Un Cuento de Futuro:

Son las 7,30 de la mañana y suena el despertador. Ha
llegado el día, aquí en Navas amanece con frío. Me levanto
de la cama. Tengo en una silla mi pantalón nuevo y la
camisa que mi hijo me regaló este año para los reyes, ¡ay
que ver! A mis años todavía los Reyes Magos se acuerdan
de mí. Sí, me veo guapa.
Para desayunar, un café con leche, no se si es la ilusión o
los nervios los que no me dejan comer más. Ya oigo el
coche, es mi hijo, viene a recogerme, y empieza mi viaje.
Pocas maletas llevo, voy a un lugar conocido y acogedor, se
que no necesito mucho equipaje. Cuatro horas de coche nos
esperan a mi hijo y a mi, se que él está feliz porque me ve
la alegría en mis ojos. Cada vez que cruzo Despeñaperros,
me emociono de ver sus grandes montañas y ahora
también, sus grandes carreteras.

A las 11 llegamos a Madrid. Llegamos al tren, Atocha, no
comprendo muy bien que significa el nuevo monumento
que han puesto en la estación. Le pregunto a mi hijo, y
cuando me responde por qué está ahí, le cojo fuerte la
mano, él es lo más importante de mi vida. Y ya, suena, la
señorita de la voz de la estación dice que ya está mi tren
para Ponferrada. Ahí está, ahí está.
Las cinco horas que duran el trayecto se me hacen eternas.
Durante el trayecto, en el asiento de enfrente se van
sentando gente, gente que sube y baja de las diferentes
paradas. Una joven universitaria que estudia empresariales,
un padre con su hijo que van a pasar el fin de semana,
hasta un muchacho que podría ser mi hijo que me cuenta lo
feliz que es con su novia. Pero, ya se acabó el viaje. YA
LLEGUÉ, MI PONFERRADA.
Se abren las puertas del tren, y no es sólo esta ciudad, es lo
que siento cuando respiro su aire, los recuerdos de mi
juventud, los mejores momentos de mi vida y ……. Ahí
están, mis hermanas! Después de un año, por fin les te
puedo dar un beso, mis hermanas.

En mi vejez, esa es mi ilusión, mi futuro. Un futuro con los
míos.

RELATO REALIZADO POR “LA GRAN DAMA”.

