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Él estaba en lo más profundo del océano y ella 

estaba lo más arriba posible junto a las estrellas. Él era 

un hombre con dudas, lleno de intriga, misterios y 

muchas ganas de conocer la inmensidad del universo. 

Ella era única, una mujer muy bella, con ambiciones y le 

generaba interés conocer el océano.

El buzo y la astronauta se encontraron, aún sin siquiera 

conocerse ya estaban conectados, eran de dos mundos 

completamente distintos, conocimientos y una perspectiva 

del entorno diferente, aunque eso nunca detuvo la sed 

de conocimiento que ambos cargaban.

Un día se encontraron sin siquiera buscarse, ambos 

tocaron un objeto en particular de sus realidades que 

hizo que pudieran conectarse y finalmente verse. Este 

objeto característico era nada más y nada menos que 

una estrella, el buzo toco por accidente una de mar y la 

astronauta una real. Ambos fueron llevados por una 
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extraña luz hacia un lugar desconocido y cuando 

f inalmente se vieron, reaccionaron:

-¿Tú qué eres? -Dijeron al unísono con un tono de incer-

tidumbre y algo de miedo- 

- Soy una astronauta, provengo del espacio ¿y tú? -dijo 

la mujer desde su traje característico de color blanco-

- Soy un buzo, navego en las profundidades del océano 

-dijo él desde su escafandra-

 Se miraban y se analizaban, trataban de entender qué 

fue lo que ocurrió, ya que al mirar alrededor, se dieron 

cuenta que no estaban ni en el espacio, ni en el mar, se 

encontraban en un lugar completamente diferente que no 

pudieron reconocer.

- Por cierto, soy Mike -dijo el hombre del océano, algo 

confundido-

- Un gusto, yo soy Lu -dijo  ella también con incertidumbre-

Ambos pasaron horas conociéndose y hablando sobre 

las cualidades y las rarezas de sus realidades, de sus 
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mundos y  al parecer se atraían.

Fue un amor inesperado, se quedaron atónitos pues 

ninguno había visto algo tan único como lo que eran. Los 

dos arrimaron sus manos y sus dedos se tocaron pero 

algo había pasado, ninguno entendía exactamente qué 

pasó, sólo se percataron de que el otro ya no estaba. 

Mike no volvió a ver más a Lu, aunque la recuerda con 

nostalgia y la piensa continuamente. Lo mismo pasó con 

ella, recuerdan ese instante de luz y se añoran. Nunca 

comprendieron por qué se alejaron, qué los separó. 

Intentaron comunicarse de todas las formas posibles, 

Mike con los peces y todo lo que tenía a su  alcance 

intentó mandarle mensajes. Lu trató  de guiarlo  a través 

de  las constelaciones, pero nada funcionó. 

 Pasaron años desde aquella vez que se vieron, 7 para 

ser precisos, pero en un momento, ambos pudieron 

recordar y se emocionaron cuando tocaron aquel objeto 

que los hizo verse Los dos coincidieron, porque  los dos 
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se amaban y así  hallaron nuevamente la manera de 

volverse a ver. Simultáneamente rozaron aquella estrella 

y de repente....

-¡Te extrañé demasiado! -Dijo Lu  y las  lágrimas desbordaban 

de sus ojos -

-La espera termino Lu…… -sentenció, ruborizado, Mike

Ambos eran diferentes y a pesar de tener diferencias, 

eran únicos y ahora estaban juntos.
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