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Andrés Morales Rotger

Nazco en Badalona, una ciudad costera en pleno cinturón industrial. Me licencio en Farmacia y
posteriormente curso la diplomatura de Óptica y de Administración de Empresa. Y así pasaba el
tiempo, entre Farmacopeas y aridísimos tratados hasta que un buen día descubrí que existe otra
liter-atura más allá del discurso científico y me puse a leer toda la prosa de ficción que caía en mis
manos. Tanto que con el tiempo me transformé en un letraherido. Un hombre cuyas heridas no
sanarán ya nunca y que precisa de las letras para aplacar esa dependencia de las palabras que lleva
dentro.
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La leyenda del pez ballesta
Andrés Morales Rotger

Al clarear el día, Tse Okary ya bogaba por la ribera del Mayo-kebbi con intención de arponear
algún pez. Avanzaba de pie sobre la canoa valiéndose de una pértiga, a fin de no espantar la presa
que duerme embarrada en el lecho. Sortea unas raíces de la orilla. Deja que la canoa se deslice un
tramo por sí sola. Tan solo el canto del pájaro Kalao y el goteo de la pértiga rompen el silencio sal-
picado de blancos y dorados que baja por el río. Y de pronto, Tse Okary empuña el arpón, traga
saliva, toma aire, y sí sí, no había duda, camuflado entre el lodo descansaba un ejemplar de pez
ballesta. Y unos centímetros más allá, otro, y otro. Allí estaban. El pescador afirma el pie de equi-
librio contra la borda, sujeta la percha bajo la axila y hunde el astil en la carne del más próximo.
La suerte le sonríe. Esta madrugada Tse Okary ha logrado capturar dos de los cinco ballestas que
se le han puesto a tiro. Un pez de sabor áspero, trufado de espinas, pero cuyas propiedades poten-
ciadoras de la virilidad lo hacen muy apreciado entre los hombres, llegando alcanzar un alto precio
en el mercado. Buena pesca, sí. Hoy trae en el morral dos ejemplares de ballesta y un magnífico
pez capitán que encienden en su rostro un brillo de orgullo.
Para cuando hubo varado la canoa en un brazo muerto de agua ya el sol había salido por el lado
opuesto del río. Tse Okary emprende el regreso entusiasmado con la idea de extender la doble cap-
tura a secar. Tan pronto llegue a la cabaña, sentado frente a la envidia de los varones de la aldea,
abrirá el pez ballesta, lo limpiará, ahumará y oreará al sol hasta convertirlo en mojama. De esta
forma se conservarán por tiempo indefinido, aunque no sea intención de Tse Okary sacarlos al mer-
cado por más que le ofrezcan por ellos su peso en cauris; esas conchas africanas que sustituyen a

81



82

las monedas en el trueque. No, en ningún caso los canjearía. Tse Okary los empleará para el forta-
lecimiento del propio impulso seminal. Para cumplir como un auténtico hombre de río el día que
despose a esa muchacha con la que se cruza a diario cuando regresa al poblado. Porque tarde o tem-
prano Maryama se convertiría en la cuarta esposa de Tse, era cuestión de tiempo. YTse había apren-
dido a esperar. Lo enseñan las palabras con conocimiento de los ancianos: ningún pescador que no
aprenda a esperar conseguirá vivir de las aguas del Mayo-kebbi.
Ese amanecer Okary se ha cruzado con un pescador del poblado. Lo reconoció desde muy lejos
cuando se acercaba a él por la misma vereda. Y enseguida entablaron una retahíla de saludos, ape-
nas inaudibles dada la distancia entre ambos y el concierto de las aves. Se preguntan por la salud,
por la familia, por la casa. Ça va, ça va. Siempre la misma respuesta chapurreada en petit noir, esa
lengua apropiada del francés colonial por la población autóctona. Se preguntan luego por las espo-
sas, por los hijos, por las hijas, a medida que se aproximan el uno al otro. Y obtienen la respuesta
de rigor: ça va, ça va. Se acercan, se cruzan, se separan. Se rozan hombro con hombro sin detener-
se mientras prosiguen con el ritual de las preguntas al tiempo que se alejan. Qué tal la marmita, qué
tal el gallo negro, qué tal la cabra recién parida. Ça va, ça va. Hasta que las voces se enmascaran
en la lejanía con los aullidos de un mono y el golpear de las mujeres majando mijo en grandes mor-
teros, a la entrada del poblado. Y en torno al almirez las muchachas solteras, Maryama entre ellas,
envuelta tan solo en una falda de vivos colores.
Siete puestas de sol más tarde Maryama se encaminaba al río portando sobre el cojín de cuero un
vasija en la cabeza. Camina descalza, aplastando con el talón la tierra roja y caliente del sendero.
Más allá se escuchan las aguas del Mayo-kebbi, escondidas tras la noche sin luna. En un tramo de
playa se arrodilla en la arena y deposita la cántara. Acto seguido se despoja del bubú, ese a modo
de pareo policromado que lucen las mujeres del Sahel. Hace acopio de agua ahuecando las dos
manos y bebe tres veces. Después se refresca las mejillas, los pechos, el vientre. Dos gotas desnu-
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das tiemblan al alcanzar la cara más tierna del muslo. Maryama se tiende como una venus de ébano
junto a las aguas donde nació, inquietas y oscuras.
Es noche de luna nueva y los hombres no se harán a la pesca. Tan solo unas pocas mujeres acu-
den desde el poblado, apremiadas por la necesidad de agua. Bajan agrupadas; rara vez en solita-
rio. Aplauden al ritmo de pasos de baile, cantan reunidas en pequeños grupos y bailan acompa-
sadas con golpes del pie derecho. Acuden en grupo aunque de tarde en tarde alguna muchacha se
aparta del resto y se aventura hasta el Mayo-kebbi, deseosa de entregarse a la procacidad del pez
ballesta, del cual dicen se manifiesta en forma de apuesto joven a quien se atreve a desvestirse
junto al río cuando el agua corre más oscura. Sin temer a las sombras pobladas de gritos,
Maryama espera al Príncipe Okpo, al príncipe de los peces violadores. Y lo espera sin miedo por-
que en la noche africana los animales y los dioses actúan y aman como cualquier miembro de la
aldea.
Al amparo de las ramas sagradas de un baobab, Tse Okary cuenta el parpadeo de la noche con los
celos atravesándole el estómago. Tiene celos de un pez. De espaldas al tronco, el pescador percibe
cómo la savia empuja los nuevos retoños foliares. Sentado sobre una rama desgajada recuerda los
signos y las palabras de las mujeres que han volado más allá de sus cuerpos y que una vez cono-
cieron al Pez Okpo. Mujeres cuyas entrañas dieron a luz hembras con cabeza de pez y que fueron
arrojadas al río al nacer. Palabras pronunciadas por los espíritus al amor de la lumbre, porque nin-
guna mujer en la aldea aceptará en vida haber mantenido relaciones con los peces violadores de
doncellas. Ninguna de ellas lo reconocerá; y menos aun la madre de Maryama, por más que las cir-
cunstancias en torno a la concepción y parto de su única hija circularan, tiempo atrás, como un
secreto sin resolver por el poblado. Pero aun así Tse Okary conoce detalles. Los celos de Tse cono-
cen por ejemplo que el Príncipe Okpo posee un pene de azúcar y de ahí en adelante los demonios
le recordarán hasta el amanecer la irrefrenable afición de Maryama por lo dulce. Y con perfecta niti-
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dez los celos le hablarán también del desmedido apetito sexual del pez ballesta y de cómo prolon-
gaba las relaciones más allá del tiempo que marcan el sol y la luna.
Con el sol todavía horizontal el pescador reconoce la cántara de Maryama aproximarse entre el
amanecer que crecía por segundos. Espera como una sombra a que la aguadora cruce frente a él, al
igual que hicieran desde hace mil eternidades los hechizados de amor. Y así ha sido desde siempre,
porque el agua y la mujer son fuentes de vida. Por eso en el Sahel la mujer debe ser abordada cuan-
do baja por agua a la orilla. En ninguna otra circunstancia está permitido tener tratos con ella. Y por
eso hay una sombra que aguarda la mirada transparente de Maryama y su vasija de agua; que la
espera con intención de regalarle el refrescante fruto del baobab, un obsequio interesado con sabor
a mezcla de melón y miel, a cambio del cual pretendía Tse Okary que la muchacha le saciara la
mucha sed que le provocaba su cuerpo.
La cántara rebosante de agua, un cojín de sueños sobre la cabeza, el magnetismo de una mirada
de pez, trenzas africanas con algodón de colores y perlas de palo, su simpatía altanera, pesadas
bolas de ámbar metidas entre los pechos, conchas de cauris a modo de esclava en los brazos, la
soledad de la mañana, el diminuto recipiente del ombligo y ese pececillo tatuado junto a la ingle
derecha, unos pasos atenuados sobre la tierra seca, sus pies de estrechísima garganta, el don del
viento en los cabellos y una dentadura impecable; lo imprescindible para bajar al Mayo-kebbi a
por agua. Tse Okary se cruza con la limpia mirada de Maryama. Contiene el aliento mientras un
flujo de pensamientos le invaden la mente. Pero los ojos de la joven no le permiten pensar. Con
todo, él hizo lo que a menudo Maryama había observado ya antes en los recorridos al río, que
Tse Okary, como de casualidad, se haría el encontradizo con ella y uniría su paso al suyo. Pero
esta mañana, sin embargo, la aguadora advierte en Tse algo distinto. Algo en la manera de enco-
ger los pasos le da a entender que hoy el pescador quiere hablarle.
—Tse Okary tiene sed —el pájaro Kalao sigue allí, pero el pescador no lo oye. Está pendiente de
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los labios de Maryama y de una respuesta que no llega. Porque hoy más que nunca la muchacha
se muerde la voz y sigue su camino con magnífica indiferencia, aunque sonría hacia adentro.
—Tse Okary tiene mucha sed —el sol de la mañana verdea entre las ramas bajas del baobab y el
pescador entorna los párpados. Durante un segundo interminable se perderá el perfil adolescente de
su espalda en la penumbra. Al abrir los ojos tampoco obtiene respuesta: sólo el vibrar de un mos-
quito en el oído. De cualquier modo Tse sabe que ella no le contestará hasta que no se lo pida tres
veces. Manotea para espantar al mosquito, respira profundamente y espera antes de suplicar agua
por tercera vez. El vaho de la mañana comienza a ser pegajoso. A fin de forzar al destino, Tse aca-
ricia un cintillo de la buena suerte que lleva en el pulso y en cuyos poderes cree el pescador firme-
mente. Y de pronto, como si le hubiera leído los pensamientos, ella deja de caminar para apresar
entre el pareo y la piel una flor del árbol sagrado. Flor de una noche. Tse Okary aprovecha la oca-
sión para declarar por tercera vez su sed.
—Tse Okary necesita beber agua buena de Maryama —la cara del pescador surge de la entresombra
y se acerca a ella temblando. Planta la mirada en la cara de la muchacha y alza los brazos con inten-
ción de robarle el agua. Al comienzo titubea por miedo al rechazo, pero recupera pronto el ánimo y
bebe sosteniendo la vasija en alto. Bebe la única lluvia que sacia la sed de amor. Porque la mojama
de pez ballesta provoca virilidad; pero también una ardiente necesidad de agua. Anteanoche Tse
Okary puso mojama de pez ballesta a remojar y al día siguiente se lo hizo cocinar con algas y tapio-
ca. De ahí las ansias desmesuradas de agua de mujer. Devoró el preparado hasta el punto de que aque-
lla noche, impelido de deseo, se llevó a las tres esposas consigo sin que consiguiera saciar esa sed
inextinguible que lo estaba consumiendo. Y ahora el amor se arrodilla ante el agua con reverencia. El
agua buena de Maryama en la boca, el agua de Maryama en los labios, el agua salpicándole los pár-
pados. La observa lleno de asombro a través del agua que le inunda los ojos; con esa misma mirada
suya, atenta y muda, con que persigue a través de las aguas del Mayo-kebbi la posible captura de un
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pez ballesta. Y, una vez satisfecho, derrama el resto y deja que la vasija se astille contra el suelo ante
la sorpresa de los árboles desnudos. Tse Okary aparta de los labios la cántara, levanta la cara y mira
a la muchacha de frente. Y sin dejar de mirarla separa las manos y permite que la vasija comience el
descenso hacia esa misma tierra de alfarero con la que amasaron el barro del que está hecha. Un espí-
ritu vestido de pájaro Kalao levanta el vuelo.
Tse Okary ha llegado antes que Maryama a la aldea. Resuella orgulloso. Entra deprisa en la caba-
ña, hace a un lado a la mezcla oscura de mocos, malaria y mugre del menor de sus quince hijos, se
tropieza con la tercera y segunda esposa en plena faena de desgranar mazorcas, e irrumpe en la
cocina de la primera mujer en busca de aquel cuenco de baobab que en tiempos labrara en madera
el abuelo de su abuelo.
—Dime, Okary: ¿qué hace un hombre en mi cocina?
Tse Okary desprecinta una jarra y vierte dzan en el cuenco. La bebida le baja feliz al corazón. Le
echa más savia fermentada de palmera al cuenco y bebe alborozado. Da un largo trago y anuncia a
la primera esposa que pronto traerá a otra mujer para que la ayude en las tareas de la casa. Un nuevo
trago, más corto. Tse Okary se repite templado por el dzan. Va a casarse por cuarta vez, insiste.
—No hay vuelta atrás: he roto su cántara esta mañana —se limpia las últimas dudas con otro sorbo
de savia de palma y mantiene en suspenso el tazón junto a la boca—. Me gusta la armonía de sus
caderas, la curva de los senos y la forma con que sostiene la cántara sobre el cojín cuando camina.
Así que tomaré a Maryama como cuarta esposa.
—Al fin se ha roto, padre. Ha sido Tse Okary. Él fue quien me arrebató la cántara y vertió el agua.
—A Maryama la vieron entrar en la aldea mucho después que al pescador y bastante después de
que la noticia llegara a oídos de quien ella consideraba desde niña su padre, hombre de rostro duro,
piel alquitranada y más de sesenta años en unos brazos que no le impiden ser reconocido como el
más diestro cazador del poblado. Un hombre de una pieza que nunca cuestionó las aficiones de su
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mujer por dormir desnuda a orillas del Mayo-kebbi las noches sin luna. Con el aliento entrecorta-
do la aguadora matiza lo sucedido este amanecer—. Así pues, antes de que se apague de nuevo la
luna debe venir a pedirme en matrimonio. Está obligado, padre.
Entre un puñado de diminutas gallinas escarbando entre los pies, la madre de Maryama escucha en
silencio al marido y a la hija. Con un suave movimiento aparta el inquieto plumaje gris y negro que
le roza los tobillos y piensa que poco puede hacer ella al respecto, que ahora ya es tarde para con-
fesiones escabrosas. En cualquier caso, Tse Okary le había privado a su hija de la vasija con que
bajaba al río. Tse Okary le derramó el agua. Y por tanto Tse Okary está obligado a arrancarla de
casa y a entregarles una cántara nueva a cambio. Un compromiso que por lo visto parece del agra-
do de la muchacha pues, a pesar de los muchos jóvenes dispuestos a sentarse a su alrededor, ella se
había inclinado por Tse, el pescador cuya piel le recordaba el color viejo del barro. Por eso se había
dejado arrebatar ella la cántara, aun a sabiendas de que su pretendiente la haría pedazos. Así pues,
de ahora en adelante que Tse se ocupara de ella.
—La boda se celebrará en cuanto el vino fermente. —El más diestro cazador del poblado aligera
el contenido del cuenco y lo sostiene un tiempo bajo la nariz. Se habían consumido las tradiciona-
les nueves rondas de dzan y el trato estaba sellado. Alcanzado el acuerdo, el golpeo rítmico de las
calabazas anunciarían al atardecer el futuro enlace de Maryama, la aguadora y Tse Okary, pescador
de peces ballestas en las riberas del Mayo-kebbi.
Y al amanecer del tercer día de la tercera noche sin luna quince adolescentes comparecieron en
busca de la novia. El vino había fermentado y Maryama los esperaba, ataviada con un paño tejido
a mano y una banda negra alrededor de la cabeza, para ser acompañada a casa de la persona desig-
nada como representante de la familia. Casi nadie en la aldea abandonaba esa mañana las casas a
fin de no cruzarse con el recorrido de la comitiva, puesto que para evitar inciertos presagios hubie-
ran debido cambiar de trayectoria dando un rodeo. Caminaron bajo la luz inmóvil hasta plantarse
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frente a la cabaña de la persona elegida, situada a doble tiro de arco de la casa de los padres. Y antes
de trasponer el zaguán la aguadora recibió por vez primera, desde que fuera niña, un cuenco de un
agua que ella no había portado sobre el cojín de su cabeza. Fue precisamente el padrino quien le
tendió un cuenco con la vista puesta en las tres pequeñas escarificaciones que lucía bajo los párpa-
dos. El hombre bueno se ensanchaba de orgullo al contemplar a la ahijada.
—Nunca te faltará el espejo del agua: bebe tranquila. —Maryama la sostiene como quien recibe una
flor y bebe con la vista clavada en el fondo del vaso. Con serena altivez, el padrino retrocede varios
pasos, coge una escudilla con alimentos y prosigue con las ceremoniosas palabras de bienvenida.
—Es costumbre que la novia pruebe el kop kif. La comida es la paz. —Maryama prueba sin probar
ese primer alimento que servirán en la boda, a fin de no apagar el rojo henna de los labios.
Distribuidos en una doble fila los invitados del novio y de la novia esperan turno para llenar el
hueco del hambre.
—Aquí encontrarás una cámara donde ocuparte de ti por la noche. —Más allá de la oscuridad inte-
rior de la vivienda alguien arrastra una cabra que se resiste a moverse, como si presintiese su final
próximo. En la luz cruda del patio, el representante de la familia escupe dzan a las cuatro direc-
ciones del viento para contentar a los antepasados. Cumplido el ritual bendice a la novia y decreta
en voz alta que se inicien tres días ininterrumpidos de festejos.
—Para que Maryama dé pronto al Mayo-kebbi un pequeño rey pescador. —Bajo la única sombra
del patio la joven aguadora busca encajar sus ojos en los ojos del veterano remero, cuyos amigos
no cesan de envidiarle al oído los pechos puntiagudos y alzados de Maryama, esos pechos color de
corteza quemada que tan fijamente le miran.
A la espera de esa primera noche que aún demoraría tres noches más en llegar se inmolaron cinco
corderos y una cabra; aquella misma cabra que se resistía a moverse y que Maryama viera arrastrar
cuando se zambulló en la luz de ensueño del patio de su padrino. Durante dos días las calabazas
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humearon de arroz y rebosaron vino de palma los odres. Y, concluida la tercera jornada, Maryama
se encerró en una cámara de la que ya no saldría hasta que Tse Okary capturase ese pececillo que
junto a la ingle derecha le ocultaba su cuarta esposa. El pescador del Mayo-kebbi le besó el tatua-
je, le devoró el tatuaje, se enamoró y lloró sobre el tatuaje en forma de pez de la recién casada. No
quedaron en la piel cenicienta de Maryama espacio sin recorrer, rincón sin acariciar, fibra sin lamer,
secreto sin profanar. Y entre trance y trance ella dibujó peces de alheña roja en la frente de Tse
Okary, en el vientre, en la tabla del muslo, en su pene hinchado con ungüento de pez ballesta.
Y en esa confusión de manos y besos permanecieron en casa del padrino, día con día. Nada hacía
sospechar a Tse Okary, mientras se despeñaban en las alucinaciones del orgasmo, que no estaba
abrazado a Maryama sino a las escurridizas escamas de una mujer con rostro de pez ballesta. Por
un instante tuvo la visión fugaz de ser recibido en la cama por el Príncipe Okpo, el mismo prínci-
pe que en ocasiones había visto erguirse a proa de su canoa, ese príncipe del cual huyen y buscan
secretamente las doncellas de la aldea. El supersticioso pescador se desprende de su abrazo, aún
con las uñas de ella rotulándole la espalda.
—No quiero decepcionarte, Tse — las bolas de ámbar entre los senos sudados de Maryama y un
mucho deseo pendiente brillando en los ojos—; haz lo que te apetezca conmigo.
Pero Tse Okary hubo de aplazar el placer. El encanto se había roto ahora al igual que semanas antes
le rompiera él la cántara a Maryama. Ocurrió de repente. Fue como durante aquellas calenturas cuar-
tanas en que navegara por un río de alas azules de mariposa y estrellas en polvo. Una alucinación que
se renovaría cada vez que se que anudaba a esa mujer de agua. Para escapar de la ansiedad Tse Okary
ha cerrado los ojos y engulle los pechos de Maryama como un bebé hambriento. La besa entera. Se
ajusta a los muslos de su jovencísima esposa, relucientes de sudor. Y allí estaba él. O tal vez ella. En
el instante en que va a estremecerse, el pescador del Mayo-kebbi levanta la cara, y, antes de desha-
cerse en pedazos, en el extremo final de un tiempo sin dimensiones, reconoce bajo el rostro de la
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mujer las facciones del Príncipe Okpo, todavía con los labios húmedos de saliva. Un brusco tic se ha
instalado en el párpado derecho de Tse. Se quedó incompleto. Ya nunca más podría acabar con ella.
De ningún modo volvería a acostarse con el Diablo del Río. Con la Hija del Príncipe Okpo.
Un grito de mujer despertó a la aldea entera. Habían transcurrido ya siete días desde la unión y el ritual
exige lavar a la novia. Lo anuncian desde el amanecer los tambores y ese grito agudo y característico
de las mujeres del Sahel. Ningún hombre ni adolescente varón puede comparecer por la aldea hasta que
los árboles se pinten con los naranjas del ocaso. Sólo niñas y mujeres y todos esos cultos secretos que
se ocultan en la feminidad. Es la costumbre. Todos los hombres han salido. Todos menos Tse Okary.
Cuando las mujeres irrumpen en la alcoba lo hallan envuelto en sombras azules, sentado en el piso de
tierra prensada, con la espalda contra el adobe y los codos clavados en los muslos. Tiene el rostro bri-
llante y las yemas de los dedos juntas, como en oración.Al verse ante la comitiva de mujeres, Tse Okary
separa las manos ymuestra las palmas vacías. La muchacha ya no estaba allí. Tse Okary no sabría expli-
carles. Maryama desapareció así, en un parpadeo. Deformados por el miedo, sus ojos parecen gritar. Y
la mirada le viaja desconcertada de una a otra mujer. Ya no estaba allí el Diablo del Río. Ya no.
—La Hija del Diablo ha desaparecido así, en un parpadeo. La Hija del Diablo ha desaparecido. Ha
desaparecido en un parpadeo —Tse Okary no sabe pronunciar otras palabras. Quería pensar, pero
Maryama ya no estaba con él. La muchacha se fue y todas las palabras del mundo se habían ido
tras ella—. La Hija del Diablo, ha desaparecido, ya no está aquí —y era como estar viendo en aque-
llas palabras a Maryama tendida como una venus de ébano junto a la corriente donde nació, inquie-
ta y oscura. Como estar viviendo la imagen de Maryama en las mismas palabras que Tse Okary
repetía a las mujeres una y otra vez—. Ya no está conmigo la muchacha de agua. Ya no.
Tse Okary vierte dzan en la madera de baobab que en tiempos labrara el abuelo de su abuelo. Apura
el licor, deja a un lado el cuenco y permanece con la cabeza gacha en la oscuridad, la cara hundi-
da entre las manos.




