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El ministerio del tiempo: Cualquier tiempo pasado  

El ministerio del tiempo es una serie española que muestra los intentos de tres              

agentes, de distintas épocas, de salvar la historia de su país. En varias ocasiones se               

encuentran con oportunistas que quieren manipular el pasado a su beneficio, mostrándonos            

así las maneras en que los detienen viajando a diferentes puntos importantes del pasado. En               

el quinto episodio de la primera temporada de la serie, los encargados del ministerio del               

tiempo deben recuperar el recibo de la pintura Guernica de Pablo Picasso, para que no se                

quede en Estados Unidos. Los agentes Julián, Amelia y Alonso tienen dos opciones para              

recuperar el recibo: ir a 1939 y recuperarlo de las manos del gobierno republicano o ir por                 

el segundo recibo a 1981. 

En 1939 España se encuentra en plena guerra, por lo que una bomba cae en el lugar                 

que se encontraba el recibo, haciendo que los agentes no puedan recuperarlo. Julián,             

Amelia y Alonso tienen que ir a los 80s a buscar el segundo recibo que vendría en un avión                   

en el equipaje de un estadounidense, que descubren, también viaja en el tiempo. Los              

agentes idean un plan para atrapar al americano que probablemente no quiere que llegue el               

recibo y al mismo tiempo recuperar el mismo. Logran atrapar al hombre conforme al plan,               

sin embargo lo más importante salió mal: el recibo no está en su equipaje. Al volver y                 

pensar sobre lo ocurrido, Amelia concluye que lo único que queda por hacer es falsificar el                



recibo, misión para la cual necesitan que Diego Velázquez, pintor español que trabaja en el               

ministerio y es gran admirador de Picasso, vaya a su época y pida un autógrafo. Al final                 

logran falsificar el recibo y proteger la obra de Picasso, su patrimonio cultural.  

Yo escogí este capítulo por la historia engastada de Julian, que aprovecha que está              

en los años 80 y va al barrio donde creció y se encuentra con su difunta esposa cuando era                   

niña. esta escena tiene cierto tinte de nostalgia pero también muestra el amor y su               

trascendencia en el tiempo. En esta historia de Julián recorriendo su pasado muestra             

también una escena en la que ve a su padre engañando a su madre, por lo que los                  

interrumpe y tiempo después se acerca a la mujer con quien su padre estaba y le dice que se                   

aleje de él que le está mintiendo. Ella le hace caso y termina esa relación, tiempo después                 

Julián descubre que ella era el amor de la vida de su padre y que él actuó de manera egoísta,                    

poniendo al espectador frente a la pregunta ¿lo que para mi está bien realmente lo está? 

Las referencias a las distintas épocas se ven claramente. Por ejemplo en este             

capitulo, Alonso habla mucho de cómo era su España y lo nobles que son sus hombres. Se                 

sorprende mucho también por el hecho de que las mujeres estuvieran a cargo y que               

pudieran votar. Es agradable ver cómo la mujer ha tomado un papel protagónico a lo largo                

de la historia. Al final del capítulo, Julian pregunta a Alonso si es que ve por qué las                  

mujeres están a cargo y él acepta, lo que muestra un gran paso positivo en la concepcion                 

que las generaciones tienen sobre el papel de las mujeres.  


