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El banquete homenaje a tu magnífico vuelo de cinco horas y pico en aparato sin motor, no debías haberlo celebrado en el Restaurant Flor, que por muy flor que sea no deja de estar montado a una cuarta del suelo, sino en una nube de esas que nunca faltan en esta estación de si llueve o no llueve.
Montado tú en los cuatro listones y seis varas de tela —poca tela y pocos listones más que una «cometa» de niño— sube que subirás, dejabas en la nube el primer comensal, y luego bajabas y sube que subirás de nuevo, dejabas en la nube el segundo comensal y así una y otra vez hasta dejar el último, que hubiera sido yo, después de cerciorarme bien de que a todos los habías dejado sanos y salvos en la nube-restaurant, servida, naturalmente, por los ángeles mofletudos y alados que hemos visto tan lindamente tranquilos en las pinturas y en las tallas de los retablos.
Aunque no se me escapa el motivo de celebrar la cena en el Restaurant Flor en lugar de hacerlo en la nube-restaurant, pues en ésta habríase tenido que servir agua en lugar de vino por lo peligroso de un traspiés, ya que, aunque tú, previsor, les hubieras provisto a todos y cada uno del consiguiente paracaídas, seguramente no habrían estado los comensales para cuentos y hubiérales faltado la precisa serenidad para en caso preciso contar en plena atmósfera uno, dos, tres, cuatro, cinco, y luego tirar de la cuerdecita que abriese a punto las lonas salva vidas.
Yo os pido, si la buena cena y el mejor vino de Lorenz os lo permiten, guardar unos segundos de silencio en recuerdo de Aben Firmás, que ensayó el primer aparato volador por los aires de Córdoba, y en recuerdo de Groaf, el mecánico holandés que se rompió el cráneo, y del relojero vienés Degén, que fracasó lleno de vergüenza, y en recuerdo de Blanchard con su máquina voladora, y de Tatin el del pájaro mecánico, y de Liental el de las alas sencillas, y de Clamunt el de las alas múltiples, y de Vinci, el gran Leonardo el del helicóptero, y de tantos y tantos más que soñaron y estudiaron y murieron para llegar a los vuelos sin motor de hoy, como otros soñarán y estudiarán y morirán para llegar a los vuelos sin motor de mañana, en que los hombres irán por los espacios siderales de mundo en mundo, como las abejas van hoy de flor en flor.
Lamentando no poder acompañarle al banquete, por no celebrarlo en las nubes, donde yo al decir de las gentes vivo, te abraza y te desea nuevos éxitos,

