VAMOS HACIA LAS ESTRELLAS

Siempre estuve esperando este momento, aquel que alcanzaría el cielo en mis dedos…
Un día tórrido de verano sin nubes,con una cama de cielo emborrachado de estrellas que translucen
en el infinito, y ahí estaba mi oportunidad, por fín.
La pasarela se deslizaba tenuemente, cómo si no me quisiera acercar a la puerta del principio del
ocaso, de esta hazaña, que iba a emerger posteriormente en mi memoria.
Como arma de combate o un misil, ahí estaba erguido ante mí, ese colosal cohete que me iba a
llevar a mi querido sueño hecho realidad. Mi compañero me hacía la señal de seguir un paso más
hacia adelante, porque mi timidez y temblores, debido al caos que había en mi mente, casi me lo
impedían.
Subimos el ascensor que iba a la velocidad del trueno, y sin darnos a penas cuenta, de la subida que
nos empujaba hacia la gloria ,llegamos a la cabina de mando. Nos colocamos lentamente los arneses
y yo recé por todos los que estábamos allí en la escena. Suspiré y rogué a los dioses, al olimpo, a la
multitud que abajo nos miraba con ojos brillantes y esperanzados de la libertad del hombre. Vamos
a hacer historia… En mi camino un pasito hacia la gloria del abismo del latido de mi corazón.
Empezó la cuenta atrás, desde 7 segundos , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ….inyección de fuego en los
motores que rugieron con tanta fuerza, que cerré los ojos, y de repente, allá vamos hacia arriba a lo
más alto del cielo que vemos, más allá de las nubes, de camino hacia la órbita estelar de la tierra.
Durante todo este tiempo, no puedo más que describir fuego por toda la nave espacial, noté como
una chispa; que se desprende de la chimenea que el artilugio, que se había desprendido otra parte
de ensamblaje y seguimos subiendo hacia arriba y más alto…………
La segunda parte, del cohete también se desprende del monstruosa maquinaria , y yo con el pulso a
mil por hora, viendo ya la tierra, sus anti-ciclones, sus laderas, su inmenso mar...
Maravilloso globo que habitamos; qué frágiles somos todos los seres humanos, somos en realidad
esclavos de un reloj, que nos marca las horas; para levantarnos, para ir a trabajar, para comer, para

dormir y un día tras otro, siempre la rutina nos lleva y nos trae hacia la semana común de la
mayoría de los seres humanos.
Es una sensación única ;dejase llevar y flotar en el cielo , y entonces, pensé si somos sólo nosotros o
somos más mundos que andan perdidos en el espacio. Y por qué, nó , en aquel momento me sentí
bendecido por un Dios, que siempre llevo presente…No quiero cambiar este instante, siempre con
este eterno sueño, el cielo, la tierra, las nubes, el suelo, y tu y yo juntos para vivir en el pasado,
presente y futuro juntos.
De repente, el sueño se acaba, como todo principio, también hay un final, y de nuevo el aviso desde
la tierra, dejo de imaginar el caos del mundo y me dicen hay que regresar la tierra.
Volvemos …………...Yo, sin tocar ningún instrumento del aparato, ya que desde la base control del
artefacto está todo programado; bajo control remoto. Ya estoy preparada de nuevo para bajada del
despertar, tocar agua a toda velocidad con un calor que parece más bien aquello una centrifugadora
de una caldera a máxima presión.
Grito , como nunca lo hice, pero sólo me oyen mis propios oídos ….Nadie escucha mis alaridos…,
como si mi voz fuera muda, es una exhalación de mi ser para volver a la realidad.
Despierta, ………...has tenido una pesadilla me dicen al oído.
No era algo más que eso, es el encuentro con el sol, la luna, tu tenue y suave piel acariciándome con
la yema de los dedos mi frente.
Es sólo una pesadilla!, dices tú. Y yo te digo; No! Es el encuentro con el viento, el fuego, el aire, la
brisa ...bajo un olivo preñado de frutos que caen a mis pies.
Con el susurro del viento de la ladera de Gredos, que nos canta bellas melodías; ya llegó el verano
y con el la suerte de disfrutar de este bello pincel que es la naturaleza salvaje de nuestro valle.
El universo ahí, nos espera para reunirnos con él, formar una cadena de lluvia de asteroides cuando
nos toque de nuevo volar con la mente y el corazón.
Cántame una canción de cuna bajo las luces de la aurora…………...

