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Cuento lunero / Arantza
El botón de cuatro agujeros miro hacia el acantilado dispuesto a saltar.
Previamente se había confeccionado un traje especial de vuelo y se lo había cosido a la
espalda por sus cuatro agujeritos de boton.
El traje volador estaba diseñado y cosido a base de los tetrabricks de los batidos de chocolate
por que como tenían plateado por dentro y marrón por fuera, cumplían sobradamente con las
dos funciones básicas para todo traje de vuelo:
La primera; el marrón proporcionaba el camuflaje perfecto para cualquier tipo de misión
La segunda; el color plateado del interior del Tetrabricks mola. Parecía como si fuese una
nave intergaláctica.
Así que allí estaba él; mirando al horizonte y dispuesto a saltar cuando el viento cambiase
Todos sus amigos le habían comentado que les parecían una locura que se lanzase a planear
sin saber aterrizar y es que como todas sabéis los botones son redondos y claro a la hora de
aterrizar cogen tanta,tanta velocidad que se hace muy difícil pararlos
Ademas todos sus amigos le decían que se iba a quedar sin dientes seguro porque le faltaba
saber algo...no podía planear sin saber aterrizar....
En esta vida, le decían sus amigos, para correr primero te tienen que enseñar a andar, para
dibujar hay que ir a una academia de dibujo, para coser hay que ir a un taller de corte y
confección...
pero el sabia que podía planear...lo sabia....
Tenia claro que no tenia ni repajolera idea de como aterrizar pero ese era un minúsculo
inconveniente que decidió dejar en manos del destino...porque el sabia que si quería de verdad
podría pintar sin ir a una academia, hacerse un abrigo sin pasar por un cursillo de corte y
confección...planear sin saber como leches iba a aterrizar....
porque si algo hace especial a las cosas y las personas de este mundo azul en el que vivimos
es la audacia a la hora de plantearnos hacer cosas o meternos en historias de las que no
tenemos ni idea de como saldremos pero que mágicamente conseguimos realizar. Y esa magia
es el motor de las grandes y pequeños proyectos.
Audacia...cualquier cosa que puedas hacer o sueñes con hacer, hazla. La audacia tiene genio,
magia y poder en ella. Empieza ahora.
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