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Sobre el mar leyendas se 

repiten por miles y mientras 

más creemos conocerle 

menos sabemos en 

realidad, sigue siendo el 

lugar menos observado y 

sus conquistas son menores 

para la cantidad de agua en 

relación a tierra firme. 

Eran mujeres lo juro, por la 

vehemencia como atacaban 

la nave, todos sacando las 

velas inservibles, un rayo 

había partido el palo mayor 

y más bien parecían cortinas 

en un día de viento y lluvia, 

molestaban en vez de 

ayudar. 

Yo acostumbro a beber por 

el frío cuando toca guardia y 

ese día mí provisión había 

agotado, esa sobriedad 

pudo haber jugado una 

trampa, pero había claridad 

antes de la tormenta, racha 

cero hasta ese momento, el 

sextante indicaba que esa 

era zona calma y luego 

caímos en abatimiento, un 

huracán venía de esa cueva, 

repito amigos, era diáfana 

esa noche y las vi 

alumbrando hacia la nave, y, 

en un crispar de sus dedos, 

el mar estaba alocado, con 

el viento saliendo de esa 

cueva, sus cabellos 

hermosos y largos, parecían 

gozar y reír con todas sus 

ganas, eran felices, o por lo 

menos eso parecía y con 

mayor razón el mar se 

embravecía, apenas di la 

alarma despertaron mis 

compañeros, pero ellas a 

mandíbula batiente eran  

hermosas, Ninfas supuse, 

quién no se enamora de 

ellas, aún, con toda esa 

maldad, el mar se 

congraciaba y el viento 

parecía salir desde allá 

mismo, de sus cuerpos, 

nacían ráfagas difíciles de 

arrimar. Estábamos en 

cubierta nada podíamos 

hacer, esta tormenta y sus 

malas rachas nos tenían 

vueltos de cabeza y con el 

agua sobre nuestras caras. 

El capitán ordenó botar 

lastre y salir lo antes posible 

de ese verdadero remolino 

que no nos dejaba avanzar, 

nos quedaba sólo víveres. 

Lo único que no podíamos 

tocar o deshacernos aún 

con esa inclemencia eran la 

razón de nuestra empresa, 

todos los impuestos 

recaudados en nuestro 

periplo por las colonias 

sobre las costas de la África. 

Animales exóticos, hechos 

por cada uno de los magos, 

brujos o taxidermistas si se 

les puede llamar así en 

lengua civilizada. Así que 

siguiendo órdenes se lanzó 

de todo menos las barricas 

de ron, del mejor por 

supuesto, y cofres llenos de 

piedras preciosas, de todos 

los colores y tamaños, 

metales hermosos, pero 

como os dije yo las vi como 

claro de día en esa hermosa 

noche, las estrellas se 

arremolinaban para iluminar 

y habrá sido esa la causa de 

su furioso despertar o las 

joyas y su intuición de Ninfas 

de la tormenta, atraídas por 

ese mágico brillar, sólo sé 

que salvamos ilesos gracias 

a las barricas de ron. Bueno 

después de sabernos con 

vida, celebramos y por eso 

nada nos quedó de ese 

desastre,   insisto amigos, 

las Ninfas de la tormenta, 

existen, las he visto. 
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