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Dedicatoria. 
 

Gracias a Dios, por darme los recuerdos, las habilidades y conocimien-

tos plasmados en todas las historias. 

Gracias a mi esposa e hijo, por animarme, apoyarme, y tenerme pa-

ciencia, al realizar este proyecto de escribir estas cortas historias. 
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 6 

Acerca del autor 

 
Nació en Caracas, Venezuela. Es Autor de cuentos e historias cortas. 

Es profesional del area Informatica, programador de computadoras, tecnico en 

electronica y microprocesadores, radioaficionado, webmaster, astronomo ama-

teur.  
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La Nave Musical 

 

Un objeto brillante y veloz como el relámpago, apareció repentinamen-

te desde las aglomeradas y distantes agrupaciones de estrellas de la galaxia, y 

se detuvo suavemente en la frontera exterior del sistema planetario a donde 

arribo. 

Al principio, el objeto, al ser observado y detallado por ojos inexpertos 

en los asuntos de exploración y/o conquista del espacio, muy poco pudiera 

llegar a saber que cosa es, y por sus difusas y abstractas formas, el objeto en si 

reflejaba a primera vista un aspecto amenazante, penetrante, paralizante e in-

quisidor, y demostrando sin lugar a dudas, el nivel alcanzado del conocimien-

to, e imaginación, y de las tecnologías utilizadas por sus constructores, cuya 

finalidad y objetivos son misteriosos. 

El objeto comenzó a dejar de brillar, y al emerger de la luz, mostro las 

extrañas pero esbeltas formas de una nave espacial, su forma física es parecida 

a un cilindro ovalado mas estrecho en su inicio y mas ancho en la base, y alre-

dedor del final de la base, esta rematada con una especie de anillo, la cual se 

encuentra  unida a la superficie del cilindro principal, con siete cilindros ova-

lados mas pequeños, y en cuatro de ellos se encuentran los trenes de aterrizaje 

que están retraídos en su interior, en uno de los trenes de aterrizaje, lleva ado-

sada una placa conmemorativa con un texto escrito en el, y el color de toda la 

superficie de la nave es blanco mate. 

Al frente de la nave, en su sección más estrecha,  posee tres ventanas 

medianas de forma trapezoidal, y en la punta del cilindro lleva escrito unas 

letras y números en color negro, que nos indican su matrícula, pudiéndose leer 


