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Vocabulario:

agüero: Predicción de males y desdichas.

bergantín: Barco antiguo de dos palos y velas
cuadrangulares.

Culebra: Isla municipio que forma parte del
archipiélago de Puerto Rico.

múcaro: (Palabra taína) Ave nocturna, de la
familia de la lechuza.
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Eran tiempos de piratas,
de brujos y encantamientos.
El bergantín navegaba
vela desplegada al viento.
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Sobre cubierta cantaban
hoscos piratas, muy fieros;
alegres con el botín
que arrebataron en duelo.
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En cruenta lucha y combate
contra el incauto velero
que cruzó por su camino
y fue atrapado en el fuego,
rugiente, de los cañones
de los piratas guerreros.
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—¡Al abordaje! —Gritaron,
todos a coro y subieron;
sables y espadas en mano
y en ruda lucha vencieron.

¡Abajo cayó la torre
entre pavoroso estruendo!
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—¡Piedad señores piratas!
—suplicaron en un ruego;
niños, mujeres y heridos;
mas los piratas no oyeron.
Después de robarse el oro
a toda vela se huyeron,
dejando el barco astillado
hundiéndose a paso lento.
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¡Por el mar temible y viejo,
y en nombre de sus tormentas,
yo te conjuro; y deseo
que cambie tu faz altiva
en ave de triste agüero.

—¡Pirata cruel, te maldigo!;
y juro que un día el espejo
denunciará tu maldad.
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¡Que en penumbra siempre estés;
nunca el sol mire tu vuelo!
¡Lo pido, yo, y en castigo
espero lo quiera el cielo!

—Así exclamó, entre sollozos,
una señora en un ruego;
mientras la nave hacía agua…



10
http://home.coqui.net/sendero

y ante tan triste suceso,
entre las risas riéndose,
burlándose de contento;
el capitán de piratas
vio hundirse un buque a lo lejos.
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Luego, en la Isla de Culebra,
traspuesto el follaje espeso
enterraron el tesoro;
junto a los restos de un muerto.
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Cada cual fue a festejar
y a visitar a su pueblo;
y en la oscura madrugada,
silencioso en el sendero,
el astuto capitán
robó el tesoro en silencio;
y lo cambió de lugar
pensando en sacarlo luego.
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Después de haberlo enterrado:
—¡Ay!, ¡Qué cansado me siento!
Y sus ojos se cerraron
con las caricias del sueño.
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¿Durmió cuánto? No lo supo.
Sólo que ya no era dueño
ni de piernas ni de manos
ni de un humano elemento…
Por voz le salió un graznido;
el miedo turbó su aliento;
pues por brazos tenía alas
y pechuga en vez de pecho.
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Múcaro, pirata triste,
hoy de ti se burla el eco.
Aún vigilas tu tesoro,
porque al final de este cuento,
sólo de noche tu sales
para ocultar los recuerdos;
tesoro que sólo un ave
conoce de su secreto.


