
Romanticismo Cósmico 
 
Me acuerdo del día en el que dejé vuestro mundo de mares y cordilleras para hacer una 
travesía cuya ladera sería la cúspide del Everest. 
La salida de la exosfera y la llegada al universo, como aquel prisionero que sale de su 
caverna, te llena de los rayos de las estrellas que giran hacia el centro de la galaxia, donde 
el misterio de la oscuridad se agolpa con el susurro del tiempo que rebota en nuestros 
miedos.  
Mis únicos temores en ese momento eran los meteoritos que salían disparados hacia mi 
cabina, así que proseguí y llegué a Marte.  
El Monte Olimpo, o aquella llave que abrió los grilletes de mis pupilas, exhumaba mi 
soledad. Un estallido de magma impactó en mi traje. Mi cuerpo salió ileso por el nailon, no 
fue así con mi corazón. 
Seguidamente partí hacia Saturno: Toboganes de hielo cuyo frío derrite mis pensamientos, 
que se condensan en sentimientos. Al poco tiempo el anillo congelado se quebró por un 
huracán que embiste mares levantados por las más de cincuenta lunas que podía 
vislumbrar desde las profundidades marinas. Tras un minuto con sabor a eternidad, 
conseguí librarme de la agonía y escapar rumbo a Plutón. 
Fui a Plutón con el objetivo de sentirme grande, poderoso, más solo me di cuenta de lo 
insignificante que podía llegar a ser. Un frío que deja al desamor en abrasante, unas 
estrellas perdidas bajo el manto oscuro de su atmósfera, y Caronte. Lanza paradisiaca 
clavada en el cristalino de mis neuronas, rojo bermejo y afrodisíaco que escarpa mis 
sensaciones de una lujuria umbría, errante. Cual barquero de Hades exploré cada rincón y 
guíe mis sombras por ese pobre río cuyo desdeñable mar me dejaba difunto. Mi única 
ambición era estrellarme con ese círculo de asteroides cuya órbita despliega la luz y la 
guerra… 
Aventurado por escapar de mi Caja de Pandora decidí viajar rumbo a Andrómeda. Travesía 
desmesurada que lucha contra lo inevitable, búsqueda retrospectiva para mejorar lo 
inalcanzable, odisea quimérica en pos de lo inexistente: El rumbo de mis alas.  
 
Han pasado cinco millones de años. Andrómeda ya consumió a la Vía Láctea, aunque ya no 
me encuentro en ninguna, comprensible, nunca me llegué a encontrar. Ahora vago junto a 
la crueldad de esa energía que impera el eterno anochecer de astros, junto a la incesante 
batalla con el vacío y la sobrecarga, latente en el color, la forma y la textura del propio 
respirar. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, cuando estamos obnubilados 
ante las centellas de la ira y calumniados por el magistrado de la discordia.  
Mi único haz de vida en este momento, es el fervor con el que brillan las estrellas... 
 


