
J:t-IS. 

Llovía. Llovía con una monótona idio

tez, con indiferencia. Llovía como tan

tas y tantas noches. En realidad , Jandro 

había pensado muchas veces que llovía 

por rencor, por pisotear el canturreo fe

l~z del que planea una excnrsi6n. Pero 

después había lleg ado a la conclusión de 

que no, de que llovía porque sí, con apa

tía, insulsamente, engendrando la e iudad 

gris. iTop, top! Como siempre. Sí, to cb 

seguía como siempre. A Ja11dro la lluvia 

le atravesaba la camisa . No es que le im

portara. Hi siquiera se fijaba en ello. 

Se sentía deshacer poco a poco, como el 
barro. Tu r que él debía ser algo de ba
rro. Tal vez ésa había sm do su equivoca
ción: olvidarse de que e ra de barro. El 

barro es polvo ~ agua. Agua. ~l agua. 

iSeñor! ¿Por qué llovía así? Jandro apre

tó el paso. De vez en cuando, sus zapa-:-_ 

tos, inmensos zapatos negros, tristes, 

se hundían en un charco. Se acercó a una 

pared. Estaba húmeda . Se diría que era 
una pared de orina. Jandro no comprendía 
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l a atra cción d e los novios por aquellas pa

redes. Si g uió caminando. ¿En q ué p ensaba ? 

Probabl errente no pensab a en nada. iAh! i Es a 

lluvia! Los coches parecían p reocup ados por 
huir. Se diría que a l g;o les acos aba. Pero, 

¿para qué la velocidad en la fuga? Jandro 

nunca se lo babia explicado • .J1ra mejor ir 

quedándose en dolor, en r amalazos de san

gre. Aunque fuera sangre sucia, sangre ol

vidada, s :;.n gre de cloaca. Pero los coches 

ni s i q u.iera sabían lo que era sangre. Sil

va ban huidizos por charcos es.rantados. Ade

lante, adelante. A Jandro le p areció que 

los portales de lis casas se escondían. I.os 

edificios le apretab an. ¿Sería n verdaderos 

edificios? LGl no lo sabía . Y, ahora , la 

lluvia le impedía v e r los . Por lo demás, 

¿a é l, qué ? A~gún transeu nte cruz6 a toda 

velocidad. So mbra s r a s gadas. Después, la 

noch e era más gris. Un ca rtel de cine son

reía pornográfi camente. J:Gn vano. No sonreía 

a na die. Con monotonía ap l a s t ante s eguía 

llovie ndo . ¿A dónde se dirig:úa ? ¿Por qué 

caminaba? Jandr o quiso mirar al cielo, pe

ro el a gua pareció "empulp ecerse" irritada. 

Le escupían en los ojos, la boca, en el 
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cuello. ~or primera vez, sintió frío. Esta

ba empapado. Se limpi6 los mocos con el bra

zo. HSoy agua" -pens6. Miró hacia a.de l :t nte. 

La ciudad si que era un inmenso brazo, un 
brazo sin f in. I_¡a lluvia le palpaba en si

lencio, l e efüvolvía en una música de notas 

iguales. Cantaba sola. Jandro hundió las 

manos en los bolsillos. ¿qué hacía él allí? 

¿Por qué ••• ? Bueno. No mere cía 1 a p ena. Se 

enco 2;i6 de hombros. "Y qué? -se dijoo" Lue

go, vo lvió a caminar arrastrando los piés. 

Llovía. 

19-V-1962. 
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