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Hacía sol. Era un mediodía cálido. La Explanada estaba repleta de gente, que 

disfrutaba, dejándose llevar por el carrusel mágico de los vendedores ambulantes. 

Todo olía a domingo, incluso el viejo barquillero que, sentado en su pequeña silla, 

hacía girar su particular rueda de la fortuna, ante la impaciencia de los niños. 

Las Hogueras, plantadas tres días antes, aguardaban inmóviles su destino. A 

las doce de la noche, el fuego cobraría su tributo una vez más. 

Los balnearios se recortaban sobre el mar, un mar limpio y claro, poblado por 

los primeros bañistas del verano. El sol tostaba unos cuerpos entregados con 

despreocupación al ocio, a la vacación momentánea de la piel. 

Un trueno. El cielo se quebró con estrépito, vomitando la furia contenida en el 

espacio. La lluvia surgió de improviso. La calma fue sustituida por un continuo ir 

y venir de gentes presurosas, en busca de refugio. 

El aire batía, entre silbido y silbido, arqueando las palmeras y bamboleando 

cuanto encontraba a su paso. Los tenderetes de los vendedores fueron arrancados 

del suelo, yendo a estrellarse contra los grotescos ninots, que habían sido 

liberados del fuego, para convertirse en pedazos de cartón al chocar con violencia 

contra edificios y coches. 

El rugido del mar se concentró en una ola gigantesca que, envolviendo a la 

ciudad, convirtió en astillas a los balnearios y engulló a los vendedores 

ambulantes. 

A caballo del caos, el barquillero huía, arrastrando sus bártulos. El terror y el 

cansancio emergían desde la profundidad de sus ojos. Ya no había rueda de la 

fortuna capaz de detener los acontecimientos. 



Se dirigió hacia el Castillo. El miedo corroía sus piernas, haciéndole caminar 

como un autómata. Empapado y exhausto, alcanzó la cumbre. ¡Qué cúmulo de 

pesadillas vertiginosas martilleaban su cerebro! 

Las náuseas acaban por ceder terreno al sueño, a un sueño pesado, del que nos 

parece imposible escapar.  

Los puntitos luminosos comienzan en la nuca y van girando, hasta que, 

apretando los párpados, obligan a los ojos a abrirse. 

Despertó. La cabeza aún seguía dominada por el vértigo. Se incorposó 

vacilante. « Avez vous du mal de mer? ». ¿Cómo ? « Are you feeling well ? ». 

¿Qué ? 

Se sujetó la cabeza con las manos. La pesadilla no había cesado. Se abrió paso 

a empujones. Miró hacia abajo. Los coches, perdidos en la lejanía, cruzaban calles 

desconocidas. No había balnearios, ni playa. No había nada. 

Uno de los extranjeros se incorporó al resto de la expedición, después de 

manipular una máquina automática que, estafándole el cambio, le sirvió unos 

dulces. Chupándolos con fruición, dijo: “I’m sour that he is drunk. Oh yes, yes!”. 

¿Qué están diciendo? ¡Apártense! “Il est fou!”. Sí, estaba loco, loco de rabia. 

Miraba a su alrededor y agitaba los brazos como un poseso. Corrió hacia donde se 

encontraba su rueda de la fortuna. Al intentar recogerla, tropezó. Sus dedos 

rozaron el cilindro azulado, haciéndolo rodar.  

Se despeñó con lentitud. Toda la desesperación de la pobreza reventó en el 

grito: ¡Nooo! 

Un policía se acercó gesticulando. “¿Qué pasa aquí?”. Un extranjero se 

abalanzó histéricamente sobre él. “Il est fou, il est fou!”, repetía con sonsonete. 

De repente la tierra crujió, desprendiéndose y arrastrando con ella al 

barquillero. Ambos se volatilizaron en el aire, mientras el viento del progreso se 

deshacía sobre el ascensor del Castillo, la arena amazacotada de la playa y los 

carriles de “sólo bus”. 



La luna, cada noche, entona un réquiem en el barrio de Santa Cruz, es un 

silencios responso, envuelto en un murmullo de barquillos crujientes y de ruedas 

desvencijada, que no han dejado de girar. Es el desconsuelo amargo y nostálgico, 

que sigue buscando, siempre y siempre, un tiempo perdido. 
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