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"El estudio del universo es un viaje para auto descubrirnos."- Carl Sagan 
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“Allí donde las civilizaciones caen, otras se alzaran. 

Allí donde la oscuridad se cierne, 

una estrella encenderá. 

Su luz a todos purificara, 

o todo lo consumirá. 

. 

El poder un medio será, 

Más algo aún más grande al otro lado aguardara. 

. 

Luz que se nutre de oscuridad, 

Oscuridad que se nutre de luz. 

. 

Este es nuestro legado, 

Nuestra historia y nuestra vida, 

pero por sobre todo… 

. 

Aquello que es nuestra última esperanza, 

aquello que aguarda nuestro llamado. 

Aquello que espera a ser tomado. 

Aquello que consume, 

aquello que brilla, 

pero más allá de todo eso… 

aquello en lo que el destino del universo reside. 

. 

Solo aquellos fuertes lo utilizarán, 

Solo aquellos débiles lo escucharan, 

Pero solo los atentos lo comprenderán.” 

-Anónimo 
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Al principio todo fue oscuridad, luego vino la luz y el cosmos pasó de ser una partícula única de 

parámetros inimaginables, a una masa inconmensurable en expansión constante de mundos, 

soles, galaxias y millones de cosas más. 

Papá solía pasar horas contándome historias increíbles acerca de los confines más distantes del 

universo. Sus relatos me fascinaban, pero lo que más disfrutaba era el tiempo que podía pasar con 

él, es que entre la infinidad de cuestiones que debía atender, no le restaba mucho para dedicarse 

al esparcimiento. 

La guerra en ese entonces para mí, un joven Ryugary, no era más que algo distante, papá no 

abundaba mucho en las cuestiones políticas o diplomáticas. –No tienes edad para eso Sam- solía 

decirme, mientras reía y cambiaba el tema.  

Con frecuencia me sentía ofuscado al respecto, es que sabía que había muchas cosas que ignoraba 

aún y que me costaría aprenderlas del todo, pero más allá de ello, el hecho de poder pasar tiempo 

con Ed, mi padre, era suficiente como para que olvidase aquello y me compenetrara en algún 

nuevo relato o lección acerca del universo. 

Aquella era la víspera de mi decimoquinto cumpleaños y la vida en aquel entonces era muy 

tranquila en Permeter IV. Me levantaba todas las mañanas y hacia los quehaceres de la casa, no era 

una casa ostentosa, pero debo admitir que tenía todas las comodidades necesarias para vivir en 

paz. 

El lugar donde se encontraba era un pueblo tranquilo llamado Timor, que consistía en una serie de 

casas apartadas en el medio del bosque, la ayuda mutua y la convivencia estaban a la orden del 

día. La convivencia y la ayuda eran necesarias ya que en nuestro pueblo teníamos un secreto 

celosamente guardado de curiosos y extranjeros, no era una casualidad el hecho que sea tranquilo 

y apartado de las grandes ciudades. En Timor, habitábamos familiares de aquellos valientes 

individuos miembros de las tripulaciones que vivían y trabajaban en el espacio. 

Alrededor de los confines del universo había miles de colonias como la mía, o al menos eso me 

gustaba creer. La verdad es que mi padre nunca me lo confirmo del todo, pero cuando se lo 

preguntaba, solía decir lo importante para ellos, como miembros de una tripulación, era que sus 

seres queridos estuvieran a salvo. En definitiva eso les daba un lugar al cual “retornar”, un lugar en 

el cual pensar durante las duras y difíciles jornadas de trabajo en el espacio. 

Pero tal vez el secreto mejor guardado de todos, aun para aquellos que vivían en Timor, era que mi 

padre Edward Han Vaz era nada más y nada menos que el capital de Aurora. Una nave única en su 

clase y especie, era una de las naves capitales más grandes y conocidas del Universo. 

Desde siempre y aún a mis casi quince años de edad era vital que guardara ese secreto, porque en 

definitiva era tan preciado como mi propia vida. Mucha gente pagaría decenas de billones de 

créditos por información tan valiosa o por el simple hecho de por someter a un capitán como 

Edward, con algo tan sencillo como un secuestro de un familiar querido. 
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Es por eso que aun a mi temprana edad, era algo que mi padre no había dudado en confiarme y en 

hacerme entender la importancia de aquello. Para el resto del mundo, Edward trabajaba en una 

importante flota mercante de la corporación Sorelian, por eso tenía una nave propia y por ese 

mismo motivo gozábamos de cierto status relativamente importante en el pueblo. 

La señora Bau solía cuidarme la mayoría de los días en los que papa no estaba, adoraba ir a su 

casa, era una Foxlary muy tierna con manos legendarias para la cocina. Su hijo, Dave, era un gran 

compañero de aventuras y con frecuencia nos metíamos en el bosque donde pasábamos tardes 

enteras imaginando que nos encontrábamos en una aventura en el espacio. 

Así como Dave había muchos otros chicos en Timor, algunos de ellos grandes e inseparables 

amigos. 

Por cierto, el universo es un lugar colmado de personas muy diferentes, no hace falta escuchar a 

mi padre para saber aquello, mi pueblo es una prueba inequívoca de ello. A veces por las noches 

cuando miro a las brillantes estrellas en el cielo suelo preguntarme acerca de los misterios que se 

esconden detrás de ellas, me refiero a aquellas razas que nunca he podido ver con mis propios ojos 

sino solo a través de las historias de mi padre. 

He visto muchas razas en Timor, algunas muy similares entre sí como Lycans y Foxlarys, que si bien 

comparten ancestros comunes, los primeros son de contextura más fornida y suelen ser más 

grandes en promedio que los segundos, quienes tienen cuerpos mucho más estilizados y al menos 

tres colores en sus pelajes, pero ambos tienen claros rasgos caninos  

Otros, como los Felidary, son un vasto conjunto de diferentes especies, pero en general conservan 

en rasgos estilizados, una agilidad envidiable y una gracia en sus movimientos que es poco 

característica en el resto de las razas. Lucas era el felidary más cercano que tenía, solía frecuentar 

su casa de tanto en tanto, su familia era muy gentil conmigo y me ayudaban con cualquier 

problema que tuviera en la casa. 

Esas son algunas de las razas que habían en Timor, en cuanto a nosotros los Ryugari, somos 

dragones bípedos con gruesas escamas que recubren nuestros cuerpos, los hay de muchas clases y 

diversos colores, en particular herede el color rojo rubí de mi padre, pero la larga y azulada 

cabellera, pertenece a mi madre. En cuanto a contextura física, un Ryugari podía tener un aspecto 

más fornido o más estilizado, como el mío, todo dependía de la subespecie. Lo que si es general a 

todos, es la estatura ya que en la adultez, un Ryugari promedio, podía alcanzar hasta 2 metros y 

medio de altura. Mi padre estaba ligeramente por debajo de la media, apenas dos metros veinte y 

mi madre un poco menos que eso. 

Mamá falleció hace mucho tiempo y es por eso que recuerdo pocas cosas de ella, pero siempre 

tengo vivo en la mente su afecto y su amor incondicional, es por eso que me gusta tanto estar con 

la señora Bau, puesto que su bondad y su infinita paciencia me recuerdan mucho a mi madre. 

Por suerte me quedan muchas imágenes y algunos hologramas de ella desperdigados por varias 

partes de la casa, personalmente me gusta mucho una imagen donde ella, Andra Han Vaz, posaba 

sonriente junto a papá y con un pequeño niño en brazos, parecía que estuvieran en la cubierta de 
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alguna nave o crucero espacial con una vista panorámica gigante, donde una hermosa nebulosa 

roja y azul dominaba el fondo de la imagen. 

Observando la imagen con detenimiento, podía ver algunos de mis rasgos en el rostro de mi 

madre, como la larga cabellera azulada o sus profundos ojos color avellana. Siempre sonreía al 

mirar esta imagen en particular, porque podía ver las similitudes entre mis padres y yo con 

claridad. De mi padre había heredado la forma de su rostro y los dos cuernos que nacían a pocos 

centímetros del comienzo del cuero cabelludo, que se curvaban ligeramente hacia atrás de la 

misma forma. 

Así como había heredado características físicas, también había heredado muchas 

responsabilidades y una casa, que debía cuidar y mantener. En aquel entonces, siempre intentaba 

dejar todas las cosas en orden ya que, estando solo, debía limpiar, ordenar y lavar las cosas por mi 

cuenta. Por supuesto que la tecnología ayudaba pero debo admitir que hay cierto encanto en 

hacer las cosas a la antigua. 

Todos los días comenzaban de la misma forma, antes de levantarme de la cama observaba el cielo 

unos minutos desde allí, luego me bañaba y comenzaba a realizar las tareas del día. Papá me había 

dejado ya hacia algunos años una computadora personal en la sala de estar para poder estudiar en 

su ausencia. Él prestaba mucha atención a esas cosas, por lo que me obligaba todos los días a 

esforzarme de forma constante por superarme y aprender cosas nuevas. 

Estudiaba cuestiones de matemática, literatura moderna y antigua, física, teoría del vuelo, vuelo 

espacial, hiperespacio, historia del universo y muchos otros temas que según Edward eran 

“herramientas importantes para mi desarrollo futuro”. Con frecuencia cuando me frustraba con 

algún ejercicio o problema, papá me sonreía y me indicaba que intentara pensarlo desde otro 

ángulo –Los problemas pueden resolverse de muchas formas, probar distintos puntos de vista 

ayuda a obtener caminos para llegar a una solución.- solía repetir con cierta vehemencia, entonces 

lo intentaba y luego de invertir suficiente tiempo lograba encontrar la vuelta y hallar la solución. 

En mi pueblo no había escuela, la educación estaba impartida estrictamente por cada familia y eso 

en parte respondía a nuestra forma autónoma de manejar las cosas. El único evento social a nivel 

general ocurría una vez cada semana cuando se reunían los adultos en una suerte de asamblea 

donde se fijaban pautas generales respecto a las cosechas, las provisiones, alguna situación 

imprevista o cualquier novedad que merezca un tratamiento particular.  

Los chicos, por nuestro lado, jugábamos en el pueblo, en los bosques o en nuestras casas. Esta 

época era la ideal, ya que los días de verano eran hermosos y templados, por lo que pasábamos 

todo el día y muchas veces también durante las noches a la intemperie correteando y jugando. 

Nuestro juego favorito consistía en actuar como si fuéramos una tripulación de un gran navío de 

combate, cumpliendo misiones (como las de mi padre) vitales para salvaguardar la paz y el orden 

en el universo. No sabíamos nada acerca de facciones, corporaciones o naciones, por lo que todo 

era producto de nuestra imaginación. 
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Nos turnábamos para ser capitanes, Dave tenía una forma muy alegre de comandar, hablaba en un 

tono de voz extraño y gracioso exageraba las “s” produciendo un sonido “Sh”, lo que hacía de su 

actuación algo hilarante e imposible de ser tomado enserio. 

-¡Shhhholdados, a shush eshhhtacionesh de combate!- Solía exclamar mientras esperaba que nos 

adelantáramos con nuestras naves, pero con frecuencia se encontraba con un escuadrón de 

soldados revolcándose por el piso y riendo a carcajadas, la alegría siempre fue muy contagiosa por 

lo que no demoraba mucho en unirse a nosotros. 

Iván, un equidnary que pese a su corta estatura, tenía un estilo mucho más agresivo, ordenaba ir al 

combate con gritos y arrebatos de furia, era muy interesante observar sus espinas amarronadas 

enderezarse a lo largo de su espalda mientras interpretaba con una férrea convicción su personaje. 

A menudo, necesitábamos tener a un enemigo al cual perseguir y odiar, allí entraba Shaw en 

escena, un lycan de estatura media cuyo pelaje era de un color oscuro como la noche, él amaba 

poner una voz grave y maléfica mientras atacaba nuestras naves de juguete por distintos flancos 

riéndose de una forma muy estridente al mando de su Imperio de Oscuridad. 

Al principio todo era fruto de nuestra imaginación, pero tiempo después y para sorpresa de todos, 

nuestras familias se habían puesto de acuerdo y nos regalaron unos visores de realidad virtual que 

eran fabulosos. Los dispositivos proyectaban con un realismo abrumador naves y situaciones de 

combate en el espacio con lujo de detalles. Con los chicos amábamos salir a un lugar despejado y 

corretear por los claros con los visores puestos y llevar nuestras batallas cósmicas a una nueva 

dimensión. 

Personalmente me fascinaba el hecho de verme a bordo de una de esas naves, aun en aquella 

realidad virtual, el hecho de poder surcar el espacio a velocidades increíbles y soñar con explorar 

los confines más remotos de nuestro universo. Aquella idea me apasionaba y nuestros juegos no 

hacían más que alimentar ese deseo ardiente en mi interior. 

Cada vez que recibía la visita de papa, insistía en poder acompañarlo a lo que siempre era 

inmediatamente seguido por una negativa tajante. Le pedía con insistencia que me dejara 

acompañarlo en sus viajes, a veces me reprendía por ser un niño tan caprichoso y por terminar 

llorando al respecto.  

-Vamos hijo, no falta mucho para que aprendas a volar una nave.- Solía decirme –ya llegara el día, 

no te preocupes- pero mi hiperactividad me impedía ser paciente y dejar descansar la idea de ir al 

espacio. 

Mi vida siguió así durante toda mi infancia, al menos hasta mi decimoquinto cumpleaños. 
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Aquel verano fue intenso, el calor era insoportable por lo que solíamos resguardarnos y jugar bajo 

la protección del ambiente climatizado en alguna de nuestras casas. A veces nos aventurábamos 

más allá, y nos adentrábamos en el bosque en dirección este, aproximadamente a unos 3 kms, 

donde había un rio que bajaba desde las sierras en la cercanía en dirección norte. Era un lugar 

hermoso ideal para refrescarse, en especial luego de la caminata necesaria para llegar allí bajo el 

calor abrazador, al menos el bosque nos proveía de sombra y de un ambiente más ameno bajo los 

soles del verano. 

Con los chicos organizábamos todo tipo de juegos en el rio, el agua estaba fría y resultaba muy 

reconfortante, por lo que solíamos estar largos ratos metidos allí. Yo amaba permanecer 

sumergido, me recordaba a las historias que papá solía contarme acerca de viajar a través del 

espacio, en ese entonces era lo más semejante que había encontrado a la sensación de estar “a la 

deriva” como él solía describirlo. 

-Si sigues así te vas a ahogar- me solía decir Dave, mientras me agarraba del pescuezo y alzaba mi 

cabeza hasta estar fuera del agua, cuando hacia eso lo miraba y asentía de forma inocente. En 

realidad esperaba el momento justo para asestarle un salpicón de agua en el medio de los ojos, en 

ese momento yo solía reír triunfante, pero solía ser interrumpido por Dave mientras se vengaba a 

salpicones o por Shaw quien, con frecuencia, se tiraba al agua justo encima mío. Sea de la forma 

que fuere, siempre se iniciaba una batalla campal en el agua y nos dejaba a todos agotados 

pidiendo tregua hasta el siguiente conflicto. 

Cuando Beta, el gran sol, comenzaba a ponerse en el horizonte, ya era la hora de emprender la 

retirada. Nuestros padres nos insistían mucho para que volviéramos a la casa antes que se hiciera 

completamente de noche o al menos que permaneciéramos a la vista si nos quedábamos fuera 

hasta altas horas. Si bien el bosque lindante a Timor no albergaba grandes peligros, la idea de 

perderse en la oscuridad no era para nada alentadora, por lo que intentábamos hacer caso. 

Durante el recorrido de vuelta, note como Shaw se había detenido unos segundos para olfatear el 

aire y observaba muy compenetrado el cielo en dirección al sur. Aun con Beta a baja altura hacía 

mucho calor, por lo que me detuve con el Lycan mientras me limpiaba el sudor de la frente y me 

hidrataba tomando algo de agua fresca, note como su expresión se había transformado y ahora 

revelaba cierta urgencia –Shaw, ¿Qué sucede?- me acerque un poco más a él mientras intentaba 

dilucidar qué era lo que captaba su atención de esa manera. 

-Percibo el olor de Agua, Azufre y algo ácido, estoy seguro que una tormenta que se acerca rápido, 

será mejor que nos apresuremos Sam.- me dijo mientras rompía su trance y comenzaba a caminar, 

yo me limite a asentir y a apretar el paso para alcanzar al resto, que se habían adelantado unos 

cuantos metros mientras nos habíamos detenido. 

No tardamos mucho en comunicarle las novedades al grupo que, con cierto escepticismo, 

logramos convencer de apurar el paso a pesar del calor insoportable. En realidad los entendia, a mi 
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tampoco me agradaba la idea de apurarnos con este calor, pero las predicciones de Shaw se 

cumplieron y a todos nos sorprendió como la situación mutó, en cuestión de minutos, de una 

apacible tarde de verano a un fuerte temporal. 

Un vendaval surgió de la nada y el viento arremetió implacable contra el pueblo y el bosque. Por 

fortuna, y a pesar que volaba el polvo y las hojas por todas partes, los arboles nos ofrecían un 

resguardo seguro frente a las inclemencias del tiempo. 

Al salir del bosque pudimos ver como desde el sur, una densa línea de nubes avanzaba en nuestra 

dirección. Parecía como si un muro hecho de grandes bloques de piedra gris se aproximara lenta, 

pero progresivamente hacia nosotros de forma implacable.   

Destellos de colores brillaban fugazmente desde su interior, a veces algún rayo de color purpura o 

amarillo asomaba y se dividía en una decena de ramificaciones que corrían como venas a lo largo 

de las nubes. Ocasionalmente, algunos de ellos se desprendían de las nubes y tocaban el suelo con 

un fuerte estruendo, que lo seguía pocos segundos después. Papá me había explicado que se 

trataba de corrientes eléctricas que unían, por un instante fugaz, de cargas eléctricas de polos 

opuestos en el cielo o en la tierra, y que el color se daba por el tipo de material que había en 

suspensión en el aire por donde el rayo surcaba. 

El viento rugía y me golpeaba de lleno, su fuerza se incrementaba cada vez más mientras nos 

acercábamos a nuestros hogares. El bosque había quedado atrás por lo que nos encontrábamos en 

una situación de creciente vulnerabilidad. 

Las tormentas no eran nada sencillo en Permeter IV, los vientos llegaban a velocidades 

descomunales y los rayos representaban un riesgo potencialmente mortal si lo encontraban a uno 

desprevenido a la intemperie, ni hablar si había lluvia radioactiva, que se encargaba de corroer y 

dañar cualquier cosa que estuviera expuesta, aun a muchos días de haber caído. 

Con una breve y rápida despedida, Lucas, Dave, Shaw, Iván, Ralph y José enfilaron hacia sus 

respectivos hogares sin perder un segundo. Las nubes estaban sobre nosotros y Beta estaba 

próximo a esconderse debajo del horizonte por el noroeste, por lo que no disponía de mucho 

tiempo para cubrir los pocos metros que me separaban de mi hogar. 

Apenas un minuto más tarde, pude escuchar varios zumbidos detrás de mí, era como el sonido que 

se producía ante una descarga de electricidad estática, solo que más constante. Al volver mi cabeza 

en aquella dirección, pude apreciar como poco a poco se formaban domos de energía alrededor de 

cada casa, brillaban con fuerza en diferentes colores. 

Todos los hogares disponían de un sistema de protección que las cuidaba de las inclemencias del 

clima severo de Permeter IV. Papá me había mencionado en varias ocasiones que las barreras o 

escudos de las casas, eran muy similares en términos de funcionamiento al sistema de escudos de 

una nave espacial. Los escudos se desplegaban con solo tocar un botón y se proyectaban alrededor 

de la construcción o vehículo que debían proteger, en este caso desde la base de la casa hasta 

formar una burbuja a su alrededor. 

Este tipo de facilidades se deben en gran medida a la guerra y a los avances tecnológicos que esta 

impulsa. Luego de varios años, la tecnología militar es vendida a grandes corporaciones, quienes a 
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su vez la colocan y comercializan a las personas mejorando, de esta forma, la calidad de vida. 

Contado de esa manera parece sonar razonable, la realidad es que mi padre siempre me ha dicho 

que una guerra no vale las facilidades que se ofrecen después, en realidad no vale la incontable 

cantidad de vidas que son consumidas en el proceso. 

Al atravesar la puerta principal de mi casa, la tormenta ya estaba prácticamente sobre Timor, debía 

apurarme puesto que los relámpagos eran cada vez más frecuentes y sus respectivos estruendos 

los seguían a intervalos cada vez más reducidos. Los truenos hacían temblar hasta mis entrañas y la 

situación se tornaba peor con cada segundo que pasaba. Al llegar a la consola de mando principal, 

la pantalla me mostraba que la casa estaba enterada de la situación inminente y me ofrecía como 

primera opción activar los sistemas de protección, a lo cual accedí de forma inmediata.  

Mientras que las primeras gotas de lluvia se oían caer fuera al golpear contra el tejado, la casa y el 

pasto, el sistema acopiaba la energía necesaria para desplegar la barrera. Cada segundo que 

pasaba me hacía sentir cada vez más impaciente, en mi fuero interno rogaba que la lluvia no fuera 

radioactiva, ya que una larga sesión de reparaciones me esperaba si la barrera no se desplegaba a 

tiempo. 

Tras uno o dos largos minutos, la barra de progreso había llegado al 100% y así como lo había 

escuchado minutos atrás, un zumbido de estática invadió el aire mientras los sistemas se 

activaban. Corrí hacia la ventana y pude ver como aproximadamente a unos 10 metros de 

distancia, se dibujaba una circunferencia alrededor de la casa y, de súbito, la barrera se desplego 

hacia arriba en todas direcciones. En pocos segundos un domo de un color verdoso, que dejaba ver 

desde dentro a través de sí, se había formado entorno a mi hogar. 

Entonces todo el ruido ceso, ya no se escuchaba ningún sonido fuera y reinaba una paz 

reconfortante, fue en ese momento cuando por fin me pude relajar, quitar la ropa y tomar una 

merecida ducha. Las actividades del día habían sido muy divertidas, pero habían tenido su costo y 

me sentía agotado. 

Mientras el agua caía sobre mi rostro, cerraba mis ojos y me transportaba hacia otro lugar, me 

encantaba cuando aquello sucedía. Podía disfrutar de un viaje a través de alguna nebulosa 

decorada con un hermoso fondo estrellado o poder observar alguna galaxia mientras surcaba 

alguna sección del espacio sideral. 

Tomaba cierto tiempo asearme por completo, debía frotar con fuerza mis escamas e invertir 

cuantiosas cantidades de agua para poder limpiar mi cabellera como correspondía, pero el 

resultado lo valía en absoluto, aquello era por lejos lo que más me reconfortaba y relajaba. 

Una vez aseado y con ropa limpia puesta, me prepare una cena muy sencilla y me senté en el 

cómodo sillón rojo en el living de la casa. Frente a mí se encontraba la pantalla de la consola 

central de mando y más allá estaba el enorme ventanal que daba a una increíble vista del exterior. 

Podía ver como la noche era iluminada de forma fugaz por destellos de múltiples colores. La 

verdad es que ahora, que me encontraba a salvo mientras disfrutaba mi cena, ciertamente me 

parecía un espectáculo de luces fascinante. 
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Unos minutos más tarde, una luz que parpadeaba en la consola central llamo mi atención, tras 

activarla pude ver como un signo de admiración brillaba en la esquina superior derecha de la 

pantalla. Con un rápido gesto de mi mano, el icono se amplió en pantalla y un mensaje apareció: 

“Allí donde la oscuridad se cierne, 

una estrella encenderá. 

Su luz a todos purificara, 

o todo lo consumirá.” 

No figuraba remitente alguno y no tenía idea acerca de lo que hablaba, por un segundo pensé que 

tal vez se trataba de algún tipo de mensaje en código. A veces papá solía hacer esa clase de cosas 

conmigo, me enviaba un correo sin sentido que en realidad tenía algún mensaje encubierto para 

que lo decodificara, pero esto era algo nuevo, algo extraño y ciertamente no provenía de él porque 

definitivamente no era su estilo. 

A mi padre no le gustaba la poesía para nada y siempre hablaba yendo al grano o al meollo de la 

cuestión, aun en sus mensajes en código. En este caso parecía lo opuesto, como si el remitente 

quisiera informar, pero a la vez desinformar al respecto, sin dar entender claramente si se trataba 

de un mensaje cifrado por algún código o algo similar. 

Las luces de la casa parpadearon un poco, por lo que opte por guardar el mensaje en la memoria 

de la consola y apagarla. Lo último que quería esta noche era comprometer la integridad del 

escudo por exigir demasiada energía en otros sistemas que no eran importantes. En poco tiempo 

había recorrido toda la casa apagando las luces que estuvieran de más, como así también todas las 

consolas y además reduje la potencia del sistema de refrigeración, ya que luego de la lluvia, al 

bajar la temperatura, no iba a ser tan necesario. 

Finalmente, luego de dar vueltas por toda la casa, me coloque en el ventanal observando la 

tormenta con fascinación hasta que el sueño me derrotó dejándome sumido en un sueño 

profundo, allí en el sillón junto a la ventana. 

Mi cumpleaños se avecinaba, ¿Que me aguardaba en los próximos días?, eso era algo que 

ignoraba, pero estaba ansioso por descubrir con que me iría a sorprender mi padre en mi día, que 

apenas estaba a una breve semana de distancia. 

 

 


