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Todo cambia, todo se transforma cuando con solo dos dedos
pasas a modo "Flight".
Irene Rivera Andrés- Piloto de helicóptero
Apenas un instante entre el silencio y el zumbido penetrante de
la turbina que pide paso. Pide paso casi al unísono, el rotor que
despierta. Aun en reposo, se enerva y zumba, y siento el
contacto de los patines y la tierra. Motor 1 ON.
Motor 2 mismo proceso, mismo sonido que suma potencia, sincroniza agujas, con la siempre
perezosa temperatura motor 2 que necesita de un toque para igualarse. Y de pronto, el zumbido de
la frecuencia de la torre de control. Colaciono. Tiro del paso más con la mente que con las manos y
siento el control, la respuesta, el placer del cuerpo y la máquina, piel y queroseno unidos en un
pensamiento: ¡volar!
Y entonces mi mente viaja con Carla, que pilota allá por Chile y Paraguay.
Y con Paloma que embarazada ahora apagaba incendios en verano.
Y con Laura, que conjuga vuelo y acción y me visitó en el Congreso y unió todo esto, todas estas
historias de vidas magnificas.
Y también vuelo con Nuria comandante del HEMS en Málaga y madre de tres hijos uno de ellos con
síndrome de Down.
Y con Alicia, madre de dos niños, que vuela un Kamov ahí es nada!
Y Con Gemma, bombera, enfermera y piloto, recorro gasoductos y oleoductos por toda España
sobre un R22.
Y con Alba, "Captain of AirCrane-Fire Aviation" que enciende turbinas y apaga incendios donde nace
el sol allá por Perth, Australia.
En algún momento del día, en otra altitud y latitud, todas ellas elevan sus mentes con el hierro y
con las alas, con la magia de Bernoulli que hizo que un día el hombre, y la mujer sean dueños de su
mente y de su cuerpo, rompiendo reglas, surcando sueños cada vez que se separan del suelo y
despegan. Y este vuelo va por ellas, porque aunque a Alba, a Nuria, a Carla, a Alicia, a Gemma y a
Paloma aun no las conozco, siempre vuelan conmigo más allá. Siempre mucho más allá.

