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/ Senderos en 
el espacio i 

I 
sto era u11 Iiombre que pcr- 

S 

1- trechado tan sólo con una 
0 I 
l 

1 1- brevc. inochila y bastcín an- I 
1 : clnriego nncluvo por la motitafia , 

I duraritc aiios hasta que fundido j 
; con la naturaleza dejó de oír hasta 1 / su propio pensamiento y su espí- 

ritu era un pájaro que sobrevolaba 
/ las cárcavas y los cañones horada- 
! dos en la roca para luego venir a 

posársele encitna de la cabeza al 
, hombrc diirantt: cl sueño. Dcs- 1 piiés cica r sc  largo tieiiipo bajó dc 
1 tluevo ~i 1.1 civili7ación y ya rio era 

el i~iisiiio piiesto que apreiidió a 
i dejar volar su cspiritli o éste que- 

l 
i dó prcso cn las montañas para 
1 siempre. 

Esto era un hombre que estuvo 
remando un día tras otro con la 
sola fuerza de sus brazos, salpi- 
cándole las gotas del agua marina 
y azotada su cara por el viento 
hasta que tuvo el pensamiento 
únicamente focalizado en la Iínea 
inalcanzable del horizonte, donde 
se funden el mar y el cielo, de tal 
manera que como el anterior nin- 
guna tragedia era capaz de .]can- 
zarle puesto que su mente estaba 
permanentemente en lo infinito. 

Esto era u n  hombre que se 
echó al mar  a nadar y estuvo 
igualmente un  largo tiempo sin 
descanso alguno hasta que se 
fundió con las aguas y su pensa- 
miento era el pez más transpa- 
rente del océano. 

Hubo otro que se pasó años 
sentado en una roca frente al mar 
hasta que en lógico paralelismo 
ya no fue nunca más nada más 
que el chapoteo continuo de la 
marea lamiendo las playas y los 
arrecifes. 

Hay otros hombres que se pa- 
san el día cargando y descargando 
los alimentos que luego se exhi- 
ben en el mercado y no están allí 
precisamente, sino que su espíri- 
hi se ha fündido con los limones, 
tomates, lechugas, boquerones, 
sardinas, mújoles, etc., que luego 
tú te llevas a casa para ofrecérse- 
los como alimento a tu familia y 
en ello radica la plena satisfacción 
de esos hombres. 

Quizá toda esta historia podía 
haberse resumido en lo que dicen 
de los hombres de este campo: 
que cavas un agujero en la tierra, 
mctcs a uno dentro, lo tapas y lo 
tienes allí un mes y cuando lo sa- 
cas sale gordo y riéndose. Es lógi- 
co: su espíritu es la simiente que 
fecunda los campos. 

Conocimos al astronauta Pedro 
Duque en el acto de inauguración 
del curso académico en la UPCT. 
Era un tipo tímido, humilde y se- 
reno'quc se dejó fotografiar y dio 
autógrafos sin rechistar a quien 
se lo pidió. Su espíritu no estaba 
allí sino que vagaba por las estrc- 
llas del firmamento desde que 
una vez viera la Tierra desde allí. 


