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A mi madre, que a pesar de sus infinitas
ocupaciones, siempre encontró un momento

para leer el lamento de los cisnes
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prÓloGo

entonen, oh, cisnes, sus cantos. desgarren el corazón de quien 
escuche sus lamentos. ¿Quién podría conocer el clamor de esta 
lúgubre melodía y permanecer intacto en su interior? ¿Quién ten-
dría el pecho tan frío como para no afligirse con la desesperación 
que emerge de cada una de las notas que componen esta canción? 
¡oh, cisnes! debieron huir de la serpiente que llora lágrimas dul-
ces. ahora el colibrí ha perdido su libertad, el león se inclina ante 
los perros, el delfín reniega de su astucia y la elegante águila real se 
alimenta de carroña. el mediodía se ha perdido o, peor aún, se ha 
olvidado de nosotros, abandonándonos a nuestra suerte. lo que 
antes fue lumbre, hoy es ceniza. la esperanza se ha vuelto esquiva 
y muchos de nosotros tememos que haya escapado con la luz para 
jamás regresar. temo por mi vida y por mi eternidad en la tierra 
Que no sabe de dolor. pero temo, incluso más, por los cisnes, 
porque su canto ha comenzado. sus graznidos se oyen en la lejanía, 
como susurros, como el preludio de un final inevitable.

tú, quien sea que esté recorriendo con sus ojos las líneas de 
esta canción, ven por favor a salvarnos. redime a los cisnes, aun-
que los demás padezcamos las inclemencias de los hados. no 
deseches las palabras que entretejen el más triste de los cantos 
ni temas la encomienda que recae sobre tus hombros, porque los 
ardides del destino son inexorables y ¡ay de aquel que ose inter-
ponerse en su camino!: terribles consecuencias le sobrevendrán 
a él y a su descendencia. mucho menos concibas en tu alma que 
mis palabras carecen de veracidad, no subestimes la naturaleza 
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real de esta canción. las lágrimas que se han derramado en el 
Valle de las cinco puertas a causa del lamento de los cisnes son 
tan auténticas como las que perlan tus mejillas en momentos de 
dolor, o como las que tu estirpe dejará escapar de sus ojos si lle-
gase a saber que, debido a tu cobardía, el canto de los cisnes cesó 
sin antes ser salvados. esta tierra sobre la que descansan mis pies 
y sobre la que inundo de dolor las telas de corteza en las que te 
doy a conocer el lamento de los cisnes es innegable como aquella 
que te vio nacer, la que tú y tus ancestros han cultivado desde los 
albores del tiempo y la que te ha alimentado sin esperar a cambio 
nada más que tu respeto hacia ella. el ancho y proceloso mar 
que se extiende a la vista de todos los que aquí moramos, porta-
dor de desgracias sin cuento (aunque estoy seguro de que algún 
día te traerá a ti ¡oh, excelso entre los hombres, liberador de los 
corazones contritos!), es real como aquel que seguramente has 
navegado y rendido a tus pies, algo que a nosotros nos ha sido 
prohibido. así que, una vez más, te imploro, no desvíes la vista 
de este canto si no es para actuar en nuestro favor, no desoigas 
las notas de esta melodía si no es para aplacar el lamento de los 
cisnes y no consientas que tu corazón oscurezca tu alma aban-
donándonos a la desolación absoluta. cree todo cuanto aquí te 
narro, tú, ¡oh, vencedor de los mares!

31 de diciembre de 1999

esto decía el trozo de papel que venía suelto dentro de la caja 
de madera que la tripulación de El Tornado avistó mientras flotaba 
en medio del océano Pacífico. La encontraron el día 25 de septiem-
bre del año 2019, minutos después de que el reloj marcara las 6:00 
p. m., bajo una particular luz roja del crepúsculo. ryan campbell 
solía ir a popa cada tarde, se recostaba en una de las tres tumbonas 
fijas a la cubierta y se deleitaba apreciando el cielo durante aquellos 
minutos en los que no era el día ni la noche. a esa hora el viento 
arreciaba sobre el tornado y le revolvía a ryan su cabello azaba-
che del mismo modo que la brisa agita los trigales en primavera. 



 - 13 -

El océano, en cambio, estaba en calma, como una fiera dormida 
que en cualquier momento despertaría para atormentar a las presas 
que a su paso se encontrara. así recostado, ryan conjeturó que el 
crepúsculo de aquel 25 de septiembre era ligeramente diferente a 
los que él estaba acostumbrado a presenciar. aunque el color roji-
zo parecía más intenso de lo normal, no era la luz lo que lo hacía 
llegar a tal conclusión. tampoco era la temperatura ni la fuerza del 
viento, y no parecía ser nada en el ambiente. se trataba de algo en 
su interior que lo hacía juzgar de manera distinta lo que sucedía en 
el exterior. una dosis de intranquilidad se estaba apoderando de él, 
por lo que decidió levantarse de la tumbona. Fue hasta la borda, 
se apoyó en el pasamanos y dejó que su mirada se perdiera en la 
inmensidad.

el tornado iba dejando a su paso una estela que permanecía en 
el mar tanto tiempo como para casi perderse a la vista. navegaban a 
una velocidad media de 15 nudos de regreso a costas colombianas, 
luego de casi cuatro meses de investigación en alta mar. el tor-
nado era un buque oceanográfico cuya tripulación estaba confor-
mada, principalmente, por oceanógrafos, meteorólogos, biólogos 
marinos, matemáticos, físicos, químicos y técnicos encargados de 
estudiar el impacto de los huracanes en los ecosistemas del océa-
no Pacífico Norte y los métodos de restauración ambiental. Ryan 
acababa de terminar sus estudios universitarios en oceanografía. 
era hijo del capitán de el tornado, andrew campbell, y esta mi-
sión era su primer trabajo como oceanógrafo. amaba el mar tanto 
como a su propia vida. desde pequeño, su padre le contagió su 
pasión por la vastedad de los océanos, lo maravilló con los relatos 
de aventuras de navegantes y con los misterios que esconden las 
profundidades de las aguas y, sobre todo, le inculcó respeto hacia 
lo que andrew llamaba «el titán salado».

ryan se sosegaba contemplando al titán. el sonido del agua 
meciéndose bajo el buque le infundía seguridad y le hacía olvidar 
cualquier preocupación que lo estuviese atormentando. la intran-
quilidad que de repente lo había embargado comenzó a aminorar. 
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allí de pie, en la borda, ryan se volvía uno con el océano y no ha-
bía nada en ese momento con la capacidad para perturbarlo. nada, 
excepto una cosa: un regalo del titán. un regalo como en primera 
instancia pensó que era, pero que más tarde comprendería que se 
trataba de una horrísona maldición.

Voces de asombro llegaron desde estribor. la tripulación se 
aglomeró en torno al capitán, que observaba con extrañeza un ob-
jeto que flotaba en medio del océano. Ryan se apresuró a unirse 
a sus compañeros y se abrió espacio hasta donde estaba andrew 
mirando perplejo.

—¿Qué es, capitán?
ryan prefería referirse así a su padre delante de la tripulación. 

Ya bastante era cargar con el peso de saber que la mayoría de sus 
compañeros pensaba que había obtenido su primer empleo en 
una misión de tal envergadura debido a influencias de su padre, lo 
cual era falso. Había realizado el proceso de selección de personal 
como todos y, gracias a sus conocimientos, estaba ahora en el 
tornado como profesional y no como hijo del capitán, de regreso 
de una investigación fructífera en la que había sorprendido con su 
perspicacia hasta a los más veteranos oceanógrafos.

—¡un tesoro! —bromeó sebastián rivera al ver que el capitán 
no respondía.

andrew era un hombre reservado que prefería hablar solo 
cuando estaba convencido a cabalidad de sus respuestas. sebas-
tián era uno de los meteorólogos de la tripulación, de nacionali-
dad colombiana. era tan joven como ryan, egresado de la uni-
versidad nacional de colombia y magíster en ciencias. tal vez 
la cercanía de sus edades fue lo que facilitó que ryan y sebastián 
construyeran fuertes lazos de amistad durante el curso de la in-
vestigación, en medio de compañeros que contaban con varios 
años de experiencia.

—disminuyan la velocidad, desciendan en el bote y tráiganme 
esa caja —ordenó andrew sin dirigir su disposición a nadie en 
particular.
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Uno de los oficiales fue al puente de mando a comunicarle al pri-
mer oficial la orden de reducir la velocidad. Por su parte, cuatro mari-
neros se aprestaron a descolgar uno de los botes polares que había en 
el buque. dos de los marineros se subieron al bote y sus dos compa-
ñeros lo bajaron con ayuda de las poleas. en menos de diez minutos 
los hombres estuvieron de vuelta en el tornado con el preciado obje-
to en sus manos. lo pusieron sobre cubierta y dejaron que el capitán 
actuara. la caja estaba hecha de madera y sus intersecciones habían 
sido pegadas con brea para que el agua no se filtrara. Tenía algunas 
algas verdes arremolinadas sobre la tapa. andrew las separó de la caja 
y descubrió que el borde de la cubierta estaba revestido de plata. el ca-
pitán y la tripulación se emocionaron al pensar que, efectivamente, la 
caja pudiera contener algún tesoro perdido del siglo XX, ya que no era 
tan antigua como para imaginar que pudiera haber sido construida en 
siglos anteriores. andrew tomó la pata de cabra, que ya había pedido 
le fuese traída, y la puso bajo la tapa de la caja.

—Veamos qué nos has enviado, titán salado —dijo andrew 
casi en un susurro.

de inmediato apalancó la tapa y dejó al descubierto el interior 
de la caja. sonidos de desilusión inundaron el estribor del buque. 
dentro había solo un trozo de tela de corteza suelto y un conjunto 
de telas cosidas con lana, con cubierta y contracubierta de cuero a 
la manera de un libro arcaico, enrollado con una liana.

—¿papeles? ¿es lo único que me traes, titán salado? —an-
drew estaba decepcionado, aunque era evidente que un tesoro no 
se manifestaría tan fácilmente, sin realizar el menor esfuerzo—. 
¡Que alguien lea el contenido de esos papeles y me informe si valen 
la pena! de lo contrario devuélvanlos al océano para que engulla 
su falsa esperanza.

—capitán, permiso para leerlos y darle el informe —dijo ryan 
entusiasmado con el hecho de haber encontrado unos textos per-
didos en alta mar provenientes de lugares y épocas desconocidos. 
Él descubriría esa procedencia. era realmente obsesivo con las 
ideas que lo apasionaban.
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Andrew hizo un gesto que significaba la concesión del permiso. 
Luego pidió que le informaran al primer oficial que retomara los 15 
nudos con los que venía el buque antes del avistamiento de la caja. 
El Tornado tenía previsto atracar en la costa pacífica colombiana 
dentro de tres días a velocidad media. mientras llegaban a puerto, el 
equipo de científicos debía trabajar en el análisis de algunos de los 
resultados obtenidos durante la investigación. ryan también debía 
dedicar parte de su día a estos análisis, y tenía planeado destinar sus 
horas de descanso a la lectura de los textos hallados.

la noche devoró el crepúsculo y dio paso a un cielo estrella-
do. las luces del buque se habían encendido antes de que el sol 
desapareciera por completo en el horizonte. el tornado tenía 70 
metros de eslora y contaba con laboratorios, camarotes, comedor, 
cocina, la sala de máquinas, el puente de mando e incluso un pe-
queño gimnasio en donde los tripulantes podían ejercitarse en su 
tiempo libre. se trataba de un buque con las instalaciones necesa-
rias para el trabajo de investigación y adecuado a la perfección para 
hacer más llevaderos los eternos viajes y los interminables meses 
que duraban las misiones.

el personal de servicio puso la cena en el comedor alrededor 
de las 7:00 p. m. y la tripulación devoró en cuestión de minutos la 
crema de cebolla y el cañón en salsa de frutas. ryan fue uno de los 
primeros en terminar de comer y se fue directo a su camarote.

—¿por qué tanta prisa? —lo detuvo sebastián, que todavía se 
batía con el cañón.

—comenzaré con la lectura —dijo tan fuerte que todos en el 
comedor se volvieron hacia él—. cuando vayas a dormir te co-
mentaré lo que descubra.

Y sin decir más desapareció por el pasillo. ryan y sebastián 
compartían camarote junto con douglas cooper, uno de los fí-
sicos del equipo, cuya edad rondaba los 40 años. era un hombre 
recio, de carácter salvaje, brutalmente inteligente y solitario. los 
fenómenos naturales se habían convertido en su ideal de belleza 
y perfección. no existía mujer cuyo amor pudiera arrebatarle su 
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atención en los monstruos indomables, como él los llamaba, en 
especial en los huracanes y los tsunamis. el tiempo era un recurso 
valioso que solo podía ser invertido en sus monstruos o en una 
familia, pero no en ambos. terminaría por descuidar alguno de los 
dos y cooper prefería a sus criaturas. deseaba entenderlas y, sobre 
todo, predecirlas. solía decir: «tardaría menos en comprender el 
comportamiento y la trayectoria de un huracán que la reacción de 
una mujer. el primero es un sistema caótico, pero la segunda es el 
más complejo de los sistemas de la naturaleza. Y por si fuera poco, 
no hay mujer que pueda excitarme tanto como lo hace el jodido 
ojo de un huracán».

ryan llegó a su camarote. estaba vacío. las telas de corteza es-
taban sobre su cama. puso su almohada de forma vertical y recostó 
su espalda sobre ella. tomó primero la tela que estaba suelta y la 
hojeó. A primera vista saltaba la fineza de la letra. El texto había 
sido escrito con tinta negra y con una caligrafía magistral. no había 
título. en la parte inferior y con un tamaño de letra más pequeño 
que el resto del texto, se leía una fecha: 31 de diciembre de 1999. el 
texto estaba escrito completamente en español. en el encabezado 
había un dibujo. un símbolo. parecía un entramado de líneas rectas 
sin sentido. Ryan no se detuvo a analizar qué podría significar ese 
dibujo, sino que de inmediato comenzó a leer…

—¿Cisnes? ¿A qué cisnes se refiere? —dijo para sí Ryan Camp-
bell—. ¿salvarlos? ¿a quiénes? «cree todo cuanto aquí te narro, tú, 
¡oh, vencedor de los mares!» —esta última frase la leyó en voz alta.

ryan dejó el papel a un lado de la cama. asió el libro con cu-
biertas de cuero y desenredó la liana con la que estaba enrollado. 
entre las cubiertas había cientos de telas de corteza cosidas con 
lana por el borde izquierdo. pasó rápidamente por algunas de las 
hojas y en todas se apreciaba la misma caligrafía. no cabía duda de 
que el libro había sido escrito en su totalidad por la misma persona.

—Veamos qué es lo que pretendes que crea, escritor.
Y ryan campbell dio inicio a la lectura del texto enviado por 

el titán salado.
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canto I

Tormento. este fue el nombre dado por los dioses a nuestra isla. 
La isla Tormento. Los dioses, en su infinita sabiduría, siempre han 
sabido otorgar a cada cosa un nombre preciso. Qué sonora es la 
palabra amor para el amor, la palabra perdón para el perdón o la 
palabra luz para la luz. por su parte, existen palabras cuyo terrible 
sonido tritura los oídos de quienes las escuchamos. Odio para el 
odio, rencor para el rencor, oscuridad para la oscuridad, y no lejos de 
ser catalogado como el más terrible de los sonidos, mar para el mar. 
así de clara es la intención de los dioses para etiquetar todo aquello 
que la naturaleza provee y que nosotros ofrecemos. Y no pudieron 
encontrar mejor nombre para la isla: tormento. Que horrible eco 
resuena en mi cabeza con solo pensarlo. es por esto que preferi-
mos llamarla isla tor, a secas. de esta forma nos engañamos hasta 
cierto punto, porque en el fondo todos aquí sabemos por qué los 
dioses quisieron bautizar con tal nombre a la isla. pero existe un 
consuelo: la contraparte, la promesa de que después de una vida en 
tormento, nuestra alma habitará la tierra Que no sabe de dolor.

a los dioses les debemos la vida, a pesar de que sea esta vida re-
pleta de lamentos. ellos son los creadores de todo cuanto nuestros 
ojos pueden ver y nuestros corazones sentir. no hay acción huma-
na ni movimiento natural que no esté premeditado por alguno de 
los cinco dioses. ¿acaso somos algo más que títeres atormentados 
haciendo y diciendo el libreto que la familia divina se divierte en 
escribir? ojalá fuésemos algo más, sentir que nuestras decisiones 
son propias, gozar de libre albedrío. pero qué somos los toritas 
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comparados con la voluntad de las deidades. Hasta una gota seme-
jada con el proceloso mar es algo y por lo menos forma parte de él. 
la nada nos es grande si comparásemos nuestras fuerzas con la de 
los dioses, y ni siquiera podríamos decir que somos un fragmento 
de ellos. lo divino y lo torita son dos conceptos tan alejados el uno 
del otro como lo es el día de la noche. nosotros somos la noche, 
la oscuridad que se cierne sobre tor. ¿a dónde te has ido, medio-
día? los dioses son luz propia y no necesitan, como nosotros, de 
tu claridad para alumbrar el horizonte. regresa. sé que regresarás. 
cuando el vencedor de los mares arribe a nuestra isla, su luz re-
fulgirá con más intensidad que el propio sol en su cénit y la noche 
dejará de ser noche para siempre.

nuestro destino, pues, ha estado escrito desde la creación mis-
ma de tor. los dioses escriben con tinta indeleble para que ningún 
torita ose rebelarse en contra de sus designios. sin embargo, no 
me resigno. Yo, un simple mortal, no condesciendo con la fortuna 
que los dioses le tienen preparada a los cisnes, pero tampoco está 
en mí el salvarlos. por eso escribo estos cantos, para que tú eman-
cipes a los cisnes. solo tú, que estás leyendo estas palabras, puedes 
socorrerlos; tú, que tienes poder sobre los mares. no temas. no 
rehúyas. Ven pronto, antes de que el oráculo de la destrucción se 
cumpla.
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canto II

¿Quién puede oponerse al dictamen de los dioses sin sobre-
cogerse ante las venideras e ineludibles consecuencias? He sido 
testigo de la expiación de los pecados mortales de aquellos que 
han transgredido la ley divina. conozco la promesa de los dioses, 
así como su aterrador castigo eterno. Y, aun así, me decanto por la 
salvación de los cisnes.

La Promesa me será esquiva al final de mis días. Las puertas 
que darán paso a la tierra Que no sabe de dolor no serán abier-
tas para que mi alma viva a perpetuidad en los valles donde no 
existen los mares. ¿Quién sería tan obstinado como para no dar 
cumplimiento a los mandatos divinos teniendo pleno conocimien-
to acerca de la tierra prometida por los dioses? el aciago mar, en-
gendrador de infinitas desgracias, no volverá a salpicarnos con su 
procela. una tierra idílica como la que las deidades nos prometen 
durante una eternidad, solo a cambio de una vida regida por sus 
designios, es una oferta irrebatible, indigna para la noche de tor. 
es más que misericordioso, aunque nuestra libertad esté sometida. 
pero… yo soy ese alguien, yo soy ese aquel que, a pesar de que su 
vida no se ha visto empañada por el pecado ni por actos nefandos, 
se privará de la promesa. mi alma jamás habitará la tierra Que no 
sabe de dolor. nunca entenderé qué se siente al morar en los va-
lles desprovistos de mar sin el sempiterno miedo a la destrucción. 
Aun así, no reniego de mi sacrificio. Mi alma se zambullirá en el 
castigo perpetuo, viviré sumergido en las profundidades abismales 
del océano, experimentando el ahogo eterno, atormentado por la 
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furia de sus aguas y sintiendo el frío abrasador de sus gélidas tem-
peraturas. todo esto lo hago por los cisnes, para que su luz no se 
extinga y para que su canto no se detenga.

¡oh, cisnes! ¿estarían en el mismo punto en el que hoy se en-
cuentran si no hubiesen creído en las lágrimas dulces de la serpien-
te? ¿o simplemente los dioses habrían ingeniado la manera para 
que los hados los hubiesen dirigido hasta la situación actual? sea 
como fuere, la sierpe es culpable de que su canto se haya iniciado. 
¡Qué ingenuos fueron! mas no les recrimino su inocencia. la ju-
ventud es valerosa, temeraria y anhelada por todos los que atrás la 
han dejado, pero qué cándida se muestra a los que apenas gozan 
de sus delicias. la serpiente supo inyectar su veneno; halló la for-
ma de enrollarse en torno a ustedes, hermosos cisnes, y continúa 
apretando fuerte mientras sus lágrimas siguen derramándose. no 
descansará hasta que la muerte los asista y hasta que, por medio de 
sus cantos, entonen la última de las notas.

advierte, pues, ser excelso, que sigues atento a mis palabras, 
cómo sufren los cisnes, animales puros en su esencia e incorrup-
tibles en sus desgracias. ¿podrías permitir tú, que tienes potestad 
sobre los mares, que la serpiente asfixie a la inocencia hecha carne? 
sé que tu corazón doblegará toda duda e infundirá tu cuerpo de 
valor y que, algún día no muy lejano, el inclemente mar nos pro-
veerá de tu luz. el sonido del viento contra las velas se oirá en el 
horizonte y el ancla se clavará en nuestro lecho marino. de aque-
llos monstruos fortificados que caminan sobre las aguas saldrás 
tú, esperanza de los cisnes, y la oscuridad huirá enceguecida por 
tu resplandor.


