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Capítulo I

El Empyreo está llenando de nuevo sus tres niveles de bodega 
con la carga humana que transportará. La fila de esclavos se 
inicia en las puertas de un corral amurallado; desde ahí los 
trasladan a la playa. Durante el envío son fuertemente custo-
diados por tuaregs armados. Los despide de su lugar de origen 
una olita mustia; arrastra fragmentos de plantas acuáticas que 
fueron arrancados del fondo marino por un ciclón tropical 
reciente. El sargazo es como ellos: una efímera basura que 
yace en la arena; engañoso, simula una alfombra que suaviza 
la última pisada de los cautivos en su tierra natal. La embar-
cación que los recibe está fondeada en un extremo de la caleta 
muy cerca de la playa. Desde la costa los suben, en grupos de 
cinco, a la chalana de fondo plano con la que se hace el tra-
siego. La endeble barca se controla con un aparejo de sogas, 
garruchas y poleas que se aflojan y tensan desde la borda del 
barco o al lado opuesto por la playa, según sea su dirección.

Hasta el más reducido espacio en la bodega se va ocu-
pando. Los marinos revisan la continuidad de la cadena con la 
que sujetan los grilletes al antebrazo y tobillo de cada uno de 
los pasajeros; la hacen pasar por una serie de argollas fijas, los 
extremos de ellas los enganchan a las cuadernas con gruesas 
abrazaderas remachadas. En estas condiciones los esclavos 
tienen su movilidad sumamente limitada; con dificultad pue-
den flexionar la cintura o los brazos. Durante el viaje no sal-
drán vivos a cubierta. El trayecto al Nuevo Mundo, con una 
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duración de seis a diez semanas, lo harán acostados, uno al 
lado del otro, sobre los gruesos tablones de las bodegas. Los 
marinos se aseguran que no quede espacio libre. Cada fila de 
doce a quince negros es provista con baldes de madera con 
agua y una bazofia que sería causa más que suficiente para un 
motín si se intentara darla de comer a los miembros de la tri-
pulación. Las cubetas circulan con dificultad, a menudo caen 
y derraman sus contenidos. Las necesidades de los cuerpos 
inician y concluyen ahí mismo; todos los desechos escurren 
libres por los pañoles hasta las bodegas subyacentes, para 
llegar a su destino final en las sentinas, sitio en el que hacen 
la función de lastre. Sólo cuando el nivel de la inmundicia 
asciende demasiado se la desaloja al mar, mediante el sistema 
de bombeo accionado a mano.

La vieja carraca pertenece a la Compañía Portuguesa 
de Guinea. No tiene pudor en mostrar su oficio: es un barco 
negrero. Lleva por capitán a Alvino D’Costa, experimentado 
marino y ferviente adorador de, según él, la auténtica alegría: 
la que proviene del alcohol. A causa de esto último es que 
ha tenido que conformarse con el mando de un barco poco 
apreciado por otros capitanes; el Empyreo es lento y de difícil 
maniobra. Lo acepta porque sabe de la naturaleza rentable 
del comercio que realiza. Ha logrado en sus recientes viajes 
una mayor participación en las utilidades. Tiene especial cui-
dado en sus rutas con la carga que transporta. En el trayecto 
de África al Nuevo Mundo se ostenta con la marca de mayor 
número de esclavos sobrevivientes, y en el viaje de retorno 
de Porto Seguro a Lisboa lo distingue la notable cantidad de 
troncos del pesado pau brasa que entrega.

D’Costa ha sido acompañado en sus dos últimos viajes 
por un hombrecillo de facciones berberiscas que se hace llamar 
Gonçalo Daga; se ha adjudicado como propio ese nombre el 
cual, resulta obvio, no le pertenece; en realidad formó parte 
del botín con que se hizo después de que zurció a puñaladas 
al auténtico Daga en un delirio provocado, entre otras cosas, 
por el furor del sexo y el hachís. Le acomoda usar un nombre 
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cristiano para ocultar su incierto origen y poder estar en las 
listas de marinos de un navío portugués. El sedicente Daga se 
ha ganado la simpatía del capitán D’Costa a base de proveer-
lo de elogios relacionados con su habilidad y conocimientos 
náuticos; los hace navegar por mares de aguardiente. Lo que 
más agrada a D’Costa del adulador es su conocimiento de las 
constelaciones y su habilidad en el uso de unas curiosas varas, 
que él llama ballestillas, con las que calcula con precisión la 
latitud en la que navegan, además de la cruel habilidad para 
estibar y acomodar los cargamentos de esclavos y madera; le 
ha asignado un doble salario: los de piloto y maestre.

—¡Daga, perro de mierda! —exclama el capitán desde 
el castillo de popa, justo a un lado de la caña del timón—. 
¿Tenemos llenas las bodegas?

Éste, agachado sobre la escotilla de acceso del puente a 
las bodegas, responde con voz tipluda:

—Casi completas, capitán. Doscientos cincuenta y tres 
hombres y veinticuatro mujeres. Doscientos setenta y siete 
negros; pueden caber más, unos diez o doooce…, sí, en los 
pasillos los puedo tender. Ya revisé la línea de flotación y 
todavía queda algo de calado. Ordene, capitán —concluye su 
respuesta servil con una mueca que no llega a ser sonrisa y 
deja ver su dentadura plagada de suciedad y caries.

—Avíseme cuando ya no entren más. Planeo zarpar 
apenas se inicie el cambio de marea, en la madrugada —se 
acerca a la borda y, hurgándose la entrepierna, extrae su pene, 
intenta orinar sobre el mar; apenas consigue salpicar la made-
ra del barandal. Las huellas amarillas del tibio escurrimiento 
refrescan otras ya resecas alrededor de la bragueta de sus 
pantalones bombachos.

Apenas una franja naranja se abre paso; asoma por el hori-
zonte de tierra. Desde la cofa del palo mayor, Alexandre, el 
gaviero, es el primero en detectarla. El ancla ha sido levan-
tada y el trapo desplegado en los tres mástiles; el vientecillo 
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fresco que acompaña el amanecer se recarga en las velas, con 
lo que la carraca inicia su desplazamiento. Deja las costas de 
Guinea. Arrumba hacia el sur-sureste para cruzar el Ecuador 
y buscar las posesiones portuguesas en el Nuevo Mundo. El 
gaviero tiene al frente la inmensidad del océano, mar en cal-
ma, no alcanza a avistar ninguna otra embarcación; la costa 
africana va quedando atrás. Al disiparse la bruma en la caleta 
en que estuvieron fondeados detecta, en su lejanía, el humo y 
el polvo rojo que acompaña a las filas de esclavos que, como 
hormigas, llegan desde las erosionadas montañas a la planicie 
costera. Eleva los hombros al mismo tiempo que se instala 
en su cara una mueca: mezcla de indolencia y desprecio. Pre-
fiere mirar hacia otro lado. El color del mar por el lado de 
proa cambia su tonalidad según se adentran en el océano; el 
verde claro de la playa cambia y se oscurece hasta alcanzar 
un tono azul tinta propio de las aguas profundas en las que 
ahora navegan. El olor acre del humo en los campamentos 
de esclavos ha quedado atrás. La brisa atrae el aroma azul 
del mar, deja en el gaviero un agradable regusto a pescado 
fresco y aventura. Agradece a la mar la sensación que le ha 
transmitido. Escudriña en el cielo y advierte nubes dispersas 
por la banda de babor, parecen adelantarse y señalar el rumbo 
de la singladura.

La travesía en su inicio logra un desplazamiento ade-
cuado; los vientos continentales son favorables. Sin embargo, 
es febrero, la embarcación ronda la zona ecuatorial, por lo 
que el viento, siempre caprichoso, se torna débil; no favorece 
el avance de la carraca negrera. Sobre la cubierta el calor es 
apenas soportable. En los compartimentos de la bodega de 
carga el sudor, la desesperación y los brotes de disentería se 
hacen compañeros constantes. La sed y el hambre refres-
can el pesimismo y nutren los conatos de violencia entre los 
cautivos.

A D’Costa le preocupa la demora que estas calmas le 
imponen. Sabe que después de ocho semanas sin tocar puerto 
la mortalidad de su carga se incrementará, lo que afectará 
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negativamente sus expectativas de ganancias, así como su 
prestigio. Estima que a dos semanas de haber dejado la costa 
africana son ya cinco días el retraso acumulado. Daga le ha 
informado que han muerto siete prisioneros y otros tantos 
agonizan. Decide evitar pérdidas y ordena a la tripulación 
mejorar las condiciones de los esclavos: tendrán que retirar 
temporalmente los grilletes a unos cuantos para que auxilien 
a los marinos en las maniobras; la mayoría permanecerán 
encadenados en su mismo lugar. No puede arriesgarse a un 
motín. Opta por incrementar a los reclusos las raciones de 
bazofia y el abasto del líquido turbio y fétido que fue agua. 
Deben resistir, los cadáveres sólo interesan a los marrajos.

—¡Daga! ¡Hijo de puta! Encárguese de que los esclavos 
tengan agua para beber y asegúrese que baldeen la bodega 
con agua de mar y se drene la sentina. ¡La hediondez es inso-
portable! Revise también si hay más bajas. A los que estén a 
punto de morir, ni me pregunte, los arroja por la borda.

—En seguida capitán, aunque… mire… creo que ten-
drá que ofrecer algún estímulo a los marinos. Allá dentro 
las cosas, coño de madre, están peor que en un corral de 
cerdos malcomidos; no se aguanta la peste y algunos negros 
están muy cabreados. ¿Qué tal si al concluir con la orden les 
deja que… —busca con su mirada las pupilas de Alvino. Al 
encontrarlas hace la seña de adelantar la pelvis y simultánea-
mente flexionar los antebrazos sobre los brazos con las manos 
empuñadas— tengan un premio?

—¿Premios? El único premio es que no los haya enca-
denado junto con los negros y que en puerto reciban su paga 
puntual. ¡Umhh! Ya veremos —agrega D’Costa visiblemente 
contrariado.

Daga, conocedor de las leyes no escritas, propias de un 
barco negrero, se dirige canturreando victoria hacia la proa 
para sacar del pañol los cabos, baldes y hachas que la orden 
del capitán requiere para su ejecución. Anticipa que su inter-
vención le otorgará una mayor autoridad y reconocimiento 
ante el resto de la tripulación.
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Al retirar la tablazón de la escotilla principal y tener 
libre el acceso a las bodegas, se apodera de la cubierta el olor 
corrupto de cadáveres frescos.

—¡Puaff! ¡Qué peste! —exclama Matías, el marino y 
carpintero de abordo, quien ha sido encargado por Daga para 
levantar la tapa de la bodega. A pesar de apartar la cara y 
llevarse la mano a la nariz, la náusea se apodera de él y las 
arcadas lo obligan a buscar la borda. Vomita los restos ácidos 
del almuerzo.

—¡Adentro! —señala Daga con el índice la entrada a 
la bodega. Con una mirada abarcante se dirige a los otros 
marineros.

Los ruidos y la súbita entrada de luz, así como la circu-
lación de aire marítimo crean expectación en la bodega, un 
rumor emerge, mezcla de voces y de cadenas que rozan con 
las argollas. Son liberados algunos prisioneros e instruidos 
para, formando una cadena humana, acarrear los baldes de 
agua y accionar los subibaja de las bombas de achique; la 
estela del barco deja un rastro de heces.

En la bodega intermedia encuentran los portugueses 
seis cuerpos a punto de reventar, inflados por los gases de su 
putrefacción. Liberar a los muertos de las cadenas y grilletes 
resulta poco práctico. Se opta por la facilidad del hacha; así 
en fracciones son sus compañeros los encargados de arrojar el 
agusanado despojo al mar. Los que inconscientes aún respi-
ran su agonía, también son cercenados. Apenas algún quejido 
y una débil hemorragia acompaña el fin de su travesía. 

A la vista de los cuerpos destazados de sus compañeros, 
los sobrevivientes recuerdan su ancestral creencia: aquella 
de que Olodumare sólo recibe a la vida posterior cuerpos 
íntegros. De algún modo esta acción de los portugueses los 
hunde más en la desesperanza y la melancolía. La pestilencia 
cadavérica se hace nuevamente dueña de la madera del navío.

Como D’Costa lo anticipó, uno de los prisioneros que 
ha sido liberado de las cadenas corre por la cubierta. Intenta 
alcanzar la borda para saltar al mar. Es derribado y, aun así, 
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arrastrándose persiste en su intento. Lo someten y atan con 
firmes lazadas circulares y nudos que lo aprisionan de am-
bos tobillos. Así, amarrado lo lanzan al mar. Manotea, lucha 
por no ahogarse. Los marinos lo tienen asegurado desde la 
popa con un cabo y corchos con los cuales lo arrastran como 
carnada viva. Simulan, entre risotadas y maldiciones, dejar 
correr las ataduras. Tras varios simulacros de soltarlo los mo-
vimientos del fugitivo se hacen menos enérgicos, hasta que 
ya no lucha. Cuando recogen las cuerdas y el cuerpo flácido 
del negro es izado se aprecia en él un brillo extraño; es como 
un trapo oscuro empapado. De pronto tose y vomita, expulsa 
una baba espesa. El vigor y decisión que mostró con su inten-
tona le granjea cierto respeto de los portugueses. 

El frustrado desertor ya no recibe durante el resto del 
viaje el peso de las cadenas. Le injertan el mote de El Rana, 
en alusión a sus intentos de saltar. Daga le ordena que se 
encargue del abasto de agua y bazofia a sus compañeros al 
interior de la bodega. Los tripulantes al percatarse de esta 
orden chismorrean; se tocan, ahuecando la mano, las par-
tes suaves de la entrepierna. En voz baja anticipan lo que 
sucederá con el joven esclavo en pago por su ascenso a vivir 
en la cubierta. Se sabe, entre la marinería, de por lo menos 
cuatro casos de jóvenes que han sido ascendidos por Daga a 
ayudantes del marmitón. Los almacenes de alimentos son el 
escondite que el piloto y timonel usa para aderezar y saciar 
su hambre de carnes tibias. 

La diversión que El Rana proporcionó a los marinos 
coincide con la llegada de viento favorable, lo que renueva el 
ánimo al capitán y los tripulantes. Se reinician las maniobras 
necesarias para que el Empyreo continúe su singladura en el 
rumbo deseado. Daga aprovecha la ocasión para recordar a 
D’Costa el premio solicitado a cambio de la faena en la bode-
ga. Hace colocar un grupo de cinco negras jóvenes a un lado 
de la borda de estribor. Los marinos las miran con lascivia, 
al mismo tiempo que están pendientes de las gestiones de 
Daga con el capitán. Un grito de júbilo acompaña la señal 
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que desde el castillo de popa les dirige Daga y que confirma 
la anuencia de D’ Costa a la solicitud.

El capitán, al mismo tiempo que asiente con la cabeza 
a la petición, hace una advertencia:

—Mire Daga… las esclavas que tiene apartadas son to-
das vírgenes, así quiero que permanezcan. Son encargo espe-
cial del Capitán General de Salvador de Bahía; la doncellez la 
pagará con generosidad de oro. Ponga cuidado y vigile que se 
cumpla mi orden… Daga —imposta la voz D’Costa—, usted 
es todo un experto y conoce de lo que hablo —enfatiza la 
orden colocando la uña sucia y carcomida del índice derecho 
muy cerca de los ojos del timonel—. Asegúrese que sólo las 
tomen por el culo; el virgo de estas negras tiene un precio 
que ninguno de estos perros sarnosos puede cubrir —señala 
ahora a los marineros, los cuales, ansiosos, no pierden detalle 
de la conversación—. Usted personalmente responde de que 
se cumpla mi orden. Hágales saber que aquel que no la acate 
pagará el precio completo con trabajo adicional en la bodega 
y pasará a ocupar, allá abajo, alguno de los lugares que han 
quedado disponibles —se acerca al timonel y con voz baja le 
pregunta:

—¿Y…, usted Daga, con quién? No me venga con que 
de pronto le interesan las hembras. ¡Ah!... será el muchachito 
ese, el que trató de saltar. Debí imaginarlo… El Rana —da 
media vuelta, baja la escalera del alcázar de popa hasta la cu-
bierta principal, desde ahí se dirige a todos:

—Elegiré primero. Manden a mi cabina a la segunda, 
sí, esa, la que tiene los pezones brillantes, se parecen a los ojos 
de una preto do mamba.

Señala, con su índice manchado de tizne, a una joven, 
casi niña, la cual a partir de ese momento ya no llevará grille-
tes ni regresará a la bodega.
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Capítulo II

Al camarote del capitán Alvino D’Costa se entra por una es-
calera que inicia en la cubierta del alcázar de popa. El acceso 
está protegido por dos puertas aseguradas, entre ellas, por 
pasadores y cerrojo con candado que se cierra con varias vuel-
tas de llave. Tras las puertas se pasa a una antecámara en la 
cual destaca una larga mesa que en su extremo más alejado 
a la entrada está rematada por un sitial. Sobre la mesa, jun-
to a unos vasos notoriamente deformados por golpes, tiene 
D’Costa desplegado un mapa en el que registra los progresos 
de la carraca durante la ruta; a un lado de la carta está el libro 
con los registros cotidianos del viaje.

Debajo del sitial, ingeniosamente disimulado por un 
falso piso de madera, está un hueco que contiene un arcón 
con cierre hermético; sólo el capitán conoce su ubicación y 
modo de abrirlo. En él guarda los documentos propios del 
barco, los registros de las transacciones comerciales y sus 
libros de ruta, todos ellos envueltos por una gruesa lona en-
cerada que ajusta a base de complicados dobleces para aislar 
el contenido haciéndolo impermeable.

Los libros de ruta contienen los mapas y derroteros. 
Son el tesoro más preciado de todo capitán. Nunca salen de 
su camarote. En ellos se anotan las observaciones y actualiza-
ciones que va haciendo durante el transcurso de las travesías. 
Es el propio D’Costa quien intencionalmente ha falseado sus 
propios registros. Ha introducido complejas claves propias 
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de un delirio alcohólico; sólo él puede descifrarlas. El ocul-
tamiento tiene por objeto evitar que alguien que las robe o 
memorice pueda sacar algún beneficio; todo lo contrario, se 
puede anticipar que si algún piloto iluso se llegara a fiar de 
las anotaciones de tales libros, terminaría embarrancando su 
barco en algún escollo inesperado o bien tomaría rutas equi-
vocadas que lo conducirían a perderse en las inmensidades 
del océano.

El Empyreo lleva una dotación de dinero en forma de 
monedas. Son treinta San Vicente, cuarenta y dos medios San 
Vicente, y algunos reais de diversa denominación. Con esta 
reducida provisión se cubren los salarios y gastos de avitua-
llamiento. Las monedas están ocultas en un sitio diferente; 
el capitán las esconde en el doble fondo de su mesa. Tras la 
apariencia de una moldura en la cabecera. Los gastos mayo-
res los cubre la Compañía Portuguesa de Guinea por medio 
de libranzas, desde su sede en Lisboa.

Antes de abrir las puertas de su antecámara para recibir 
a la esclava que ha ordenado le entreguen, D’Costa se cer-
ciora de que el oro y los documentos estén resguardados en 
sus respectivos escondites. No teme a la negra; es la codicia 
de los tripulantes la que lo obliga a ser previsor. Enciende la 
lámpara de aceite que cuelga sobre la mesa; la iluminación es 
apenas suficiente. Las argollas que sostienen la candileja res-
ponden al balanceo del barco con lastimeros quejidos. Una 
mirada oblicua y rápida hacia la estantería le asegura que su 
provisión de aguardiente está completa, lista para servirse.

El capitán reconoce la voz de Daga, se levanta del sitial 
y se dirige a abrir las puertas de su antecámara. Daga y Matías 
llevan a la negra que ha ordenado para su entretenimiento, la 
hace pasar. Los mandaderos esperan afuera alguna respuesta:

—¡Cerdos malolientes! Cuánto han tardado en traer-
me a la preto, aquí la dejan y ya, sáquense a empiojar en otra 
parte —empuja a los marinos para que se alejen de las puer-
tas. Detiene a Daga por el hombro y le espeta:

—Le recuerdo, infiel malparido, a las negras ninguno 
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se la va a follar por coño; sólo autorizo sodomizarlas. Desvir-
gadas o embarazadas a nadie le interesan. No lo olvide, usted, 
aborto de cerda, pagará por ellas si las tengo que tirar al mar. 

Daga se reserva, una vez más, el desprecio que siente 
por el capitán. No le responde; aprieta las nalgas, agacha la 
cabeza y apresura el paso hacia la cubierta.

D’Costa da vueltas a la llave, la retira de la chapa y la 
oculta en su ropa, también corre los pasadores. Camina a un 
lado de la mesa hasta la cabecera. Llena un vaso con aguar-
diente del que bebe y lo deja a un lado de la mesa. Se acomoda 
en el sitial y de inmediato se incorpora para dar dos pasos en 
dirección a donde se encuentra la negra, la que tiembla aga-
chada con las rodillas en el piso. La encuentra enflaquecida, 
los ojos hundidos y la mirada perdida. Al respirar se le marcan 
las costillas. Regresa al sitial y la mira con detenimiento. La 
casi inmovilidad de la negra y la forma en que la lámpara 
ilumina su piel provocan en la mente de D’Costa un súbito 
retorno; la memoria lo transporta. Recuerda. Se ve ante una 
pared pintando. De golpe recalan agobiándolo las nostalgias 
de su juventud: cuando era ayudante de El Divino, en el Va-
ticano; ahí aprendió la técnica. Resuenan en su mente, como 
si escuchara en ese momento, las palabras que hace más de 
treinta años le dirigió su preceptor:

—Alvino, Alvino mire: la posición de la figura traslá-
dela al muro, no precisamente como la capta su mirada; deje 
que sea su imaginación la que mueva la mano. Prolongue 
el trazo. Mire desde abajo, desde todos los lados; como si 
usted volara. Sienta cómo todo se alarga, la cara, los ojos, el 
cuerpo también, y déjelo que se ondule cual reptil. ¿Me cap-
ta? Torcido, sí, en escorzo. ¡Ay! Muchacho, si llega a pintar 
de esa manera, como si esculpiera. Manera, manera, resuena 
cincelándole las sienes la voz del maestro. 

Apura hasta el fondo otro vaso de aguardiente y mur-
mura:

—Mi maestro. Le decían El Divino. Pero su nombre 
era Mi…, Michelangelo Buonarroti.
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La esclava permanece agachada frente a él, casi en la misma 
perspectiva del fresco que en su recuerdo se pintó. Desnuda. 
Casi inmóvil. La mirada del capitán recorre los contornos 
de la mujer. La transforma con su mente, imagina la silueta 
alargándose ondulada, la ve como un río en el mar. Se levan-
ta y da un paso hacia ella. Desde arriba mira cómo el pelo 
forma en la cabeza de la negra un casco rizado, está húmedo, 
como brea. La cabeza flexionada parece acercar el mentón 
a su pecho; así oculta la frente, los ojos y parte de la nariz. 
En los labios se hace evidente la carnosidad reseca de la sed. 
El temor de la esclava lo ve en sus hombros; tan arqueados 
hacia delante, provocan que entre ellos y el cuello se formen 
dos huecos. Los antebrazos en flexión permiten a las manos 
aproximarse. Sus dedos, separados, se entrelazan con sus pa-
res de la otra mano desde su origen; apuntan, extendidos, 
hacia lados opuestos. Los pechos: pequeños, firmes; en sus 
areolas se distingue una oscuridad violácea diferente al resto 
de la piel. Los pezones apenas sobresalen, brillan, son peque-
ños y redondos como ojos de serpiente. El vientre contraí-
do, su musculatura ondula con la respiración, hace aparentes 
líneas suaves apenas visibles. Una T de base corta señala el 
ombligo. Detiene, el capitán, el recorrido de su mirada en el 
pubis: el montículo es prominente; el delta de la entrepierna 
apenas marcado por una incipiente alfombra rizada. Las pier-
nas juntas se alargan, parecen ondear y torcerse acentuando 
el escorzo hasta concluir en los pies descalzos. En su piel 
brilla el olor a mujer y a miedo.

D’Costa le ordena a la esclava:
—No te muevas —suaviza y le asegura—: no te voy a 

matar.
Sin despegar su mirada sobre ella jala, sin verlo, un car-

tapacio que está sobre la mesa, lo abre y en una de sus hojas 
dibuja, con un carboncillo, la silueta de la negra. Hace trazos 
rápidos, precisos. Sombrea contornos frotando el pliego con 
las yemas de dos dedos. Matiza los tonos oscuros. Apenas se 
vuelve a mirar y continúa el trabajo. Le agita apoderarse de 
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la imagen que ha captado, la convierte en sensación. Otra 
vez, los recuerdos reviven en su memoria. Surge Beatrice, 
la precoz modelo y amante de Giovanni, al mismo tiempo 
mancebo del maestro; los amoríos clandestinos que tuvo con 
ella fueron la causa de su violenta huida del taller y de Roma. 
Su pensamiento se enardece, sólo que su cuerpo alcoholizado 
desde hace años ya no le responde. Se pega el vaso a la boca, 
bebe el aguardiente, hasta vaciarlo. Lo rellena. Desea que la 
bebida, una vez más, le regale algún momento de juventud.
Lentamente la esclava eleva la mirada. Se incorpora y se co-
loca a un lado del sitial. D’Costa no se mueve, tiene la mirada 
fija en el infinito. La negra, sorprendida, mira cómo al capitán 
se le han humedecido los ojos. Junto a él, sobre la mesa, está 
el cartapacio abierto. Se identifica en el pliego, retratada. A 
un lado del boceto mira que hay algunas letras. No sabe leer. 
El capitán alcanza sus pupilas; con la voz rajada por el alcohol 
le dice:

—¿Te gusta el retrato? Lo… ya… sí, te nombré Mamba, 
como las serpientes —un denso silencio es la respuesta. Con 
movimientos torpes D’Costa se incorpora para acercarse a 
la esclava—. No sé para qué hablo. No entiendes nada. Eres 
una sucia, una mercancía… una perra en subasta al mejor 
postor. Sólo sirves para puta y, a mí, ya ni para eso.

No entiende lo que dice el portugués. El repentino 
retorno del capitán a su actitud hostil y agresiva la obliga a 
dar dos pasos hacia atrás. Al sentir con su espalda la pared de 
madera, se acuclilla con las manos sobre la cabeza. Anticipa 
un golpe que no llega. D’Costa da media vuelta, se instala de 
nuevo en el sitial, acerca el aguardiente; continúa bebiendo 
hasta perder el sentido.

La Mamba aprovecha la oportunidad. Se arrastra por 
el piso de la antecámara; ondulándose, se acerca a las puertas. 
Toma la manija. Jala. No se mueven. Recuerda que la llave está 
en la ropa del capitán. Desiste. Sigilosa, logra deslizarse hasta 
las patas del sitial. La recibe el tufo de alcohol y orina que ema-
na del bombacho del negrero; le amarga la boca. Mira la mesa 
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desde abajo; le llaman la atención unas marcas que las uñas del 
capitán han dejado en la madera cuando jala la moldura y abre 
el doble fondo. Escucha risotadas, gritos y lamentos de dolor. 
Vienen de afuera. Siente en ambos oídos sus pulsos golpean-
do, cree que pueden reventar. La frente se le humedece y la 
boca se reseca. Cierra los ojos y recorre la pared con la palma 
de su mano. Descubre otra manija, que está disimulada entre 
la madera. Se alza y la acciona. Una puerta cede. Se dirige 
hacia unas ventanas. Tropieza. Siente la suavidad de una tela. 
Sube el escalón; es una cama. A un lado, por los ventanillos 
del camarote del capitán, entra una luz amarillenta que titila. 
Pega la cara al vidrio, mira hacia fuera, las farolas de popa 
están encendidas; iluminan la estela que se aleja del Empyreo. 
La esclava palpa los ventanillos, advierte que son pequeños 
y gruesos; no encuentra ningún espacio por el cual evadirse. 
Aprieta los dientes. Escucha un crujido de madera. Da un sal-
to, retrocede, trata de regresar a la antecámara. En el vano de 
la puerta choca contra el vientre del capitán; el peso y el im-
pulso que lleva él, los hace caer a un lado de la cama. D’Costa 
la aparta. Está ebrio. Se incorpora con dificultad y farfulla algo 
incomprensible. A tientas reconoce el borde de su camastro, 
se deja caer en él. Queda boca arriba, vestido y con las botas 
calzadas. Casi de inmediato, la esclava escucha sus ronquidos.

La Mamba se tranquiliza. Sale del camarote, en la an-
tecámara se refugia nuevamente a un lado del sitial. Un tufo 
a queso rancio se le pega a la nariz; lo sigue y al levantar la 
tapa de madera de un cajón encuentra un trozo de pan duro, 
el queso y algunas frutas secas. No mastica, traga con avidez.

D’Costa duerme. Sus rítmicos ronquidos actúan como 
el salvoconducto que permite a la esclava explorar las ha-
bitaciones en que se encuentra. La pulsación que martilleó 
sus oídos ha cesado, al igual que los gritos y lamentos en el 
exterior. Escucha el rumor de lluvia que golpea la madera del 
barco. Se decide, abre y revisa todo el interior de la antecá-
mara: los cajones, las gavetas y los estantes. Localiza espadas, 
machetes, arcabuces de diversos tamaños y apariencia. Mon-
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tones de papeles. Ropa de olor húmedo y sucio. Nada de lo 
que encuentra parece serle de utilidad para escapar. Recuerda 
las marcas que vio en la parte inferior de la mesa, las revisa. 
Descubre otros rastros que el cajón de doble fondo ha dejado 
sobre la madera. Ocupa el sitial del capitán, con suavidad jala 
la moldura siguiendo el sentido que le indican los rasguños. 
En su recorrido aparece el cajón y su contenido, ante los ojos 
azorados de la negra surge el brillo dorado de las monedas. Ni 
siquiera intenta tocarlas. Intuye peligro, y para ella su inútil 
valor, regresa el cajón con su moldura a la posición original.

Gonçalo Daga tiene la mano en la parte alta de su panza, 
con la punta de los dedos presiona y señala el lugar en don-
de percibe una sensación de hueco; durante la mañana las 
regurgitaciones ácidas lo han acosado con regularidad, algu-
nas de ellas han alcanzado su garganta haciéndole toser. Está 
expectante de que se abran las puertas del alcázar de popa y 
aparezca el capitán. El miedo y la ansiedad se han apoderado 
de sus vísceras. Revisa en el piso en busca de algún rastro o 
evidencia olvidadas. Agradece, mirando una nube pasadera, 
la lluvia que lavó la cubierta durante el amanecer y se ocupó 
de borrar los residuos de alcohol, semen y sangre que dejaron 
los festejos de la noche anterior. D’Costa sale a cubierta. El 
piloto palidece y, aguantando el pavor que esa presencia le 
infunde, se le acerca y sin despegar la mirada del piso, le dice: 

—Capitán: tengo que informarle, eh… mire, es que… 
las cosas no sucedieron como lo ordenó, no, no sé en qué 
momento, pero…

D’Costa, poco afecto a rodeos y anticipándose al rosa-
rio de explicaciones incoherentes que ha preparado su subal-
terno, lo interrumpe y afirma con voz tronante:

—No me venga con toda esa mierda, Daga. ¿A cuántas 
desfloraron?

—Fueron dos, nada más. Y… es que… hubo otra… 
una que no se dejaba y le mordió la pija al carpintero. Los 
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marinos, cabreados, pidieron justicia y la rebanamos… fue… 
fue entre todos. Ya tiramos los pedazos al mar.

Toda la actividad en el barco se detiene, sólo se escucha 
el corte de la quilla sobre el mar.

—Así que de las cinco, es decir cuatro. ¡No me joda, 
Daga! —alza los brazos el capitán y se coloca las manos a los 
lados de la cabeza, al tiempo que de largas zancadas sube a la 
cubierta del castillo de proa. Desde ahí se dirige, visiblemen-
te contrariado a sus subalternos:

—¡Daga!, maldita perra de Sodoma, señale a los que 
echaron a perder la mercancía. Los que violaron a las negras.

Con el índice temblando el piloto señala a Joaquim, el 
viejo herrero, y a Alexandre, el gaviero.

—A esos dos, los de pija resbalosa, les marca el lomo 
con quince azotes a cada uno. ¡No! Ya parece que sólo eso… 
¡Que sean veinte! Y después los encadena junto a los negros 
de la bodega de en medio, la de los muertos… los deja dos 
días o hasta que me dé la gana. ¡El carajo me ampare! —el 
silencio de los tripulantes convalida la sentencia—. Y… a las 
dos negras, las putas que se dejaron encoñar, ya no valen ni 
la mierda que han de cagar: las amarran una en cada borda 
y todos, todos —señala, al mismo tiempo que lo dice, a los 
marinos que están, inmóviles, sobre cubierta— las van a fo-
llar hoy y mañana, hasta saciarse, y cuando ya a ninguno se le 
pare el badajo… entonces, las tiran al mar —señala a Daga y 
dirigiéndose a él dice:

—No volveré a otorgar recompensa de ninguna espe-
cie por hacer el trabajo para el que están aquí. Usted, rata del 
averno, en quien confié el cumplimiento de mis órdenes se 
la debe de haber pasado en algún escondite revisándole las 
nalgas a su nuevo pupilo. ¡Sí! El negro ese que salta. Y, ¡claro! 
Ni siquiera puede dar el informe de su ausencia. Le quito el 
salario de piloto y le duplico las guardias. Lo quiero pegado a 
la caña de timón. ¡Ay de usted si tenemos desvíos o demoras! 
Un descuido más y lo mandaré personalmente a acompañar, 
en la panza de los tiburones, a las rameras negras. 


