
 

 1 

 

A quién se le ocurre perder el viento 

Autor: Armando Méndez Quiñonez 

Galardón: Mención de honor en la Categoría Adultos 

 

Esa serenidad no dejaba de ser hermosa; la luz de la luna formando una vía plateada, 

rielando sin salirse de esas orillas, como un caminito firme de micro estrellas. A veces, en lo 

profundo, Gaspar de Almeida, creía ver tentáculos y ojos perversos que lo escrutaban, 

entonces se apartaba del borde de la cubierta y se hacía a la sombra del mástil principal del 

barco. Allí se sentía seguro. 

“A quién se le ocurre perder el viento, a quién las brisas sagradas y vivaces lo 

abandonan como a la cometa que se precipita contra el árido suelo”. Eso pensaba Gaspar de 

Almeida mientras se acercaba de nuevo a la proa buscando los lados oscuros del océano. Era 

ese abismo inevitable que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo, en el mismo compás y con 

la misma fuerza. En la superficie solo había una enmarañada profusión de algas, sargazos, 

plantas de tinieblas surgidas de la profundidad que parecían adherirse al casco con aviesas 

intensiones. 

Llenó su mirada y su porte de autoridad -era imperativo hacerlo-, y comenzó a 

caminar por la cubierta. Toda la tripulación estaba en la superficie, quietos, desarrapados 

pero firmes, con sudores de miedo ante la situación pero sobre todo por lo intempestivo de 

su carácter. Conocían de primera mano esa autoridad que se hermanaba a esa sed extraña de 

sevicia y oscuridad. Aún así en todos se anidaba, latente, sofocado apenas por el escaso aire 

que los circundaba, las ansias delirantes de amotinarse. 

No era su culpa que el aire estuviera ocioso en esa parte del inmenso mar; no era su 

culpa que el mar bravío, agitado por las corrientes del océano y por los céfiros del poniente, 

los hubieran dejado empantanados en medio de esa caldosa soledad. 

Y escuchó los cánticos otra vez, irreconocibles, blasfemos. Se dirigió hacia el 

escotillón principal, en el centro de la nave, y golpeó furioso el tablado varias veces haciendo 

tintinear la hebilla de su calzado. Los quería silenciosos. Él estaba seguro, aunque no se lo  
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admitiría a nadie, de que eran ellos, los negros capturados, los que con sus arterías de 

hechizos y sortilegios dos próprios infernos, habían logrado dirigirlos a ese destierro. 

Anemoi, por ironía, se llamaba la embarcación, como los dioses del viento de antiguas 

mitologías. Y pese a eso, o quizá por eso, flotaban en un abismo de quietud, con el velamen 

flácido como piel desecada y con lo mínimo de raciones y agua para subsistir. 

Entró a su camarote con la mano dispuesta en la daga, su instinto pulsando, 

adueñándose de sus ojos y de la entrenada agilidad de su cuerpo, no en balde había llegado a 

Capitán de carabela portuguesa sabiendo batirse con las fullerías de la vida. Allí, cerca de su 

escritorio, en medio de la oscuridad, se alcanzaba a perfilar una sombra, y a su izquierda, sin 

verlo, un bulto negro se presentía. 

-Aminata –dijo en un susurro. 

Pero nadie contestó. De inmediato, sintió en el escaso aire de la cabina, el vaho de 

esos cuerpos húmedos y nauseabundos, de ese respirar hediondo a purulencia de dientes 

corroídos y, como si pudiera presagiar los mandobles de una espada, en un suspiro se 

acuclilló mientras escuchaba el zigzagueo del filo cortando el aire. Fue a tiempo. Con el 

ímpetu de quién se sabe en batallas, lanzó su estocada hacia la izquierda, hacia aquello que 

se alistaba para un renovado lance, y sintió desagradable, como ya lo había experimentado 

en otras pugnas desleales, el filo rasgando la carne y apremiante el olor metálico y 

herrumbroso de la sangre. Al momento, se escuchó un leve gimoteo y algo pesado cayendo 

sobre el entablado. 

-Aminata –repitió con la voz entrecortada. 

Una lumbre parpadeo en la penumbra del camarote y de ese pequeño anexo que tenía 

a la derecha, en donde estaba su dormitorio, comenzó a salir de a poco una grotesca figura. 

-Es una maldición –dijo una voz amilanada-. Son los negros, los malditos negros; 

ellos nos trajeron hasta este lugar condenado, por ellos los vientos no regresan… 
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La luz de una pequeña lámpara de aceite emergió del todo iluminando la escena: una 

negra de cabellos canos y enredados, esbelta y de mirada altiva, sosteniendo el mechero, y 

un hombre grueso de mofletes caídos, que la apercollaba por detrás con un cuchillo presto 

cerca de su cuello. 

-¿Domingo? –exclamó Gaspar de Almeida 

-Soy yo, Capitán. 

Por un instante los dos se observaron, luego, con la imperturbabilidad de quién asume 

potestades por encima del bien y del mal, el Capitán rodeo el escritorio y se sentó en la silla 

abriéndose la chaquetilla gris del uniforme, como si nada le importara. 

-No puedo quedarme sin carpintero, Domingo –señaló el Capitán con serenidad-, ya 

se nos fue el Contramaestre –y con aire sonriente señaló el cuerpo que había caído cerca de 

la puerta. 

-Son ellos, Capitán Almeida –dijo el hombre con vehemencia-, ¡echémoslos al mar!, 

la tripulación estará de acuerdo. 

-¿Se enloqueció, Domingo? –señaló Almeida, sin dejar de sonreír- Yo esta mercancía 

no la pierdo por nada del mundo. Son negros especiales. 

-Especiales no, ¡malignos! –sentenció el hombre, y acercó con fiereza el cuchillo a la 

garganta de la negra que parecía indiferente a todo, como si ella fuera espectadora y no la 

víctima de lo que estaba ocurriendo– y esta negra suya, Capitán, ¿no se ha dado cuenta?, le 

susurra cosas a ellos. 

-Eso son cuentos –dijo Almeida, mientras prendía el candil de su escritorio. ¿Va a 

matar a la pobre negra, Domingo? 

-¡Si, lo haré, juro que lo haré! 

-Muy bien, ¡hágalo! 
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Por un instante, el hombre, desconcertado, sacudió sus cachetes flácidos como si 

fueran las orejas de un perro, y eso hizo que el filo del cuchillo lacerara un poco la piel del 

cuello grácil de la esclava. 

-Vamos a hacer una cosa, Domingo –dijo el Capitán, arrellanándose en su silla-, si la 

mata, yo lo mato a usted; así de simple. Es la forma en que se castiga el amotinamiento, usted 

lo sabe. Pero si la deja libre, le prometo que le daré un escarmiento ejemplarizante, pero no 

lo mataré. Ya le dije que no me puedo quedar sin carpintero… 

El hombre se inclinó a un lado y al otro, sopesando el ofrecimiento. Al momento de 

elegir, sus ojos se achicaron y el puño alrededor del cuchillo se tensó. Gaspar de Almeida, 

tan versado en las guerras, supo de inmediato que a Aminata le había llegado la hora de hacer 

antesala ante los portones del infierno oscuro de los negros. Lo lamentó de verdad, era una 

esclava reciente a su servicio y le tenía una particular prevención, pero era eficiente y 

discreta, y eso era algo difícil de encontrar. 

Se vio sin carpintero y alcanzó a maldecir por lo bajo, entonces, de improviso, el aire 

se templó y la presión de la cabina cambió con brusquedad y una ráfaga silbante de aire se 

coló por la puerta, como si reptara, hasta alcanzar los pies desnudos de Aminata. Todo fue 

en un intervalo minúsculo de tiempo, pero lo suficiente para que el Capitán lo observara con 

creciente asombro. Aminata giró con lo que parecía una peligrosa lentitud, sosteniendo con 

firmeza el brazo que amparaba la hoja afilada, lo hizo con tan pasmosa coordinación, tan 

coreográfico movimiento, que solo le bastó un desplazamiento gracioso al lado para verse 

alejada de los brazos mórbidos de Domingo. La brisa aquella, tan extemporánea en esa 

burbuja sin vientos, convertida ahora en una ligera espiral, se desprendió de la esclava como 

si ella hubiera sido la que le insuflara la fluidez de esas acciones. 

Gaspar de Almeida, repuesto del estupor de aquella danza incongruente, tomó con 

destreza y rapidez la daga de su funda, y se la arrojó con tino a la garganta del carpintero. 

Era una lástima, era cierto, llegar a buen puerto sin él iba a ser difícil, pero ya había  
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experimentado inconvenientes más apremiantes. El cuerpo fofo y grande de Domingo 

cayó a los pies de la negra esclava, quién lo miró con una displicencia indefinida. 

Aminata se quedó en el mismo sitio, aguzando los sentidos, esperando la reacción 

casi siempre imprevisible del negrero que ahora la observaba con extremada curiosidad. 

-No sé lo que vi, Aminata –dijo sin siquiera parpadear y conservando la frialdad de 

siempre-, creo que aluciné. Es la noche, debió ser eso; y es tanto lo que deseo al viento, que 

me lo imaginé de aliado suyo. Una locura, ¿no es así? 

Se irguió en la silla y alcanzó con parsimonia una fusta que estaba al borde del 

escritorio. Se dirigió hacía la negra y sin ninguna mediación, ni fundamento, le lanzó al 

cuerpo un azote con dureza. En ese instante, los cantos de las bodegas desbordadas de negros 

capturados, comenzaron a hacerse oír con una fuerza sorprendente, Yansá, Oya, Yansá, 

salmodiaban, y una ligera brisa que hacía que la piel se erizara se paseó oronda por la cubierta 

del Anemoi. 

La tripulación que estaba en la superficie brincó de alegría y algunos, sin pensarlo 

mucho, intentaron con torpeza bailotear al compás de esos himnos oscuros que se hacían más 

estruendosos cada que esos pequeños hálitos, que no alcanzaban para hinchar el velamen, 

acariciaban el barco. 

Gaspar de Almeida, salió precipitado a la cubierta con los ojos esperanzados en arcas 

llenas, en retornos jubilosos. Pero aquel vientecillo pronto se convirtió en un estruendo 

huracanado que hizo girar la carabela como si se tratara de una simple barcaza de hilo y balso. 

Los negros salieron de las agolpadas bodegas en tropel, sin sus cadenas, como un milagro, y 

en medio del caos, al ver a Aminata se postraron como si ella fuera la encarnación viva de 

una de sus deidades. Yansá, Oya, insistían en su lenguaje. 

El Capitán Almeida tuvo un recuerdo espontáneo, alguien le había mencionado la rica 

mitología africana y allí estaba Yansá, la diosa de las tempestades, la guardiana de los 

cementerios, la castigadora. 
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Había vivido cerca de un demonio, fue todo lo que pensó cuando notó que los negros 

habían desaparecido y el barco comenzaba a destrozarse por la fuerza violenta de la 

tempestad. Lo último que vio fue a Aminata, refulgente, elevada por encima de la nave y 

sonriéndole con ferocidad. 


