
	

1	

NOCHE DE FUEGO Y PLATA 
 
Dicen las antiguas leyendas que durante la noche más corta del año, la de San Juan, 
ocurren las cosas más maravillosas y mágicas de la vida. Recuerdo esa noche, como 
si fuera ayer, en mi Marbella natal, cuando aún no había cumplido los catorce años y 
ya era un muchachito espabilado y soñador.  
 
Fui el primero en llegar a La Marina con los brazos cargados de cañas y madera de 
olivo. En las últimas horas de la tarde, los marineros empezaban a hacer la recogida 
de redes y se acercaban al muelle de piedra vadeando los bancos de arena para evitar 
volcar la embarcación y sacar la pesca del agua. Me acerqué a la “sirena varada”, la 
primera barquilla que tuvo mi padre para pescar sardinas y que fue sustituida con el 
tiempo por una barca de jábega de 14 metros de eslora que faenaba junto a siete 
marineros más. La sirena había quedado en tierra y rellena de arena para uso y 
disfrute de las moragas que se solían hacer de vez en cuando.  
 

Al fondo, el Fuerte de San Luis, 
seguía siendo el bedel que vigilaba 
el silencioso puerto de hierro. El 
movimiento de las obras y un 
voluminoso cartel que auguraba el 
nuevo Hotel El Fuerte indicaban los 
nuevos aires de bonanza que 
soplaban en el pueblo y la marcha 
de la vieja dueña, la Dama del 
Fuerte, a la que conocíamos de 
sobra todos los niños porque a 
veces se dejaba ver por a la playa 
con un plato de rosquillas recién 

traídas de la panadería Cantero y las repartía entre nosotros.  
 
Cuando los pescadores, entre ellos mi padre, tiraban del copo con la tralla prendida 
en la beta para sacar la pesca que saltaba dentro de las redes como rayos de plata, sus 
mujeres ya los esperaban en la arena vestidas a la marenga, con blusa blanca y fajín 
rojo, falda negra recogida sobre el muslo, dejando ver unas enaguas adornadas con 
bordados, y alpargatas negras. El pelo cubierto de claveles y jazmines. Los niños de 
los pescadores jugaban a perseguirse y revolcarse por la playa.  
 
Yo, a mi edad, ya no podía permitirme el lujo de jugar como un niño y me había 
enfundado el traje de faena para ayudar a mis padres. Me había vuelto un 
hombrecito hecho y derecho. Antes de que los últimos rayos de sol lamieran el 
horizonte ya hacía una hora que tenía el fuego listo y había ido apartando las brasas 
para, una vez llegaran las sardinas, montar el espeto. Las mujeres se habían 
encargado de traer barriles llenos de “vino de los montes” y estaban troceando fruta 
para sumergirla dentro y hacer sangría. Entre las mujeres estaba Manuela, la hija de 
la Mari, que tenía mi edad pero que medía unos cuantos centímetros más que yo, lo 
que me intimidaba bastante. Picaba fruta con las mujeres y de vez en cuando se 
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acercaba a mi hoguera a calentarse las manos. Era el momento que aprovechábamos 
para intercambiar sonrisas y alguna frase.  
 
–¡Chiquillo, te va a da un jamacuco de está pegao al fuego! –exclamó resuelta. Yo 
contestaba con un monosílabo y volvía a mi labor. Ella sonreía y se acercaba aún 
más. –Bueno, si necesita algo me lo dice –musitó mientras se marchaba de nuevo a 
ayudar.  
 
Era morena y tenía una oscura mata de pelo que le daba un aire salvaje y misterioso. 
Su padre era un gitano rudo que faenaba los meses de verano en la embarcación de 
mi padre y su madre, la Mari, siempre iba al mercado, en busca de género, con la 
mía.  
 
Llegó mi padre a la hoguera, con una buena red llena de sardinas entre los brazos, y 
ya me estaba dando voces para que le ayudara con tal o cual cosa. Las sardinas se 
iban hincando en las cañas y se clavaban en la arena al lado de las brasas poniendo 
especial atención en asar primero la parte de la raspa para que al darle la vuelta 
aguantara a la sardina en la caña, sabía perfectamente el punto de dorado que tenía 
que tener el espeto. Como en un lienzo de Horacio Lengo los hijos de los pescadores 
nos íbamos agrupando, los mayores cuidábamos del fuego y de los más pequeños. 
Manuela me acercó un vaso de sangría para que me refrescara y yo se lo agradecí 
con una sonrisa tímida.  
 
–Toma, Juan, pa que te alivies. Pero no le digas a los mayores que es sangría.  
–Muchas gracias niña. La primera sardina que se dore va pa ti –respondí tratando de 
parecer resuelto.  
– ¡Muchas gracias, hermoso!  
 
Los marineros más jóvenes habían empezado la fiesta haciendo sonar las guitarras y 
las palmas, al ritmo de fandangos, verdiales y jabegotes. De vez en cuando un 
valiente también se lanzaba por bulerías. Y mientras tanto la sangría corría de boca 
en boca y el olor a sardina y las risas inundaban la playa que ya solo era iluminada 
por el faro y las hogueras de San Juan que la gente había empezado a encender por 
toda la Fontanilla para quemar los juás.  
 
Cuando los espetos ya estaban doraditos los íbamos sacando de las cañas y se 
repartían las sardinas junto con un trozo de pan picado. En ese momento se hacía el 
silencio alrededor de la hoguera hasta que las barrigas estaban llenas y los mayores 
sacaban las botellas de pajarete y empezaba de nuevo el alborozo y la música de las 
palmas y la guitarra.  
 
Cuando se acabaron las sardinas pude, al fin, abandonar mi puesto de guardia y me 
salí del corro de gente alrededor del fuego. De camino a la playa me encontré con 
Manuela que se acercó, agarró la falda de su vestido de lino blanco con su mano y 
me lo pasó por la cara. Noté inmediatamente el frescor del agua que empapaba la 
tela y la caricia de la mano de Manuela sobre mi mejilla.  
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– ¡Tienes toda la cara llena de tizne! –dijo entre risas mientras me refregaba la cara. – 
¡Ay, no hagas eso!–me quejé yo, entre molesto y encantado. – ¡No ni ná! Ahora 
cuando termine vas y te enjuagas en la orilla.  
 
El viento soplaba de levante y los marineros lo festejaban esperando que se 
mantuvieran así hasta pasada la medianoche lo que marcaría el tipo de temperatura y 
viento que iba a predominar durante todo el verano.  
 
Cuando empezaron a contar historias alrededor del fuego no faltaron las leyendas de 
la niña del cortijo Miraflores, la lluvia de piedras en Calle Viento o las travesuras de 
Martinillo. Las hogueras para los espetos se habían encendido con madera de olivo, 
pero las destinadas a quemar los juás eran más grandes y con madera de pinsapo, el 
árbol sagrado de la Sierra de las Nieves que contemplaba Marbella desde el pico de 
la Concha, abrazando a la ciudad desde la Sierra Blanca, escoltada por los colores de 
los contornos rojos y negros que desprendían Sierra Bermeja y la Alpujata.  
 
La medianoche se acercaba y seguía poblándose la hoguera de historias de 
marineros y encuentros con sirenas, moros encantados y bandidos de la serranía de 
Ronda junto a toda una mitología de hijos del mar. No faltaron las más antiguas 
sobre mitos griegos desde Malaca a Gadir que traspasaban las columnas de Heracles y en 
cuyas costas moría el sol y vivían seres monstruosos como Medusa, la dama cuyo 
pelo eran serpientes y era capaz de petrificar con la mirada, o el gigante de tres 
cuerpos Geryón, pastor de bueyes rojos y rey de Tartessos.  
 
Tengo que reconocer que la opción de encontrarme con una sirena era un hecho 
que me producía deseo y terror a partes iguales. El año que viene empezaría a faenar 
con mi padre en su barca y seguro que tendría posibilidades de ver una sirena, o 
incluso una ballena. Hasta ahora solo había aprendido funciones básicas para la 
pesca como el zurcido de redes y la selección del pescado junto al cenachero de 
turno.  
 
Cuando llegaba la hora de las brujas todos los comensales se acercaban a la orilla, 
metían los pies en el agua, pedían un deseo y, los más valientes, a continuación se 
lanzaban al mar y se daban el primer chapuzón del verano para limpiarse de todo 
mal. Yo me lancé soñando con encontrarme una sirena.  
 
Algo me agarró del pie. Sentí pánico y abrí la boca tragando un poco de mar. Saqué 
la cabeza a la superficie tosiendo y escupiendo agua. Sobre la luz de las hogueras de 
la playa se recortaba una silueta negra que reía de forma maquiavélica. Pensé que mi 
deseo se podía haber realizado y aquello no podía ser más que una sirena que trataba 
de divertirse.  
 
– ¿Eres una sirena? –Si – ¿Puedes cantar para mí? –Sí, pero a cambio me tienes que 
dar un beso.  
 
Asentí emocionado, aunque en el fondo de mi ser estaba deseando salir corriendo 
del agua. Ella cantó con un susurró de voz una vieja tonadilla andaluza “yo creí que te 
olviaría, haciendo yo por olviarte. Cuando pasaron tres días, corriendo fui a buscarte...” El canto 
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fue muy breve y antes de acabar siquiera la coplilla se fue acercando a mí y posó sus 
labios sobre mi boca enamorándome al instante con el tibio calor de su piel en 
contacto con la mía. A continuación se sumergió en el mar y se alejó de mí antes de 
que pudiera salir de mi asombro.  
 
Cuando llegué junto al fuego, sufrí la regañina de mi madre que me daba una toalla 
para que no cogiera una pulmonía. Durante un buen rato me limité a sentarme junto 
a la barca, con sonrisa de bobalicón, y recrear en mi mente una y otra vez la 
experiencia mágica que había vivido. Hasta el punto que me pareció escuchar entre 
el gentío la misma tonadilla que me cantó a mí la sirena “Yo creí que te olviaría, haciendo 
yo por olviarte. Cuando pasaron tres días, corriendo fui a buscarte. Como un loco fui a buscarte, 
porque sin ti vivir no podía” y me encontré que la dueña de esa misma voz era Manuela, 
que se había unido al corrillo y me miraba fijamente mientras cantaba, con el pelo 
húmedo, con los ojos brillantes, con la sonrisa puesta. 
  
Y es que ya vamos pintando canas y hay que ver como hemos cambiado. Aún hoy, 
cada vez que vuelvo a visitar el puerto deportivo, pienso que hay momentos en la 
vida capaces de atrapar reminiscencias del pasado y del futuro en un solo presente. 
Es entonces cuando doy un nuevo sorbo a mi copa de pajarete y le doy un beso a 
Manuela mientras miramos las hogueras arder en la playa en cada noche de fuego y 
plata.  
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