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DEMONIOS EN BLANCO Y NEGRO 
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Iván, con el rostro sudoroso, lanzaba caóticas estocadas con un palo hacia las costas 

lejanas. En ellas, pálidos puntos luminosos preparaban su calidez para enfrentarse a la 

incipiente noche.  

—¡Regresad al infierno, demonios negros! 

Las historias de su abuelo Severiano despertaron desde su infancia una 

fascinación casi enfermiza. En ellas, el pescador de rostro cuarteado por la intemperie 

relataba floridos pasajes donde los demonios negros que habitaban las tierras de más allá 

del estrecho esclavizaban y martirizaban a los nacidos en el infortunio. Solo las corrientes 

del paso evitaban un desembarco de fuerzas oscuras en sus propias costas. Aun así, 

cada vez más se veían por tierras andaluzas a los tan temidos demonios negros, que aun 

teniendo presencia desvalida y ojos perdidos, despertaban en Iván una extraña mezcla de 

miedo y fascinación. 

Un destello lanzado por lo últimos rayos solares llamó la atención del sudoroso 

chiquillo. Bajando el arma de madera y frunciendo el ceño teatralmente se acercó hasta 

unas rocas apenas lamidas por el mar en calma. Entre ellas, al amparo de la resaca, una 

botella de cristal balanceaba su contorno con cada ligero golpe de mar que se filtraba 

hasta ella, produciendo un leve repiqueteo al chocar con las rocas que conformaban su 

prisión. Tras observar la botella unos instantes, Iván se agachó y comenzó a azuzarla con 

el palo, como si temiese que estuviese contaminada. Unos golpes más tarde, el niño dejó 

el arma a un lado, alargó el brazo y recogió el descubrimiento. Resoplando de satisfacción 

volvió a la playa, se sentó en la arena y contempló el botín. 

La boca de la botella estaba cerrada con un corcho hinchado por el agua del mar, y 
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en su interior, tras una capa de mugre, se veía un papel enrollado. El pequeño corazón de 

Iván latió con más fuerza.  

¡Un mensaje en una botella!  

Con dedos torpes y temblorosos, el niño retiró el corcho y, con reverencial cuidado, 

dejó que el pergamino cayese lentamente en su mano. Al desenrollarlo, contempló 

maravillado que en verdad se trataba de un mensaje, y además escrito con letra infantil. 

La carta rezaba así. 

 

¡Hola, amigo! 

Espero que mi mensaje llegue al lugar adecuado, a las costas de más allá, 

y espero que no la reciba ningún demonio blanco. Eso es lo que dicen algunos 

mayores, que las costas de más allá hierven de demonios blancos, aunque yo no 

lo creo, y además mi gente no para de intentar llegar a ellas, incluso mi familia. 

¿Por qué ir al encuentro de los demonios? No tiene sentido. Así que me he 

propuesto hacerme amiga de uno de los habitantes del otro lado, para que me 

diga quienes son en verdad. Así que, ¿quieres ser mi amigo? Me gustaría poder 

tener uno de allí. Soy una buena niña y seguro que te caeré bien. Si quieres, 

puedes mandarme una respuesta en esta misma botella. Seguro que sabe como 

volver a mí. Así podremos hablarnos entre los dos de las tierras que vemos pero 

no tocamos, y quizás aclarar lo de los demonios. Si eres un demonio, ¡no 

contestes! Y no te enfades por haberte llamado así. Soy una buena chica. 

Espero con impaciencia tu respuesta. ¡Un saludo desde el otro lado! 

Firmado, Djamila. 

 

Iván releyó la carta varias veces. ¿Sería algún truco de los demonios negros? Si 

era así, tendría que avisar a su abuelo Severiano para que pusiese en alerta al pueblo. 

Aunque a decir verdad, a Severiano nunca le hicieron mucho caso. Su abuelo no era más 

que un pobre pescador al que la fortuna de las capturas le dio de lado. Desde su juventud, 
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en la que se acercaba con temeridad a las costas de enfrente incluso teniéndolo 

prohibido, no había hecho más que salir a faenar para volver con las manos vacías. Su 

personalidad se volvió cerrada y furiosa, y eso le ganó enemistad entre la gente de su 

pueblo. Pero entonces, ¿qué hacer? Releyó la carta nuevamente. La caligrafía podría ser 

la de cualquier niña de su clase. ¿Y si era un mensaje verdadero? 

Con la emoción del momento, Iván se levantó decidido y se encaminó a casa. 

Escribiría una respuesta, la mandaría en la misma botella e iría todos los días a la playa a 

esperar la contestación. ¡Una amiga en el otro lado! Era lo más emocionante que le había 

pasado en todos los veranos de su vida. Y si se trataba de un demonio negro, lo 

enfrentaría con su espada y lo expulsaría de la tierra de la gente decente. Entonces sería 

un héroe, y todo el mundo aclamaría al cazador de demonios.  

 

¡Hola, Djamila! 

He recibido tu mensaje con gran alegría, pues pensaba que la tierra de 

más allá estaba plagada de demonios negros. Me lo ha dicho mi abuelo 

Severiano, que es pescador, aunque hace tiempo que no pesca nada, y que ha 

estado allí, así que pensaba que era cierto. Pero por lo visto no todo el mundo es 

un demonio allí. ¿Cómo vivís? ¿Sois normales o tenéis que esconderos en cuevas 

para huir de ellos? Espero poder saber pronto de ti. Y si me estás engañando y 

eres un demonio, ¿por qué venís por la noche a comeros a los niños malos? ¿No 

hay niños en el otro lado? A mí no me dais miedo, así que si venís a por mí pienso 

clavaros mi espada y mostraros al pueblo como trofeo. Si en verdad eres una 

niña, no hagas caso de la última parte y escribe pronto. ¡Una amiga de las tierras 

de más allá! ¿No es súper emocionante? Yo también soy un niño normal, por 

cierto. ¡Escribe pronto! 

La botella puede cansarse de ir y venir, así que te pongo mi dirección por si 

algún día los demonios negros ponen oficinas de correos en la arena de tu pueblo. 

Si no tienes oficinas, entonces utiliza esta misma botella, que si quiere sabe el 
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camino. ¡Escribe pronto! 

Firmado, Iván. 
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Las luces titilaban por el agua salada en suspensión y el aire brumoso que cubría el 

estrecho. Un viento racheado castigaba las olas a la luz de la mañana. Durante la noche, 

Iván había tomado una decisión. Iría él mismo a dejar la botella con el mensaje en la 

costa del otro lado. No podía arriesgarse a mandar el mensaje y que todo fuese un truco, 

revelando así la dirección de su familia a uno de los demonios negros. Iría hasta más allá 

con su espada, comprobaría si era seguro dejar el mensaje y buscaría un buen lugar para 

dejar la botella y que no se la llevase la resaca. Seguro que así su amiga podía 

encontrarla. Y después volvería antes de la hora de comer. Además, por sus venas corría 

sangre de marinero; seguro que no tenía problemas en ir y volver. 

Asintiendo con firmeza infantil, metió el palo que le servía de espada en su 

bañador, agarró con fuerza la botella e impulsó el viejo bote de su abuelo al mar, 

regalándole de nuevo el roce salado de su medio natural tras años de estar varado a 

escasos metros de él. 
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Fue el propio Severiano quien descubrió el cuerpo inconsciente de Iván. Salió enfurecido 

de la casucha en la que mal vivía al ver que su bote había desaparecido, maldiciendo a 

los cuatro vientos al desgraciado que le había arrancado sin pudor una parte tan 

importante de su alma. Paseó furioso por la playa, gritando a diestro y siniestro, 

asustando a los bañistas madrugadores que empezaban a conquistar con sus sombrillas y 

esterillas la desprotegida arena.  
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Entonces lo vio. Iván se encontraba entre las rocas, en el mismo lugar donde 

encontró el día anterior la botella. Severiano corrió desgarrándose la garganta con 

potentes gritos. Al llegar a él, lo sacó y lo tendió en la arena. Comprobó que su corazón 

latía e intentó despertarlo de manera más bien torpe y ruda. Entre espasmos, Iván recobró 

la conciencia y vomitó lo que parecía un mar entero. Antes de desmayarse de nuevo, 

suplicó a Severiano. 

—¡Lo siento abuelo! Tú bote… He perdido tu bote… Se lo llevó el mar. No me dejó 

ver… a los demonios negros… 
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Cuando Iván empezó a abrir los ojos, todo su campo de visión estaba ocupado por el 

rostro de su madre. Al verlo despertar, la mujer comenzó a sollozar y a dar húmedos 

besos a su hijo desconcertado. Cuando los arrumacos dieron un respiro, Iván comprobó 

que se encontraba tumbado en su cuarto, con su madre todavía encima y la cara agriada 

de su abuelo detrás con un extraño brillo en los ojos enrojecidos. 

—¿Ves lo que has conseguido? —preguntó gritando la madre de Iván, al tiempo 

que giraba el cuerpo para encarar a su padre—. Tú y tus malditas historias de demonios 

negros. ¡Vergüenza debería darte! ¿O acaso has olvidado que soy medio mora? 

Iván recibió la noticia con estupor, pensando en cómo su madre podría tener 

sangre de demonio en sus venas. Por su parte, Severiano no mutó ni una sola de las 

facciones de su rostro; seguía con la vista clavada en el muchacho. 

—No te preocupes, cielo —dijo la madre con dulzura, volviendo el rostro a Iván—. 

Voy a prepararte un buen caldo caliente que saque el frío del mar de tu cuerpo. —

Echando una última mirada furiosa a su padre, salió de la habitación. 

Para sumar más desconcierto a Iván, su abuelo comenzó a llorar amargamente en 
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cuanto la madre salió del cuarto. 

—Lo siento, Iván… —sollozó el hombre—. Todo es culpa mía… 

Iván, sin saber muy bien qué hacer, lanzó una disculpa. 

—No te preocupes, abuelo, fui yo quien… —el chiquillo dudó, decidiendo obviar el 

tema del mensaje en la botella y guardándolo como un secreto personal—. Fui yo quien 

quería ver la costa de los demonios. 

—¡No hay demonios, Iván! —exclamó su abuelo—. No hay demonios… 

—Entonces… —dudó el muchacho con la frente arrugada—. Lo de mamá… 

—Es verdad —sentenció Severiano—. ¡Maldita sea mi estampa! Escúchame bien, 

Iván —acució el abuelo, echándose hacia delante—. Cuando era joven me importaban 

bien poco las limitaciones de pesca, y siempre buscaba las capturas en aguas 

marroquíes, prohibidas para los españoles. —La voz de Severiano se rebozaba en un 

tono ausente—. Me pillaron varias veces, hasta que se cansaron de mí y un jefe tribal me 

retuvo en su aldea. Era un pescador viejo y amargado, como soy yo ahora, y clamaba por 

justicia, pues consideraba las aguas como suyas. Maldecía a los demonios blancos por 

robarle su pescado. El mar no es de nadie, Iván, pero hice mal en provocarles. —Suspiró 

sonoramente, ahogando el llanto, y continuó—. Pero el amor no entiende de razas, Iván, y 

me enamoré de la hija del pescador. ¿Te lo puedes creer? Era un amor estúpido y 

peligroso, pero amor al fin y al cabo. Y ella, por extraños designios, también cayó en la 

trampa de cupido. Fueron los días más raros de mi vida, sintiendo un amor puro y 

prohibido al amparo de mi encierro. —La voz de Severiano cobró tintes soñadores—. Al 

final, el gobierno intercedió y consiguió que me liberasen. Desde entonces, salía todos los 

días a faenar sin redes, dispuesto a cruzar el Estrecho para ver a mi amada un día más. 

Los encuentros fueron fogosos y no exentos de peligro. Teníamos que escondernos y 

aprovechar… Pero eres muy joven para esa parte de la historia —añadió con una sonrisa. 

—¿Qué pasó entonces? —preguntó Iván, atrapado en el relato. 
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—Que los meses pasaron y nuestro amor fertilizó el vientre de mi amada. Estaba 

seguro de que viviríamos una vida plena y gozosa el uno junto al otro, con el fruto de 

nuestra pasión corriendo entre nosotros… —una pausa más larga de lo normal precedió a 

un endurecimiento del rostro de Severiano—. Entonces un día apareció Isra, que así se 

llamaba ella, con el bebé. Estaba alterada, y me urgía a llevármelo conmigo en la barca 

para que lo criase en el otro lado. Yo no entendía nada, pero le aseguré que lo haría y le 

apremié a que cruzará conmigo el mar, huyendo de lo que fuese que había ocurrido. Pero 

entonces apareció su padre, el viejo pescador, y empezó a dispararme con una escopeta, 

gritando barbaridades. Isra empujó la barca con el pie y me obligó a alejarme con la niñita, 

prometiéndome que volvería para irse conmigo… 

—¿Y qué más, abuelo? —preguntó Iván como respuesta al taciturno silencio de 

Severiano. 

—Mucho pateé los días siguientes, pero nada más supe de mi Isra… Nunca 

jamás… —la pena rezumaba de sus palabras—. Hubiera removido cielo y tierra de 

cualquier orilla por encontrarla, pero nuestra hija, tu madre, requería de mis atenciones. 

No podía abandonarla. Fueron la ausencia de Isra y la privación de madre que sufrió mi 

hija los que despertaron en mí el odio irracional hacia la gente de la otra orilla, y comencé 

a llamarles demonios negros enfrente de quien quisiera escucharme y de quien no… Pero 

podridos de alma —aseguró Severiano con gravedad— hay en las dos orillas, Iván, y en 

las costas de más allá no hay más demonios que en las de aquí, ya sean blancos o 

negros. 
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Con gritos histéricos, Djamila agradeció al mar el haberle devuelto su botella con una 

respuesta. Radiante de felicidad, quitó el corchó hinchado de agua salada y leyó con 
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voracidad la carta que cruzó el mar en su interior. Extasiada por el éxito de su empresa, 

se levantó y se dirigió a casa para enseñársela a su abuela, leyéndola una y otra vez por 

el camino. 

En realidad Djamila no tenía abuela. Su madre murió de unas fiebres cuando ella 

era muy pequeña, y fue una amiga de la difunta quien se hizo cargo de ella. Desde 

entonces, la pequeña Djamila consideró a la amiga de su madre como la abuela que 

nunca tuvo. 

—Pero… ¡Djamila! —exclamó la abuela al leer la carta. 

—¿Qué… qué pasa? —preguntó con miedo la niña. 

La abuela se limitó a carcajearse con felicidad y a abrazar a la desconcertada 

Djamila. 

—¡Coge tus cosas ahora mismo, pequeña! —exclamó extasiada la abuela—. 

Vamos a conocer a ese amiguito tuyo. 

—Pero… abuela… —comenzó a decir la niña, cargada de dudas—. Después de 

que te devolviesen por tercera vez, dijiste que nunca más cruzarías a la otra orilla. 

—Lo sé, pequeña. Se lo prometí a tu madre. La pobre notaba el sabor de la muerte 

y me hizo jurar que cuidaría de ti. Pero ahora… —Volvió a alzar la cabeza al techo y a reír 

desde el corazón—. ¡Tengo una cita que he aplazado demasiado tiempo! ¿Y no te he 

dicho que recojas tus cosas? —preguntó teatralmente la abuela. 

Djamila, sin entender nada, corrió a cumplir la orden mientras la mujer que le guio a 

través de la infancia releía la carta con ojos rebosantes de felicidad. 

—Aquellas orillas son muy grandes… —murmuró Isra con sonrisa pícara—, pero 

por fin se dónde buscarte, Severiano. 
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