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Mi gran aventura empezó un domingo de invierno, cuando mi plato favorito 
acababa de aterrizar sobre la mesa.

—¡Los canelones ya están listos! —anunció mi abuela—. ¿Dónde  

se ha metido tu abuelo? Eva, ¿puedes subir a buscarlo? Seguro que 

sigue encerrado en su estudio.

—Ya voy…
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El ático es el lugar favorito de Leonardo, a quien yo siempre llamo «abuelo Leo». 

Una vez incluso le construyó a nuestra gata una nave voladora, pero la abuela se la prohibió 

cuando el pobre animal cayó de una altura de dos pisos. No le pasó nada, pero desde entonces 

siempre desconfía un poco de él. 

A mí me gusta mucho observarle mientras trabaja. Algunas veces me deja ayudarle 
en sus proyectos, aunque el último es alto secreto. Lo único que me ha contado  
es que su nueva máquina le llevará más allá de lo que nadie haya soñado jamás.

Es un inventor y siempre está creando aparatos divertidos, algunos para mirar las estrellas, 

otros para cortar el césped sin cansarse. 

Mi abuelo es un enamorado de la ciencia y un inventor de primera.



9

Y creo que ese maravilloso 

invento tiene la puerta 

abierta…

El telescopio fue inventado para 
poder observar con detalle objetos 
lejanos. La magia ocurrió cuando a 
Galileo se le ocurrió enfocar con él el 
cielo nocturno. A partir de entonces, 
los astrónomos lo utilizan para 
observar estrellas y galaxias lejanas. 

La velocidad con la que la luz viaja 
desde los astros hasta nuestros 
telescopios, aunque es muy rápida, 
no es instantánea. En estrellas 
lejanas, puede tardar incluso 
millones de años. Algunas de las 
estrellas que vemos en el firmamento 
están tan lejos que, para cuando 
su luz llega a la Tierra, ya han 
desaparecido. Lo que vemos son los 
fantasmas de esas estrellas muertas. 
En ese sentido, los telescopios son 
como máquinas del tiempo. Lo que 
realmente vemos con ellos es el 
pasado de hace millones de años. 
La luz de la Luna tarda un segundo 
en llegar a nosotros, de modo que 
la próxima vez que la mires, debes 
saber que estás mirando un segundo 
en el pasado.

UN TELESCOPIO 
ES UNA MÁQUINA 
DEL TIEMPO



¡Bienvenida al Huevo del Universo, comandante 
Eva

!

Soy Cassini, el navegador de la cápsula,

a la espera de sus instrucciones para el viaje.No se olvide de cerrar la escotilla y ponerse el cinturón, por favor…



Querida Eva: 

Si estás leyendo esto, significa que necesito tu ayuda.

Ha ocurrido algo maravilloso, o bien catastrófico, depende  

de cómo lo miremos…. 

¡Mi invento ha funcionado! El Huevo del Universo puede llevarte  

a cualquier momento de la historia y a cualquier lugar del espacio. 

Desde las estrellas más remotas hasta los momentos más lejanos  

de la historia del Cosmos.

He conversado con los científicos más importantes de todos  

los tiempos y viajado a sitios inimaginables. Pero con el entusiasmo 

de mis exploraciones no me di cuenta de que mi máquina estaba 

perdiendo piezas… 

No podía arriesgarme a volver a casa dentro del Huevo del Universo, 

pues tenía miedo de que se estropease del todo y mi cuerpo quedase 

esparcido por el Cosmos, como polvo de estrellas.

Necesito que sigas mi rastro por el Universo, recuperes las piezas y 

vengas a recogerme aquí donde estoy (ni yo mismo sé exactamente  

el lugar…).

Eres la única de la familia que ha heredado mis genes de explorador. 

Pongo en ti todas mis esperanzas. ¡Sé que sabrás encontrarme!

Un abrazo atómico de tu abuelo que te quiere, 

Leo

P.D.: Aunque tu misión es extremadamente importante, recuerda: siempre 

hay que disfrutar y aprender de cada viaje. 

LA viDA ES UN miLAgro, No PoDEmoS PASAr Por ELLA DE PUNtiLLAS.



Nueva York, 1978. 

Buen desembarco, mi comandante.

Hemos llegado a nuestro destino

 con el mismo programa seleccionado por el capitán:

1. NUESTRO VECINDARIO CÓSMICO



—No esperaba ver de nuevo esta fascinante máquina… —me dijo 
amablemente— y, por supuesto, tú no eres Leonardo. ¿Dónde está  

mi viejo amigo?

—¡Un placer, jovencita, yo soy Carl Sagan! Me dedico a la ciencia, 
en especial a explorar los misterios del Cosmos.

—¡Oh! Le reconozco señor Sagan. Mi abuelo y yo hemos visto muchas veces sus 
documentales sobre el Cosmos. Pero ahora él ha desaparecido, justo antes de comer,  

y creo que ha sido al meterse en el Huevo del Universo. ¿No sabrá por casualidad 
dónde puedo encontrarle?

—Para poder iniciar una búsqueda… —me explicó Carl Sagan—, primero 

tienes que saber dónde estás tú. 

Fíjate en todos estos puntos en el mapa. ¡Son galaxias! Y nuestro planeta está escondido 

en una de ellas. 

—¿Conoce a mi abuelo Leo? Me llamo Eva y lo estoy buscando. 
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