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"El estudio del universo es un viaje para auto descubrirnos."- Carl Sagan
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Una rápida aceleración y luego una explosión de millones de colores, ma ces que se conjugaban en
un caleidoscopio infinito y fugaz, que se escondía en el complicado tramado del empo y espacio.

Pero en realidad todo había comenzado unas horas antes, era la mañana del 20 de diciembre, en
otras palabras: ¡la mañana de mi cumpleaños!.

A los 15 años de edad los Ryugary cumplen su "primera mayoría" y esto habilita el camino hacia los
estudios avanzados y la navegación espacial, al menos dentro de lo que la Federación Espacial
Interestelar dispone. Con frecuencia mi padre me explicaba que cada
corporación/federación/gobierno maneja a su población de dis ntas maneras y que son las leyes
que estas promulgan y acuerdan entre sí las que rigen el complicado funcionamiento del universo
conocido.

Pero las complejidades del universo poco me importaban esta mañana. Salte de mi cama y abrí la
ventana de par en par, respire el aire fresco de la mañana y al exhalar un cosquilleo recorrió mi
cuerpo, por un segundo creí sen rme como todo un adulto, así que me pasee con cierta parsimonia
por el cuarto antes de ves rme a toda prisa.

-Ya nada se interpone en mi camino- dije convencido, o al menos eso creía, pero mis pantalones se
rehusaban a deslizarse hacia arriba mientras raba de ellos con fuerza. De tanto forcejeo, no tarde
en caer de costado al suelo, allí me di cuenta que intentaba introducir dos pies donde cabía uno, me
veía tan ridículo y torpe en el espejo que no pude evitar reírme

-Computadora, secuencia "despertar" ac vada- dije en voz clara mientras terminaba de ves rme,
esta vez cuidando de no atorarme con nada en el proceso. Las restantes cor nas y ventanas se
abrieron lentamente, mientras que las sabanas de mi cama se es raban dejando el cuarto en orden.

Una rápida pasada por la ducha y ya estaba listo para "mi día" -MI día- repe , pensar en eso me
hacia feliz y me dibujaba una sonrisa en el rostro. Desde lo alto de las escaleras me sen  el rey de
esta casa, baje los escalones lentamente, como si fuera el gran Rey Y'breth bajando de su palacio en
lo alto de las montañas del Planeta Hulb en el sistema ZYZ 22, saludando a sus súbditos quienes lo
aclamaban extasiados por su presencia.

Pero mi fantasía termino de súbito cuando me resbale y me aferre aterrado al pasamanos de la
escalera. En ese momento decidí dejar la fantasía un momento y centrarme en los quehaceres de la
mañana, pero había algo en el ambiente que me lo impidió.

Primera sorpresa del día: un delicioso aroma se había esparcido por toda la planta baja desde la
cocina al otro lado de la casa. En mi camino hacia allá me encontré con una mesa repleta de
manjares: dulces de todos los colores, mini-tortas de dis ntos sabores, bombones y algunos
bocadillos salados. Todo estaba puesto con mucha atención a los detalles. Fue en ese momento que
recordé una historia sobre grandes banquetes en un planeta llamado Ghetel VI en el sistema ZZ 77,
que papá me había contado hace mucho: 

"Los Gheteleanos son personas con costumbres muy interesantes: Todos los años pares, el planeta
entero celebra con una comilona ininterrumpida a lo largo de todo el año calendario. Cada plato es
aun mas rico que el otro y las comidas se suceden una a la otra en una cadena interminable, no
sorprende que a los Gheteleanos les tome todo el año impar reponerse de semejante comilona" 
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-Sam ¡feliz cumpleaños!- una voz familiar rompió mi trance y al darme la vuelta mi rostro se ilumino
de felicidad -¡Papá!- salté encima de él y lo abrace con fuerza, tambaleo un poco por efecto de la
inercia, pero pudo sostenerme en sus fuertes brazos.

-¡feliz cumpleaños Sam!- escuche detrás mio y, al voltearme pude ver a Doña Bau, quien me sonreía
mientras llevaba una enorme torta de chocolate de la cocina a la mesa atestada de manjares. 

-¿todo esto es para mi?- dije mientras soltaba a papá, observe la torta con interés y decidí
acercarme. Doña Bau supo leer mis intenciones, por lo que se interpuso en mi camino colocando la
torta a un costado y me abrazo brevement -Si si, todo esto es para tu fiesta, pero tu papá quiere
mostrarte algo antes. ¿No es cierto Edward?- Mi padre rió con complicidad y me indico que lo
siguiera.

-¿Que tal tu viaje?- pregunte, mientras avanzábamos por los pasillos hacia la parte trasera de la casa
-El viaje estuvo bien, por suerte fue una falsa alarma.- papá me dedico una sonrisa y me mostró un
pequeño cubo dorado que saco del bolsillo de su chaqueta. -¿Te conté alguna vez acerca de las
"arcas"?- me la acerco un poco mas y apenas pude rozar la superficie del cubo con los dedos, antes
que la volviera a guardar en su bolsillo. Papa se dio la vuelta, ahora mirándome y yo asen  -si, son
cápsulas del empo. Contenedores con memorias, mensajes, vivencias o cualquier po de
información que las personas deciden dejar a la deriva en el espacio- dije.

Papá sonrió y me golpeo el hombro cariñosamente -!Si¡, esta es una de ellas, pero por desgracia no
ene nada dentro y tampoco sabemos de donde vino-  lo mire con cierta desilusión -pero es normal

hijo, hay muchas cosas en el universo que no enen una explicación aparente y cuando eso pasa...
solo nos queda una cosa por hacer.- Una cosa que ha sido la excusa durante los úl mos 15 años a
todo lo inexplicable, sabia bien como con nuaba aquella frase -Inves gar...- dije y él me observó
sa sfecho.

Las discusiones solían, por lo general, terminar con esa palabra, pero note algo diferente en sus ojos
color topacio -Es correcto, pero para inves gar...- dejo esa palabra en suspenso y, con cierta
parsimonia, se volvió hacia la puerta trasera de la casa -...hace falta salir hijo.- y en ese momento la
abrió.

-Salir...- repe  mientras caminaba hacia la pared de luz al otro lado de la puerta. No podía dis nguir
nada, la luz de Beta me bañaba en su calor dejándome temporalmente ciego -...Salir hasta donde
sea necesario- escuche la voz de papá alejándose hacia mi derecha. Mis ojos intentaban
acostumbrarse a la luz del día y las cosas de a poco empezaban a definir mejor sus colores y
contornos.

Luego de refregar un poco mis ojos, pude ver las cosas con mayor claridad y, cuando me voltee
buscando a papá con la mirada, mi corazón (y todo mi mundo con él) dio un súbito vuelco de
emoción.

Es que detrás de papa yacía algo que añoraba ver en persona desde mi mas erna infancia, algo que
desde hace empo anhelaba encontrar. Aquel vehículo era la puerta a todo aquello lo que ansiaba
conocer y experimentar, mis ojos no podían apartarse de él.

Era la primer nave espacial que veía en mi vida y era inmensa,  ene la misma altura que la casa,
siempre y cuando se tuvieran en cuenta los soportes sobre los cuales se había posado. La nave ene
la caracterís ca forma de tridente, con la sección del medio sensiblemente mas larga que la de los
costados, de la parte trasera se podía ver parte de los dos grandes propulsores, y de la sección
superior solo se alcanzaba a ver un domo que emergía del centro del fuselaje de la nave. 
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Quede hipno zado por la forma en que los perfiles se integraban a la estructura, ninguna superficie
que sobresalía del fuselaje quebraba la armonía del diseño y la gracia de las curvas de esta nave, era
simplemente hermosa... una obra de arte. 

Segunda sorpresa del día: mi corazón la a con fuerza producto de la euforia, la comisura de los
labios me dolía de tanto sonreír, fue en ese momento que adver  a papá mirándome con atención
desde los primeros peldaños de la escalera que subía a la nave -Bueno hijo, ¿vamos?- me extendió
su mano con una gran sonrisa y no pude mas que correr hacia él. 

Era el día mas feliz de mi vida y recién había comenzado. 


