
TORMENTA ELÉCTRICA

jirafas alargaban sus enormes cuellos hacia el horizonte. Eran hermosas y relucían

incluso en días como aquel. Todas miraban hacia un mismo punto en el cielo. Un lugar

concreto en la nada. Incluso los pájaros volaban hacia el mismo lugar. No podía

significar otra cosa. El cielo empezaba a cambiar de color. De un tono azul

resplandeciente a uno manchado de negro, sucio, lúgubre.

Todos estaban en medio de aquel espectáculo, podían verlo aunque ninguno en

especial quisiera decir nada.

Él era el árbol, sumamente grande y de raíces profundas ancladas al suelo. Tenía

unas ramas rebosantes de hojas verdes y siempre destacaba por su fortaleza. Estaba

lleno de vida. Pero la tormenta se acercaba y todos, ya fueran jirafas con un enorme

cuello o pájaros voladores, podían acercarse y mirar. Los animales debían buscar un

refugio donde resguardarse pronto, sino la tempestad les caería encima. Una vez pasada,

volvería a lucir un resplandeciente sol y todos seguirían con sus vidas como si nada. El

peligro habría pasado y cada uno volvería feliz a sus labores, las jirafas rebosarían de

abundantes hojas y ramas que comer, mientras que los pájaros podrían volver y seguir

batiendo sus alas sin la menor preocupación.

El único problema es que hay veces que no se ve la tormenta hasta que llega y

para él, ésta no se acercaba, la tormenta ya había arrasado con todo y se quedaría 

para siempre.
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Y allí sentado, simplemente observó. Aquello era una auténtica Sabana. Las



Le habían cortado sus raíces, dejaba de estar anclado al suelo como el resto de

árboles. Dejaba de crecer y su vida perdía todo el sentido que una vez tuvo, como en

aquellas épocas en las que una vez fue el más admirado, en las que sus raíces no

paraban de crecer, tenía todo aquello que pudiera desear y su vida no hacía más que

mejorar. Ahora, podía hacer cualquier cosa que implicase a sus cinco sentidos, pero

había dejado de estar vivo y nunca volvería a sentir. Porque mientras el mundo seguía

ahí fuera, allí estaba él. Cuanto más cambiaban las cosas, más seguían igual a su parecer.

Mientras el sol salía después de cada tormenta, para él nunca más volvería a amanecer.

Su corazón y todo lo que sí mismo implicaba, había quedado hecho añicos. Tantos años

reducidos a cenizas.

De repente, alguien abre la puerta. En silencio, el niño, torna la cabeza. Ya han

venido a por él.

Primer día sin sol.

Espera a que lo suban a la silla de ruedas mientras no deja de fijar la vista ni un

solo segundo hacia el frente. Si no creía posible poder volar sin alas, mucho menos

andar sin piernas.

No tenía raíces, nunca volvería a estar anclado a tierra firme más que con cuatro

ruedas.

Lo que una vez fue un hermoso árbol, había quedado reducido a tormenta. Una

oscura, pero sobre todo, enfurecida.

Tenía esa sensación de vacío que tan poco le gustaba.

Érase una vez, un mal día en el que calló una tormenta.

Érase otra vez, en la que un niño se convirtió en tormenta.

Y todo el mundo, ya fueran los típicos cotillas de barrio o la gente que aseguraba

quererlo mucho, lo sabían.
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Más vale dejar de mirar el horizonte y huir de la tormenta.

Y cuando el niño se marcha, allí el triste cuadro en soledad se queda. Con un

gran árbol y jirafas a su alrededor. Con su gran cielo en una Sabana donde pronto caería

una gran tormenta eléctrica. Dibujado y delineado tan perfecto que casi parecía hasta

real. De tan pocas dimensiones pero con tantas cosas que contar. Gritaba a gritos mil

historias, lo miraras por donde lo miraras.
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Tal vez el cuadro solo estaba en el momento y sitio perfecto. Nunca lo sabremos.


