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SEUDÓNIMO: EL ABUELO  



ESPADA NEGRA                          El Abuelo 

 

En un mar tormentoso, el bergantín se hunde y vuelve a aparecer en medios de 

olas gigantes. Truenos y relámpagos, un par de mandíbulas blancas, se ven entre 

destello y destello en medio de esa noche sin luna. Se desplaza por cubierta, de 

un extremo a otro, dando órdenes. Es Azabache, negra como el carbón, mujer del 

pirata más temido de estos mares, Espada Negra. 

Deben alcanzar el barco de los malditos, antes de llegar al estrecho de las 

dos serpientes, si no lo logran, todo está perdido. Deben arrebatarles su ruin 

cargamento. Los siguen por horas y no hay velero a la vista. Es de madrugada, 

para de llover, en pocos minutos el cielo está despejado, de pronto se escucha el 

grito del vigía. 

- Barco a la vista 

- Es el que buscamos, a toda vela marineros, nuestro barco es más veloz, 

debemos alcanzarlo –dice el pirata al reconocerlo con su catalejo. 

Al cabo de una hora, el enemigo está a su alcance. Espada negra, ordena a todos 

los artilleros posicionarse en los cañones a estribor. 

 

- ¡Fuego!, ¡Fuego! Ordena 

Los disparos causan estragos en la embarcación enemiga, antes que 

puedan reaccionar una nueva descarga deja inutilizado los cañones y velámenes 

de su contendor. Espada Negra ordena avanzar a toda velocidad de frente contra 

el barco enemigo. Es inminente un choque, un poco antes de colisionar ordena 

girar el timón a toda velocidad, en ese instante los dos barcos quedan en forma 

paralela. 

- ¡Al abordaje mis valientes!  -Una gran cantidad de piratas salta. 

Se desata una lucha feroz, se combate con espadas y cuchillos. Espada 

Negra junto a sus hombres cercan al capitán enemigo. 

- Ríndete miserable, si no quieres que te tiremos por la borda, a ti y toda tu 

tripulación. 



- Está bien, ¿qué quieren? 

- Tu cargamento. 

- No llevamos oro, soy el capitán Fonseca al servicio de la corona. 

- ¡Pasa las llaves de la bodega! 

- Ahí las tienes, no encontraras lo que buscas. 

- ¡Te equivocas, sabemos lo que llevas! 

Abren la compuerta de la bodega y emana un olor putrefacto, es una 

mezcla entre excremento, sudor humano y otros olores difíciles de 

describir. Espada Negra y sus hombres cubren sus narices antes de bajar. 

La bodega está repleta de jaulas. Es un cargamento humano, seres 

famélicos, enfermos, sucios. Los suben a cubierta, ordenan a los marinos 

de Fonseca lavar y entregar ropa limpia a las muchachas y jóvenes de 

color. 

 

- Por limpiarlos y vestirlos con nuestra ropa limpia no te van a pagar más.  

No tienes los contactos, podemos asociarnos –propone Fonseca 

Azabache se enfurece y agarra por el cuello a Fonseca, le pone un 

cuchillo en la garganta. 

- Nadie piensa vender como esclavos a estos pobres infelices – le grita 

Espada Negra 

- ¿Cómo, acaso no sabes cuánto pagan por este lote en América, se los 

pelean los hacendados de caña de azúcar, café y algodón? 

- No, los llevaremos a nuestra isla. No como esclavos, si no para ser 

hombres libres y los más valientes que así lo quieran, se pueden unir a 

nuestra lucha. 

- Jajaja 

- ¿De qué te ríes? 

- De tu ingenuidad, pretender que no haya esclavos, es de loco. ¿Cómo van 

a funcionar los campos y las ciudades? 

- Cómo en nuestra isla, o las misiones jesuitas de Paraguay, ahí todos 



trabajan. 

 

- Jajaja pirata estás atrasado de noticias, ya se arraso con las misiones, 

después terminaremos con tu islita. ¡Siempre habrán esclavos, únete a mí 

antes que te maten, puedes ser muy rico! 

 

Espada Negra se pasea cabizbajo por cubierta, después de reflexionar un 

rato, responde. 

- Lamento lo de las misiones, es verdad, un día aniquilarán nuestra isla, yo 

moriré con mis hombres y Azabache. Seremos una leyenda que correrá de 

boca en boca. 

- ¿Sirve de algo? 

- Si, el espíritu de libertad se esparcirá como reguero de pólvora, seremos los 

nuevos Espartacos. 

- Jajaja, hay cientos de barcos de esclavos, no podrán detenerlos jamás. 

- Ríete, un día esto terminará. 

- Azabache amarra a Fonseca con sus oficiales y toda su tripulación, con 

ellos a la bodega, no la limpien, déjenla inmunda como esta. Antes de dos 

días no se soltarán de sus amarras y al menos una semana les tomará 

arreglar el navío. Nosotros, estaremos lejos. 

- Maldito, me las pagarás Espada Negra 

- Ponerte en los pies de estos pobres no te hará mal Fonseca – señalando a 

los liberados. 

Al día siguiente muy de madrugada los piratas partieron en dirección a la 

Isla del ensueño. Los jóvenes de color aún no comprendían del todo lo sucedido. 

Sin embargo, ese día apareció un sol radiante, vieron un amanecer con 

esperanza. 
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