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Con cariño para Hubert y Ruby, mis padres.
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Prólogo
Durante las últimas décadas hemos experimentado un avance vertiginoso en materia de 

avances astronómicos, en parte motivado por el rápido desarrollo de potentes telescopios y 

sensibles detectores de luz. Gracias a estos avances, hoy entendemos que nuestro sol es parte de 

un conglomerado de más de cien mil millones de estrellas llamado Vía Láctea donde existen 

objetos asombrosos y extraordinarios que podrían tener las respuestas acerca del origen y futuro 

de nuestro universo. 

 A pesar de los avances realizados, relativamente poco del conocimiento reciente llega al 

público no especializado, especialmente a los niños. Pocos niños podrían decir qué hay más allá 

del sistema solar. Camila, sin embargo, ha tenido el privilegio de conocer por sí misma, de 

manera directa, nuestra Galaxia e invita a muchos niños y niñas a compartir con ella el asombro 

que esto le ha producido.

En esta historia Camila se encuentra con aventuras llenas de emoción al pasar por la nube 

de Oort, visitar los brazos espirales, los cúmulos de estrellas y otros fascinantes objetos antes de 

llegar al centro mismo de nuestra galaxia y contemplar un gran misterio.  Antes de ello debe 

vencer el tirón gravitacional de nuestro planeta, y descubrir un mecanismo para surcar las 

enormes distancias a una velocidad razonable. Pero eso no es problema para nuestra héroe, ya 

que si algo no le falta, es una gran imaginación. 

En su aventura le acompaña quien quiso salir de la oscuridad del anonimato hace mucho 

tiempo, su amiga inseparable y pegajosa, risueña, divertida y a veces esquiva, su sombra.  
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Camila y Sombra
Camila era pequeña cuando tuvo el primer encuentro con su sombra. Era un día de sol y 

había ido a jugar en el columpio que había frente a su casa, en una pequeña plaza donde 

acostumbraban a aparecer padres, nanas y muchos niños al atardecer. Camila comenzó a correr, 

como era su costumbre, detrás de cualquier cosa que le llamaba la atención. Ese día notó que 

alguien le seguía, una cosa oscura y pegajosa que no quería dejarla de ninguna manera. Saltaba y 

la cosa oscura saltaba, giraba y la cosa giraba con ella, corría y la cosa esa corría. Fue una gran 

sorpresa encontrarla siempre debajo de sus pies y Camila la miraba asombrada y un poco 

agachada como queriendo explicarse que ocurría. Por supuesto, su mente de niña no estaba 

acostumbrada a las explicaciones científicas y todo  le parecía nuevo y asombroso. No se 

cansaba de admirar cada detalle del día a día, cosa que a los adultos les cuesta un poco hacer.

¡Mamá, mamá mira esta cosa! gritó Camila. Su madre corrió hacia ella preocupada y 

después de percatarse que no había peligro alguno, le explicó a Camila que esa cosa oscura y 

pegajosa era su sombra y que siempre le acompañaría. Le dijo también que no se preocupase, 

porque después de un tiempo ni siquiera recordaría que su sombra estaba con ella.

Pasaron algunos años, y la sorpresa de Camila fue enorme cuando un día en su jardín, su 

sombra se apartó un poco de ella, abrió unos grandes ojos azules y le dijo:

¡Hola Camila!

¿Qué? ¡ Pero si eres mi sombra y las sombras no hablan ! dijo Camila sorprendida.

¡Ja, eso cree la gente con poco cerebro!, le dijo Sombra tratando de zafarse de Camila 

quien la tenía apretada con la punta de su pie derecho contra el suelo.

La verdad es que estoy aburrida de hacer siempre lo mismo que tú y por eso he decidido 

hablarte y ser tu amiga, continuó diciendo Sombra.
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¡ Wow ! Esto sí que es divertido, pensó Camila mientras se reía sola con esta nueva 

aventura tan poco común.

Ese día las dos caminaron largo rato conversando de la vida. Camila aprendió de Sombra y 

Sombra aprendió de Camila. Fueron dos grandes amigas que sellaron un pacto de solidaridad, 

silencio y amistad para siempre.

Solamente el sol radiante fue testigo de este encuentro cercano, mientras reía fascinado 

desde el cielo mirando a las dos nuevas amigas.
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En  el patio del colegio 
! Ese día todos salieron alborotados al recreo. Se rumoreaba que la hermana mayor de 

Camila, Rocío, haría un gran anuncio y nadie quería perderse una palabra. El grupo se juntó 

alrededor de Rocío en el patio del colegio, mientras los inspectores miraban desde lejos con 

recelo. Las palabras se entremezclaban unas con otras, los niños y las niñas se apretujaban 

mientras esperaban la gran noticia. Rocío acomodándose en el medio del grupo, les habló. Les 

contó de su viaje, en un rayo de luz, por los confines del sistema solar. Les mostró el libro que el 

profesor de ciencias había escrito después de haberla escuchado pacientemente durante casi 

una hora en su oficina. Les mostró “las evidencias”, su calcetín de colores solitario, ya que, había 

perdido el compañero al salir volando de la Tierra, su mochila llena de recuerdos,  pero sobre 

todo, lo que más llamó la atención de los estudiantes fue la roca que el planeta Venus había 

regalado a Rocío durante su estadía allí.   La destapó con cuidado, dejando caer un pañuelo de 

seda rosado que la cubría, y al quedar expuestos a su brillo, todos sintieron gran respeto por la 

historia que contaba Rocío y un sentimiento de mucha amistad unos con otros1.  

Y Fernanda, la matea del curso de Rocío, con algo de envidia, dijo: ¿Pero, qué es un viaje 

por el sistema solar? Un viaje por nuestra galaxia, la famosa Vía Láctea, ¡ eso sí que sería 

interesante !

 Fernanda sabía que nuestro Sol, la estrella más cercana a la Tierra,  no se encontraba solo 

en el Universo, sino que junto con todas las estrellas del cielo formaba parte de un gran 

conjunto de estrellas llamado Vía Láctea, y que había muchos de estos conjuntos de estrellas o 

galaxias en el Universo, muy pero muy lejos!
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 ¡ Pero sería imposible recorrer nuestra galaxia ! respondió Rocío, con un dejo de angustia 

en su voz. Yo, en un rayo de luz me demoré varias horas en llegar a Neptuno y demoraría años 

en llegar a la estrella más cercana y cientos de miles de años en recorrer ¡ TODA la Galaxia ! Y 

marcó la palabra TODA en su hablar.

¡ Bah ! dijo con burla Fernanda, y al mismo tiempo pensaba para sí misma, ¿cómo es que 

no saben estos chicos?  

Les explicó en lenguaje simple que el gran sabio Einstein, ya había hablado de la 

posibilidad de viajar distancias enormes en un abrir y cerrar de ojos. ¿ Cómo ? Atravesando una 

puerta asombrosa llamada “agujero de gusano”.  Una persona, si se atreviese,  podría recorrer la 

Galaxia en poco tiempo, y porqué no, ir mucho más allá utilizando tales puertas. El  nombre 

agujero de gusano viene de los túneles que hacen los gusanos, por ejemplo, cuando entran en 

una parte de la tierra y salen en otra de  un jardín. De la misma manera, el agujero de gusano 

cósmico conecta dos lugares muy distantes de nuestra Galaxia. Sólo se trataba de encontrar una 

red de agujeros de gusano que cubriese apropiadamente la Galaxia entera… 

Todos quedaron fascinados con la historia de Rocío, y con las ideas de Fernanda, 

especialmente alguien que salió temprano del grupo, en dirección a su sala de clases, como 

pensando profundamente, alguien a quien Rocío conocía muy bien, era su hermana menor, 

Camila.
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Camila  y Gusi
Ha llegado la hora de describir en breves palabras a Camila, la protagonista de esta 

asombrosa historia. Camila es una niña alegre y juguetona, que le encanta disfrazarse y hacer 

caras divertidas mirándose al espejo. Su pelo es travieso, lleno de indomables chochos, y su 

corazón es grande, como el universo entero. En su corazón caben todos sus seres más queridos, 

sus padres por supuesto, sus hermanas, sus tíos y tías,  abuelas y abuelos. También en su corazón 

caben los enfermos, los tristes y aquellos que viven sin esperanza. Camila era muy 

impresionable, sobre todo después de ver las noticias de la televisión. 

Camila había quedado asombrada con la historia de Rocío y también con el comentario de 

Fernanda. Sólo ayer su hermana Rocío le había contado algo, pero se había limitado más que 

nada a enseñarle cómo volar en un rayo de luz. Sólo se trataba de dormir una buena siesta, bajo 

los rayos de un sol cálido, y esperar. Pero la historia sería diferente para nuestra amiga Camila, 

muy diferente…

Todo sucedió cuando, después de cenar, se fue a su habitación como acostumbraba en esos 

días de otoño, encendió la luz de su velador y tomó del fondo de su mochila ese libro antiguo 

que había descubierto el fin de semana anterior en casa de su abuela. Camila acostumbraba a 

leer antes de dormir. En la primera página y suelto  había un extraño mapa y un título que decía 

“La Vía Láctea”.2
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Comenzó a revisar una por una las hojas, cuando de repente, le llamó mucho la atención 

un botón brillante en la esquina superior de la página 9 3/4, se quedó mirándolo fijamente, pues 

brillaba y comenzaba a girar. ¿Qué sería esa marca tan extraña en el libro? Estiró su manita, tocó 

el botón, y sintió como todo su cuerpo se sumergía dentro, como succionada por un remolino 

que conectaba dos universos. Camila estaba entrando en un agujero de gusano que, por 

casualidad, había encontrado en la esquina de una de las páginas del antiguo libro.

No sintió miedo, el agujero tenia una inteligencia superior para llevar a los humanos de un 

lugar a otro de la Galaxia, sin hacerles ningún daño. Parecía como si alguien hubiese colocado 

una red de agujeros de gusanos hace cientos de miles de años distribuidos por aquí y por allá y 

estos sólo esperaban que alguien los encontrara  para empezar a funcionar. Por alguna razón, el 

agujero había elegido a Camila para abrir sus misterios. Camila supo que volvería tranquila 

después de una gran aventura llena de sorpresas. Su interés era más grande, su  anhelo mucho 

mayor que cualquier peligro, era la primera vez que una niña tenía la oportunidad de viajar por 

la Galaxia, ! había encontrado una puerta espacial ! ¡ No desperdiciaría la oportunidad ! Se dejo 

llevar, tranquilamente. Camila era una aventurera de sangre y ésta era la oportunidad que había 

estado esperando para demostrarlo.

Como los navegantes antiguos que no temían al entrar en alta mar donde encontrarían 

tormentas y remolinos, nuestra héroe se sumergió en su aventura, no sin antes alcanzar a 

agarrar, apenas,  su mochila con su libreta de notas, el extraño mapa de la vía láctea que estaba 

en el libro, brújulas, su cámara fotográfica y todo lo que pudiesen imaginar que Camila guardaba 

allí. 

Una sombra antigua resbaló por la habitación pasando por encima de todo lo que pillaba, 

alcanzó a agarrar a Camila de su talón del pie izquierdo y en un abrir y cerrar de ojos, se 

sumergió con ella en el misterio.
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-------------------------------------------

Dentro del agujero de gusano, todo era tranquilidad, las estrellas se veían con formas raras 

a lo lejos, colores tono pastel adornaban las paredes casi transparentes del agujero de gusano, 

quien llevaba a Camila en su viaje por la Galaxia. Era como una bestia poderosa pero a la vez 

suave y cuidadosa.  Camila quedó enamorada de su agujero de gusano y de la facilidad de entrar 

y salir de él, cosa que aprendió rápidamente. Fue tanto el cariño que le tuvo que le puso como 

sobrenombre Gusi, que para Camila significaba gusano, por supuesto.   

Camila y Sombra exploran la Galaxia                                                                                    Ronald Mennickent

14



Camila y Sombra exploran la Galaxia                                                                                    Ronald Mennickent

15



De visita en la nube de Oort
La primera parada de Gusi fue en la afueras de la nube de Oort, un racimo de millones de 

pequeños asteroides, pedazos de roca y hielo, ubicados 10 mil veces más lejos que la Tierra del 

Sol. Parecía que bailaban todos al mismo tiempo girando sobre sí mismos y avanzando con paso 

firme pero lento alrededor del Sol. Eran los residuos de aquella gran nube de gas que dio origen 

al Sol y los planetas. Su nombre, nube de Oort, venía del astrónomo que había predicho que 

esta existiría como una fuente de cometas, hace muchos años atrás.  

Entre ellos se distinguía un cometa grande y famoso, que llevaba sobre sus hombros una 

gran historia de encuentros cercanos con la Tierra. Conocía bien nuestro planeta, y a Camila la 

miró con curiosidad. Estaba despojado de su enorme cabellera y de su cola real. Esos atributos, 

que hacen famosos a los cometas, solo los adquiría cuando se aproximaba al Sol, y sentía su 

calor, que evaporaba sus gases fríos dejando una estela de millones de kilómetros de largo, su 

famosa cola de cometa. Por el contrario, acá, en las afueras del sistema solar, el cometa era de 

una apariencia humilde, casi despojado de gloria, un puro y simple pedazo de roca pálida. Pasó 

cerca de Camila diciendo en voz baja, casi inaudible para el oído humano, “… en tu mundo me 

llaman el cometa Halley, y en otros mundos, también soy el rey”. 

El espectáculo era grandioso, Camila quiso tomar un par de fotografías, especialmente 

cuando descubrió que algunos asteroides se separaban del resto y se iban tras el Sol en forma de 

cometas, dispuestos a abalanzarse sobre su rey y desaparecer siendo tragados por su fuego 

inmenso, cosa que se rumoreaba ya había ocurrido con otros cometas.   

Gusi acarició de nuevo a Camila, y la llevó aún más lejos en su viaje por la Galaxia.
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En las maternidades estelares
Camila descubrió que frente a ella se levantaban enormes nubes de múltiples colores que 

se movían lentamente. Con Sombra se sumergieron en una de esas burbujas de gas de color rojo 

anaranjado, llenas de hidrógeno, el elemento químico más simple y más abundante del universo,  

y todo se fue haciendo cada vez más oscuro y más frío.

Este si que es un lugar inhóspito, frío y oscuro, más oscuro que yo misma, dijo Sombra 

mientras se movía de un lado para otro tratando de separarse de Camila, quien la tenía atrapada 

y  no la quería soltar. 

Estamos en el Saco de Carbón, un lugar especial en la Galaxia, le susurró Camila, mirando 

el mapa de la Vía Láctea que estaba en el libro de su abuela mientras con una de sus manos 

trataba de despejar la enorme oscuridad que les rodeaba.

Aquí nacen las estrellas, estamos en una verdadera maternidad estelar. Sombra estaba 

dispuesta a escuchar los gritos de los niños recién nacidos en cualquier momento. ¡ No seas 

tonta ! le dijo Camila riendo. Me refiero a una maternidad de estrellas, no de humanos, las 

estrellas no lloran al nacer.  Es en estas frías regiones del espacio donde nacen las estrellas. 

Después de cientos de miles de años, el centro de estas burbujas de gas se calienta tanto que 

comienza  a brillar, y un nuevo sol emerge, una estrella nace destinada a alumbrar nuestro cielo, 

le dijo a Sombra.

 Los ojos de Sombra estaban tan abiertos de sorpresa que parecían otros sacos de carbón, 

pero no había estrellas en su interior, sólo un color azul profundo hermoso, y mucha sorpresa.

Gusi las comenzó a transportar a otra región de la Galaxia. 
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Visitando racimos de estrellas 
El lugar al que las llevó ahora Gusi era una región de la Galaxia de un intenso color azul 

turquesa. Camila se dio cuenta que había un montón de enormes estrellas azules brillantes en 

aquella región del espacio, formando como racimos. Las estrellas estaban envueltas en nubes de 

gas. Las dos amigas estaban en presencia de lo que se llama un cúmulo abierto de estrellas 

jóvenes. Parecía haber unas 500 estrellas en total. Cada una de ellas había salido hace unos 100 

millones de años de la nube de maternidad estelar.  La galaxia contenía miles de estos racimos. 

Nuestras amigas habían llegado de visita a uno de estos cúmulos, uno de los más cercanos a la 

Tierra. Era el cúmulo abierto llamado Las Pléyades, que en griego significa palomas.

Las estrellas más brillantes de este cúmulo se pueden ver desde la tierra, susurró Camila. 

Camila le contó a Sombra que las estrellas azules son las más calientes y pesadas. Además, le 

contó que las estrellas más pesadas son las que viven menos tiempo, consumiendo rápidamente 

el combustible, que tienen en su interior y que las hace brillar. Las temperaturas de estas 

estrellas azules son muy altas, como para derretir a cualquier ser humano que se acercara a ellas, 

incluso a Sombra. Todo esto Camila lo había aprendido de su famoso libro que llevaba en su 

mochila, el cual leía atentamente durante los momentos en que Gusi les transportaba de un 

lugar a otro de la Galaxia. 

Entre medio de las estrellas azules se veían estrellas pequeñas y frías, las llamadas estrellas 

enanas café. Sombra hizo unos pases mágicos con sus manos, como queriendo hacer aparecer 

palomas blancas en aquella lejana región del espacio, pero sólo esparció  alegría y algo de risa, 

cuando Camila la vio haciendo muecas y extraños movimientos en el espacio.
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Encuentro con estrellas moribundas
¡Déjame salir primero, déjame salir primero!, decía Sombra forcejeando con Camila para 

poner su pie fuera de Gusi y poder ser la primera  en ver el panorama que se extendía fuera del 

agujero de gusano. ¡ Plaf ! salió despedida Sombra primero y luego le siguió rodando Camila, 

quien prontamente se encontró girando lentamente en el espacio al lado de su inseparable 

amiga.

Gusi las había llevado a una región lejana de la Galaxia, llena de cadáveres de estrellas. 

Camila y Sombra avanzaban por entre un ejército de ellas, las llamadas enanas blancas. En 

realidad no eran aún cadáveres, pues estas estrellas moribundas aún estaban muy calientes  pero 

su fuente de energía interna ya se había agotado hacia tiempo. Les sorprendió darse cuenta que 

eran pequeñas, algo así como del tamaño de la Tierra, pero tan pesadas como el  Sol. 

Sombra, dijo Camila, ¡ una cucharada de té llena de materia de una de estas enanas blancas 

pesaría toneladas en la Tierra ! Sombra se sorprendió.

Haciendo un dibujo, Camila le explicaba  a Sombra que las enanas blancas habían 

cumplido su ciclo, fueron una vez jóvenes estrellas amarillas brillando en todo su esplendor, 

como el Sol, luego se hincharon como enormes estrellas gigantes rojas por un breve periodo de 

tiempo y luego se achicaron hasta llegar al estado de enana blanca. Camila y Sombra paseaban 

por entre estas estrellas, pensando en el ciclo de vida y muerte de las estrellas. Hasta mi perro 

Yoshi pasará por este ciclo, dijo Camila, es parte de la vida. Sombra escuchaba mientras una 

lágrima caía desde sus hermosos ojos azules y profundos.  
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Pasando por los brazos espirales
Desde lejos las dos amigas se pudieron dar cuenta que las estrellas de la Galaxia no 

estaban distribuidas al azar, sino que se juntaban formando ciertas formas que le hicieron, 

recordar a Camila,  sus clases de geometría del colegio. Pudieron ver los llamados brazos 

espirales, lugares donde se encuentra la mayor cantidad de estrellas brillantes de la Galaxia. 

Estos eran famosos por ser lugares de abundante formación de estrellas.  Camila le explicó a su 

sombra que había galaxias con muchos brazos, otras con pocos, y algunas, las llamadas elípticas, 

con forma casi de balón de rugby, que no tenían ningún brazo espiral. Sombra hizo una mueca 

con sus labios poniendo cara triste, pero por supuesto, estaba sólo bromeando. 
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En el centro de la Galaxia
Las cosas se estaban poniendo feas dentro de Gusi. La música que salía de sus paredes era 

cada vez más grave y extraña, como emitida por un grupo de rock, y parecía que Gusi producía 

un movimiento demasiado intenso para una criatura terrestre como Camila. Su carita 

experimentaba esa fuerza como un tirón permanente que le estiraba sus rosadas mejillas, como 

cuando sentía el aire en su cara  al tirarse en la montaña rusa de fantasilandia, y sus ojos 

traviesos percibían colores cada vez más intensos y brillantes que cambiaban rápidamente. 

Sombra iba detrás, apegada a Camila y escondida detrás de su espalda, no quería por ningún 

motivo resultar dañada en esta especie de carrusel en el cual había entrado Gusi. Lo que pasaba, 

era que Gusi las llevaba al centro mismo de la Galaxia. Después de unos momentos de mucha 

actividad y duda,  Gusi volvió a ser el delicado transporte que había sido y las dejó suavemente 

cerca del centro galáctico. 

El espectáculo era increíble, las estrellas se movían a velocidades enormes alrededor de 

una especie de vampiro negro, sediento de todo lo que se le aproximase. Era el centro de la 

Galaxia, un gran agujero negro que ya había devorado millones de soles y estaba dispuesto a 

seguir su devastadora tarea durante millones de años. Los gases asociados a las estrellas giraban 

alrededor llenando el espectáculo de humos de colores que recordaban fuegos artificiales.  Los 

rayos de luz salían a borbotones de alrededor del núcleo, como queriendo escapar de tan fuerte 

atracción y se retorcían produciendo imágenes múltiples de estrellas y nebulosas, produciendo 

un espectáculo grandioso de luces y sombras, un espectáculo dinámico, lleno de energía. Camila 

y Sombra miraban sorprendidas.

Nadie sabía aún cómo se había formado tan indomable bestia, tan colosal monstruo. 

Probablemente, en el transcurso del tiempo había ido engrosando su apariencia, engordando 
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amedida que comía y comía estrellas y mundos. Nadie sabía del nacimiento oscuro de aquel 

vampiro, sólo lo veían accionar sin misericordia, a medida que el reloj marcaba el tiempo de la 

Galaxia y de su gran agujero negro.  

¡Mira, son los anillos de Einstein! gritó Camila refiriéndose a las distorsiones producidas 

por la fuerte atracción gravitacional del objeto central que deformaba incluso los caminos de la 

luz, los rayos luminosos. Estaban en un mundo diferente, lleno de magia y de cosas extrañas. 

Los objetos se veían muy raros y el tiempo parecía detenerse mientras las dos amigas, abrazadas 

esta vez, miraban sin cesar y con algo de temor en sus corazones.

Estaban en el centro de la Galaxia, un profundo sueño se apoderó de ambas, era el sueño 

del tiempo lento, el tiempo que había moldeado la Galaxia, el tiempo que acompaña a todo lo 

que existe, el tiempo que estaba corriendo a otra velocidad allí, el tiempo que llevaba de regreso 

a Gusi y sus amigas lejos, a un lugar más lejano y amigable de la Galaxia.
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La visión de las otras galaxias
Las amigas llegaron a un lugar de descanso, lejos del peligroso vampiro galáctico. A pesar 

de que aún se encontraban en la Galaxia, podían observar a lo lejos otras galaxias muy lejanas, 

en forma de balón de rugby, de disco, de anillos delgados, irregulares, e incluso pudieron ver dos 

galaxias deformes y cercanas, las Nubes de Magallanes, que le sonreían con aprecio. Eran las 

galaxias satélites de la Vía Láctea, descubiertas por el navegante portugués Hernando de 

Magallanes, durante su travesía por el estrecho que lleva su nombre, al sur de Chile. A Sombra 

le pareció ver galaxias que chocaban y otras con formas de panqueques y rápidamente confesó 

que tenía mucha hambre ¿ dónde venden hamburguesas por aquí ? preguntó golosa y 

esperanzada.  Camila encontró tan estúpida la pregunta que ni siquiera se dignó responderla. 

Sombra siempre salía con proposiciones extrañas e irrealizables. Sin embargo, Camila estiró su 

mano a la mochila y extrajo una barra de chocolate que se comió feliz en el espacio. Sombra 

solo la miraba, ella no podía comer...

¡Y pensar que en cada una de esas galaxias hay cientos de miles de millones de soles! 

comentó Camila aún con la boca llena. Las galaxias eran un misterio abierto para Camila, un 

capítulo aún sin explorar. Están tan lejos de nosotros, y quizás llenas de otros seres vivos y 

civilizaciones, comentó Camila, ya sin chocolate en su boca. Agarró firme su peluche, como 

queriendo sentir algo de seguridad frente al precipicio de soledad y misterio que se levantaba 

delante de ella. Recordó a sus padres y a sus hermanas, su familia, a sus compañeras de colegio, a 

sus profesores. Quería ya volver a casa, Gusi se dio cuenta, y las arrulló suavemente con una 

melodía especial.
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Las amigas dormían dentro del agujero de gusano, mientras eran llevadas por su 

inteligencia superior de regreso a un planeta azul pálido, que parecía una perla preciosa en 

medio del enorme espacio negro, un planeta al que nosotros llamamos Tierra. 

Después de un breve intervalo de tiempo, Camila y Sombra habían regresado a casa.
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Curiosidades de la vida de Camila

La mochila de Camila
Al igual que su hermana Rocío, Camila tenía una mochila regalona, donde guardaba 

innumerables cosas extrañas. Cosas que reflejaban su propia personalidad. Estaba su espejo, su 

brújula, sus mapas, su cámara fotográfica, su linterna, sus gafas de sol, su osito de peluche que le 

trajo su papá de una conferencia en Europa y que raras veces se atrevía a mostrar a sus 

compañeras de curso, unas barras de chocolate y un teléfono celular que había soportado ya 

muchas caídas. Había también unas conchitas de su último viaje a la playa y algunos pequeños 

disfraces listos para sorprender a sus compañeros y profesores.  

La mochila de Camila parecía haber salido de una película de héroes antiguos, llena de 

marcas de aventuras en la jungla, arañazos de tigre dientes de sable, encuentros con cocodrilos y 

animales feroces, escapadas milagrosas de hombrecillos reductores de cabezas, manchas de jugo 

de zanahoria y trozos de sus golosinas preferidas. La verdad era que ésta era su última mochila, 

comprada sólo hace un par de meses, pero parecía de una vejez extraordinaria, por lo usada, 

súper usada y maltratada. 

El último integrante en entrar a la famosa mochila fue un libro de estrellas y nebulosas, 

que Camila descubrió en una estante polvoriento y antiguo en la casa de su abuela.  Camila le 

echó una rápida mirada y después de pedir el permiso correspondiente, lo sumergió 

rápidamente en el fondo de su mochila. Este es el libro que habría de llevar Camila durante su 

fantástico viaje por la Galaxia. 
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Camila y el arco iris
Ese día era el cumpleaños de Camila, su cumpleaños número 7, y después de una fuerte 

lluvia matutina, había salido el Sol, tanto  sol, que Sombra no se despegaba de sus talones 

mientras caminaba en la plaza cerca de su casa. Camila estaba ansiosa porque llegase el 

momento en que sus compañeras de curso apareciesen por su casa. Sería un momento de 

abrazos, de saltos y de regalos… ¡qué emocionante era pensar en los regalos! Ella sabía que no 

era lo más importante de un cumpleaños, pero le producía una emoción… pronto llegarían sus 

amigas.... Además, estaba ese delicioso pastel que su mamá le había prometido, todo bañado en 

sabroso chocolate y relleno de dulce de leche. Camila se relamía al pensar en eso cuando miró 

fijamente la estrella que tenía delante de sus ojos. Arriba por sobre su cabeza brillaba el Sol, 

como siempre, pero este día era diferente. Miró en la dirección opuesta, hacia los oscuros 

nubarrones que se alejaban en la distancia, y pudo ver un glorioso, brillante y colorido arco iris. 

Era primera vez que tomaba conciencia de tamaño espectáculo. El arco iris, compuesto de 5 

colores, parecía despegar de un lugar del horizonte, desplegar su arco por sobre la ciudad, para 

bajar y descender al otro punto del horizonte, más allá de los cerros que bordeaban su ciudad 

natal. 

Oye, le dijo Sombra, ¿cómo es que aparecen colores en el cielo? ¿Es acaso para celebrar tu 

cumpleaños? ¿Te has puesto de acuerdo con un hada o algo así? Sombra la miraba fijamente  

mientras la interrogaba con sus preguntas. 

Yo también puedo hacer arco iris, le dijo Camila, mira. Y sacó de su mochila un gran 

pedazo de vidrio. Se llama prisma, le dijo Camila. Era un pedazo de vidrio con forma de 

pirámide. Camila lo apuntó al Sol y Sombra vio con asombro cómo del prisma salían rayos de 
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luz de todos los colores, formando un perfecto arco iris. ¡Magia! Gritó enloquecida Sombra, y 

empezó a revolotear como era su costumbre cuando estaba emocionada. No es magia, le dijo 

Camila, es simplemente física.

¿Física? ¿Qué es eso? Preguntó sombra. Es una rama de las ciencias, que estudia los 

fenómenos naturales, sus causas. Por ejemplo, la física estudia cómo se forman los arco iris. 

Camila seguía jugando con el prisma enfocando los rayos de luz de colores sobre la cara de 

Sombra quien se llevaba las manos a sus ojos tratando de no ser molestada por Camila. ¡Deja ya! 

dijo Sombra. ¡Me molesta! Acto seguido Camila guardó su pedazo de vidrio mágico en su 

mochila.

 Allá arriba hay miles de gotas de lluvia suspendidas en el aire, tan livianas que no caen, 

dijo Camila. Cada una de esas gotas es un pequeño prisma y produce un arco iris. Al juntar las 

miles de gotas y sus arco iris es que vemos el arco iris en el cielo, le explicó Camila con 

satisfacción por poder dar una respuesta a su amiga.

Esa tarde con Sombra escondida en uno de sus bolsillos, Camila y sus amigas tuvieron una 

divertida celebración de cumpleaños, y cuando se acercaron a la mesa a servirse la tan ansiada 

torta, descubrieron que alguien había desparramado sobre su parte superior un arco iris de 

dulces y caramelos que decía: Feliz cumpleaños, querida hija.
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¿Cómo caen las estrellas?
¿Cómo caen las estrellas del cielo? Preguntó Camila a su padre una noche que paseaban 

tranquilamente durante unas vacaciones familiares en la montaña. 

Las estrellas no caen del cielo hija, respondió su padre. Esas que ves no son estrellas, son 

pedazos de rocas que vagan por el espacio llamados meteoroides. Cuando entran en la 

atmósfera terrestre, se queman por la fricción que ésta les imparte. Cuando se queman, 

producen una enorme bola de luz que algunos llaman estrella fugaz. Mira, frótate las manos, le 

dijo su padre.

Camila obedeció y pudo experimentar el calor inmediatamente. 

Ese calor multiplícalo por mil y sabrás qué es lo que destruye a los meteoroides. La luz que 

observas al ver una “estrella fugaz” se denomina meteoro, y el pedazo de roca que llega a la 

tierra, si llega a sobrevivir un trozo, se llama meteorito. 

A veces el padre de Camila hablaba como profesor. Camila se quedó feliz con la 

explicación, deseando visitar museos con meteoritos, ojalá enormes, del porte de una casa, 

quería ver y tocar meteoritos. Esa noche soñó que volaba por el sistema solar sentada arriba de 

un enorme pedazo de roca.
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Los disfraces de Camila 
Camila pasó por muchas etapas en su afición de disfrazarse. Primero vistió de pirata, luego 

de cartero, luego de enfermera (lo cual fue terrible para sus hermanas que huían cada vez que la 

veían de blanco y con una jeringa en la mano), de princesa de cuentos y luego evolucionó a 

creaciones más complejas como la niña de los ojos encantados, el monstruo del barril y otras 

igualmente espeluznantes e inofensivas. 

Todos sus disfraces estaban desparramados en el baúl antiguo que le había regalado su 

abuela. En el baúl había un mensaje que le había dejado la octogenaria “Nunca te canses de 

hacer el bien”. Cuando habría su baúl, a Camila le brillaban sus ojos, y casi podía ver salir de él 

sus sueños y fantasías. Volando en una ronda hacia la ventana se iban  duendes, hadas, historias 

de músicos y poetas medievales y hombrecitos verdes. No había nada que quedase dentro del 

baúl sin ser auscultado por su dueña, quien sabía muy bien donde encontrar cada cosa.

Entre todos los disfraces, había uno  que era el que más le gustaba a Camila. Era el de hada 

madrina. Le gustaba, pensaba ella, porque como hada podría hacer feliz a los demás.
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El blog de Camila 
Como Camila era una niña sociable y comunicativa, además de inteligente, había 

encontrado desde hace tiempo la forma de crear su propio BLOG en Internet. En él, se 

comunicaba con sus admiradoras y admiradores, sus amigas y amigos, e incluso con sus 

profesores. Las historias que había comenzado a escribir, sus fotos fabulosas, sus pensamientos 

y mucho más podía encontrarse en ese sitio, incluso son bosquejos de dibujos y pinturas con los 

que jugaba a ser pintora. El BLOG era como su espejo, y una puerta a su ser interior. Allí había 

escrito de sus ansias por ser exploradora, de recorrer el mundo y sus confines, pero nunca ni 

siquiera en sueños pensó o escribió acerca de la posibilidad de recorrer la Galaxia. A Camila le 

encantaban las historias de jóvenes en TV y la música de los Jonas Brothers. Tenía enlaces a sus 

canciones mp3, a pequeños vídeos cómicos y a sitios de interés como cursos de trucos y magia, y 

por supuesto a los trailers de la última película de su mago favorito, Harry Potter.

Ultimamente, Camila había tomado unos cursos de cocina por internet. La verdad es que 

era súper golosa, y le encantaba la idea de cocinar cosas ricas para su familia, sus amigos y por 

supuesto, para ella misma. En un corto tiempo había dominado las técnicas del panqueque, del 

queque de chocolate y de la sopa en sobre… no ¡falso!  ¡La sopa le cargaba!

Su tía Karen le había regalado para su cumpleaños un delantal con una de sus fotografías 

predilectas impresa, pero tratada digitalmente. El delantal mostraba a Camila con un enorme 

gorro blanco de Chef, cosa que a Camila le fascinó. Varias veces Camila entró a la cocina vestida 

de cocinera, con todos sus herramientas listas para el gran acontecimiento culinario y grabó las 

realizaciones de sus más exquisitos manjares con una cámara de video. 

Después de visitar la Galaxia con la ayuda de Gusi, cada vez que hacía un nuevo “click” en 

la pantalla de su computador, descubría que en la RED había literalmente millones de “agujeros 
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de gusano cibernéticos”, enlaces que le llevaban a distintos lugares del ciberespacio. Estos 

enlaces le hacían recordar de alguna extraña forma a su querido amigo Gusi. Camila decidió 

investigar también este mundo cibernético lleno de conocimiento y entretención. Además, 

decidió contar su propia versión de los hechos que rodearon su viaje Galáctico, quizás algún día 

se volvería a encontrar con ese enorme y pacífico gusano...  pensaba mientras escribía su 

historia. 
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La prueba
Camila prometió a Sombra que la dejaría libre si pudiese responder con éxito una serie de 

preguntas acerca de su viaje por la Galaxia. Sombra está tan entusiasmada con la idea, que no 

encuentra la hora de empezar a responder, para ser libre y salir a recorrer el mundo sin estar 

atada a Camila. ¿Qué piensas tú, podrás ayudarla? Estas son las preguntas que Camila preparó 

para Sombra. Si tienes dudas puedes consultar el libro, todas las respuestas se encuentran en la 

páginas anteriores, en algún lugar. Te sorprenderás de lo que has aprendido. ¡Suerte! ¡Sombra te 

necesita!

¿Qué fue lo primero que encontraron Camila y Sombra en su viaje por nuestra 

Galaxia?

¿De donde viene el cometa Halley?

¿Donde nacen las estrellas? 

¿Qué son las estrellas fugaces?

¿Porqué se producen un arco iris? ¿Podrías dibujarlo?

¿Qué hay en el centro de nuestra Galaxia?

¿Qué son los brazos espirales de nuestra Galaxia?

¿A qué se llama un cúmulo estelar? 

¿Qué son las Pléyades ? ¿Qué significa su nombre en griego?

¿Cuales son las características de Camila?

Haz tu propio dibujo de una Galaxia, con todas sus componentes. 
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Las fotos que Camila tomó durante su viaje 
(Créditos: European Southern Observatory) 

Mapa de la Galaxia que muestra el recorrido de Camila
Crédito imagen: Mark A. Garlick /space-art.co.uk

1 Sistema Solar y Nube de Oort. 

2 Maternidad Estelar.

3 Racimos de estrellas.

4 Estrellas Moribundas.

5 Brazos Espirales.

6 Centro de la Galaxia.
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Foto-1: En la nube de Oort, encuentro con asteroides.
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Foto-2: En las maternidades estelares.
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Foto-3: Racimos de estrellas jóvenes
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Foto-4: Camino al centro de la Vía Láctea
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Tapa de atrás
Camila aprendió el arte de navegar por el espacio de su hermana Rocío, quien le enseño 

también como montar en un rayo de luz y aventurarse en el cosmos. Camila es una niña alegre y 

juguetona, que le encanta disfrazarse y hacer caras divertidas frente al espejo. Su pelo es 

travieso, lleno de indomables chochos, y su corazón es grande, como el universo entero. 

En esta historia Camila decide seguir los pasos de Rocío, aventurándose en el espacio, 

pero su emoción es tan grande que decide ir más allá y explorar nuestra galaxia, la denominada 

Vía Láctea. Camila se encuentra con aventuras llenas de emoción al pasar por la nube de Oort, 

visitar los brazos espirales, los cúmulos de estrellas y otros fascinantes objetos antes de llegar al 

centro mismo de nuestra galaxia y contemplar un gran enigma.  Antes de ello debe vencer el 

tirón gravitacional de nuestro planeta, y descubrir un mecanismo para surcar las enormes 

distancias a una velocidad razonable. Pero eso no es problema para nuestra héroe, ya que si algo 

no le falta, es una gran imaginación. 
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