
0002 Volver al pasado viajando en el tiempo 

Pablo había cubierto el cupo de participación para esta quincena, la empresa 

iba viento en popa. Ciento veinte personas se trasladarían a “Valdeololla de 

Arriba”, el nombre que había escogido, después de un arduo trabajo de 

brainstorming con sus socios. Ya veía al autobús acercarse a los lejos con los 

próximos ciento veinte habitantes de aquella experiencia que su abuelo le 

había sugerido. Comenzaron a bajar del autobús y a formar un semicírculo 

alrededor de Pablo. 

- Buenas a todos. Me llamo Pablo y soy vuestro anfitrión. Durante estas 

dos semanas seré vuestro alcalde en Valdeololla de Arriba. Sin más 

dilación, pasaré a poneros un pequeño vídeo de 5 minutos donde os 

explicaremos todo lo que necesitareis saber para vuestra estancia estos 

15 días. Nos veremos en el pueblo. 

Pablo se acercó a la pantalla y pulsó el botón de reproducir, ese botón que 

tantas veces había pulsado en los últimos 4 años. Conocía el vídeo de 

memoria, ya que fue el encargado de realizar el texto, doblarlo y maquetarlo, 

así que, lo repitió una vez más en su cabeza al compás de su propia narración. 

Bienvenidos a Valdeololla de Arriba, su pueblo durante las próximas 2 

semanas. Valdeololla de Arriba es un complejo turístico creado en 2105 que 

simula la vida durante el siglo XX en los pueblos de toda España. A finales de 

este siglo y principios del siguiente, se produjo una pronunciada despoblación 

rural en la Península, llevando a toda la población a las ciudades, convirtiendo 

todos los pequeños pueblos situados junto a las grandes urbes en “pueblos 

fantasma”. 

Ahora, en el siglo XXII, toda la población está situada en inmensas ciudades, 

por lo que, hemos decidido llevar a cabo una iniciativa de inmersión en la vida 

en el Siglo XX, con la creación de Valdeololla de Arriba SL. En 2097 

conseguimos adquirir un pequeño terreno en las inmediaciones de Madrid y 

nos pusimos a reproducir una villa con capacidad de hasta ciento veinte 

personas. 



A lo largo de estas 2 semanas que durará la experiencia, vivirán del mismo 

modo como lo hacían sus antepasados, sin apenas aparatos eléctricos, 

realizando tareas de agricultura, ganadería, minería, pesca… 

Los niños podrán disfrutar de los bolos, la petanca, el balón tiro, la peonza y 

muchos más juegos, mientras que los adultos jugarán a la brisca, organizarán 

verbenas, partidos de fútbol de solteros contra casados, bingos… 

Lo primero que tendrán que hacer es entregar a los trabajadores de Valdeololla 

de Arriba SL sus teléfonos móviles, tablets, portátiles, relojes inteligentes y 

cualquier otro objeto atemporal al siglo XX. Posteriormente serán llamados por 

nuestro personal en orden de inscripción y un representante de cada reserva 

se acercará a la mesa y seleccionará una bola, la cual incluirá la siguiente 

información: Número de casa y profesión a desarrollar durante las dos 

semanas de estancia. 

Las profesiones son completamente aleatorias y no tendrán que ver 

necesariamente con el trabajo que desempeñen en la ciudad. Las únicas 

profesiones que no son sorteables son las de: Alcalde, profesor de escuela, 

policía, bombero, médico y farmacéutico, que serán desempeñadas por el 

propio personal de la empresa. 

Para el resto de profesiones se realizará un curso de dos días con personal de 

la empresa, los cuales transmitirán el conocimiento de la profesión y el modo 

de uso de las herramientas y de la maquinaria necesaria para llevar a cabo las 

tareas. Tras esos dos días pasarán a ser meros supervisores. 

Los menores de 16 años deberán ir a la escuela, en la que conocerán la forma 

de vida en el Siglo XX, la revolución industrial, el desarrollo del sector primario 

y secundario… 

Para acabar, simplemente pedirles que disfruten la experiencia, que 

desconecten de la ajetreada vida de los grandes núcleos urbanos y que 

disfruten la historia de sus tatarabuelos y tatarabuelas. 

 

 


