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Para Miguel, Alberto y Teresa,
compañeros de esta vida y de otras, si existieran.
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I

DONDE EL AGUA NO LLEGA

Era viejo, tanto que las gotas de lluvia circulaban por los
surcos de su cara con precisión de leucocitos en la sangre
venosa. Una bolsa de plástico le cubría el pelo, se escurría
por sus orejas e iba a anudarse bajo una barbilla puntiaguda
que nunca se detenía, como si rumiara las palabras antes de
darles aire. Pero no hablaba, se limitaba a masticar vocales y
consonantes, y a mirarme a menos de un palmo de distancia
con intensidad miope.
Cuando me desperté, supongo que a causa del súbito
chaparrón de verano que obligó a todo el mundo abandonar
la ribera del río arrastrando toallas y tumbonas, su cara
llenaba mi cielo y mi corazón pasó de cero a cien en tres
segundos. Tenía diez años y era el primer verano que mis
padres me permitían bajar con los amigos hasta el arenal del
pueblo en el que pasábamos las vacaciones. El sol nos había
dormido a todos, pero en ese momento sólo quedaba yo.
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