
Altamar
Sentado en el mismo asiento, en la hilera de izquierda de

su tren habitual, podía observar un calvero verdecido, poblado
de sauces llorones que admiraba tanto. Impaciente por mirar
su emisión favorita, se apresuraba de volver a su casa. Una
vez el umbral cruzado, solía dejar sus asuntos para arriarse en
su sofá y poner su mando a la derecha. Podía admirar su
imponente cuadro por encima de su televisión. Apasionado de
la naturaleza, su cuadro representaba la fauna y la flora, con
colores vivos que daban felicidad a su salon apagado y
amargado. Encendió su televisiòn, cambiò de canal hacia la 11
y esperò su película a las nueve de la noche. Sin embargo,
aprendió con estupor que la cadena de difusión reemplazó su
programa por una película de suspenso. Avergonzado y
curioso decidió mudar sus costumbres a mirarlo. La historia le
intrigaba porque trataba de un hombre bloqueado en altamar
por una tormenta, en un barco. A pesar de su interés por el
thriller, se quedó profundamente dormido.

Se despertó desorientado, se enderezó, tanteó su canapé
con su mano derecha, para hallar su mando y se dio cuenta
que estaba a la izquierda. Miró a través de la ventana y
descubrió que era de mañana. Se levantó y de golpe, sintió sus
piernas mojadas. ¡Atónito, percibió que su salón estaba
anegado! Presa del pánico, trató de salvar sus muebles, pero
el agua no paró de incrementar. Repentinamente, estaba
interrumpido por las aberturas que chasqueaban por una
ráfaga de viento intensa. En un santiamén, no sólo fue
sumergido por una ola, sino también en la inestabilidad cayó.
Buscó su cuadro favorito, en vano. Así, se preguntó si había
dejado correr el agua, porque no se recogió hacerlo. Quizás
olvidó cerrar la llave o quizás otra cosa. A fin de cuentas, una
tempestad había estallado y desgraciadamente el hombre se
había dormido con las ventanas abiertas. Nunca supo donde
salía la tormenta.
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