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EI mar nos tenia en sus manos, podia nranejarnos a su
antojol, endurecer la fuerza de sus corrientes, hostigar al
aire para que azotara con fuerza nuestras velas, o para que
desapareciese y queddsemos a la deriva. Estaba .n todas
partes como un dios que dominase la superficie de la tierra.
Era imponente su forma de acecharz bajo nuesrro casco,
era imponente el poder que parecfa guardar en su seno,
una omnipotencia jamfu llevada a su limite. Yo permaneci
durante todo el viaje en el exrremo de proa, bajo la verga
mayors. A veces md colocaba en el nacimiento del bauprdsa
y simulaba apunrar hacia mi desrino, pero no esraba con-
vencido de que el disparo llegase a ser cerrero.

En el barco viajaban orras personas, enrre ellas el gober-
nador de una tierra recidn descubierta (segtin sus palabras
a aquello se le llamaba conquista); una pareja de mediana
edad, que hacfa el ffayecto en busca de otro fururo; unos
cuantos comercia-trtes llarnados por el negocio r.4onde5 que
les quitase de hacer viajes tan arriesgados, y la tripulaci6n,
cuyo ndmero superaba a los viajeros mn creces6. El gober-
nador y yo pudimos hablar. Yo agradaba por mi correcci6n y
aparentes conocimientos, y porque de vgz en cuando
podiamos echar una panidita de damasT, juego de la nifiez
cuyas reglas guardaba como un tesoro. l,a conversaci6n

:

l. Antojo; deseo que surge generalmenre como resuhado de la
voiuntad, no del razonamiento. Capricho.

2. Acechan vigilar, esperar o perseguir.
3. Verga: palo colocado horizontalmenre en un m:isdl, que sirve

para sosrener la vela.
4. Bauprds: palo grueso, aproximadamente horizontal, que

sobresale de la proa de los barcos.
5. Redondo: en este caso, completo, perfecro.
6. Superar con creces: superar ampliamenre.
7. Damas: juego en el que se usan fichas redondas, blancas y

negras, y un tablero de cuadros blancos y negros, y que
consisce en hacer perder sus fichas al conrrario.

siempre acababa rePentinamente, justo etl el ltttrttlcltltt tlr
saltar yo por encima su ultima ficha. Luego pedh discrrlp'rs

por su groseria, que yo no veia tan imPortante, y scgu{llttos

.h"thlo de cuJquier cosa. El caso era pasar el tiempo lo

mis agradablemente posible y sobre todo, distraido, para

gue no pesasen tanto las horas del largo trayecto.
' 

El gobernador, con el que como decia pasd muy buenos

*o^Jlto, en aquel viaje, ira un hombre de edad av^n7ada,

sabio e ideatista, que me traaba muy cordialmente por.el

hecho de creerme un joven con gran porvenir. Consideraba
quc lo que habia vivido en aque[os afios (le hice un resumen

*rry o.,r.roa) habria de facilitarme cua-lquier plan que

proy".,r". llevar a cabo. Yo Ie dije .q": l" mio era la cocina'

q"; " pesar del desencanto, producido por las desgracias

qie meiabian rodeado en aquel tiempg y que deterior6 mi

g,rrto pot todo lo relacionado con ella, el posog que la cocina

f,abla dejado en mi vida volvia a brotar con mucho mAs

vigor, como presentdndome una nueva posibilidad de

la6rurm. gracias a ella un futuro. Mi compafiero de viaje me

animaba a"e[o. El habia empezado a darle vueltas a algo, a la

consecuci6n de un proye.io qr" habia estado estudiando

durante largo tiempo y en el que ahora entraba yo como una

de las partes particiPantes.
I-azona" L qu" ie dirig(a era una zona Poco explorada' Se

encontraba n-,r.rf ".to dela selva, dentro de ella q..- l"i+
de su coraz6n,'al parecer adn no descubiertc' debido a lo

inh6spiro del terreno y a su car{cter ariscolg con los intrusos'

Alli lo esperaba una comunidad catacreriTadalgr l-a igualt'f,
en nrimJro, de indigenas y espafioles, Pero Por la desigualdad

en el trato. Sin iodeosll, la esclavitud. El gobeinador

simplemente harfa acto de presencia como.rePresentante de

la ctrona y mdxima autoridad, no teniendo un papel mds

relevante que el de establecer con su presencia un minimo de

8. Escueto: breve; no contiene palabras que no son necesarias'

9. Porc: se6al o resuiado que queda de un acontecimienro pasado'

10. Arisco: que es rudo o Poco delicado en el rrato'

11, Sin rodeos: de manera directa y clua.
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