
Todo fue una pirdida de tiempo que dio ocasi6n a los
ingleses para acosarnos4 causando gran nfmero de bajas.
56lo poco mris de la mirad de los barcos conseguimos dejar
atrds el paso de Calais y adenrrarnos en el mar del Norte,
expuestos a las tormentas y a la fragilidad de nuesrras naves.
Yo no tenia otro remedio que confiar en que Hortensia
siguiese en alguno de aquellos barcos, y no hubiese
perecido abrasada entre las llamas de los buques aracados o
ahogada en Ia oscuridad del fondo del mar. Nos vimos
abocados5, por tanto, a emprender una travesla temeraria:
nada mds y nada menos, qui rodear toda la costa britdnica,
pasdndo por Escocia para llegar a Irlanda y despuis seguir
el camino a casa, nunca ant€s tan querida.

Est:ibamos avisados de la furia dil mar, del peligro de los
arrecifes6, que a veces haclan que nos enconird.ramos con
escenns desoladoras de barcos encalladosT sin remedio. pero,

lqud hariamos con los piratas, con los salteadores? Nuesrro
barco, siempre rezagadoS, era el mfu expuesto a esros araques,
y como se lo pusimos en bandejag, no ruvieron mds remedio
que abordarnos. lrlos dijeron qLre s6lo buscaban los
alimentos, pues ya intuian qu. t"d" m:is iban a encontrar,
Pero algo les retuvo un poco mds. Una persona les llam6 la
atenci6n. Entre los remeros, descamisados y sudorosos, y los
soldados, cubiertos con su humilde coruA, una persona
destacaba. fll vez por el delantal manchado de sangre y las
mangas plegadas hasta el codo. "pY ni qui6n eres?", me 

'pre-

guntaron."56lo el cocinero", respondl.

4. Acosar: ataca-r o perseguir sin descanso.
5. Abocado: que esrd prdximo o expuesro a un resulrado derer-

minado.
6. furecG: suelo formado por rocas u otro materia.l, muy pr6-

ximo a la superficie del agua del mar.
7. Encallado: sin rnovimienro, quedarse una embarcaci6n enrre

arena o piedras.
8. Rezagado: retrasado, que se queda atrls,
9. Poner en bandeja: dar ocasidn a alguien para que obrenga

Flcilmente un dxito.

No sabia c6mo les iba a caer mi respuesta, pero lqui
senrido renia mentirles?; yo era el cocinero y estaba orgulloso
de serlo. Habia conseguido mantener alta la rnoral de aquellos

hombres mientras velan como se les venla un negro destino

encima. Habla podido hacerles olvidar, con cada bocado de

mis guisos, de d6nde venfan y ad6nde, irremediablemetlre' se

dirigian. Habfa sabido prepararles para lo peor. Por eso dije

sin tirubeosl0; "El cocinero", / por eso tambidn los vdndalos

no dudaron en atraparme y llevarme a su barco.

)flv

Cuando nos ibamos alejando no dejd de mirar ni un
momento los barcos de aquella flota espafiola, que se llam6
la Armada Invencible. La osad(al de ese nombre creo que

no le hizo ning(n bien. Hortensia tendrla que esPerar'

hacer todo lo posible por resistir y confiar en que irla a
rescatada. No sab(a cudndo podria hacerlo, pero lo haria.

l-hro de los asaltadores me condujo, de forma muy brusca,

a la cocina de aquel-barco. Era un barco muy disdnto del

que habia dejado. Est. .ta casi tan grande, pero estaba

riluciente y tenia una forma de surcar el mar casi perfecta'

Parecfa que estaban ansiosos de que emPezase a trabajar. i a

cocina estaba abajo y todos me h.icieron un Pasillo hasta las

escaleras. Sus caras tenfan una expresi6n horrible' Ademds de

su maldad, crei observar falta de nutrici6n, reflejada sobre

todo en sus ojos. No quise imaginar quC le habfa pasado al

otro cocinero, el cual, por 1o que luego vi en su cocina, no le

tenia ningdn respeto a aquel oficio. El Panorama que

encontr€ era desoiador: botes volcados, alimenros por el suelo,

cacharros2 sucios en todas partes, cazuelas llenas de mugre3"

10. Tirubeo: duda en la elecci6n o pronunciaci6n de las palabrx"

1. Osadia: falta de vergiienza o de respeto, arrogancia.

2. Cacharros: recipientes que generalmente se usar en la cocina.

3. Mugre: grasa o suciedad"
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