  muy buena, y 
por ello desean que ella sea la próxima directora y se han enfocado en que  su educación sea 
demasiado estricta.  

Aunque el Museo tiene cerca de 200 años, el Instituto es mucho más antiguo, fue construido  
alrededor del año 1200 por cerca de 5 familias amantes de la historia, la naturaleza y el  arte. En 
la actualidad, los descendientes de aquellas familias continúan administrando tanto  el Museo 
como el Instituto. Fingen gestionar y recopilar artefactos y vestigios de la historia,  pero en 
realidad también llevan a cabo las misiones en el tiempo, que permiten a éste  transcurrir sin 
inconvenientes.   

El transcurrir del tiempo, no es tan sencillo como parece. Para que todo funcione con  normalidad 
y tanto el tiempo como el espacio en el presente y futuro no se alteren, los  viajeros en el tiempo 
deben recopilar ciertos artefactos, de lo contrario el rumbo de la  historia cambiaria y podríamos 
desaparecer.   

 

 



 

 

 

 

Abril salió de su habitación, con las maletas en las manos, y se dirigió al salón principal. El  
Instituto es una especie de castillo subterráneo, es gigante y hermoso, pero quien no lo  conoce 
fácilmente podría perderse en él. Cuando llegó al salón, la esperaban sus padres,  y sus 
hermanos menores, Luis y Emma, además de sus amigos y el Consejo, conformado  por 8 
personas en su mayoría mayores, quienes apoyaban la dirección del Instituto y las  misiones.  
Cada vez que un viajero atraviesa la misteriosa máquina del tiempo, casi que ocurre un  ritual 
en torno a ello. Es necesario recitar un antiquísimo juramento en el que los viajeros  se 
comprometen a realizar su misión en el menor tiempo posible, evitar al máximo el  contacto con 
personas de la época a donde irán y guardar el secreto de los viajes en el  tiempo.   

-Abril, quiero que sepas que te estaré esperando- murmuró su madre con nerviosismo,  mientras 
la recibía en el salón.   

-Mamá, descuida, te prometo que volveré sana y salva.  

Ana no podía evitar sentir preocupación cada vez que recordaba lo que ocurrió con su  hermana 
menor Elizabeth. Ella era una de las mejores viajeras del tiempo de su época, pero a los 25 años 
en una de sus misiones fue enviada a Rusia en 1900.   

Elizabeth se enamoró perdidamente de un joven, retardó su misión un tiempo, pero el  Consejo 
se percató de la situación y le pidió regresar. Ella se negó, pero tras un tiempo  convenció a su 
familia de que volvería, solo que intentó retornar al instituto con él.   

Sin embargo, los viajeros y los seres humanos, aunque aparentemente son iguales no lo  son. 
Los humanos no pueden atravesar las barreras del tiempo, de manera que él no  resistió y falleció 
siendo devorado por la máquina del tiempo. Elizabeth aterrizó en el  Instituto sin él y jamás se 
recuperó de ello. Entonces, como si la desgracia fuera poca, ella  se sumió en la depresión y 
tras dos meses decidió quitarse la vida, dejando un profundo  vacío en el Instituto y en su familia.   

 



 

 

 

 

-Hoy nuestra querida Abril, realizará su primera misión en el tiempo- comenzó a decir Otto,  el 
presidente del Consejo y viajero más antiguo. Sin duda fue uno de los mejores, pero a la  edad 
de 67 años realizó su última misión y desde entonces se ha dedicado a organizarlas  desde del 
Instituto.  

-Abril, viajará a la población rural de Canterbury en 1800, dónde su guía la esperará.  Buscarán 
la espada dorada, perteneciente al pueblo vikingo y perdida desde 1470.  Nuestros informantes 
han hallado que se encuentra bajo tierra en una de las cuevas que circundan el pueblo- finalizó 
Otto con su enigmática voz. 
- ¡Que el tiempo sea tu mejor guía! - repitió al unísono el Consejo, mientras aplaudían en  honor 
a ella. Y por un momento todos se disiparon para realizar un brindis.   

- ¡Abril! Te ves hermosa con ese vestido, habrías sido una dama muy cotizada en el pasado gritó 
eufóricamente Gabriela, mientras llegaba donde su mejor amiga para atraparla en un  fuerte 
abrazo.   

-Gabi, te voy a extrañar- dijo Abril melancólicamente.   

-Lo sé, te estaré esperando, para que me cuentes que tan guapos son los hombres de esa  
época- dijo a la vez que ambas comenzaban a reírse.  

Mientras Abril charlaba y reía con su peculiar amiga, no pudo evitar distraerse para buscar entre 
los asistentes a Nick. Él era uno de sus mejores amigos desde la infancia, junto a  Gabriela, 
crecieron juntos en el Instituto y siempre fueron inseparables. Desde hace un  tiempo, ella sentía 
algo por él pero todo parecía indicar que Nick solo la veía como una  amiga.   

-Buscas a Nick, ¿verdad? - le dijo Gabriela sacándola de sus pensamientos. -

Solo quiero despedirme- murmuró ella.  

-Amiga, aprovecha que te vas, y dile lo que sientes.  

-No voy a hacer eso Gabi, ni, aunque jamás regresara- rio Abril.   



 

 

 

 

 

 

- ¿De qué se ríen chicas? Pegunto Nick tomándolas por sorpresa.   

-Hola Nick, ya sabes cómo es Gabi, siempre tiene una broma por hacer. -Abril, he venido a 

despedirme de ti, sé que tendrás una excelente misión, tu eres la mejor. -Gracias Nick, voy a 

extrañarlos mucho durante este tiempo.  

-Me encantaría quedarme más tiempo, pero me he escapado de mi entrenamiento para  venir a 
despedirme- ahora debo volver- añadió, dándole un fuerte abrazo a Abril antes de  irse.   

-Amiga, si fuera tú se lo habría dicho ahí.  
-Gabi, ni siquiera tiene tiempo de despedirse, muchos menos va escuchar una tonta  declaración.   

-Chicas, lamento interrumpirlas, pero nuestra viajera debe irse- dijo el padre de Abril.  

Mientras ella se despedía del Consejo, sus amigos y su familia, no pudo evitar sentir  nostalgia, 
pero a la vez se sentía feliz por emprender un viaje sola, y estaba ansiosa de  demostrar a todos 
que podría ser una excelente viajera. Estaba lista para poner en práctica  todos sus años de 
entrenamiento.   

El instituto de Viajes en el Tiempo entrena a sus estudiantes desde muy pequeños. Les  enseñan 
sobre historia, literatura, ciencia, geografía y artes marciales, además de ampliar  sus 
conocimientos del lugar a donde irán cada vez que son enviados a una misión,  aprendiendo su 
cultura, tradiciones e idioma. Todo debe ser perfecto, para que los viajeros  no cometan errores 
que pongan en peligro la misión, pero sobre todo la historia.   

Abril fue guiada por dos miembros del Consejo hacia la máquina del tiempo, un artefacto  antiguo 
y poderoso. Ella caminó lentamente hacia la capsula interna de la máquina, sonrió  nerviosa y 
con su mano se despidió de todos los presentes en el salón, mientras su padre  presionaba el 
botón para cerrar la cápsula.   

Durante algunos segundos, ella escuchó un fuerte sonido, las hélices del circulo donde se   



 

 

 

 

 

encontraba comenzaron a girar y pronto perdió de vista a su familia. Un viento fuerte chocó 
contra su cara, ella cerró los ojos y apretó los puños sosteniendo sus maletas.   

Entonces todo se convirtió en oscuridad y silencio.   

 

Una visita al pasado 

Aún con los ojos cerrados, Abril volvió a sentir un fuerte viento sobre su cara y sin percatarse  
comenzó a respirar aire puro, entonces sintió como el olor a hierba fresca la inundaba,  mientras 
los rayos de sol golpeaban su cara con calidez. 
Lentamente abrió los ojos para darse cuenta que estaba en la entrada de una cueva, que  servía 
como portal para viajeros, y frente a ella estaba el campo en una soleada mañana  de 1813. A 
su derecha, había un cultivo de hortalizas y a la izquierda uno de flores que  parecían tulipanes 
morados.   

Abril se preguntó dónde estaría Amelia, su guía, quien la recogería para llevarla a casa.  Supuso 
que se había retrasado un poco, entonces se agachó por sus maletas, y caminó hasta un 
frondoso árbol para sentarse bajo su sombra a esperar.  

Amelia, es una de las guías que están alrededor de todo del mundo, en distintas épocas,  
esperando a los viajeros para ayudarlos en su llegada y en las misiones. Para comunicarse  con 
El Instituto envían cartas a través del portal. En esta ocasión, todo estaba dispuesto  para que 
Amelia y su esposo pretendieran ser tíos de Abril, quien venía a pasar unas  semanas con ellos.   

-Señorita, ¿se encuentra bien? - Una voz masculina la sacó de sus pensamientos para  traerla 
a la realidad.   

Ella abrió sus castaños ojos y se giró lentamente para observar a un joven alto y delgado,  vestido  



 

 

 

 

 

muy elegante, acorde a la época, quien la miraba con intriga.   

-Buen día caballero- dijo Abril  

- ¿Por qué está sentada aquí, señorita?  

-Oh, el carruaje me dejó a unos metros de aquí, y estoy esperando a mi tía Amelia, pero  parece 
que olvidó recogerme.  

- ¿Amelia Anfront?  

-Sí, exactamente.  

-Si desea puedo acompañarla, su casa está cerca. Ella y su esposo son amigos de mis  padres. 
-Eso no hará falta querido- justo en ese momento apareció Amelia -eres muy amable, pero  no 
te molestes- agregó.  

Aunque Abril agradeció internamente que apareciera Amelia, lo cierto es que estaba  encantada 
observando los ojos cafés del primer chico del pasado que conocía, jamás había  visto unos ojos 
tan brillantes. Parecía que sonreía con ellos.   

-Mi niña, ¿Cómo ha sido tu viaje?  

-Muy rápido – dijo Abril en tono de broma.   

-Oh pero que grosera soy, no te he presentado con el señor Lawton, él es el hijo del socio  de 
mi esposo. Señor Lawton, mi sobrina Abril Eidren, viene de Londres y pasará una  temporada 
con nosotros.  

-Joshua Lawton. Un placer señorita Abril. Dijo inclinando la cabeza.  

-Abril Eidren. Encantada.   

Abril tuvo que reprimir el intento de estirar la mano y por el contario, hacer la venia que  había 
practicado tantas veces con su hermana Emma en el Instituto y que era característica  de la 
época.   

Mientras caminaban hacia la casa, Amelia no paró de hablar para comentarle a Abril como   



 

 

 

 

 

debían actuar para guardar las apariencias, la organización del pueblo y sus cercanías,  quienes 
eran las familias más importantes, y que solía hacer la gente allí. Así mismo,  aprovecharon para 
repasar lo que hasta ahora sabían de la famosa espada dorada que ella  buscaba, la cual, según 
unos antiguos mapas, estaría oculta en una de las cuevas cercanas  al portal en las montañas 
del pueblo.   

Al llegar a su casa, Amelia la presentó a su esposo, quien la observó de pies a cabeza,  como 
buscando alguna diferencia que le diera cuenta de cómo serían los humanos en el  futuro.   

-Pasa querida, me imagino que viajar en el tiempo debe ser agotador- agregó mientras no  
dejaba de mirarla fijamente.   

-Robert, ya te he dicho que no podemos mencionar este tema- le reprendió su esposa  
seriamente. 
-Sí, sí, no te preocupes.  

Amelia le dio un breve recorrido por la casa y la guio hasta la que sería su habitación. La  casa 
era tal cual Abril la había imaginado, campestre, amplia y muy clásica, los salones  decorados 
con papel tapiz, muebles coloridos, grandes cuadros y espejos con amplios  marcos adornados, 
la hacían sentirse como en un cuento de hadas.   

Ella se sentó en el sofá de la habitación y sacó su libreta, donde tenía apuntados algunos  
detalles de la misión. Los viajeros en el tiempo coleccionan artefactos, que están destinados  a 
causar caos en la humanidad, si estos no se encuentran podrían ocasionar guerras,  pandemias, 
o desastres que incluso arrasarían con el mundo. Generalmente son objetos  con una fuerte 
carga simbólica, que tienen poder oculto, y que en manos equivocadas  desatarían problemas.   

Una vez los viajeros tienen los elementos los llevan al Instituto, y los aseguran en las  llamadas 
bóvedas de la memoria. Ya que tienen un peso histórico, se replican con tal detalle  que parecen 
los originales, y son expuestos en el Museo o enviados a otros en el mundo.  

 



 

 

 

 

Abril y Amelia pasaron casi toda la semana siguiente en busca de la famosa espada,  recorrieron 
las montañas y las cuevas alrededor del pueblo en su búsqueda, pero no  lograron hallarla. Los 
planos que sugerían que podría estar en esa zona comenzaban a  darle dudas.  

-Estoy agotada, este vestido es hermoso, pero pesa- se quejó Abril.  

-Vamos mi niña, aplacemos la búsqueda por hoy, escribiré una carta al Instituto para  informar 
que hemos visitado las cuevas de los planos, pero no encontramos nada.   

-Espera un momento, la vista del campo desde este paraje es hermosa, quiero disfrutarla  unos 
minutos-  

-Te pareces mucho a tu madre Abril.  

- ¿La conoces?  

-Ella vino hace algunas décadas, tenía tu edad, y juntas hallamos un reloj- dijo Amelia con  
emoción.  
-Espero que conmigo también puedas encontrar la espada.   

-Claro que si niña, ahora vamos a casa. Esta noche estamos invitados a la casa de los  Lawton 
para cenar, y me parece que Joshua te ha caído muy bien- añadió Amelia.   

En la noche, Abril se vistió con uno de sus mejores vestidos, un rojo escarlata que encajaba  
perfecto con su piel pálida y Amelia le hizo un bonito peinado. Finalmente bajaron y junto  a 
Robert se dispusieron a tomar el carruaje, impulsado por dos hermosos caballos negros  e 
imponentes.   

En cuando llegaron, ella se deslumbró con la casa de los Lawton, parecía un castillo.  Cuando 
entró comenzaron a presentarla con los invitados, pero ella no pudo evitar buscar  a Joshua, no 
sabía porque este chico le producía tanta curiosidad. Aun así, en el fondo  sabía que no podía 
distraerse pensando en nadie, su única preocupación debía ser hallar  la espada y regresar al 
Instituto, donde estaba su vida.   



 

 

 

 

 

En sus 20 años de vida, ella solo se había sentido atraída por Nick, un viajero del tiempo  como 
ella, a quien quería y admiraba desde que eran niños. Pero parecía que él solo la  veía como 
una amiga más.  

Después de la cena, los invitados se sentaron en un amplio salón, y comenzaron a hablar  entre 
ellos. La señora Lawton, le pidió a su hijo Joshua que los deleitara con una pieza en  el piano 
para armonizar el ambiente y él cedió.   

Mientras Abril escuchaba la dulce melodía, cerró sus ojos y se permitió relajarse  completamente 
a medida que disfrutaba de la melodía. De repente los abrió y no pudo  resistirse a observar su 
rostro, totalmente concentrado en la música, mientras sus manos  presionaban con firmeza las 
teclas del piano. Por un breve instante, él giró a ver a los  asistentes y descubrió que ella lo 
observaba fijamente, sus miradas se encontraron, pero  ella no pudo evitar ruborizarse.   

Buscando distraerse, pidió permiso a los señores Lawton para recorrer la casa, y a medida  que 
caminaba por los amplios pasillos observó pinturas y esculturas, incluso algunas  famosas en su 
época. Parecía que los Lawton en verdad admiraban el arte, porque su casa  era una muestra 
de ello.  
De repente un destello dorado llamó la atención de Abril hacia el fondo del salón, colgada  en la 
pared con unos broches de plata, y rodeada de unos bellos cuadros antiquísimos,  estaba la 
espada dorada, tal y como ella la había visto en sus representaciones. Era  bellísima e irradiaba 
un brillo sobrenatural. Al principio pensó que sería una réplica, pero en  cuanto se acercó y la 
tocó comprobó que era la que buscaba, aunque no tenía idea quien  la había sacado de la cueva 
y puesto allí.   

Tras unos segundos de estar atónita, escuchó unos pasos, entonces se retiró de la espada  y se 
concentró en un bello cuadro al otro extremo del salón.  

- ¿Es hermoso no? – Joshua llegó hasta donde ella estaba y ella fingió sorprenderse. -Sí, 

mucho. Parece que tu familia realmente ama el arte.   

-La mayoría de piezas de arte de esta habitación fueron recopiladas por mi abuelo, por ello  las 
hemos conservado como un tesoro. Mi abuelo solía contarme historias sobre objetos,  cuadros,  



 

 

 

 

 

 

esculturas o demás, que tenían poderes mágicos.   

-Que interesante- dijo ella mientras pensaba que el abuelo de Joshua tenía razón.  

- Mi abuelo tenía mucha creatividad, también solía contarme historias sobre personas que  viajan 
en el tiempo y van a muchas épocas. Agregó él.  

-Oh vaya-. Abril casi que se quedó sin palabras. Una parte de ella deseaba decirle la verdad,  
pero había hecho un juramento: los viajeros no pueden revelar quienes son.   

- ¿Dónde está tu abuelo?  

-Mi abuelo desapareció, hace muchos años que no sabemos nada de él. Solía viajar  alrededor 
del mundo, era un aventurero, pero una vez jamás regresó.   

-Lo lamento mucho.  

Amelia los interrumpió para pedirle a Abril que se fueran, pues ya era tarde y debían volver.  
Cuando se despidió de los invitados en la entrada de la casa, Joshua se acercó a ella.   

-Señorita, ¿puedo invitarla este sábado a dar un paseo por los jardines de mi casa? Mis  padres 
ofrecerán un almuerzo y vendrán muchos invitados.   

-Claro, será un honor. La invitación la tomó por sorpresa, pero se sintió dichosa. 
De regreso a casa, ella le contó a Amelia que había encontrado la espada, pero también el  
problema que representaba ir por ella. Durante los días siguientes pensaron en muchas  formas 
de sacarla de la casa de los Lawton, y decidieron que la mejor opción era aprovechar  la 
invitación del sábado. Abril se encargaría de distraer a Joshua, mientras Robert distraía  a los 
señores de la casa, y Amelia tomaría la espada.   

Como la casa estaba llena de invitados, sería difícil descifrar quien la tenía. Aun así, debían  
actuar rápido, era evidente el valor que tenía la espada para la familia y lo que  desencadenaría 
su robo. Debían tener la espada en sus manos el sábado en la noche, la  esconderían, y unos 
días más tarde Abril viajaría de nuevo a su época con ella, de modo  que por más que buscaran 
jamás la encontrarían.   



 

 

 

El sábado ella se preparó para ir a casa de los Lawton, y aunque estaba feliz de volver a  verlo 
a él, sentía nostalgia porque pronto se iría, pero estaba peor porque robaría algo que  tenía un 
valor incalculable para su familia.   

La Espada Dorada 

Cuando llegaron aún era temprano y Abril decidió ir a los jardines a esperar a Joshua allí.  Eran 
hermosos y repletos de flores de muchos colores y frondosos árboles, que rodeaban  prados 
perfectamente podados, que parecían representar un laberinto. Ella se sintió feliz  de estar allí, 
mientras disfrutaba el olor de las flores y la calma de la naturaleza. Entonces  lo vio, sentado en 
una mesa de madera junto a un árbol, y no pudo evitar dirigirse allí. Él  estaba concentrado 
leyendo un libro.   

- ¿Te importa si me siento aquí?  

-Vaya, me has sorprendido- dijo él sonriendo. Iba a esperarte en la entrada, pero te has  
adelantado- agregó.  

- Mi tía ha calculado mal el tiempo y hemos llegado más temprano- dijo ella sonrojada.  
-Siéntate, y acompáñame a leer, luego iremos a pasear por los jardines.   

Pero tras intentar en vano leer, ella se giró para verlo. Parecía sumamente concentrado,  
mientras con su pulgar hacia círculos en la página contraria que leía. Por un momento deseó  
que su habilidad no fuera viajar a través del tiempo, sino leer mentes, así podría saber lo  que él 
pensaba.   

Abril experimentó por primera vez algo que había añorado toda su vida, estar junto a él la  hacía 
sentirse en paz, como una niña, libre de cargas y preocupaciones. Por un momento  se permitió 
olvidarse de que sería la próxima directora del Instituto, que debía encontrar la  espada y más 
aún que debía volver a su época. Quiso quedarse a su lado.   

- ¿Quieres caminar?  



 

 

 

 

 

Ella asintió y ambos se levantaron y comenzaron a recorrer el jardín lentamente, mientras  él le 
contaba sobre su familia, quienes manejaban un banco del pueblo y lo habían hecho  durante 
mucho tiempo. De repente Abril tropezó con una rama en el pasto, y él se rio, ella  en venganza 
lo empujó y comenzó a reír también. Cuando vio sus intenciones de empujarla  se alejó.  

Ella sonreía mientras caminaba rápidamente y fingía que no sabía que él iba detrás suyo. 

– No vas a alcanzarme- le dijo retándolo.   

-No huyas- dijo él. –No huyas de tu destino- Agregó mientras la perseguía.  Ella 

se detuvo, giró y lo miró fijamente.  

- ¿Acaso tú eres mi destino? – preguntó con una sonrisa escondida en su interior.  Él 

solo sonrió, mientras la veía.  

-Me gustaría que nos viéramos en más ocasiones- le dijo mientras se acercaba a ella.  

-Me encantaría- ella dijo su respuesta casi que sin pensarlo y deseó ser más osada y  eliminar 
el espacio entre los dos.   

Pero segundos más tarde apareció la madre de Joshua, quien los estaba buscando, porque  ya 
se serviría el almuerzo. Pasaron una tarde al aire libre hermosa y tranquila, y al regresar  a casa, 
en la carroza Abril por fin pudo tocar la espada dorada, que previamente Amelia había escondido 
allí sin que nadie se diera cuenta. Esa misma noche estalló el caos para  los Lawton, y los días 
siguientes todo el mundo se sumió en su búsqueda.   

La noche anterior al viaje de Abril, un carruaje llegó a su casa y bajó Joshua agitado,  pidiendo 
a Robert y Amelia que le permitieran ver a su sobrina.   

-Abril, debido a las circunstancias no he podido venir antes, sin embargo, me he enterado  que 
viajarás mañana y no pude evitar correr hacia aquí.   

-¿Han encontrado la espada?  



 

 

 

 

 

-No, pero no he venido a hablar de ello. He venido a pedirte que no te vayas- Dijo  firmemente.   

Abril solo guardó silencio, estaba tan sorprendida que no sabía que decir.  -

Por favor, quédate, si lo deseas escribiré a tu familia.  

-No, no lo entiendes, pero debo volver mañana. Le prometí a mis padres que volvería. -

¿Estás comprometida con alguien?  

-¿Qué?- dijo ella abriendo los ojos de asombro- No, no es eso. Joshua, pero debo pedirte  que 
te vayas, mañana viajaré temprano. Dijo con evidente tristeza en su voz.  

La expresión en su rostro fue seria, y ella vislumbró demasiada melancolía en sus ojos,  siempre 
tan expresivos. Mientras él abandonaba la habitación las lágrimas rodaron por los  ojos de Abril, 
y ella quiso correr hacia él, abrazarlo y decirle que deseaba quedarse, pero  todo se lo impedía, 
entonces apretó los puños de sus manos a la vez que sentía que su  corazón se rompía.  
 
 

El Regreso 

La mañana siguiente Abril despertó después de haber dormido tan solo un par de horas.  Se 
sentía impotente ante su situación, nunca había conocido a alguien como Joshua, ni  siquiera 
había sentido algo así por Nick, aunque lo conocía desde hace años. Sabía que se  arrepentiría 
que no podía quedarse. Pero los viajeros conocen futuro y quedarse en el  pasado implicaría un 
riesgo, porque consciente o inconscientemente podrían alterar el  rumbo de la historia.   

Después de despedirse de Amelia, y su esposo y de recibir algunos regalos que ella le  envió a 
su madre, Abril salió a la puerta de la casa, había pedido que nadie la acompañara,  quería ir 
sola hasta el portal, pero cuando se disponía vio a Joshua en la puerta esperando  por ella.   

-Abril, no te vayas- rogó nuevamente.  

-No puedo quedarme, por favor no hagas esto más difícil.  



 

 

 

 

 

-Entonces deja que te acompañe a la estación a tomar el carruaje, y permite que te escriba,  o 
te visite.   

-Joshua, no puedes entenderlo, pero debes irte y olvidarme. Los ojos de Abril se llenaron  de 
lágrimas nuevamente y se odió por hacerlo sufrir a él.   

-Te quiero- le soltó él.  

Abril vaciló, no supo que decir, pero finalmente no aguantó y optó por decir la verdad,  aunque 
sabía que esto podía costarle mucho.   

-No lo merezco. Soy viajera del tiempo. Solo he venido aquí a cumplir una misión, yo robé  la 
espada de tu familia- confesó mientras sacaba el arma de su maleta, y la ponía en manos  de 
Joshua.   

-Tómala, es de tu familia. Pero aun así debo volver.   

Él se quedó atónito, no sabía que pensar y las palabras se negaban a salir de su boca.  
Abril dejó la espada en el piso, se acercó a Joshua, lo dio un abrazo, que el correspondió  
fuertemente, y lo soltó. Luego se alejó caminando rápidamente hacia el portal mientras no  podía 
parar de llorar. Durante todo el camino se repitió que no podía defraudar a su familia,  ya que 
regresaba sin la espada, al menos debía volver ella.   

Una vez estuvo en la cueva, cerró sus ojos, y volvió a sentir el viento chocar contra su cara,  
mientras las lágrimas corrían sin parar por sus mejillas. Cuando sus manos sintieron el frio  de 
la capsula, abrió sus ojos, y entonces vio el rostro de su madre sonriente y su hermano.   

-Abril, hija, has vuelto, que emoción.   

-Luis, avisa al Consejo que Abril ha vuelto.  

-Luis, no lo hagas- dijo ella, -No he completado la misión.   

- ¿Pero qué rayos dices? - Amelia informó al consejo que tenían la espada.   

-Madre, me han descubierto- dijo ella mientras las lágrimas continuaban saliendo. -No traigo  la  



 

 

 

 

 

espada conmigo, soy un fracaso, y pondré la cara ante el Consejo, pero ahora debo estar  sola- 
dijo y salió corriendo hacia su cuarto. Allí se desmoronó por completo.  

Horas más tarde, tocó a la puerta Nick, quien le dijo que sus padres estaban desesperados  por 
saber lo que ocurría, pues nadie se explicaba como ella había vuelto sin la espada.   

-Por ahora no quiero hablar de ello- murmuró Abril sin ganas.  

-Está bien, no importa- le dijo él mientras la abrazaba. –Te he extrañado mucho, y mientras  no 
estabas pensé en ti, quiero decirte algo.  

Abril se sorprendió, lo observó fijamente, y aunque había soñado con que él le dijera que la 
extrañaba, su mente estaba en Joshua.   

Cuando Nick se disponía a hablar, apareció Gabriela, por lo que él se retiró indicando que  
regresaría más tarde. Abril, le contó absolutamente todo lo que había ocurrido a su amiga, 
incluso sus confusos sentimientos hacia Joshua. Le dijo que lo extrañaba, pero por ahora tenía 
problemas mucho mayores, debía hablar con sus padres y darle la cara a Consejo.   

De un momento a otro, se encendieron las alarmas del Instituto, y un ruido estridente los  puso 
a toda alerta. Abril y su amiga salieron a la puerta de la habitación. Nick iba corriendo  hacia la 
máquina.  
- ¿Qué pasa? - preguntó Gabriela.  

-Alguien está viajando a través del tiempo. La máquina se ha activado, pero no esperamos  a 
nadie, por eso se han disparado las alertas. Podría ser un ataque.   

Entonces corrieron hacia el gran salón donde se encontraba la máquina.   

La capsula se abrió, paralelamente a los ojos de Abril, en señal de asombro, cuando  comprendió 
lo que estaba viendo. Su rostro se puso pálido y por un momento sintió como  el tiempo se 
detenía, mientras ella veía a quién estaba ahí. Vestido característicamente de  la época 
victoriana, y con una espada dorada en la mano, frente a ella estaba Joshua,  mirando a todos 
los presentes  



 

 

 

 

 

-Joshua, ¿Qué haces aquí?- Preguntó Abril.  

-Me parece que se te ha olvidado esto, dijo señalando la espada.  

- ¿Cómo has podido viajar en el tiempo? deberías estar destrozado.  

-¿Abril que significa esto? Dijo su padre.  

-¿Quién es él? Agregó su madre. ¿Por qué ha podido viajar en el tiempo? - Solo alguien  con 
sangre de viajero podría hacerlo añadió.  

-Abril, después de que te fuiste lo estuve pensando, traté de unir los puntos, fui en busca  de los 
diarios de mi abuelo, y lo confirmé… él también era un viajero del tiempo. Lo he  heredado.   

Volví al portal, decidí entrar y estoy aquí.   

 

FIN.   

Lucy S.   
 


