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Dedicado a:  

 

Alexandra, 

 Tu odio por los viajes en el tiempo me permitió pensar en esta histo-

ria.  

Jairo, 

 Gracias por no dejarme olvidar de terminar este libro. 

Manuela,  

Tu apoyo y buenas palabras mientras escribía, dibujaba, y organizaba 

todo, fue maravilloso. Te amo hija mía. 

 

 

 

 

 



Martha Peña 
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EN GUERRA CONTRA EL TIEMPO 

EL GRAN CIENTÍFICO 
 

La lluvia caía torrencialmente sobre la enorme casa del abuelo. Él 

tomaba la mano de Carolina, que solo tenía dos años, y la caminaban 

juntos hacia su estudio, donde le leía diferentes historias de planetas, 

estrellas, y ciencia; para ella, todas eran maravillosas, y se hacían 

más poderosas en su mente a medida que iba creciendo. Las que 

más le gustaban eran aquellas que hablaban de viajeros en el tiempo, 

que iban y venían desde épocas remotas observando, estudiando y 

tratando de no interferir con el destino de la gente.     

Fue ahí, al calor de esa chimenea, en donde Carolina, enroscada en 

mantas suaves, y rodeada por cientos de libros científicos de su 

abuelo, creció sabiendo que la ciencia podía ayudar a cumplir los 

sueños más apasionados de la humanidad.  

De todas las personas con las que creció, su abuelo Gregorio fue su 

máxima influencia, lo admiraba y lo sentía como otra parte de sí mis-

ma.  Hablaba de todo lo que le había enseñado. No había clase en el 

colegio en la que no mencionara algo que le hubiera enseñado su 

abuelo. La ciencia y el abuelo eran magníficos casi omnipresentes en 

la vida de Carolina.   

 



Martha Peña 

1 

Teniendo sólo 8 años encontró un libro que se convirtió en su favorito; 

se trataba de un hombre que viajaba en el tiempo y salvaba a un gru-

po de personas de un terrible accidente.  Lo leía y veía las imágenes 

con un brillo especial en sus ojos cafés y una sonrisa amplia que ha-

cía que el hoyuelo en la mejilla derecha se marcara con fuerza.  

Su cabello negro ondeaba al viento cuando corría con un pequeño 

cohete en la mano simulando un viaje; en sus juegos se iba a otras 

épocas y ayudaba a las personas, incluso conocía a su abuelo cuan-

do era un niño y los dos correteaban por el patio riendo sin parar has-

ta quedar tumbados en el suelo.  También se sentaban frente al tele-

                                                           
1 Carolina ilustraba los momentos que vivía y sus recuerdos. Los dibujos que encontrarás 
son tomados de sus apuntes, libretas, y momentos de ocio recordando esta aventura.  


