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EL SECUESTRO DEL MAR 

BAEZ MEZA 

Gero 
En el principio fue el agua. En el final no lo se. El mar ahora es solo 

un nombre al que hay que saberlo. Siganme. Estoy segura que todo esta 

bien. Nova a pasar nada. Confien en mi. El rumbo es el correcto. Pre

ciso. Nada mas exacto como el derrotero escogido. Somos muchas. No 

somos todas pero somos. Adelante. Si. Es adelante. No teman. Solo si

ganme. Tengo la cabeza llena de ustedes. Nado. Nadan. Todo. Somos 

grandes y poderosas. Unicas en nuestra especie. Extinguirnos nunca. 

Vivir es el juego en el que chapoteamos. Aqui abajo hay una cicatriz de 

agua. lLa ven? Indica el cuando de la nascencia de este oceano. Mar 

Madre herida hace mucho ha. lCuantas cicatrices adoran, adornan tu 

matriz que es el verdadero universo? Mareos. 6Como avanzar si la cabe

za es una aguja de marear? Dame la playa. Si, damela, Padre Mar mio, 

no me la niegues. Es lo tinico por alcanzar. Estamos conectadas entre 

nosotras. No podemos desotrarnos. Solo en nuestro siesta el ser. Gran

des Y dadoras. Nunca una especie en ext incion. Somos una especie de 

matriarcas. Soiiantes de nosotras mismas. Sordas a los designios que

remos fabricarnos una tabla de salvaciones. No somos piedras dormi

das. Somos enormes moles. Islotes moviles con vida propia y con una 

muerte de aguas turbias. El despertar esta en las palabras que pesca

mos al azar, al pasar, al zarpar. Guiadas. Resguardadas. Lideradas por 
esta somb 1 , 
1 

ra en a que me he embarcado. Sombra de m1. Sabra tado. En 

e mar toda zozobra. Es f acil describir las alas des de afuera. Cuando 
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eres parte de ellas, no. Si toda la vida, todas las vidas, han sid 
no puedes. 6Como escribir sobre ti, Madre Mar, si tu en ti m. 

0 
ellas, 

. isma eres 
una escr1tura? Ecos que me Hegan, nos llegan, atraviesan a cad 

. - B R d . a una de mis companeras. ogavantes. ema oras m1rando de frente al sol V 
gantes. Vagamundas. El mundo que vaga dentro de nosotras. No ~e a
sitamos ni mirarnos, ni siquiera podemos, para saber lo que som:e
Nuestros ojos no deberian existir. Estan inscrustados en nuestro rostr: 
asi porque si: dos enormes canicas de color petroleo. Instrumentos ocu
lares del universo. El oraculo esta por escribirse y debe ser algo htime
do. No visible. Mas bien tactable. Un oraculo yacente en un templo sub
marino. 6Cual es la ruta hacia ese lugar sagrado? Entre tantas llanuras 
abisales lo mejor es la oscuridad hecha de lodo pardo y algas que valcn 
su peso en plata. Los movimientos centrifugos de esta agua tan vieja 
como las eternidades. Hermanas, hacia adentro. Visitemos el Gran 
Canon submarino mientras millones de aiios pasan ante nuestros ojos. 

El fin se acerca y nadie le teme. lNo es verdad, camaradas? Conge
neres abusadoras del estio. Alisia el viento que corre por encima de 
nosotras. El fin no es el final, es solo dunas. Cuando arribemos el quc 
hacer tendra una certeza. Por ahora solo queda esta nada de nadar. 
Submarinas. Sumarias del olvido. No vacilen. El final puede ser el ini
cio de algo. Madre Mar no dejara a sus hijas en un desamparo tan cos
mico. Que cuerpos tan magnificos, exultantes, pacificos los nuestros. 
Cuanta grandeza se esconde tras estas estatuas que somos. Nado sin
cronizado hacia los arenales donde se fabrican las clepsidras. No hare
mos el ridiculo ante las eternidades. Llevo un huevo de tortuga en mi 
vientre. No tengo idea como haya llegado hasta alla. Si el evo es la 
medida de la etemidad, nosotras somos mesurables, porque en este mar 
donde todo empieza y acaba para volver a empezar todo es medido, 
medible, nada que no es, todo que esta por medirse. 

Uno 
La enorme mole oscura descansaba sabre la arena jugando a ser 

dueiia de la maiiana. Eran casi las siete y la luz se sentia en la obliga· 
cion de expandirse por todos los rumbos. De lejos parecia una roca colo· 
sal. Acercarse era constatar que lo unico petreo era el color oscuro de la 
piel del animal, piel tan lustrosa que fulguraba. Los curiosos empeza· 
ban a llegar uno a uno al lugar donde todo estaba aun por ocurrir. Eran 
del pueblo conocido como Arcadia, situado a trescientos doce kilometros 
de la gran ciudad. Cuando llego el tercer miron el animal todavia res· 
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piraba, o al menos simulaba hacerlo, o quienes lo espectaban creian que 

Io hacia. El sol empezo su faena y deslustro gradualmente la piel de la 

creatura, hasta agrietarla como si fuera una porcelana mal cuidada que 

el Diablo (Dios no puede scr capaz de tanta belleza) dejo olvidada en la 

playa. 
Quien primero lo vio todo fue una nina que jugaba en la arena a 

dibujar vientos volteadores de barcos. Con una rama trazaba lo que ella 

creia era su boca. Habia logrado a la perfeccion la imagen de sus cache

tes inflandose de tal manera que se podia ver como las ventiscas salian 

de el. Lo siguiente la niiia lo recordara toda su vida como un suerio o 

una pelicula de esas que proyectan en el altar de la iglesia de Arcadia. 

El cetaceo se le vino encima como un tractor raudo que deseaba aplas

tarla y luego dirigirse al pueblo. Habia estado jugando tan cerca del 

agua que se habria ahorrado un susto si hubiera llevado su arte algu

nos metros mas arriba. 

La creatura no estaba sola. En cuestion de minutos empezaron a lle

gar sus compaiieras. A la niiia no le toco mas que evadirlas como si fue

ran rocas gigantes que buscaran apisonarla. Era un juego tan distinto 

de los trazos en la arena. 

Este tipo de espectaculo era usual en Arcadia donde solian vararse 

desde tortugas y lobos marinos hasta delfines y areas. El animal que 

protagonizaba el espectaculo pertenecia a esta ultima clase. El nombre 

correcto era orca falsa (orcus falsus en latin) y media casi diez metros. 

Era Lodo un senor cachalote. 

-Esto es signo de que algo malo va a pasar en Arcadia -dijo un 

aldeano. 

-Si -afirmo otro-. De seguro que sucede lo que hace veinte aiios 

cuando llegaron las ballenas un agosto y llenaron todita la playa. 

-Fue el aiio de la gran marejada. 

-Arcadia fue sepultada pero resucito de entre los muertos. 

Nadie quiso seguir hablando cuando paso lo que paso. 

(Inedito) 
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