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LO PERDIDO
 

  Allí estaba, el hogar en el que nació y vivió toda su infancia, justo
como lo recordaba, parado en el tiempo. En ese momento, sintió como
era transportado al pasado, a una de esas magnificas tardes de verano
en las que se tumbaba en el césped de su jardín sobre una toalla
mojada, con los rayos del sol acariciando suavemente su pálido rostro. 

  Recordaba la melodía rítmica de las olas alcanzando la playa no muy
lejos de allí, y como una vez inmerso en esta serenata, se podía quedar
horas allí tumbado, libre de preocupaciones y viviendo el momento. Él
sabía que las cosas jamás volverían a ser igual. Hubo una vez en el que
semejante tragedia se podría haber evitado, pero el tiempo no espera
a nadie. Ahora solo quedaba eso, el recuerdo. La imagen de su hogar,
tan cercana como lejana, era, sobre todo, fría, triste e inalcanzable. 

  Fue entonces cuando se quitó las gafas de realidad virtual y las apoyo
sobre la mesa con sus temblorosas manos. A duras penas el anciano se
levantó y caminó a su porche tosiendo violentamente. El horizonte tenía
un tono anaranjado, apenas visible a través de la nube de
contaminación que lo envolvía todo. Por una ranura de visibilidad se
veía el sol, de un tono rojo intenso como la sangre, alcanzando cada
rincón con una fuerza implacable. Sus rayos ardían en la piel como si
de un fuego inescapable se tratase. 

  Y en la distancia, a lo lejos, casi se podía distinguir detrás del velo
gris al mar agresivo e inquieto, cuyas imponentes olas se alzaban y
golpeaban con fuerza a los acantilados que en su día eran
inalcanzables montañas. Escondidos dentro del caos, sobresalían los
picos de algunos rascacielos arruinados, los prestigiosos centros
financieros de una antigua gran ciudad. Allí, mirando a la distancia, el
anciano dejó caer una sola lágrima.


