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1

Ladra la madrugada ahora, tanto tiempo después, tras 
otra noche de insomnio, mientras miro el horizonte desde la 
ventana de la casa donde vivo. Colores violentos desnudan la 
noche, surcos carmesíes y azules sobre el azabache, que tapan 
minuciosamente los orificios de las estrellas, sus abismos 
minúsculos y nerviosos. Espero, aguardo, paciente y confiado, 
un recuerdo suyo, como el cetrero espera que se pose el halcón 
en su guante.

Y entonces recuerdo cómo desde que atravesamos la 
cordillera había empezado a llover. Mientras el autobús 
avanzaba con calma por la vega, noté cómo una lenta bruma 
parecida al aliento mismo de la tierra reseca ascendía hasta 
engrosar nubarrones obesos que, paralelamente a la carretera y 
sobre nuestras cabezas, se movían con la rapidez suficiente para 
adelantarnos e ir oscureciendo nuestro trayecto inmediato. Al 
fondo, las montañas se apartaban con su formidable torpeza 
para esquivar la embestida de las nubes pesadas, sin conseguir 
evitar por completo que éstas se rozaran con sus lentos perfiles 
y se desgarraran en hemorragias deshilachadas de agua. Lo que 
yo en un primer momento atribuí a una tormenta pasajera, no 
cesó ya en toda la travesía. Mi asiento se hallaba justamente 
bajo los cristales del techo de aquel Setra azul celeste de 
comienzos de los sesenta con el que cruzábamos los montes, 
de tal modo que cuando miraba hacia arriba, la lluvia, vista 
desde aquel extraño punto de vista, parecía caer desde un cénit 
negro e insondable. Era la última semana de agosto y no me 
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importó encontrarme con aquel aguacero prematuro y sucio, 
porque por entonces yo anhelaba el invierno, del mismo modo 
que se anhela la oscuridad cuando las sienes laten frenéticas en 
medio de una fatigosa fiebre.

A pesar de que no necesitaba estar allí hasta un par de 
semanas más tarde, ya me había decidido a ir, acuciado por 
un impulso repentino e incierto que respondía poco a una 
auténtica volición y que nada tenía que ver con la curiosidad o 
cualquier tipo de interés. El viaje, que apenas si suponía unos 
250 kilómetros, duraba ya, sin embargo, entre transbordos y 
paradas, más de doce horas cuando desperté al fin, justo a 
tiempo de ver una señal de indicación con el nombre de la 
ciudad. Ronco y algo renqueante, el autobús dejó la nacional 
y descendió de lo que luego supe era Sierra Carbonera, un 
macizo bronco y desarbolado del que se bajaba por una 
carretera de curvas de herradura con matorral rastrero y 
eucaliptos descoloridos en la cuneta. Ahora sí podía verse ya 
la ciudad, tendida sobre el arenal a los pies del Peñón como 
una ola difundida sobre la playa. Fue el cementerio lo primero 
que salió a nuestro paso, rodeado de hazas a medio cultivar, 
y en cuanto el autobús lo dejó atrás, giró a la izquierda para 
encarar una inmensa extensión de landas yermas y desabridas 
de las que de vez en cuando alguna casa desmedrada conseguía 
emerger con dificultad de la tierra, como si ésta se la estuviese 
tragando o, peor aún, como si brotara en aquellos momentos 
de alguna región infernal. La carretera se adhirió por el lado 
izquierdo a la playa y a ella se atuvo ya paralelamente hasta 
la ciudad, mientras en el trayecto iban menudeando cada vez 
más las viviendas en mitad de aquel erial. Vi allí somieres 
enmohecidos a modo de batientes de la cancela de una cerca, 
paredes de las que se habían caído los azulejos dejando los 
pegotes secos de cemento, y fachadas ocultas y casi ahogadas 
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por una maleza de la que recuerdo con particularidad los 
lóbulos profundos de las hojas de unas higueras monstruosas.

Por mucho que le dije que no hacía falta que me acompañara, 
él ya estaba levantado dos horas antes de la salida del autobús. 
Lo vi en la penumbra profunda del alféizar de la puerta de mi 
cuarto, pequeño y sumiso, no tan limpiamente afeitado como 
antes debido a su vista ya algo torpe, pero rejuvenecido al 
mismo tiempo por el placer que le causaba madrugar, con los 
puños de la camisa arremangados, que era cuanta concesión 
hacía al verano, e instándome con suavidad a que me levantara, 
en una repetición de otras de esas mañanas que con el tiempo 
comprendemos fueron trascendentales en nuestra vida, y en 
las que igualmente había debido asimismo madrugar con el 
lejano rumor atareado de mi madre preparando el desayuno 
como primer y tranquilizador sonido del día. No hablamos 
mientras desayunábamos ni me preguntaron nada de por qué 
me marchaba un mes antes de lo necesario. Desde el día en 
que fui por primera vez al instituto, ambos se habían atenido a 
la precaución de no cuestionar ninguna de las decisiones que 
yo tomara, como si todo cuanto pudiese yo decir o hacer a 
partir de entonces fuera inescrutable ya para ellos. Me despedí 
al fin de ella y mi padre se empeñó en llevarme la maleta. 
Caminamos por la senda que discurría entre las huertas 
vecinas a la nuestra, y aunque todavía apenas si había claridad 
y yo no podía distinguir a nadie, mi padre iba respondiendo 
sin titubear a las voces de saludo que brotaban de la oscuridad 
entre el rumor de las acequias y los golpes afanosos e invisibles 
de las azadas, que, con toda seguridad, abrían los caballones 
para regar los surcos ávidos tras el calor de la noche. Luego 
subimos en dirección al pueblo por la carretera que rodea la 



14 Jesús Manuel Arroyo

vieja muralla del castillo, ante una vista de extensas huertas que 
no existe ya hoy. Ni creo que dijéramos nada por el camino, 
ni tampoco durante la hora y media que tuvimos que esperar 
en el bar junto al que paran los autobuses. Nos limitamos a 
permanecer sentados en un taburete apoyados sobre la barra 
de aluminio, frente a una vitrina tras la que aguardaban fuentes 
de tapas algo desvaídas y con el estrépito de fondo de la 
máquina de café, mirando a la gente que entraba y salía de vez 
en cuando del ambulatorio que había enfrente. Cuando llegó 
al fin el autobús, con media hora de retraso, nos despedimos 
sin que ni siquiera me prodigara consejo o advertencia alguna.

Entretanto la playa seguía prolongándose ahora a lo largo de 
varios kilómetros: se hallaba desierta y parecía infinita y plana, 
cubierta de arena entrefina de un color gris que oscurecía ahora 
más aún el día, sin guijarros pero con restos de conchas en la 
orilla. Aquel vacío anchuroso, sin nada a lo que la vista o la 
esperanza pudieran agarrarse, me pareció la desolación misma, 
el escenario algo abstracto donde podría apagarse el tiempo y 
cesar al fin el mundo. Llana, amplia e interminable, tres franjas 
horizontales era cuanto ofrecía habitualmente a la vista, un 
panorama que la tormenta había simplificado más aún en una 
sola confusión de tonalidades grises y opacas donde cielo, 
arena y mar ni siquiera parecían guardar su orden natural. Más 
tarde, sin embargo, supe que a ella le gustaba mucho pasear 
por allí.

Cuando el autobús pasó por una casucha pegada a la 
carretera pude ver a una vieja enjuta bajo un limonero azotada 
por aquel levante violento mientras hablaba y gesticulaba 
sola, imprecando no sé si al viento o a la propia vejez. Surgió 
entonces de una de las curvas, como si fuera un espejismo 
indigente, el primer barrio de casas, una sucesión de edificios 
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bajos y menesterosos con fachadas de azulejos y colores 
chillones y abigarrados entre los que pervivían todavía algunas 
barracas y chozas hechas de tablas, latas y cartón piedra. 
Eran casas de pescadores, y en la playa de enfrente se veían 
botes y embarcaciones que habían sido varadas en la arena 
para que no las despedazara el temporal. En las lomas del mar 
encalabrinado se veían ahora amplias manchas de petróleo, y 
en la orilla proliferaba todo tipo de basura, desde zapatos a 
jarrones rotos, tablas que se mecían sobre el agua, recipientes 
de plástico o botes de aerosol oxidados y con agujeros. Aquí 
comenzaba también, además, una arquitectura indigente de 
chiringuitos y puestos levantada a base de cajas de cartón, 
tablas disparejas, plástico y ramas que parecía haber sido 
arrasada por algún temporal.

Tras una larga recta, el Peñón brotó al fin con toda su 
aparatosa consistencia, torvo y excoriado por su lucha eterna 
con lluvia y viento, y detrás, enseguida, surgió África como 
un trémulo espejismo. Bajé, al fin, en una explanada amplia 
y me dirigí por una calle ancha hasta la plaza de una iglesia, 
en un recorrido que luego David me informó era el itinerario 
fundacional de la ciudad. Recuerdo con toda precisión el olor 
al salitre soliviantado por la tormenta, mezclado con el hedor 
del humo de la industria petroquímica. Soplaba, asimismo, un 
viento miserable y afligido que zarandeaba y empenumbraba 
la ciudad, y la llovizna sombría daba de cara a los escasos 
automóviles que escarabajeaban por las calles, de tal manera 
que velaba las lunas delanteras y sugería la impresión algo 
fantasmagórica de no llevar conductor. Me detuve en una 
cabina para hacer la llamada preceptiva de que había llegado 
bien: sus voces, algo cohibidas y torpes por su renuencia al 
teléfono, me sonaron demasiado lejanas, al otro extremo ya 
de mi vida.
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Encontré una pensión en la plaza de la iglesia. Echado 
en la cama de mi habitación, un cansancio colosal fruto del 
viaje largo me arrastró a un sueño lleno de pesadillas que me 
torturaron toda la noche. Pero nada de toda aquella confusa 
y atroz ficción que forjé en sueños, bajo la inducción del 
agotamiento, la culpa y el abatimiento de aquella noche, logró 
sobrecogerme una mínima parte de lo que lo hicieron unas 
palabras reales que, entre los celos y el aturdimiento siempre 
pesado del alcohol, entreoí un tiempo más tarde en otra 
habitación de aquella ciudad: 

–Lo matarán bajo las acacias.


