Música Disco
Escucho una balada, me recuerda a viejos momentos junto a tu enemigo, una música suave y
melódica envuelve mi alcoba como la desolación envuelve al solitario que anhela el corazón de su
amada. Me levanto de mi asiento desgastado por el transcurso del tiempo, me acerco a mi fiel
amigo, el cual me narra las experiencias de aquellos años que difícilmente puedo apartar de mi alma
herida, TÚ tocadiscos, no solo has logrado revivir pasados recuerdos de mis días de felicidad,
esperanza y expectación por la vida que le otorgaste a aquella España de los años 80, aquella
España que sólo continuó hacia delante por los ánimos reflejados en cada una de tus reveladoras
notas. Comienzo a bailar, sintiendo cada uno de los pulsos de esa música excitante llena de alegría y
vida; pero de repente mi confidente se detiene y para mi asombro se rompen mis esquemas y mi
silueta comienza a crear una sombra completamente diferente a la de sosiego. Mi razón es básica,
mi incansable acompañante por los angostos caminos de la soledad y de las dificultades e injusticias
de la vida, decide cambiar mis emociones, desprendiendo una música con aires creativos y
cercanos, con una compleja sinfonía, porque ahora suena... ¡LA MÚSICA DISCO!
La adrenalina se dispara en mis venas, desbordándose la sangre que mantiene mi vida en pie, como
si de un río caudaloso se tratase, las impetuosas aguas de mi cuerpo y descendía bajo las cascadas
de emociones sin sentido.
Esa música era ligera lluvia con escasas preocupaciones, era solitaria necesitaba a un profesor que
impartiera sus movimientos y sus dinámicas posiciones sobre ella, para conseguir un conjunto de
cohesión musical y penetrante que haría que incluso que un “chiquillo” de tan sólo seis años dejase
su libre y apasionada vida y empezara a danzar con una música tan estruendosa y mágica, que
traspasa los límites exigidos, o incluso, el humano trabajador más ocupado abandonara sus
enseñanzas laborales y ascendiera a ese cañón de sensaciones que maquinaba la idea nunca
supuesta, LIBERTAD E ILUSIÓN, dos conceptos completamente vinculados gracias a ti MÚSICA
DISCO.
Al cerrar mis ojos, puertas del pasado, no imagino convivencia sin ti. Soy el autor de mi vida,
discusiones y enrevesados tirabuzones que hacen que mi travesía tenga un absoluto sentido: crear
un mural de recuerdos en el reflejo de mi inexistente melancolía que tú me has proporcionado con
notas maravillosas y pistas de baile donde descubrí una dimensión paralela a la monotonía. Las dos
únicas palabras que regresan a mi mente tras escuchar tu melodía y tras recordar aquellas caricias
que me brindaste en tiempos de desolación y soledad, TÚ, música incansablemente fiera, llenaste
mi vida de mariposas de colores. Solo anhelo tu no posesión de brazo humanos, porque ya he
yacido con edad avanzada y satisfecho de todo lo vivido junto a tus caricias y susurros de amor, he
de mencionarte que no me importa fallecer si es contigo MÚSICA DISCO.

PD: Aunque parezca que no, esas dos palabras que perduran en mis recuerdos, ya en mi lecho de
muerte, son fruto de mis humildes vivencias, que como un unicornio veloz atraviesa el cielo y llega
a refugiarse en tu cálido e intenso abrazo...para siempre...

Fin.

