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LA LLUVIA ASCENDENTE 

 

I 

Se levantó, como de costumbre, con el sol apenas apuntando tímidamente una raya amarilla 

sobre las azoteas. Sin embargo, cuando, poco más tarde, entraba en el bar de siempre a 

desayunar, la noche parecía haber vuelto a engullir la ciudad. Mientras esperaba su café, mirando 

distraídamente por las cristaleras, vio cómo un coche solitario, marcha atrás y a una velocidad 

que se le antojaba temeraria para tal maniobra, recorría la calle en toda su longitud para terminar 

perdiéndose, con un brusco giro, tras una esquina. Hojeó sin mucho interés el periódico que 

yacía sobre el mostrador, comenzando por la última página y volviendo las hojas de atrás a 

adelante, según una vieja costumbre. Un ligero sobresalto seguido de franco estupor le asaltó 

cuando, a través del humo que despedía la taza de cortado que ya se estaba acercando a los 

labios, leyó una esquela, fechada el día anterior, en la sección de necrológicas del diario. Tanto el 

nombre de pila del finado como ambos apellidos coincidían exactamente con los suyos. 

Obviamente -pensó-, una extraña coincidencia, aunque no por eso dejó de sentir algo incómodo y 

engorroso agarrado a sus tripas. Miró su taza de café; parecía más llena que cuando empezó a 

tomarlo. Abandonó el bar. En la calle, un barrendero se dedicaba estúpidamente a desparramar 

con su escoba por toda la acera las hojas secas que, previamente, tenía agrupadas en un montón. 

Una de ellas, tras un leve rozamiento por el adoquinado, elevó grácilmente el vuelo y, después de  

un par de ingrávidas piruetas, acabó pegándose con su peciolo a la rama sarmentosa de un 

plátano cercano. Un poco más allá, en un chaflán, una decena de personas descendía 

caprichosamente de espaldas de un autobús ronroneante. De camino al trabajo, se cruzó con 

varios transeúntes noctívagos que remedaban asimismo la marcha del cangrejo. En un callejón 

próximo, un mendigo llenaba una botella de vino barato escupiéndolo directamente de su boca 

mientras, de tanto en tanto, aspiraba del aire nocturno una bocanada de humo que con 

posterioridad insuflaba en la apestosa colilla que bailoteaba entre sus labios agrietados, 

alargándola un poco más. Por encima de él, en los tejados, cuatro o cinco chimeneas seguían el 

ejemplo del desharrapado absorbiendo con ansia las hollinientas emanaciones que flotaban sobre 

ellas. 

Siguió caminando, aunque, por más pasos que daba, tenía cada vez más la extraña sensación de 

que no conseguía avanzar nada; incluso creía haber retrocedido un largo trecho. La noche, más 

cerrada a cada momento, se tornó poco a poco silenciosa, despoblada y amenazante. Caminó aún 

durante horas, atravesando en su grotesco retroceso las avenidas desiertas, apenas iluminadas por 

el duermevela ámbar de los semáforos. Poco a poco, y a medida que las calles empezaban de 
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nuevo a nutrirse de gentes y automóviles, la claridad anaranjada del ocaso comenzó a insinuarse 

por el lado de poniente. Con la plenitud de la tarde, la ciudad se mudó en hervidero de 

muchedumbre que, en su apresurado tránsito, se entremezclaba en las aceras, cruzaba los pasos 

de cebra o descendía a oleadas por las bocas del Metro con singular destreza, a pesar de que 

todos caminaban -algunos, incluso, corrían- de espaldas. Al igual que los peatones, coches, 

camiones y autobuses ejecutaban complicados movimientos sin abandonar la marcha atrás, 

entrelazándose en disciplinadas hileras a lo largo de las avenidas y desparramándose 

mansamente en las plazas como las ondas producidas por la caída de una piedra en un estanque. 

Descendiendo de un taxi, un hombre con aspecto de ejecutivo reculó hasta un kiosco cercano y 

entregó su periódico al dependiente, el cual le dio a cambio unas cuantas monedas. Sobre su 

cabeza, una bandada de palomas, volando en la dirección de sus colas desplegadas, se arracimó 

para finalmente posarse en torno a un anciano que les robaba sus migajas de pan, una décima de 

segundo antes de que estallara en el aire el arranque explosivo de una motocicleta. En las puertas 

de los templos, los pedigüeños repartían dinero entre los fieles que retrocedían hacia los pórticos 

y desaparecían en el umbroso interior para  que el oficiante retirara de sus bocas las obleas 

consagradas y las retornara al seno especular del cáliz. Tras el escaparate de una barbería 

observó cómo el peluquero, con la ayuda de unas tijeras que, tal un inquieto pájaro, danzaban 

nerviosas entre sus dedos, engarzaba diestramente en la cabeza de un cliente los mechones que 

saltaban desde el suelo como impelidos por un viento tan extravagante como imposible. El reloj 

del Ministerio descargó seis campanadas y siguió impertérrito su marcha, camino de las cinco y 

media.  

En la acera de enfrente, una joven postulante de quién sabe qué organización humanitaria 

arrancaba con una sonrisa las banderitas adhesivas de las solapas de los viandantes, 

entregándoles como compensación las monedas que emergían como insectos curiosos de la 

ranura de su alcancía. En un parquecillo contiguo, bajo el vuelo en reversión de los gorriones, 

una mujer, agujas de tejer en ristre, deshacía lenta e inexorablemente las grecas de un jersey cuya 

lana se arrollaba seguidamente en la madeja que tenía sobre el regazo, mientras observaba por 

encima de sus gafas las evoluciones de un par de niños que, no lejos de ella, remontaban sobre 

sus posaderas un desgastado tobogán y descendían por las escalerillas para de nuevo, entre risas 

y algazaras, recomenzar su deslizante ascensión. En una taberna, curtidos trabajadores y 

funcionarios indolentes entraban con la razón más que turbia y salían a la calle al rato, algo más 

despejados, retrocediendo en busca de una tasca próxima donde recuperar otro poco de su 

lucidez. A la puerta de una administración de loterías, un limpiabotas embarraba con fruición los 

mocasines de un hombre mientras éste, tras devolver la tersura a un décimo que, convertido en 



 3 

una pelotilla, acababa de brincar desde el suelo hasta sus manos, consultaba la lista de 

premiados. Cerca de ellos, en un edificio en construcción, una brigada de albañiles desmontaba 

un tabique ladrillo a ladrillo. En la tapia que rodeaba la obra, un hombre de mono azul despegaba 

unos pasquines y enjugaba con su cepillo la rectangular huella de cola húmeda que éstos dejaban 

sobre el muro encalado. Papeleras y sumideros esputaban regularmente colillas, envoltorios y 

otros desperdicios que los transeúntes recogían al vuelo con destreza, sin siquiera mirarlos. En el 

portal de un bloque de viviendas adyacente, un cartero terminó de desvalijar los buzones de los 

inquilinos y, con su botín epistolar, retrocedió hasta la calle, montó en su motocicleta y 

desapareció marcha atrás por una travesía cercana. Junto a una farola fue congregándose 

lentamente un ejército de hormigas portando minúsculos trozos blanquecinos con los que 

terminaron formando un sucio y pisoteado mendrugo de pan. Unos metros más lejos, un 

sudoroso operario, armado con un ruidoso y vibrante martillo neumático, remendaba 

pacientemente el pavimento partiendo de los grisáceos y heterogéneos trozos que se hallaban 

esparcidos en derredor suyo, como si de recomponer un gigantesco puzzle se tratara. Ajenos al 

infernal ruido que el artefacto producía, una pareja de vencejos picoteaba con aparente urgencia 

en el agua de una fuente, tal vez intentando beber lo suficiente antes de que las gárgolas de 

piedra acabaran por absorber glotonamente la totalidad del líquido elemento. 

La luz decaía por momentos, al tiempo que la ciudad volvía a quedar semidesierta. Pronto, sólo 

un resplandor azulado, allá por el Este, recordó la presencia del sol. Entretanto, el suelo parecía 

haber estado exudando hasta alcanzar el brillo acharolado que ahora presentaba. Un agua, 

manada de quién sabe donde, rellenaba baches y socavones y había formado charcos por doquier. 

De pronto, como convocada por los negros cúmulos recién aparecidos en el cielo, empujados 

hasta allí -o, mejor dicho, aspirados hasta aquel lugar- por el viento, el agua del pavimento 

comenzó a ascender hacia las alturas en forma de gotitas, conformando una suerte de chubasco 

invertido que fue in crescendo hasta que las nubes de vientre plomizo, como colosales esponjas, 

terminaron por absorber todo el aguacero, desapareciendo tal como habían irrumpido y dejando 

el piso totalmente seco. 

II 

Fue el dueño del bar quien avisó a la policía, alarmado al ver que aquel parroquiano, volcado de 

bruces sobre el mármol de una mesa, prolongaba en demasía lo que en principio interpretó como 

una simple cabezadita mañanera. A las posteriores preguntas del forense sobre las circunstancias 

del óbito, el veterano barman sólo acertó a declarar que el difunto se encontraba entre los 

madrugadores asiduos del establecimiento, si bien esa mañana le había extrañado sobremanera el 

hecho de que, al penetrar en el local y como si no quisiera perder de vista algo que quizá estaba 
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sucediendo en la calle, el infortunado lo había hecho de espaldas, retrocediendo hasta el asiento 

donde, finalmente, habíale sorprendido la muerte. 


