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La Ultima Danza de Guerra continua y Miquel nos hace
llegar sus cronicas de sus rutas por California y Mexico.
Continuamos con ruta de Hernán Cortes desde La Antigua Veracruz, primer pueblo fundado en La Nueva
España a orillas del Caribe, hasta Tenochtitlan. O del
Camino Real de Tierra Adentro, que nos lleva desde
México hasta Santa Fe, ya en los Estados Unidos, un
itinerario de 2500 kilómetros declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco.
Hablamos del camino que llevó al salmantino Francisco Vázquez de Coronado a descubrir el Gran Cañón en
1540, o la que realizó Juan Bautista de Anza al atravesar por primera vez el desierto del Colorado para llegar
por tierra a California y fundar San Francisco; o de las
bellísimas rutas que unen las misiones franciscanas realizando la misma ruta que realizo Francisco Vazquez
de Coronado a descubrir el Gran Cañon en 1540,
SAN FRANCISCO. LA MISIÓN
El edificio más antiguo de la ciudad de San Francisco es
la Misión Dolores. Erigida en 1776 por los franciscanos
Francisco Palou y Pedro Cambón, bajo la supervisión
de Frai Junipero Serra, único español con estatua en
el Capitolio de Washington, propuesta por el Estado de
California, quien lo considera hijo favorito al haber sido
el responsable de la evangelización del territorio mediante el establecimiento de una serie de misiones a lo largo del llamado Camino Real, que termina precisamente en la puerta de este bello edificio
blanco.

Junípero Serra sería responsable junto a Gaspar de Portolá de la exploración y colonización de la costa californiana, pero su labor no se limitaría a explicar el evangelio. Serra era un rebelde que no se sometía a los
dictados de los gobernadores civiles ni a los militares. Su actividad fue de gobierno material del territorio y
de las misiones, a veces en abierta confrontación con los funcionarios del rey.
DEATH VALLEY
El Valle de la Muerte es el punto más caliente, más profundo y más seco de toda Norteamérica. Esto es debido a que la superficie es plana y recibe mucha radiación solar, pero luego está rodeado de montañas. Se encuentra por debajo del nivel del mar. El aire pesa más por la mayor presión atmosférica, de modo que el aire
caliente, que en condiciones normales tendería a elevarse se mantiene en la superficie, denso y recalentado.
El valle ofrece otros atractivos aparte del calor; como
el llamado Racetrack playa. Un lago estacional que la
mayor parte del tiempo permanece seco. Su superficie
suele ser un húmedo fango. La peculiaridad del lugar
son las sliding rocks o piedras deslizantes. Algunas piedras se desplazan por la plana superficie del lago seco
sin que nadie intervenga y dejan un surco en el suelo.
Quiero visitarlo, pero antes dormiré acampado. En esta
época del año anochece muy pronto. La ventaja son las
estrellas. Se ven a miles en el firmamento.
Para intentar captar el momento, coloco la cámara en
su trípode y dejo la velocidad de obturación al máximo:
30 segundos. Uso el disparador automático para impedir
que se mueva al apretar el botón.
Creo que he conseguido unas imágenes que dicen mucho
sobre la esencia del momento que estoy viviendo.
La soledad, la sencillez, la naturaleza y el infinito del universo
Miquel Silvestre..
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