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Prólogo
Esta obra que tenéis en vuestras manos narra
una típica historia de piratas. Encontraréis en sus
páginas ingredientes y condimentos que sazonan con
creces un delicioso bocado literario de evocación
filibustera. Nada falta en este relato apasionado:
feroces duelos a muerte, de esos que ocurrían en otros
tiempos, en los que los hombres tenían las agallas
necesarias para medirse cuerpo a cuerpo con sables,
dagas o hachas de abordaje; espantosas tormentas
tropicales en el Caribe a bordo de frágiles
embarcaciones de madera de muy difícil
maniobrabilidad; siniestros personajes de cuero duro,
capaces de soportar penalidades que apabullarían en
un dos por tres a cualquier soldado contemporáneo.
Como hilos conductores de las osadas aventuras que
describe descubriréis los sempiternos temas
inspiratorios de este tipo de relato: el noble caballero inglés en este caso- culto, intrépido, diestro con la
espada y perseguido por la justicia que aglutina un
grupo de ganapanes borrachos y se hace a la mar,
empujado por el ansia de libertad; los irresistibles
saqueos y asaltos a las naos españolas cargadas de
oro y plata o a las poblaciones indígenas en busca de
mujeres y esclavos; y también -¿Por qué no?- la lujuria
y la pasión experimentadas al extremo, como todos

5

Carlos Torres Gándara -------------------------------los otros sentimientos que guiaban a esos sujetos de
férreo carácter que vivían la vida a concho.
Hay un hecho que siempre me ha llamado la
atención en este tipo de relatos: invariablemente, en
medio de la crueldad y la avidez, del asesinato y del
robo, surgen, como perlas, sentimientos nobles. No
había pirata, aún entre los más malvados o traidores,
que no diera valor a la palabra empeñada o que no
reconociera a un capitán generoso que le protegía; la
valentía, la dignidad, la lealtad, la audacia, además de la
inteligencia, la destreza o la astucia, que podemos
considerar
como altas cualidades de carácter,
acompañaban a estos sujetos en todo momento.
Tratábanse unos a otros con rudeza, muchas veces sin
atisbos de compasión o misericordia, pero este trato
habitualmente era directo, franco, sin dobleces o
segundas intenciones. Eran hombres verdaderos.
Esta es la razón por la que creo que estos
aventureros han ejercido a lo largo del tiempo una
fascinación especial en todos nosotros; es la razón
por la que tendemos a olvidar o, en todo caso, a
perdonar sus salvajes correrías.
Adrede hemos
querido distorsionar su comportamiento con el fin de
revestirlo con un halo de romanticismo y nos
sentimos gratos atesorando en nuestros recuerdos las
idealizadas caracterizaciones de corsarios y bucaneros
en el cine hechas por Cornel Wilde, Errol Flynn o
Burt Lancaster.
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Haz de saber, estimado lector, que existe una
Cofradía apegada estrechamente a esta vida piratezca;
tanto que ha tomado el nombre de una asociación de
filibusteros que existió en el siglo XVI en la Isla de la
Tortuga: la Hermandad de la Costa. Los hermanos de
esta Cofradía se caracterizan con atuendos piratas,
tienen también un Capitán que los comanda, echan a
los tiburones a los indisciplinados y emulan el
comportamiento valeroso de sus predecesores. Entre
ellos destaca un hombre maduro, de baja estatura,
fuerte complexión y dotado de un vozarrón que
hubiese envidiado el más rudo de los contramaestres.
Quizás tiende a intimidar a quien lo enfrenta por
primera vez pero, ante sus ojos afectuosos, su mirada
limpia y su natural bonhomía esa impresión se trueca
al instante por una que inspira afecto y plena
confianza. Ese hombre -un soñador romántico
empedernido- es Carlos Torres, el autor de este libro.
En sus años mozos él fue también un marino
enamorado del mar y, al igual que los antiguos
bucaneros, deambuló muchas veces por el mar de las
Antillas y por el Caribe. Frecuentemente, Carlitos (así
me he acostumbrado a llamarle cariñosamente) nos
cuenta deliciosos relatos filibusteros, todos ellos con
un trasfondo histórico real, así como ocurre con éste
que tenéis en vuestras manos. Su lenguaje es directo,
simple y entusiasta, semejante al corazón de niño que
palpita en su pecho.
Si vos, querido lector, no tenéis también un
corazón de niño, un corazón que vibre con todo lo
que le rodea, lo que significa, en el fondo, la
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Carlos Torres Gándara -------------------------------aprehensión de la vida misma, probablemente os
aburriréis con la lectura de esta historia, a la que quizás
tildes de infantil y sosa. En cambio, si pertenecéis a la
casta de los soñadores e idealistas, de aquellos que
ansían emular la bravura, el dominio de sí mismos y la
libertad para deambular por amplios horizontes de los
filibusteros de antaño, entonces no os cansaréis de
leerla una y otra vez; más aún, buscaréis con ansias
otra historias parecidas.

Mario Carrasco O.
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PERSONAJES
Tomás Fullerton,
Ex marino de la Flota de Su Majestad, escuchador de la
historia de Peter Hastings

Peter Hastings
Relator de la historia, propietario de la Posada Yellow Rose,
antiguo hombre de mar que había servido en los buques de Su
Majestad y a Reginald De Barrworth

Reginald De Barrworth, Reginald Arnold, Capitán
corsario.
Lionel David Hastings.
El menor de los hijos de Hastings

Sir Percival. Conde Barrworth,
Padre de Reginald De Barrworth. poseedor de grandes
extensiones de tierras con una de las fortunas mayores del
Reino, además de ser miembro del Parlamento, es consejero de
Su Majestad Carlos II.

Bernard Modyford
Teniente de Navío, muerto en duelo de espada por Reginald,
hijo del Duque de Modyford y la baronesa Lady Elizabeth
MacPhee de Escocia, además sobrino del Rey Carlos II de
Inglaterra.

Sir Francis Vaughan,
Gobernador Port Royal en Jamaica
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Carlos Torres Gándara -------------------------------Reymond Mac Dineval,
Aristócrata escocés de gran figura y prestancia, adorado por
todas las mujeres a quienes seducía con encanto. Convertido en
audaz pirata. Finalmente fue apresado por los españoles y
enviado como muchos a la Cárcel de Zaragoza donde se les
enjuiciaba y decapitaba

Sir Cecil Hardy-Price
Lord Mayor del Almirantazgo Británico, quien pedía
insistentemente a su Majestad la presencia de buques ingleses
en todos los mares, cualquiera fuese las circunstancias y los
medios

Guillherme,
Temible bucanero de origen portugués que se había criado en
las islas hispánicas, en la dura faena de cazar y desollar ganado
selvático, para suplir el abasto de naves con carne salada y
cueros.

Rowles
Piloto

Mariano
Marino que hablaba perfecto castellano

Juan de Dios Hinojosa Velásquez,
Oriundo de Málaga, Capitán del Bergantín llamado "San
Carlos", de 300 toneladas, un maduro hombre de mar, apresado
por Reginald.

Príncipe Kaimantepec, Jack,
Un joven indio de tez cobriza clara con un rostro severo, pero
de facciones elegantes. Se notaba que su cuerpo no había sido
sometido a duras faenas, conservando su físico en condiciones
que realzaban su hermosa estampa
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Luigi Della Chiara
Comerciante genovés.

James
Un súbdito británico comerciante, marino

Van Ralis
Un marino holandés,

Francisco Pelaez,
Judío-Sefardí,

Samson, Teddy Reigth y Mac Carty, Facinerosos de
baja calaña,

Príncipe Tekaxtan.
Soberano de todas estas tierras, hermano de Jack

Malcom O'Donnell
Un joven pescador oriundo de Bantry de la Costa Irlandesa,
tripulante de la Yellow Rose

Arexa,
Hermosa muchacha de la tribu de Jack.

Murria
Nazareno de Alcántara
Hombre blanco, español, de origen mallorquín.

Isaías y Bautista
Dos negros cuñados de Nazareno de Alcántara
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Flordilia
Hija de Capitán Nazareno de Alcántara

Hughes,
Marinero tragado por el mar enfurecido

Armstrong
Estaba tendido en una agonía convulsiva por una bala que le
había dado en el cuello sangrando profundamente.
Paralogizado se habían tendido entre los obstáculos para evitar
las balas de los guardias de rojo mandados por un oficial
español que gritaba enloquecido

Serafín Pantoja, Luciano Cataldo e Ismael Ricalde.
Tres marineros españoles estos dijeron ser prófugos de la
justicia en España, siendo embarcados contra su voluntad,
recibiendo un pésimo trato a bordo, por lo tanto, ansiaban
unirse a los corsarios.
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LUGARES
Portsmouth, puerto de Inglaterra
Barrworth, tierras de Percival en Inglaterra
Montañas cambrianas, cerca de Cardigan, en el
Canal San Jorge, el que atravesaron para alcanzar las
costas de Irlanda
Bantry, un pueblito de pescadores en el condado de
Munster, costa Oeste de Irlanda
Port Royal en Jamaica
Portobello
La Costa de Los Mosquitos.
Bahía de Campeche, al Norte de la Península del
Yucatán.
Golfo de Honduras
Cartagena de Indias
Isla de Cuba
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PRIMERA PARTE

Tenía que ir a Portsmouth y para hacer el
viaje, usé la antigua diligencia que haría el recorrido
a través de la campiña, donde debería llegar al caer
el sol.
Al medio día paramos en una típica posada
de la zona, la Yellow Rose, para efectuar el cambio
de postillones y merendar algo, antes de proseguir el
aburrido viaje.
La Yellow Rose se veía colmada de viajeros,
ya que otras diligencias se cruzaban con la nuestra y
el movimiento era incesante y continuo, con gente
movilizándose de un punto a otro y era esta posada
la preferida, al parecer, por el público viajero, por su
aspecto agradable y pulcro, además salían aromas
apetitosos que invitaban a disfrutar de un momento
de descanso agradable.
Tomé asiento y pronto fui atendido por una
diligente camarera que me ofrecía la merienda del
día.
Al levantar la vista encontré al fondo del
mesón el rostro conocido de un antiguo camarada de
navegación y noté también que clavaba su mirada en
mí y se acercaba al sitio que yo ocupaba.
Era Hastings, antiguo hombre de mar que
había servido en los buques de Su Majestad y
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embarcado también en las naves que hacían corso en
las Antillas.
El abrazo con que nos estrechamos fue
sincero y cordial y a las consabidas preguntas ¿De
dónde vienes?,¿A dónde te diriges? Y tú ¿Qué haces
aquí detrás de ese enorme mesón de esta espléndida
posada? - fueron preguntas de rigor entre antiguos
camaradas del mar que hacía tiempo no se veían.
-Viajo a Portsmouth, lo hago dos o tres veces
al año a cobrar unas asignaciones que me ayudan a
sobrevivir con mi reuma después de tanto tiempo en
los barcos, - dije: ¡Y tú Hastings cuéntame que
haces!
-Bueno, yo mi querido Fullerton soy dueño
de todo esto que ves.
-¡Qué me dices Peter, tú propietario de esta
gran Posada!
-Sí, exactamente, de todo lo que estás
viendo, más unos cuantos acres donde crío aves,
cerdos y algún ganado bovino.
-Que grandioso Peter, te felicito de corazón
camarada; que tiempos aquellos cuando andábamos
embarcados en la Flota de Su Majestad; como la
sufríamos. Pero cuéntame, ¿Cómo lograste todo
esto?.
-Bien camarada todo esto es largo de contar,
quédate aquí conmigo tomarás la diligencia que sale
al amanecer para que, antes del mediodía, estés en
Portsmouth cumpliendo con tus tareas.
Acto seguido continuó Peter Hastings
llamando a la camarera, pidió para su amigo el
mejor potaje de patatas con solomillo de cerdo
15
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ginebra del mejor.
-Yo navegué con Reginald De Barrworth
después de retirarme de la Marina Real en una
aventura que te contaré- prosiguió el antiguo
Contramaestre Hastings- Reginald de Barrworth es
hijo de Sir Percival, Conde Barrworth, poseedor de
grandes extensiones de tierras con una de las
fortunas mayores del Reino, además de ser miembro
del Parlamento, es consejero de Su Majestad Carlos
II. El Conde no tuvo hijos con su primera esposa que
falleció muy joven, retirándose Sir Percival a su
castillo en el condado de Barrworth; sin embargo, en
uno de sus obligados viajes a la corte conoció a una
distinguida dama con quien tuvo velados amores,
siéndole imposible contraer nupcias con esta
hermosa aristócrata. De esta unión nació Reginald
Arnold a quien el Conde llevó a su castillo en
Barrworth donde el joven vástago fue educado con
los mejores preceptores del Reino y al cuidado
especial de toda la servidumbre.
Hasting hizo una pausa y continuó.
-Así creció el niño Reginald Arnold. Siendo
ya un joven ingresó a la Marina de su Majestad. Era
el oficial Reginald de Barrworth un joven apuesto de
ideal estatura que con su metro setenta y cinco
realzaba su figura delgada. Su cabello castaño
enmarcaba un rostro distinguido donde la montura
de su nariz hacía que ésta fuera casi prominente;
pero eran sus ojos grises acerados con su boca de
labios delgados, los que resaltaban este rostro muy
poco común, habiendo en él un dejo de ironía y
16
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crueldad, que las personas notaban a primera vista.
Se dice que desde niño, fue un ente solitario, que
atormentaba a sus animales domésticos y en las
cacerías demostraba tener una extraordinaria aptitud
en el manejo de las armas, las que siempre utilizaba
con maestría y crueldad. En los buques de la
Armada de Su Majestad se destacó como un
excelente oficial y el mismo Almirante Nelson, con
su escuadra en el Mediterráneo, lo distinguió
ascendiéndolo a Teniente de Navío. Sin embargo,
sus compañeros no lo querían y en las cámaras de
los navíos sus camaradas no lo deseaban, viviendo
una especie de "apartheid" por lo que siempre se le
veía solitario en las cubiertas. En una gran reunión
social, cuando se celebraba la victoria de Trafalgar,
Reginald se vio envuelto en un confuso episodio al
rechazar y mofarse de un grupo de distinguidas
jóvenes que participaban de la elegante fiesta. Esto
motivó que un grupo de oficiales se juntara para
enrostrar al joven Reginald su actitud, sobresaliendo
en esto el Teniente de Navío Bernard Modyford que
trató a Reginald de inmundo bastardo, retándolo a
duelo. Efectuadas las modalidades del caso, el lance
se produjo en uno de los patios de la Escuela de
Guardia Marinas donde la mayoría de los oficiales
deseaba ver a Reginald humillado, pidiendo perdón.
El duelo fue tremendo, Reginald era un maestro y su
joven contendiente un impulsivo oficial sin la
frialdad que se requiere en el combate a espada. En
los primeros asaltos Reginald barajó con pasmosa
serenidad todos los ataques de su contendor y
cuando los primeros síntomas de cansancio
17

Carlos Torres Gándara -------------------------------aparecieron en Modyford, empezó De Barrworth a
embestir a su contrincante infiriéndole diversas
heridas en su cuerpo, brazos y manos. Existía una
manifiesta superioridad de Reginald que seguía
atacando.
La historia cautivaba a Tomás, quien sin
emitir sonido, escuchaba.
-Se oyeron varias exclamaciones de los que
presenciaban el lance para detenerlo. Sin embargo,
Reginald con incontenida furia fue despedazando
con crueldad al joven Modyford hasta causarle la
muerte en una agonía sin precedentes. Gran revuelo
causó la muerte del joven Bernard Modyford; era
este Teniente de Navío un meritorio oficial de la
Marina de su Majestad; hijo del Duque de Modyford
y la baronesa Lady Elizabeth MacPhee de Escocia,
además sobrino del Rey Carlos II de Inglaterra. Su
prestancia atrayente, unido a su carácter alegre,
hacía que el joven marino fuera muy querido y
admirado en la corte. La orden de arresto y
juzgamiento salió prestamente del Palacio Real
contra Reginald de Barrworth. Su padre, Sir
Percival, que amaba a su hijo entrañablemente, al
tener noticia de todo lo sucedido llevó de inmediato
lejos a Reginald al Condado de Barrworth, donde lo
escondió por unos días mientras decidía que actitud
asumir. Oponer una defensa basado en atenuantes
del trágico duelo consideró el Conde como
improcedente,
pues
existía
predisposición
desfavorable en todas las esferas y los testigos
declararían irremediablemente contra su hijo, quien
sería llevado de inmediato a la Torre de Londres.
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Con mi buen amigo Hastings, habíamos
bajado medio porrón de ginebra y unos "punks" de
cerveza y yo había dado cuenta de una merienda
digna de un cortesano real.
Tomás -me dijo Peter- haremos un alto para
proseguir nuestra conversación, e iremos, como lo
hago todos los días, a dar una ronda por el
establecimiento, esta vez en compañía tuya, mi viejo
camarada.
Salimos a la campiña cuando la tarde se
estaba poniendo fría con un vientecillo proveniente
de las montañas cambrianas.
Las aves de corral se habían encerrado en sus
cobertizos y a la distancia se veía un niño que
arreaba un hato de ovejas a los corrales.
-Ese es Lionel, el menor de mis hijosexplicó Hastings- él desea ingresar a la Armada
Real, tiene una especial vocación ya que siempre me
está pidiendo que lo lleve al puerto para subir a
bordo de los barcos, no así el mayor -prosiguió
Peter- que va ser un buen granjero. El ya ha
encerrado el ganado mayor y visitado los cultivos
disponiendo los quehaceres que corresponde. Me
gustaría que Lionel pudiera ingresar a la Academia
para ser oficial- terminó diciendo mi camarada
Hastings.
-¡Por supuesto que podrá!- repliqué. -Acaso
no eres una persona de espléndida situación
económica, lo que debe llenarte de orgullo. Deberás
mandar a estudiar al muchacho a un buen
establecimiento y por lo que parece, saldrá con los
conocimientos para ingresar a la Academia Naval de
19
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entrevista con Barrworth para que interceda por
Lionel ante el Lord del Almirantazgo, que sé que es
pariente cercano a Sir Percival.
-Verdad mi querido Tomás, tienes mucha
razón y agradezco camarada tus ideas y sabios
consejos, verás que lo haré, verás que lo haréexclamaba mi amigo Hastings quien añadió: -De mis
dos hijas no me preocupo mayormente, pues son lo
suficientemente agraciadas y una dote importante no
les va a faltar.
Una hora después acomodados en un
confortable lugar de la casa frente a una chimenea
con reconfortante té y una bebida espirituosa;
continuó su relato mi apreciado amigo Peter
Hastings.
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SEGUNDA PARTE
(Relata Peter Hastings)

Sir Percival decidió salvar a su hijo
llevándolo a Irlanda lo más lejos posible de
Inglaterra.
De noche, con buenas cabalgaduras y
acompañados por su fiel mayordomo, atravesaban
las montañas cambrianas hasta llegar a Cardigan, en
el Canal San Jorge, el que atravesaron para alcanzar
las costas de Irlanda.
Ese medio día se presentaba en el Castillo de
Barrworth el Alguacil Mayor de Su Majestad
acompañado por una docenas de esbirros para
apresar al joven Reginald Arnold, el que no fue
habido.
Siguió este grupo de hombres internándose
por los campos de la isla hasta lograr, después de
agotadora y ardua jornada, llegar a la costa oeste
irlandesa en el Océano Atlántico.
Habían llegado al anochecer a Bantry, un
pueblito de pescadores en el condado de Munster,
con una bahía protegida de los vientos del norte,
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donde en las quietas aguas se mecían varias
embarcaciones de diversos tamaños.
Apurándose contra el tiempo logró adquirir
Sir Percival, con su dinero y sus influencias, una
barca, la mejor del puerto, llamada la Yellow Rose.
-¡Peter!- pregunté, -¿Con el mismo nombre
de la posada?.
-Sí, afirmativamente, con el mismo nombreprosiguió Hastings.
Difícil, casi imposible fue reclutar una
tripulación para una pequeña nave deficientemente
aparejada para atravesar el océano; ésta fue
efectuada con grandes promesas, en la que me
encontraba, y por último sacada a fuerza de las
tabernas, los que por borrachos se encontraban sin
tener idea de su destino.
Así en un amanecer lluvioso de la costa
Oeste de Irlanda emprendía un viaje, en una pequeña
goleta, un puñado de hombres al mando de un joven
capitán rumbo a las Antillas.
Penosa fue esta navegación en el proceloso
Atlántico. Los vientos helados y tormentosos del
Norte soplaban enfurecidos sin piedad en esa época
del año. Solamente los conocimientos náuticos de su
joven capitán para capear las enormes olas del
océano y la voluntad que da la fuerza irresistible de
la supervivencia, lo que se llama el "instinto de
conservación", mantuvieron a flote la precaria
embarcación y a sus sufridos tripulantes con vida
para llegar hasta el Caribe.
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grande para la goleta y su gente. Pocos días más
tarde arribaban a Jamaica y entraban en Port Royal.
Reginald De Barrworth presentó al
Gobernador Sir Francis Vaughan, sus espléndidas
recomendaciones (Sir Francis era amigo personal de
Sir Percival y poseía tierras colindantes con las del
Conde De Barrworth) las que fueron de gran
relevancia. A Reginald le fue entregada una
importante suma de dinero para reparar su maltrecha
embarcación y adecuarla para su futura misión. Su
aparejo fue totalmente renovado y se le proveyó de
cuatro cañones de bronce y una culebrina.
Pagó el capitán a su tripulación, la que en
esos días de ocio vagaba por las tabernas
emborrachándose con el ron jamaiquino.
Tramitaba Reginald una Patente de Corso
ante el Gobernador quien era renuente a otorgarla,
pues había tenido problemas con algunos
filibusteros que atacaban sin discriminación
cualquier nave sin importar su bandera, así es como
fue asaltado y saqueado un bergantín británico.
Además el Marqués de Salvatierra, Embajador de
España ante su Majestad, había reclamado de las
tropelías de estos ladrones del mar y existían
conversaciones formales entre Inglaterra y España
para acordar poner término a las patentes de corso.
Ambas
naciones
se
recriminaban
mutuamente por hechos de extrema barbarie. La
toma de prisioneros para el rescate era permanente
por los bucaneros ingleses y franceses y los
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españoles habían apresado y ahorcado a muchos
súbditos que ellos llamaban infieles.
Famosa es la historia de Reymond Mac
Dineval, aristócrata escocés de gran figura y
prestancia, adorado por todas las mujeres a quienes
seducía con encanto, convertido en audaz pirata.
Finalmente fue apresado por los españoles y enviado
como muchos a la cárcel de Zaragoza donde se les
enjuiciaba y decapitaba.
Una distinguida dama, joven viuda de un
almirante español, se enamoró locamente del pirata
escocés, a tanto llegó el escandalete donde
intercedían los embajadores de ambas cortes, que se
llegó a una solución salomónica, en las esferas de
palacio, se le dio la libertad a Mac Dineval y a la
dama española la licencia para casarse con su
adorado filibustero, con la condición que no vivieran
en Inglaterra ni España.
Por un lado la presión de los Reyes Católicos
ante Inglaterra para terminar con la piratería en los
mares que afectaba el comercio y la otra el Lord
Mayor del Almirantazgo Británico, Sir Cecil HardyPrice quien pedía insistentemente a su Majestad la
presencia de buques ingleses en todos los mares,
cualesquiera fuesen las circunstancias y los medios.
Sin embargo el filibusterismo iba creciendo y
a la mitad del Siglo XVII afluían desde Europa
aventureros pertenecientes a todas las clases
sociales, hombres a menudo de recias
personalidades, intrépidos y audaces, muchos de
ellos que se habían rebelado a las leyes de la época;
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Carlos Torres Gándara -------------------------------muchos desalmados que se iban a la vida del mar
como su último destino.
En el penúltimo día de estadía en Port Royal
cuando ya la Yellow Rose se encontraba en
condiciones de navegación, había logrado Reginald
obtener la licencia de corso de Sir Francis Vaughan,
recomendándole especialmente a Reginald que lo
hiciera en las costas occidentales del Caribe.
Ese atardecer se dirigió el capitán De
Barrworth en busca de sus marineros para
comunicarles el zarpe para el día siguiente.
Caminaba Reginald elegantemente vestido,
con un traje verde esmeralda con medias de rica
seda, llamando la atención de los transeúntes que
admiraban su gallardía y prestancia entremedio del
populacho del puerto.
Iba también con la intención de contratar un
piloto, conocedor de los mares por los cuales
navegaría, además de un par de tripulantes más que
necesitaba..
Conmoción provocó al entrar en la taberna;
tugurio de patanes y facinerosos que merodeaban
por los muelles.
Observó de pie en el umbral a los
parroquianos que lo miraban con curiosidad en
medio del rumor de conversaciones obscenas y el
vaho agrio del recinto.
Al instante reconoció a su gente y hacia ellos
se dirigió al fondo sentándose en el mesón mientras
pedía ron, cerveza, y ginebra para brindar por una
singladura venturosa que iniciarían al siguiente día.
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Su tripulación había aprendido a respetar a
De Barrworth, quien había demostrado en la difícil
navegación desde las costas de Irlanda los
conocimientos náuticos y temple de un gran capitán,
había cumplido además con la promesa de la paga
cuando arribaran a puerto, por eso contentos
brindaban bebiendo con él.
Reginald había manifestado que prefería la
ginebra al ron jamaiquino y bebía de un porrón que
se le había traído especialmente.
Esto provocó ácidos comentarios de los que
estaban en la taberna que miraban con desprecio a
este elegante personaje entre la barahúnda de
malhechores.
Entre ellos se destacaba un temible bucanero
de origen portugués llamado Guillherme que se
había criado en las islas hispánicas, en la dura faena
de cazar y desollar ganado selvático para suplir el
abasto de naves con carne salada y cueros.
Este gigantón al que le faltaban unos pocos
centímetros para alcanzar los dos metros, era
conocido por su fuerza y rudeza y nadie se atrevía a
enfrentarlo, pues no tenía misericordia para matar a
quien osara desafiarlo.
Parándose frente al joven Reginald le espetó:
¡Petimetre barbilindo, mándate cambiar. Vete de
aquí antes que lo haga pateando tu trasero y
rompiendo tu primoroso trajecito de ángel verde!
Esto dicho con la fuerza gutural de su
vozarrón provocaron la carcajada de los asistentes
que gritaban con exclamaciones soeces que se fuera
Reginald del recinto.
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Carlos Torres Gándara -------------------------------La tripulación de la Yellow-Rose estaba
consternada y más de algunos trataron de pararse
para enfrentar a Guillherme, el feroz bucanero.
Más Reginald con elegancia y parsimonia se
levantó y cuando todos creían que era para irse, se
dirigió al gigantón diciéndole: -¡Perro asqueroso has
provocado mi ira!- dirigiéndose a los presentes
agregó: -¡Pidan por este infeliz, pues su hora ha
llegado!.
A la taberna había entrado más gente al
escuchar los desafíos y todos gritaban.
-¡Mátalo Guillherme! Mátalo.
El portugués había desenvainado su enorme
espada y en su cara grotesca una sonrisa maligna
asomaba entre su barba desgreñada y sus cejas
espesas, en su frente estrecha que aparecía bajo el
pañuelo rojo, que sujetaba su negra y desordenada
cabellera.
Mientras Reginald de Barrworth se
despojaba de su fina chaqueta para quedar con alba
camisa de lino y finos encajes.
El duelo a muerte comenzaba entre el aullido
blasfemo de los que lo presenciaban mientras los
tripulantes todos de la Yellow-Rose permanecían
petrificados en sus puestos.
Goliath y David; eso era: el monstruo
portugués y el joven y delicado inglés.
Se abalanzó el ogro con feroces mandobles
para aplastar de una vez al frágil oponente; sin
embargo éste paró los golpes sin contraponer espada
contra espada, si no que, con un hábil movimiento
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de su muñeca desvió el golpe contrarrestando de
esta forma la fuerza de su oponente.
La inercia provocada por el movimiento, al
ser desviada con fuerza la espada, dejó un claro en la
defensa del matón, la que con habilidad aprovechó
Reginald para herir a su desafiante en un brazo.
Comenzaba una lidia entre un feroz miura y
un hábil y arriesgado torero.
Volviéndose sobre sí mismo el bruto
embravecido rugiendo se fue encima del capitán
inglés.
Este, sereno e impertérrito, volvió a desviar
con maestría asombrosa los golpes infiriendo
heridas cortantes en el rostro del filibustero que
empezaron a sangrar profusamente.
Enfurecido Guillherme gritó -¡Te voy a
matar gusano!- mientras ahora más cauteloso se
abalanzaba sobre Reginald, provocando sonidos que
retumbaban con fuerza en la taberna.
Los aceros se cruzaban terribles entre los
contrincantes, un golpe apenas desviado rasgó la
blanca camisa de Barrworth hiriéndole el hombro,
pero a su vez el hábil movimiento de la muñeca del
inglés, había inferido una horrible herida en la cara
del monstruo, arrancándole prácticamente su ojo
izquierdo.
Un silencio se había producido en todo el
recinto y sólo el jadeo de los contrincantes se
percibía ahora.
Semiciego con la sangre obscura entre sus
cejas y barbas el toro salvaje embestía semi
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definiera su comprometida situación.
Sin embargo, cada ataque de la bestia era
barajado con extraordinaria habilidad aprovechando
para ir hiriendo con mayor intensidad al filibustero.
El rostro de Guillherme era un bofe
sanguinolento. Sólo veía con un ojo; el otro
prácticamente había sido arrancado de su órbita y un
tajo que cruzaba el rostro del portugués había
alcanzado su boca y el labio inferior colgaba de tal
manera que aparecían sus encías dejando ver el
nacimiento de unos dientes inmensos y oscuros.
El gentío gritaba conmovido -¡Mátalo,
mátalo de una vez!.
Un certero sablazo de Reginald le había
inmovilizado el brazo en el que tenía su espada, por
lo que éste ya no tenía guardia que oponer a su
adversario.
-¡Mátalo, mátalo, rugía la muchedumbre!
No obstante en la fría mirada de acero de
Reginald de Barrworth había aparecido reflejada
toda la crueldad que poseía y ante su indefenso
oponente seguía martirizándolo con su sable,
provocándole más y más heridas en su cuerpo y en
su rostro que aún permanecía milagrosamente de
pie.
Reginald se volvió hacia los presentes y con
su penetrante mirada y burlona sonrisa preguntó ¡Qué hago ahora, caterva de indignos imbéciles!
-Mátalo, mátalo, - aullaban todos - mátalo de
una vez.
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Reginald se acercó a su indefenso adversario
y con pasmosa serenidad empezó con su espada a
tocar y retocar la epidermis del cuello del filibustero.
-¡Mátalo - mátalo – mátalo!
Buscó la yugular de Guillherme la que rasgó
de un tajo, cayendo éste desangrándose en el piso de
la taberna.
Cual viento tormentoso que barre las olas e
inflado los velámenes, la noticia del duelo y la
muerte del feroz bucanero portugués se extendió por
los mares e islas del Caribe.
Reginald De Barrworth pasaba a la fama
como un osado marino que había atravesado el
océano en una goleta deficientemente aparejada para
esa riesgosa navegación y en un duelo de titanes
había dado muerte al más temible de los bucaneros.
Ahora todos querían embarcarse en la
Yellow-Rose con el capitán De Barrworth quien
había obtenido además la patente de corso que lo
facultaba a la piratería en los mares.
En un caluroso y agobiante atardecer zarpaba
la Yellow-Rose de Port Royal dirigiéndose a la Isla
Tortuga, donde debía rendir cuenta, a la Hermandad
de la Costa, del duelo en que había dado muerte a su
ofensor en forma leal; siendo esto una formalidad de
justicia entre los corsarios que debían cumplir con
cabalidad y disciplina las ordenanzas de esta
Cofradía.
A la vela se hacía Yellow-Rose rumbo a las
costas de Centro América y tras semanas de
tranquila navegación se encontraban merodeando
por la costa de Los Mosquitos.
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costa fueron navegando para alcanzar la península
de Yucatán y la Bahía de Campeche.
La tripulación tenía confianza en su joven
capitán y cumplían las faenas a bordo con alegría y
la esperanza que muy pronto se presentaría la
oportunidad de alguna presa importante.
La mañana de ese día navegando viento a un
largo había sido agradable; sin embargo Reginald
observaba inquieto el horizonte, pues su intuición le
decía que esa calma y la sequedad que
repentinamente se percibía en el aire era de mal
augurio. Esa tarde ordenó a su contramaestre que se
trincaran todos los aparejos, se arriaran las velas
mayores y se continuara navegando con el foque y
se despejaran los imbornales.
El horizonte al fondo por estribor se veía
oscuro y unos rayos rasgaban las tinieblas creando
un espectáculo inusual para los marinos del norte
mientras el mar comenzaba a agitarse y la humedad
aumentaba a cada instante.
Los temibles tifones del Caribe, el peligro
mayor para los navegantes que convierte el mar en
un infierno y barre las costas destruyendo todo a su
paso se cernía sobre la Yellow-Rose.
Tan pronto estaban en la cima de una enorme
ola cuando bajaban al abismo en su seno para
remontar otra mayor. El viento con ráfagas de
cientos de nudos había rifado las pequeñas velas de
la goleta que se encauzaba de proa soportando
apenas el golpe del mar enloquecido.
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El terror que desataba la naturaleza era
soportado con resignación fatal por la tripulación.
Un grito pavoroso se escuchó entre el aullido del
vendaval; un marinero había sido arrastrado por una
ola que barría espumante y furiosa la cubierta de la
indefensa embarcación.
Nada se podía hacer sino esperar lo
irremediable, que la goleta no apareciera después de
la siguiente ola, la que se veía venir como una
montaña de agua verdosa que aplastaba todo a su
paso.
El miedo existe porque es humano; el terror
es diabólico cuando se pierde la esperanza y la
angustia paraliza la razón y el instinto.
Súplicas, murmullos de súplicas era lo único
que se escuchaba en los serrallos de la tripulación.
De Barrworth junto al piloto Rowles se
habían amarrado al timón y trataban de hacer lo
imposible para maniobrar.
Para evitar que una masa de agua gigantesca
cayera sobre la nave, con un golpe de timón logró su
capitán que la goleta la capeara escorándose de tal
forma que su borda quedara horizontal y sus
mástiles tocaran el agua, y cuando ya se creía que la
barca no volvería, otra ola, más grande aún, la
levantó dejándola en posición.
Así cada instante duraba lo infinito y
prolongaba con crueldad el irremediable destino de
la Yellow-Rose con toda su tripulación.
Reginald de Barrworth había perdido la
noción del tiempo y su lucha por sobrevivir era
inconsciente. El instinto lo hacía mover la rueda del
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coherentes y lo hacían proferir gritos espantosos,
que el aullar de la borrasca silenciaba.
El temporal huracanado había llevado a la
Yellow-Rose al Golfo de Honduras donde amaneció
la embarcación medio desarbolada con su
tripulación exhausta después de días y noches de
intenso sufrimiento.
Sorpresa fue ver que en la resguardada bahía
flotaba una hermosa fragata de tres palos de
alrededor de 400 toneladas con la bandera de
España.
Reginald dio orden que la tripulación
permaneciera en los entrepuentes y solamente
estuvieran en cubierta los marineros contratados que
hablaran el idioma español.
Hizo izar la bandera del Virreinato y él
mismo se escabulló en su pequeño camarote desde
donde observaba la fragata con su catalejo.
Recordaba al Almirante Nelson cuando comentaba a
sus oficiales que la fragata es la nave ideal y
explicaba que su maniobrabilidad servía para huir
del más poderoso y dar alcance al más débil. La
obsesión de Barrworth era cómo poder apoderarse
de ese buque, cosa obviamente casi imposible.
Una chalupa con marineros armados de la
fragata se acercaba a la Yellow-Rose.
-¡Eh ustedes! ¿Quiénes son y de dónde
vienen?- decía el jefe de la embarcación casi
abordando la goleta.
-Somos pescadores; venimos de Portobello y
en alta mar nos ha pescado un terrible tifón34
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contestaba Mariano en perfecto castellano, y añadía:
-Como ustedes pueden ver nuestra pobre
embarcación ha quedado sumamente averiada; pero
hay más, lo peor es que tenemos varios heridos en el
entrepuente con gangrena declarada por lo que os
rogamos subáis a bordo para ayudar a trasladarlos a
vuestro buque donde podrán recibir mejor atención.
Se miraron los del bote español e
inmediatamente
pensaron
en
que
sería
contraproducente llevar la peste a su nave y desde
prudente distancia contestó el jefe de marineros que
darían cuenta a su capitán y deseándoles suerte se
alejaron bogando rápidamente de esa goleta que la
suerte maldecía.
Esta noche se reunió el Capitán de Barrworth
con su tripulación en la cubierta inferior de la goleta
para elaborar un plan destinado a apoderarse de la
fragata española fondeada a más o menos unos
doscientos metros.
La deliberación no fue positiva, pues nadie
acertaba pensar en una estrategia que fuera viable,
ya que intentar un abordaje, de ir en una rápida y
certera acción contra la nave española, con la
inmovilidad de la Yellow-Rose era imposible. Esto
con armamento y superioridad de tripulación sobre
los débiles piratas, significaba un suicidio.
Se bebió ron y la sufrida tripulación se
durmió en sus coyes a la espera de un mejor
amanecer.
Desde la amanecida Reginald observaba a la
fragata que serena y desaprensiva se mecía en las
aguas quietas de la bahía.
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Carlos Torres Gándara -------------------------------Se había dado cuenta De Barrworth que su
tripulación era reducida y que un ir y venir de botes
de la costa con nativos, estos quedaban a bordo,
volviendo las embarcaciones a la playa para traer a
la nave más gente.
Así dedujo Reginald que se trataba de una
fragata dedicada a embarcar nativos que habían sido
apresados para llevarlos como esclavos a Cuba y a
Cartagena de Indias talvez para servir en los trabajos
de las haciendas.
Por tanto su tripulación española era una
cuarta parte de la habitual ya que los espacios en las
cubiertas inferiores y bodegas debían albergar a esta
gente que debían transportar.
El Capitán De Barrworth volvió a los
entrepuentes para reunirse con sus tripulantes y
exponer un plan audaz que significaba el éxito o la
muerte.
Ansiosos y expectantes en un angustioso
silencio escucharon a Reginald que fue ordenando y
explicando los pormenores de como podrían tomarse
por asalto la fragata que quieta y desaprensiva
flotaba a no mucha distancia de ellos.
A todo esto los españoles de vez en cuando
observaban a la goleta que había fondeado a
prudente distancia de ellos. Los sobrecogía el miedo
que de esa goleta, maldita con la peste a bordo,
pudiera en caso de acercárseles, infectarles, libre de
toda maldad y protegidos por el nombre mismo de
su nave "La Inmaculada".
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En la Yellow-Rose los bucaneros afilaban
sus cuchillos y machetes y Reginald De Barrworth
ultimaba su estrategia.
Al caer el sol en el poniente y cuando
sombras del atardecer comenzaban a tenderse en la
bahía, sigilosamente los piratas se fueron echando al
mar y agrupándose en tres fueron nadando despacio,
sin el menor ruido, hacía la fragata española.
Solamente llevaban en sus dientes su feroz cuchillo
y el temible machete de abordaje.
En un momento calculado, cuando ya la
noche se había apoderado del día, un inmenso
resplandor fulguró las tinieblas. La goleta maldita,
para los españoles, la Yellow-Rose, ardía en un
incendio espantoso.
Sus palos y sus velas se quemaban y todo el
casco era envuelto por las llamas.
Desde la fragata española los marinos
observaban consternados. Muchos exclamaban, -es
la maldición, esa goleta estaba maldita-. También
veían como algunos entre las llamas saltaban con el
fuego prendido en sus ropajes al mar. -Pobre de
ellos- decían algunos, la peste no los iba a salvar.
De pronto entre el humo que todo lo ocultaba
se vio a un bote con cuatro personas que se dirigía
hacia "La Inmaculada".
-Aprestaos en dar ayuda misericordiosa a esa
pobre gente- ordenó el oficial de guardia en cubierta.
Su Capitán a esa hora, como de costumbre,
bebía su vino de madeira reposando en su
espléndido camarote. Él confiaba en sus oficiales;
por lo demás, la misión que se le había
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Carlos Torres Gándara -------------------------------encomendado de recoger nativos para la esclavitud y
transportarlos, era una comisión de mínima
importancia y riesgo.
Al llegar el bote por la amura de estribor,
trepó por la escala de red un apuesto oficial y tres
hombres que se dirigieron a la toldilla de popa,
quien a voces conminó la entrega de la fragata para
él.
A gritos y con burlas exclamó el oficial
español -Apresad a este hereje.
Los guardias armados se fueron encima de
Reginald De Barrworth para reducirlo, pero uno de
sus marineros hizo un disparo que retumbó en los
ámbitos.
Esta fue la señal para que los hombres que
habían nadado hasta la fragata sin ser vistos,
trepándose por los cordelajes y cadenas cayeran
como demonios sobre los españoles de la fragata
sembrando la muerte y el pánico.
La refriega duró menos de lo estimado.
Razón tenía Reginald, la tripulación de La
Inmaculada era la mínima y la sorpresa y ferocidad
de los atacantes habían resultado.
Eran dueños de un gran buque, se habían
apoderado nada menos que de una espléndida
fragata, un lujo de la Armada española, un navío del
que Nelson decía; es el mejor buque, quien lo posee
tiene el 100% de triunfo en su mano.
El capitán De Barrworth ordenó que se
trajeran a los prisioneros a cubierta.
Desde el fondo de las bodegas y de la sentina
fueron subiendo una treintena de individuos, nativos
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de la zona y tres condenados blancos cautivados en
Porto Bello y que irían a las mazmorras en España;
un súbdito británico, de apellido James, un holandés.
Van Ralis, ambos marinos y un genovés
comerciante.
El estado de esta gente era deplorable,
semanas a pan y agua hacinados en la humedad
insalubre de la nave muchos estaban al borde de la
muerte.
Mandó el capitán que se les diera agua y
comida anunciándoles que de ese momento eran
nuevamente libres. El lamento de los cautivos se
transformó en exclamaciones y cantos de gratitud a
estos nuevos hombres blancos que los liberaban.
Entre el grupo distinguió Reginald a un
nativo que sobresalía del montón, de porte altivo, y
que daba la impresión de ser protegido por los otros
que lo rodeaban.
De Barrworth clavándole la mirada
señalándolo le espetó: -Tú acércate- separándose del
grupo avanzó un joven indio de tez cobriza clara con
un rostro severo, pero de facciones elegantes. Se
notaba que su cuerpo no había sido sometido a duras
faenas, conservando su físico en condiciones que
realzaba su hermosa estampa.
El joven nativo enfrentó a Reginald
sosteniendo su mirada y habló un breve discurso que
nadie entendió.
Separándose del grupo de cautivos el
prisionero genovés se acercó al capitán para decirle
que él había vivido y recorrido esa zona y podía
decirle lo que expresaba el indio.
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Carlos Torres Gándara --------------------------------Dilo de inmediato- le replicó al genovés
mientras observaba con inquisición a este personaje
plantado frente a él.
-Él dice: "soy príncipe de esta comarca y te
agradezco que hayas salvado a mi gente y nos
devuelvas la libertad".
Reginald De Barrworth no quitaba su mirada
al joven nativo que tenía frente a él. A su vez fue
sintiendo una extraña sensación, él, que nunca había
experimentado el amor o algo parecido, se
encontraba extrañamente confundido ante la
presencia de este ser.
Dirigiéndose al comerciante de Génova,
Reginald ordenó traducirle al príncipe nativo:
-Desde hoy, si bien eres libre y no esclavo,
pasarás a ser mi asistente con el rango de oficial y en
adelante te llamarás Jack. Esa es mi voluntad.
Tradujo el genovés lo dicho por el capitán y
replicó el muchacho.
-Agradecido a quien nos ha devuelto a la
vida, te serviré lealmente como un señor a otro
señor.
Esa noche el sueño de la tripulación fue
placentero pensando que la Diosa Fortuna los
favorecía al haber capturado una gran presa de
mucho valor, por lo que ya eran ricos, y los
cautivos; el inglés, holandés y genovés, por la
delicia de la libertad y el futuro misterioso que se les
presentaba.
Los indios que irían desarraigados en calidad
de esclavos soñaban con su tierra, selva exuberante
adonde volverían con ansias.
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En su camarote confortable de capitán,
Reginald De Barrworth no conciliaba el sueño, pues
las ideas galopaban en su mente y fue poco a poco
ordenándolas para alcanzar una racionalidad que le
permitiera conclusiones válidas y lógicas.
Estaba consciente que era poseedor de un
gran navío que involucraba una responsabilidad
inmensa, pues él con su gente eran un grupo de
hombres marginados que de un momento a otro, se
encontraban convertidos en poderosos, gracias a la
audacia por supuesto, pero ese poder obtenido había
que usarlo y desarrollarlo con inteligencia y
habilidad. Era imprescindible imponer e imponerse
una disciplina para hacer del buque un navío no solo
bien dotado sino que además bien manejado.
Se acordaba Reginald de los buques de la
Flota de Su Majestad en la cual él sirvió, oficiales y
tripulantes se regían por un método basado en los
conocimientos y en la disciplina que imperaba a
bordo y todos, de capitán a paje, eran conscientes
del sistema y así cada uno cumplía con su deber para
lo cual habían sido preparados y adiestrados en
escuelas y academias.
Sin embargo, su gente, que habían
demostrado ser buenos navegantes, valientes y leales
estaban lejos de la capacidad para maniobrar esta
fragata; y hablar de disciplina con ellos era como
solicitar que el sol saliera por el poniente.
Estas reflexiones tenían a Reginald insomne,
pero había además otra inquietud que lo atenazaba;
era la figura del muchacho nativo, Jack, que lo iba
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Carlos Torres Gándara -------------------------------envolviendo en una quietud que apaciguaba sus
temores.
Amanecía en la tranquila bahía y a bordo
empezaban a habituarse los nuevos tripulantes en su
espléndido barco.
En el camarote del capitán apareció Jack
vestido de pantalón y chaquetilla blanca acentuando
su figura delgada y el color canela de su piel.
Llevaba una bandeja de plata con tazón de humeante
café y panecillos. Volvió a producirse en Reginald
una extraña sensación al verlo que al instante
dominó.
-¡Jack -le dijo- para empezar, te voy a
enseñar el inglés, nuestro idioma, para que así
podamos entendernos. Ahora Jack, ve a buscar al
genovés.
El muchacho lo miraba confuso.
-Jack- y hacía gestos y ademanes Reginald
queriendo demostrar quien era el genovés, por fin
entendió Jack y salió el muchacho a buscar al
comerciante.-Jack- gritó De Barrworth, con fuerza ¡Vuelve acá!.
Regresó a la orden el joven nativo plantándose
frente a él sosteniendo su mirada.
De Barrworth sintió la mirada altiva de su
asistente y un ligero escalofrío remeció su espíritu.
-Jack- le dijo bajando la voz con afecto. Cuando yo te pido o te ordeno algo, tú al retirarte,
debes hacerme a mí, como capitán una venia. Así,
mira Jack- y haciendo gestos trataba de enseñarle al
muchacho como debía hacerlo.
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Este sonriente lo miraba y comprendiendo la
intención de Reginald le hacía reverencias mientras,
extendiendo su brazo sobre el joven, su capitán
asentía con afecto la comprensión de su nuevo
asistente.
Momentos más tarde se reunía De Barrworth
con el comerciante genovés. Luigi Della Chiara en
la cámara de La Inmaculada.
-Primero preguntaré a usted si desea
continuar a bordo en nuestra aventura; su voluntad
será respetada como corresponde.
-Si por supuesto, con todos mis deseos, contestó firmemente Luigi, ya sabía el genovés de la
valentía y audacia de este intrépido capitán inglés.
-Le voy a encomendar Luigi que se haga
cargo del avituallamiento de esta nave y me dé un
minucioso informe de todas sus existencias y
disposiciones. Tiene para esto orden amplia para
cumplir su cometido. Empezaremos por revisar en el
camarote de su antiguo capitán los registros de La
Inmaculada, la que denominaremos en adelante
Yellow-Rose II.
Era ésta una fragata de 600 toneladas de
desplazamiento, con un armamento de cuarenta
cañones de bronce, de tres palos; macho, mastelero
y mastelerillo, original de Cádiz, siendo ésta su
primera singladura.
Pidió a Della Chiara que hiciese venir a
James y Van Ralis, ambos marinos que estaban en
cautiverio.
A ambos les hizo la misma pregunta el
Capitán y la respuesta inmediata fue que eran
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participar con él la aventura que se les presentaba.
El capitán les expresó su aprensión por la
organización que se requería para navegar un navío
como éste sin contar con la capacidad de gente con
conocimientos necesarios.
La charla fue larga entre marinos resueltos a
suplir las contingencias y de ella salieron varios
proyectos y resoluciones que se pondrían en práctica
de inmediato.
Convenían los tres marinos que la nave que
poseían era magnífica, con una arboladura de
proporciones esbeltas, ideal para hacer la guerra al
comercio, pues podía desarrollar una velocidad para
huir de buques de mayor tonelaje y poder alcanzar y
derrotar a navíos más débiles. Como decía el gran
Almirante Nelson "si muriera la palabra fragata se
encontrará escrita en mi corazón", agregó con
solemnidad el capitán Reginald De Barrworth
aquella mañana.
Salió el capitán a recorrer las cubiertas de su
nave observando minuciosamente cada detalle. A su
paso su gente le sonreía con alegría y recibía de
estos su entusiasmo y aprobación.
Al volver a su camarote lo esperaba Jack con
quien estuvo una hora enseñándole el nuevo idioma.
Al medio día entró en la cámara Luigi el
genovés que traía el informe pedido por el capitán.
Este decía que la nueva Yellow Rose se
encontraba en excelentes condiciones de bastimento.
Había revisado todos los pañoles encontrándose
todo el velamen, mayores y menores, trinquetes,
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sobrejuanetes,
gavias
etc.
de
repuesto
ordenadamente dispuestas. La munición y
herramientas para suplir averías, todo en orden.
Hizo el genovés un inventario de los víveres
informando que estos eran abundantes y se
encontraban en buen estado.
En un pañol había suficientes gavias de
cáñamo, toda de fibra vegetal de la mejor que se
cultivaba en Granada, obenques y estayes los había
en cantidad.
Finalizaba el genovés diciendo que el
avituallamiento del buque era óptimo, sus
instalaciones y comodidades expresaba con
grandilocuencia Della Chiara eran sobresalientes,
dignas de un gran navío.
Ordenó el capitán que se alimentara a los
españoles encerrados en la bodega de proa y se les
diera de beber.
En una hora más, cuando la tripulación
hubiera disfrutado de un abundante almuerzo, pedía
una reunión general para todos en la toldilla de
popa.
Se habían juntado todos, muchos de ellos
fumando sus pipas y otros gustando del tabaco
español, sentados en las escotillas y de pie acodados
en las amuras cuando apareció su capitán. Reginald
De Barrworth, vestido elegante y con la prestancia
de un gran jefe.
-Camaradas- empezó diciendo Reginald,
haciendo una pausa continuó: -Me habéis
acompañado en este viaje que ha sido largo y penoso
con mucho sacrificio y con una honestidad y lealtad
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momentos más difíciles los hemos sobrevivido con
valentía admirable y gracias a la tenacidad y el
arrojo con que habéis emprendido vuestras tareas y
también, hay que decirlo, la confianza que
depositasteis en mi, lo que me enorgullece y me
llena de gratitud; hemos logrado un triunfo
importantísimo. Hemos capturado una nave
valiosísima; desde ya, todos vosotros sois ricos; si
como les digo, la mitad de esta riqueza es de ustedes
y la otra parte de su capitán. ¡Pero, pero esto, continuó Reginald- no es nada para lo que vendrá y
porque ahora la riqueza llegará a ustedes como el
viento en las velas de este buque. Esta, la nueva
Yellow-Rose será la nave que nos llevará al triunfo,
con ella capturaremos otros navíos y cuando
volvamos a la Patria llevaremos una escuadra
colmada de oro.
-¡Hurra, hurra, hurra! Por nuestro valiente y
osado capitán- era el griterío de los tripulantes.
Reginald De Barrworth lo observaba serio
recibiendo los honores con intensa satisfacción.
-Camaradas- prosiguió el capitán; -debo
pedirles algo más y muy importante; yo les diría
indispensable para continuar nuestra tarea. Nada
vamos a poder obtener si no nos organizamos
adecuadamente, manejar esta espléndida fragata,
maniobrarla, disparar sus cañones poderosos como
corresponde, necesita de conocimientos y
preparación, y esa es nuestra tarea, capacidad con
conocimientos, pero yo, vuestro capitán, os voy a
preguntar a todos si estáis dispuestos a que os
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enseñe el manejo de este navío, si queréis
acompañarme en la aventura siguiente, si estáis
dispuestos a luchar junto a vuestro capitán.
¡Contestadme Camaradas!
-¡Sí, Sí capitán! Estamos contigo, llévanos a
la aventura Reginald, llévanos capitán hasta la
muerte gritaban enfervorizados todos.
-¡Bien tripulación!, Bien amigos, como me lo
piden, os juro que lo haré, y desenvainando su
espada Reginald la levantaba saludando a su poseída
dotación de filibusteros. Eso sí, - gritó con poder De
Barrworth- en adelante, desde este momento
seremos marinos disciplinados, no esa disciplina de
la Armada de obediencia absoluta, la vuestra será
una obediencia consciente que nos servirá a todos
por igual para alcanzar el fin que nos proponemos.
Desde ahora el buque contará con dos divisiones, la
de estribor y la de babor. Habrá jefes que designaré
en el momento y vamos a empezar las enseñanzas e
instrucciones para el manejo de la Yellow-Rose, que
es vuestra. Id a descansar y ron para todos, que nos
espera una labor ardua y fuerte en los días que
vienen.
Al volver a su camarote Jack esperaba a
Reginald con una copa de vino de madeira para que
él, su capitán, se distendiera de las arduas
preocupaciones.
-Jack, eres muy atento conmigo y siento un
inmenso agrado disfrutar de tu compañía.- Añadía
De Barrworth. ¡Jack my boy! (Mi muchacho)- decía
el capitán.- Sentaos a mi lado, conversaremos y así
irás aprendiendo el idioma- sonreía Reginald.
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quien, tomándole la mano, le iba señalando las letras
con que se componían las palabras.
-¡No, de esa manera no Jack!- y éste lo
miraba complacido
-¡Reginald:
-Si, si estás aprendiendo Jack, has dicho mi
nombre, lo has dicho muy bien, muy bien.
El muchacho levantaba la mirada hacia su
capitán y sonreía con simpatía. Había una
comunicación tácita entre ambos. Reginald la
percibía empero con una sensación plena de éxtasis.
De Barrworth, el hombre, el indomable
Capitán, el joven cruel, aquel oficial de la Armada
de Su Majestad, se estremecía ante la proximidad de
este nativo; príncipe de exóticas tierras, que
confundía sus sentidos como nunca antes.
-Jack, hoy no te irás, seguiremos
conversando- y temblándole levemente la voz
agregó Reginald. Te quedarás en mi camarote, en la
litera contigua.
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TERCERA PARTE
Un despertar lleno de confusiones tuvo
Reginald esa amanecida, sus sueños se esfumaban
insondables, sin embargo primó en él su sentido de
la responsabilidad del marino y a los minutos estaba
en cubierta con su gente.
La organización empezaba a marchar; James
nombrado a cargo de una dotación, había sido piloto
en la Marina, e instruía a su gente. En la banda de
estribor designó el capitán a Hastings quien era un
avezado marino.
Dispuso el capitán, que cada dotación tendría
su día de guardia, de tal manera, parte de esos
hombres harían el servicio en la cofa, toldilla y otros
menesteres en relación con la seguridad y atención
de la nave.
Van Ralis, el holandés, enseñaba a los
hombres la forma de manejar los poderosos cañones
de bronce de la Fragata. Había temprano, esa
mañana, una actividad plena a bordo.
El capitán De Barrworth se dirigió a la
toldilla de proa donde estaban los prisioneros de La
Inmaculada. Su intención era ponerlos en un bote y
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largarlos a tierra, sobrevivirían de alguna manera;
siempre que los aborígenes no dieran con ellos. Un
marinero hispano se acercó al Capitán y tembloroso
solicitó hablar con él.
-¡Capitán! Por favor os suplico, oídme,
Capitán, escuchadme aunque sea un minuto, os
imploro.
De Barrworth lo miró ceñudo y respondió ¡Aunque jamás hablo con traidores decidme que
quieres!
-¡Capitán yo soy un condenado en este barco,
me llamo Francisco Pelaez y soy Judío-Sefardí, por
eso mismo soy un despreciable, he vivido apartado a
bordo y tratado como un perro!. Por favor capitán,
quiero servios a Vos que has dado la libertad a estos
esclavos, dádmela a mí también, puedo ser útil en tu
barco mi amo; No me dejéis con ellos que me
matarán.
Apartándose De Barrworth del marinero le
respondió -Cuéntame ¿Qué has hecho para que
pueda acceder a lo que me pides?
-¡Señor! Os dije que soy de origen judío. En
la España Católica se promulgó la Santa Inquisición
y nosotros fuimos apresados y condenados por la
Iglesia con la anuencia de los Reyes. Se llenaron las
mazmorras de judíos y otras razas, de los que no
alcanzaron a huir al norte de África y aunque
muchísimos públicamente hacían fe de su creencia
del Cristianismo, fueron, como yo, arrojados a las
cárceles donde nos pudríamos. Mi madre, mi buena
madre, ya anciana, fue sacada de amanecida con el
resto de mis parientes a una plaza pública donde
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balcones engalanados para una gran fiesta, los
principales de la ciudad tomaban palco. En uno de
ellos, con los pendones del Reino estaban príncipes
y cortesanos para ver este espectáculo de fiesta para
ellos. Después de solemnes misas de los sacerdotes
de la Orden de Los Dominicos, los encargados de
hacer cumplir las leyes de la Inquisición, se procedió
a la quema de los infelices cuyos gritos espantosos
jamás podré olvidar. Un hedor a carne quemada con
humo de trapos y cabellos inundó el vasto sitio del
infierno, mientras los nobles y el gentío
contemplaban el horripilante espectáculo. Los que
no pasaron a las llamas, fueron condenados a la pena
del garrote. Esto consistía en que a medida que
avanzaban en el tumulto, la soldadesca premunidos
de inmensos garrotes iban golpeando a los infelices
hasta provocarles la muerte en medio de grotescas
risotadas de los verdugos. No podré explicarlo
Capitán; porque no lo recuerdo bien, como pude
salvarme. Fuimos muy pocos los que lo logramos y
aunque pude huir lejos, quedé para siempre marcado
mi Señor.
Pelaez levantaba su camiseta y mostraba a
De Barrworth una marca a fuego en su piel de su
hombro izquierdo.
-Bien marinero Pelaez; desde ahora será uno
de los nuestros. ¡Contramaestre Hastings!
.- ¡Sí mi capitán!-, llegó presuroso el jefe de
marineros.
-Este hombre es desde ahora marinero de la
Yellow Rose II como todos nosotros.
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-¡Hurra por él! - fue el grito con que la
tripulación recibía a un nuevo compañero a bordo.
Proseguían los animados trabajos en la
fragata cuando el grito del vigía de la cofa decía ¡Vela a la Vista! ¡Vela a la Vista! ¡Navío
apareciendo por estribor en la bahía! ¡Por estribor,
por estriboooor!
El capitán De Barrworth se apresuró a la
toldilla y pidiendo su catalejo observaba diciendo "Bergantín español, de una 300 toneladas
aproximadamente, bien aparejado". ¡Izad el pabellón
Morado de Castilla inmediatamente! ¡Contestad el
saludo! ¡Tripulación mínima en cubierta. ! ¡Todos
vestidos con ropa española!... los otros a los
entrepuentes... ¡Izad inmediatamente una Bandera
Amarilla en el Trinquete!.
-¿Esto para qué?- preguntó a su lado James y
los demás esperaban también, con curiosidad la
respuesta.
-La bandera Amarilla significa que tenemos
gente enferma a bordo, talvez piensan que existen
infectados con alguna peste y no se nos acercarán
por ahora... ya veremos que vamos hacer.
-¡Nuestro capitán piensa en todo, bravo por
él! -dijeron los hombres a su lado.
-Reunión en la Cámara - ordenó el capitán
De Barrworth.
Se juntaron los hombres principales
alrededor del capitán y empezaron a evaluar las
posibilidades de apoderarse del Bergantín.
Abordarlos talvez no sería lo más apropiado,
la nave en una buena maniobra podría escapar,
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exponían a recibir también el fuego de los españoles.
Levantándose Reginald dijo -" El Bergantín
no se ha movido, ha anclado a una distancia
prudente, es indudable que confían en nosotros; pero
debemos apuramos porque muy pronto sabrán
quienes somos".
-Propongo el plan siguiente. De amanecida,
cuando las primeras luces empiecen a reventar por el
Este, dos botes con diez hombres cada uno deben
estar por la amura de estribor y babor
respectivamente, para que premunidos de cordeles
con ganchos salten a bordo en forma intempestiva al
mismo tiempo, y con la sorpresa siembren el terror a
bordo, para esto llevarán cada uno el machete, el
sable y un pistolón de abordaje. Los botes irán
sigilosamente, para lo cual los remos se cubrirán con
lona, para hacer el menor ruido posible y también
evitar los reflejos de la luna que estará esta noche
menguante. Un tercer bote esperará a distancia
razonable para apoyar al más comprometido. Un
bote irá al mando de James y el otro de Hastings que
elegirá a su gente. Todos estaremos pendientes del
ataque, lo más probable es que la sorpresa sea
nuestra principal aliada. La amanecida es, a mi
parecer -continuó el capitán- el mejor momento, a
esa hora todos duermen y los guardias de amanecida
han caído en el sopor y no van a reaccionar como es
debido. ¿ Qué les parece? -preguntó De Barrworth ¿Están de acuerdo?
-¡Sí capitán! ¡Totalmente de acuerdo! contestaron todos.
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-Id pues a comunicarle a la gente y preparaos
que el triunfo nos espera -terminó diciendo el
capitán.
El plan empezó a prepararse ese mismo
anochecer y la quietud que imperaba en la bahía no
hacía presagiar que la amanecida sería violenta, en
la cual un puñado de audaces sembrarían el pánico y
la muerte a bordo de un Bergantín.
Toda la maniobra había sido ejecutada bajo
la atenta mirada del capitán De Barrworth sin que se
omitiera detalle. Los hombres iban dispuestos y
ansiosos en los botes que calladamente se acercaban
al navío español.
La bruma que se produce en ese período en
que el sol domina la noche, mostraba borrosa la
silueta de la nave hacia la que remaban los hombres
de James y de Hastings.
Los botes se habían colocado a ambos
costados del Bergantín y los filibusteros trepaban
ágiles por los cordelajes a la cubierta.
En un instante, sincronizado con perfección,
los bucaneros se precipitaban sobre la guardia en la
toldilla de popa, disparando sus pistolones y
sableando a los adormilados marineros.
El grupo de babor se introducía por las
escotillas a los entrepuentes y en las penumbras con
sus machetes y sembraban la muerte entre los
desdichados que no atinaban a reaccionar con
presteza ante la rapidez del feroz ataque.
Algunos oficiales en la Cámara habían
logrado empuñar sus armas; pero fue peor para
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sables y machetes de la dotación de estribor.
El ayudante de cámara del capitán español,
un joven Alférez que trató de interponerse entre su
jefe y los asaltantes, fue ultimado de un sablazo que
partió su cráneo. Iba a ocurrir lo mismo con el
anciano Comandante cuando alcanzó a ser detenido
por James que había recibido instrucciones de
Reginald que deseaba interrogar al principal de
abordo.
Fue tan certero y tremendo el ataque y mayor
aún la sorpresa, que la nave fue totalmente
dominada en menos de lo que se calculaba.
Había aclarado cuando se contaban los
prisioneros y los moribundos rematados y echados
por la borda donde inmensos tiburones destrozaban
los cuerpos tiñendo de rojo las claras aguas de la
bahía.
A bordo el capitán De Barrworth daba las
ordenes pertinentes y encargaba al genovés el bagaje
y estado de la nave apresada.
En la cámara pidió Reginald la presencia del
Capitán del Bergantín. Este, un maduro hombre de
mar, llamado Juan de Dios Hinojosa Velásquez,
oriundo de Málaga, explicó el origen del barco
llamado "San Carlos", de 300 toneladas su
armamento y otros pormenores.
Pero lo que le interesaba a De Barrworth era
saber el por qué de la presencia en esta bahía de la
Fragata "Inmaculada" y la del Bergantín recién
capturado. Intrigaba al capitán inglés esta
premeditada reunión en un punto del Caribe de
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buenas naves españolas y deseaba conocer su razón,
pues presumía De Barrworth que existía un plan de
acción entre ellos.
No fue difícil que hablara el señor capitán
español, impresionado por la fiereza de los
corsarios, deseando preservar su vida y la de sus
marinos capturados.
Explicó Hinojosa Velásquez que había
recibido ordenes de juntarse en este punto con la
"Inmaculada" que estaría embarcando gente para
llevar a las Costas de México, quienes como
trabajadores forzados irían a unas minas de oro en
el interior. De ahí ambas naves zarparían más al
Norte de la Bahía de Campeche, al Norte de la
península del Yucatán, donde los esperaba la corbeta
armada "La Trinidad" que había embarcado metales
preciosos para que las tres naves, después de cargar
madera de Campeche zarparán en convoy a Cádiz.
España.
Preguntó el Capitán De Barrworth qué había
a bordo del Bergantín, pues él había observado que
la nave debía tener en sus bodegas carga pesada,
pues su línea de flotación así lo indicaba, aunque a
primera vista a bordo, había mucho espacio en
bodegas.
No pudo negar el capitán español lo que
había en su barco; la agudeza del inglés lo dejaba
perplejo y sabiendo que se encontraba frente a un
avezado hombre de mar, le respondió:
-¡Señor capitán! Mi nave está cargada en su
cubierta inferior con barricas de oro en polvo y
barras de plata procedente del Perú que fueron
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nave de mi mando. Dos de mis oficiales y yo
estamos al tanto de esto; No así la tripulación, ya
que esto es de suma importancia por el valor que
representa y cualquiera indiscreción podría ser
contraproducente" - agregó el capitán Hinojosa.
Recurro a vuestra caballerosidad de marino por mis
oficiales, sus vidas y su honor, le imploro por la
tripulación señor.
- No habrá problema al respecto; seréis
desembarcados con los elementos necesarios para
una supervivencia larga en estas tierras Más tarde en la Cámara, el Genovés daba un
completo informe a su capitán del avituallamiento
del bergantín y las excelentes condiciones marineras
del barco.
Cuando ambas naves estuvieron abracadas,
dio orden para que toda la gente se reuniera en
cubierta.
Desde la toldilla de la fragata. Reginald De
Barrworth les dijo:
-Vamos a celebrar esta nueva victoria con
ron a discreción para todos
-¡Hurra. Hurra, Hurra!, por nuestro capitán
El grito resonó entre ambos buques.
- Hay algo más que os voy a informar y a
consultaros: En el bergantín que hemos capturado
hay tanto oro en polvo y barras de plata como para
que cada uno de vosotros seáis rico de por vida...
-¡Ah, Oh capitán! -(risas y carcajadas entre
los filibusteros, abrazándose unos con otros,
mientras ensalzaban a Reginald.
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-¡Pero hay algo más! ... silencio os pido para
consultarlos de algo sumamente importante que nos
concierne a todos.
Un murmullo que se fue haciendo silencio,
dio tiempo a De Barrworth para que se diera cuenta
del dominio que tenía sobre su gente.
-¡Hermanos! Tengo información que más al
Norte, en la Bahía de Campeche, estos dos barcos de
los que nos hemos apoderado tenían como misión
encontrarse en ese punto con una corbeta española
procedente de México con un
importante
cargamento de unas minas de oro, para dirigirse en
convoy rumbo a España. De ustedes depende si
vamos hacia ellos para capturar esa nave con ese
valioso cargamento.
-¡Si, si Capitán! Iremos contigo donde tú nos
lleves. ¡Vamos a adueñarnos de ese botín que nos
espera! ¡Vamos capitán, vamos con vos hasta la
muerte!
Eufóricos vociferaban los tripulantes... –
¡Capitán, contigo a navegar hasta la muerte
-¡Bien Tripulación!-, alza la voz Reginaldnecesitaremos un tremendo esfuerzo; pues no
contamos con dotación completa para dos naves que
poseemos; por lo tanto todos tendremos un arduo
trabajo para navegar los dos buques con el mínimo
de gente.
El plan, proseguía explicando el capitán
Inglés, -es que durante tres días estaremos aquí
adiestrándonos y preparándonos para nuestra misión
antes de zarpar. Ahora iremos a descansar y a beber
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espera.
-¡Hurra, Hurra. Hurra!-; gritaban todos
enfervorizadas mientras vaciaban unas barricas de
ron traídas a cubierta.
En su camarote espera a Reginald su fiel
Jack, con su bebida preferida.
Reginald -habla Jack- estoy orgulloso de ti,
de servirte con lealtad, además del aprecio que
siento por vos. Todo lo manejáis tan bien, tu
capacidad e inteligencia son espléndidas.
Se notaba cansancio en Reginald, sus ojos en
esos momentos no eran los de acero brillante que
denotaban ímpetu y decisión.
Recostándose en su litera pidió a Jack que se
acercara.
-Tengo muchas cosas que decirte, trataré de
ser lo más explícito posible. Siéntate aquí a mi ladoal acercarse el joven nativo, en el rostro de De
Barrworth se había producido una transformación,
del dejo irónico y autoritario que siempre prevalecía
en él, había cambiado a dulce y sumiso; aún más, un
halo de tristeza había ensombrecido su cara. –Jack,
siento un tremendo vacío en mi espíritu, siento que
mi fortaleza se derrumba y naufraga mi alma. Jack.
querido niño, mi gran amigo, no te enojes si te digo
que tú eres mi consuelo.
Jack se había acercado hacia su capitán y le
tomaba su mano que temblaba un poco.
- Reginald, agradezco tus palabras y me
llenan de alegría, dime mi amo ¿Qué puedo hacer yo
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por ti? Tu felicidad es la mía Reginald, ese es
nuestro secreto.
Emocionado De Barrworth apretó la cálida
mano del muchacho y prosiguió - por naturaleza
nuestros cuerpos y nuestras mentes son unas más
unas menos fuertes, pero el ser humano Jack está
conformado no solamente de huesos músculos e
inteligencia, hay algo más que nos diferencia a
nosotros de los otros seres con quienes convivimos y
esa es Jack el alma. el espíritu que hace a las
personas. Jack, querido mío, hay muchas y mejores
formas de explicarte esto, hay leyes, como la
metafísica, la filosofía y otras muchas de gran
importancia, pero Jack, la simpleza de mis palabras
serán más prácticas y apropiadas para que logres
entenderme. Te confieso muchacho que estoy
enfermo, si Jack, tal como me escuchas.
El joven nativo se movió inquieto ante las
palabras de su amigo.
- Reginald, por favor amo mío. ¿Qué puedo
hacer yo por ti?
Reginald contestó:
- No te alarmes muchacho amigo, mi
enfermedad es de aquí. Tomando la mano de Jack la
llevó a su pecho. Es aquí donde siento dolencia, aquí
no es dolor físico, amigo mío. Siento por primera
vez en mi vida un vacío de soledad y la tristeza se ha
hecho presa de mí.
- Estoy sólo Jack, ese es mi tormento, los
ojos de Reginald estaban entrecerrados y unas
imperceptibles lágrimas mojaban sus mejillas.
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espontánea Jack tomó el rostro de Reginald y lo
juntó al suyo, exclamando mientras las lágrimas
humedecían su cara. -No Reginald, eso jamás, eso
nunca mi señor, no estarás sólo, yo estaré contigo
para siempre, para siempre Reginald.
- Jack, Jack, no me dejes. Tú serás mi
fortaleza, tú serás el consuelo de mi alma.
- Yo, para ti seré todo, todo lo que tú quieras
que yo sea.
Implícitamente, esta relación entre De
Barrworth y el Joven Príncipe nativo fue
transformándose en una comunión caprichosa del
destino humano que la naturaleza real no contempla.
Los tres días siguientes los empleó el capitán
De Barrworth en distribuir su gente en la "Yellow
Rose II" y el Bergantín, este lo puso al mando de
James con el piloto Rowles como segundo de
abordo.
Pensaba Reginald que la fragata española
estaría esperando en la Bahía de Campeche el
"Rendez vous" con la flotilla que ahora mandaba.
Se proponía el capitán inglés llegar al
atardecer al punto de encuentro, de manera que los
españoles no notaran en absoluto los cambios que se
habían producido a bordo de las naves.
Calculaba con Rowles, el piloto que más
conocía esas costas, el tiempo y distancia para
arribar en las horas prefijadas.
El zarpe fue hecho con las maniobras
recomendadas por el Capitán De Barrworth con
óptimo resultado.
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Adelante iba la "Yellow Rose II" seguido a
su popa por el bergantín a la altura del paralelo 20
para contornear la península del Yucatán.
Esa noche, como es casi habitual en esa zona
del Caribe, las tormentas eléctricas producen un
fenómeno luminoso en los palos de las naves
llamado "Fuego de San Telmo"; para los europeos,
cosa extraña, provocó un miedo angustioso, el que
pronto fue desechado con las explicaciones de los
conocedores quienes aclararon, por el contrario, esto
significa buen presagio, por lo que la tripulación de
las naves recuperaron la calma y reinó nuevamente
la alegría a bordo.
Los cálculos de los marinos habían dado
resultado, al atardecer la flotilla de De Barrworth
asomaba en la bahía de Campeche en el Golfo de
México.
El bergantín que iba a efectuar el abordaje de
la nave española pasó adelante por la proa de la
Yellow Rose II.
La idea meditada por el capitán inglés era
que el bergantín se acodara a la Fragata de España
simulando un cambio natural de saludos y víveres,
pero en el San Carlos estaban los más feroces piratas
que saltarían al abordaje de la nave española, en una
acción fulminante para que la sorpresa fuera
decisiva.
A su vez la Yellow Rose se mantendría a
poca distancia para cortar la proa a la fragata si ésta
intentaba huir.
Con la bandera de España y los pendones de
Castilla las naves aparecían con el crepúsculo
63

Carlos Torres Gándara -------------------------------entrando en la Gran Bahía y con la fragata española
intercambiaban los correspondientes saludos de
bienvenida sin vislumbrar el fatal encuentro.
El asalto fue feroz una vez que el Bergantín
estuvo acodado a la corbeta.
De las escotillas brotaron los forbantes
sanguinarios y de las jarcias caían los terribles
piratas matando e hiriendo sin misericordia.
La sorpresa había producido un impacto
tremendo entre los españoles que caían moribundos,
víctimas del brutal ataque, sobre su cubierta.
No obstante una guardia escogida de
fusileros se había agrupado en la toldilla de popa y
disparaba sobre los asaltantes manteniéndolos a
raya.
La nave española tenía a su bordo una
guardia especial, pues el embarque que transportaba
así lo ameritaba. Estaba compuesta por soldados
fieles y leales a la corona de España y sus uniformes
rojos con sus terciados, los señalaba como
profesionales de elite de algún Regimiento Real.
La situación era sumamente comprometida
para los filibusteros. Había aparecido otro grupo,
aunque más pequeño, en la toldilla de proa de la
corbeta por lo que estos se encontraban entre dos
fuegos.
Si bien habían logrado dominar la cubierta
de la nave y cerrar los escotillones para que no
saliera de los entrepuentes más gente a combatir,
ahora el fuego de los mosqueteros españoles los
había inmovilizado.

64

-------------------------------Reginald De Barrworth
Había algunos heridos y Armstrong estaba
tendido en una agonía convulsiva por una bala que
le había dado en el cuello, sangrando
profundamente.
Paralogizados se habían tendido entre los
obstáculos para evitar las balas de los guardias de
rojo mandados por un oficial español que gritaba
enloquecido
-"Dadle a los infieles". ¡ Que no quede
ninguno de ellos! ¡Soldados de España matad sin
misericordia a estos bribones!
De Barrworth desde la Yellow Rose II,
observaba nervioso con su catalejo lo que acontecía
en la Corbeta Española.
-¡A los botes! Presto todos los botesordenaba el capitán a los hombres que permanecían
a bordo que no eran más de quince.
-¡A popa!- gritaba frenético Reginald,
mientras él, remando junto a sus marineros, con
todas sus fuerzas, se dirigía a la popa de la corbeta
española con diez de sus marineros.
Trepando
por
los
cordelajes
con
desesperación los forbantes llegaban al Castillo de
Popa de la nave española, disparando sus pistolones
por lo que los arcabuceros tuvieron que volverse
para rechazar este ataque repentino por su
retaguardia.
Ese fue el instante preciso en que los piratas,
cuando cesó el fuego graneado de fusilería sobre
ellos, se levantaron como tromba incontenible sobre
el Castillo de Popa sableando a diestra y siniestra y
destrozando cráneos con sus machetes.
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hombres que la defensa española cayó abrumada por
estos sanguinarios que no perdonaban vidas.
A proa de la nave había acontecido lo mismo
y al ver los españoles que su guardia especial caía en
el otro extremo de la nave, estos pedían clemencia,
levantando sus armas en señal de rendición.
La violencia desenfrenada tenía sus frutos
entre muertos, moribundos y heridos destrozados.
¿Era acaso la codicia que movía a estos
hombres embrutecidos que atacaban con fuerza
diabólica? Y los defensores que herían y mataban
también ¿Qué fuerza sobrehumana los impulsaba?
¿La defensa de su honor y la causa de su Rey
los hacía también inmunes a la compasión ante un
moribundo?
El combate había terminado, algunos
tripulantes y oficiales que habían logrado aparecer
en cubierta fueron terriblemente sableados por los
enfurecidos piratas que sin morir eran echados por la
borda al mar, que se teñía de rojo.
Enfervorizados los piratas gritaban por el
difícil triunfo obtenido y daban gracias a su capitán
que en el momento más oportuno había llegado con
un puñado de hombres a revertir una derrota que
habría sido inminente para ellos.
Se había desatado, con la euforia misma del
combate, una efervescencia rabiosa entre los
filibusteros y en más de alguno las ansias de pillaje
empezaron a manifestarse.
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Varios habían entrado en las cámaras y
mostraban eufóricos cantidad de objetos tomados
como trofeos.
Otros ultimaban a machetazos y sablazos a
los moribundos que pedían misericordia.
La voz enronquecida del capitán De
Barrworth, tratando de poner orden y calma entre su
gente que se desbandaba, parecía imposible.
Gritó una orden el capitán a Van Ralis y este
logró encender la mecha a varios cañones por la
amura a estribor: explosión que logró disipar el
griterío y enmudecer a la gente, segundos que logró
De Barrworth para imponerse sobre la enardecida
tripulación.
Horas más tarde, de noche ya, cuando la
fatiga había vencido al músculo, los hombres
curaban sus heridas y dormían acurrucados en
mamparas y coyes de las naves.
Reginald cayó rendido en su litera, tenía
varias heridas que aunque superficiales, le producían
escozor.
Ahí estaba Jack que con dulzura mitigaba el
sufrimiento de su amigo.
El día amanecía y el espectáculo a bordo de
la corbeta española dantesco. La sangre manchaba la
cubierta de la nave y el aire olor a pólvora saturaba
el buque que mientras muchos cuerpos permanecían
en posiciones diferentes donde la muerte los había
sorprendido.
Era indispensable poner orden a ese caos,
muchos filibusteros se habían emborrachado cuando
encontraron, en la bodega de la corbeta, unos vinos
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que se habían estibado en un entrepuente.
La misión de Van Ralis, ordenado por el
capitán, junto con Della Chiara, el genovés, fue
extenuante juntar a los heridos que aún podían
recuperarse entre los españoles y preferentemente
entre los piratas, no fue fácil.
-A los muertos nuestros- les había dicho
Reginald- los echaremos al mar, después de una
ceremonia que haremos mañana, a los otros por la
borda-. Inmensos tiburones del Trópico merodeaban
las aguas de las naves.
De Barrworth pensaba que tendría que echar
mano a muchos marineros españoles para navegar
las tres naves que poseía y éstos por obligación, so
pena de muerte tendrían que hacerlo. En su
momento oportuno tendría que escoger quienes
podrían ser. Entendía el capitán inglés que no tenía
dotación suficiente para sus buques.
El orden se fue imponiendo y ya al segundo
día el genovés informaba a su capitán que la corbeta
española tenía registro en Cádiz, con el nombre de
"Santísima Trinidad", su tonelaje de 400 toneladas
permitía un excelente armamento y lo más
importante; estaba estibado en sus bodegas un
importantísimo cargamento en barras de oro y plata
procedente de minas mexicanas. explotadas por el
reino de España.
Al tercer día del abordaje y toma de la
"Santísima Trinidad" el orden imperaba en las
naves.
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Tres marineros españoles comparecían ante
el capitán De Barrworth señalados y escogidos por
Francisco Pelaez. estos eran Serafín Pantoja,
Luciano Cataldo e Ismael Ricalde. Estos hombres
dijeron ser prófugos de la justicia en España, siendo
embarcados contra su voluntad, recibiendo un
pésimo trato a bordo, por lo tanto, ansiaban unirse a
los corsarios.
Ese atardecer convocó De Barrworth a toda
la tripulación en la cubierta principal.
La noche se hacía misteriosa alumbrada por
las antorchas de los filibusteros cuando apareció el
capitán en el alcázar.
Hizo venir a los tres marineros españoles
ante su presencia conminándolos a arrodillarse ante
él.
Sacando la espada la puso en el hombro de
cada uno de ellos ordenándoles que gritaran fuerte
sus nombres, hecho esto el capitán dijo:
-¿Juráis lealtad hasta la muerte a vuestros
hermanos aquí presentes y cumplir con nuestras
leyes que rigen los preceptos de la Hermandad de la
Costa?.
-¡Sí juro! -contestaban cada uno de estos
nuevos marineros enganchados.
-¡Ahora muchachos id con vuestros
hermanos! ¡Sois de los nuestros!
-¡Hurra. Hurra. Hurra!, Por nuestro capitán y
por los nuevos hermanos.
-Tengo que deciros además, levantó
poderosa la voz el capitán De Barrworth, que deseo
someter a vuestra consideración que las tres naves
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travesía de regreso a nuestra tierra, con nuestros
tesoros.
-Sí, sí. sí capitán.
Era lo que todos gritaban, añadiendocontigo hasta la muerte. Capitán.
De vuelta a su camarote le esperaba su fiel
Jack que lo atendía y reconfortaba en sus momentos
difíciles.
-Reginald- le dijo Jack- te escuché decir que
las naves necesitan esconderse para preparar una
próxima y larga travesía.
-Eso es Jack, necesitamos un lugar seguro
donde podamos pasar una temporada regular de
días, yo diría unos treinta más o menos. Debemos
cruzar el Estrecho de Yucatán entre la península y la
isla de Cuba; comprenderás amigo mío, que los
españoles deben haber movilizado sus buques en
busca nuestra al tener noticias que tres naves han
sido asaltadas con su importantísimo cargamento de
oro y plata.
-Es un riesgo inmediato para nosotros
aventurarnos a pasar en esta época por la isla, frente
a La Habana, y la península que llaman de La
Florida.
-No estamos preparados para esto, añadió
Reginald.
Mirando fijamente a los ojos, como lo hace
Jack cuando hay algo muy importante que decirle a
su amo, continuó- Me doy cuenta Reginald que el
fin de vuestra existencia y me refiero no solamente a
vos, si no que a todos ustedes, es el oro, ese metal
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por el cual matan y mueren y la plata también siguió Jack – No sienten la felicidad si no son
poseedores de él, podría decir que sois vosotros unos
infelices esclavos de esos metales, resignados a las
peores bajezas.
- Jack. Jack. Espera, -repetía Reginald-.
Déjame explicarte.
El muchacho hacía gestos de no querer oír
sus explicaciones.
-Por favor Jack, déjame decirte, -mientras se
levantaba y tomaba del brazo a su fiel asistente nuestras leyes, así también nuestra existencia está
basada en la riqueza y esta riqueza tiene como signo
estos metales preciosos para nosotros. Con nuestras
monedas, -Reginald sacaba de un pequeño cofre
varias de ellas- con estos signos, a quien respaldan
los metales de oro y plata, que manejaban los
Estados. Nosotros adquirimos bienes, tierras,
propiedades, buques, vestidos, todo lo que tú puedas
imaginarte Jack, todo, todo.
-Cuando tú tienes mucho, puedes por
supuesto adquirir no solamente lo que necesitas,
sino, más, mucho más entonces -dijo con
solemnidad Reginald, - eres una persona rica,
además obtienes también el poder sobre las cosas y
las personas. Eso significa para nosotros el oro y la
plata, mi muy querido amigo.
El muchacho nativo miraba a Reginald con
algo de incredulidad y también un poco asustado por
la forma vigorosa con que Reginald daba sus
explicaciones.
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acercaba y le extendía sus brazos apoyándolos en los
hombros del capitán- Reginald, yo puedo llenar
estos tres barcos tuyos con todo el oro y plata que
desees. Si hubiera comprendido antes te hubiera
evitado todas tus vicisitudes. Aún es tiempo, querido
y gran amigo, yo te daré todo el oro que tú me pidas.
Estupefacto con los ojos muy abiertos miraba
De Barrworth a su asistente que lo tenía tomado por
los hombros con un ademán de gran afecto, mientras
le sonreía sobre su rostro pleno de asombro.
-Explícame Jack- decía Reginald -cuéntame
todo sin omitir detalles, mientras se sentaba cómodo
para escuchar a su asistente.
-Has de saber Reginald, y te habrás dado
cuenta de ello -prosiguió Jack- yo soy originario de
un importante territorio en esto que llaman
Península de Yucatán. Había mucha, pero mucha
gente, todos bajo un mismo orden y reino, sin
embargo debido a desavenencias, este gran reinado
se dividió con guerras que fueron terribles para sus
habitantes. No obstante nuestra gente logró
agruparse bajo el mandato de un príncipe, que con
inteligencia y mucha capacidad logró defender
nuestro territorio y más aún nuestra supervivencia,
esto hace ya un tiempo largo, que nosotros contamos
por lunas. Esta parte es la que habitamos -señalaba
Jack en un mapa sobre una mesa -con varios otros- y
mostraba una gran superficie de tierra.
-Yo pertenezco a esta dinastía dirigente; soy
hijo de un príncipe gobernante de una de las tres
familias, que en conjunto dirige los destinos de
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nuestros pueblos. Nuestra familia está asentada en
esta parte, -mostraba Jack todo el contorno de la
gran Bahía que forma el Golfo de Honduras al sur
de la península de Yucatán. Mira Reginald proseguía Jack - aquí es donde debemos dirigirnos.
Existe en esta parte un lugar ideal para guarecerse.
En esta costa se forman unas ensenadas pequeñas
tapadas por unos promontorios de tierra que no son
visibles desde el mar. Es decir -prosiguió Jackcogiendo una pluma y dibujando una especie de
herradura; es aquí donde nadie te va a encontrar y la
seguridad de tus naves estará totalmente a salvo.
¡Reginald! Decía el príncipe nativo - yo te llevaré
allí, te voy a ayudar mi señor.- Mientras que con
imperceptible ademán una mano se deslizaba sobre
la cabellera de Reginald.
Al alba, con los primeros resplandores del
sol, zarpaban las tres naves.
Navegaban pegados a la costa con poca vela
y muy alerta las tres tripulaciones, o sea a palo seco,
sin ninguna vela larga.
Doble vigía había ordenado en las cofas el
capitán y un sistema de comunicación en los buques
que no despertaran sospecha, si eran avistados por
otras embarcaciones.
La bandera de España listas para ser izada
cuando se requiriera.
El capitán De Barrworth pensaba que se
debía evitar cualquier enfrentamiento.
Su tripulación era escasa y si bien habían
demostrado una gran destreza y fiereza en los
abordajes, para el combate de artillería a distancia,
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conocimientos y experiencia necesaria.
Conversaba De Barrworth con el genovés
Della Chiara mientras oteaba a cada instante con su
catalejo el horizonte y observaba la línea de
navegación de la fragata y el Bergantín que seguían
sus aguas a su popa.
-Dime Genovés - le decía el capitán Della
Chiara - tú conoces algo más a esta gente que habita
en esta zona en la cual estamos, si no me equivoco,
incluso sabes también de su lengua. ¿No es así?
El genovés atusándose su barbita observaba a
Reginald, que no dejaba de estar atento a la
navegación.
- Si capitán, algo sé, a decir, tengo algunos
conocimientos que pueden ser importantes para
nosotros.
Miraba a De Barrworth asintiendo con su
mirada y gesto, admirado por su inteligencia.
-Tiempo atrás -continuó- mientras hacía
negocios de intercambio en Panamá, tuve
oportunidad de tomar contacto con un francés que
había ido al Norte internándose en selvas
pantanosas, desconocidas. Ellos llevaban como
misión la evangelización de los indígenas y eran
misioneros aventureros y exploradores a la vez. Las
fiebres liquidaban a muchos de ellos, sin embargo
proseguían con la esperanza que da la Fe.
Los gritos del capitán interrumpieron la
narración de Della Chiara.
-¡Atentos a esa vela! Debemos navegar con
el viento formando el menor ángulo posible con la
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proa - decía el capitán.- ¡Tú! -decía a un marinero sube y dile al gaviero cuales son mis instrucciones.
-Te escucho genovés, amigo, gran amigo,
sigue diciéndome todo lo que sabes, es muy
importante, importantísimo reiteraba Reginald.
-Fueron pocos los que regresaron, imbuidos
en sus dogmas, héroes de la Fe y del Cristianismo,
aquellos religiosos contaron muchas cosas, cosas
increíbles, como civilizaciones tan adelantadas, que
por decir lo menos, en el estudio y movimiento de
los astros nos llevan, según ellos, años, muchos años
de ventaja. Tienen un sistema para cálculos
aritméticos desconocido para nosotros. En fin,
contaban maravillas de ellos. Sin embargo, en sus
costumbres de vida son bárbaros, los sacrificios
humanos y otras atrocidades eran terribles.
-¡Contramaestre!- la voz potente del capitán
abarcaba todo el ámbito de los que a su lado estaban
atentos a sus mandos.- ¡Ordene sondeo por estribor,
de proa a popa y que la vayan repitiendo en alta voz
para entender sus indicaciones!
-¡Si capitán!
Las ordenes del contramaestre eran
ejecutadas al instante y el grito de los marineros
¡Tantos pies por estribor, tantos pies por babor!
Gritaban otros, ¡A popa, tantos pies de calado!
Gritaba el último.
-¡Timonel! ¡Un cuarto a babor!
-¡Si señor! Un cuarto a babor- respondía el
hombre en la rueda.
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preocupes... estoy atento de lo tuyo como debo
estarlo en todo - decía Reginald.
A su vez pensaba, bárbaros ¿Y qué me dicen
de la inquisición, no es acaso una matanza sin
justificación y nombre?
-Se dice además que el oro y las joyas
abundan como piedras en el camino: es
inconmensurable la riqueza. Esto lo habían dicho los
curas al jefe de la Iglesia con la intención que no se
expandiera la noticia, pues se podía producir una
estampida
de
proporciones
que
sería
contraproducente.
-¡Arrecifes por la proa, a estribor! -la voz de
la cofa venía potente, para que se tomaran los
resguardos en la navegación.
-¡A babor, a babor timonel!,- a su vez decía
con fuerza el capitán.
-¡A babor, a babor! -repetía el marinero las
ordenes.
-¡Los de la proa.- gritaba De Barrworth, verifiquen calado y sondaje!
Las ordenes y los informes volvían.
-Te voy a decir genovés, que para allá
vamos. Pronto va a anochecer, la fragata y el
bergantín que sigan mi fanal. Luego buscaremos una
bahía donde poder pasar la noche. Quedaremos al
pairo las tres naves, muy juntas para socorrernos en
caso de dificultades.
Esa noche se hicieron guardias continuas a
bordo y las tripulaciones durmieron atentas, con
resguardos para cualquier acontecimiento.
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En su camarote Reginald atendido como
siempre por Jack, después de beber su té y charlar
algunos momentos con su joven asistente, medio
vestido se tendió en su litera y su sueño fue inquieto
e impersistente, pues sentía aún en su inconsciencia
el peso de la responsabilidad que poseía.
Al amanecer el Caribe mostraba a las tres
naves atentas aprestándose para una navegación
conjunta.
Al medio día bordeaban la costa de la
península hacia el Sur.
Aparecieron varios islotes por babor, pero las
naves proseguían su navegación apegada a la costa y
siempre con todas las precauciones que se habían
previsto.
Ese atardecer Jack, que permanecía en la
toldilla cerca del capitán, acercándose dijo:
-Capitán, estaremos ya frente a la bahía de la
que hablé días antes.
De Barrworth tomaba su larga vista y miraba
con atención mientras iba expresando en alta voz lo
que observaba.
-No se ve ninguna bahía, solamente el
enorme macizo verde de la selva.
-¡Timonel!, Caiga suavemente a estribor.
-¡A estribor repetía el timonel!
-Existe un saliente de tierra que es la que
usted ve Capitán, -insiste Jack- detrás hay una
entrada en la que al fondo se ha formado una laguna.
-No puede ser, no puede ser, -comentaba
Reginald con su catalejo.
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Carlos Torres Gándara --------------------------------¡Pero es así!, Lo que pasa es que nadie
podrá observar desde aquí lo que digo, hay que
acercarse a la costa. -Jack extendía sus brazos, el
izquierdo señalando un islote en el mar, que se veía
cercano. Su derecho, la costa y mirando hacia
adelante con mirada fija afirmaba; -a mi derecha se
encuentra la entrada de la laguna.
El capitán ordenó a un marinero subir a la
cofa para ver si algo especial observaba.
Remolinos de espuma y una marea
encontrada, es lo único fuera de lo común que se
alcanzaba a ver, informaba el hombre de mar.
¡-Que arríen un bote! ¡Que se acerque
derechamente y miren que hay!, -dio orden De
Barrworth, mientras mantenía su catalejo derecho al
murallón verde de la selva que se veía delante por
estribor.
Al rato, del bote se veía a sus tripulantes, que
parados balanceándose en la embarcación hacían
señas con sus brazos.
-Acercarse despacio, con precaución, -decía
Reginald al timonel.
El bote volvía a la fragata y el jefe gritaba al
capitán que una entrada de mar muy estrecha se
observaba, que iba ensanchándose hacia arriba.
De Barrworth ordenó virar hacia el estrecho
señalado con la mejor precaución, siguiendo de
cerca al bote que volvía con las instrucciones del
Capitán.
Pronto la nave se encontraba enfrentando un
angosto pasadizo entre un alto acantilado a su
derecha, mientras que a su izquierda se veía una
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estrecha playa con una frondosa selva que se iba
abriendo a medida que se remontaba este singular
canal.
Los hombres a proa miraban fascinados este
espectáculo tan extraño.
A medida que el bote avanzaba lentamente y
detrás la Yellow Rose II, serio y mudo miraba De
Barrworth como este estrecho de agua que penetraba
en el continente lo llevaba a una bahía que se abría
como un abanico, espaciosa y tranquila, un refugio
más que ideal.
Era esta una albufera; laguna de agua salada
que se produce con no mucha frecuencia en costas
bajas donde entra el mar en mareas rotativas.
Esa noche las tres naves acodadas
permanecían quietas en la maravillosa ensenada y
solo se percibía el rumor de la selva próxima y
misteriosa.
En su camarote Reginald bebía su vino
español y abrazaba felicitando a Jack.
-Es extraordinario mi querido amigo lo que
hemos logrado gracias a ti. ¡Oh, Jack como
agradecerte todo esto. -exclamaba Reginald,
mientras se paseaba en su cámara. Ahora podremos
descansar, reparar algunas averías y organizarnos
para nuestra singladura final. Podremos estar un
tiempo lo suficientemente largo para todo esto. Es
magnifico Jack, magnifico y te lo debemos a ti. Mi
gran amigo. ¡Oh, Jack! ¿Qué puedo hacer para
demostrarte mi gratitud?
El joven nativo lo miraba complacido con su
alegre sonrisa natural, llena de inocencia.
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Carlos Torres Gándara --------------------------------¡Reginald! Debo decirte y pedirte algo muy
importante.
De Barrworth se volvió hacia su asistente
con un gesto nervioso.
-Jack, ¿De qué se trata?. ¿Dime qué deseas,
qué puedo hacer para complacerte?
El joven príncipe se acercó con tranquilidad
a Reginald y sin más le dijo:
-¡Reginald! Quiero ir donde mi gente.
-¡No, no, no! - exclamaba nervioso Reginald.
-Me pides lo único que no puedo darte. ¡No
te dejaré ir Jack, de ninguna manera, imposible, eso
no es posible Jack! No te irás.
La fisonomía de Reginald había cambiado
súbitamente. De la alegría con que se expresaba al
comienzo, había ahora en su rostro una mueca
desconocida y de desesperación.
El hombre frío, impertérrito ante los
acontecimientos, el Capitán que tomaba decisiones
valerosas en los momentos más álgidos, que se
imponía sobre todas las vicisitudes, el hombre de
hierro, era ahora como un muñeco de trapo que se
doblaba y encogía penosamente.
Esta lamentable equivocación de la
naturaleza la tenemos que asumir con resignación.
No existen medios para enderezar una vida, un
destino que se equivocó en forma tan sensible.
Nadie podrá negar ni poner en duda la calidad de
guerrero de Reginald De Barrworth, su temple
resuelto y varonil; sin embargo, era un misógino, el
sexo opuesto no ejercía atracción sobre él, al
contrario.
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Esta tremenda anomalía está inserta en la
humanidad, talvez desde el comienzo de los siglos.
Hasta ahora no existía en su vida nada que lo
atrajera especialmente. Había pasado sus años y el
afecto a su padre era el único sentimiento que se
manifestaba en él.
¿ Por qué esta atracción por el joven nativo
que lo había nombrado su asistente de cámara ¿Qué
era, qué significaba? No hay respuesta lógica. Son
designios de Dios; la naturaleza una vez más entre
tantas y tantas jugadas, tomaba una decisión
equivocada.
Reginald, pálido y encogido, estaba echado
en su litera.
Jack, de rodillas a su lado le acariciaba su
frente diciendo: -¡Reginald!, Yo no te voy a dejar,
entiéndeme mi amo, no me iré de tu lado.
La reacción de Reginald era penosa, en su
rostro entristecido asomaba una esperanza en las
frases de Jack.
- Sólo te pido, como te prometí Reginald,
que me dejes ir donde mi gente y volver para traerte
todos aquellos tesoros de los que te hablaba, de los
que tú tanto deseas. Además quiero mostrarte mi
agradecimiento presentándote los dignatarios de mi
pueblo, ya que tú salvaste mi vida y la de mis
súbditos también.
-Iré a mi tierra e irás tú también, después
cuando vuelva muy pronto con mi gente.
–
¡Reginald, será muy corto el tiempo que no estaré a
tu lado, no me niegues este deseo que te pido mi
amo!
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Carlos Torres Gándara -------------------------------La angustia de Reginald se extinguía en las
palabras
sinceras
de
Jack
y
repetía
entrecortadamente:
- Si... si... si Jack, ya veremos... mañana...
resolveremos todo..., mañana Jack, mañana será otro
día.
Amaneció radiante el día tropical y en la
laguna se veían como juguete las tres naves en
medio de la selva exuberante.
El capitán De Barrworth empezó a dar las
órdenes para mantener la alerta en caso de ser
avistados.
Desde el promontorio más alto se montaría
guardia de dos hombres, que estuvieran permanente
oteando el horizonte; en caso de avistamiento,
debería uno de ellos informar rápidamente lo
observado.
Había prohibición de encender fuegos, pues
cualquiera señal como el humo podía ser visto desde
lejos. En la parte angosta del estrecho se pusieron
unos brulotes y se emplazaron dos cañones y una
culebrina para rechazar cualquier intento de
penetración en la bahía.
Mientras los tripulantes se sumergían y
nadaban en las transparentes y cálidas aguas, se
dispuso que un bote permaneciera atento a cualquier
eventualidad.
Se vivía un ambiente de paz y tranquilidad
en las naves, que la tripulación toda la disfrutaba
con plenitud.
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Las instrucciones se hacían temprano al
amanecer y en las tardes, cuando disminuía el calor,
la gente recibía lecciones sobre manejo y maniobras.
Un mediodía los vigías de promontorios
anunciaron ver barcos en el horizonte. El mismo
capitán subió a cerciorarse de la observación de los
marineros.
Con su catalejo De Barrworth iba
comentando lo que veía: -dos grandes naves y tres
más pequeñas navegando de Sur a Norte, distancia
aproximada 250 yardas (1.400 mts.). Son buques
españoles, no cabe duda, su rumbo es Norte al Oeste
y no han notado en absoluto nuestra presencia. En
una hora o más se habrán perdido de nuestras vistas.
De todas maneras la alerta debe continuar con
atención día y noche.
Los ruegos insistentes de Jack tenían a
Reginald nervioso; era difícil para él tomar una
decisión, sin embargo accedió al pedido de su joven
asistente.
Al mediodía de la tercera mañana de la
estadía en la albufera partía un bote del costado de la
Yellow Rose II, con Jack y un nativo tripulante a
tierra.
El capitán observaba desde la toldilla de
popa el alejamiento de la embarcación hasta que ésta
llegó a la costa.
Pasaban los días y a bordo de las naves se iba
habituando la gente al devenir rutinario; no así su
capitán a quien se le veía taciturno pasearse por la
cubierta de popa.

83

Carlos Torres Gándara -------------------------------Esto no pasó desapercibido en la tripulación
y una noche en el entrepuente durante la cena se
escuchó el comentario burlón de un grupo de
marineros.
Samson a carcajadas gritaba -"¡Se voló el
pajarito, está triste el principito!" - exclamaban
otros, mientras en un coro de risa se juntaban varios
en los mesones.
-¿De qué os mofáis?, -resaltó el vozarrón
potente del escocés Mac Carty- facinerosos de baja
calaña, mal agradecidos, ¿Quién de vosotros
ganapanes apestosos habría sido capaz de ganar un
centavo de oro? Decidme tropel de imbéciles,
¿Algunos de Uds. se atrevería a enfrentarlo en un
duelo? ¿Quién es el valiente? Tú. Samson, tú Teddy
Reigth, a ver quienes -rugía el gigantón escocés, con
mirada severa.
Un silencio se produjo en el mesa-room de la
tripulación.
-¡Murmurar, murmurar, pero primero se van
a enfrentar conmigo - decía golpeándose el pecho
con sus manazas Mac Carty.
Dejémosle a él -agregaba el marinero de
Escocia -estamos viviendo el mejor momento de
nuestras vidas, desde ya somos ricos ¡si camarada!
¡Muy ricos!, Yo les pregunto ¿Gracias a quién?
-¿Ah no me responden?- Los tripulantes en
silencio se miraban unos a otros - Yo les digo a
quienes murmuran que conmigo se van a enfrentar.
Sacando un inmenso cuchillo, lo clavaba con
fuerza en la madera del mesón.
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-No por un par de estúpidos vamos a perder
lo que hasta ahora hemos logrado y aún podemos
obtener más, si continuamos unidos ¡Pido una hurra
por nuestro gran capitán Reginald De Barrworth!
-¡Hurra.
hurra.
hurra
!gritaban
enfervorizados todos los marineros
-Por nuestro gran capitán... ¡Hurra. hurra,
hurra!
Esa tarde una gran tormenta tropical abatió
toda la zona de la laguna. Inmensos nubarrones
avanzaban sobre la costa, los que eran rasgados por
relámpagos con resplandores que enceguecían por
segundos para producir un estruendo de tal magnitud
que daba la impresión que la tierra y el mar se
partirían.
Las tormentas tropicales son sobrecogedoras
por la fuerza y furia con que se desata la naturaleza.
La lluvia es tan intensa que son verdaderas paredes
de agua que caen desde el cielo.
El tórrido calor deja paso a una atmósfera
que va refrescando con el aguacero que cae a
baldazos.
Aminora la lluvia para enseguida ver el
latigazo en el cielo de un rayo y sentir un miedo
misterioso que invade a todos.
Llovió toda esa noche para amanecer con un
cielo claro y diáfano. La tormenta tuvo la virtud de
enfriar la mañana y una brisa refrescante despertaba
el día.
Las tareas a bordo de los buques se habían
iniciado como los días anteriores, con el ánimo bien
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Carlos Torres Gándara -------------------------------dispuesto de los tripulantes, en ese amanecer
agradable y fresco.
En la cámara de la Yellow Rose II, el capitán
con sus designados en la corbeta y el bergantín,
estudiaban las cartas de navegación que disponían y
que habían tomado de los españoles. Estaban
observando el punto en el cual debían encontrarse,
cuando sintieron un sonido de trompetas para al
instante ser interrumpidos por el contramaestre que
sin anunciarse debidamente penetraba en el recinto
para informar que en la playa se observaba una
multitud de gente desconocida.
En la toldilla observaba el capitán con su
lugarteniente. De Barrworth iba diciendo en alta
voz, mientras miraba con su catalejo: -es gente de
paz, veo banderas y emblemas de colores celeste,
verde y roja. Se acerca una embarcación y viene
hacia acá. Es Jack ¡veo a Jack! Mi asistente entre los
que se acercan, es una comitiva grande, de mucha
importancia al parecer.
La voz estruendosa de Reginald, se hizo
sentir, -¡abajo las escalas para permitir la subida a
bordo, también que vayan dos botes como escoltas
de recibimiento!
-¡Oye se ven unas doncellas! -decía un
marinero a otro. -¡Si fíjate bien, son varias! ¡Oh mira
allá! ¡Ah. Ah!
Se había producido una algarabía a bordo y
todos en la cubierta, vestidos con sus mejores galas,
encabezaba Reginald De Barrworth el recibimiento
a la comitiva que llegaba.
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Un hombre maduro, con un resaltante cintillo
de oro en su cabeza y una capa celeste, bordada en
hilos de plata y perlas, portando un cetro con
incrustaciones de piedras preciosas se adelantaba y
extendía su brazo a Reginald. Detrás de él venía
Jack y otros dignatarios. También dos doncellas con
túnicas, con cintillos y profusos adornos de perlas.
Reginald extendió su brazo y ambos
ceremoniosamente se tomaron el antebrazo,
mientras De Barrworth, repetía. -Bienvenidos,
bienvenidos.
La cubierta de la Yellow Rose II se había
colmado de esta gente que subió a bordo como
amigos y en paz.
Los tripulantes miraban ansiosos, con
curiosidad, el devenir de los acontecimientos. Habló
el dignatario que encabezaba la comitiva en un
breve discurso que tradujo Jack.
-"Soy el príncipe Tekaxtan. soberano de
todas estas tierras"
-Mi hermano, el príncipe Kaimantepec, a
quienes vos salvasteis la vida con otros de mis
súbditos me ha dicho que sois un hombre bueno tradujo Jack- por eso os damos la bienvenida y
nuestra protección.
Contestó De Barrworth -Agradecemos
príncipe y dueño de estas tierras vuestra
hospitalidad, venimos en son de paz, lejos de aquí,
al otro lado de los mares sabremos recompensar con
honor vuestra ayuda, la que trasmitiremos a nuestro
Rey Soberano, en nombre mío y de mi tripulación
gracias, muchas gracias".
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Carlos Torres Gándara -------------------------------Una ¡Hurra! estruendosa quebró la frialdad
de la ceremonia.
En la cámara del capitán la comitiva de
dignatarios con el príncipe Jack vestidos con túnica
similar a la de su hermano, con bordados de perlas y
pedrería aceptaron el brindis con vino de madeira
que Reginald, les ofrecía con esmero y elogios.
El príncipe Tekaxtan invitó oficial y
formalmente a De Barrworth para que con su gente
fuera huésped de su palacio en la Comarca que él
regía, donde se le rendirían todos los honores, pues
había salvado a su dilecto hermano que ahora era
Oficial de la Yellow Rose y a sus súbditos que
formaban gozosos parte de la tripulación de la
fragata.
Explicaba el Príncipe que se habían dado las
órdenes de tal manera que la Laguna quedara
totalmente resguardada por cientos de guerreros que
no permitirían la entrada a embarcación alguna. Al
mismo tiempo se estaban embarcando en canoas
desde la playa, cantidad de frutos para abastecer las
naves, con exquisitos productos exóticos.
El capitán dispuso aceptar la invitación. Iría
con la mitad de la tripulación para luego volver y
regresar con el relevo, de tal forma que todos
disfrutaran del convite.
Con un grupo especial de nativos y guías se
internaron en la frondosa selva. Paisajes
desconocidos y extraños que por primera vez en sus
vidas caminaban.
Iban los piratas con su capitán vestidos con
sus mejores prendas, muchos se habían arreglado
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unos vistosos uniformes de la guardia española y las
puyas entre ellos eran divertidas y alegres.
Al atardecer, detrás de unas altas montañas,
que sobrepasaron, se abría un valle ancho y extenso
donde, desde muy lejos, se divisaban varios
villorrios que eran parte de un gran monumento
central que se recortaba imponente en la inmensa
explanada que se perdía en el horizonte.
La gente salía a recibirlos y abría calle con
palmas en una gran avenida. Todo eran sonrisas,
alegría y cánticos y nuestros marineros fatigados,
pero gozosos tras la larga caminata, que miraban
pícaros y extasiados a las hermosas jóvenes que les
daban la bienvenida.
El tiempo era agradablemente fresco, al revés
de la costa con clima caluroso y húmedo.
Esa noche alojamos en un gran edificio de
piedra con paredes de ricas maderas después de una
cena con res asada y un sinnúmero de variedades de
verduras, exquisitas, algunas crudas y otras cocidas
en especies: abundantes frutas muy apetitosas que
nos producían una inmensa satisfacción al
saborearlas.
Éramos atendidos por muchachos y
muchachas de agradable fisonomía.
Debo decir que esta gente sin ser de gran
estatura en comparación con el europeo, es de gran
armonía y el color de su piel es de un cobrizo claro
en la mayoría; de ojos expresivos y una sonrisa
permanente en sus rostros en que resaltaban unos
dientes blanquísimos digno de admiración.
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Carlos Torres Gándara -------------------------------Las mujeres, especialmente las jóvenes,
poseían una figura muy atrayente notándose bajo sus
coloridas túnicas sus cuerpos espléndidamente
moldeados que atraían nuestras miradas codiciosas.
La gran construcción, que ocupaba una
enorme extensión, era un edificio de terrazas
superpuestas. Desde lejos se veía como de cuatro
caras iguales formando ángulos. Enfrentando este
coloso se observaba otra enorme construcción de
piedra que al parecer era el Palacio de Gobierno,
pues estaba resguardado por guerreros armados con
inmensos cuchillos de piedra y todos con cintillos de
donde colgaban profusamente hermosas y coloridas
plumas.
Se nos anunció que ese atardecer habría una
extraordinaria ceremonia en que se nos daría una
gran bienvenida.
Se nos instaló en una tribuna que ocupaba el
gran príncipe Tekaxtan con una nutrida comitiva
acompañado por nuestro capitán Reginald De
Barrworth estando a su lado. El príncipe Jack,
nuestro piloto Rowles, el genovés Luigi Della
Chiara y James un marinero asistente.
Al frente, en la gran construcción piramidal,
se veía en las terrazas una cantidad de ancianos que
al parecer son muy venerados, los que talvez eran
sacerdotes, por los atuendos y vestimentas que
lucían.
Una inmensa cantidad de gente se alineaba
en esta gran avenida para admirar el desfile que
empezaba.
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Un grupo grande y compacto, que se podría
calcular en unos cien, abrían la marcha con
trompetas y grandes tambores. Estos guerreros
adornados con grandes plumas de colores eran un
espectáculo inusual para nosotros. A distancia venía
un conjunto de jóvenes que portaban incensarios
expandiendo fragantes aromas penetrantes de
incienso y sándalo que llenaban el ambiente. La
muchedumbre reunida formando calle agitaba
palmas al paso de los desfilantes.
Apareció enseguida una fila de adolescentes,
hermosas jovencitas de túnicas blancas de gasa
transparente, que portaban unos canastillos y que
graciosamente iban esparciendo pétalos de flores
multicolores.
Hastings prosiguió haciendo un comentario
picaresco. -Tú has de comprender querido Fullerton
que hacía tiempo, mucho tiempo, que no veíamos
féminas y yo percibí su aroma. Tengo el olfato
predispuesto a los efluvios de las mujeres. Te he de
confesar que eso me produce una sensación extrema,
podría hasta afirmar que me excita sobremanera. Te
contaré, y esto es una confesión a nadie jamás dicha
que cuando amo a Elizabeth, después me resbalo por
un costado pegado a su cuerpo, ella entonces pasa su
brazo sobre mi cabeza de tal modo que los vellos de
su axila cosquillean mi frente y siento una
satisfacción tan profunda cuando me invade ese
aroma femenino, que reposo a su lado en una dicha
placentera y feliz.
-De acuerdo Peter, nadie sabrá las
intimidades que me has contado; pero anda,
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Carlos Torres Gándara -------------------------------continúa con tu relato que es cada vez más
apasionante.
Un coro melodioso se acercaba. Delante
venían unas doncellas cubiertas con velos de colores
del arco iris que danzaban voluptuosamente
ofreciendo una visión maravillosa jamás presenciada
por nosotros.
Enseguida se acercaba un gran carro, con una
especie de plataforma tirado por unos bueyes
profusamente enjaezados, rodeado por una guardia
de jóvenes vestidos de blanco con cintillo de oro e
incrustaciones de perlas.
De pie una joven hermosísima de una belleza
majestuosa, era una verdadera diosa de la naturaleza
en todo su esplendor.
Mi perspectiva visual era desde abajo hacia
lo alto donde ella se situaba, así podía observarla en
toda su dimensión.
Su piel morena como tierra recién arada aún
húmeda y brillante se cubría con un velo verde-agua
resaltando su figura divina como una Venus. Así
pude mirar sus finos talones y perfectas pantorrillas.
Además cuando sus muslos se juntaban en su
estrecha cintura era una visión esplendorosa en una
unión virginal que velaba su sexo púber.
Al levantar emocionado mi vista pude ver
desde su fina cintura hacia arriba como se iba
ensanchando su cuerpo como una flor en su talle,
naciendo dos palomas suaves igual que rosas de
pétalos azules que eran sus senos excitantes,
pletóricos de vida y dulzura.
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Sus hombros redondos se estrechaban
armoniosos hacia un cuello delicado. Sus brazos
movíanse cadenciosos saludando. Dos cuencas eran
sus axilas y en la tenue oscuridad de su piel se
notaba un velloncillo incipiente que exhalaba un
perfume de hembra aún virgen, que turbaba todos
mis sentidos.
Su cabeza era pequeña de pelo rizado con
trencillas. Poseía un rostro con los más hermosos
ojos que he contemplado, parecido al color de la
miel, bajo una enredadera de pestañas que los
ensombrecía misteriosamente.
Se dio cuenta esta beldad que yo la
contemplaba emocionado y haciendo un movimiento
armonioso, dobló sus rodillas para dirigirme una
mirada afectuosa que no olvidaré jamás.
Su carro se detuvo frente a la tribuna de los
dignatarios y donde nosotros estábamos.
Cesó la música y los cantos y hubo un
silencio total que nos impresionó, el que fue
quebrado por un cortesano anunciando al príncipe,
quien ceremoniosamente se levantaba de su trono
para dirigirse a todos los presentes.
" Pueblo de Yucatán - Dignatarios de
nuestros dioses, nos hemos reunido para dar la
bienvenida a estos hermanos extranjeros que han
llegado del otro lado de los mares en paz."
" Ellos liberaron a mi hermano el príncipe
Ratinalco y a mis súbditos de otros extranjeros,
hombres malos que los habían hecho prisioneros"
“ Su jefe (continuó el príncipe dirigiéndose a
Reginald) le dio a mi hermano príncipe, el trato que
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Carlos Torres Gándara -------------------------------merecía su dignidad y a los súbditos el de hermanos,
con el que contribuyó toda la gente de sus navíos".
" A su Jefe, capitán Reginald (le costó
pronunciar) y a todos los que con él están les
obsequiaremos con nuestra hospitalidad y riqueza".
Nos mirábamos unos a otros con una
inmensa sonrisa de satisfacción y alegría.
Prosiguió el Príncipe:
"Además Capitán Reginald, esta hermosa
joven virgen te la obsequiamos especialmente a ti;
desde este momento es vuestra".
Nuestra expresión cambió de súbito de
alegría a un desconcierto que se reflejaba en
nuestros rostros.
Teníamos información que no era permitido
entre estos nativos rechazar a una virgen. Si así
ocurriera, la joven tendría que ser sacrificada a los
dioses en un ritual salvaje e inconcebible para
nosotros.
Se levantó De Barrworth imponente abriendo
sus brazos para decir:
-Príncipe de Tekaxtan, - hizo una pausa
Reginald para continuar con voz sonora y potente.Agradezco en nombre de mi Soberano Rey,
representante de nosotros ante nuestro Dios, este
hermoso obsequio que nos das. Debo decir gran
príncipe (hizo otra pausa De Barrworth) -creando
entre nosotros una expectación nerviosa, -Debo
explicar príncipe que sólo mi rey me permite y me
señala cuando, cómo, y con quién debo tomar mujer,
en mi caso como Dignatario debo cumplir estas
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obligaciones que para mi son divinas, esa es la Ley
de nuestro Dios"
El silencio era profundo y solemne cuando
continuó nuestro Capitán.
-Pero, este es un caso muy especial, y yo,
Dignatario, representante de mi rey soberano de las
tierras de otros mares a su vez de nuestro Dios, estoy
facultado a delegar esta hermosura para que quede
para siempre entre nosotros, en nuestro mundo, o
sea, pase a formar parte de nuestro reino.
Enseguida potenciando aún más su voz
exclamó: - MALCOM O'DONNELL que se
presente aquí de inmediato.
De nuestras filas ante el asombro de él y el
nuestro, salió a presentarse 0'Donnell ante nuestro
capitán Reginald De Barrworth.
Era Malcom O'Donnell un joven pescador
oriundo de Bantry de la costa Irlandesa, tripulante de
la Yellow Rose que adquiriera Sir Percival en el
condado de Munster. Este joven marinero no pasaba
los veintitrés años; era el típico mocetón irlandés,
fuerte, vigoroso de pelo y barba color cobre y de
ojos muy azules.
La joven estampa de este muchacho
contrastaba con la joven nativa que supimos se
llamaba Arexa, hermosa virgen morena para este
apuesto marino rubio.
Reginald De Barrworth se movió hacia el
príncipe diciendo; -Pido excelencia vuestra
autorización. Al instante, volviéndose, desenvainó
su espada indicándole a O'Donnell que se hincara
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diciendo:
Yo,
CAPITÁN
REGINALD
DE
BARRWORTH en nombre de nuestra MAJESTAD,
a su vez quien recibe el mandato de nuestro Señor
Dios, a quienes represento en este acto, con la
anuencia del príncipe Tekaxtan. Señor por ordenes
divinas de vuestros dioses entrego a esta hermosa
muchacha, que he sabido su nombre Arexa, para que
la améis por siempre e invoco para que todas las
bendiciones del cielo caigan sobre vosotros, He
dicho.
Los gritos de júbilo rompieron el silencio en
las multitudes y nuestra efervescencia fue total
cuando Malcom O'Donnell, subiéndose de un salto
al carro, tomaba a la hermosa virgen en sus potentes
brazos y la alzaba emocionado mostrándola a todo el
mundo.
Esa noche y otras también al AMOR fue el
rey que ordenaba la dicha más grande y absoluta
entre los seres humanos.
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CUARTA PARTE

Volvió el capitán De Barrworth con su gente
a la quieta y resguardada bahía donde juntas
permanecían las naves con sus hombres a bordo. El
único que quedó en la ciudad fue Malcom O'Donnell
a solicitud de su flamante esposa; él regresaría junto
con la otra parte de la tripulación.
La otra dotación de las naves tuvo ese mismo
recibimiento cordial y alegre y fueron días de
felicidad plena que disfrutaron los hombres de mar
entre el cariño de un pueblo pacífico y porque no
decirlo, el del amor de bellísimas doncellas de caoba
y fornidos aventureros de bronce de otros océanos y
latitudes.
El capitán De Barrworth pasaba su tiempo
estudiando las cartas de navegación que había
obtenido de los españoles y consultándolas con su
piloto Rowles, James y Van Ralis.
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A la vuelta del segundo contingente reunió
Reginald a toda la tripulación. Les explicó el
Capitán que cada tripulante era responsable que todo
saliera bien para poder llegar de vuelta a la patria.
Iniciarían cuatro semanas de un intenso
entrenamiento de las naves aprovechando la quietud
de la bahía. Aprenderían todas las maniobras
necesarias e imprescindibles para una navegación
que sería difícil y complicada. Se les enseñó el
manejo de los cañones no escapando el más mínimo
detalle. Era preciso el máximo de eficiencia en cada
tripulante y eso requería conciencia y cohesión de
capitán a paje.
Pasaban los días y el adiestramiento daba las
expectativas que se esperaban. Todos se esforzaban
por igual, aprendían y ejecutaban su labor
convirtiéndose
en
verdaderos
profesionales
compitiendo entre ellos con fervor y entusiasmo.
Faltaban pocos días según el anuncio que
zarparían, cuando una mañana el sonido de
trompetas sacó a todas las tripulaciones de su rutina.
Venía una numerosa delegación a despedir a
los marinos que muy pronto se harían a la mar. Ese
día las naves se llenaron de Dignatarios, amigos y
novias que venían a despedir a quienes desde lejanas
tierras y mares habían llegado a estas playas con paz
y alegría.
Asombroso fue para los tripulantes cuando
en lanchones, que se abracaban a las naves, se
cargaba en ellas lingotes de oro y plata. Más aún, en
las toldillas se izaban baúles repletos de joyas,
perlas, piedras preciosas, figuras y ornamentos,
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Cada tripulante era regalado con una gruesa cadena
de oro que poseía un medallón con la figura de una
ave de esmeralda que era el símbolo de esa tierra
maravillosa.
Dos días duró la despedida. Hastings contaba
que los feroces y temidos bucaneros lloraban
emocionados de tanta gratitud. Demás está decir que
Arexa mostraba signos de estar esperando un hijo de
Malcom O'Donnell.
Las naves fueron abastecidas de todo lo que
pudiera ser útil a bordo especialmente de víveres.
Muchos tripulantes gritaban emocionados que
regresarían a esa tierra maravillosa donde los
esperaban sus amores. Unos se hincaban
prometiendo que volverían poniendo a su Dios de
testigo en su juramento.
Las naves fueron minuciosamente revisadas.
Reginald De Barrworth nombró a Rowles capitán
de la corbeta. El bergantín estaría capitaneado por
James. Ambos marinos eran navegantes capacitados
para cumplir la misión del éxito de la cual eran
todos partícipes. La fragata Yellow Rose II, nave
capitána era mandada por Reginald De Barrworth.
Una mañana antes del zarpe hizo el capitán
extender un enorme lienzo en el que se había
dibujado un gran mapa que mostraba parte de
Centro América, (lo que es actualmente el Golfo de
México, el Caribe con el Norte de Sud América.)
señalándose Cartagena de Indias, la isla la Española,
la gran Isla de Cuba y también la península (que es
hoy La Florida) Si bien es cierto que no existía
100

-------------------------------Reginald De Barrworth
exactitud completa en los puntos indicados; había
una realidad objetiva para indicarle y señalarle a la
gente el punto en que se encontraban y la
navegación que tendrían que efectuar para llegar al
destino soñado.
El capitán De Barrworth reunió a toda la
tripulación y les dijo:
-Hermanos, convencido que somos todos uno
y que hemos cumplido cabalmente con nuestro
destino; ahora nos queda poco para alcanzar nuestra
meta; pero este trayecto es tal vez el más difícil y
también el más peligroso. Debo deciros que cada
uno de ustedes es un hombre afortunado. La riqueza
que tenemos en nuestras tres naves es
inconmensurable y pertenece a todos nosotros. Lo
importante es que debemos llegar a nuestro destino.
Lo que ustedes ven aquí es un mapa que hemos
logrado confeccionar, sacado de las cartas de
navegación de las mismas naves españolas que
hemos capturado. El propósito es que cada uno
tenga una idea cabal de lo que trataremos de hacer y
de las dificultades a que estaremos sometidos para
cumplir con nuestro fin. Con los navegantes, pilotos
Hermano Rowles y James hemos confeccionado un
plan el que desde luego se lo explicaremos para que
si alguien tiene una idea al respecto la manifieste.
Les repito, ésta es tarea de todos en la cual estamos
involucrados.
El capitán De Barrworth fue explicando en el
mapa las alternativas y señalándolas. -Este es el
punto en el cual debemos encontrarnos- decía
Reginald mostrando el Golfo de Honduras.- Para
101

Carlos Torres Gándara -------------------------------llegar a Inglaterra debemos pasar el Caribe para
entrar en el Atlántico. Una manera de hacerlo prosiguió el Capitán- es navegar al Sur-Este para
pasar a la cuadra de Porto Bello en Panamá y casi
frente a Cartagena de Indias; donde se concentran
las flotas de la Armada Española especialmente en
esta época, la de Galeones, que viene de España y la
otra que regresa a Cádiz. Esto para pasar por detrás
de la Española para arribar al Atlántico. El riesgo de
esta travesía es entrar en un mar sumamente
navegado por diferentes naves y flotillas
desconocidas además de la jauría española que
seguramente aún nos busca. Somos nosotros una
presa valiosísima para cualquiera que nos aviste;
pero hay que considerarla como una posibilidad.
A medida que iba dando estas explicaciones
el capitán De Barrworth señalaba en el mapa
confeccionado los puntos y los trazos posible de la
navegación.
La tripulación toda estaba expectante de las
explicaciones de su capitán y las seguía en
silencioso con interés.
-La segunda es navegar al Norte para pasar
entre la península que ustedes pueden observar aquí
(Yucatán) y la Isla de Cuba - seguir navegando
siempre al norte en este mar (Golfo de México) para
bordear al sur esta lengua de tierra (La Florida) para
llegar también frente al norte de la Isla de Cuba;
pero costeando esta enorme península salir al gran
Atlántico y navegar alejándonos hacia el norte para
desde un punto aquí arriba poner rumbo al este para
alcanzar Escocia.
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De Barrworth observaba a su gente siempre
atenta a sus palabras para proseguir diciendo: -El
peligro estriba en el paso entre la Península
(Yucatán) y la Isla (Cuba) en que podemos
encontrarnos con naves enemigas. Sugiero que
naveguemos pegados a la costa; nos encaletemos en
el día y navegar en el atardecer y de amanecida el
Estrecho (Estrecho de Yucatán) lo pasaremos de
noche es la mejor manera para no ser vistos. Esto
significa más demora, pero la paciencia debe ser
nuestra aliada. El fanal de popa de la Yellow Rose II
emitirá una luz cada diez segundos, o sea, contarán
hasta diez para ver la señal ya que se apagará y
encenderá en el tiempo señalado; lo mismo la
corbeta con su fanal hará lo mismo para que el
Bergantín pueda seguir sus aguas como con la
Fragata. Habrá vigías especiales en el bauprés con
un fanal rojo para que nuestras naves se avisten
constantemente y sigan el rumbo en formación.
-Nuestro especial cuidado es permanecer
navegando sin ser vistos. Si llegáramos a toparnos
con otras naves no usaremos nuestros cañones hasta
cuando sea imprescindiblemente necesario. La razón
es que no nos conviene la batalla y la destrucción.
En ese caso, demostraremos que somos naves de
comercio con poca gente que se vea en cubierta para
que así nos aborden sin temor; pero llegado el
momento seremos nosotros los que asaltaremos la
nave que nos ha detenido, y con la rapidez y fuerza a
que estamos acostumbrados dominaremos la
situación sin que nuestra nao haya sido herida. La
unión de las tres naves es preponderante; cada una
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protegernos como hermanos.
Si una de las tres naos se hundiera; las dos
restantes tendrán la obligación del rescate de los
náufragos pues somos todos participes de nuestra
aventura, de los pesares y del botín que poseemos.
-Tendremos que tener muchísimo cuidado
con los arrecifes y escilas, pues es sabido que estas
costas están llenas de estos barros. Deberemos
además soportar violentos temporales pues los
ciclones del Caribe tropical son famosos por feroces
y destructivos. Al atardecer a la hora del crepúsculo,
nos volveremos a reunir todos en cubierta para orar
por nuestra próxima singladura. También cada uno
de ustedes podrá sugerir cualquiera idea o propuesta
sobre nuestra próxima navegación; esto es muy
importante, todos somos parte y dueños de nuestra
aventura.
Jack esperaba a Reginald en la cámara;
ambos estuvieron conversando de los próximos días
que serían de intenso trabajo.
Toda la gente estaba reunida en cubierta
cuando las sombras ahuyentaban poco a poco la luz
del atardecer. Se habían encendido las antorchas que
dibujaban difusas las figuras de los hombres
agrupados sobre las escotillas.
Del grupo emergió la figura alta de Murray
con un libro quien dijo: -¡Hermanos! Vamos a leer
unos salmos de nuestra Sagrada Biblia. Poneos
todos de pie, en posición de abordaje- se oyó la voz
del capitán.
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Los tripulantes de pie con los brazos
cruzados sobre el pecho escucharon a su compañero
Murray:
Ferviente petición del auxilio Divino
1) A Ti alzo yo mis ojos / A ti que habitas en el
cielo
2) Como están los ojos del siervo a las manos
de su Señor,
como los ojos de la esclava a las manos de su
señora
Así se alzan nuestros ojos a Yavé, nuestro Dios,
para que se compadezca de nosotros.
3) Señor propicio, Yavé; sénos propicio porque
estamos todos hartos de menosprecios. 4) Muy
harta está nuestra alma del escarnio de los
pudientes y del desprecio de los soberbios
¡Amen!
Retumbó la voz de Reginald De Barrworth
diciendo:
-Oremos hermanos para que nuestro Dios
nos proteja y podamos llegar sanos y salvos a
nuestra tierra.
Hubo un prolongado silencio hasta cuando
un leve murmullo se fue convirtiendo en un canto
general de todos esos hombres que ansiosos y
fervientes elevaban una oración de esperanza al Dios
de todos.
Al final dos antiguos marineros pidieron la
palabra para decir:
-Capitán, hemos estado muy atentos a
vuestras palabras y explicaciones. Sabemos que esto
es inusual en los buques de su Majestad a la cual
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regocijo cuando nos valoras como lo has hecho. Por
eso te decimos capitán, cuenta con nosotros; así
como nosotros contamos y confiamos en ti hasta la
muerte. ¡Hurra por nuestro capitán!
¡Hurra, hurra. Hurra, por nuestro capitán
hasta la muerte- gritaban todos enfervorizados.
Reginald De Barrworth se retiró emocionado
a su cámara y su alegría la compartía con su fiel
Jack que lo llenaba de atenciones.
Muy temprano con los resplandores del sol
que empezaba a renacer por el oriente y la selva
muy próxima empezaba su música diurna; las naves
se aprestaban a navegar.
Obenques y estayes habían sido previamente
revisados por los contramaestres de las naves. Los
gavieros experimentados para obedecer y dirigir las
maniobras en las cofas y en los altos gritaban
ordenes.
Poco a poco los tres navíos fueron
avanzando a palo seco dejando la albufera para
llegar al mar.
Unas horas más tarde navegaban ceñido
formando el menor ángulo posible con la proa.
El avance era lento. Tenían que llegar a la
cúspide navegando hacia el Nor-Este de la península
(Yucatán) Lo hicieron al atardecer donde fondearon
al pairo para pasar esa noche. Con obscurecimiento
y silencio total; solamente con guardias muy severos
para alertar cualquiera anomalía durmieron las
tripulaciones de capitán a paje.
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Al amanecer De Barrworth ordenó que dos
botes avanzaran dando la vuelta al cabo frente al
estrecho. En caso de avistamiento uno volvería para
comunicar la novedad observada.
A bordo de las naves las tripulaciones
estaban atentas y mientras una parte descansaba, la
otra estaba preparada para maniobrar en el momento
preciso.
Tarde volvieron los botes informando que a
gran distancia de la punta del Cabo se habían
avistado algunas velas de buques de menor calado.
El capitán De Barrworth en reunión con sus
oficiales acordaron zarpar muy al atardecer
amparados en la sombra de la costa para navegar
doblando el cabo de amanecida, para estar en pleno
mar navegando al medio día hasta llegar a la otra
península (Florida) en que pensaban tocar tierra.
Todo fue ejecutado como se pensaba, no
exento de contratiempos más que todo por la
inexperiencia y el nerviosismo, pero pequeños, pues
se estaba logrando plenamente lo planeado.
Pasado el mediodía se navegaba a todo trapo,
con las velas henchidas por los vientos tropicales del
gran mar (Golfo de México). Los Forbantes unos
pocos y aunque atentos a cualquier aviso, fumaban
sus pipas ese atardecer caribeño de paz y
tranquilidad.
La navegación Nor-Este los llevó (a lo que
hoy es la Península de Florida; a la altura de lo que
hoy es Tampa.), entre los paralelos 30 y 25.
Avistaron la costa y se acercaron con la intención de
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extremo para doblar al Norte y entrar al Atlántico.
Al día subsiguiente en una ensenada
divisaron una barca en la playa. El Capitán detuvo
sus naves y envió un bote con gente armada a
investigar con la orden de traer a bordo a quienes
fueran. El calor era intenso y húmedo. De Barrworth
con su catalejo observaba atento lo que ocurría.
Pasaron las horas y se vio venir el bote con gente en
él.
Poco después atracaba la embarcación y
subían a bordo un hombre de estatura mediana de
raza blanca, dos negros de colosal porte y una mujer
negra igual que cobijaba a un niño y una jovencita
que se distinguía por el color de su piel más clara a
los otros.
El hombre blanco se presentó ante el Capitán
como dueño de la barca. Era un español, de origen
mallorquín; siendo a su vez lo que en España llaman
a un avanzado; que no había recibido el título de
piloto, pero poseía los conocimientos en el arte de la
navegación. Había llegado a Cuba y casado con esa
enorme negra que era su mujer. Adquirió una barca
con sus cuñados; los otros dos negros, llamados
Isaías y Bautista.
En familia navegaban por esas costas de la
península y se internaban en esa zona de pantanos
donde cazaban enormes reptiles cuyos cueros eran
muy apreciados en La Habana donde los
comercializaban. De muestra habían traído uno que
tanto el Capitán como los tripulantes miraban con
curiosidad. Aunque muchos observaban más a la
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joven mulata hija del español y la negra que era una
bellísima muchacha de armoniosa, esbelta y perfecta
figura, de largo cuello con una cabeza pequeña más
parecida a la de una gacela, de labios sensuales y
ojos grandes y sombreados por tupidas cejas que
miran inquietos y asustados a su alrededor. De
Barrworth hizo pasar al dueño de la embarcación;
don Nazareno de Alcántara a la Cámara con los
otros pilotos de las naves. Extendió el Capitán el
gran mapa que poseían indicándole al Mallorquín
que indicara en que punto se encontraban.
Nazareno de Alcántara que hacía años
recorría toda esa costa y que por supuesto conocía
todos sus secretos, les señaló con precisión el punto
en que estaban y agregando que en estos momentos
debía estar azotando a la Isla de Cuba un fortísimo
ciclón con estragos en La Habana; ustedes han
tenido una suerte inmensa que no los pillara en la
ruta que me explican han hecho. Deberá quedarse
aquí Capitán por unos días antes de continuar viaje
al Sur, hasta que pase el tiempo desfavorable. Desde
luego Capitán, le decía a De Barrworth, me pondré a
su disposición para serle útil en lo que sea.
Nazareno de Alcántara, por ser Mallorquín y
haberse casado con una negra era rechazado por los
españoles y prácticamente vivía apartado de ellos y
las malquerencias eran recíprocas.
De Barrworth intuyó esto y le dio a Nazareno
de Alcántara un trato afable llamándolo Capitán.
Le manifestó que en estos días, él y su gente
permanecerían a bordo siendo tratados como

109

Carlos Torres Gándara -------------------------------invitados, para lo cual se habilitó en el Yellow Rose
II un espacio con las comodidades apropiadas.
Al día siguiente volvió el Capitán con
Nazareno a revisar en el mapa el probable track que
harían cuando las condiciones climáticas lo
aconsejaran.
Llovía intensamente, como suele caer el agua
en el trópico, despejándose a ratos. El calor era
insoportable con una humedad elevadísima. Muchos
marineros soportaban la lluvia en cubierta en lugar
de estar en los entrepuentes donde el calor era
sofocante.
En la tarde había cesado de llover y cuando
empezaba a obscurecer una nube de mosquitos se
abatió sobre las naves provocando la desesperación
de todos.
En un bote fueron los cuñados Isaías y
Bautista a la barca que había varado en la playa.
Trajeron unas bostas que encendidas producían un
humo que ahuyentaba a los terribles mosquitos; sin
embargo, el hedor que producía era también
repulsivo y muchos marineros sufrieron náuseas y
vómitos por su efecto.
Pasaron tres días de sufrimiento para todos
con el clima tórrido de esa costa malsana. De
Barrworth llamó a Nazareno Alcántara y le dijo: "Capitán, usted es un conocedor de estos litorales;
me he dado cuenta que existen muchísimos bajíos a
lo largo de esta costa lo que significa peligro para
nosotros, por lo tanto le voy a solicitar algo muy
especial.
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El marino de Mallorca lo miró expectante
para añadir: -Capitán, eres inglés y sé lo que son; sin
embargo admiro vuestra caballerosidad y el trato
generoso que habéis dado a mí y a mi familia;
Capitán, estoy dispuesto a ayudaros y a serviros.
-Bien Capitán- agregó Reginald.- vamos a
solicitarle que nos acompañes en la navegación que
haremos al Sur hasta doblar la península para entrar
al océano. Usted nos guiará como práctico para
sortear todas las dificultades que bien conoce. Irá a
bordo del Bergantín y nosotros con la Corbeta a su
popa pasando pegados a la costa, siguiendo su
estela. He dispuesto que a su señora y cuñados se les
dejen las provisiones más que necesarias para que
esperen su regreso. Este servicio que nos presta
Capitán será recompensado además de tal manera,
que podrá usted una vez que termine su labor con
nosotros, adquirir un verdadero barco para su
propósito.
Decía esto Reginald De Barrworth
mostrándole al Capitán mallorquín una bolsa con
monedas de oro las que serían para él.
-¡Capitán!, ¡Capitán!- exclamaba Nazareno
Alcántara, -me estáis dando el futuro, esto es un
regalo que lo apreciaré por siempre. ¡Capitán! A
vuestras órdenes, y quisiera pedirte que me
acompañe uno de mis cuñados, pues el regreso a
través de esta selva y manglares es preferible hacerla
entre dos.
-De acuerdo Capitán, -mientras estrechaba la
mano del español decía - mañana a primera hora
zarpamos y ordenaba dar las ordenes pertinentes.
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la reunión en la Cámara se acercó al Capitán
Alcántara para decirle:
-Os voy a deciros Capitán Nazareno de
Alcántara que me he prendado de vuestra hija que he
conocido su nombre. Flordilia.
-Os pido que me la deis para desposarla, yo
la llevaré a mi tierra. Génova en la Italia y haré
construir un palacio de mármol de Carrara para ella.
-Poseo fortuna en mi país y os prometo y
juro que haré de ella la mujer más feliz que podáis
imaginaros, os invitaré a vos y a vuestra familia para
que disfrutéis conmigo la felicidad - exclamaba
emocionado Della Chiara - agregaba palabras en
italiano que nadie entendía, pero que demostraban
todo su sentimiento y alegría en lo que decía "
¡Flordilia! o ¡Flordilia! Bellísima, bellísima donna
mía ". Sollozaba casi el genovés. Los presentes en la
Cámara del buque se miraban sorprendidos y entre
sonrisas iban a decirle algo al apasionado genovés,
pero antes don Nazareno sonriente y con parsimonia
se dirigió a los circunstantes para decirles que
apreciaba las demostraciones de amistad que recibía
y dirigiéndose especialmente a Della Chiara le
tomaba del brazo y le decía para que los demás
también escucharan:
-Mi apreciado Señor, considero su solicitud
como algo de honor y la aprecio, pues veo en usted a
un caballero a carta cabal, sin embargo, mi estimado
señor no sé que respuesta habréis obtenido de mi
hija, que sé que es de muy pocas palabras,
agregando que es más bien muy tímida. Debo
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deciros, -continuó - que la Madre es la única, diría
yo, a quien podéis dirigiros, pues ella cuida de su
hija como un tesoro divino, y perdonadme si dudo
que logréis apartar a ambas –terminó diciendo el
Capitán español.
Entristecido, comprendió Della Chiara la
imposibilidad de un amor tan contrariado.
Hizo Reginald servir unas copas de vino de
madeira antes que la reunión se disolviera en la
Cámara.
Durante tres días navegaron las naves en
formación pegados a la costa atenta a los arrecifes
que en la región llamaban cayos. El calor con la
humedad era inaguantable y toda la tripulación lo
debía soportar con resignación y estar muy atentos a
las maniobras.
Nazareno Alcántara conocía muy bien cada
rincón de la península por la que navegaban, pero
aún así la atención de toda la tripulación, de capitán
a paje era permanente y los sondeos para medir la
profundidad era constante de proa a popa en las tres
naves; siendo esto una tarea que agotaba a todos.
El cuarto día una mañana los serviolas
cantaron -Vela a la vista en el horizonte por babor.
El Capitán De Barrworth tomó su catalejo y
pudo divisar a cuatro navíos en dirección NorOeste.
Inmediatamente ordenó caer a estribor con la
proa hacia la costa.
Con curiosidad Alcántara que estaba al lado
del Capitán consultó el motivo de esta rápida
maniobra.
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Carlos Torres Gándara -------------------------------- Capitán- le respondió De Barrworth. veníamos navegando en fila casi pegados unos a
otros por lo que nuestras amuras de babor
presentaban una destacada visibilidad. Al caer a
estribor y aproar a tierra nuestras popas presentan un
campo menos visible pudiéndosenos confundir con
los promontorios de la costa.
Admirado el Capitán español miraba a
Reginald diciéndole: ¡Notable
Capitán! Muy
razonable su maniobra, aun más, revela una clara
inteligencia en su procedimiento.
El capitán mientras permanecía observando
con su catalejo iba diciendo: las naves avistadas se
alejan cada vez más al Nor-Oeste; parece que no
hemos sido descubiertos; en todo caso seguiremos
así hasta que se hayan perdido totalmente.
Nuevamente volvió la tranquilidad en las
naves y la gente pudo descansar un tiempo en las
cubiertas, algunos con deseos de zambullirse en el
mar para aplacar el calor que sentían; pero los
inmensos escualos que rondaban las naves los hacía
desistir en sus intenciones. Conversaban en cubierta
los dos capitanes y Alcántara le informaba a De
Barrworth que al día subsiguiente llegaría a la punta
sur de la Península. Reginald le preguntaba a su vez
cual sería el destino de esas naves que habían
avistado navegando al Nor-Oeste. Con seguridad,
respondía él, deben ser buques que se dirigen a
México desde La Habana. Van en busca de la
riqueza de esa región para traerla y trasbordarla a los
galeones que en poco tiempo más deben estar
arribando a la isla desde Cádiz.
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A su vez Reginald inquiría a Nazareno
Alcántara cual era el track de esos navíos y la
probabilidad que se acercaran a la costa norte de la
península en sus viajes a México.
Pocas, yo diría que muy pocas. La razón es
que existen innumerables islotes llamados cayos por
los navegantes, lo que hace que los capitanes
desistan de acercarse en esa zona que consideran
peligrosa. Ya muchos navíos han encallado
perdiéndose totalmente. No hace mucho un galeón
naufragó; hubo solamente dos supervivientes que
narraron una horrible odisea en medio de un
territorio lleno de serpientes y enormes caimanes.
Es lo conveniente para nosotros decía
Reginald; que esas aguas sean peligrosas para otros,
pero nosotros nos arriesgaremos para lograr con
éxito el paso hacia el Atlántico.
-Lo haremos- replicaba el Capitán español, mañana fondearemos al atardecer para al día
siguiente empezar a doblar el Cabo que nos señala el
término.
Amaneció el día con mar rizado y las tres
naves se aprontaron a doblar la costa en medio de
innumerables islotes que apenas sobresalían de las
aguas intranquilas.
La paciencia es nuestra aliada repetía
insistentemente el Capitán De Barrworth. Mientras
igual que todos, seguía expectante las órdenes que
daba Nazareno Alcántara pasando en medio de
espumantes escollos. El día fue tenso, solamente al
caer la tarde aflojaron las angustias al observarse en
el horizonte el gran océano que los esperaba 115

Carlos Torres Gándara -------------------------------misión cumplida - decía sonriente el Capitán
Nazareno Alcántara.
-Misión cumplida gracias a Usted Capitándecía
Reginald
De
Barrworth
abrazando
efusivamente al mallorquín.
Las naves al pairo habían atravesado lo más
difícil. Del Bergantín se bajó un bote en el que
fueron hacia la fragata Yellow Rose II, De
Barrworth con Alcántara.
Ahí una embarcación dispuesta con una vela
y todos los elementos para una travesía se
encontraba atracada a la nave capitana. Subieron a
bordo los dos capitanes y en la Cámara hizo entrega
Reginald De Barrworth lo prometido a Nazareno
Alcántara. La recompensa acordada fue duplicada.
Emocionados ambos capitanes se abrazaron
deseándose buenaventuras en sus singladuras
mientras toda la tripulación despedía al españolmallorquín con repetidas ¡Hurras! Cuando este se
alejaba con su cuñado a encontrarse con su familia
que había dejado al norte de la península.
Ese anochecer lejos del calor despiadado y
de los crueles mosquitos las tripulaciones pudieron
cenar agradablemente después de tantos días de
angustias.
Reginald se fue a su cámara privada rendido
de cansancio. Como siempre su fiel amigo Jack lo
esperaba para complacerlo con sus atenciones. Las
tres naves acodadas al pairo, siempre con vigilancia,
pasaron una noche de descanso reparador para las
fuerzas casi agotadas de tanta tensión.
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El día amaneció fervoroso en los espíritus de
todos. A primera hora estaban dispuestos para el
viaje de retorno a la patria. Las instrucciones se
daban y las ordenes se repetían sonrientes entre los
tripulantes ansiosos por cumplirlas cabalmente. Al
medio día la escuadrilla navega viento a un largo
con todas las providencias tomadas para este largo y
último periplo; en pleno océano navegaban atentos
los tres buques en el orden que habían previsto. Al
quinto día siempre en la toldilla de su Yellow Rose
II Reginald oteaba el horizonte y atendía los
infinitos detalles de la navegación. Esa tarde notó
que la humedad bajaba considerablemente lo que
estimó como algo anormal y de mal presagio.
En su camarote lo comentó con preocupación
con Jack mientras compartían la cena. El sueño de
Reginald fue inquieto y amaneció nervioso;
observaba el mar de un color grisáceo mientras el
horizonte se veía oscuro con resplandores que
rasgaban unas nubes negras.
Dio orden en la Yellow Rose II, lo mismo se
comunicaba a la fragata y al Bergantín, como se
había dispuesto; que se arriaran las velas mayores y
se atrincara todo a bordo. Así navegando a media
vela se aproximaban sobre el paralelo 35 Norte; (en
lo que podríamos decir ahora, a la altura del Cabo
Hatteras) en la costa Oeste de Norteamérica.
Las tranquilas aguas de los primeros días se
convirtieron en agitadas esa noche.
Amaneció aturbonado el cielo con
nubarrones negrísimos y el calor se fue haciendo
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se notaba inquieta.
Se ordenó navegar a la capa disponiéndose el
aparejo para aguantar un temporal. Al mediodía las
tres naves afrontaban un frente de mal tiempo con
fuerte chubascos de agua y viento. Soplaban rachas
huracanadas haciendo que el oleaje fuera cada vez
más fuerte. Se había desatado una horrísona
tempestad.
Obenques y estayes latigaban devolviendo
con su ronco rumor el del viento embravecido. Las
naves caían en los profundos senos de las inmensas
olas para aparecer nuevamente en la cresta de otra.
Los buques se escoraban peligrosamente hasta casi
tocar sus masteleros las aguas hirvientes de
espumas.
Quien se ha encontrado enfrentado a un
temporal desecho; si es buque de guerra se
defenderá con la potencia de sus máquinas; y si es
un mercante, habrá sellado sus escotillas, tomando
todas las providencias con el aviso que el informe
del navegante le habrá transmitido con anterioridad,
antes del mal tiempo por el que debe atravesar.
Tres pequeñas naves, una fragata, una
corbeta del Siglo XVII con un Bergantín enfrentados
con la naturaleza por sobrevivir, (cuando frente al
Cabo Hatteras han sucumbido buques de hierro de
miles de toneladas)
Eran bravos estos piratas Hermanos de la
Costa, no sólo peleando en abordajes contra el
enemigo. Aquí demostraban que también combatían
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con fuerza y temeridad contra esta adversidad con
que los castigaban los elementos.
Los tres barquichuelos se zarandeaban de tal
manera que cuando ya creían que todo terminaba
para ellos, volvían a resucitar en esta agonía que se
prolongaba en horas de interminables angustias.
Los hombres se amarraban en las batayolas
para no verse arrojados contra los mamparos. Arriba
en cubierta unos se sostenían también así para
efectuar las indispensables maniobras. El oleaje
barría las cubiertas y el agua caía penetrante por las
escotillas.
Las naves se habían separado; era tan
violenta la marejada que mientras una era llevada
hacia un lado, la otra era lanzada hacia otro punto
equidistante.
Los hombres no esperaban nada. El último
minuto de sus vidas podía ser de un instante a otro.
La muerte para el náufrago es lenta, es lenta y
tenebrosa. Es el principio y el fin del navegante que
desafía el mar.
Una vez más quedaba demostrado el temple
del Capitán De Barrworth. Se hizo amarrar al timón
cuando se desató el temporal. El coraje de este
marino es admirable. A cada aluvión de una ola que
escoraba el buque, el capitán con golpe magistral de
timón lograba adrizar apenas la nave; pero así ésta
volvía a su precaria normalidad; más que todo al
parecer, a la voluntad inquebrantable de este hombre
que no se resignaba a ser vencido.
El infierno de la tormenta desatada duró
horas interminables. Solamente la bondad divina los
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Carlos Torres Gándara -------------------------------salvó. No existe otra explicación. El terror fue
pasando paulatinamente. Los hombres a bordo de las
naves se miraban unos a otros y sentían la vida en
los ojos húmedos de sus compañeros que percibían
el calor de sus existencias acodados en los
mamparos.
No tuvieron la noción del tiempo. Sólo
vieron un amanecer difuso con aguas aún
turbulentas que los buques resistían sin haber
sucumbido.
Encontrarse los tres era una tarea muy difícil.
De Barrworth ordenó virar en círculo cada vez más
amplio con atención a posibles náufragos. Al medio
día cuando los hombres no habían probado comida
caliente entre la espuma blanca de una ola se divisó
al Bergantín que a palo seco se mantenía capeando
el oleaje. El avistamiento entre ambas naves desató
una alegría inmensa entre los tripulantes y muchos
imploraban ver aparecer a la goleta
Estuvieron la Yellow Rose II y el Bergantín
todo el día juntos en la rebúsqueda y hasta el día
siguiente en que se abordaron cuando ya el mar lo
permitía.
Se hicieron las revisiones para avaluar los
daños sufrido y repararlos para continuar con el
itinerario que se habían trazado. Los marineros en la
tarde bebían unos sorbos de ron para reponerse y
mitigar la Pena del desaparecimiento de la goleta
que daban por pérdida.
El silencio fue interrumpido por el grito del
serviola que indicaba -Navío a la vista por la proa".
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¿Sería talvez la goleta? La marejada no
dejaba ver con precisión. El vaivén de las olas hacía
que ésta se esfumara difusa entre las aguas. Todos
estaban atentos. ¿Que nave podría ser? El Capitán
decidió arriesgar su identidad e hizo disparar un
fogonazo para que el buque avistado lo percibiera.
La expectación duró hasta que pasados
varios minutos se viera otro resplandor que era un
fogonazo del navío divisado y que venía hacia ellos.
En la cofa el vigía gritaba ronco ¡Es la
goleta, es la Goleta!
En cubierta todos exclamaban emocionados
¡La Goleta, la Goleta!, la alegría era tan grande que
hombres rudos llamaban a sus compañeros con las
mejillas humedecidas por las lágrimas. Una vez
abracados los tres buques se reunieron abrazándose
unos con otros y se pudo pasar revista a las pérdidas
habidas.
En la Yellow Rose II muchos contusos. En la
goleta, fuera de los golpeados por los bandazos en la
nave en que Harrison se fracturó una pierna, en el
Bergantín, un fortísimo golpe de ola que barrió la
cubierta, arrastró al marinero Hughes por la borda y
pese a los esfuerzos de sus compañeros, fue tragado
por el mar enfurecido. Otros dos, en las mismas
circunstancias lograron asirse desesperadamente de
unos cabos y aunque fueron azotados contra una
escotilla lograron semi-inconsciente ser salvados.
Dos días estuvieron en el Atlántico en calma,
las tres naves juntas, restañando heridas y
sufrimientos.
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Carlos Torres Gándara -------------------------------Al tercero iniciaron las naves su navegación
rumbo al Nor-Este cruzando el océano Atlántico en
demanda de las Islas Británicas.
Viento a un largo, con todo el aparejo,
navegando ceñido, durante largos días la flotilla
llegaba al norte hasta el paralelo (56) cincuenta y
seis para caer a estribor en demanda de Escocia.
Cumpliendo el plan pensado por Reginald, se
adelantó el Bergantín para hacer conocer la noticia
que una flotilla con un importantísimo y valioso
cargamento se acercaba al Reino. Era imprescindible
que esta información la recibiera Sir Percival De
Barrworth antes que las naves llegaran a puerto.
La información fue transmitida al Conde con
toda la celeridad con que se contaba en aquella
época. En pocos días Sir Percival llegaba a Glasgow
donde recibía al Capitán del Bergantín que explicaba
sucintamente todo lo sucedido, desde la huida de
Inglaterra de Reginald hasta en el día que como
ahora regresaba lleno de fortuna y de gloria.
Se trataba que con las grandes influencias
que poseía Sir Percival en la Corte, intercediera ante
el Rey una amnistía general para toda la tripulación
de la flotilla y especialmente, para su Capitán, el exoficial de la Marina de Su Majestad. Reginald
Arnold De Barrworth, hijo del Conde Sir Percival,
Consejero del Reino de Inglaterra. Los tesoros que
se ofrecían a Su Majestad Carlos 1. era de un valor
incalculable en oro, plata, joyas y obras de arte
desconocidas.
El Conde fue inmediatamente recibido por
Su Majestad quien ante tan cuantioso ofrecimiento
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firmó el decreto de perdón para todos aquellos que
hacían tan grande y valioso aporte al Reino que
siempre necesitaba recaudar más fondos para
sostener los gastos que demandaba la corona. Los
buques viajaron al sur con destino a Portsmouth
donde amanecieron días después empavesados y
relucientes.
Una multitud se había aglomerado en los
muelles cuando la noticia de tan importante arribo
con un cargamento tan valioso trascendió a todos.
Un emisario del Rey fue el primero en subir la
pasarela y desde allí leer en voz alta el Decreto Real,
por el cual se conmutaban las penas, fueran de
cualquier naturaleza, a todos los hombres que
llegaban embarcados en la Flotilla; se les daba la
bienvenida en nombre del Soberano y se nombraba a
un representante de la Corte para recibir en, nombre
del Rey, los tesoros que en derecho correspondían a
la Corona.
Padre e Hijo se abrazaban emocionados, una
algarabía se desataba a bordo mientras las personas
en los muelles señalaban a los marineros de los
buques que lucían cada uno de ellos una gruesa
cadena de oro con una reluciente medalla.
Asombrados los curiosos hacían conjeturas del valor
que representaba este deslumbrante collar.
Pasaron unos días en que se descargó la parte
del tesoro que correspondía al Reino que fue
cargado en enormes carros y custodiados trasladados
a Londres.
La fragata pasaría a formar parte de la
marina de Su Majestad.
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Carlos Torres Gándara -------------------------------El botín en alegre ceremonia entre todos los
navegantes se repartió en la forma siguiente: la
mitad le correspondía al Capitán; la otra parte
repartida entre todos. Cada uno desde ya, podía
considerarse un hombre sumamente rico. Reginald
De Barrworth desde la toldilla de la Yellow Rose II
ante todos sus hombres reunidos les habló con su
voz potente y serena para despedirse de ellos con
palabras que jamás ninguno olvidaría:
-¡Hermanos! Todos juntos hemos vivido una
aventura maravillosa donde la fortuna nos encontró
al final. Pero camaradas cuando la adversidad se
presentó para derrotarnos, el coraje y la decisión del
triunfo de cada uno de ustedes la venció. Formamos
un grupo de héroes en que cada cual puso toda su
voluntad y sacrificio, me siento orgulloso de haber
compartido esta odisea con marinos tan valerosos.
Mi alegría es aún mayor cuando la riqueza ha
recompensado vuestros esfuerzos. El avalúo de lo
que hemos traído es muy grande y lo que les toca a
vosotros es considerable. La riqueza sea bienvenida
para ustedes.
Los marinos a bordo se miraban alegres y
sonrientes. En los muelles la noticia se había
esparcido y mucho se allegaban para mirar y
escuchar.
-¡Hermanos! Recordemos a aquellos que no
alcanzaron a llegar junto con nosotros y están en la
eternidad. Por ellos hermanos pido un minuto de
silencio recordándolos por siempre".
-¡Hurra! ¡Hurra! Por nuestro Capitán
Reginald de Barrworth- gritaban muchos.
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-¡Momento hermanos! Por favor silencio hizo una pausa y continuó Reginald.
-Quiero deciros finalmente que si ya sois
ricos, ahora lo sois doblemente porque la parte del
botín que a mí me corresponde, os la cedo a todos.
He nombrado un veedor para que lo mío sea
repartido todo entre vosotros en partes iguales. Yo
guardo de todos el recuerdo en mi corazón de esta
aventura que compartí con ustedes que es el más
preciado tesoro en mi vida.
Las exclamaciones, el júbilo, el regocijo, era
total.
-¡Oh Capitán! ¡Oh Reginald! - gritaban unos
mientras otros se abrazaban sollozando de alegría.
-¡Nuestro Capitán! Nuestro gran Capitán Hurra. hurra. Hurra. Hurra- eran gritos que se oían y
que se repetían ahora por todos los muelles.
-Hurra por el Gran Capitán REGINALD DE
BARRWORTH
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EPILOGO
Un grupo de marineros encabezados por el
joven Malcom O'Donnell pidió el Bergantín para
regresar a Centro América donde eran esperados por
la bella Arexa y otras novias. Se cree que lograron el
propósito, y sería ésta la base de la futura Belice,
actualmente territorio británico en esa parte del
Continente.
El Almirantazgo Británico devolvió a
Reginald De Barrworth sus rangos y honores. En
reiteradas oportunidades fue invitado a dar a conocer
sus experiencias náuticas. Tomó parte en la
construcción de nuevos navíos aconsejando una
eslora más larga, especialmente en las fragatas, con
una menor manga, obteniendo una forma más
aguzada; lo que ahora podría llamarse estilizada. Lo
mismo propuso sacar las obras exteriores
ornamentadas o voleadas, que eran los jardines o
retretes, sobresalientes en las amuras y popas de los
buques. Estas ideas llevadas a cabo hicieron
notables mejoras en la velocidad y maniobrabilidad
de las naves de guerra inglesas.
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Por sus grandes contribuciones a la Marina
de Su Majestad, recibió el nombramiento de
Almirante de la Real Marina Británica.
Vivió en el Castillo del Condado en
compañía de su fiel amigo Jack; y al fallecimiento
de Sir Percival heredó además del título nobiliario
los bienes que le correspondían.
Peter Hastings acrecentó su fortuna
adquiriendo valiosas propiedades. Su fidelidad a la
Corona le valió que le fuera otorgado el Baronato de
Salford. Su hijo Lionel David Hastings, ingresó a la
Academia Naval de Inglaterra. Tuvo una destacada
actuación en la Batalla Naval de Lisa, en el
Adriático en 1811, al mando de la Fragata Amphion
de treinta y dos cañones. Fue Almirante de la
Armada Inglesa. Escribió varios tratados sobre
estrategia naval y también publicó un libro sobre la
vida de Reginald de Barrworth.
En uno de sus escritos, se refiere a las
condiciones que debe poseer un marino; tomando
como ejemplo a Reginald De Barrworth.
La sangre fría: Para enfrentar a un enemigo
superior y vencerlo (el duelo con el bucanero
Guillherme)
La audacia hasta la temeridad: El incendio
intencional provocado en la Yellow Rose para
tomarse la Fragata La Inmaculada.
Decisión: La determinación oportuna en el
instante en que comprometió el ataque a la Corbeta,
revierte una situación muy desfavorable, en un
triunfo.
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Carlos Torres Gándara -------------------------------Temple: Cuando todo está perdido en un
violento temporal desatado se amarra al timón para
luchar hasta el fin con voluntad inquebrantable.
Caballerosidad: La que todo Marino debe
poseer, grandeza espiritual. Exento de codicia, de
apetitos vehementes de riqueza y sobriedad en una
vida austera.
Terminaba diciendo el Almirante Lionel
David Hastings Barón de Salford; pese a sus
defectos que nosotros conocemos.
¡Que gran Capitán era REGINALD DE
BARRWORTH ¡
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