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«Mientras vivan el sol y la lluvia, así seguirán;
hasta que un último soplo de aire 
sobre todos ellos mueva el mar». 

algernon charles swinburne



LIBRO PRIMERO
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La isla estaba sumida en sombras sólo un poco más 
oscuras que las que avanzaban cruzando el estrecho, 
sigilosas y veloces, desde el este. En la orilla occiden-
tal, la arena húmeda de la angosta playa recibía el 
mismo ref lejo de cielo pálido que trazaba un sendero 
brillante sobre el agua, desde la playa de la isla hasta 
el horizonte. El agua y la arena eran de color acero, 
revestido de un lustre de plata, por lo que resultaba 
difícil saber dónde terminaba el agua y dónde empe-
zaba la tierra.

Era una isla pequeña, tan pequeña que una gaviota 
podría haberla sobrevolado batiendo las alas apenas 
veinte veces, y la noche ya había llegado a su extre-
mo norte y este. Allí, las espartinas se adentraban con 
osadía en las aguas oscuras y las sombras caían, espe-
sas, entre los cedros y los acebos yaupon.

1

MAREA CRECIENTE
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Antes de que llegara la luna llena, Rynchops se había 
acordado de la isla. Se encontraba al otro lado de un es-
trecho tranquilo, protegida por los bancos del embate de 
las olas del Atlántico sur. Al norte, la isla estaba separada 
del continente por un profundo canal en el que las mareas 
menguantes corrían con fuerza. En el lado sur, la playa 
describía una suave pendiente, por lo que, durante las ma-
reas muertas, los pescadores podían adentrarse ochocien-
tos metros antes de que el agua les sobrepasara las axilas 
mientras rastrillaban vieiras* o arrastraban sus largos cer-
cos. En aquellos bajíos abundaban los peces jóvenes, que 
buscaban en el agua sus pequeñas presas, y se veía nadar a 
las gambas*, agitando las colas hacia atrás. La rica vida de 
los bajíos atraía a los rayadores, que cada noche se mar-
chaban de sus nidos, en los bancos, para volar escrutado-
res sobre el agua en busca de comida.

Alrededor de la puesta de sol, el mar se había retira-
do, pero ya estaba subiendo; cubría los lugares donde los 
rayadores habían descansado durante la tarde, avanzaba 
por la ensenada e inundaba las marismas. Los rayadores 
dedicarían gran parte de la noche a comer, deslizándose 
sobre sus esbeltas alas por encima del agua en busca de los 
pececillos que se habían refugiado, con la marea, entre las 
hierbas de los bajíos. Por su hábito de alimentarse cuando 
la marea estaba alta, a los rayadores se los llamaba «gavio-
tas de pleamar».

En la playa sur de la isla, donde el agua, no más pro-
funda que la mano de un hombre, discurría por encima 
de un fondo suavemente estriado, Rynchops empezó a 

Con el ocaso, un ave extraña llegó a la isla desde su 
lugar de anidamiento, en los Bancos Exteriores. Tenía las 
alas de color negro puro y, de punta a punta, una enver-
gadura superior a la longitud de un brazo humano. Vo-
laba de forma constante y sin prisas por el estrecho, y su 
avance era tan comedido y elocuente como el de las som-
bras que, poco a poco, iban apagando el brillante sendero 
sobre el agua. El ave se llamaba Rynchops*, un rayador 
americano.

Al aproximarse a la costa de la isla, el rayador viró para 
acercarse al agua y convirtió su forma oscura en una si-
lueta nítida contra la lámina gris, como la sombra de una 
gran ave que estuviera pasando, invisible, por encima. Sin 
embargo, se acercó tan en silencio que el sonido de sus 
alas, si es que hubo alguno, se perdió en el murmullo del 
agua que volteaba las conchas sobre la arena mojada.

Con la última marea de primavera, cuando el fino 
caparazón de la luna nueva acercó el chapaleo del agua 
a la avena costera que ribeteaba las dunas de las orillas, 
Rynchops y su familia habían llegado a la f ranja de are-
na exterior que había entre el estrecho y el mar. Habían 
viajado hacia el norte desde la costa de Yucatán tras pasar 
allí el invierno. Bajo el cálido sol de junio, pondrían los 
huevos y empollarían sus pichones de color beis en las 
islas arenosas del estrecho y en las playas. Pero, al princi-
pio, agotados tras la larga migración, descansaban de día 
en los bancos de arena, cuando la marea estaba baja, o 
deambulaban de noche sobre el estrecho y las marismas 
que lo bordeaban.
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de alas y rodeó la isla. Mientras sobrevolaba las marismas 
del extremo este, varios bancos de killis se movían bajo él 
a través de las espartinas, pero estaban a salvo del rayador, 
cuya envergadura le impedía volar entre los matojos.

Rynchops viró alrededor del muelle construido por el 
pescador que vivía en la isla, cruzó el canal y trazó un am-
plio movimiento circular sobre las marismas de agua salo-
bre, disfrutando del vuelo y del movimiento de elevación. 
Se sumó a una bandada de congéneres y, juntos, sobrevo-
laron las marismas en largas filas y columnas. Unas veces, 
parecían sombras oscuras en el cielo nocturno; otras, aves 
espectrales, cuando, al girar como las golondrinas en el 
aire, mostraban el pecho blanco y el reluciente vientre. Al 
volar, alzaban sus voces en el extraño coro nocturno de 
los rayadores, un raro popurrí de notas altas y bajas, pri-
mero suaves como el arrullo de una paloma torcaz y, lue-
go, otra vez, estridentes como el graznido de un cuervo; 
el coro entero alzándose y cayendo, hinchándose y palpi-
tando, desvaneciéndose en el aire quedo como el ladrido 
lejano de una jauría de sabuesos.

Las gaviotas de pleamar circunvolaron la isla y cruza-
ron una y otra vez las llanuras hacia el sur. Todo el tiem-
po que durara la marea creciente lo pasarían cazando en 
bandada sobre las aguas tranquilas del estrecho. A los ra-
yadores les encantaban las noches de oscuridad, y, aquella 
noche, unas nubes espesas se interponían entre el agua y 
la luz de la luna.

En la playa, el agua se movía con un suave tintineo 
entre los rimeros que formaban las conchas de ostras de 

dar vueltas y a escudriñar los bajíos. Volaba con un mo-
vimiento curioso, rítmico, alzando bien alto las alas tras 
el descenso. Llevaba la cabeza doblada en un ángulo pro-
nunciado, de modo que la larga parte inferior del pico, en 
forma de hoja de tijera, iba cortando el agua.

La hoja, o tajamar, abría un surco en miniatura sobre 
la tranquila superficie del estrecho; creaba sus propias on-
dículas y enviaba vibraciones que resonaban por el agua 
hasta rebotar en el fondo arenoso. Los mensajes de las 
ondas llegaban hasta los blénidos* y killis* que vagaban 
por los bajíos en busca de comida. En el mundo de los 
peces, las ondas sonoras dicen muchas cosas. A veces, las 
vibraciones revelan la presencia de animales que les sirven 
de alimento, como pequeñas gambas o crustáceos* remí-
pedos, moviéndose en enjambre por encima. Y así, al paso 
del rayador, los pececillos subieron a la superficie, curio-
sos y hambrientos. Rynchops se dio la vuelta, regresó por 
donde había venido y atrapó tres peces abriendo y cerran-
do con rapidez la parte superior del pico, más corta.

¡A-a-a-a!, chilló el rayador. ¡Ja-a-a-a! ¡Ja-a-a-a! ¡Ja-a-a-a!  
Su canto era penetrante, como un ladrido. Cruzó las 
aguas hasta la lejanía y desde las marismas volvieron, 
como ecos, los gritos de respuesta de otros rayadores.

Al tiempo que el agua iba reclamando centímetro tras 
centímetro de costa arenosa, Rynchops recorría de un lado 
a otro la playa sur de la isla, atrayendo a los peces para que 
subieran hasta la ruta que iba siguiendo y atrapándolos al 
volver. Cuando hubo cazado suficientes piscardos para sa-
ciar su hambre, se apartó del agua con cinco o seis batidas 


