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-¡Hola mira lo que traje!. 
-¿Que es?. 
-Es el cronomovil en el que estamos trabajando, lo traje para hacerle algunas pruebas antes 
de lanzarlo al mercado. 
-Que bien, ¿me lo prestas?. 
-No todavía lo estamos probando y tiene algunos problemitas, pero súbete, te voy a mostrar 
como funciona. 
-Mira, con esta palanca se le indica si se quiere mover hacia delante o hacia atrás en el 
tiempo y con este pedal le indicamos que tan rápido queremos ir, desde unos cuantos 
segundos hasta miles de años por hora., ¿Ya ves?. 
-Guau, que rápido pasan las cosas, ¿nos podemos bajar?. 
-No, estos son viajes de prueba y no podemos bajarnos ni regresar a un tiempo anterior al 
tiempo cero, ¿ves este marcado?. 
-Si. 
-Cuando prendimos el cronomovil, marcaba cero y observa como van aumentando los años, 
días, horas, minutos y segundos, cuando regresemos en el tiempo tenemos que tener 
cuidado de que siempre marque mas de cero, esto es lo que llamamos tiempo cero. 
-Si, si Mamá, pero mira que cosas tan curiosas. 
-Si, hijo es el futuro, déjame parar para que lo veas, pero recuerda que no se puede bajar. 
-Bueno ya viste como funciona, pero tenemos que regresar. 
-Muy bien vamos para atrás, nota que para evitar problemas regrese una hora después de 
que partimos. 
-Si mamá, muchas gracias, ahorita vengo voy a decirle a mis amigos. 
 
-Oye Juan, ¿adivina que trajo mi mamá?. 
-Ni idea. 
-El cronomovil. 
-¿En serio, me lo enseñas? 
-Si, vente, pero no lo toques. 
-Míralo. 
-¡De lujo!, vamos a dar un paseo. 
-No como crees, me dijo que no lo tocara. 
-No pos si y desde cuando le haces caso. 
-Me dijo que esta en prueba y que todavía no funciona bien. 
-Ándale un viaje corto. 
-Bueno, solo un viaje corto, para que veas como función, súbete. 
-Mira estos son los controles, con este le decimos si queremos y al futuro o al pasado y con 
el pedal aumentamos o disminuimos la velocidad. 
-Órale, vamos arranca. 
-Bueno pero solo un viaje corto. 



-guau mira que padre como pasa el tiempo. Acelérale, no seas tan miedoso. 
-Miedosos tu, mira como vamos. 
-Acelérale mas. 
 
-Esto si esta padre, pero ya estamos muy lejos en el tiempo, vamos a regresar. 
-Miedoso. 
-Miedoso tu, mira a que velocidad voy regresando. 
-Oye que fue ese ruido. 
-Parece que nos regresamos a un tiempo anterior al que fue prendido por primera vez, mira 
este contador marca números negativos y cuando me lo enseño mi mamá me dijo que 
siempre debería de ser mayor que cero. 
-¡Oh tu!, que caso haces, vamos acelerare, vamos hasta la época de los dinosaurios. 
-¡No!, vamos a regresar. 
-Ya vas pero acelérale.  
 
-¿Qué paso, contra que nos estrellamos?. 
-No se, pero como que chocamos con algo cuando llegábamos ha cero y del golpe 
regresamos muchos años. 
-Pues inténtale de nuevo. 
-Ya vas. 
-No se puede, cada ves que llegamos a cero chocamos con algo y no nos deja pasar, es 
como una barrera en el tiempo. 
-No finjas, mira yo tengo que estar en casa antes de las 9 de la noche, sino me va como en 
feria, ¡ya regresa!. 
-De veras que no puedo y mira cada ves que lo intento el pasado se va haciendo mas 
borroso. 
 
-Señora, ¿no ha visto a Juan?. 
-No y tampoco a mi hijo, ¿donde estarán?. ¡Dios mío!, tampoco esta el cronomovil. 
-¿El que?. 
-El cronomovil, el automóvil experimental, para viajar en el tiempo, seguro que estos 
escuincles lo tomaron para jugar, solo espero que no hayan regresado al pasado, porque si 
viajan antes del punto cero, nuestras matemáticas indican que el universo desaparece, se 
vuelve imaginario y hasta ahora no hemos podido recuperar nada de lo que se ha enviado 
antes de la barrera. 


