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Anasthea                                      Rosamu 

 

 

El ruido exterior y el sonido profundo de la nave interestelar acompañaban los 

pensamientos de su único tripulante, el Comandante Romuz. 

 

Ya se habían cumplido 1001 días desde el comienzo de la misión interplanetaria a 

través del Espacio Sideral. La nave seguía su curso sin sobresaltos gracias a los 

avances técnicos sobre todo en propulsión nuclear. 

 

Los recuerdos de Romuz estaban algo débiles y las imágenes de los días de su 

partida ya estaban borrosas. Más se asemejaban a las auroras magnéticas que 

cada cierto tiempo aparecían en su pantalla, espectros de frecuencias que 

observaba él continuamente. 

 

El espacio sideral se desplegaba amplio y sin fin ante sus ojos. 

 

La Estación Espacial Intercontinental había quedado muy atrás. Era el último  

punto desde donde Anasthea se impulsaría con los cohetes de hidrógeno y vacío  

hacia el infinito. Y cuando así lo hizo, Romuz alcanzó a echar una última mirada a  

su planeta de origen, allá a lo lejos, detrás de ese brillante cúmulo de estrellas  

azules. 

 

El objetivo del viaje ahora era cada vez más real. Llegar hasta una pequeña luna  

del planeta central de la galaxia más cercana. La hipótesis era encontrar en ese  

lugar señales o vestigios de  vida. 

 



 

 

Acercándose a la gran ventana de la escotilla mayor pensó que estaba preparado 

para todo. También para inconvenientes. Sobre todo, en este momento en que le 

parecía que las señales del centro de comunicaciones llegaban algo más débiles  

al monitor central. 

 

Romuz estaba seguro y tranquilo acostumbrado quizás a esa paz y sobre todo al 

silencio. También a las rutinas que cada cierto tiempo debía cumplir en los  

distintos módulos de la Nave. 

 

Y así cuando Anasthea había pasado por la última constelación, pudo contemplar 

ante sus ojos el universo oscuro y profundo. Sin sombras ni luces siquiera de 

galaxias ni planetas. Respiró casi aliviado. 

 

La nave siguió en forma automática. 


