
Real, que jamás olvidaría que ella casi le había costado la vida? ¿No había jurado que ella no 

merecía confianza? Y sin embargo, aceptó sumisamente que los Satterleigh trastornasen sus 

planes de venganza, abandonando esa idea aquella vez en su propio cuarto, cuando María se 

mostró tan asustada y aterrorizada ante el cubículo oscuro donde él se proponía encerrarla. En 

cambio, recordó sin pizca de regocijo, él le había hecho el amor... 

Le había hecho el amor con profundo placer y oscuramente, comprendió que fue entonces, 

por lo menos subconscientemente, que renunciara a la idea de que María debía padecer por los 

pecados del padre y el hermano. Lo había complacido que los Satterleigh la aceptaran tan 

fácilmente, que le hubiesen asignado la posición de un miembro bienvenido en la casa y en 

general se sentía contento y satisfecho con el actual estado de cosas y dispuesto a olvidar sus 

planes de venganza en todo lo que se relacionaba con María. 

Esbozó un gesto renuente. No se oponía a darle la libertad, con la condición de que ella 

permaneciese en el Don Real y compartiese su cama... 

Su mente se pobló de deliciosas imágenes del hermoso rostro de María, sonrojado de 

pasión; y durante varios segundos Gabriel se sumió en una ensoñación muy erótica. Pero 

después las desechó con esfuerzo y contempló la situación actual. ¿Qué haría? ¿Cómo podría 

cruzar el abismo de sangre y orgullo que los separaba? 

Se le endureció el mentón, diciéndose con aspereza que ella tendría que aprender a 

convivir con la situación. Había muchos aspectos en los cuales él estaba dispuesto, más que 

dispuesto a complacerla; pero no en lo que tenía que ver con Diego y la venganza que él se había 

prometido desde hacía mucho tiempo. ¡Diego moriría por la mano de Gabriel! Tenía que matarlo, 

porque de lo contrario nunca podría hallar felicidad, nunca dejaría atrás la culpa tenaz por la 

muerte de Elizabeth y del destino incierto de Caroline. 

El rostro tierno y juvenil de su esposa de pronto flotó en su memoria y tuvo conciencia de 

una profunda tristeza. Ella no había merecido morir... y él fue injusto al desposarla. Sentía afecto 

por ella, no amor, pues no creía que él mismo fuese capaz de ese sentimiento; y precisamente por 

eso se sentía aun más culpable. Ni siquiera ahora reconocía que amaba a María, pero 

comprendía que lo que había sentido por Elizabeth era débil y tibio comparado con las violentas 

emociones que la muchacha española despertaba en su pecho. 

Cuando Diego haya muerto, pensó Gabriel obstinadamente, cuando Diego Delgado ya no 

pueda dañar a otros como lo hizo conmigo y los míos, entonces me sentiré satisfecho y podré 

pensar en el futuro; descubrir qué siento precisamente por María. Pero entretanto, debo cortejar a 

mi propia rosa llena de espinas, debo conseguir que salga a mi encuentro... En su cara se dibujó 

repentinamente una expresión decidida. ¡Es necesario que ella me considere más que cordial! 

No sabía muy bien cómo lo lograría exactamente, pero con una actitud de renovada 

determinación retornó a su cama. La miró con desagrado ¡y se dijo que le habría parecido mucho 

más atractiva si hubiese albergado a una pequeña víbora española irritante, desconcertante y en 

verdad adorable! 

Sonrió para sí mismo y extrañamente cómodo, ansioso de luchar por su futuro, se deslizó 

entre las sábanas. Al día siguiente lo esperaba otro comienzo, un día nuevo, ¡y él se proponía 



aprovecharlo lo mejor posible! 

Con inquieto asombro, Gabriel comprobó que el objeto de sus deseos estaba más que 

dispuesto a responder a sus astutos avances de cordialidad. Cuando Gabriel le sugirió que quizá 

le agradase una cabalgata por los rincones más pintorescos de la propiedad, María le sonrió 

radiante y aceptó. Parecía agradarle la compañía de Gabriel y gozaba con las bellezas de las 

tierras de Don Real. Fue una jomada que satisfizo mucho a Gabriel y, cada vez más aturdido, 

cayó más y más hondo en la seducción que María tejía hábilmente alrededor de ambos, 

preguntándose cómo era posible que él mismo hubiese sido tan irrazonable que la creyó una 

enemiga. Al observar el modo en que ella controlaba diestramente las briosas maniobras de 

Travesura mientras el pequeño corcel brincaba y bailoteaba bajo el peso ligero de la joven, re-

cordó aquel día en la Española, cuando ella intentó transmitirle el mensaje de Caroline y su 

corazón desbordó de ternura en el pecho; su propósito de entonces fue ayudarle, iy él le había 

arrojado brutalmente a la cara el intento mismo de ayuda! Pero en este momento su rostro 

adquirió una expresión preocupada y mientras volvían a los establos al paso de los caballos, 

preguntó con cautela: 

-María, ¿qué sabes de Caroline? Ella... -Vaciló, temiendo de pronto lo que ella podía 

anunciarle. Una cosa era convencerse él mismo de que su hermana había muerto y otra oír la 

confirmación del hecho. Pero él tenía que saber, y sin rodeos preguntó:-¿Todavía vive? 

María se irguió; durante un momento de confusión contempló la posibilidad de mentir; pero 

no podía hacerlo, sobre todo en una cosa tan fundamental como esta. Pero al recordar las 

palabras de la señora Satterleigh e imaginar el cadáver de Gabriel, trató de ganar tiempo. 

-No lo sé. No la he visto ni oí hablar de ella durante muchos meses. 

-¿Cuándo fue la última vez que la viste? -preguntó Gabriel con ansiedad, y una leve 

esperanza en los ojos. De mala gana, ella reconoció: 

-Hace más de un año. 

-¿Dónde? -la pregunta fue como un pistoletazo y la ansiedad que él sentía se 

transparentaba en su expresión. María respiró hondo. Con gesto obstinado dijo: 

-¡No te lo diré! -Los ojos azules cargados de lágrimas y angustia, murmuró:- ¡No te enviaré a 

la muerte! -Y clavando las espuelas en los costados de Travesura comenzó a huir, sin escuchar 

los gritos de Gabriel. 

Sin hacer caso de las miradas de asombro de Satterleigh padre, atravesó de prisa la cocina, 

deseosa de alcanzar la seguridad relativa de su habitación, pero como ella misma había previsto, 

Gabriel la alcanzó y aferrándole el brazo la obligó a mirarlo. Dijo con fiereza: 

-¡No quiero juegos infantiles conmigo! -La sacudió duramente, y gruñó:- Bien, ¿dónde está? 

Ella alzó orgullosa el mentón y lo miró desafiante. 

-¡No te lo diré! -dijo rechinando los dientes-. Pero puedo informarte que está bien y que no la 

maltratan. 

Con ojos oscuros a causa de la cólera, Gabriel rugió: 

-¡Y pretendes que me satisfaga con eso! ¡Por las llagas de Cristo, mujer, no seas más tonta 

que lo que es inevitable! ¡Antes de que te estrangule, dime dónde está! 



Desesperada, María miró a la señora Satterleigh. Conmovida por el sufrimiento que se 

manifestaba en los ojos de la muchacha, abandonó las manzanas que estaba pelando y dijo 

bruscamente: 

-¡Bien, basta de eso! Déjela en paz, amo Gabriel... ella se lo dirá a su tiempo y a su modo. -

Se acercó al lugar en que ambos estaban, y sin hacer caso de la mirada ofendida que Gabriel le 

dirigió, separó suavemente del brazo de María la mano del amo. Le aplicó a ella una leve palmada 

ert el trasero y dijo, amable: 

-Vete, querida. Después hablaremos de esto. Sin esperar la reacción de Gabriel ante la 

inesperada intervención de la señora Satterleigh, María hizo lo que se le decía .y desapareció en 

dirección a la sala principal; con cada paso que daba temía que Gabriel, saliendo violentamente 

de la cocina, la persiguiera. Cuando su pie tocó el primer peldaño de la escalera, lo oyó gritar, con 

un sentimiento de frustración evidente en su acento: 

-¡Está loca! ¡Sabe dónde se encuentra Caroline! La respuesta tranquilizadora de la señora 

Satterleigh no llegó a sus oídos cuando finalmente entró al santuario de su dormitorio. Pero, ¿por 

cuánto tiempo estaría a salvo?, se preguntó, mientras apoyaba el cuerpo tembloroso contra la 

gruesa puerta. ¿Cuánto tiempo antes de que Gabriel ascendiera esa escalera e irrumpiera en el 

cuarto?. Cuando pasaron los minutos y no sucedió nada, María se calmó poco a poco, meditando 

tristemente acerca del final terrible de un día que había parecido tan maravilloso. Pero, se dijo con 

un sentimiento de culpabilidad, no podía decir dónde estaba Caroline. 

Se enderezó con alarma cuando oyó un súbito golpe en la puerta, pero la voz de la señora 

Satterleigh la serenó y con manos temblorosas le abrió; la inglesa le dijo severamente: 

-Ojalá hubieses hablado primero conmigo antes de revelar el hecho de que Caroline vive. 

Aturdida, María la miró con fijeza y consiguió decir: 

-¿Qué debía haber hecho? ¿Tenía que mentirle? 

-¡Sí, por supuesto! Una cosa era que él se preguntase acerca del destino de Caroline, pero 

ahora que sabe que está viva será como un perro con un hueso hasta que tú le digas dónde se 

encuentra. Habría sido —dijo francamente la señora Satterleigh- mucho mejor que le hubieses 

afirmado que no sabías nada de ella. 

Aturdida, María meneó la cabeza. 

-¿No os importa que ella esté viva? ¿No queréis que ella regrese al Don Real? 

Los ojos de la señora se llenaron de lágrimas y la expresión de su cara se suavizó. 

-Hija, sería mi más caro deseo... ¡pero no a costa de la vida del amo Gabriel! Por ahora está 

a salvo, ¡pero si se atreve a salir en busca de Caroline, temo que los perderemos a ambos! ¿No 

comprendes? -Con voz sorda agregó:- Si creyese por un momento que hay una posibilidad de que 

el amo pueda liberarla, no vacilaría en implorarte que le reveles todo lo que sabes; pero si, como 

temo, su vida correrá peligro en ese intento y hay escasa esperanza de éxito, no quiero que inicie 

una aventura absurda que desembocará en una tragedia para todos. -Los ojos color avellana 

exploraron ansiosamente la cara de María. Con voz tenue, de mala gana, la señora Satterleigh 

preguntó:- Imagino que no hay posibilidad de que la liberen, ¿no es así? 

María meneó la cabeza. Finalmente contestó: 



-Ni la más mínima posibilidad. 

Pareció que Satterleigh reaccionaba y entonces dijo con voz más enérgica: 

-¡Pues bien! ¡Tendremos que convencer de eso al amo Gabriel! Ahora, no te preocupes, he 

conseguido alejarlo por un rato, diciéndole que no debe gritarte y rezongarte de ese modo, que ya 

conseguiremos que escuches razones... más tarde. 

María la miró dubitativa. 

-¿Y después? ¿Qué sucederá a medida que pase el tiempo? La señora Satterleigh la miró 

con expresión severa. 

-Cuando pase el tiempo, tendrás que mentir y decirle que ella está en un lugar que no 

significa riesgos. 

No cabía esperar que después de negar a Gabriel la información que el deseaba tan 

desesperadamente, las cosas fueran fáciles entre ellos y no lo fueron, pero la situación no resultó 

tan terrible como había temido María. Gabriel la trataba con una actitud fría e inamistosa siempre 

que se veían; y aunque no mencionaba una palabra acerca de Caroline, ella tenía la desagradable 

sensación de que a él le habría agradado tomarla a golpes y de ese modo extraer la información 

requerida. 

La llegada de Zeus y Pilar mejoró un poco la atmósfera, pero a la primera oportunidad, 

cuando María fue con Pilar a la sala rosa, su amiga le preguntó: 

-Muchacha, ¿qué sucedió? Sé que no te sientes feliz en esta situación pero, ¿por qué el 

señor Gabriel está evidentemente irritado contigo? ¿No te advertí que debías controlar ese 

carácter? ¿Que no debías cometer tonterías? 

-No fue por nada que yo hice -confesó María, mientras se acomodaba en el diván de 

terciopelo- i el motivo es algo que no haré! 

Pilar "enarcó el entrecejo. 

-¿De qué se trata? 

-Decirle dónde está su hermana. Completamente confundida, Pilar preguntó: 

-¿Y quién es su hermana y por qué tienes tú que saber dónde está y el hermano lo ignora? 

María miró a su amiga. Con acento de asombro preguntó: 

-¿Quieres decir que no lo sabes? ¿Que no la reconociste... la joven inglesa que está en la 

casa de Justina? 

-¡En lo de Ramón...! -exclamó Pilar con asombro, y de pronto la identidad de la joven 

inglesa alta y rubia cobró un significado enorme e impidió que ella formulase más comentarios al 

respecto. 

-¡Sí! -replicó sombríamente María-, Y ahora sabes por qué no quiero decir a Gabriel dónde 

está... iría decidido a arrancarla de las manos de Ramón y dudo que ni siquiera Gabriel pueda rea-

lizar esa hazaña. 

Pilar asintió lentamente. 

-Sí. ¡Pero es una situación imposible! -y de acuerdo con la opinión de la señora Satterleigh, 

agregó prosaicamente:- Bien, paloma, tendrías que decirle que está en otro lugar y que descubra 

por sí mismo que desapareció. Seguramente podremos pensar en un lugar donde él pueda ir sin 



demasiado riesgo. María la miró incómoda. 

-¿No te repugna mentir? -preguntó finalmente. Pilar enarcó el entrecejo. 

-¿Prefieres que él muera? 

No había respuesta para esa pregunta y de mala gana María permitió que Pilar orientase la 

conversación hacia otros temas. Al pasar la mirada por la habitación, murmuró como de pasada: 

-Muchacha, no te imaginas qué maravilloso es vivir en una verdadera casa, en lugar de eso, 

esa... 

-¡Choza! -completó Zeus la frase. Con un guiño entró en la habitación y dijo inocentemente:- 

Así la denominaste, mon amour, ¿verdad? 

Pilar se echó a reír y le dirigió una mirada de picardía. 

-¡Sí! ¡Y tú coincidiste conmigo! Zeus le sonrió embobado y admitió: 

-Oui, Íes cierto! ¿Y no es verdad también que estoy construyéndote una nueva casa, un 

lugar magnífico que podrás amueblar y arreglar como te plazca? 

Cruzó la habitación hasta donde María estaba sentada, miró a la joven y dijo 

afectuosamente: 

-Y bien, palomita, ¿cómo has estado? -Con expresión un poco más seria, continuó: - ¿Y qué 

hiciste para enfurecer de ese modo al Ángel Negro? Desde que llegamos esta tarde no ha hecho 

más que hablarme del espíritu de contradicción de cierta hembra, que exhibe una irritante 

obstinación. 

Resignada, María explicó el caso, y hasta cierto punto no la sorprendió comprobar que Zeus 

repetía un consejo muy semejante al que ya había recibido... idos veces! Con una expresión de 

desconcierto muy visible en la cara, preguntó: 

-¿Ninguno de ustedes desea salvar a Caroline? ¿Por qué están tan dispuestos a mentirle 

acerca de algo tan importante? Zeus la miró con expresión reflexiva. 

-Petíte, Caroline se ha convertido en una obsesión para él... ¡se siente culpable porque él 

está libre y ella no! Para salvarla, entraría con su barco en el puerto de La Habana y pagaría con 

la vida su locura. No se trata de que nos agrade mentirle; más bien se trata de salvarle la vida. 

Pero Pilar fue quien impidió que la discusión continuara. Palmeando cariñosamente las 

manos de María, preguntó en voz baja: 

-¿Estás tan segura de que Caroline desea que la rescaten? ¿Lo sabes? 

Aturdida, la joven miró primero a Pilar y después a Zeus y finalmente, un poco avergonzada, 

respondió: 

-No puedo hablar por Caroline, pero si me preguntasen lo que yo deseo, contestaría 

negativamente. 

-¡Ya lo ves! -exclamó alegremente Zeus, y provocándole un sobresalto, se inclinó hacia ella, 

cerrando las grandes manos alrededor de la cintura de María y la obligó a levantarse del diván-. Y 

ahora -rugió- i nuestras novedades!  Felicítame, petite. Esta marimacho que tengo por esposa está 

enceinte, ¡y en la primavera tendremos el primero de nuestros muchos y hermosos hijos! 
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Ante la noticia de que Pilar esperaba un hijo, no fue sorprendente que, al menos por el 

momento, María olvidase su distanciamiento de Gabriel y con los ojos azules muy grandes 

preguntase a su amiga: 

-¿Es verdad? -exclamó, medio excitada y medio envidiosa. Pilar se sonrojó y con reproche le 

dijo a Zeus:- ¡Te dije que yo quería darle la noticia! ¡Prometiste que no dirías una palabra! 

Zeus se limitó a reír y desprendiéndose de María se inclinó y depositando un beso sobre los 

cabellos negros de su esposa dijo descaradamente: 

-Pero no es un secreto, mi amor... y en pocos meses todos lo sabrán... ¡tu vientre 

proclamará claramente cuánto te amo! 

Pilar emitió un rezongo, sin duda tironeada entre el regocijo y la irritación. Señalando la 

puerta con un dedo, ordenó: 

-¡Fuera, gran sinvergüenza! Ve a buscar al señor Gabriel y pavonéate ante él de tu proeza, 

pero déjanos solas un momento. 

De ningún modo perturbado por la actitud de su esposa, Zeus dirigió un guiño a María y 

salió pomposamente del cuarto. Cuando estuvieron solas, María echó los brazos al cuello de Pilar 

y exclamó con expresión de felicidad: 

-¡Oh, Pilar, qué maravilloso para ti! ¿No te sientes emocionada y complacida? 

-Sería mejor decir que estoy asombrada -replicó secamente Pilar y la alegría que se 

manifestaba en los ojos oscuros refutaba la sequedad del tono-. Pensé que era estéril... como 

sabes, ya estuve casada y nunca concebí. María sonrió con picardía. 

-Pero tu primer marido no fue como Zeus, ¿verdad? Pilar se sonrojó como una jovencita 

pero había un sesgo sensual en sus labios cuando murmuró: 

-¡No, no era como él! 

El resto de la tarde pasó de prisa y sólo cuando llegó la hora de la cena María recordó su 

extraña situación en el Don Real. Desde la llegada de Pilar y Zeus, ella se había desempeñado 

más bien como la señora de la casa. Presentó a Pilar al matrimonio Satterleigh, y recorrió con su 

amiga las diferentes habitaciones y en general fue la anfitriona. 

A nadie le pareció extraña esta actitud y los Satterleigh se comportaban como si fuese 

perfectamente normal que la "esclava" del amo pasara la tarde agasajando a los invitados; ni 

siquiera Gabriel formuló objeciones cuando él y Zeus regresaron de los establos y encontraron a 



las dos mujeres sentadas en la habitación principal, bebiendo una copa de limonada. Pero cuando 

los otros fueron al primer piso para cambiarse, María advirtió que si bien podía haber representado 

el papel de ama de casa durante las últimas horas, era cualquier cosa menos eso. Desconsolada, 

entró en la cocina y preguntó en voz baja: 

-Señora Satterleigh, ¿puedo servirle de ayuda? Me temo que esta tarde olvidé el lugar que 

me corresponde. La señora emitió un rezongo y murmuró: 

-¡Por mi parte creo que por primera vez desde que llegaste estabas en el lugar que te 

corresponde! ¡Pero ahora basta de tonterías! Tenemos que atender a los huéspedes y no es 

necesario que estorbes en mi cocina. Como falta un rato para servir, ¿por qué no vas a descansar 

en la habitación que el amo Gabriel ordenó que te prepararan ayer? 

La sorpresa de María fue evidente en la exclamación ahogada que partió de ella y 

balbuceando preguntó: 

-¿Un cuarto...? ¿Ordenó que me prepararan un cuarto? Atareada con los planes para la 

cena, su cabeza en otras cosas, Satterleigh dijo exasperada: 

-Niña, ¿no es lo que acabo de decir? Ahora, vete, aún debo preparar una tarta de queso y la 

salsa para el cordero. 

Sintiéndose reprendida y desairada, María se limitó a preguntar: -¿Dónde está mi cuarto? 

-¿Tu cuarto? -La señora Satterleigh apartó los ojos de la masa depositada sobre la mesa.- 

Ah, sí, tu cuarto... frente a la habitación del amo. -Sonrió amablemente a María.- Retiramos varias 

cosas del depósito, y tratamos de prepararte un lugar agradable. ¡Ahora, vete!                                                 

Mientras caminaba por el largo corredor del primer piso,  María oyó el grave murmullo de las 

voces que provenían de la sala rosa y sonrió apenas. ¡Qué afortunada era Pilar de tener un 

esposo que la amara! ¡Y pensó que apenas tres meses atrás, en Panamá, Pilar había jurado que 

jamás volvería a casarse! 

Abrió la puerta del cuarto indicado por la señora Satterleigh, se detuvo en el umbral y 

una expresión de placer se dibujó en su cara. Era cierto que la enorme habitación estaba 

poco amueblada en vista de su amplitud y que los diferentes objetos extraídos del depósito a 

lo sumo ocupaban una mitad del espacio, pero el efecto era encantador. 

A pesar de que parte de la habitación estaba vacía, María quedó encantada con su 

nuevo dormitorio y cuando se sentó sobre el colchón de plumas, en realidad se sintió más 

cómoda allí que en la refinada elegancia de la sala rosa. Este era su cuarto, amueblado para 

ella, y tenía la certeza de que incluso después de la partida de Pilar y Zeus continuaría 

durmiendo allí. 

Acababa de recostarse y casi se había adormecido cuando se oyó un fuerte golpe en 

la puerta. Se sentó en la cama, y contestó nerviosamente: 

-¿Sí? ¿Quién es? 

Era Gabriel; sin responder a la pregunta abrió la puerta, la cerró firmemente y avanzó 

hacia ella. El corazón de María comenzó a latirle con fuerza y se puso en guardia cuando lo 

vio acercarse, preguntándose si había buscado ese encuentro en privado para continuar 

exigiendo que le revelase el paradero de Caroline. 



Cuando él se detuvo a pocos metros de la cama, las manos enjarras, dirigió a la 

joven una mirada dura y ella preguntó directamente: 

-¿Qué pasa? ¿Qué quieres? 

Los labios de Gabriel formaron una mueca y murmuró: 

-Deseo muchas cosas, ¡pero dudo de que estés dispuesta a darme las dos que más 

deseo! -La mirada de Gabriel descansó un momento sobre la boca de María y juzgando por 

el gesto súbitamente sensual del labio inferior, ella tuvo la certeza absoluta de cuál era por 

lo menos una de las cosas que él deseaba. 

Moviéndose incómoda bajo el escrutinio de Gabriel, preguntó impotente: 

-¿Por qué estás aquí? 

-Por una parte, para ver si te agrada tu nueva habitación y por otra, para comprobar si ya 

descubriste el contenido del armario y el arcén -replicó Gabriel como al descuido, y acercándose 

al armario lo abrió y le mostró varias prendas femeninas depositadas allí. 

Que no eran el atuendo propio de una criada se desprendía claramente de la abundancia de 

encaje que adornaban algunas de las prendas, e incluso desde el lugar en que ella estaba María 

podía percibir que el vestuario estaba formado por sedas y terciopelos y otros artículos costosos. 

Gabriel se apartó del armario, recorrió la corta distancia que lo separaba del arcén, a los 

pies de la cama, y levantando la tapa dijo: 

-Creo que encontrarás un surtido de corsés, ballenas y qué sé yo cuántas cosas más. 

Richard -continuó con un gesto burlón-no está tan familiarizado con tus... bien... medidas como yo, 

y por lo tanto se sintió un poco inseguro en este asunto. 

-¿Richard? -exclamó tontamente María-. ¿Richard me trajo estas cosas? 

-Hum -contestó desganadamente Gabriel-. Naturalmente, porque yo se lo pedí. Si quieres 

recibir apropiadamente a mis huéspedes, tienes que vestir de acuerdo. 

Frunciendo el ceño, María lo miró con atención y se preguntó si había bebido excesiva 

cerveza mientras estaba con Zeus esa tarde, en los establos. Con prudencia, dijo: 

-Esto es muy amable de tu parte, pero, ¿no has olvidado mi posición aquí? Estas prendas 

no son las que corresponden a una-una... esclava. 

-Y tú, mi seductora e irritante brujita, no has sido una esclava ni un solo día de tu vida; 

ciertamente, es ridículo fingir que fuiste mi esclava; ¡ambos sabemos que eso es absurdo! -

rezongó Gabriel, y en su voz la burla era muy evidente. Miró el sórdido atuendo de María y 

murmuró con desagrado:- ¡No usarás más esas ropas y a partir de esta noche prescindiremos de 

la fachada escasamente divertida de que tú eres mi esclava! No se te ha tratado como una 

esclava y creo que me fatigué del juego que estuvimos jugando. 

-¡Juego! -repitió María, en los ojos una chispa de resentimiento-. ¡Para mí no ha sido un 

juego! 

-Entonces, fue una apariencia -rezongó Gabriel, deteniéndose frente a ella. Aferró el brazo 

de María y bruscamente la acercó-. Es posible que te haya capturado y convertido en prisionera, 

¡pero nunca nadie creyó que fueses esclava! ¡Tú fuiste la primera que me llamó amo y tú la que 

me arrojó a la rara las sedas y los encajes! ¡Tú fuiste siempre la que insistió en que re-



presentáramos estos papeles y por mi parte ya estoy harto del asunto! 

Con su mirada fija en los ojos de Gabriel, la boca súbitamente seca, ella le preguntó 

modulando las palabras: 

-¿Estás diciéndome que no soy tu esclava? 

-¡Sí! -gruñó Gabriel, su respiración se aceleró, y sus ojos descendieron hacia la blanda boca 

que estaba a pocos centímetros de su cara.- No negaré que eres mi rehén, pero no eres una cria-

da, ni una esclava, y tampoco fingiré más que lo eres... si prefieres simular, dulce víbora, ¡finge 

que eres mi invitada cautiva! 

María apenas escuchaba estas palabras, porque tenía precisa conciencia de esos labios 

duros y bellos tan cerca de los suyos propios, excesiva conciencia de la calidez que irradiaba de 

ese cuerpo fuerte, de modo que no podía concentrar la atención. La cara morena y apuesta 

estaba tan cerca que ella sentía la respiración de Gabriel sobre su mejilla y una extraña debilidad 

invadió su cuerpo; deseó inclinarse hacia adelante, tocar cota los labios esa piel suave y 

bronceada. ¡Ah, Dios!, estaba desesperada. ¡Lo amaba tanto! Y ansiaba sumergirse en el éxtasis 

de su abrazo vigoroso, permitir que los besos apasionados y embriagadores de Gabriel y su férrea 

posesión expulsaran la realidad durante los breves instantes en que él la poseía. 

Pero si María no era indiferente a la proximidad de Gabriel, tampoco éste era inmune a la 

cercanía de la forma esbelta de la joven y dificultosamente intentaba aferrarse al hilo de su pensa-

miento. Era imposible; a lo sumo, podía pensar cuánto deseaba besar esa blanda boca, arrancar 

esas prendas ofensivas para perderse en la sedosa calidez que, como él bien sabía, estaba 

debajo. Desechando su dominio conquistado con tanta dificultad y las promesas que él mismo se 

había formulado, de pronto murmuró con voz espesa: 

-No, no invitada... jamás una invitada... más bien una amante. 

Compulsivamente su boca se unió con la de ella, y sus manos descendieron a los hombros 

de María para retenerla, mientras hambriento y anheloso hundía sus labios en los de la joven. 

María sin intención de negarse, entreabrió dulcemente los labios entre los de Gabriel y su 

lengua se deslizó ansiosa junto a la de él, explorando la boca de Gabriel tan minuciosamente 

como a su vez él hacía con la boca de María. Con un ronco gemido, Gabriel la acercó más, y sus 

brazos fuertes la apretaron, de modo que ella tuvo verdadera conciencia de la excitación que él 

sentía, del músculo túrgido entre los muslos frotándose insistente contra el cuerpo de María. 

Los brazos de María rodearon su cuello y sus dedos acariciaron los espesos cabellos 

negros; ajenos a todo el resto, ambos cayeron sobre el lecho y la mano de Gabriel voló 

inmediatamente al corpino de María. En un instante sus senos quedaron expuestos al contacto de 

la mano y él no tardó en acercar la boca tibia a los pezones de coral, su lengua acarició 

gentilmente los extremos cada vez más tensos. Gabriel levantó la cabeza dirigiéndole una mirada 

prolongada y sensual. 

-Sabes -dijo- a fresas y vino... y cuando se trata de ti, soy un hombre hambriento. 

Inclinó de nuevo la cabeza, y deslizó los labios sobre los hombros de la joven antes de 

retornar a los pechos color crema. 

Indiferente a todo salvo al momento que ambos compartían, las manos de María no estaban 



ociosas: la camisa blanca de Gabriel se había desprendido de la cintura mientras ella exploraba 

complacida el pecho musculoso. Como un gato satisfecho, ella hundió apenas los dedos en el 

pelo oscuro y rizado que encontró allí, y gozó con su propio poder cuando sintió que él se es-

tremecía bajo sus caricias. Tan hábilmente como él, ella acarició el liso pecho masculino y se 

emocionó cuando los pezones de Gabriel se endurecieron tanto como los de la propia María. 

Los dedos de él estaban en la cintura de la muchacha, luchando con las cintas que 

aseguraban la falda, cuando ambos oyeron la voz de Zeus que resonaba estrepitosamente en el 

corredor. 

-Gabriel, mon ami, ¿dónde estás? Ven, ¿no prometiste mostrarme antes de la cena ese par 

de excelentes pistolas francesas que tienes por ahí? 

Gabriel quedó como paralizado, maldiciendo con violencia por lo bajo, se separó de María y 

se puso de pie. Con movimientos duros e irritados se arregló la camisa, y con voz que era ronca a 

causa de la frustración y el deseo insatisfecho, gruñó a María: 

-No bajes si no aceptas esas ropas que están en el armario. Si te atreves a mostrar la cara 

con ese maldito atuendo puritano me complacerá mucho darte unos buenos golpes... ¡y después 

desnudarte y vestirte yo mismo! 

Se volvió, caminó hacia la puerta y después'de abrirla dijo tranquilamente a Zeus:- Aquí 

estoy, amigo mío. No necesitas mugir como un toro herido para encontrarme. 

Sin mirar hacia atrás salió y cerró la puerta. 

Aturdida, María miró la puerta cerrada, preguntándose si ella había imaginado la escena 

apasionada entre ellos, la misma que había concluido apenas unos segundos antes. Volvió los 

ojos hacia su propio pecho desnudo, los pezones todavía duros a causa del deseo, y se sonrojó. 

No, ¡no había imaginado nada! 

Alegre, confundida y al mismo tiempo perpleja ante las palabras de Gabriel, se lavó 

lentamente el cuerpo con el agua que había en la palangana. Gabriel había aclarado muy bien que 

la deseaba físicamente y ella no podía fingir que no lo deseaba con la misma desesperación. Pero 

no la consolaba mucho saber que si bien el deseo que había en ella estaba motivado por el 

amor... en cambio él actuaba impulsado meramente por la lascivia. 

Pero ahora, ¿qué puedo hacer? Esa fue su desconcertada pregunta. Una cosa era 

alimentar sentimientos de indignación y amargura al verse reducida a la condición de una cosa 

vulgar, una parte de la propiedad del inglés, sin voluntad propia, y otra ser una invitada forzosa en 

la casa de alguien. Representaba una leve modificación de su jerarquía, pero al mismo tiempo una 

modificación importante y concibió la idea deprimente que ahora le sería cada vez más difícil 

ocultar el amor que sentía por él. 

Era evidente que él la deseaba como amante y también evidente, incluso ella lo admitía, 

que existía entre ellos un sólido vínculo físico. ¿Pero, podía ella aceptar las caricias de Gabriel sa-

biendo que la sensualidad era la única motivación de ese hombre? ¿Qué otra mujer, quizá 

cualquiera, podría haberlo satisfecho? Apenas una semana atrás, ella había reconocido que lo 

amaba, y se había impuesto elegir entre el honor y el orgullo de la familia y el profundo 

sentimiento que experimentaba por él... Pero, ¿podía mantener esa actitud, sabiendo que él sólo 



deseaba su cuerpo y que ella como persona nada significaba para Gabriel? 

Era imposible responder al interrogante. María sospechaba oscuramente que durante un 

tiempo ella podría convencerse a sí misma de que su cuerpo era bastante, de que el amor 

embriagador de Gabriel la satisfaría y le permitiría olvidar que a lo sumo ella se veía usada por él 

para saciar un ansia elemental... un ansia que nada tenía que ver con el amor. Sospechaba que 

con el tiempo llegaría a odiarlo por las pasiones vergonzosas que suscitaba en ella, y porque 

conseguía que se sintiera avergonzada y disgustada ante la imposibilidad de resistirle. 

Era un pensamiento sombrío y, desconcertada, María comenzó a vestirse, sin prestar 

verdadera atención a las prendas que elegía. El instinto seguramente guió sus manos, decidió de 

mala gana mientras cruzaba la habitación y se preparaba para descender y reunirse con los otros. 

Un corpino de satén negro y oro adornado con metros y más metros de fino encaje se destacaba 

aun más gracias a la falda de gruesa seda verde esmeralda. El corpino de cintura alta, con las 

mangas hasta los codos, estaba confeccionado con un brocado verde claro y se agregaban varias 

filas de cintas y encajes que adornaban las mangas; el encaje delicado de la camisa se derramaba 

desde el borde del corpino. Había visto varios pares de zapatos y el que ella eligió sin prestar 

mucha atención era negro, con una punta cuadrada y un arco de cinta. Tenía una hermosa 

apariencia, con los largos cabellos negros recogidos sobre la nuca y sujetos por una ancha cinta 

dorada que había hallado en el arcén; y el fulgor que de pronto iluminó los ojos de Gabriel cuando 

ella entró en la sala logró que se alegrase de haber prescindido de esas prendas negras y 

sórdidas que parecían ofenderla tanto. 

La velada fue agradable y la joven no tuvo dificultades para olvidar un rato la situación 

incierta y equívoca entre ella y Gabriel. Zeus era un hombre divertido y Gabriel no se quedaba 

atrás; de modo que sólo cuando ella volvía los ojos y encontraba los de Gabriel, con un resplandor 

extraño en su profundidad, sólo entonces recordaba que las cosas no estaban resueltas entre 

ellos. 

María temía y ansiaba que llegase el fin de la velada. ¿El se acercaría a la cama que ella 

ocupaba? ¿Ella pasaría la noche en los brazos de Gabriel y el deseo que sólo él excitaba 

finalmente se apaciguaría por lo menos durante un minuto? 

Era tarde cuando las dos mujeres ascendieron la escalera para ir a acostarse, dejando a los 

dos caballeros que charlaban y consumían la botella de fuerte brandy francés que Zeus había 

traído consigo. Demasiado nerviosa y desconcertada para dormir, permaneció despierta largo rato 

y su corazón de pronto aceleró los latidos cuando oyó el ruido de pasos en el corredor. Con alivio 

y decepción escuchó abrirse y después cerrarse la puerta que conducía al cuarto de Gabriel. Se 

sentó en la cama atenta al más mínimo sonido. ¿El aún vendría? Quizá sólo estaba 

desvistiéndose y en la oscuridad ella se sonrojó al evocar la imagen que representaba el cuerpo 

desnudo de Gabriel. Pero cuando pasaron los minutos y la casa permaneció sumida en el silencio, 

comprendió que Gabriel no tenía intención de continuar el asunto en el punto en que lo había 

dejado. Y la habría asombrado descubrir que las mismas razones que la turbaban eran las que 

impedían que él se acercara a su cama. 

Gabriel en efecto había vacilado frente a la puerta de María y el recuerdo de la dulzura con 



que ella había respondido a sus caricias unas horas antes, casi lo indujeron a olvidar sus 

escrúpulos. Casi. En el curso de su vida, nunca prestó mucha atención a lo que pensaba la mujer 

que compartía con él un acto de amor. Oh, nunca fue irreflexivo o cruel o indiferente; siempre se 

había preocupado de lograr que el interludio terrenal aportase placer a la mujer tanto como a él 

mismo, y quizá con Elizabeth había puesto aun mayor cuidado en el asunto e incluso se había 

preguntado fugazmente si sus caricias la complacían. Pero con María era distinto. Muy distinto, 

pensó cáusticamente mientras se metía en la cama. Con María deseaba algo más que una mera 

satisfacción física... quería, comprendió nerviosamente, que ella lo amase, que la unión de los dos 

no fuese una mera pasión animal. 

Tantas cosas los separaban, murmuró inquieto... la vendetta entre las familias, la captura 

deIRaven, la esclavitud de Gabriel, la captura de María, tantas cosas... En la oscuridad Gabriel 

suspiró profundamente y comprendió que en realidad estaba pidiendo demasiado al destino... que 

María sintiese por él no sólo odio y desprecio. Sin embargo intuía, o creía intuir, que ella no era 

por completo indiferente a él y podía consolarse sabiendo que estaba a su alcance excitarla... al 

margen de que ella lo quisiera o no. No era mucho consuelo. 

Con una maldición, Gabriel se sentó en la cama. ¡Por Dios! ¿Por qué sus pensamientos 

siempre desordenados retornaban a la misma idea, la del amor entre un Lancaster y una 

Delgado? Durante un segundo pensó en el matrimonio de sus padres, en el profundo amor que sir 

William había sentido por su esposa, que también lo adoraba. ¿Gabriel corría peligro de 

enamorarse así de María Delgado? ¿Corría grave peligro de entregar su corazón a una mujer que 

en todo caso despreciaría el amor que él le profesaba? 

Apretó obstinadamente los labios. No. No estaba tan consumido de deseo por ella que le 

permitiese gravitar sobre la parte más profunda de su ser. Pero era inconcebible que él no 

pudiese, como se lo había prometido apenas unos días antes, obligarla a sentir amor. Y cuando 

ella lo amase... sonrió secamente... bien, una vez que él la obligase a reconocer que lo amaba, 

tendría que examinar exactamente qué sentía por ella. ¡Pero experimentaba la extraña sensación 

de que ya sabía exactamente lo que sentía por María Delgado! Reconocía sombríamente que 

tendría que mostrarse muy circunspecto al presionarla, porque si ella adivinaba lo que él se 

proponía, Gabriel temía, y con buenos motivos, que sus planes fracasarían y que su esperanza de 

un feliz desarrollo se vería destruida por segunda vez. 

Gabriel frunció el ceño. ¿Y qué podía decirse de Caroline? ¿Por qué María no quería decirle 

dónde estaba? Su ceño se suavizó apenas un poco y latiéndole el corazón con más fuerza 

recordó las palabras de María: "¡No te enviaré a la muerte!" ¡Sin duda, eso significaba algo! 

¿Quizás ella ya le amaba profundamente? 

Con una sonrisa de felicidad en los labios, Gabriel se recostó. Pensó afectuosamente: ¡Qué 

tontita! Como si él estuviese dispuesto a permitir que algo lo lastimase, sabiendo que ella lo es-

peraba en el Don Real. Y se dijo: ¡Más tarde o más temprano, tigrecilla, me dirás dónde está mi 

hermana! 

El hecho de que Zeus y Pilar prolongasen indefinidamente su visita mientras se realizaban 

importantes labores de construcción en Havre du Mer, suavizó la situación entre Gabriel y María. 



A lo largo del día estaban muy atareados atendiendo a sus huéspedes, y así tuvieron la 

oportunidad de saber más cada uno respecto del otro, en compañía de amigos muy interesados y 

complacientes. Zeus y Pilar hicieron mucho para promover la unión que ambos creían inevitable 

desde hacía largo tiempo y esos esfuerzos contaron con la eficaz ayuda de los Satterleigh. Así, la 

señora dijo una tarde a Pilar: 

-Querida, ¡ya es hora de que el amo Gabriel tome esposa! Y no puedo decirle cuan 

complacidos nos sentimos mi esposo y yo cuando conocimos a la señorita María. ¡Es perfecta 

para él! Con respecto a ese asunto del apellido Delgado ... ¡es pura tontería! ¡Es posible que haya 

nacido Delgado, pero estaba destinada a ser Lancaster! 

Por su parte, Pilar pensaba lo mismo y una noche, unos ocho días después de su llegada al 

Don Real, mientras ella y Zeus estaban acostados, Pilar preguntó bruscamente: 

-¿Crees que en realidad Gabriel la ama? Zeus, sonriendo atrajo a Pilar y la apretó contra su 

ancho pecho. 

-¡Mais oui, ma coeur! Pero él es muy obstinado y creo que está un poco temeroso. 

-¡Temeroso! -explotó Pilar y se sentó bruscamente en la cama, al lado de su corpulento 

marido.- ¿Por qué debe sentir miedo? 

-Porque tu palomita es .muy hábil para ocultar sus sentimientos. Y creo que también ella 

está un poco confundida e insegura acerca de los anzuelos que él le arroja. Es una muchacha 

muy orgullosa, tanto como él, y creo que teme pasar por tonta; de modo que, al mismo tiempo que 

le sonríe tan encantadoramente y no rechaza los avances de Gabriel, tampoco, como habrás 

notado, los alienta precisamente. 

-¡Pero Zeus, eso no es justo! –arguyó Pilar-. ¡El también se mostró muy prudente en su 

acercamiento! Si tú mismo no estuvieses tan seguro de que él la ama, yo, por sus actitudes, no lo 

habría adivinado. Se muestra muy amable con ella, pero veo que pone mucho cuidado y evita 

avanzar demasiado. Zeus arguyó: 

-¿Y cuando reunió a todos los criados y les dijo, estando María a su lado, que ella era su 

invitada? ¿Que debían tratarla con honor y respeto? ¿Esa no fue una clara actitud? 

-Bien, sí, imagino que sí -reconoció Pilar. 

-¿Y viste sus ojos? -preguntó Zeus-. ¿Cómo sigue los movimientos de María de un lado al 

otro de la habitación? ¿Cómo se le iluminan cuando ella está cerca? ¿O que uno tiene la 

Sensación de que escucha la conversación sólo a medias cuando ella se aleja? ¿Que piensa 

siempre en María y en lo que ella hace? 

Hubo una pausa meditativa. De mala gana Pilar respondió: 

-Sucede lo mismo con ella. -Suspiró y dijo exasperada:-¡Esos dos son tan tontos! Ojalá él 

haga algo que modifique la situación. 

Zeus volvió a sonreír. 

-¿Y eche a perder mi placer? No, chérie. ¡Es demasiado divertido observar al corpulento y 

seguro Ángel Negro avanzar torpemente en este galanteo espinoso y difícil! Se lo tiene merecido 

por todas las mujeres que se arrojaron a sus pies y a quienes él ignoró fríamente. De todos 

modos, sospecho que algo tendrá que suceder pronto: los últimos días Gabriel tiene actitudes 



demasiado obstinadas e irritantes y no es muy agradable tenerlo cerca. 

Algo sucedió, pero no fue lo que ellos habrían esperado, o deseado. La tarde siguiente, 

cuando Gabriel, Zeus, Pilar y María retornaban a la casa después de un agradable picnic cerca de 

una hermosa cascada, en un claro en la montaña, a cierta altura sobre el Don Real, fueron 

recibidos por la señora Satterleigh, que parecía un tanto inquieta. Los cuatro acababan de entrar 

en la casa cuando aquélla se acercó trayendo en la mano un papel sucio y arrugado. 

-Amo Gabriel -dijo con expresión ansiosa- esto llegó menos de una hora después que 

ustedes salieron, esta mañana. -Entregó el papel a Gabriel y agregó:- Creo que puede ser 

importante... nunca había visto antes al hombre que me lo entregó, quien se marchó apenas tuve 

la nota en mis manos; y dijo que a usted le parecería interesante, agregando que esperaría la 

respuesta en el Caballo Blanco de Port Royal. 

María observó, el papel doblado y se alarmó cuando identificó la escritura firme y enérgica 

al frente de la nota. ¡Diego! ¿Qué podía haberle escrito a Gabriel? 

No necesitó mucho tiempo para satisfacer su curiosidad. Gabriel leyó de prisa el contenido 

de la nota y se le endurecieron los rasgos del rostro. Miró sombríamente a María. 

-¿De qué se trata? -exclamó ella, acercándose a Gabriel. El la miró largamente y un 

sentimiento extraño se manifestó en sus ojos antes de que entornase los párpados. Fríamente 

dijo: 

-¿De qué se trata? Bien, es sólo una nota de tu amado hermano, que me ofrece un canje. 

Con la boca seca, María preguntó: 

-¿Un canje? ¿Qué clase de canje? 

Gabriel sonrió oscuramente, la mirada fría y dura. 

-Tú, tigrecilla. Me entregará a Caroline a cambio de ti. 

 

 

25 

Desde la cubierta del Ángel Negro María aguzó la vista para ver la forma del desolado 

atolón que Diego exigió se utilizara para el canje. Incluso ahora, unas tres semanas después del 

terrible día en que Gabriel recibió la nota de Diego, la joven no podía creer que estaba allí. Y que 

Gabriel en efecto se preparase para devolverla fría y serenamente al hermano. Pensó, sombría: 

sin embargo, ¿acaso podía esperar otra cosa? A Gabriel nada le importaba de ella, pese a las 

esperanzas que concibiera durante esos días maravillosos, antes de que la misiva de Diego lo 

destruyese todo. El la había usado, quizá gozado de su cuerpo, pero era evidente que nada 

significaba para Gabriel. Y si María alimentó la débil esperanza de que el joven inglés llegaba a 



interesarse en ella, sus actos durante las últimas semanas la destruyeron por completo. Se había 

mostrado tan frío, tan distanciado de ella, evitándola, todos sus pensamientos en Caroline y en el 

momento en que podría abrazar de nuevo a su hermana. 

Todos los habitantes del Don Real se impresionaron profundamente cuando conocieron el 

contenido de la nota de Diego, y los días que siguieron fueron turbulentos e inquietantes. Zeus y 

Gabriel desaparecieron casi inmediatamente, alejándose sin decir palabra. María supuso, y Pilar 

después lo confirmó, que se habían dirigido sin perder un minuto a Port Royal, para celebrar un 

encuentro en el Caballo Blanco. Pero fuera de eso, María no pudo saber nada más. Los 

Satterleigh realizaban sus tareas con los labios sellados y expresiones inquietas; Pilar y María, por 

su parte, trataban de consolarse, y ella se repetía nerviosamente que él no la devolvería a Diego; 

pero se equivocó. Cuando por fin Gabriel y Zeus regresaron al Don Real, Gabriel dijo 

derechamente: 

-Zarpamos en menos de dos semanas, la fecha de la cita es el veinticuatro de setiembre. 

María se quedó muda, helada ante el aparente interés de desembarazarse de ella. Sin 

embargo, se dijo con criterio realista, y un sentimiento de infelicidad, ¿acaso podía esperar otra 

cosa? Caroline era la hermana de Gabriel y ella misma sólo una Delgado. El anuncio de Gabriel 

había provocado un grito ofendido de Pilar y Zeus apenas consiguió evitar que su esposa atacase 

a Gabriel. En definitiva. Pilar se había calmado, pero las miradas que había dirigido a su anfitrión 

desbordaban veneno, a pesar de que ella misma le comentó a menudo a María: 

-No puedo creer que él te haga eso. Debe sentir algo por ti; 

si no fuera así, ¿por qué te habría tratado tan bondadosamente estos últimos meses? 

Desalentada, la joven le respondió: 

-Olvidas que Caroline es su hermana y que quiere arrancarla de la cautividad. 

Pilar parecía descontenta, pero hasta la mañana en que el Ángel Negro zarpó de Port 

Royal, sostuvo con obstinación: 

-¡Algo se prepara! Lo sé, él no te entregará sumisamente a tu hermano. Seguramente tiene 

un plan y no nos dice nada. Ese gran bruto de Zeus no quiere hablarme, pero ambos sabemos 

que él estará contigo en el barco y eso me consuela un poco. 

Pilar se puso furiosa e irritada porque la dejaron en tierra cuando la nave partió y la última 

vez que María la vio, estaba de pie sobre el muelle de Port Royal, las lágrimas brotando en abun-

dancia. Los ojos de María estaban secos; se sentía demasiado aturdida para sentir nada más que 

una desesperanza agotadora. En ese momento, Zeus le pasó el brazo cálido y reconfortante sobre 

los esbeltos hombros y murmuró: 

-Vamos, palomita, te mostraré tu habitación. La semana que pasaron en el mar no presentó 

episodios destacados y el paso del tiempo influyó intensamente en el ánimo de María. Según se 

había enterado de labios de Zeus, el punto de destino era un atolón desierto y rocoso en la vasta 

extensión del Caribe, un lugar que estaba a varios días de navegación de cualquier isla habitada. 

Ahora estaban anclados a unos ocho kilómetros del atolón donde se realizaría la cita y el canje al 

alba del día siguiente. María comprendió entristecida que esa sería su última noche a bordo del 

Ángel Negro. A esa misma hora del día siguiente estaría con Diego, probablemente camino a la 



Española y los episodios de los últimos meses parecerían un sueño... una pesadilla, se dijo con 

dolor. 

Fatigada, comenzó a apartarse de la baranda, al mismo tiempo que se preguntaba adonde 

había ido a parar su vigor y su espíritu y de pronto chocó con el cuerpo sólido de Zeus. En la os-

curidad, él le sonrió y dijo en voz baja: 

-No desesperes, pequeña, no todo está perdido. María tuvo un leve sobresalto, y con 

mirada de dolor fija en el rostro de Zeus, le preguntó en voz baja: 

-¿Qué quieres decir? ¿Tal vez él no me entregue a mi hermano a cambio de Caroline? 

Zeus se acarició la nariz con la mano, después miró alrededor y al ver que estaban solos, 

dijo con tono grave: 

-Me desollará vivo si sabe que te lo conté, pero a Pilar no le agradaría que yo permita que 

estés tan triste. 

Ambos se sonrieron y Zeus continuó en el mismo tono grave: 

-No puedo decirte lo que se planea, pero confía en que nuestro malhumorado Ángel Negro 

jamás te entregará. 

María tragó dificultosamente y la esperanza renació de tal modo en ella, que durante un 

momento quedó muda. 

-¿Por qué? -dijo finalmente-. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué estas últimas semanas 

se comportó como si no pudiera soportarme? 

Zeus suspiró y contestó sin rodeos. 

-Creo que porque al menos ahora te detesta un poco... has complicado mucho lo que 

debería haber sido una situación sencilla. 

Deprimida, María murmuró con voz que reflejaba su mortificación. 

-Comprendo... en efecto, se alegrará si yo desaparezco. Zeus dijo amablemente: 

-¡No seas tonta! Jamás concibió la idea de devolverte a tu hermano... i se trataba 

únicamente de saber cómo podíamos recuperar a Caroline! Por ahora no te diré más, pero borra 

de tu bonita cara esa expresión melancólica... todo saldrá bien; recuérdalo, Pilar me castigará si 

descubre que he permitido que te sientas desgraciada. 

Con una trémula sonrisita en los labios, María rodeó con los brazos el cuerpo macizo de 

Zeus y lo abrazó fuertemente. 

-¡Oh, Zeus! ¡Pilar tiene mucha suerte de haberte encontrado! 

Zeus retribuyó el abrazo. 

-Oui, ¡eso es cierto! Pero ahora vete a dormir y sueña en el futuro que todos compartiremos 

en Jamaica. 

Con el corazón más reanimado, María atravesó la cubierta en dirección a su cuartito, cerca 

de la popa de la nave, no lejos de la espaciosa habitación del capitán. Pero antes de descender, 

los ruidos de un intenso movimiento atrajeron su atención, y se volvió para mirar. 

De pronto hubo mucha acción en cubierta: varios miembros de la tripulación estaban 

dedicados a preparar el descenso de dos largas canoas por el costado del barco. Vio la figura alta 

de Gabriel que supervisaba la operación y un segundo después Zeus se reunió con 61. 



Fascinada, María observó mientras bajaban las canoas, y vio asombrada que Zeus 

abrazaba con fuerza a Gabriel y tuvo la extraña sensación de que estaba diciendo a su capitán 

palabras de aliento, exactamente lo mismo que había hecho con ella apenas unos instantes antes. 

Un segundo después, Zeus y varios hombres fuertemente armados desaparecieron por el costado 

del barco. Movida por la curiosidad, María abandonó su posición, corrió hacia la borda y en la 

oscuridad que reinaba allá abajo, pudo ver con profunda excitación que Zeus y los demás 

tripulantes se acomodaban en las canoas y comenzaban a remar silenciosamente en dirección al 

atolón. Con el corazón que le latía aceleradamente, se preguntó si eso era parte del plan. 

-¡María! -sonó la voz de Gabriel detrás de la joven-. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que 

ya te habías retirado a dormir. 

Su voz no sonaba precisamente amistosa, pero al recordar las palabras hasta cierto punto 

tranquilizadoras de Zeus, la joven se volvió para mirarlo. Tampoco la expresión era muy cordial, se 

dijo María de mala gana, al ver la línea tensa de sus labios, la frialdad de los ojos verde 

esmeralda. 

En voz baja, ella le respondió: 

-Ya iba a acostarme. -E impulsada por el deseo de lograr que él manifestara algo de lo que 

sentía y necesitando desesperadamente un signo suyo que le dijera que no estaba dispuesto a 

entregarla tranquilamente a Diego, preguntó de pronto: 

-¿Te sentirás feliz mañana por la noche, cuando yo no esté contigo? 

Incluso a la débil luz de la luna, vio que los ojos de Gabriel se ensombrecían y la dominó una 

salvaje alegría, cuando 61 la atrajo bruscamente y rugió: 

-¡Mañana por la noche estarás conmigo! ¡No permitiré que te vayas... y esa es mi 

condenación! 

Su boca hambrienta presionó sobre la de María, ella gozando con la misma crueldad del 

beso y como un flujo de mercurio, la alegría se difundió por todas sus venas. ¡A él le importaba! 

No podía ser sólo la necesidad de venganza la que lo inducía a retenerla, e inerte ella se entregó 

al éxtasis del abrazo. 

Largo rato después, cuando ya el beso de Gabriel se había suavizado y cobrado un sesgo 

más benigno, con evidente renuencia él apartó sus labios de la boca de María. Con voz espesa le 

dijo: 

-Ve a acostarte, i o juro por todo lo que es sagrado que te violaré aquí mismo, en cubierta! 

Durante un segundo María vaciló, todavía demasiado aturdida por el beso para pensar 

claramente, pero como advirtió que algunos miembros de la tripulación continuaban cerca y 

observando con interés el abrazo, asintió y se alejó de prisa. 

La despertó una hora antes del alba la mano impaciente de Gabriel sobre su hombro. 

-Vístete -dijo secamente- estamos acercándonos al lugar de la cita. 

Consciente de súbito del movimiento del barco y atemorizada por lo que esa mañana podía 

depararle, sus dedos temblorosos, María se vistió de prisa. Con movimientos rápidos recogió sus 

cabellos en una larga y gruesa trenza, y fijó esta alrededor de la cabeza. Después, respirando 

hondo para serenarse, y tratando de calmar el tumulto nervioso que la agitaba, salió de la 



habitación y ascendió a cubierta. 

Las primeras pálidas líneas del alba teñían el horizonte con suaves matices rosados y 

dorados, pero María no tenía tiempo para apreciar la belleza de la alborada tropical y sus ojos se 

volvieron inmediatamente hacia la figura alta de Gabriel, que estaba en el alcázar, mirando hacia 

el este. La joven siguió la dirección de su mirada y contuvo la respiración al ver el gran galeón 

español, las enormes velas plegadas, la nave anclada frente al pequeño y desolado atolón elegido 

para el canje. Era el barco de su hermano, el Santo Cristo, y María se preguntó qué clase de 

terribles recuerdos poblaban la cabeza de Gabriel mientras miraba la nave. Tan terribles como ella 

lo había temido, pensó un segundo después, al acercarse a Gabriel. Tenía la cara sombría y su 

cuerpo permaneció en una peligrosa quietud, la quietud de una pantera hambrienta que acaba de 

divisar la pieza. 

El no advirtió en absoluto la presencia de María, y vacilante, la joven murmuró: 

-¿Gabriel? Estoy pronta. 

Con un gran esfuerzo pareció que él rechazaba los pensamientos que se habían apoderado 

de su mente, y durante un momento miró sin ver a María, hasta que la comprensión volvió len-

tamente a sus ojos y desapareció el odio horrible y helado que ella había percibido. Sin hablar, la 

tomó del codo y la acompañó hasta el costado del barco. 

Mientras ella se acercaba a Gabriel, el Ángel Negro había hechado el ancla y ahora estaba 

a varios centenares de metros del Santo Cristo, por el este, mientras el atolón rocoso se 

levantaba al norte y las suaves olas del mar balanceaban al barco rítmicamente. A medida que 

pasaron los minutos y pareció que no sucedía nada, María cobró conciencia de la tensión que 

comenzaba a insinuarse en la tripulación; Gabriel estaba rígido al lado de María, los ojos fijos en 

el Santo Cristo, como si deseara que apareciesen Diego y Caroline. 

De pronto, se desencadenó una acción intensa en el Santo Cristo: María vio que bajaban al 

agua un pequeño bote; un segundo después, identificó la forma esbelta de su hermano que 

descendió ágilmente por la escala de cuerdas. Después, le tocó el turno a Caroline, y aunque la 

distancia era excesiva para estar segura, la luz del sol que se reflejaba en la masa de rizos 

dorados de la figura alta y delgada que descendía por la escala, llevó a María a la conclusión de 

que sin duda era ella. 

Al ver a su hermana, sus cabellos dorados, algo pareció quebrarse en el interior de Gabriel, 

y con voz extrañamente dura ordenó: 

-Desciendan el bote. 

Lo hicieron de prisa, y en un abrir y cerrar de ojos María se encontró en el botecito y Gabriel 

comenzó a remar hacia la playa sembrada de rocas del atolón. El estaba fuertemente armado y 

María tuvo conciencia del sentimiento de ansiedad y la inquietud que se acentuaban en ella 

misma. ¿Qué sucedería? 

Volvió los ojos hacia el bote que había descendido del Santo Cristo, que marchaba a la par 

del que Gabriel impulsaba con sus vigorosos golpes de remo; Diego y Caroline eran los únicos 

ocupantes. Era obvio que todo había sido arreglado de antemano, pero María conocía a su 

hermano y en realidad dudaba de que él se propusiera realizar un canje honesto... del mismo 



modo que Zeus había revelado claramente que Gabriel tenía otros planes, diferentes de los 

acordados. Con la boca seca, María miró alrededor; los dos barcos parecían descansar 

pacíficamente en sus respectivos lugares de anclaje y la forma sólida del atolón se aproximaba 

más y más. Alrededor de ellos se extendía el espacio vacío del océano y el cielo intensamente 

azules. Pero de pronto sintió un sobresalto, pues vio algo a lo lejos, en el horizonte. ¿La vela de 

un barco? ¿O nada más que el perfil confuso de una nube? 

El roce del fondo del bote sobre la playa la distrajo y ya no tuvo tiempo para más 

cavilaciones. La mano de Gabriel era como una banda de hierro sobre el brazo de María cuando 

sin hablar él la ayudó a descender del bote y ambos se internaron en la playa unos metros. 

Diego y Caroline hicieron lo mismo y María se preguntó qué estaba pensando Gabriel 

cuando vio a su hermana por primera vez en casi cinco a&os. ¿Que ella había cambiado? En 

efecto, así era; ahora era una mujer, lo demostraba la amplitud del busto bajo el corpino azul que 

vestía; el paso de los años también se manifestaba en los delicados huesos de la cara. 

Los cuatro se detuvieron al llegar a un sector en que el esqueleto rocoso del atolón parecía 

dividirse en dos largos brazos, uno a cada lado del grupo de hombres y mujeres; y así, separados 

por varios metros de arena, se detuvieron y se miraron. 

Diego habló primero. Con un gesto despectivo en los finos labios dijo: 

-Veo que hiciste como te ordené. 

Gabriel asintió brevemente, los ojos fijos en Caroline y al dirigirle una rápida mirada, María 

no se sorprendió al ver que el amor que Gabriel sentía por su hermana se manifestaba en sus 

ojos. 

Con voz ronca de emoción, exclamó: 

-Caro... ¿eres realmente tú? 

Los hermosos ojos de Caroline se llenaron de lágrimas y ex-,clamó: 

-i0h, Gabriel! ¡Realmente estás vivo! ¡No le creí cuando me lo dijo! 

-Sí, estoy vivo -gruñó Gabriel y su mirada se volvió hacia Diego- ¡pero no gracias a este hijo 

de perra! Diego endureció el cuerpo y rugió: 

-¡Siempre fuiste un cerdo desobediente! Ojalá te hubiese muerto el día que capturamos el 

Raven. Gabriel sonrió astutamente. 

-No dudo de que deseas eso... y antes de que termine el día tendrás mayores motivos aun 

para desear que lo hubieses hecho. 

-¿Lo crees? -dijo condescendiente Diego-. En realidad, lo dudo... sobre todo porque no 

estarás vivo cuando llegue la puesta del sol. 

María tuvo la extraña sensación de que las palabras de Diego no sorprendían a Gabriel, y 

que había estado esperándolas. Con voz fría y serena, éste preguntó: 

-¿Sí? ¿Y por qué dices eso? 

-Porque, estúpido cerdo inglés, ¡no soy tan crédulo como tú! Y eres un idiota al haber 

obedecido ciegamente mis instrucciones. -Casi ronroneando, Diego continuó:- ¿Nunca concebiste 

la idea de que yo podía haber realizado otros arreglos? 

Con una suerte de sombrío regocijo que le bailoteaba en los ojos, Gabriel murmuró: 



-Pero, señor, diste tu palabra de honor de que te atendrías al trato, que canjearíamos a 

nuestras hermanas, y que no habría derramamiento de sangre entre nosotros. 

-¿Y me creíste? -Diego esbozó una sonrisa perversa-, ¡Te desilusionaré! ¡Pedro! ¡Miguel! 

¡Adelante! 

De pronto, saliendo detrás de las rocas y los peñascos que se acumulaban por tres lados, 

aparecieron varios soldados españoles armados, los arcabuces apuntando al joven inglés. María 

sintió que el corazón le llegaba a la boca. ¿Cómo terminaría todo esto? ¿Con Gabriel muerto ante 

sus propios ojos? ¿Muerto en ese desolado y anónimo pedazo de tierra en medio del Caribe? 

Observó otra vez a su acompañante, y advirtió asombrada que él parecía sentirse muy 

complacido, los pulgares enganchados como al descuido en el ancho cinturón que rodeaba su 

cintura. Entonces recordó a Zeus y a los hombres de las canoas. ¿Dónde estaban? 

No pasó mucho tiempo antes de descubrirlo. 

Sin inquietarse por los mosquetes que apuntaban a su pecho, Gabriel llamó alegremente:- 

¡Zeus! Amigo mío, ¿tú y los otros están allí? 

Y desde lo alto de los oscuros afloramientos rocosos, llegó la voz jovial de Zeus: -¡Pero por 

supuesto, mon ami\ ¿Dónde podríamos estar sino aquí, preparados para matar a algunos perros 

españoles? 

Diego se puso pálido de furia cuando vio las figuras de los bucaneros que salían de sus 

escondrijos, detrás de los españoles. Cerró los puños al costado, los ojos negros lívidos de cólera 

al comprender cuan sencillamente había sido superado. 

Era inútil continuar esa farsa. Era evidente que los bucaneros podían destrozar a los 

españoles antes de que éstos se volviesen y disparasen al enemigo bien armado que estaba 

detrás; y con labios tensos gruñó: 

-Bien, puesto que no tendré el placer de matarte ahora, continuemos con lo que vinimos a 

hacer... el canje de nuestras hermanas. 

Gabriel lo miró durante un minuto de tensión y gruñó: 

-No, tengo una solución mejor. Tú y yo combatiremos, y el ganador saldrá sin ser 

molestado... con las dos mujeres. 

Diego contuvo la respiración un momento y una luz salvaje centelleó en sus ojos. Vaciló 

apenas un segundo; después, acercando la mano a la larga espada que ceñía al costado, zumbó: 

-¿Por qué no, cerdo inglés? ¡Por qué no! 

Y tratando de asestar el primer golpe, dirigió una estocada a Gabriel. Pero éste no se dejó 

sorprender por esta táctica, con movimientos veloces como el rayo empujó hacia atrás a María y 

desenfundó su espada para contener el furioso ataque de Diego. 

Empujada hacia la protección de las rocas, con una fascinación enfermiza, María observó el 

duelo que se desarrollaba ante ella; era su peor pesadilla convertida en realidad, pero tenía sorda 

conciencia de que ya no estaba dividida en dos: su única preocupación era por Gabriel. Ah, Dios 

mío, oraba fervorosamente, ino permitas que el inglés muera! 

Los ojos de todos los que estaban en el atolón estaban fijos en los dos contendientes y su 

combate. A juzgar por la conmoción excitada que llegaba desde cierta distancia, era evidente que 



las tripulaciones de los dos barcos advirtieron el duelo sombrío que se libraba frente a ellas y a 

pesar de la distancia que separaba las dos embarcaciones del atolón, era fácil distinguir a los dos 

combatientes. Cuando Diego atravesó de pronto la guardia de Gabriel y le infligió una fea herida 

en el antebrazo, se elevó un alarido de rabia de la tripulación delAngel Negro y un grito de triunfo 

de los españoles que estaban a bordo del Santo Cristo, y los clamores se invirtieron un segundo 

después, cuando la espada de Gabriel rozando el arma de Diego, tocó intencionadamente la 

mejilla del español, dejando un hilo de sangre en la cara morena de su adversario. 

Fue una lucha terrible, pues ninguno estaba dispuesto a ceder un centímetro; a medida que 

pasaban los minutos ambos estaban ensangrentados y transpirando profusamente y sus espadas 

continuaban chocando bajo la luz brillante de la mañana. Había una sonrisa felina en los labios de 

Gabriel mientras luchaba, y María tuvo la clara sensación de que para el inglés los años no habían 

pasado, estaba librando el duelo que ansió sostener aquel día, a bordo del Raven. Los golpes 

salvajes de su espada parecían incendiar el mismo aire, mientras atacaba una y otra vez, obligan-

do poco a poco al español a retroceder hacia la playa, donde las olas azules con sus crestas 

espumosas rompían en la orilla arenosa. Diego parecía incapaz de contener el asalto de Gabriel, 

pues la hoja del inglés obtenía resultados evidentes; el jubón de cuero de Diego colgaba en 

jirones, mientras que su rival casi jugaba con él, golpeando aquí y allá, por doquier, pero sin poder 

asestar nunca la estocada decisiva. 

El retumbar desconcertante de los cañones del Ángel Negro de pronto surcó el aire, y como 

si hubieran sido una sola persona, los que estaban en el atolón se volvieron para mirar hacia el 

mar. María lo hizo con ojos asombrados y experimentó un escalofrío de horror cuando comprendió 

que ya no sólo se divisaban las siluetas de dos barcos en el horizonte, ¡sino las de tres! El recién 

llegado, un galeón español de treinta cañones, las enormes velas blancas desplegadas para 

aprovechar la más mínima brisa, se acercaba rápidamente al atolón, si bien todavía se encontraba 

a cierta distancia, y fuera del alcance de los cañones del barco bucanero. 

Después de disparar el primer cañonazo de advertencia para avisar a los que estaban en 

tierra, la tripulación bucanera recogía frenéticamente el ancla, y desplegaba las velas mientras to-

dos se preparaban para iniciar la maniobra del Ángel Negro y afrontar esa nueva y terrible 

amenaza. También a bordo del Santo Cristo había intensa actividad, pese al hecho de que el 

recién llegado no representaba un peligro para ellos. 

Hubo un momento de desconcertado e incrédulo silencio en el atolón; y entonces, con los 

ojos verdes ardiendo de furia, Gabriel rugió: 

-¡Bastardo! No quisiste correr riesgo, ¿verdad? ¡Por las llagas de Cristo, esta vez no 

vencerás! 

Y con un movimiento elegante, se tiró a fondo sobre Diego. Pero éste, con una extraña mezcla de 

aprensión y cólera, bloqueó hábilmente la espada de Gabriel y las hojas chocaron cuando el acero 

tocó el acero. Con un extraño resplandor en sus ojos negros, el rostro a pocos centímetros del de 

Gabriel, Diego escupió: 

-Pequeño cerdo inglés, ¡parece que estás destinado a morir otro día! Me temo que la 

llegada del barco de Ramón ha frustrado por el momento mis planes de librar la tierra de tu 



hedionda presencia. 

Una vez que se atenuó la impresión inicial, el duelo entre los dos protagonistas principales 

quedó olvidado y hubo un pandemonio entre los que estaban en tierra; Zeus y los restantes bu-

caneros disparaban sobre los españoles que se protegían tras las rocas. Los bucaneros tenían un 

solo pensamiento: abrirse paso hasta la playa para escapar en las canoas ocultas allí y regresar al 

barco tan pronto fuese posible; cada segundo era vital. 

Los soldados españoles luchaban ardorosamente, también deseosos de salir de allí, 

decididos a liquidar de una vez al mayor número posible de bucaneros mientras estaban en eso. 

Por el momento las dos jóvenes fueron ignoradas y se mantuvieron unidas, buscando 

refugio detrás de un gran peñasco para esquivar los disparos que cruzaban el aire. 

En el agua, el Ángel Negro, con sus cañones vomitando plomo y fuego, trataba de mantener 

su posición, poco deseoso de huir y abandonar a sus hombres que estaban en la costa. Pero el 

recién llegado parecía poco dispuesto a luchar; a pesar de que ya tenía al bucanero al alcance de 

su artillería, sus cañones continuaban silenciosos, mientras se acercaba más y más al atolón. 

Las palabras de Diego eran desconcertantes y Gabriel lo miró con atención. 

-¿Otro día? ¿Por qué? ¿No era este tu plan? Las espadas todavía unidas, Diego esbozó 

una sonrisa taimada. 

-¿Matarte? ¡Sí! ¿Que Ramón llegase buscando a la perra inglesa? ¡No! -Y sorprendiendo a 

Gabriel con un movimiento de fuerza incontenible. Diego rompió el contacto de los aceros, y envió 

a su contrincante rodando por el suelo arenoso. 

Gabriel se incorporó enseguida tratando de enfrentar el ataque inminente de Diego; pero 

vio asombrado que el español se alejaba corriendo y gritando al mismo tiempo: 

-¡Retirada! ¡De prisa al Santo Cristo! 

Los españoles comenzaron a abandonar sus posiciones entre las rocas y corrieron 

desordenadamente hada la playa; los bucaneros venían detrás y la lucha cuerpo a cuerpo 

remplazó al fuego de los arcabuces y los mosquetes. En la playa todo era confusión; el humo azul 

se expandía por doquier; el ruido de las espadas que se entrechocaban resonaba en el aire; los 

gritos de los moribundos y el retumbar del cañón del Ángel Negro a lo lejos, creaban una 

cacofonía de destrucción. 

Gabriel dirigió una mirada de frustración y cólera a Diego y el ansia que ardía en su sangre 

aún se negaba a admitir que Diego se le escapase otra vez de las manos; desafiando la lógica, en 

lugar de retornar de nuevo al ataque, ahora que más españoles se acercaban a la playa, Diego y 

algunos de sus hombres estaban en el bote del Santo Cristo, y remaban frenéticos hacia el buque 

madre. ¡Por la cola del demonio! ¡Qué confusión! ¿Por qué Diego abandonaba todo tan 

rápidamente cuando en unos minutos más podía tener refuerzos? 

Pero no había tiempo para conjeturas ni para preguntarse qué demonios estaba sucediendo 

-¡tenía que sacar de allí a María y Caroline! Necesitaba reunirse con sus hombres y llegar al 

barco-su tripulación no lo abandonaría voluntariamente, y cada segundo que él permanecía en 

tierra agravaba el peligro que corrían sus hombres; Gabriel estaba seguro de que el extraño 

galeón no continuaría inactivo mucho más tiempo y una vez que Diego estuviese a bordo del 



Santo Cristo... en su rostro una expresión de cólera y odio, Gabriel apuró el paso: ¡no perdería 

otro barco a causa de Delgado! 

Zeus emergió de la confusión y se acercó a Gabriel, en el instante mismo en que el inglés 

llegaba al lugar en que había visto por última vez a María y Caroline. Con voz sorda Gabriel miró 

el paisaje desierto. 

-¿Viste lo que les sucedió? ¡Sé que no están con Diego! -dijo con voz tensa y el horror se 

posesionó de su espíritu ante la súbita y terrible idea de que las dos mujeres podrían haber sido 

asesinadas y arrojadas detrás de uno de los peñascos. La voz impregnada de temor y ansia, 

llamó:- ¡María! ¡Caro! ¡Soy Gabriel! ¡Aquí estoy! ¡De prisa, no hay un minuto que perder! 

Con gozoso alivio vio que ambas jóvenes, apenas un paso más atrás, se acercaban 

tropezando sobre la arena, después de abandonar el sitio donde se habían escondido. Gabriel 

dejó caer la espada y con sus fuertes brazos las sujetó contra su pecho y su corazón se sintió tan 

jubiloso que durante un segundo fugaz olvidó el peligro y sólo pudo alegrarse al saber que todos 

estaban vivos y unidos. Depositó un beso fervoroso en la frente de Caroline y le acarició 

tiernamente los cabellos, como si Gabriel estuviera convenciéndose de que en efecto la joven 

estaba allí. Después, al recordar la situación en que estaban, depositó un beso breve y enérgico 

sobre la boca de María y recogió su espada. 

Antes de que él se volviera, ésta vio asombrada brillo de lágrimas en los ojos de Gabriel. El 

la miró y murmuró con voz ronca: 

-Ahora que he recuperado a Caroline, quizá podamos tener un futuro feliz. ¡Vamos! ¡Aún no 

hemos salido de la situación de peligro! 

¡Y así era! En esos breves minutos habían cambiado muchas cosas. Diego llegó al Santo 

Cristo, y el galeón comenzaba a virar, apuntando los cañones hacia tierra; los hombres de la 

chalupa del barco desconocido estaban saltando al agua mientras su embarcación se aproximaba 

al atolón; más lejos, también sobre la playa, los bucaneros habían llegado a sus canoas y al bote 

del Ángel Negro; y acercándose todo lo posible estaba el mismo barco, los cañones apuntando al 

recién llegado, aunque ahora, imitando la actitud de la otra nave, suspendieron el fuego y 

esperaban tensos lo que pudiera suceder. 

Gabriel se hizo cargo de la situación en un instante y con la mano cerrada sobre el brazo de 

María, dijo en voz baja a Zeus: 

-Confío en tí, mi buen amigo... quiero que asegures que Caro no quede atrás. 

Zeus sonrió y dijo: 

-¡No lo permitiría, después que hemos soportado tantas dificultades para recobrarla! -Miró a 

Caroline, y le ofreció una sonrisa compasiva.- Tu hermano casi siempre es un hombre encantador, 

¡pero creo que la excitación lo llevó a olvidar sus buenos modales! Pero vamos, joven Caro, oí 

hablar mucho de ti y espero que llegará el momento de poder comparar tus defectos con los 

muchos de tu hermano, cuando todos estemos sanos y salvos en el Don Real. 

No hablaron más y juntos los cuatro corrieron frenéticos hacia la playa. Las dos canoas del 

Ángel Negro ya avanzaban de prisa hacia la nave bucanera; sobre el agua, el bote se agitaba vio-

lentamente con el oleaje, y dos robustos bucaneros trataban de mantenerlo en el límite del agua, 



esperando fielmente a su capitán. Unos doscientos metros más lejos, la chalupa de la extraña 

nave finalmente había tocado tierra y los españoles armados saltaban entre las olas, tratando de 

llegar a la costa. 

Unos segundos después, jadeantes y sin aliento, los cuatro llegaron al bote. María sentía 

que el corazón le estallaba en el pecho, con tanta fuerza le latía. Jadeante, trató de tranquilizarse 

mientras Gabriel y Zeus, con la ayuda de dos tripulantes, empujaban de prisa el botecito hacia las 

agitadas aguas. Los dos marineros, que habían permanecido detrás, subieron al bote e ins-

tantáneamente se apoderaron de los remos. Zeus se disponía a hacer lo mismo, cuando una 

enorme ola de pronto internó el bote en el mar. Maldiciendo y transpirando, los dos hombres 

acercaron el bote a la costa y con el agua casi hasta la cintura, haciendo un tremendo esfuerzo, 

Zeus consiguió subir a bordo. Se volvió hacia Gabriel, que con las dos mujeres ahora estaba con 

el agua hasta los muslos y gritó: 

-¡Dame primero a María! 

Las manos de Gabriel acababan de cerrarse alrededor de la cintura de la joven y de pronto 

se oyó una tremenda explosión y fuego de cañón comenzó a batir la playa. El Santo Cristo 

disparaba hacia tierra. Alarmado y sorprendido, Gabriel volvió los ojos hacia el gran galeón que se 

preparaba a disparar otra andanada; ¡ no podía creer que Diego fuese tan loco que atacase a sus 

propios hombres! Pero pareció que así era, y por el clamor horrorizado que brotó del otro barco, 

era evidente que los que estaban allí se sentían tan abrumados como el propio Gabriel por la 

vileza de esa actitud. 

A juzgar por los gritos que llegaban de la playa, también era evidente que Diego no sólo 

había disparado sobre el grupo de españoles llegados poco antes, sino que también les había 

provocado bajas. Ansioso de poner a Caroline y María fuera del alcance de ese loco, Gabriel 

aferró bruscamente a María y con un movimiento rápido y violento la depositó en las manos 

extendidas de Zeus, que la esperaba. Otra ola arrastró el bote, pero Gabriel, aferrando la mano de 

Caroline, entró aun más en el agua, llevando detrás a su hermana, con el propósito de ponerla a 

bordo de la pequeña embarcación. Pero advirtió consternado que Caroline se resistía, y que su 

mano menuda se retorcía frenéticamente en las del propio Gabriel, mientras ella exclamaba con 

una voz cargada de profunda emoción: 

-¡Oh, espera, Gabriel! ¡Espera! ¡Es Ramón! ¡Viene a buscarme! 

Desconcertado tanto por la actitud como por las palabras de Caroline, el joven aflojó el 

apretón y dirigió una mirada ansiosa hacia la playa, hacia el lugar que Caroline miraba con tanta 

inquietud. Un hombre alto, de cabellos negros corría a través de las olas, la espada preparada 

para la lucha: en ese momento Gabriel lo identificó. ¡El español de ojos grises que había retirado a 

Caroline del Santo Cristo, cuando el barco amarró en Santo Domingo, varios años antes! Aturdido, 

Gabriel miró a su hermana; y Caroline, apartando los ojos de la figura que se aproximaba 

velozmente, medio sollozó y medio rió: 

-¡Lo siento, pero debo ir con él! No comprende todo lo que ha sucedido. ¡No sabe que no lo 

abandoné por propia voluntad! 

La impresionante manifestación de amor y anhelo abrumadores en el bello rostro de 



Caroline, desconcertó a Gabriel. Indiferente a lasólas que lo golpeaban, los pensamientos 

confusos entrechocándose en su cerebro, gimió: 

-¿Quieres regresar? ¿Con él? Ya avanzando a través del agua en dirección al español que 

se aproximaba, Caroline dirigió a Gabriel una sonrisa confundida, y sus brillantes ojos azules 

relucían. 

~¡0h, sf! ¡Lo amo! Y aunque él nunca me lo dijo, lo que hizo hasta hoy demuestra que 

también me quiere profundamente. No te preocupes por mí, querido hermano, seré feliz con 

Ramón... ¡vete ahora mismo! Ahora que sé que estás vivo, encontraré el modo de escribirte y 

explicártelo todo. ¡Pero vete! INo podemos permanecer aquí, mientras Diego trata de matarnos a 

todos! 

Gabriel podría haber discutido con ella e intentado impedir lo que proponía, pero otra ola la 

alejó todavía más. El hombre a quien ella llamaba Ramón estaba ahora a pocos metros de distan-

cia, y la expresión del rostro moreno de pronto calmó la desesperación que dominaba el corazón 

de Gabriel. Ignoraba cómo se llegó a eso o lo que había sucedido entre su hermana y ese hom-

bre, pero en los rasgos del español había un anhelo y un sufrimiento tan evidentes y en su 

orgullosa faz se manifestaba un amor tan ardiente, que Gabriel no tuvo la más mínima duda de 

que Ramón amaba y apreciaba profundamente a Caroline. De todos modos esperó, pues no se 

decidía a permitir que ella se alejase con un hombre a quien él veía como enemigo. 

El bote se acercó y Zeus llamó desesperado. 

-¡Mon amil ¡Déjala ir! Habrá otro día, ¡pero no si ese loco de Diego decide disparar de 

nuevo sobre nosotros! ¡De prisa! ¡Debemos llegar al Ángel Negro! 

Gabriel dirigió otra mirada nerviosa al mar, aliviado y furioso al comprobar que el Santo 

Cristo parecía salir a alta mar, por lo que podía ver ansioso de alejarse todo lo posible de las otras 

dos naves. Cuando volvió los ojos a tierra, vio que el español retenía a Caroline con un enérgico 

abrazo. Un brazo alrededor de Caroline, el otro sosteniendo la espada lista para el combate, 

Ramón dijo desde la distancia que lo separaba de Gabriel: 

-¡Inglés! ¡Me alegro de que estés vivo! ¡Pero te mataré si pretendes llevar contigo a mi 

esposa! 

Gabriel lo miró y exclamó incrédulo: 

-¡Tu esposa! 

-¡Sí! -replicó con firmeza Ramón-, Y ahora, si me disculpas, ¡te propongo abrir un canal a 

Diego Delgado! 

-i No! -rugió Gabriel y acercó la espada, amenazadora-. ¡Mi espada acabará con su vida 

perversa! Mi esposa pereció a manos de ese hombre. 

Ramón vaciló y contempló la cara de Caroline, que lo miraba. Entre ellos había un 

sentimiento que no se expresaba en palabras y las manos de Caroline apretaban el jubón de 

cuero de Ramón. El español volvió a observar a Gabriel. Con gesto hosco admitió: 

-En efecto. Pues bien, cuñado, separémonos ahora y la próxima vez que nuestros caminos 

se crucen, que no haya enemistad entre nosotros. -Y con acento de exasperación agregó:- ¡Y di a 

tu maldita tripulación que mi barco, el Jaguar, no peleará hoy con ellos! 



Gabriel se echó a reír y sus dientes muy blancos relucieron iluminados por el sol. 

-¡Así sea! -Miró fijamente a Caroline, pero al apreciar que los rasgos serenos de la joven 

estaban encendidos por el amor que sin duda profesaba al español, se encogió de hombros y dijo: 

-Adiós, hermanita... que encuentres la felicidad por el camino que elegiste. 

Caroline le envió una sonrisa radiante y demasiado emocionada para hablar, se limitó a 

asentir con la cabeza de rizos dorados. El súbito sonido del fuego de cañón indujo a todos a mirar 

de nuevo hacia el mar: Gabriel se sintió otra vez abrumado al comprobar que el Santo Cristo 

volvió a cambiar de rumbo y ahora enfilaba sobre el Ángel Negro, con sus cañones escupiendo 

humo y fuego. 

El bote se balanceaba a tres metros de distancia y Zeus ordenaba frenético a los hombres 

que con los remos acercaran la embarcación al capitán que había quedado en el agua. La cara 

pequeña y blanca de María aparecía detrás de las espaldas macizas de Zeus. Al verla, Gabriel no 

vaciló más; con la espada hizo un breve saludo a Ramón y Caroline y se zambulló en el agua. Su 

cabeza de cabellos oscuros emergió finalmente y Gabriel al fin consiguió acercarse al bote. 
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El mar tiene sus peligros  

Sus estrellas al cielo 

 Pero mi corazón, mi corazón  

Mi corazón tiene su amor. 
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Pero no estaba escrito en el destino de Gabriel que ese día combatiría contra el Santo 

Cristo y cuando el bote llegó al Ángel Negro, Diego ya había ordenado a su propia nave alejarse, 

al parecer satisfecho esta vez de rehuir el combate que era inevitable. Con una mezcla de 

frustración, cólera y pesar, Gabriel contempló cómo se empequeñecían sobre el horizonte las 

enormes velas blancas del barco de su enemigo. 

Ahora que él y el resto de la tripulación al fin llegaron a bordo, el Ángel Negro no perdió 

tiempo manteniéndose en la proximidad del Jaguar, aunque el español que comandaba el barco 

era en efecto el cuñado del capitán! La enemistad entre los españoles y los bucaneros estaba 

demasiado arraigada para que fuera posible ignorarla fácilmente, y con un suspiro colectivo de 

alivio, la tripulación del Angel Negro decidió distanciarse todo lo posible, con la mayor rapidez que 

la intensa brisa marina lo permitía, del Jaguar, una nave maciza y erizada de cañones. Sólo 

cuando este barco y el atolón .fueron débiles puntos en el horizonte, en la tripulación se disipó el 

sentimiento de cautelosa tensión. 

El viaje de regreso a Port Royal fue tranquilo. Esta vez no habían cobrado presas, pero la 

tripulación seleccionada no estaba desalentada. El capitán aclaró el asunto desde el principio, pro-

metiendo a cada hombre un interesante saco de doblones de oro en compensación por sus 

esfuerzos. Y además prevalecía la convicción de que habían tenido éxito: la joven española del 

capitán no cayó en las garras de su canallesco hermano y la hermana del capitán al parecer ya no 

era esclava y cautiva, sino la respetable esposa de un rico español. Sí, había muchas cosas 

placenteras acerca de las cuales meditar durante el viaje de regreso. 

Pilar esperaba ansiosa en el muelle cuando el Ángel Negro echó anclas en Port Royal, muy 

avanzada la tarde, una semana después y cuando vio a su musculoso esposo y la forma menuda 

de María al lado de Gabriel, una sonrisa se dibujó en sus atractivos rasgos. ¡Estaban sanos y 

salvos! Su sonrisa se debilitó algo cuando de pronto comprendió que no se veían signos de la 

rubia hermana de Gabriel. ¿Acaso fracasaron por completo? ¿O Caroline había muerto? 

El bote transportando a María, Gabriel y Zeus al muelle apenas amarró cuando Pilar ya 

estaba allí, formulando rápidas preguntas. ¿Qué había sucedido? ¿Diego acudió a la cita? ¿O to-

do fue nada más que una trampa? O peor, ¿algo terrible sucedió a Caroline? 

Riendo, Zeus la alzó sin esfuerzo con sus brazos poderosos y después de darle un beso 

sensual en los labios, dijo alegremente: -iMa coeur! ¿No te complace verme? Sí, chérie, te lo diré 

todo en un momento, pero primero vayamos a la hermosa casa de mon ami en la ciudad, y 

hablemos a solas. -Dirigió una mirada reflexiva al rostro descolorido de María, y agregó con voz 

neutra: -La petite pigeon no se sintió bien en el viaje de regreso -devolvió el desayuno por lo 

menos dos veces y estuvo pálida y sin fuerzas desde que abandonamos ese maldito atolón. 



María lo miró alarmada, pues la impresionaba que él supiera algo que la propia María había 

tratado esforzadamente de ocultar; y también la asustaba que él hubiese descubierto algo acerca 

de lo cual ella misma aún no estaba muy segura. Pero Zeus ya se alejaba caminando y a pesar de 

sus protestas Pilar, aferrada por la manaza del hombre, tenía que seguirlo. 

Gabriel le tocó el brazo y María se sobresaltó, la arruga que se dibujaba en la frente del 

inglés al mirarla no contribuyó a calmar la situación de la joven. 

-No dijiste que estabas enferma -dijo Gabriel con voz pausada, y sus ojos examinaron 

inquietos los rasgos de María. 

Esta respiró hondo, en sus labios se dibujó una sonrisa decidida y le respondió con voz 

animosa: 

-¡El señor Zeus exagera! Creo que fue sencillamente que mi estómago no estaba preparado 

para la comida del Angel Negro. Todavía no muy convencido, Gabriel la miró un momento más, y 

como si al fin estuviera satisfecho, la tomó del brazo y comenzó a caminar con ella a lo largo del 

muelle. 

-Podrás descansar unos días en mi casa de la ciudad antes de que regresemos al Don 

Real. Quizás entonces ya hayas recobrado un poco el ánimo. 

María se mordió el labio, no muy segura del modo de interpretar este comentario. Era la 

conversación más larga que habían mantenido desde la noche que precedió al desembarco en el 

atolón, y no sabía cómo reaccionar. Por otra parte, se dijo desesperada, ella nunca había sabido 

reaccionar frente a las actitudes de Gabriel Lancaster. Lo amaba pero no lo entendía, y ni siquiera 

podía conjeturar con cierta exactitud lo que él sentía por ella; y por eso mismo, no sabía qué papel 

debía representar ahora. 

Suspiró profundamente. ¡Lo que deseaba era que él la abrazara y le dijese que la amaba 

apasionadamente! ¡Que no importaba que fuese la hermana de su enemigo! ¡Que deseaba com-

partir con ella el futuro, como marido y mujer... que estaba complacido por el hijo que, como ella 

sospechaba seriamente, estaba formándose en su seno! 

María había tratado de no hacer caso de los signos, intentando desesperadamente decirse 

las últimas mañanas, cuando se había sentido intensamente nauseada, que era sólo la comida; 

pero sabía que estaba engañándose, sobre todo cuando comenzaba a contar con los dedos, 

cuando al fin comprendía que cierta función corporal no se había manifestado después de su 

llegada a Port Royal; y entonces la verdad la golpeó a la cara. No podía continuar esquivando el 

asunto... ¡tendría un hijo de Gabriel! El niño que había sido concebido esa primera vez en el Don 

Real. 

La conciencia del hecho la colmó de alegría y terror. Lo ingrato de su posición, la confusión 

y la inseguridad acerca del destino que Gabriel proyectaba para ella, no contribuían a suavizar su 

agitación. Sin duda, había vivido muchas situaciones alentadoras desde la primera vez que 

Gabriel entró en su vida: esa noche en Portobelo, momentos que de tanto en tanto le infundían la 

esperanza de que él la consideraba algo más que un mero objeto de placer y venganza. El hecho 

de que él se hubiese opuesto tan firmemente a devolverla a Diego había reforzado esa esperanza 

y las sugestivas palabras que él había pronunciado en el atolón. "Quizás ahora podamos 



encontrar un futuro feliz" a lo sumo habían acentuado la tierna expectativa que la inquietaba desde 

aquella primera ocasión. 

Después que el terrible horror y el miedo pavoroso que soportó en el atolón durante el 

episodio se desvanecieron, y cuando el Ángel Negro ya estaba camino de Port Royal, María 

pensó que Gabriel iría a verla y por lo menos le explicaría alguno de sus sentimientos acerca del 

lugar que ella ocupaba en su vida y su futuro. Pero él no hizo nada semejante, si bien se había 

mostrado bondadoso, también exhibió una irritante indiferencia frente a ella; y a medida que 

pasaban los días y él no decía una palabra acerca del destino de María, como es natural el ánimo 

de la joven había comenzado a deprimirse. 

Suponía muy desalentada que el niño era una evidente complicación y no era tan inocente 

ni estaba tan enamorada de él como para creer que una vez que Gabriel se enterase de su 

estado de inmediato le pediría matrimonio. Tampoco, pensaba dolorida, ella deseaba casarse con 

Gabriel en esas circunstancias. Si el hijo era lo único que los unía, estaban condenados a no 

hallar nunca la felicidad del uno con el otro. Ella lo amaba, pero había pocas cosas peores que 

quedar atrapada en el matrimonio con un hombre a quien nada le interesaba de la esposa, 

excepto que le di un hijo. 

La perspectiva del hijo determinaba que María fuese más vulnerable y que viese el futuro 

inmediato con desesperación. Si, pensaba entristecida, mientras Gabriel la guiaba por otra de las 

muchas calles sinuosas, sólo el deseo de frustrar a Diego había impedido que Gabriel la 

devolviese a su hermano, y sólo la sensualidad era lo que lo unía a ella... Cuando su cuerpo 

aumentase de peso y se hinchara a causa del hijo, ¿él la abandonaría? O lo que era casi 

igualmente horrible, ¿conservaría al hijo y la arrojaría como un desecho a las calles pobladas de 

prostitutas de Port Royal? 

Era una idea temible y la joven miró otra vez a Gabriel mientras caminaban uno al lado del 

otro, preguntándose qué había detrás de esos ojos esmeralda. ¿Qué estaba pensando? ¿La-

mentaba no haberla entregado a Diego? Un breve estremecimiento la recorrió al imaginar cuál 

podía haber sido la reacción de Diego en vista del embarazo. 

Gabriel percibió el estremecimiento y mirándola preguntó .con voz serena: 

-¿Tienes frío? El tiempo es cálido, ¿pero quizá la brisa te parece demasiado fría? 

María meneó la cabeza, sin advertir que parte del torbellino que se agitaba en su fuero 

íntimo se revelaba claramente en la sombra de los ojos azul zafiro y que la infelicidad que mordía 

su pecho había agregado una expresión de desaliento a su dulce boca. Pero Gabriel se inquietó y 

deprimió porque interpretó como signos de desagrado y decepción de ella frente a la situación ac-

tual. ¡María se habría reído estrepitosamente, si no hubiera gritado primero a causa de la 

irritación, de haber descubierto que Gabriel traducía su infelicidad como una indicación cierta de 

que ella se sentía miserablemente resignada a estar con él, porque deseaba sobre todo volver 

con su hermano y despedirse para siempre de Gabriel Lancaster! 

Este se encontraba en un extraño dilema, recordando otra vez las frases que Thalia 

Davenport le había espetado esa última noche en Inglaterra, palabras que comenzaron a 

parecerle una verdadera maldición: "¡Ojalá conozcas a una mujer que no esté al alcance de tus 



manos! ¡Y si Dios es bueno, te destrozará el corazón!" No sabía muy bien cómo se sentía un 

hombre con el corazón destrozado, pero estaba bastante seguro de que no sufriría más que él, 

cuyo intenso dolor parecía haberse instalado permanentemente en el centro de su pecho. 

Durante unos instantes brevísimos en el atolón, cuando había abrazado a María y a 

Caroline, en efecto creyó que podría superar las dificultades que los separaban y que tan pronto 

todos estuviesen a salvo a bordo del Ángel Negro y navegando en dirección a Jamaica, 

comenzaría a cortejar a su orgullosa rosa española logrando que ella lo amase. Durante esos 

breves segundos, imaginó un futuro maravilloso para todos, un futuro deslumbrante en que María 

lo amaba sin reservas, y los hijos que sin duda ellos tendrían crecerían fuertes y orgullosos 

alrededor de sus padres; 

un futuro feliz en que Caroline contraería matrimonio con un garboso plantador joven y un día 

tendría su propia y afectuosa familia. 

Que Caroline lo hubiese abandonado para unirse a Ramón Chávez lo turbó profundamente, 

pese-a la aparente desenvoltura con que había aceptado la decisión de su hermana. Fue doloroso 

que ella se marchase para reunirse con un hombre que, eso Gabriel no podía evitarlo, era 

español, uno de los hombres que había estado en el Santo Cristo ese día fatídico; y sin embargo, 

el instinto le decía que Ramón era un hombre honorable y que Caroline estaría segura y sería 

amada por él. Era todo lo que podía haber deseado para la joven, pero le dolía un poco que ella lo 

hubiese abandonado definitivamente; que tendría hijos que él jamás conocería; y se sentía dolido 

porque por mucho que él y Ramón desearan forjar un vínculo de amistad, sus nacionalidades 

mismas lo impedirían, y por esa causa él quizá nunca volvería a ver a su hermana. 

Estos pensamientos melancólicos lo persiguieron en el mar los primeros días, mientras el 

Ángel Negro navegaba, veloz, hacia Port Royal. Y cuando llegó a reconciliarse con la pérdida de 

Caroline, que así había desaparecido del futuro de Gabriel y aceptado sin pesar la desconcertante 

idea de que milagrosamente su hermana había hallado el amor en su cautividad, descubría que la 

mujer que llegara a significar todo para él, se mostraba deprimida y preocupada. ¿Acaso cabía 

otra conclusión que la idea de que ella deseaba estar con su propio hermano, y de que a 

diferencia de Caroline no apreciaba su cautiverio, ni se había enamorado de su aprehensor, como 

era el caso de la hermana de Gabriel? Ese supuesto había calmado la intensa tentación de 

abrazarla y pedirle que se casara con él, de que lo amara tanto como él, aunque con tantas 

dificultades, había llegado a amarla. 

Se dijo obstinadamente que él se las arreglaría para obligarla a cambiar de actitud y a cada 

momento se repetía que María no podía mostrarse por completo indiferente frente a él, que una 

mujer no podía reaccionar de un modo tan embriagador ante los besos que él le prodigaba ni era 

concebible que le entregase tan generosamente su cuerpo si no había una chispa de sentimiento 

por él. Pero no tenía tanta confianza ni estaba tan seguro de su situación como habría deseado 

que fuese el caso, sobre todo, temía declararse por temor de afrontar un rechazo definitivo, por 

temor de que la frágil esperanza de que un día ella llegase a amarlo se viese total e 

irrevocablemente destruida. Tampoco lo complacía verla tan evidentemente desgraciada, y 

también estaba la conciencia dolorosa de que quizá, y a pesar de que todo en él se oponía, en 



definitiva tendría que permitirle que se alejara... 

Gabriel se detuvo frente a una agradable casa de ladrillo de dos plantas, a cierta distancia 

del centro de Port Royal, y murmuró: 

-Esta es mi casa en la ciudad. Verás que es cómoda, aunque está menos cuidada que el 

Don Real; dos mulatos viven aquí y atienden mis necesidades cuando estoy en la ciudad; este es 

el lugar donde generalmente me alojo cuando regreso de un viaje. —Sonrió de mala gana.- Es 

una residencia de soltero y confío que sus comodidades bastarán mientras estemos aquí. -Vaciló, 

y después agregó como de pasada:- Por supuesto, si quieres cambiar algunas cosas... agregar 

criados o comprar artículos o cosas por el estilo, dímelo y veré qué puede hacerse. -Al ver en 

María una expresión de complacido asombro, dijo en tono más afectuoso:- Cuando el Don Real te 

parezca demasiado aburrido, podemos venir a la ciudad y pasar unos días aquí, y gozar de... 

bien... los placeres que ofrecen los lugares más respetables de Port Royal. 

María le dirigió una sonrisa luminosa y de pronto todas sus inquietudes acerca del futuro ya 

no le parecieron tan graves. Era evidente que él proyectaba mantenerla como parte de su vida y 

parecía dispuesto a animarla desvergonzadamente. Pero su sonrisa se atenuó un poco cuando 

concibió el pensamiento desagradable de que probablemente la trataba más o menos como 

hubiese tratado a una nueva amante y que, en realidad, su papel era el de una querida. No era lo 

que ella deseaba, pero por el momento no quería provocar problemas, lo amaba iy haría todo lo 

posible para conseguir que él la amara antes de que su embarazo llegase a ser muy visible! 

Necesitaba desesperadamente saber que ella era quien importaba a Gabriel y que el niño por 

nacer sería un modo de acentuar los sentimientos comunes y no el factor motivador. 

Al entrar en la casa llegaron los sonidos de varias voces y Gabriel miró inquisitivo a la 

menuda mulata que llegó de prisa por el corredor que se abría junto a la escalera, las manos 

sosteniendo una enorme bandeja de plata sobre la cual había distintos alimentos: quesos, pan y 

carnes frías y mostazas. 

-i0h, amo! -exclamó la joven, y sus ojos negros grandes y luminosos chispearon de buen 

humor-. Me alegro tanto de que hayáis llegado... hay invitados, y no sabía qué hacer con ellos. 

Gabriel sonrió y dijo, desenvuelto: 

-Phoebe, parece que te arreglas muy bien. Sólo sugiero que, si no lo hiciste ya, vayas a 

buscar un poco de cerveza y vino y lo traigas para acompañar estas cosas. 

Phoebe emitió una risita. 

-Eso lo hice apenas llegaron Harry Morgan y Jasper le Clair. 

Miró inquisitiva a María, que permanecía de pie, silenciosa, al lado de Gabriel. Al recordar 

sus obligaciones, Gabriel dijo: 

-Esta es María Delgado... en adelante será tu ama. María, ésta es Phoebe, uno de los 

criados de quienes te hablé. Su madre Delicia es la cocinera y puedo agregar que la gobernanta 

despótica de las regiones más escondidas de la casa. Pero creo que comprobarás que Phoebe es 

una persona muy servicial. 

Al parecer sin la más mínima preocupación acerca del efecto desconcertante de sus 

palabras sobre María, la tomó del brazo y murmuró: 



-Y ahora, vayamos con Harry y Jasper... ¡en todo el Caribe no hallarás dos canallas peores 

que esos! 

Confundida por su fría calma al explicar casi con indiferencia la posición que ella ocupaba 

en la casa, María no supo qué decir, y aferrándose al único detalle que podía tener cierto sentido 

en las palabras de Gabriel, preguntó casi sin aliento: 

-¿Jasper le Clair? ¿Quién es? ¿Por qué no estuvo contigo en Portobelo? 

Gabriel sonrió ampliamente. 

-Después de Zeus, es mi mejor amigo. Su madre fue inglesa, y su padre un francés, 

miembro de la aristocracia... pero Jasper no habla de él, y no estuvo con nosotros en Portobelo 

porque generalmente prefiere actuar con los bucaneros que actúan lejos de Tortuga. Ya verás 

que es un hombre encantador y divertido. -Algo chispeó en los ojos verdes.- Pero espero -dijo con 

acento más serio- que no te parezca demasiado encantador y divertido. 

María entornó los párpados, y con gesto atrevido murmuró: 

-¿Y si así fuera? 

Sin hacer caso de Phoebe, que continuaba de pie allí cerca, con la bandeja, Gabriel alzó en 

brazos a María y su boca apretó cálidamente los labios de la joven. Le dio un beso sonoro y 

soltándola sin apremio, murmuró con voz espesa: 

-En ese caso, ¡tendría que matarlo! María lo miró con ojos muy grandes. 

-Tu mejor amigo -exclamó, todavía aturdida por el beso-, ¿y lo matarías? 

Los ojos verdes de Gabriel la miraron burlones, replicando: 

-INo sería mi mejor amigo si quisiera apoderarse de ti! Con un sentimiento de calidez en el 

corazón, María comentó con modestia: 

-En ese caso, inglés, trataré de no encontrarle demasiado atractivo, después de todo, no 

querría que su sangre pesara sobre mi conciencia. 

Tanto sus palabras como su actitud animaron a Gabriel y por primera vez en mucho tiempo 

tuvo la certeza de que en efecto los esperaba un futuro feliz. Con placer y confianza mucho ma-

yores que todo lo que había sentido apenas unos instantes antes, Gabriel se volvió y abrió 

bruscamente las puertas dobles. 

-Si estás dispuesta, preciosa, nuestros invitados nos esperan. 

Y con una profunda reverencia la invitó a atravesar la entrada, seguidos ambos por 

Phoebe. 

La primera impresión de María fue que la espaciosa habitación estaba repleta de extraños; 

pero después, cuando vio a Pilar sentada en un diván tapizado, a Zeus de pie detrás de ella, una 

mano descansando con gesto posesivo en el hombro de la mujer, comprendió que estaba 

equivocada. Con sentimiento de inquietud reconoció a Du Bois, el bucanero francés, instalado en 

un gran sillón cerca de la pared del fondo, los pies apoyados con gesto negligente en una 

hermosa mesa de áloe lustrado, al parecer indiferente al hecho de que estaba manchando la 

hermosa superficie. María se apresuró a apartar sus ojos de él; su mirada se posó en Harry 

Morgan, resplandeciente con sus ropas verdes y doradas, en el centro de la habitación, 

gesticulando muy animado, mientras explicaba cierto detalle a su absorto público. Una mujer 



exquisitamente hermosa, de cabellos muy rojos y ataviada con lujosas sedas y satenes de 

distintos matices de lavanda y rosa pálido, ocupaba una silla pequeña y miraba a Morgan con 

descreimiento mal disimulado. Sin embargo, quien atrajo la atención de la joven fue el hombre de 

elevada estatura apoyado con elegancia indiferente en el reborde de mármol de un hogar que se 

usaba pocas veces. Sus cabellos negros y rizados cafan sobre los anchos hombros; la piel 

bronceada indicaba claramente que era un hombre que rara vez estaba bajo techo; pero lo que 

llamó la atención de María fue el sorprendente azul de sus ojos en esa cara morena e 

increíblemente bien formada. Sin duda, era el hombre más bello que ella conoció jamás en su 

vida; sus rasgos eran casi perfectos, desde la nariz y la boca bien cinceladas a la distribución 

perfectamente simétrica de los altos pómulos y el mentón firme y masculino. Las cejas eran 

oscuras, negros y aristocráticos arcos sobre el azul cerúleo de los ojos y las pestañas largas y 

espesas que protegían esos ojos azules levemente rasgados, provocaron en María una chispa de 

envidia. Mientras lo miraba fijamente, se dijo que una mujer habría dado mucho por tener esos 

ojos y esas pestañas. 

Gabriel advirtió la atenta observación de María y rió por lo bajo. 

-¡Ya ves por qué te lo advertí! Y desgraciadamente, posee un encanto que armoniza con su 

bello rostro. 

Ella apartó los ojos del caballero, los posó sobre Gabriel y le dijo en voz baja: 

-Pero, eres tan apuesto como él... ¡y prefiero de lejos los ojos verdes a los azules! 

Con voz ronca, Gabriel contestó: 

-Querida, habría deseado que eligieses un momento más oportuno para declarar tu 

preferencia... ¡si continúas mirándome de ese modo, me temo que sobresaltaré a nuestros 

invitados con mis actitudes! Ahora, ven, te presentaré a todos. 

Las presentaciones fueron fáciles y María descubrió que la hermosa dama de rosa y 

lavanda era Gwendolyn Denning; aunque la joven no pudo entender muy claramente cuál de los 

dos caballeros, Harry Morgan o Jasper le Clair, la había acompañado a la casa de Gabriel. 

Gwendolyn parecía muy íntima con todos los caballeros que estaban en la habitación, y María 

quedó con la clara sensación de que Gabriel y Zeus no estaban muy complacidos con la presencia 

de la dama en el lugar. Pero al quedar su mano aprisionada en la de Harry Morgan, María olvidó 

prontamente a la otra mujer. 

-¡De modo que esta es la damita que ha cambiado tanto a nuestro Ángel Negro! Querida, te 

vi una sola vez en Portobelo y creo que ninguno de nosotros estaba entonces en su mejor mo-

mento. Permíteme compensar mi tosco comportamiento de aquella noche antes de que me 

condenes -dijo Harry con un destello divertido en sus ojos oscuros, mientras se inclinaba sobre la 

mano de María y la rozaba con los labios. Dirigió a Gabriel una mirada burlona, y volviendo los 

ojos hacia María, agregó audazmente: 

-Cuando creas que la protección de este hombre es muy fatigosa, no olvides que Harry 

Morgan es un individuo generoso. 

María sintió que Gabriel a su lado se endurecía, y cuando Harry estalló en una risa 

estrepitosa ante la expresión de Gabriel, la joven comprendió que el bucanero almirante se 



burlaba del inglés. Este también lo entendió así y sonrió de mala gana al percatarse con cuánta 

rapidez sus celos lo habían llevado a reaccionar. 

Harry palmeó jovialmente la espalda del dueño de casa y murmuró: 

-Ah, Gabriel, amigo mío, ¿acaso alguna vez te robé una de tus mujeres? Vamos, sabes que 

ése no es el estilo de Harry Morgan. 

-Pero no puede decirse lo mismo de mí -gruñó Jasper le Clair, mientras atravesaba la 

habitación para acercarse a María. Tomó entre las suyas la mano pequeña de María y con sus 

sorprendentes ojos azules relucientes de regocijo, agregó con voz profunda:- Lancaster y yo hace 

tiempo que nos robamos el uno al otro las mujeres... es una lástima que yo decidiera permanecer 

en Tortuga esta vez en lugar de unirme a Morgan en el ataque a Portobelo, quién sabe, quizás 

hubieras podido caer en mis brazos. 

-Jasper -dijo Gabriel en tono de advertencia-. No permitiré que la atraigas con tus pérfidos 

encantos. Ella no es sencillamente una de mis mujeres... ella será... -De pronto se interrumpió y 

con un gesto de confusión concluyó la frase:- Ella es mía, y en esto no admito jugarretas. 

Jasper pareció sorprendido y al ver que Gabriel tenía una actitud mortalmente seria, una 

expresión de desaliento se dibujó en sus rasgos perfectos. 

-Mon ami, sabes que yo jamás te traicionaría... ¡especialmente a causa de una mujer! 

Hubo un clamor de risas de los demás, aunque la expresión agria de la cara de Du Bois 

pareció cambiar poco y fue él quien dijo abruptamente: 

-Si ahora podemos volver a los planes del almirante en relación con la próxima incursión... 

-¡Sí! Por ese motivo vinimos a verte hoy, Gabriel; hasta que llegué aquí, hoy mismo, no 

sabía que estabas fuera de la ciudad. Los hombres quieren iniciar otra incursión. Gastaron todo su 

dinero y comienzan a reclamar que salgamos nuevamente en busca de presas. 

-¡Por las llagas de Cristo, Harry! -exclamó Gabriel, medio irritado y medio divertido-. Hace 

menos de dos meses que hemos regresado... ¡Estamos apenas en la primera semana de octubre! 

¿Cómo es posible que hayan gastado con tal rapidez todo el botín recogido en Portobelo? 

Harry se encogió nuevamente de hombros. 

-Ya los conoces... dilapidan su dinero en mujeres y bebida. ¡Tu propio Jenkins pagó 

quinientas piezas de a ocho nada más que para ver desnuda a una trotona! Con respecto a los 

demás, algunos gastan hasta dos o tres mil piezas de a ocho en una noche, jugando y bebiendo, 

¡el oro no dura mucho en las manos de nuestros bucaneros! 

Gabriel reconocía de mala gana la verdad de lo que Morgan había dicho. En efecto, los 

bucaneros gastaban absurdamente mientras tenían dinero, y los taberneros no se oponían a 

ofrecerles los mejores brandys y madeiras y los burdeles mostraban el mismo entusiasmo para 

suministrarles las prostitutas que acababan de llegar de Londres; los tenderos no vacilaban en 

apropiarse de su parte del oro que circulaba, y los tentaban con sus mejores y más costosos 

artículos, y así todo el oro que caía de las manos generosas y descuidadas de los bucaneros, rara 

vez decepcionaba a los diferentes beneficiarios. Y con respecto a estos piratas, ¿por qué debían 

preocuparse cuando gastaban su dinero? ¡Siempre había otras ciudades y barcos españoles que 

saquear! 



Du Bois comentó sarcásticamente: 

-No todos somos como tú, Lancaster, el rey de Inglaterra no nos regala una hermosa 

plantación. ¡Tampoco cenamos con el gobernador en su palacio! ¡Somos pobres, y vivimos con 

nuestro ingenio y nuestra espada, a diferencia de ti, que tienes grandes amigos y fértiles tierras! 

Toda la actitud de Du Bois era insultante y aún para el mas tonto era evidente que estaba 

buscando querella. La expresión en el rostro de Gabriel se endureció y la mano que había 

descansado bajo el codo de María se cerró mientras intentaba mantener el control. 

La mirada de Jasper encontró la de Gabriel: había una advertencia en los ojos del francés; 

sin dar tiempo a que el inglés hablara, Jasper rezongó lánguidamente: 

-iOh, vete, Du Bois! ¡Qué estúpido de tu parte formular comentarios así en casa de tu 

hombre! A veces, en efecto consigues que lamente que ambos tengamos sangre francesa. 

Con la gracia indolente de un felino, éste cruzó la habitación hasta donde estaba Du Bois y 

abandonando su aire de petimetre, le dijo en voz baja: 

-¿Me oíste? Te dije que te marches... ¿o prefieres que resolvamos esto afuera, con la 

espada? 

Du Bois vaciló. Si Lancaster le hubiese ofrecido lo mismo, habría aceptado inmediatamente, 

pero su disputa no era con Jasper le Clair; ahogando apenas una maldición abandonó su silla y 

caminó encolerizado hasta las puertas dobles. Por encima del hombro gruñó: 

-Harry, me reuniré contigo en la cita de fines de ano. Dirigió una mirada maligna a Gabriel, 

sus fríos ojos azules descansaron un momento en la hermosa cara de María, y desapareció. 

En el silencio que siguió a su partida, Jasper dijo reflexivamente: 

-Sí, Gabriel, creo que tendrás que matarlo. Está enconado por lo de María y creo que no 

descansará hasta que haya resuelto la situación de acuerdo con sus deseos. —Jasper esbozó 

una mueca y agregó:- Mientras esperábamos tu llegada, no hizo otra cosa que quejarse acerca 

del modo en que lo trataste en Portobelo... ¡no le agradó perder a las mujeres y ser derrotado con 

la espada! 

Sonriente, Gabriel murmuró: 

-¿Y estás tan seguro de que no puedo cuidarme y que no me acunes como a un niño? ¿Por 

eso entraste tan de prisa en la riña? 

Adoptando la actitud de un dandy, como lo hacía con frecuencia para ocultar sus 

verdaderos sentimientos, Jasper replicó: 

-Pero, mon ami, no podíamos tener una pelea a espada enfrente de las damas; además, 

ese hombre me aburre... ino tiene tacto! 

Después que pasó el momento de tensión la atmósfera se alivió y al cabo de varios minutos 

de conversación superficial, Morgan dijo: 

-Gabriel, quisiera hablar esta noche a solas contigo y con Zeus acerca de la próxima 

incursión. ¿Los dos pueden venir a mi casa en la ciudad? 

Gabriel vaciló, pues ya había concebido otros planes para pasar la noche, ¡y ellos 

ciertamente nada tenían que ver con los de Harry Morgan, relacionados con un nuevo ataque 

contra los españoles! De mala gana preguntó: 



-¿Tiene que ser esta noche? ¿No podemos encontramos mañana... por la tarde? 

No muy complacido por esta evidente falta de entusiasmo de uno de sus lugartenientes de 

más confianza, Morgan exclamó: 

-¡Si crees que puedes perder el tiempo de la entrevista conmigo, que soy tu almirante! 

Gabriel hizo una mueca. 

-Harry -comenzó en tono conciliador, pero Morgan reaccionó instantáneamente y 

dominando su malhumor sonrió cálidamente a Gabriel y le dijo en un estilo más acorde con el que 

solía usar: 

-No importa, amigo mío, perdona mis palabras irreflexivas. -Los ojos oscuros recorrieron el 

cuerpo esbelto de María, y con sonrisa de conocedor en la ancha boca, dijo alegremente:- Estoy 

seguro de que tienes otros compromisos esta noche... y prefiero contar con toda tu atención 

cuando hablemos, que verte pensando en... otras cosas. 

-Harry, hablando de otras cosas -interrumpió Gwendolyn con tierno sarcasmo-, ¿No me 

prometiste esta tarde un nuevo vestido de seda? —Su mirada de aburrimiento recorrió la 

habitación y agregó:- ¿No deberíamos salir ya? Después de todo, Gabriel y Zeus acaban de 

regresar después de varios días en el mar y estoy segura de que ansian hacer -hizo un gesto con 

la mano- lo que hacen los hombres cuando regresan del mar. 

Hubo una pausa incómoda y la idea de que Gwendolyn Denning no era una dama 

respetable de pronto cruzó la mente de María. También ahora vio claro cuál de los hombres había 

traído a la mujer y se sintió bastante mejor cuando después de unas pocas frases corteses 

Morgan y no Le Clair acompañó a Gwendolyn al salir de la casa. ¡María llegó a la conclusión de 

que Le Clair merecía mucho más que una mujer como Gwendolyn Denning! Sobre todo después 

que tan gallardamente había desviado la cólera de Du Bois contra Gabriel. 

Jasper partió poco después y al oír la frase de Gabriel: "¡Di a Harry que no traiga de nuevo a 

esa trotona mientras aquí residan María y Pilar!", cuando los hombres se despedían en la puerta, 

se confirmó la sospecha de la joven en el sentido de que la señorita Denning no era una mujer 

muy respetable. Sólo más tarde, cuando Pilar entró en la habitación que, obedeciendo a la orden 

de Gabriel, Phoebe había indicado a María, la joven supo exactamente quién era Gwendolyn 

Denning. O quién había sido. 

Zeus y Gabriel estaban todavía en la planta baja y María dormitaba sobre el colchón de 

plumas de una gran cama con gruesas mantas, mientras le preparaban el baño, cuando entró 

Pilar. Las dos amigas se abrazaron y charlaron durante varios minutos y María ofreció a Pilar su 

versión de lo sucedido en el atolón. Pero más tarde la conversación derivó hacia los episodios de 

la tarde y con más curiosidad que la que habría deseado manifestar, María preguntó: 

-¿Quién era esa mujer? Me pareció que todos la conocían, pero tuve la sensación de que 

Zeus y Gabriel no la aprobaban. Pilar rezongó: 

-Ignoro qué derecho tienen para aprobar o desaprobar. -Con sus bellos ojos encendidos por 

el recuerdo de una escena anterior, Pilar continuó:- Sabía que había algo extraño en la actitud de 

Zeus frente a ella, y apenas estuvimos solos lo arrinconé... ¡es una prostituta conocida! Al parecer 

también fue la amante, por lo menos anteriormente, tanto de Jasper como de Gabriel. Zeus dice 



que ahora ella está con Morgan y que Jasper y Gabriel... -se interrumpió de pronto y se corrigió 

incómoda-. Bien, Jasper y Gabriel apostaron sobre quién de ellos podía robársela a Morgan. 
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No fue un modo auspicioso de iniciar el retorno a Port Royal, sobre todo porque María 

sospechaba firmemente que Pilar se había ocupado de ubicar la apuesta en tiempo pasado. Pero 

después de que ésta salió de la habitación, poco deseosa de detenerse a meditar en que, 

después de todo lo que Gabriel había hecho para retenerla, aún estaba interesado en los 

encantos de Gwendolyn Denning, María orientó decididamente sus pensamientos en otros 

sentidos, sobre todo la experiencia mucho más agradable que era recordar el modo en que la 

había mirado cuando la envió al primer piso, en compañía de Phoebe, apenas un rato antes. Y su 

voz ronca, cuando murmuró, de modo que sólo ella lo oyese: 

-No permaneceré mucho tiempo con Zeus... y después tendremos la noche entera para 

nosotros... 

María se repetía esas palabras, así como las que había dicho al llegar a la casa, y después, 

cuando la presentó a Phoebe. Era evidente, incluso para una persona que alimentaba tantas 

dudas y tantos temores como María, que él la deseaba y que estaba dispuesto a tratarla con algo 

más que mera bondad. En ciertos aspectos, comprender esa situación la complacía, pero sin que 

pudiera resignarse por completo a ser nada más que la amante de Gabriel. No era una condición a 

la que una persona criada como ella, pudiera aceptar con facilidad. Además, una amante era una 

criatura provisional y ella deseaba profundamente permanecer en el mundo de Gabriel por el resto 

de su vida. Pero si todo lo que él le ofrecía por ahora era la condición de amante, ella aceptaría 

eso con manos codiciosas, abrigando la esperanza de que con el tiempo conseguiría que la 

amase como ella. 

Por consiguiente, cuando Phoebe llamó a la puerta apenas un minutos más tarde y entró 

con un pequeño baúl que estaba ocupado por toda suerte de bellas prendas íntimas, diferentes 

jabones aromáticos, aceites perfumados y polvos de olores sugestivos, María no despreció todo 

eso como lo habría hecho antes. Después de todo, se dijo con una risita nerviosa, si quería que él 

se sintiese loco por ella, necesitaba utilizar todas las armas disponibles... iy si el hombre estaba 

dispuesto a darle esas armas, hubiera sido absurdo que ella no las usara! 

María y Phoebe estuvieron varios minutos profiriendo exclamaciones al ver las muchas 

cosas hermosas que contenía el baúl y la doméstica dijo: 



-El amo ya tenía todas estas cosas desde hace varias semanas; creo que las compró para 

vos cuando estuvo la última vez en Port Royal, poco antes de este viaje. Según creo, abajo hay 

otro baúl más grande, que contiene muchas prendas. -Dirigió a María una mirada crítica.- Siempre 

fue generoso con sus mujeres, pero nunca tan generoso, y tampoco jamás dio a ninguna de ellas 

autoridad en la casa. -Con una mirada reflexiva en los ojos castaños, agregó lentamente:- 

Además, nunca trajo alguna a esta casa. Seguramente vos significáis para él más que todas las 

restantes. —Como asaltada por un pensamiento súbito, Phoebe miró de nuevo a María y agregó 

con astucia:- ¡Tal vez piensa casarse con vos! 

María no sintió agrado ante la referencia a las otras mujeres, pero la reconfortó saber que 

Gabriel en efecto la trataba de muy distinto modo que a sus amantes usuales y esa información 

reanimó su espíritu y puso una chispa en los ojos azul zafiro. Reprimió con fuerza el ansia de 

comentar más extensamente con Phoebe este tema tan interesante y dijo con voz firme: 

-No debes hablar de estas cosas. A él no le agradaría. Aceptando con buen ánimo la leve 

reprensión, Phoebe se encogió de hombros y comenzó a llevar algunos de los jabones y aceites al 

cuarto junto al dormitorio. Por encima del hombro dijo: 

-El amo tiene aquí su baño. Si el agua está caliente, os traeré los primeros cubos. 

María asintió y pensó que después de los días en el mar, era maravilloso darse un 

verdadero baño y no limitarse a un rápido lavado sobre una palangana. Aún se sentía un poco 

fatigada por los sobresaltos de las últimas semanas y se recostó con el propósito de descansar 

unos minutos antes de explorar mejor su nuevo alojamiento. 

Sin duda se durmió profundamente y un rato después oyó el sonido de un golpe en la puerta. 

Tratando de despertar, dijo: -¡Adelante! -y se sintió un poco decepcionada cuando vio que era 

Phoebe. 

Esta entró y dijo: 

-El agua está caliente y ya la suben. ¿Deseáis ahora mismo el baño? 

-¡0h, sí! -replicó María, que saltó de la cama y se apartó de la cara los cabellos rebeldes. 

Juntas fueron hasta la habitación que Phoebe le había indicado antes y al entrar se detuvo 

asombrada ante el espectáculo. 

Lejos de contener sólo una bañera, ¡la habitación y su equipamiento eran la cosa más 

lujuriosa que ella hubiese visto jamás en su vida! Un amplio sofá tapizado de terciopelo carmesí y 

oro estaba puesto contra una pared, cubierta de espejos. No había ventanas; las altas velas 

distribuidas por todo el ámbito emitían una luz suave; el techo estaba cubierto de espejos; había 

gruesas alfombras sobre el piso; dos anchas sillas bien tapizadas con satén negro ocupaban 

lugares a ambos lados de un gran cuadro que representaba a un hombre y una mujer desnudos 

en un abrazo de apasionado amor. Al apartar la mirada, chocada por las formas desnudas del 

cuadro, María dejó escapar una exclamación de sorpresa cuando al fin descubrió la bañera. 

Solamente después que dio unos pocos pasos vacilantes hacia el interior de ese lugar 

suntuoso y francamente sensual, María comprendió que el objeto que estaba sobre el estrado, 

poco después de las alfombras, era una bañera. Pero no se parecía a ninguna de las que había 

visto antes y que probablemente jamás volvería a ver. Construida con reluciente mármol negro 



ribeteado de oro, era bastante espaciosa para albergar a tres o incluso cuatro personas, sus 

costados descendían suavemente y al asomarse cautelosamente al interior, María vio que tenía 

bastante más de un metro de profundidad. Al recordar de pronto la noche en Portobelo, la vez que 

Gabriel la había bañado tan tiernamente, María percibió una debilidad temblorosa que le recorría 

el cuerpo. Si él deseaba bañarse con ella, como había dicho esa noche... Tragó saliva, y 

desviando la mirada fascinada, preguntó con un gesto de impotencia: 

-¿Qué es este lugar? Phoebe emitió una risita. 

-Era un burdel de lujo hasta que el amo lo ganó en una partida de naipes. Ordenó retirar 

todos los adornos, excepto los de este cuarto de baño. -Volvió a reír.- Dijo que le agradaba 

bastante y que estaba seguro de que pasaría aquí muchas horas placenteras. 

Roja de vergüenza ante las imágenes que atravesaron su mente, pero deseosa de saber y 

odiándose ella misma por eso, María dijo lastimeramente: 

-¿El alguna vez compartió...? Quiero decir, ¿trajo aquí...? Se interrumpió, incapaz de 

terminar la pregunta. Los ojos oscuros regocijados y comprensivos, Phoebe meneó la cabeza 

oscura. 

-No, señorita. Sois la única mujer que ha visto este lugar, fuera de mí y mi madre. -Después, 

temerosa de que sus palabras pudieran ser mal interpretadas, se apresuró a agregar:- Cuando 

limpiamos el cuarto de baño. ¡El amo jamás, jamás ha puesto la mano sobre una de sus criadas! 

¡No es esa clase de hombre! 

Insegura acerca de si debía reír u ofenderse ante la idea de que la casa de Gabriel en la 

ciudad había sido antes un burdel, María comentó con voz débil: 

-Oh, imagino que así se explica todo. 

María se volvió para salir del cuarto de baño, pero se detuvo, fascinada a pesar de sí 

misma. Después de todo, se dijo en un intento por recobrar la serenidad, ¡a cuántas mujeres no se 

les ofrecía jamás la posibilidad de ver el interior de un burdel! Echó otra ojeada a la imagen del 

hombre y la mujer y de pronto advirtió impresionada que lo que había supuesto que eran nada 

más que decoraciones alrededor del gran marco, en realidad eran figuras humanas que hacían el 

amor en distintas posiciones. Con las mejillas intensamente sonrojadas, María se apresuró a 

desviar los ojos, pero poco después su mirada se sintió atraída por ese marco escandaloso. 

Avergonzada de su propia curiosidad, incómodamente consciente de la presencia de Phoebe poco 

más atrás, se apartó del cuadro y por primera vez vio el alto gabinete rojo y negro que estaba en 

un rincón. Se aproximó cautelosamente al mueble, y tocó las suaves superficies, sobresaltándose 

cuando Phoebe dijo como al descuido: 

-Oh, olvidé explicarle eso... contiene algunos de los licores y vinos y cosas por el estilo del 

amo. Coloqué vuestros aceites para baño y las cajas de polvo en el último cajón; allí también hay 

algunas toallas y cosas parecidas. -Phoebe rió entre dientes.- El amo dice que a veces se 

pregunta cómo tiene la fuerza de voluntad necesaria para salir de aquí, que un día quizás ordene 

construir un cuarto de baño igual en el Don Real. 

Cuando regresó al cuarto de baño, vio a Phoebe que derramaba aceites en el agua y el 

perfume de rosas de pronto flotó en el aire. María despidió amablemente a Phoebe, se acercó a la 



bañera con un sentimiento de expectativa y la firme idea de que su actitud era sumamente 

perversa. No dudaba de que era escandaloso bañarse con tanto esplendor y lujo, pero la atracción 

que ejercía el agua caliente y perfumada era demasiado intensa y rechazando sus propias 

vacilaciones, se apresuró a despojarse del vestido. 

Vio complacida que Phoebe había dejado una gruesa toalla y algunos peines y cepillos y de 

pie, cubierta sólo con la camisa, y con dedos que de pronto le parecieron muy torpes, se peinó los 

largos cabellos negros y los aseguró con una peineta de carey sobre la cabeza, la mente siempre 

ocupada por el pensamiento de Gabriel. Tenía las mejillas sonrojadas y calientes cuando final-

mente se quitó la camisa y se ruborizó ante las imágenes desnudas de su propio cuerpo que se 

reflejaban en los espejos de la pared, y con un suspiro de alivio y placer se hundió lentamente en 

el agua perfumada con aroma de rosas. 

El placer era tan perverso como María había previsto que sería; el agua cálida y sedosa le 

llegó a los hombros y como una niña agitó juguetonamente los pies, riéndose del goce mismo que 

le provocaba la caricia del agua en las piernas y los pies. Se apoderó de un gran pedazo de buen 

jabón que Phoebe había dejado en un lugar apropiado, sobre el borde de la bañera y formó una 

espuma burbujeante sobre los brazos y los hombros, acentuándose el olor a rosas cuando el 

jabón soltó su fragancia. 

El ruido de la puerta al abrirse no la alarmó, pero incluso así, el corazón comenzó a latirle 

con fuerza y ella tuvo la certeza de que moriría de desilusión si la persona que entraba era sola-

mente Phoebe. Evitó mirar en esa dirección tanto tiempo como pudo, pero finalmente, deseosa de 

saber si había interpretado bien el mensaje que le habían transmitido antes los ojos verdes de 

Gabriel, miró por encima del hombro, y un leve estremecimiento de confusión y expectativa la 

recorrió cuando vio que en efecto era Gabriel. 

Tenía puesta una bata de seda negra y había algo casi temible en él mientras permanecía 

allí, de pie, a escasa distancia de la puerta, mirándola, con una expresión difícil de definir en los 

duros ojos verdes. La cara morena y delgada no permitía adivinar sus pensamientos y María se 

sintió inquieta hasta que los labios bien cincelados formaron una sonrisa perezosa y con voz 

ronca, él comentó: 

-¿Sabes que desde hace semanas me torturan los sueños en que te veo exactamente como 

estás ahora? -Se acercó con movimientos rápidos y se detuvo a un paso de la bañera. La mirada 

de esos ojos verdes la recorrió con toda la calidez de una caricia y Gabriel murmuró:- Pero eres 

mucho más hermosa que en el sueño y mis ensoñaciones no me prepararon para la realidad de lo 

que eres cuando estás aquí. 

Conmovida y simultáneamente nerviosa, María lo miró tímidamente, todo su cuerpo teñido 

de sonrojo ante la promesa francamente carnal en los ojos de 61. Con súbita impresión com-

prendió que si bien amaba con todo su ser a ese individuo enigmático y había llegado a ser mujer 

en sus brazos, en realidad conoció la posesión explosiva de su cuerpo sólo tres veces. A pesar de 

todo lo que habían compartido, de hecho él era todavía un extraño para María, un extraño 

seductor, hipnótico y magnético que enseñó al cuerpo de la joven, con ternura y al mismo tiempo 

con salvajismo, a responder a las caricias que él prodigaba, un extraño que era el padre del niño 



que en ese mismo instante se formaba en su seno. 

La turbulencia de los sentimientos de María era evidente y confundiéndola con el miedo 

hacia él, Gabriel se arrodilló junto a la bañera, cerrando sus manos cálidas sobre los hombros 

desnudos de María. 

-No, no —dijo suavemente muy cerca de la boca de la joven-. No me temas, no te haré 

daño... Mi intención es únicamente amarte como merece ser amado ese dulce cuerpo tuyo. 

Sin atender a los efectos del cuerpo húmedo y jabonoso de María sobre su bata de seda, 

Gabriel la acercó a su pecho y su boca cubrió la de la joven en un beso largo e inquisitivo, un beso 

que destruyó las prevenciones que María alentaba, ya que no todas sus inhibiciones. Casi 

aturdida de placer ucando al fin él retiró sus labios, los ojos azul zafiro oscurecidos por el 

despertar de la pasión, ella murmuró estúpidamente: 

-Inglés, tus ropas están todas mojadas. 

Gabriel sonrió, con esa sonrisita sensualmente explícita que él solía mostrar y que 

aceleraba aun más los latidos del corazón de María. 

-Sí, ¿y no dijiste más o menos lo mismo esa noche en Portobelo? -Su voz cobró un tono 

más grave.- ¿Y yo no te prometí que me hubiera reunido contigo en la bañera si ésta hubiese sido 

más espaciosa? -Miró la superficie del agua detrás de María, y mientras su lengua exploraba 

airosa la oreja de la joven, agregó:- Creo que esta bañera es más que suficiente para recibirnos a 

los dos. 

Se incorporó en un único y ágil movimiento, sin la más mínima vergüenza de su propia 

desnudez, como al descuido se despojó de la bata y el estado de excitación en que estaba se 

reveló en toda su esplendidez. Gabriel se miró él mismo y admitió de mala gana: 

-Ya ves, tigrecilla, el efecto que produces en mí. Me temo mucho que el macho de la 

especie es incapaz de ocultar su deseo. -Se hundió en la bañera y atrajo hacia él el cuerpo inerte 

de María, y murmuró roncamente:- Y en efecto, querida, ite deseo! 

El ambiente, las palabras y él mismo enturbiaron todos los sentidos de María y la calidez 

que sintió antes en la boca del estómago se acentuó cuando su cuerpo se deslizó a lo largo del 

cuerpo de Gabriel y las puntas de sus pezones rozaron el pecho áspero de vello y las piernas de 

ambos se enredaron bajo el agua. Todo era increíblemente erótico, la luz de las velas bailoteando 

en el agua, el perfume de rosas saturando el aire, el techo con sus espejos reflejando los dos 

cuerpos en el agua sedosa y cálida y María entregándose sin resistencia al momento, ansiosa de 

compartir con Gabriel todos los placeres terrenales que ella bien sabía cada uno encontraría en el 

cuerpo del otro. 

Ella se sentía tímida y audaz al mismo tiempo acostada allí, su mejilla apoyada en el 

hombro de Gabriel, su cuerpo cubriendo parcialmente el cuerpo de él, el agua cubriéndolos a 

ambos como un manto suave y perfumado. Cuando desvió apenas los ojos, a través del agua ella 

pudo ver los cuerpos entrelazados, la blancura del suyo que contrastaba de un modo 

sorprendente con el bronce oscurecido por el sol del largo cuerpo de Gabriel. Fascinada, lo miró y 

observó los mechones del rizado vello negro que llegaban del pecho musculoso y descendían 

hasta desaparecer entre los dos cuerpos. La cabeza de Gabriel se apoyaba cómodamente en el 



borde de la bañera; tenía un brazo enlazando suavemente la cintura de María, manteniéndola 

cerca, mientras la otra mano ligera y seductora jugaba con los cortos mechones de cabellos que 

habían escapado de la peineta de carey y colgaban cerca de la oreja de la muchacha. 

Era un momento inquietante y seductor; aquí estaban juntos, cada uno seguro de la 

naturaleza del resultado, y al mismo tiempo cada uno saboreando esos preciosos segundos antes 

de que la pasión los dominase. Con ojos de asombro María continuó observando el cuerpo 

desnudo de Gabriel, intrigada por los pezones masculinos lisos, color de miel y ni siquiera 

consciente de que estaba mirando, con dedos curiosos los buscó y rozó, satisfecha y sobresaltada 

cuando Gabriel gimió y los pequeños puntos carnosos bajo sus dedos se endurecieron. La boca 

junto al oído de María, Gabriel murmuró: 

-Ya lo ves, el más mínimo contacto contigo me inflama. 

Ella lo miró en los ojos, los suyos se le agrandaron al ver el fuego verde en los de Gabriel, y 

la expresión incauta que se reveló momentáneamente antes de que él entornase los párpados y 

las espesas cejas negras disimularan lo que él sentía. 

Sin aliento, María observó mientras la boca de Gabriel descendía sin prisa hacia la que ella 

le ofrecía, los labios cálidos y apremiantes cuando las bocas se unieron, los brazos apretándole el 

cuerpo. María cerró los ojos y con un breve suspiro de placer, los brazos delgados cerrados 

alrededor del cuello fuerte, recostó el cuerpo completamente sobre el de Gabriel, mientras férvida 

y apasionadamente retribuía sus besos. 

Un fuego lento y dulce pareció encenderse en el cuerpo de María, y casi gritó decepcionada 

cuando él retiró sus labios, pero después esos labios expertos de Gabriel descendieron 

despaciosamente por el cuello de María, se detuvieron en la base, y la lengua acarició el lugar en 

que el pulso latía enloquecido. Pareció que eso lo satisfacía, porque Gabriel sonrió suavemente y 

murmuró: 

-Veo que esta noche no soy el único que se inflama fácilmente. 

María sintió un sonrojo de mortificación que le teñía las mejillas, pero después, cuando las 

manos de Gabriel se deslizaron hasta la cintura de la joven, en un rápido movimiento, él la levantó 

un poco del agua, y sus labios buscaron los pechos desnudos. Inconscientemente, ella se puso a 

horcajadas sobre la forma yacente de Gabriel, y exhaló una exclamación ante la súbita y fiera 

puñalada de placer que la atacó cuando la lengua de Gabriel describió un suave círculo alrededor 

de los pezones sensibles, y sus dedos rozaron juguetonamente las puntas inflamadas, avivando el 

fuego que ya ardía en el cuerpo de María. 

El contacto de la boca de Gabriel con el seno femenino era tan dulce, tan placentero, que 

María sin intención consciente se arqueó todavía más, echó hacia atrás la cabeza, los ojos 

entrecerrados de placer mientras las manos del hombre se elevaban recorriendo el tórax de María, 

sosteniéndola como prisionera voluntaria de su lengua y sus labios. Las manos de María 

descansaban sobre los anchos hombros de Gabriel; el estómago liso y duro del hombre se 

mantenía entre los esbeltos muslos de la muchacha, y su virilidad, cálida y rígida, se elevó 

impúdica entre las nalgas que ella le ofrecía. María tembló en las manos de Gabriel, y su sangre 

cantó con sensual excitación, e impotente ella acercó más aun la cabeza de Gabriel a los pezones 



que latían, y un blando sonido de placer escapó de sus labios cuando él comenzó a sorber con 

más fuerza, acentuando la excitación que ella sentía. 

Pero deseaba más, y ansiosa sus manos se cerraron sobre la cara de Gabriel, y acercó la 

boca del hombre a la suya para besarla, pues deseaba ofrecerle tanto placer como 61 le 

ofrendaba; y lentamente, guiada por Gabriel, la cabeza de María descendió, hasta que fueron los 

pezones del inglés los que se vieron tiernamente atacados, y su gemido de placer el que surcó el 

aire. Ella lo sorbió como él lo había hecho antes, y su lengua rozó los pezones color de miel y los 

convirtió en puntitos rígidos que revelaban su deseo cada vez más intenso tan claramente como 

su virilidad inflamada. 

-Tierna, tierna tigresa -dijo él con voz espesa-, creo que nunca saldremos de esta 

habitación, y en cambio permaneceremos aquí para siempre, encerrado cada uno en los brazos 

del otro. 

El levantó bruscamente la cabeza, y su boca encontró la de María en un beso cada vez más 

urgente, y su mano le acarició los flancos y se deslizó repetidas veces entre los muslos de la 

muchacha, tocándola intencionadamente allí, y sus dedos buscando la entrada del santuario 

mismo. Como vino caliente, el deseo cálido y embriagador la recorrió, y sin pausa ella se movió a 

un lado y al otro, rozando los senos que latían contra el pecho de Gabriel, y sus dedos aferraron 

salvajemente los espesos cabellos negros de la cabeza del hombre, mientras él la acariciaba más 

y más profundamente, y su lengua ocupaba la boca complaciente, mimando los movimientos 

impulsivos de sus dedos. El cuerpo de María temblaba a causa de las intensas sensaciones que él 

estaba provocándole, y se sentía consumido por la antigua necesidad de conocer la posesión del 

amor, por la necesidad de desearlo con intensidad desesperada; y así, María sintió que sus 

emociones se descarriaban por completo. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo o diciendo, 

pues la dulce pasión despertada por Gabriel destruía tan completamente sus inhibiciones que lo 

único que ella sabía era que sentía en sus entrañas un dolor imperioso, un dolor que se acentuaba 

con cada minuto que corría. No podía soportar más los intensos movimientos de la lengua y las 

manos de Gabriel, y envalentonada por el deseo indomable que le inundaba el cuerpo, gimió 

desesperada: 

-¡Ah, mi amado! ¡Por favor, tómame, lléname contigo! Los labios de Gabriel se apartaron de 

María, y con los ojos entrecerrados él contempló los hermosos rasgos, encendidos por la pasión. 

Algo que podría haber sido satisfacción se manifestó en su cara, y después, su boca contra la de 

ella, dijo roncamente: 

-Sí, eso haré, querida; sólo que tú serás quien nos guíe esta noche. 

Y entonces, antes de que ella supiera lo que él estaba haciendo, Gabriel se movió apenas, y 

con un golpe de inquietante excitación, ella lo sintió deslizarse en su interior, y su cuerpo de mujer 

aceptó entusiasta la longitud gruesa y dura de su túrgida virilidad. 

Empalada sobre él, llena de él, María permaneció sentada, absorbiendo esta nueva 

sensación, los ojos colmados de maravilla y placer ante lo que estaba sucediéndole. No parecía 

tampoco que Gabriel ya ejerciera mucho control sobre sí mismo, y su cara apuesta se mostraba 

tensa, y su respiración jadeaba tanto como la de María, y sus manos apretaron fuertemente las 



caderas bien formadas. Satisfecha ante estos signos de que la pasión lo dominaba a él tanto 

como a ella, María se mostró más atrevida, y como probando se elevó y descendió sobre él, 

complacida cuando él gemía estridente su placer, los ojos verde esmeralda febrilmente luminosos 

mientras la miraba. 

-Bésame -ordenó él con voz espesa-, dame tu boca, dulzura. -Y ciegamente, María se 

inclinó hacia adelante, y sus labios se apretaron ardientes contra la boca bien formada de Gabriel. 

El calor aterciopelado del cuerpo de María alrededor de Gabriel era casi más de lo que él 

podía soportar, y sin embargo deseaba profundamente prolongar ese placer exquisito, quería 

saborear las intensas sensaciones que recorrían como ondas su cuerpo grande, quería continuar 

besándola, mantener ese pico febril en su sangre, enloquecerla de deseo, del mismo modo que 

ella sin esfuerzo lo desquiciaba. Pero no creía que pudiera soportar mucho más tiempo ese dulce 

tormento, y todos los movimientos menudos que realizaba María, y el roce leve de sus pezones 

sobre el pecho, y los fieros ataques de su lengua cuando ella retribuía los besos cada vez más 

frenéticos... todo eso era demasiado estimulante, y las manos de Gabriel se hundían en las 

caderas de María, para aquietar los movimientos inconscientes que ella había comenzado a rea-

lizar. 

Pero era demasiado tarde para ambos. Ella estaba tan excitada y ansiosa de goce como 

Gabriel, y su cuerpo exigía que ella buscase el placer que bien sabía los esperaba a ambos. 

Cuando las manos de Gabriel la aferraron, ella gimió en un gesto de protesta: 

-¡Ah, no, mi amado! ¡No me detengas! ¡No puedo soportar más tiempo esta dulzura! 

Las palabras de María lo electrizaron, y destruyeron el control que había conseguido 

mantener sobre sí mismo, y con movimientos de salvaje urgencia él comenzó a penetrar todavía 

más en ella, buscando hambriento que las caderas de María descendiesen más y más. Fue el 

éxtasis para ambos, y el agua caliente de la bañera se agitó desordenada con los movimientos, y 

las manos de Gabriel aferraban el cuerpo de María, y su boca poseía cálida la que ella le ofrecía. 

Atrapada en una telaraña de sensaciones francamente carnales, María se movió impotente 

sobre él, y la sangre le latía en las venas, y el dolor en las entrañas se acentuó, hasta que ella 

pensó que ya no podía existir un éxtasis más profundo. Pero entonces, sin aliento, ella sintió que 

el cuerpo se le conmovía, y gritó de asombrado placer mientras una oleada tras otra de un rapto 

exquisito estremecía su cuerpo delgado. 

Un poco tímida, ahora que la pasión se había agotado, María mantuvo la mejilla apoyada en 

el pecho cálido de Gabriel, escuchando el latido fuerte de su corazón, preguntándose qué 

pensaba él, y cavilando aprensiva acerca de la posibilidad de haber revelado cuánto lo amaba en 

los momentos en que el deseo la había dominado. Tenía conciencia de que las manos de Gabriel 

se deslizaban suavemente sobre su carne, del cuerpo poderoso que yacía encerrado entre los 

muslos femeninos, y ansiaba que ese momento durase, deseaba que la tranquilidad que sentía 

ahora se prolongase. 

El frío del agua finalmente los indujo a moverse, y Gabriel dijo con voz ronca: 

-Será mejor que Phoebe haya calentado más agua, pues de lo contrario pronto estaremos 

tiritando. -Y apartando de mala gana a María, se puso de pie y tiró de la cuerda que Phoebe había 



mostrado antes a María. Hubo un ruido resonante en la pared, y después un golpe. Gabriel abrió 

la pequeña puerta y extrajo un cubo de agua hirviendo, lo volcó en la bañera, ordenó que enviasen 

otro y dijo riendo:- IY ahora, tigrecilla, vamos a bañarnos! 

Sobresaltada, María sólo pudo mirarlo, mientras él estaba allí, de pie, en todo su desnudo 

esplendor, los ojos verdes reluciendo divertidos ante la expresión de la joven, la boca de labios 

móviles dibujando una. sonrisa perezosa y satisfecha. Inclinándose, levantó la olvidada barra de 

jabón y hundiéndose de nuevo en la bañera dijo: 

-Me jabonarás la espalda, y después yo haré lo mismo por ti... espero con ansiedad el 

momento de lavarte el pecho... ¡y sobre todo esos pezones tuyos, maduros como cerezas! 

El baño que siguió fue una exquisita mezcla de tortura y placer, y las manos y los dedos de 

Gabriel exploraron audazmente al cuerpo de María, mientras ostensiblemente la bañaba, y las 

manos inseguras de María se movían con menos firmeza sobre el cuerpo duro y musculoso de 

Gabriel. Para ella fue una revelación: sabía que el más mínimo toque del hombre la excitaba, pero 

hasta ese momento no había sabido que ella podía hacerle lo mismo, y observó con complacido 

asombro cuando la virilidad de Gabriel se endureció y creció a causa de los contactos jabonosos 

inconscientemente provocadores que ella le prodigó. 

Con una mezcla de renuencia y expectativa, María permitió que él la retirase de la 

bañera, y el modo en que él secó el cuerpo estremecido de la joven demostró claramente que él 

consideraba realmente seductora esa forma esbelta. Cuando ella extendió la mano en busca de 

la toalla para secar a Gabriel, éste meneó la cabeza, y abrazándola murmuró junto a la boca de 

la muchacha: 

-No, para eso ya habrá tiempo otra noche... 

Mientras él la llevaba decidido hacia el diván carmesí y oro, María vio la imagen de los dos 

en los espejos de la pared. La luz de las velas se reflejaba en el húmedo negro azulado de los 

cabellos de Gabriel y ahora podía verse claramente la esmeralda y el engaste de oro, y la cadena 

de oro alrededor del cuello relucía sordamente. El la llevaba apretada contra el pecho, los brazos 

bronceados oscuros en contraste con la claridad de alabastro de la piel femenina, la punta de 

coral de uno de los senos asomando sobre el brazo masculino, los cabellos húmedos de María 

formando un flujo negro tinta sobre su propio hombro. La mirada de María descendió, y admiró 

tímidamente la rampante excitación del hombre, antes de descender hacia la elegante longitud de 

las piernas alargadas y poderosas. 

La depositó sobre el diván y su propio cuerpo la siguió enseguida y la boca de Gabriel 

atrapó la de María en un beso abrumadoramente carnal. Parecía que él no podía satisfacerse con 

nada, y sus manos recorrían posesivas y urgentes el cuerpo de su compañera, buscando elevarla 

de nuevo a-la altura de una pasión hambrienta. María no podía negarle nada, y sin pensarlo se 

ofreció a él, compañera bien dispuesta del éxtasis que debían compartir. 

Chocada y quizá un poco atemorizada por la intensidad de su goce, María se apartó de 

Gabriel y se acurrucó a un costado. Las manos de Gabriel cálidas sobre los hombros de María, él 

la atrajo, y frotó la cara contra el cuello de la muchacha, mientras murmuraba:                          

I 



-No, no, amor, ¡no te ocultes de mí! Déjame ver tu placer de modo que yo también sienta el 

goce de tu felicidad. 

Su cuerpo doloroso de deseo, impulsado a perderse de nuevo en el calor embriagador de la 

carne seductora de María, Gabriel la besó, mientras murmuraba: 

-¡Eres mía, toda mía, y jamás permitiré que te vayas! María se entregó sumisa a él, abrazándolo, y 

su cuerpo dio una entusiasta bienvenida a la potente invasión del hombre. Y después, la magia 

recomenzó, cuando compulsivamente Gabriel la penetró, lanzados ambos a un abismo de olvido 

sensual. 

 

 

 

 

28 

Era bien entrada la tarde cuando Gabriel apareció en la planta baja y a pesar de lo tardío de 

la hora y la mirada de satisfacción, cuando no de presunción, que se manifestaba en su bello ros-

tro, era evidente que no había pasado el tiempo durmiendo. Se dibujaban atractivas sombras 

azules bajo los ojos esmeralda y cierta agradable palidez en la cara delgada, ¡todo lo cual sugería 

un tiempo consagrado a actividades diferentes al descanso! 

Con mucha renuencia finalmente dejó a María durmiendo, agotada en la cama que había 

sido el escenario de nuevas y frenéticas escenas de amor. Gabriel se había mostrado insaciable, 

incapaz de apartarse del éxtasis seductor que hallaba en el cálido abrazo de la joven. Durante la 

noche y la mañana en repetidas ocasiones se había hundido en la carne propicia de María, reve-

lando con su cuerpo grande y cálido lo que aún no podía decir en voz alta. Pero si no expresó su 

amor con palabras, reconoció el hecho plenamente en su propio corazón, y la entrega 

embriagadora y ardiente de María en los brazos de Gabriel atenuó alguno de los temores 

negativos que aún poblaban su mente. Después de la última noche, del éxtasis que habían 

compartido, él no podía creer que María no alimentase sentimientos profundos -y de pronto tuvo la 

certeza de que el factor que le había provocado esa ingrata desazón no era que no la hubiese 

devuelto a Diego. Durante un segundo Gabriel revivió el momento en que ella exclamó: -¡Ah, mi 

amado!- ¡Lo había llamado su amor! Y él no creía, no quería creer que esas palabras respondían 

sólo al desenfreno del momento. Pensó fieramente: ¡Sin duda, lo amaba! Se le suavizaron los 

rasgos de la cara. Pronto la obligaría a decirlo otra vez y entonces no sería respondiendo al 

impulso de la pasión. Una tierna y breve sonrisa se dibujó en su rostro duro. ¡Y después, él le 

hablaría de su amor, se lo diría y lo demostraría! 

Encontró a Zeus y Pilar que se habían sentado para tomar la comida principal del día, y se 



reunió con ellos en el amplio comedor mientras decía como de pasada: 

-María continúa durmiendo. Pedí a Phoebe que a eso de las cinco le suba una bandeja, si 

todavía no está levantada. 

Pilar enarcó el entrecejo, pero por una vez no formuló comentarios. En cambio, Zeus habló. 

Con un destello burlón en los ojos oscuros murmuró: 

-¡Si tu apariencia es un indicio del modo en que pasaste la noche, me sorprende que no 

estés también acostado! 

Gabriel se limitó a sonreír y después de servirse una suculenta pata del pollo asado que 

Delicia había preparado, reconoció de mala gana: 

-i Si no hubiese prometido a Harry que lo vería esta tarde, puedo asegurarte, amigo, que no 

estaría aquí, soportando a gente como vosotros! 

Zeus sonrió. 

-¡Y esa es la verdad, mon ami! -Con expresión seria, preguntó: 

-¿Piensas salir al mar con él esta vez? Gabriel meneó la cabeza con un gesto resuelto. 

-No. Harry y Modyford saben que estoy decidido a renunciar a la piratería... Después de 

encontrar a María, yo... -Se interrumpió, como si hubiese advertido que estaba pensando en voz 

alta y con gran asombro de Pilar un leve sonrojo le tiñó las mejillas de oscuro. Con voz un poco 

hosca, agregó:- Antes de que fuésemos a Portobelo, expliqué tanto a Morgan como al gobernador 

que estaba bastante seguro de que sería mi último viaje con los Hermanos. -Esbozó una mueca.- 

Creo que ninguno de los dos me creyó entonces... y tampoco se sintieron muy complacidos con mi 

decisión. Por supuesto, Modyford tiende más bien a considerar la situación con cierta tolerancia, 

pero Morgan... -Frunció el entrecejo.- ¡A Harry no le agradará! 

Gabriel tenía razón. A Harry no le agradó y aclaró bien su desagrado una hora más tarde, 

mientras él y Gabriel estaban cómodamente sentados en la residencia de Morgan, a pocas calles 

de distancia. Estaba también presente Jasper le Clair, y sus ojos azules observaban 

apreciativamente la escena mientras Harry se paseaba briosamente de un extremo al otro de la 

amplia y lujosa habitación donde se habían reunido los cuatro hombres. 

La cólera de Morgan era aparatosa; sus cabellos negros rizados que le llegaban a los 

hombros casi se esponjaron a causa de la indignación y sus ojos oscuros centelleaban 

coléricos. Las finas aletas de la hermosa nariz griega palpitaban irritadas. Incluso la voz 

melodiosa revelaba su profundo enojo y los acentos eran menos gratos, y menos hipnóticos 

cuando gruñó: 

-No puedo creer lo que oigo... ¡uno de los capitanes bucaneros más valientes y 

renombrados no está interesado en el ataque a Cartagena! 

Gabriel le respondió con voz suave: 

-Harry, los capitanes aún no trataron ese punto... quizá tu meta no sea Cartagena. Y hasta 

el momento de la reunión no sabrás dónde quieren atacar los Hermanos. 

-¡Bah! Crees que eso me inquieta... yo quiero ir a Cartagena, ¡y estoy dispuesto a apostar 

el costo del vino de un año entero a que los hombres aceptarán lo que yo proponga! -Morgan 

habló con voz más persuasiva y dijo, casi en tono de ruego:- ¡Piénsalo, Lancaster! ¡Cartagena, 



la ciudad más rica del continente español! ¡Quién sabe qué tesoros maravillosos hallaremos allí! 

¡Dime que vendrás conmigo por última vez! 

De mala gana, Gabriel meneó la cabeza de cabellos negros. 

-No, Harry, no lo haré... debo atender otras cosas. Los ojos negros se entrecerraron 

peligrosamente. 

-Es esa hembra española, ¿verdad? ¡Ella te convirtió en la criatura quejosa y débil que está 

ahora ante mí! ¡Por las llagas de Cristo! ¡Si lo hubiese sabido, habría destruido a esa perra la pri-   

¡ mera noche! 

Gabriel se puso rígido y sus ojos verdes de pronto cobraron   | una expresión dura y fría. 

Con voz helada de cólera, subrayó: 

-No acepto que ningún hombre, ni siquiera tú, Harry, me hable así... si vuelves a mover tu 

lengua para referirte a María, ¡la freiré ante tus propios ojos mentirosos! 

Zeus y Jasper cruzaron miradas inquietas y este último intervino instantáneamente en la 

disputa. 

-¡Mes amis!-exclamó con aire indiferente-. Vamos, ¿qué es esto? ¿Riñendo por una mujer? 

¿Cómo es posible? Estoy seguro de que entre todos nosotros hay un vínculo que no permitirá que 

este pequeño malentendido arruine nuestras amistades. -Palmeó la espalda de Morgan y lo 

exhortó:- Harry, no debes permitir que tu decepción adopte una forma tan desagradable. –Volvió 

hacia Gabriel los ojos de mirada límpida y le murmuró:- Y tú, Ángel Negro, no debes apresurarte a 

adoptar una actitud de ofendido por algo tan trivial como una amante. 

Apenas un poco apaciguado por la intervención de Jasper, Gabriel aclaró: 

-No es una mera amante... ¡pienso casarme con ella! Hubo exclamaciones sobresaltadas de 

Jasper y Morgan, pero Zeus se echó a reír y dijo complacido: 

-¡Te lo había dicho, Harry! ¿No te lo dije en Portobelo? Morgan sonrió de pronto y su mal 

humor se disipó tan rápidamente como se había manifestado. 

-¡Perdóname, Lancaster! No quise ofender a tu dama. -Reconoció con voz seca.- Es como 

dijo Le Clair, estoy muy decepcionado de perderte y permito que mi maldito mal carácter me lleve 

a decir cosas de las cuales me arrepiento. 

Aliviado al advertir que la disputa con Harry no llegaría a mayores, Gabriel admitió 

cavilosamente: 

-Y yo me apresuro a declarar que me siento ofendido en todo lo que se refiere a María. Pero 

ahora, para demostrar que no me desintereso totalmente de tus planes, dime lo que se ha decidi-

do hasta ahora. 

Pasado el momento de tensión, los hombres conversaron varios minutos más y Morgan 

suministró la información de que había fijado como lugar de cita con los bucaneros la Ile-á-Vache, 

frente a la costa meridional de la Española, alrededor de principios del año. Con evidente pesar 

ante la perspectiva de que Gabriel y Zeus no participaran de su nueva incursión contra los es-

pañoles, Morgan preguntó esperanzado: 

-¿Estáis seguros de que no reconsideraréis el asunto? -Y agregó secamente:- Después de 

todo, todavía quedó pendiente el asunto de Diego Delgado. 



-Tráeme la información -replicó duramente Gabriel, una expresión salvaje en los ojos 

verdes- acerca de su paradero, y yo estaré allí... ¡no lo dudes! 

Morgan gruñó, satisfecho porque no había perdido totalmente a uno de sus mejores 

capitanes, el que gozaba de su especial preferencia. Hubo algunos comentarios más, y después 

de acompañar a los tres hombres hasta la puerta, Morgan se despidió de todos. 

Mientras caía rápidamente la tarde tropical, Gabriel, Zeus y Le Clair se dirigieron con paso 

lento hacia una de las tabernas del puerto, la que desde hacía tiempo gozaba de las preferencias 

de los tres. 

-Mes amis -dijo reflexivamente Jasper mientras se acomodaba en uno de los rincones 

sucios y humosos de la taberna-, me parece difícil creer todo lo que ha sucedido desde la última 

vez que nos vimos. -Con un guiño malicioso en los ojos azules, miró a Zeus y expresó su 

asombro.- El gran Zeus se ha dejado crecer una hermosa cabellera de rizos negros sobre esa 

superficie calva, tiene esposa, y ella espera un hijo, ¡y tú..! -Miró burlón a Gabriel.- ¡Tú, el hombre 

que según yo creía consideraba el impío estado conyugal con tanta aversión como yo mismo, se 

prepara para contraer matrimonio... y con la mujer que, eso lo habría jurado, debías despreciar 

más que a otra cualquiera! ¡Ah, los momentos juntos, mes amis! ¡El vino que bebimos, las 

mujeres que compartimos, los barcos que saqueamos y las riquezas que hemos gastado! Me 

parece difícil aceptar que esos tiempos jamás volverán. —Enarcó el entrecejo en dirección a 

Gabriel.- ¿O quizás interpreto mal la situación? ¿Tal vez serás un marido como Morgan? ¿Una 

esposa en el campo y una amante o dos en la ciudad... o en otro lugar cualquiera? 

Con expresión de desagrado en la cara, Gabriel respondió serenamente: 

-No, quiero únicamente a mi espinosa rosa española. -Y sonriendo agregó:- Lo cual me 

recuerda una cosa... ganarás nuestra apuesta por deserción... ¡dejo a tu cargo la tarea de seducir 

a la hermosa Gwendolyn! 

Los bellos rasgos de Jasper se contorsionaron de burla. 

-¡Non!¡Non! ¡En cambio, donaré a tu primogénito esa suma! Y ahora dime: ¿cuándo te 

casarás? Gabriel pareció intimidado. 

-No lo sé. Aún no he pedido la mano de María. A medida que pasaba la noche, vaciaron un 

jarro tras otro de cerveza, Zeus y Jasper se complacieron mucho en idear situaciones cada vez 

más obscenas y ofensivas, que podían ser el marco de la declaración de amor de Gabriel. Con 

una sonrisa perezosa en su boca grande, Gabriel recibió con buen humor los . comentarios, 

mientras pensaba que tenía suerte de contar con amigos así, y formuló el deseo de que alguno de 

los alegres planes sugeridos para conquistar el corazón de la dama pudieran servirle realmente 

cuando llegara el momento de dar el paso decisivo. 

Fue tan sencillo proponer matrimonio a Elizabeth, y quizá lo que lo hizo tan fácil había sido 

la falta de un sentimiento profundo en el propio Gabriel. Sentía afecto por ella, pero si Elizabeth lo 

hubiese rechazado, sólo se habría visto afectado su orgullo. En cambio, la situación con María era 

por completo distinta; 

los sentimientos intensos que ella suscitaba en su corazón no podían ser desechados a la ligera y 

tampoco tenía el consuelo de haberla conocido desde la niñez, de saber que su ofrecimiento de 



matrimonio sería aceptado feliz y alegremente. Y además, estaba el hecho ingrato de que ella era 

una Delgado-Durante un momento se dibujó una arruga en su frente. ¿Quizás estaba 

engañándose? Que él ya no asociara realmente a María con ese odiado nombre, ¿significaba que 

ella había olvidado que él era un Lancaster? ¿Estaba dispuesta a soportar ese nombre? La guerra 

entre las respectivas familias que había comenzado hacía varias generaciones, ¿tenía importancia 

para ella? Su cuerpo había respondido a las caricias de Gabriel, pero, ¿podía decirse lo mismo de 

su corazón? 

María estaba preguntándose más o menos lo mismo. Después de devorar ansiosa todo lo 

que estaba en la bandeja que Phoebe le había traído, de acuerdo con la orden de Gabriel y de 

bañarse y vestirse, pasó un rato agradable con Pilar. Se sintió decepcionada cuando vio que 

Gabriel no estaba en la planta baja, en el momento en que ella finalmente ingresó en la sala 

principal; pero cuando pasaron las horas y cayó la noche, cobró conciencia de una intensa 

sensación de desaliento. Ahora que había saciado su cuerpo con el de María, ¿él se mostraba 

indiferente? ¿Tal vez la noche de la víspera nada significaba para él? María no podía creer que 

así fuese, pero mientras se preparaba para dormir, sentía una opresión en el pecho. No podía 

imaginar que él le hubiera hecho el amor tan tiernamente, prodigándole esas muchas y chocantes 

intimidades y sin embargo no sintiese algo por ella. Pero, se preguntó deprimida cuando dio la 

medianoche y ella continuaba sola en su cama, ¿había sido sensualidad... o amor lo que lo había 

acercado? 

Las preguntas que ambos se formulaban continuaron sin respuesta, pero más avanzada la 

noche, cuando Gabriel entró en la cama y la abrazó fieramente, los cuerpos de los dos conocieron 

las respuestas, todas las respuestas... 

Como previamente se había decidido que Zeus y Filar saldrían para Havre du Mer a la 

mañana siguiente, todos se levantaron temprano y desayunaron en el comedor a las siete. María 

se sentía muy feliz porque Pilar estaba con ella en ese primer encuentro con Gabriel, fuera de la 

intimidad del dormitorio. Así las cosas eran más fáciles para ella, y la joven incluso consiguió 

comportarse como si no hubiera acabado de pasar las últimas dos noches en escenas de amor 

salvajes y apasionadas con el imperturbable extraño que ocupaba la cabecera de la mesa. Pero 

no podía ocultar todos los signos de lo que había sucedido y cada vez que los cálidos ojos verdes 

de Gabriel se posaban en su semblante, María sentía, mortificada, un ardiente sonrojo que le 

cubría las mejillas. Gabriel pensaba entonces que nunca había visto nada tan adorable, y una 

sonrisita tonta se dibujaba en sus labios. 

De pronto más tímida que lo que se había mostrado nunca con él, María afrontaba con 

deliciosa aprensión la partida de Zeus y Pilar. No habría invitados que reclamasen la atención de 

Gabriel; ni él tendría motivos para apartarse del dulce santuario del lecho... Segura de que todos 

podían leer los pensamientos lascivos que se agolpaban en su mente, María de pronto abrazó con 

fuerza a Pilar y murmuró: 

-Te escribiré y te diré cuánto estaremos en el Don Real. Necesito hablar algo contigo. 

Pilar la miró; pero María ya se apartaba para zambullirse en el caluroso abrazo de Zeus. 

Hubo unos pocos diálogos más, y después Pilar y Zeus se marcharon. 



La casa parecía muy silenciosa sin ellos y mientras se paseaba inquieta por el amplio salón, 

muy consciente de la mirada de Gabriel fija en ella, María balbuceó sin aliento: 

-¿Qué... te propones... hacer ahora? Una sonrisa lenta y sensual se formó en los labios de 

Gabriel. 

-Hum, puedo pensar en varias cosas que me agradaría hacer, pero creo que cuando 

llegamos prometí que tendrías libertad para mejorar la casa. ¿Deseas ir de compras? Hay un 

hermoso taller de mueblería en la calle Honey y al lado una tapicería que, según me dicen, tiene 

muchas telas hermosas y cosas por el estilo. ¿Deseas que te acompañe? 

Era un ofrecimiento que una mujer no podía resistir y en un estado de agradable armonía, 

los dos pasaron las horas siguientes examinando complacidos las mercancías que ofrecían el 

mueblero y su vecino, el tapicero. Alrededor de Gabriel y María había una atmósfera alegre, 

ambos estaban enamorándose cada vez más uno del otro, y los dos apreciaban este delicioso e 

imprevisto interludio. Discutieron amistosamente los méritos de un sofá de madera revestido con 

un tapiz Beauvais dorado, comparado con otro de un estilo más oscuro y pesado, tapizado con 

cuero. Y María dijo con una sonrisa encantadora: 

-¡Señor! ¿No prometiste que yo elegiría? Sonriendo fascinado, Gabriel replicó 

generosamente: 

-Sí, eso hice. Y si debo convivir con un tapiz Beauvais para conservar esa expresión 

seductora de tu cara, ¡de buena gana lo haré! 

Todo era muy tonto y ambos se sentían inmensamente complacidos; pero cuando María se 

demoró ante una cuna delicadamente trabajada de fino roble inglés, su actitud despreocupada se 

desvaneció. ¿Se atrevería a pedirla? ¿Cómo reaccionaría Gabriel? ¿Complacido? ¿O colérico? El 

coraje la abandonó y se apartó rápidamente de la cuna; pero Gabriel había advertido cuál era el 

objeto del interés de María y en su frente se dibujó una fina arruga. Mientras caminaban sin prisa 

hacia la casa, le dirigió una mirada atenta e instantáneamente relacionó las afirmaciones de Zeus, 

cuando regresaban a Port Royal y el acentuado interés de María por la cuna. 

Pilar había estado bastante enferma al comienzo de su embarazo y María tuvo náuseas 

algunas mañanas a bordo del Ángel Negro, ¡y ahora estaba mirando cunas! Tragó saliva y una 

sensación de placer le recorrió la columna vertebral. ¿Estaba embarazada? ¿Quizás incluso ahora 

el hijo de Gabriel estaba formándose en el seno de la joven? Consciente de un sentimiento cada 

vez más intenso de alegría, su brazo se cerró de pronto posesivamente alrededor de la cintura de 

María, mientras caminaban, y le pareció que su corazón desbordaba de ternura. ¡Un hijo! ¡El hijo 

que la uniría a él! Pero entonces concibió el pensamiento muy doloroso de que tal vez ella no 

sería feliz concibiendo al hijo que él le había dado, y que era muy posible que le molestase su 

propia situación, de modo que eso sería un nuevo obstáculo destinado a separarlos. 

Gabriel no manifestó sus sospechas y esa noche, cuando hicieron el amor, se mostró 

increíblemente gentil con ella, sus caricias se demoraron despaciosamente en la región del 

estómago de María, y sus manos se cerraron tiernamente sobre los pechos, como si él intentara 

juzgar por sí mismo la posibilidad del embarazo. No pudo comprobar nada -ella tenía el estómago 

liso y suave y los pechos eran pequeños y firmes- pero después de algunos sencillos cálculos 



aritméticos, llegó a la conclusión de que, si en efecto estaba embarazada, ella podía haber 

concebido sólo en cierta ocasión... ¡el primer día en el Don Real! 

Gabriel tuvo conciencia de un sentimiento de pesar, no se había mostrado demasiado 

amable con ella ese día y deseaba que el hijo de ambos hubiera sido concebido en circunstancias 

distintas. Atrayéndola hacia él, depositó un beso sobre los cabellos oscuros. Si ella ya estaba 

embarazada, el segundo hijo, Gabriel lo juró íntimamente, llegaría con amor y alegría. ¡De eso se 

encargaría él!         . 

Mucho tiempo después de que María se durmiera, Gabriel permaneció acostado, pensando. 

Ansiaba dejar arregladas las cosas entre ellos; la quería como esposa, necesitaba urgentemente 

saber si él había interpretado bien los signos y si en efecto ella estaba concibiendo el niño que 

también era suyo. Pero vacilaba, pues no sabía qué había en el corazón de la joven; y sin 

embargo, extrañamente, no se sentía muy dispuesto a poner a prueba sus propias esperanzas. El 

presente era demasiado grato; el cuerpo suave y cálido de María se apoyaba confiado en el suyo, 

largo y musculoso, mientras dormía, él no deseaba que nada turbase la atmósfera agradable de la 

vida que ahora llevaban. Había tiempo, se dijo soñoliento, tiempo para conquistar el corazón de la 

joven, tiempo para persuadirla gentilmente de que le hablase del niño... El la había forzado en 

tantas cosas que ahora al amarla como la amaba, quería que ella le hablase por propia voluntad, y 

no que él la presionase para arrancarle la verdad. 

El desayuno del día siguiente fue interrumpido por una visita sorpresiva de Jasper le Clair, el 

francés de ojos azules de sorprendente vivacidad en el rostro moreno. Ocupó el asiento que le 

ofreció Gabriel y sirviéndose como al descuido un bizcocho caliente que acababa de salir del 

horno de ladrillos, dijo con desenvoltura: 

-¡Morgan parte hoy! Salimos con la marea de la tarde, y deseaba despedirme antes de la 

partida. -Miró a Gabriel.- Te extrañaremos mucho; siempre es bueno tener un amigo cuando uno 

entra en combate. 

Jasper no permaneció mucho tiempo y con mirada burlona evaluó rápidamente el estado de 

cosas entre María y Gabriel. De pie en el umbral de la puerta, cuando se preparaba para salir, pre-

guntó extrañado: 

-¿Todavía no están arregladas las cosas entre vosotros? No me parece que ella tenga el 

aspecto de una mujer que acaba de recibir una propuesta matrimonial. 

Gabriel esbozó una expresión renuente. 

-Un día, amigo mío, afrontarás la misma situación iy me pregunto si entonces se te verá tan 

audaz! No es fácil desnudar el corazón ante una mujer... ¡y sobre todo una mujer como María! 

Jasper se estremeció. ' 

-¡Mi querido amigo! No tengo el más mínimo deseo de casarme. Las Gwendolyn Denning 

del mundo me satisfacen perfectamente. 

Jasper esbozó un gesto negligente con la mano y se marchó. Al ver la figura alta y elegante 

que desaparecía calle abajo, .Gabriel percibió una breve punzada de pesar porque él no estaba 

también saliendo al mar con la marea de la tarde. Pero al escuchar la voz de María que hablaba 

con Phoebe en el corredor, a pocos metros de distancia cerró la puerta con fuerza. Sus días de 



bucanero habían terminado... ¡sobre todo si estaba a un paso de tener una esposa y un hijo! 

Pero por diferentes razones, durante los días siguientes pareció que nunca se presentaba la 

oportunidad apropiada para abordar el delicado tema. Por la noche, María lo recibía ansiosamente 

en su lecho, y durante esos momentos de cálida intimidad Gabriel casi le hacía su propuesta de 

matrimonio; pero cuando la pasión enturbiaba su cerebro no lograba dar con las palabras ade-

cuadas, y después... bien, después él se sentía demasiado realizado y satisfecho para pensar en 

otra cosa que no fuese la dulzura de María en sus brazos. 

Cuatro días después de la partida de Morgan, sucedió un hecho que momentáneamente 

remitió a segundo plano la irritante cuestión del casamiento. Llegó a Port Royal la fragata Oxford, 

de treinta y cuatro cañones; era el primer barco real asignado a Jamaica desde 1660. Lo había 

despachado el duque de York, hermano del rey, para ayudar a la defensa de la isla frente al 

ataque español y ostensiblemente para contribuir a reprimir la piratería. La llegada de la nave 

misma inquietó a Gabriel, pues la carga que el barco había traído echaba por tierra los cuidadosos 

planes que forjara para el futuro. Hacía apenas dos horas que el Oxford había anclado cuando un 

mensajero llegó a la puerta de Gabriel para informarle que el gobernador deseaba verlo 

inmediatamente. 

Con la frente surcada por arrugas de preocupación, Gabriel ordenó que le trajesen su 

caballo y poco después estaba sentado en la amplia habitación que era el despacho de Modyford. 

El gobernador estaba sentado detrás de un hermoso escritorio de roble y por su expresión era 

evidente que se sentía un tanto incómodo a causa de la carta que entregó con gesto grave a 

Gabriel, después de los saludos iniciales. Modyford se aclaró nerviosamente la voz y dijo: 

-El capitán del Oxford trajo esto. 

Con viva curiosidad, Gabriel miró el sello e identificó instantáneamente a quién pertenecía. 

Volvió los ojos hacia Modyford. 

-¿Sabéis lo que hay en esta carta? Modyford movió incómodo en la silla su cuerpo redondo. 

Reconoció de mala gana: 

-Quizá. 

Frunciendo el caño, Gabriel puso fin a la expectativa, abrió el sobre y examinó rápidamente su 

contenido. El gesto de preocupación en su cara no se suavizó, en todo caso, se acentuó. Con voz 

engañosamente suave preguntó: 

-Desearía saber exactamente qué habéis escrito a vuestro noble primo, el duque de 

Albemarle, que determinó que ahora yo sea el destinatario de una carta personal del rey de 

Inglaterra... una misiva que me ruega en nombre de nuestra antigua amistad que no abandone 

la posición que ocupo en el ambiente de los bucaneros y en cambio continúe acompañándoles, 

con el fin de que él pueda descansar en el conocimiento de que yo no permitiré que esos 

díscolos piratas le provoquen molestias. 

Modyford parecía decididamente inquieto. 

-Escribí a Albemarle antes de que vos fueseis a Portobelo con Morgan, vos habíais dicho 

entonces que estabais contemplando la posibilidad de suspender la relación con los Hermanos 

y yo me limité a mencionar el asunto en mi carta, con la opinión de que tenía ciertas reservas 



acerca de vuestra actitud. -Y se apresuró a agregar:- ¡Nunca imaginé que hablaría de eso con el 

rey, o que éste mismo os solicitaría que se mantuviese el vínculo con esa gente! -Un tanto 

vacilante, continuó:- De todos modos, este plan tiene muchos méritos -puedo confiar en 

vuestros informes, Morgan no siempre dice la verdad; a veces tiende a... bien, ia embellecer 

mucho las cosas! Por vos tengo noticias exactas acerca de los españoles y los bucaneros. -Con 

expresión pesarosa, Modyford agregó:- De haber sabido que mi primo llegaría tan lejos, juro que 

jamás hubiera abordado el tema. -Poco complacido con la dura expresión de Gabriel, Modyford 

le preguntó cautelosamente:- Y bien, ¿qué os proponéis hacer ahora que llegó esta carta? 

Su interlocutor le dirigió una mirada helada.                 

-Mi estimado señor, cuando el rey de Inglaterra os solicita  un favor, vos no lo rehusáis. 

Incómodo pero complacido al mismo tiempo, Modyford se aflojó un poco en su silla. 

-¿Partiréis inmediatamente? 

Gabriel meneó la cabeza y le respondió con expresión reflexiva: 

-No. Debo resolver ciertos asuntos antes de partir y la reunión de los bucaneros se 

celebrará a principios, del año. Saldré a fines de mes o al iniciarse noviembre; todo depende de... -

Se interrumpió y el hecho de verse obligado a abandonar súbitamente a María, lo afectó con la 

fuerza de un golpe. Con voz lenta agregó:-Mi intención durante los últimos días ha sido casarme 

con María Delgado... esta carta determina que ese paso sea todavía más imperativo. Cuando me 

aleje, quiero que ella se encuentre con su posición segura, no sea que se vea sujeta al capricho 

de alguien si yo caigo en combate. En la condición de esposa, como señora reconocida del Don 

Real, incluso si muero, estará bien atendida y no se verá arrojada a las calles de Port Royal para 

soportar un ingrato destino. 

Los rasgos levemente regordetes de Modyford exhibieron una sonrisa radiante. 

-¿Acaso -canturreó animosamente- no sugerí yo mismo una cosa parecida hace una 

semana? Es una noticia maravillosa... ¡una solución perfecta para una situación muy irregular, en 

vista de quién es ella! ¡No puedo deciros cuánto me complace vuestra decisión! En su carácter de 

esposa de un fiel inglés, puedo rechazar sin riesgo los pedidos de que se la libere, destacando 

que es inconcebible separar a un hombre de su esposa. 

Gabriel no sabía muy bien si el gobernador se sentía sinceramente feliz porque él se casaba 

o porque el matrimonio resolvía para él un problemita espinoso. De todos modos, sonrió. ¿Qué im-

portaba? Modyford siempre era un cínico, ¡y también siempre estaba dispuesto a arreglar las 

cosas de manera que la culpa y la crítica no lo afectasen! 

Pocos minutos después, al salir de la residencia del gobernador, el andar de Gabriel no era 

tan airoso como se supondría. No podía desobedecer el pedido de su soberano y por primera vez 

en su vida le irritaba la interferencia real. El hecho liso y llano era que no deseaba separarse de 

María, que ansiaba iniciar la vida tranquila de un plantador, y que la única nube en su horizonte 

era saber que Diego Delgado aún vivía. Su corazón ya no estaba con los Hermanos de la Costa y 

veía con mucho desagrado la perspectiva de colaborar en los planes de Morgan relacionados con 

Cartagena. Pero en definitiva se encogió de hombros. No había nada que hacer; con la carta del 

rey que le quemaba en el bolsillo de la chaqueta, el curso que debía seguir estaba claro y tenía 



que atenerse a él. 

Había mucho que hacer si deseaba zarpar pocas semanas más tarde y una de las tareas 

importantes era formar una tripulación; la mayoría de los bucaneros partió con Morgan, entre ellos 

algunos de los hombres a quienes Gabriel consideraba propios; de modo que se consagró con 

resignación a la tarea de preparar el Ángel Negro para salir nuevamente al mar. Pero en el curso 

de los días sólo una parte de su mente estaba en lo que hacía; otra estaba ocupada por 

pensamientos acerca de María y el irritante problema del matrimonio. 

La joven se mostró visiblemente decepcionada cuando él le informó que debía partir a fines 

de mes; sus bellos ojos azules se ensombrecieron por el desaliento y su blanda boca esbozó un 

gesto de desilusión. La inquietaba francamente el hecho de que después de haber afirmado que 

renunciaba a la vida de bucanero, poco tiempo más tarde se preparara para volver a zarpar. Quizá 

con escasa sensatez, Gabriel calló la información de que no procedía así por propia voluntad, que 

salía de nuevo al mar respondiendo a una orden real. Acostumbrado a adoptar sus propias 

decisiones al margen de interferencias externas, Gabriel no veía motivos para explicar por qué se 

alejaba y no era tan inesperado que María pensara lo peor que ya estaba aburrido de ella, y no 

podía ver el momento de separarse. 

La burbuja de alegría que había estado formándose en ella se rompió e incapaz de evitarlo, 

comenzó a apartarse de Gabriel, pues consideró que ella debía significar poco o nada para ese 

hombre si él podía abandonarla tan fácilmente en Port Royal, apenas con una amiga, Pilar, que 

residía tierra adentro, en Havre du Mer. Cuando él se embarcara, con Gabriel embarcaba la 

protección de que gozaba María y ella sería una extranjera sin dinero en un país extraño, a 

disposición de hombres brutales como Du Bois. Pero incluso más temible era la perspectiva de 

que no volvería a ver a Gabriel, los hombres morían en esta clase de expediciones y el 

pensamiento terrorífico de su posible muerte sacudía el cuerpo delgado de la joven. No sólo 

afrontaría el sufrimiento insoportable de un mundo sin la presencia del alegre inglés de ojos 

verdes, sino que debía pensar en su propio destino y el de su hijo por nacer. Ni siquiera la calidez 

del cuerpo grande y resistente de Gabriel durante la noche podía calmar el frío que insidiosamente 

se difundió en ella a medida que pasaron los días siguientes. 

El Oxford se entremetió de nuevo en la vida de ambos; en un episodio infortunado el capitán 

mató a un oficial del barco y tuvo que huir para salvar la vida, de manera que el Oxford, la nave 

inglesa más poderosa del Caribe, quedó sin capitán. Modyford reclamó nuevamente la presencia 

de Gabriel en la residencia; y entre los dos decidieron que, como Gabriel no podía tomar el man-

do, debía entregarse éste a Edward Collier, un corsario bien conocido por ambos y uno de los 

capitanes de Morgan durante la incursión a Portobelo. Y como se había enviado al Oxford con 

órdenes específicas de ayudar a eliminar la piratería y el mejor modo de hacerlo era en su 

condición de corsario, la nave partió inmediatamente en busca de presas, por supuesto, presas 

que no eran los bucaneros. 

Después de despedirse del Oxford, Gabriel redobló los esfuerzos para aprovisionar al Ángel 

Negro y prepararlo con el fin de zarpar cuanto antes. Intencionadamente, Gabriel no informó de 

sus planes a Zeus. Lo necesitaba allí, en Jamaica, para cuidar a María después que el propio 



Gabriel hubiese partido, pues creía firmemente que por lo menos uno de ellos debía gozar de las 

delicias del matrimonio. Descubrió complacido que el tuerto Jenkins y otros miembros de su 

tripulación usual habían preferido abstenerse de navegar con Morgan y que estaban más que 

dispuestos a comprometerse con el propio Gabriel. Menos de una semana después de haber 

recibido la carta del rey, Gabriel tenía al Ángel Negro casi listo para zarpar; y entonces al fin pudo 

consagrar toda su atención al problema que más le inquietaba, María y el matrimonio... 

Había observado, impotente, la palidez y la tensión cada vez más intensa de la joven, pero 

él nada podía hacer; ni siquiera su amor apasionado y urgente pareció capaz de perforar la coraza 

protectora que ella había levantado alrededor de su persona. Mil veces Gabriel maldijo la 

interferencia de Modyford. Y mil veces maldijo los intensos sentimientos que parecían haberlo 

convertido en una criatura débil y sin valor, que continuaba encontrando excusas para postergar el 

momento en que debía revelar lo que tenía en el corazón. 

Finalmente, no pudo soportar más y al volver decidido una mañana, durante la tercera 

semana de octubre, descubrió que María sufría violentas náuseas en su dormitorio. Con el rostro 

extrañamente inexpresivo, Gabriel la ayudó a recobrar el dominio de sí misma, le entregó un 

cuenco de agua caliente para que ella se limpiara e incluso le pasó suavemente una esponja 

sobre la cara sonrojada. 

María se sentía muy avergonzada. Hasta ahora pudo ocultar a Gabriel esos desagradables 

episodios matutinos, y verse en esa situación no era algo que le agradara a una mujer -sobre todo 

si se tenía en cuenta la incertidumbre que prevalecía entre ellos-. Gabriel preguntó con voz 

serena: 

-¿Hay algo que desearías decirme? ¿Algo que yo debería saber? 

Profundamente deprimida porque él la descubría en esa situación tan ingrata y porque 

ahora se enteraría de la existencia del hijo, para darse tiempo de pensar María bebió un 

abundante sorbo de té caliente y por supuesto, se quemó la lengua. Con fuerte golpe depositó la 

taza de porcelana sobre la bandeja que estaba cerca, jugueteó con los pliegues de sus enaguas 

de seda, mientras deseaba que no hubiera sido necesario hablar en esas circunstancias y también 

de disponer de más tiempo, para elegir otra alternativa... 

Gabriel forzó el asunto. Ella estaba sentada en la cama, con una expresión de profundo 

desagrado en el rostro, los sedosos cabellos negros cayendo desordenados sobre las mejillas 

todavía sonrojadas, la tierna boca que tanto complacía a Gabriel ahora tensa y pálida. 

Acomodándose mejor en la cama al lado de María, él apretó una de las inquietas manos de la 

joven y besando suavemente la palma preguntó en voz baja: 

-¿Estás embarazada? 

María tragó nerviosamente, demasiado consciente de la presencia vital tan cercana de 

Gabriel. Negándose a mirarlo, reconoció derechamente: 

-Sí. 

Hubo tal oleada de alegría en las venas de Gabriel que él casi se sintió mareado. La encerró 

entre sus fuertes brazos y la besó hambriento, mientras murmuraba: 

-¡Querida! ¿Por qué no me lo dijiste? ¿No te agrada? Aturdida, María contempló el rostro 



moreno, y advirtió asombrada el ardiente placer en esos ojos verdes, el gesto de satisfacción de 

su boca inquieta. 

-Y a tí, ¿no te desagrada? -inquirió. El sonrió tiernamente. 

-No, me hace muy feliz... lo único que lograría que yo fuese más feliz sería que aceptaras 

casarte conmigo. ¿Lo quieres? 

María temió que se le detuviera el corazón y un desordenado impulso que era mezcla de 

alegría y desesperación le recorrió el cuerpo. Había ansiado este momento, lo había deseado con 

todas las fibras de su ser, pero ahora que él le ofrecía su nombre, María se preguntaba cuáles 

eran los motivos. ¿Era sólo a causa del hijo? ¿Y qué pasaba con su corazón? ¿Había amor por 

ella? 

Gabriel interpretó mal la vacilación de María y con expresión más dura dijo fríamente: 

-Lamento que mi propuesta provoque tanta vacilación en ti, pero realmente no tienes mucho 

que elegir, no te dejaré aquí, en Port Royal, sin la protección de mi nombre, ¡y mi hijo no nacerá 

bastardo! ¡Tú -concluyó sombríamente- te casarás conmigo! 
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No fue la forma más sensata que él pudo elegir y para sus adentros maldijo con violencia 

una fracción de segundo después de haber pronunciado esas palabras. Luego de tantas 

reflexiones personales, de todos sus planes que lo llevaban a prometerse que no la obligaría, su 

actitud fue arrojarle un ultimátum. En realidad, no se sintió sorprendido en absoluto cuando el aire 

de infelicidad desapareció en un instante y los hermosos ojos azules de pronto chispearon de 

cólera. 

A pesar de que era uno de sus deseos más profundos, no podía aceptar sumisamente como 

definitivas las palabras de Gabriel. Ese condenado temperamento de los Delgado la recorrió, y 

rechinó furiosa: 

-¡No puedes obligarme a aceptarte como esposo! La exasperación ante su propia locura se 

mezcló con una especie de irritada desesperanza. ¡El la amaba! No deseaba en este mundo nada 

más que tener el derecho de cuidarla, de reclamarla como esposa, pero la reacción Inmediata de 

María no contribuyó a calmar los nervios de Gabriel. Desgarrado entre el deseo de sacudirla hasta 



que se le entrechocaran los dientes y la necesidad igualmente intensa de besarla, él la miró con 

hostilidad: 

-¿Quizá -rugió finalmente- es un destino tan terrible ser mi esposa? -Y olvidando 

completamente lo único que hubiera debido decir, continuó con voz viva:- Todo lo que yo tenga 

será tuyo: 

el Don Real, esta casa, el dinero, todo. No te soy indiferente, ¡de modo que no intentes decirme 

que me tienes aversión...! ¡El momento para decir esto fue en Portobelo! 

Deprimida, María apartó sus ojos de Gabriel; se sentía avergonzada y disgustada consigo 

misma porque había permitido que su díscolo carácter provocase entre ellos otra escena desagra-

dable. Reconocía con ánimo sombrío que no deseaba discutir con él, sólo echarle 

apasionadamente los brazos al cuello y decirle: "¡Sí! ¡Sí! ¡Me casaré contigo!" Pero lo que era aun 

más importante, deseaba, necesitaba desesperadamente oírle decir por lo menos una palabra de 

amor. Por lo menos que él le ofreciera una señal de que no se trataba simplemente de un 

matrimonio de conveniencia y de que el niño por nacer tenía poco que ver con la propuesta. Con 

expresión más fatigada, comprendió que estaba comportándose tontamente, que él nunca la 

amaría, aunque gozara de su cuerpo y que media hogaza de pan era mucho mejor que nada. 

Parpadeó para contener un súbito flujo de lágrimas y en voz baja, entristecida, murmuró: 

-Tienes razón, inglés, no sería un destino tan terrible convertirme en tu esposa... y no me 

eres indiferente. 

No era una aceptación muy entusiasta y Gabriel la recibió con sumo desagrado. No quería, 

jamás lo aspiró, que ella lo aceptara sencillamente porque no tenía más alternativa y era evidente, 

incluso para la inteligencia más mezquina, que María no se sentía excesivamente complacida con 

la situación. Ofendido, desconcertado y todavía colérico, replicó sarcástico:- ¡Bien! ¡Me alegro de 

que lo reconozcas! -Con mirada dura y hostil en sus ojos verdes, agregó: 

- Pero dime, dulce viborilla, si no es una cosa tan terrible y no te soy indiferente, ¿por qué 

vacilas? 

María no pudo afrontar la mirada de Gabriel y no deseaba que él viese lo que había en su 

corazón, pues temía expresar su amor por ese hombre. Con los ojos clavados en su propio 

regazo, reconoció con aire desolado: 

-Había abrigado la esperanza de casarme por amor... -Con un leve temblor en la voz 

continuó:- No es muy grato saber que te limitas a usar mi cuerpo y que el hijo es la única razón por 

la que ahora me propones matrimonio. 

Con una expresión atónita en los rasgos regulares, Gabriel miró la cabeza inclinada de 

María y las ideas más absurdas atravesaron su cerebro. 

-¿Y si te dijera que el niño nada tiene que ver con mí propuesta? ¿Que durante estos 

últimos días ha sido mi deseo más profundo que seas mi esposa? ¿Qué dirías a eso? 

María sintió que se le secaba la boca, la vena en la base del cuello comenzó a latirle 

absurdamente y en sus hermosos ojos había una expresión de maravilla cada vez más acentuada. 

-¿Qué? -dijo al fin sin aliento-. ¿Qué dijiste? Una sonrisa increíblemente afectuosa se dibujó 

en los labios de Gabriel y su confianza en sí mismo se acentuó enormemente a medida que 



pasaban los segundos; acercó sus labios a los de María y al fin murmuró en voz baja: 

-Dije que ha sido mi deseo más profundo que fueras mi esposa. Apenas puedo pensar en 

nada que no sea tenerte siempre conmigo, saber siempre que estás cerca. 

-i0h! -exclamó nerviosamente la joven, casi incapaz de creer en la evidencia de sus ojos y 

sus oídos. Pero ahí estaba todo lo que había que ver, el intenso amor que él sentía 

manifestándose en la profundidad de los ojos verdes; los intensos sentimientos que lo conmovían 

eran evidentes en los acentos vibrantes de su voz. 

Los labios de él rozaron juguetonamente los de María, y sus brazos se cerraron lentamente 

sobre el cuerpo de la joven, acercándola más. 

-¿No lo adivinaste? -murmuró Gabriel casi junto a la boca de María-. ¿No comprendiste, 

cada vez que te hice el amor, que estaba ardiendo de adoración por ti? —Besó suavemente los 

labios sumisos de María, saboreando su calidez y su dulzura- ¿Acaso había otro motivo -preguntó 

con ternura- que me indujese a darte sedas y satenes, a poner a tus pies todo lo que poseo? 

¿Acaso había otra razón que me llevara a tratarte con tanta precaución esa primera noche en 

Portobelo? 

María se sobresaltó ante el sueño feliz e inverosímil en que estaba hundiéndose. Con 

evidente asombro exclamó: 

-¿Incluso entonces? 

-Incluso entonces -contestó él con voz profunda-. Ignoro cuándo comencé a amarte, sólo sé 

que nunca quise herirte y que dominaste mis sentimientos desde el comienzo mismo. -Casi en 

tono acusador, continuó:- ¿Por qué, si no era por esta razón, me demoré en la Española y 

entonces casi perdí la vida, si no fue porque tu dulzura suspendía por completo la cordura de mi 

mente? ¿Por qué me negué a devolverte a Diego? -La sacudió suavemente.- ¡Dulce y tierna 

tontita! ¡Te adoro! 

Con lágrimas de alegría en los ojos, María le echó los brazos al cuello y abrazándolo como 

si deseara que nunca se apartara de ella, murmuró con voz sorda: 

-i0h, inglés! ¡Pensé que nunca lo dirías! ¡Temía tanto! ¡Que siempre me mirases como a una 

enemiga! ¡Temí que mi estúpido orgullo te hubiese alejado y pensé que no te interesaba en 

absoluto! 

Casi aturdido de profunda alegría que recorría locamente por sus venas, Gabriel acercó 

premiosamente sus labios a los de María y todo el amor que sentía, todos los sentimientos que 

había ocultado tan cuidadosamente se revelaron con intenso fuego en ese beso ansioso. Ambos 

estaban sin aliento cuando al fin él apartó la cabeza, y con expresión muy tierna murmuró: 

-Hice todo lo posible por recordar que eras una Delgado , ¡pero fue inútil! Y ahora -agregó 

suavemente- ya no importa, ¿verdad? Pues pronto serás una Lancaster, ¿no es así? 

-i0h, sí! ¡Por favor! ¡Es precisamente lo que más deseo! -replicó ansiosa María, los ojos azul 

zafiro brillantes de alegría. 

El la besó de nuevo, y María, con total abandono, retribuyó la caricia y su cuerpo se apretó 

ardiente contra el de Gabriel. 

-Oh, inglés -dijo, cuando ya pudo volver a hablar-. ¡Te prometo que seré una buena esposa 



para ti! Gabriel sonrió sensualmente. 

-Estoy seguro de que así será, querida. Pero, ¿no tienes algo más que decirme? -Con un 

resplandor burlón en los ojos verdes, Gabriel dijo astutamente:- Después de confesarte mi amor, 

¿no debo escuchar algo de ti a cambio? 

-Caramba, inglés, ¿qué quieres? ¿No he aceptado casarme contigo? ¿Qué más podrías 

desear de mí? 

La mirada de Gabriel se ensombreció, y él la besó con rudeza. 

-Tu amor -dijo con voz severa-. ¡Quiero tu amor! La actitud alegre de María desapareció y 

encontrando la mirada exigente de Gabriel, afirmó solemnemente: 

-i0h, Gabriel! ¡Nunca, nunca dudes de ello! ¡Eres mi vida y estoy dispuesta a morir contigo! 

Muy pronto el mundo real reclamó sus derechos: Gabriel recordó de mala gana que había 

prometido reunirse con Jenkins en la hora siguiente y pesaroso, comenzó a separarse de María. 

Se sentó en la cama, miró a la joven y se dijo que ella nunca le había parecido tan hermosa, con 

los cabellos negros extendidos sobre el cubrecama carmesí del lecho, el cuerpo desnudo muy 

blanco contra el color intenso de la tela. Con una expresión posesiva en la mirada, sus ojos la 

recorrieron fervientes y desentendiéndose de Jenkins unos pocos minutos más, Gabriel inclinó la 

cabeza y tiernamente besó el estómago suave y tibio. 

-¿Te opones -preguntó con voz ronca- a la idea de tener el niño? 

María le dirigió una sonrisa distraída y suavemente acarició con los dedos los cabellos 

negros de Gabriel. 

-¿Eso importaría, señor? 

-Sí -replicó él con voz dura-. ¡No quiero que te sientas infeliz! 

Acercando más a la suya la boca de Gabriel, ella jadeó apasionadamente. 

-Una sola cosa provocaría mi desgracia: que tú cesaras de amarme... 

Gabriel gimió y la besó con todo el amor que guardaba en su pecho; Jenkins quedó 

completamente olvidado por un buen rato. 

Se fijó la fecha de la boda en la última semana de octubre y Gabriel tuvo la desagradable 

conciencia de que tendría apenas unos días para pasarlos con su flamante esposa antes de 

zarpar. También afrontaba un nuevo y espinoso dilema. Por supuesto, Zeus y Pilar asistirían a la 

boda y Zeus no necesitaría mucho tiempo para descubrir que Gabriel se proponía salir a navegar 

sin él. 

Felizmente, los días siguientes fueron muy activos, los Satterleigh llegaron del Don Real 

para colaborar en la organización de la boda; Gabriel debía supervisar todos los preparativos de 

último momento, gracias a los cuales el Angel Negro estaría listo para salir al mar a lo sumo en la 

primera semana de noviembre. Además, debía impartir a Richard todas las instrucciones relacio-

nadas con el trabajo en el Don Real durante su ausencia. Fue también un período agridulce y 

Gabriel y María estaban aferrados uno al otro, cada uno sabiendo bien que el tiempo era 

simultáneamente algo precioso y un enemigo, y que en pocos días más Gabriel se alejaría de Port 

Royal, dejando detrás a María. 

La llegada de Zeus y Pilar aumentó el número de los que se habían reunido para la boda y 



cuando mostró a Pilar el dormitorio recientemente reformado, al fondo de la casa, María se sintió 

agradecida porque había conseguido terminarlo a tiempo. Últimamente la casa fue una colmena 

de actividad: los tapiceros y los muebleros entregaban artículos terminados; el fabricante de 

cortinas, con las diferentes colgaduras, finalmente había puesto orden en el caos de las hermosas 

telas y la casa entera estaba adoptando la apariencia de la residencia de un caballero acaudalado. 

María le confesó tímidamente a Pilar que también ella tendría un hijo en la primavera. Pilar 

se mostró complacida y pasaron un rato agradable comentando la maternidad inminente de 

ambas y el golpe de la suerte que había cambiado completamente el curso de sus vidas. Con una 

expresión reflexiva en los hermosos ojos, Pilar le dijo: 

-Sabes, si no hubiésemos estado en Portobelo ese día, probablemente yo me habría 

convertido en una viuda vieja y gruñona y Diego más tarde o más temprano te habría casado con 

un grande español realmente insoportable. ¡Gracias a Dios tuvimos la buena suerte de caer en 

manos de Zeus y Gabriel! 

María coincidió completamente con esta afirmación y más tarde, cuando se reunieron con 

Gabriel en la cómoda habitación de la planta baja destinada a estudio, el joven se sobresaltó ante 

la calidez del beso que ella le dio. 

-¿Qué sucede, querida? -preguntó en voz baja, consciente de que algo había cambiado. 

María le dirigió una sonrisa deslumbrante. 

-Nada -reconoció con voz grave-. Yo... oh, ¡sólo que te amo tanto! 

Por supuesto, estas palabras motivaron una respuesta ardiente de Gabriel, en la habitación 

reinó el silencio durante varios minutos y sólo de tanto en tanto se oían los murmullos de los 

amantes. 

Zeus los encontró allí y con expresión decididamente áspera no perdió tiempo en gentilezas. 

-Dime -preguntó irritado- que mis oídos me engañaron y que Jenkins se equivoca al decirme 

que te propones zarpar cuatro días después de la boda. 

Cuando estuvieron solos, con su cara de fuertes rasgos que revelaban su cólera y 

sentimiento de ofensa, Zeus gruñó: 

-Entiendo que Jenkins no se ha equivocado. 

-No, en efecto pienso partir en la semana. 

-¿Y nunca contemplaste la posibilidad de informarme? -Los ojos ensombrecidos por la 

sospecha, Zeus agregó acusadoramente: 

-De no haber sido por la boda, habrías salido sin decir una palabra. 

-Sí, eso habría hecho -respondió redondamente Gabriel-. Tienes esposa y está por llegarte 

un hijo... y no estás obligado por un pedido del rey de Inglaterra. -Con acento persuasivo, Gabriel 

continuó:- Mi amigo, te necesito aquí... no puedo salir de Port Ro-yai sin saber que hay alguien 

que cuidará de mi esposa y de nuestro hijo. No tengo más remedio que salir a navegar, ¡pero tú 

no! Y aunque sé que eso te desagrada, es mejor que permanezcas aquí. 

Pero Zeus no quería oír razones. 

-¿Y qué tienen de malo los Satterleigh? -preguntó con voz  agria-. Richard es perfectamente 

capaz de cuidar a las dos mujeres, y sus padres lo ayudarán con eficacia, de modo que María y 



Pilar no se sientan preocupadas. -Dirigió a Gabriel una mirada en la que se mezclaban el disgusto 

y el dolor, y estalló furioso:- ¡Mon Dieul ¡No podía creer en el testimonio de mis oídos! ¡Es inconce-

bible que navegues sin mí! -Con un destello de regocijo que le iluminó de pronto los ojos, 

murmuró:- ¿Quién te cuidará las espaldas si yo no estoy? Librado a tus propios recursos, 

afrontarás graves peligros, y eso no lo soporto, mon ami... ¡Parto contigo! Gabriel se sometió. 

-Muy bien. Hubiera preferido que permanecieras aquí, pero si estás decidido... 

-¡Así es! 

Si no hubiese prevalecido tanta excitación con la boda que se aproximaba rápidamente, y si 

no se hubiera sentido tan asombrado y desconcertado ante la aparente decisión de Gabriel de de-

jarlo en tierra, Zeus podría haber dudado del modo en que su capitán había aceptado 

serenamente el reclamo. Pero en la situación dada y creyendo que el asunto estaba firmemente 

resuelto, Zeus no pensó más en ello y se consagró a los preparativos. 

A causa de los rápidos arreglos, la boda de Gabriel y María fue inevitablemente pequeña. 

Pero de todos modos se casaron un hermoso y tibio día de fines de octubre. Asistieron el 

gobernador y su esposa, así como otros notables de la isla, entre ellos Mary Elizabeth, la serena 

esposa de Morgan. Gabriel habría deseado que el propio Jasper y Morgan estuvieran presentes, 

pero en definitiva pensó poco en ellos, pues la maravilla que representaba el amor de María no le 

daba respiro para pensar en algo que no fuese el gozoso futuro que los esperaba. 

Sin embargo, hubo algunas nubes ominosas en su horizonte, y no era la menos sombría el 

hecho de que Gabriel partiría de Port Royal en pocos días más y también la desagradable obstina-

ción demostrada por Zeus. Y quizás el hecho más ominoso de todos, el voto de venganza de 

Gabriel contra Diego, el hermano de María. No hablaban del asunto, pero el problema se 

mantenía implícito entre ellos y Gabriel estaba seguro de que María creía que él salía de Port 

Royal para ir a buscar a Diego y matarlo. 

La noche de bodas, cuando yacían serenos uno en brazos del otro, la cabeza de María 

descansando sobre el pecho de Gabriel, ella preguntó en voz baja: 

-¿Debes partir el viernes? 

En la oscuridad él asintió, pero después, al comprender que María no podía ver su 

respuesta, murmuró: 

-Sí, tigrecilla, es necesario. 

María tragó y la desesperación se apoderó de su ser. Como no se trataba de que ella lo 

aburriera y como Gabriel aún no había mencionado los motivos que lo llevaban a reunirse con los 

bucaneros, era inevitable que ella creyese que la venganza lo carcomía de tal modo que 

necesitaba salir en busca de Diego. Con voz tensa ella le preguntó: 

-¿No podrías dejar así las cosas? ¿Olvidar el pasado? Gabriel endureció el cuerpo. Había 

pocas cosas que él quería negarle, pero en lo que se refería al hermano de María era inflexible. 

Diego debía morir a manos de Gabriel. Nunca podría sentirse tranquilo, nunca cesaría de 

experimentar un sentimiento de culpabilidad al contemplar su propio futuro feliz, si sabía que el 

hombre que había muerto de un modo tan insensato a Elizabeth aún vivía. No era algo que él 

podía explicar a otros; sencillamente, estaba allí, era parte de su ser, una de las cualidades 



intrínsecas que lo convertían en Gabriel Lancaster. No importaba que Caroline hubiese hallado la 

felicidad milagrosamente en el cautiverio; no importaba tanto que él hubiese soportado el 

sufrimiento y la degradación, sino que otros hombres habían muerto a causa de la brutal captura 

del Raven; eran hombres que confiaban en él, que lo habían seguido y aceptado su liderazgo, él 

les había fallado y había fallado a su propia y dulce Elizabeth. La joven, confiada y amante 

Elizabeth había perecido a causa de Diego Delgado... Con voz fatigada dijo: 

-No, no puedo olvidar los viles actos de tu hermano y sería menos hombre y poco honorable 

si olvidara cobardemente mi juramento. 

Atemorizada y al mismo tiempo furiosa, María se sentó bruscamente en la cama y cerrando 

el pequeño puño golpeó el pecho de Gabriel. 

-¡Ah, Dios! -exclamó con furia.- ¿Tienes que morir para defender tu honor? ¿Mi hijo nacerá y 

no conocerá nunca a su padre, sencillamente porque necesitas perseguir a mi hermano como si 

fuera un perro? 

Con expresión dura, él la aferró por los hombros y sacudiéndola con fuerza le replicó: 

-Aún amándote, no permitiré que me insultes. Y no voy a perseguir a tu hermano -agregó 

con acento amenazador-. ¡Voy porque mi propio soberano me lo reclamó! -Con menos cólera, la 

expresión en sus ojos verdes se suavizó y explicó:- ¡No te dejaría por otro motivo cualquiera! y si 

no puedo olvidar el pasado,'te prometo que no buscaré intencionalmente a Diego. Pero si nuestros 

caminos se cruzan... 

Que Gabriel mataría a Diego estaba implícito en lo que no decía y María tuvo que 

contentarse con el superficial consuelo de que él no se separaba de ella sólo por venganza y que 

no buscaría intencionalmente a su hermano. En verdad, era muy escaso consuelo y ella volvió a 

sonar esa noche, reviviendo la terrible pesadilla de la cubierta bañada en sangre de un barco; las 

velas eran láminas de fuego y dos hombres, con sus espadas reluciendo rojizas, su marido y su 

hermano, libraban un duelo mortal. Se despertó al alba, con lágrimas en las mejillas, 

presentimiento y desesperación en su corazón. 

Pilar no era la única que experimentaba desazón y ansiedad a medida que se aproximaba, 

veloz, la fecha de la partida del Ángel Negro. Pilar no podía ocultar su cólera y su angustia porque 

al parecer Zeus sólo deseaba abandonarla y seguir ciegamente los pasos de Gabriel. 

-Está decidido, sin importarle lo que yo diga, a acompañarlo -exclamó irritada la tarde que 

precedió a la partida de los esposos-. ¡Ambos son estúpidos, y yo casi desearía no haber puesto 

jamás los ojos en ese individuo obstinado, arrogante, absurdo, ese monstruo de orejas de asno 

que se llama Zeus! 

Cuando entró en la habitación y oyó estas palabras de labios de su amada esposa, Zeus se 

limitó a sonreír y después de besarla dijo en broma: 

-¡Amor mío, cuántas cualidades! ¡Estoy abrumado! Como era incapaz de enojarse con él 

por mucho tiempo, Pilar se suavizó, y le dijo en un tono de voz por completo diferente: 

-¡Eres un gran bruto! Realmente, ¡no sé por qué te amo! Sonriendo con socarronería, Zeus 

palmeó solemnemente el vientre redondo de Pilar y dijo con descaro: 

-Ma coeur, ¡creo que la razón es muy evidente! 



-i0h, vete! -respondió ella contrariada, y con una leve sonrisa en los labios Zeus salió de la 

habitación. 

Gabriel asomó la cabeza en el interior del cuarto y preguntó: 

-¿Han visto a Zeus? Necesito hablar con él. 

-Estuvo aquí hace un momento -contestó María y su corazón se agitó nada más que de ver 

a Gabriel. La tensión de los últimos días también se manifestaba en Gabriel, intuyó María con una 

breve punzada, pues advertía por primera vez líneas de fatiga alrededor de los ojos y un gesto 

tenso en los labios. ¡No le agradaba separarse de ella, del mismo modo que a ella no la complacía 

quedar en tierra! 

Con actitud de disgusto, Pilar agregó: 

-¡Ojala él preste más atención a vuestras palabras que a las mías! ¡Después de todo, no soy 

más que su esposa y vos sois su capitán! ¿Qué importa que él me abandone? 

Con una expresión compasiva y al mismo tiempo divertida en sus ojos verdes, Gabriel 

murmuró: 

-Pilar, basta de nervios... no pienso llevar conmigo a Zeus. Manten la boca cerrada pero 

asegúrate de que cuando yo parta mañana tu esposo esté en el muelle. 

María y Pilar lo miraron mientras se alejaba, pues ambas hubieran querido formularle 

muchas preguntas. 

La noche llegó demasiado pronto y cuando el capitán inglés fue a acostarse y extendió los 

brazos hacia ella, María lo aceptó de buena gana consciente de que esa noche era la última que 

estaban juntos. Hicieron el amor con frenético apremio, ambos dolorosa, miserablemente 

conscientes de la íncertidumbre de sus vidas y destinos-Liego el alba y de mala gana Gabriel y 

María se vistieron y descendieron a la planta baja. Había una atmósfera contenida en toda la casa, 

cada uno trataba de adoptar una actitud normal frente a la inminente partida del Ángel Negro en 

pocas horas más. El desayuno fue un momento tenso y ni siquiera Pilar, generalmente charlatana, 

tuvo mucho que decir. Su mirada se volvió muchas veces hacia la cara inexpresiva de Gabriel y en 

los ojos negros había una expresión de esperanza y ruego. Sólo cuando pasó frente a ella, poco 

antes de que todos partieran en dirección al muelle, 61 le ofreció un signo de que había advertido 

la ansiedad de Pilar. Su mano se cerró cálida sobre su hombro, y le dio un apretón rápido y 

tranquilizador. 

Los muelles eran un hervidero de actividad cuando llegaron y como el matrimonio 

Satterleigh y Richard, así como el gobernador, habían acudido para despedir a Gabriel y a Zeus, 

se formó un grupo bastante nutrido que presionaba cerca de María y Pilar, mientras ellas se 

despedían de sus esposos y trataban de disimular las lágrimas.                                         

Abrazándola fuertemente, Gabriel besó a María, y se hubiera dicho que no podía soportar la 

idea de abandonarla. No era lo que él había planeado para ambos y en su fuero íntimo envió al 

demonio a Modyford y a su reino, diciéndose que este era el último viaje, ¡y al demonio con los 

reclamos reales! Pero finalmente Gabriel murmuró: 

-Cuando regrese tendremos tiempo. ¡Nunca volveré a separarme de tí! 

La garganta de la muchacha parecía obstruida por lágrimas que no derramaba y como lo 



amaba tanto, mientras la brisa marina le agitaba los espesos cabellos negros, sintió que el dolor 

destrozaba su corazón. Imponiendo una-sonrisa valerosa a sus labios temblorosos, murmuró: 

-Vuelve a mí, es todo lo que pido. ¡Vuelve a mí! Con una expresión turbada en los ojos 

verdes, Gabriel murmuró: 

-María, no puedo prometerlo... suceden cosas que nadie controla... pero si es humanamente 

posible, sabes que retornaré y que no importa dónde esté o qué me suceda, ¡te amo! -Vaciló y 

después con voz ronca, agregó:- Pero si me sucediera algo... si no regresara, sabe que mis 

últimos pensamientos fueron para ti y para nuestro hijo. 

Incapaz de hablar, las lágrimas que ella había tratado de ocultar se deslizaban ahora por 

sus mejillas. María asintió y sus dedos se aferraban al jubón de cuero de Gabriel. El la besó de 

nuevo, y la empujó sombríamente hacia los brazos de Richard, mientras decía con voz dura: 

-Cuídala. La dejo a tu cargo. 

Se volvió y caminó decidido hacia el bote que debía trasladarlo al Ángel Negro y separarlo 

de María, el ser que para él era lo más precioso en el mundo. Al borde del muelle, vaciló; Zeus 

caminaba adelante. Gabriel se volvió y frunció el entrecejo, mirando a las mujeres. 

-¿Qué le sucede a Pilar? -preguntó. 

Sobresaltado, la cabeza de Zeus giró en esa dirección y fue tocada por el puño de hierro de 

Gabriel. Zeus se derrumbó sin pronunciar palabra y cuando Pilar llegó corriendo, el hermoso rostro 

dibujando una expresión ofendida, Gabriel le sonrió y dijo amablemente: 

-Creedme, señora, no había otro modo... es tan obstinado como un buey y lo mismo que el 

buey respeta únicamente la fuerza. 

Sin saber muy bien si debía sentirse irritada o aliviada ante la actitud de Gabriel, Pilar se 

arrodilló al lado de su marido inconsciente y depositó su cabeza en su regazo. Cuando advirtió 

que él no había sufrido daños importantes, miró renuente a Gabriel. 

-Sospecho que estáis en lo cierto, señor, pero no creo que esto le agrade. 

Gabriel se encogió de hombros. 

-Es muy probable que no, pero cuando despierte yo estaré en alta mar, y nada podrá hacer 

para remediarlo... hasta que yo regrese. -Una súbita chispa de regocijo le iluminó los ojos.- Y 

quizás a esa altura de las cosas me haya perdonado; pero si no lo hiciera, recordadle, por favor, 

cierto día en Portobelo cuando cayó Santiago. Decidle que yo me limito a pagar mis deudas. En-

tenderá. 

Y dirigiendo una última y prolongada mirada a Miaría, que estaba de pie, tan pequeña y 

desolada, frente a Richard Satterleigh, Gabriel se inclinó apenas y después, con un movimiento 

ágil, saltó al bote. 

¡Se había ido! Sintiendo que se le desgarraba el corazón, María permaneció de pie, como 

una esbelta estatua, los ojos Fijos en el horizonte, observando cómo el Angel Negro desplegaba 

sus velas, embolsaba el viento y desaparecía en el horizonte, separándola de Gabriel y llevándolo 

al peligro. 



30 

Cuando el Ángel Negro navegó grácilmente hacia la cita fijada por Morgan, Ile-á-Vache, 

frente a la costa de la Española, no estaba solo. Con el buque de Gabriel se encontraban el 

Oxford y el Satisfactíon, rebautizado poco antes. Aquél había retornado a Port Royal dos días 

antes de la boda y con él venía su primera presa: un barco francés, Le Cerf Volant, de catorce 

cañones que zarpó de La Rochelle. El capitán y su tripulación fueron cargados de hierros, y con sir 

James Modyford, hermano del gobernador, como miembro del tribunal del Almirantazgo, los 

franceses se hallaron prontamente culpables de saquear un barco mercante inglés de Virginia y Le 

Cerf Volant considerado presa legal por el tribunal. Collier de inmediato lo rebautizó Satisfaction y 

decidió acompañar a Gabriel cuando éste partió para la Ile-á-Vache. 

Los tres navios llegaron a destino a fines de diciembre y vieron anclados frente a la Ile-á-

Vache a casi todos los corsarios y bucaneros jamaiquinos, así como a varios franceses de 

Tortuga. En total había unos diez barcos y alrededor de ochocientos hombres esperando allí, 

todos impacientes y deseosos de navegar con el hombre que se había apoderado de Portobelo, y 

mostrándose dispuestos a atacar el blanco designado por el gran Harry Morgan. 

Como el Oxford era de lejos el buque más poderoso del grupo, Morgan lo designó nave 

insignia y enarboló su bandera en el mástil principal. Gabriel se reunió con Morgan y Jasper más 

avanzado el mismo día, en la cabina espaciosa y cómoda del Oxford, y soportó con buena 

voluntad los muchos comentarios irónicos y las bromas astutas provocados por su imprevista 

aparición. Pero no ofreció ningún indicio acerca del motivo que lo había inducido a cambiar de 

actitud, permitiendo que los otros pensaran que se trataba de las razones que formuló al llegar, en 

su carácter de recién casado, y decidido a organizar una familia numerosa, le convenía realizar 

una última incursión con los corsarios, para acumular todo el oro posible con vistas al futuro. Con 

un gesto burlón había murmurado: 

-¡He descubierto que una esposa y un hijo por nacer consiguen que el oro desaparezca con 

más rapidez que en manos de un bucanero despilfarrador! 

        -Morgan y Jasper se rieron y Jasper agregó cálidamente: 

-De modo que te casaste con ella, ¡mon ami! -Enarcando el entrecejo, comentó en broma:- 

¿Y la dejaste embarazada después de menos de una semana de matrimonio? i Qué prolífico eres! 

 

 

 

 

 



Gabriel se sonrojó un poco. Tironeándose el lóbulo de la oreja, reconoció incómodo:                          

-El niño nacerá unos meses antes. 

Morgan y Jasper, considerando eso muy divertido, se rieron a más no poder, hasta que de 

mala gana también Gabriel esbozó una sonrisa, más por la alegría de los interlocutores que por el 

motivo mismo. Pero no sonreía esa noche, acostado en su cucheta a bordo del Angel Negro, 

Extrañaba de un modo intolerable a María y sentía una opresión en el pecho cuando pensaba en 

las semanas y los meses de separación. ¡Incluso era posible que su hijo naciera antes de que él 

regresase al hogar! Desesperado, tratando de pensar en algo distinto de los dulces rasgos de 

María, orientó sus reflexiones hacia el encuentro que Morgan había convocado para el 2 de enero, 

con el propósito de decidir cuál sería el objetivo. No dudaba de que se trataría de Cartagena, el 

lugar que Morgan deseaba atacar y así sería... incluso si los franceses votaban oponiéndose, 

como habían hecho antes del ataque a Portobelo. 

No era muy probable que adoptasen la misma actitud -Morgan demostró acierto de sus 

ideas en Portobelo- pero Du Bois era todavía una espina a la que había que soportar y los 

bucaneros franceses en general no se sintieron complacidos con la captura de Le Cerf Volant. 

Hubo voces de descontento en la flota bucanera cuando se difundió el asunto y la presencia del 

Satisfactíon pronto se convirtió en motivo de disputa con los franceses. En la oscuridad de su 

cabina, Gabriel frunció el entrecejo. Un motivo de disputa hábilmente activado por Du Bois. Gabriel 

se sentía inquieto ante la situación, pero cuando terminó 1668 y comenzó 1669, el problema 

parecía menos grave... cabía abrigar la esperanza de que el incidente hubiera quedado atrás. 

En el consejo de guerra celebrado a bordo del Oxford el segundo día de enero de 1669, se 

decidió por unanimidad que Cartagena sería el objetivo de la flota de corsarios; sentado a la 

mesa, frente a Morgan, Gabriel de ningún modo se sorprendió cuando vio que éste le dirigía una 

mirada vanidosa, los ojos negros desbordantes de satisfacción. Era una decisión audaz; 

Cartagena era la más rica y la mejor defendida de todas las ciudades de la Tierra Firme española. 

Incluso Morgan reconocía que capturarla sería mucho más difícil que lo que había sido Portobelo, 

pero era una plaza demasiado rica, demasiado acaudalada y los ojos de los capitanes alli 

reunidos relucían de codicia. El hecho de que también era española les abría más el apetito: los 

bucaneros, era notorio, preferían saquear las posesiones españolas antes que las de otras 

nacionalidades distribuidas alrededor del Caribe. Y con casi un millar de combatientes veteranos y 

el poderoso Oxford para encabezar el ataque a las defensas de la ciudad, los corsarios comenza-

ban a pensar que la ciudad ya estaba en sus manos. 

Para celebrar esta trascendente decisión, Morgan organizó una desordenada y ruidosa 

cena en la cabina del Oxford e invitó a sus capitanes, mientras los miembros de la tripulación 

celebraban su ruidosa borrachera en el castillo de proa. Durante la cena sucedió que Morgan, 

Jasper y Gabriel se sentaron uno al lado del otro, a un costado de la larga mesa, los tres 

agradable aunque no totalmente borrachos, lo mismo que el resto de los capitanes bucaneros. 

Pero Gabriel aún tenía sobriedad suficiente para advertir que Du Bois se retiraba y tocando el 

hombro de Morgan preguntó: 

-¿Por qué crees que se va tan pronto? Me parece recordar que generalmente es el último 



en salir... iy lo hace cuando lo retiran de la sala borracho perdido! 

Morgan miró con los ojos entrecerrados la ancha espalda de Du Bois, mientras el francés 

salía de la cabina atestada. 

-Supongo que ya tiene bastante -replicó, enunciando cuidadosamente cada palabra, un 

signo seguro de la enorme cantidad de vino que había consumido durante la velada. 

Jasper agregó lo suyo y el único indicio de su embriaguez era la luminosa intensidad de sus 

ojos azules. 

-Creo, mon ami -protestó- que realmente deberíamos matarlo. ¡Es una terrible vergüenza 

para los franceses! 

El desagrado que Jasper sentía frente a este aspecto de Du Bois era tan sincero y serio que 

Morgan y Gabriel se miraron y sonrieron. Jasper se declaró ofendido ante el regocijo de los otros 

dos, que dedicaron los minutos siguientes a mejorar el humor de su amigo. Gabriel se disponía a 

sugerir que quizás era conveniente subir a cubierta para tomar un poco de aire cuando de pronto, 

catastróficamente, el Oxford fue sacudido de popa a proa por una gigantesca explosión. 

Si había sido una chispa que se desprendió, en un descuido de los bucaneros borrachos e 

incendiado el pañol de pólvora de la nave, o como Gabriel y Jasper conjeturaron después, la 

rencorosa venganza de Du Bois a causa de la captura del Satísfaction, fue cosa que nunca pudo 

aclararse. Pero ciertamente, fue terrible, pues en una sola llamarada la nave quedó destruida; 

las planchas y otras partes volaron por el aire y los pedazos ensangrentados de las víctimas se 

elevaban violentos entre las sombras de la noche, para caer en una lluvia horrible al mar 

fosforescente. La pérdida de vidas fue terrible: de una tripulación de más de doscientos bucaneros 

sólo fue posible salvar a seis hombres y cuatro muchachos de las aguas manchadas de sangre 

frente a Ile-á-Vache. Milagrosamente, Morgan y todos los capitanes bucaneros que estaban a un 

costado de la mesa, en la cabina, lograron sobrevivir; en cambio, los del lado opuesto murieron to-

dos; y Gabriel bendijo su buena suerte, porque había cambiado de lugar durante la velada-La 

pérdida del Oxford y de casi un quinto de la tripulación determinó que fuese imposible el ataque a 

Cartagena y en una actitud de sombría solemnidad Morgan se vio obligado a designar nueva nave 

insignia a la fragata Lilly, de catorce cañones. Su humor no mejoró cuando Collier decidió partir en 

busca de sus propias presas con la Satisfaction. No fue uno de los mejores momentos del 

almirante. Tan pronto Collier se alejó, Morgan llevó a su sombría y conmovida flota hacia el este, a 

lo largo de la costa de la Española, tratando de hallar un blanco menos defendido. 

Los días siguientes no dejaron recuerdos gratos en la memoria de Gabriel. Después de la 

destrucción del Oxford, pareció que nada tenía éxito y la flota bucanera deslizándose a lo largo de 

la costa, soportó de lleno un fuerte viento del este, que maltrató a la mayoría de las pequeñas 

embarcaciones que formaban la flota de Morgan. Muchas de estas naves carecían completamente 

de cubierta y el viento y la dureza de las condiciones atmosféricas pronto comenzaron a producir 

efectos en los hombres. Las incursiones sobre el territorio español para recomponer los escasos 

suministros, embarcando jabalíes y ganado vacuno, tampoco eran agradables; los españoles 

parecían estar desusadamente alertas y los bucaneros retornaron varias veces a sus naves con la 

milicia de Santo Domingo pisándoles los talones. 



No fue un hecho sorprendente que unas pocas semanas más tarde, hacia fines de enero, 

algunos piratas comenzaran a quejarse, y que Du Bois fuese el cabecilla del grupo. Mientras 

escuchaban la acalorada discusión en la pequeña cabina del Lilly entre Du Bois y Morgan, Gabriel 

y Jasper se miraron. No habían comentado con nadie sus sospechas acerca de la posible 

participación de Du Bois en la explosión del Oxford, pero ambos habrían preferido mantener a éste 

con la flota bucanera; de ese modo, por lo menos podría estar vigilado. Pero aunque Morgan 

argumentó tenazmente contra ese paso, al día siguiente Du Bois y tres de los mejores barcos 

zarparon en busca de otras presas. Con cierta mezcla de pesar e inquietud, Gabriel los vio 

alejarse, inquieto ante la partida de Du Bois pero impotente para hacer algo al respecto, salvo con-

tinuar con la parte principal de la flota bucanera, que continuaba recorriendo la costa de la 

Española. 

La flota de Morgan ahora estaba reducida a sólo ocho barcos y unos quinientos hombres, 

apenas la mitad de la fuerza de combate original y el almirante de los Hermanos no se sentía muy 

complacido por la situación. Después del desastre del Oxford habían planeado dirigirse a Trinidad 

y navegar después a lo largo de la costa española, incursionando y robando los puertos despro-

tegidos de Venezuela oriental y la rica isla perlífera de Margarita, pero la idea tuvo que ser 

abandonada a causa del tiempo y las deserciones en la tripulación. A principios de febrero 

llegaron a la isla de Saona, lugar favorito de los bucaneros, sobre el extremo oriental de la 

Española y entonces Jasper formuló una propuesta. 

Este, Gabriel y Morgan estaban en la cabina del Lilly, analizando los lugares que podían ser 

provechosos, y Gabriel vigilando que ninguno de ellos se convirtiese en fuente de dificultades para 

el gobierno inglés. De pronto, Jasper dijo reflexivamente: 

-Hay una zona que no hemos contemplado... las ciudades que están en la laguna de 

Maracaibo. 

Morgan pareció interesado y Jasper continuó diciendo: 

-Hace dos años, cuando navegué con L'Ollanais, entramos en esa región y descubrimos 

que era muy satisfactoria; no tenían defensas muy sólidas y el botín fue más que suficiente. 

Después del tiempo pasado, seguramente se recuperaron bastante, de modo que puede ser que 

valga la pena el esfuerzo. 

En la tripulación había otros hombres familiarizados con Maracaibo y hubo un sentimiento 

de entusiasmo en las tripulaciones cuando se contempló la posibilidad de atacar en esa región. El 

hecho de que Maracaibo estuviese a poca distancia de Saona, exactamente al suroeste de la isla, 

acrecentaba su atracción y la votación en favor de este objetivo fue unánime. Con ánimo más le-

vantado, las naves bucaneras partieron en dirección al continente; 

la visión del posible saqueo se desplegó ante los ojos de las tripulaciones. 

Gabriel contempló indiferente la decisión; un agudo sentimiento de inquietud le carcomía las 

entrañas, sensación que se instaló en él desde la partida de Du Bois. No le agradaba la idea de 

que María se encontrara en Port Royal, y Du Bois posiblemente estuviese en las cercanías. Se 

dijo que su actitud era estúpida -Zeus y Richard la protegerían- pero eso no calmaba su inquietud 

y a medida que pasaban los días, sin motivo aparente, su nerviosismo se acentuó. 



Cuando febrero se convirtió en marzo, Gabriel tuvo buenos motivos para inquietarse: en 

efecto, Du Bois navegaba directamente hacia Port Royal, a la máxima velocidad que su balandra 

podía desarrollar, con el único fin de capturar a María Lancaster y devolverla al hermano. Pero no 

lo hacía por venganza, sino más bien por instinto de conservación y codicia. 

Cuando Du Bois se separó de los corsarios frente a la costa de la Española, en enero, no 

tenía en su mente un objetivo definido: sencillamente, no podía soportar que Morgan ocupase la 

elevada posición que él mismo ansiaba tanto. Carcomido por los celos y la envidia, se había 

marchado, deseoso de aliviar su lastimado sentimiento de vanidad. Pero por desgracia fue a caer 

en manos de Diego... 

La información de que los bucaneros estaban buscando presas, de que se habían reunido 

en la Ile-á-Vache y que eligieron Cartagena como objetivo inmediato, llegó por diferentes canales 

a las autoridades españolas de Santo Domingo. Las noticias no circulaban con mucha prisa, pero 

hacia principios de febrero finalmente llegaron a La Habana y al único hombre que podía detener a 

Harry Morgan, es decir. Diego Delgado. 

Este había ascendido meteóricamente, y ahora, aún no cumplidos treinta y cinco años, era 

el almirante de la Armada de Barlovento, la flota española destacada en el Caribe para destruir la 

piratería y representar el papel de una guarnición móvil. Al principio estaba formada por cinco 

barcos, pero por el momento Diego tenía bajo su mando sólo tres naves. De todos modos, eran 

auténticos buques de guerra y reunidos constituían una fuerza formidable, mucho más temibles 

que la fuerza combinada de los bucaneros de Morgan, incluso si se tenía en cuenta que el Ángel 

Negro y el Lucifer, el barco de diez cañones de Jasper, navegaban con los Hermanos de la Costa. 

En combate, los bucaneros tendrían que enfrentar más cañones y más navios enemigos. Con un 

destello de satisfacción en sus ojos oscuros, Diego había decidido salir inmediatamente en 

persecución de ese abigarrado grupo de hombres que habían provocado tales desastres en las 

posiciones españolas y su corazón alentaba la esperanza de que nuevamente se encontraría cara 

a cara con Gabriel Lancaster; y esta vez, pensaba malignamente Diego cuando sus barcos 

partieron de La Habana, esta vez encontraría a Lancaster y lo mataría. 

Con el propósito de adelantarse a los corsarios y aprovechar la ventaja del viento, Diego se 

dirigió primero al bastión de Barlovento de los españoles en Indias, es decir San Juan de Puerto 

Rico. Llegó allí a principios de marzo, unos días después que Morgan y sus corsarios arribaron a 

la laguna de Maracaibo; envió a tierra una embarcación en busca de noticias, pero nada se sabía 

de la flota de corsarios de Morgan. Diego frunció el entrecejo y finalmente llegó a la conclusión de 

que se habían alejado demasiado en dirección de Barlovento; saliendo de Puerto Rico retornó a lo 

largo de la costa septentrional de Puerto Rico, atravesó el estrecho de Mona y allí encontró a Du 

Bois. 

Este, como no tenía un propósito definido cuando se separó de Morgan, había pasado las 

últimas semanas incursionando y navegando sin rumbo fijo a lo largo de la costa de la Española, 

tratando de concebir un plan que acrecentara el prestigio de su nombre y que indujese a los 

restantes bucaneros a considerarlo con admiración... pero el plan también debía promover el 

descrédito del maldito Morgan. Por supuesto, era imposible, acentuándose con el correr del 



tiempo, el sentimiento de amargura, la envidia; 

su humor se agriaba y su actitud era cada vez más despótica con la propia tripulación. Las cosas 

no mejoraron cuando cierta mañana uno de sus hombres lo despertó bruscamente con la noticia 

de que se divisaban velas en el horizonte, velas españolas. 

El combate que siguió fue breve y brutal, pues Diego tenía la ventaja del viento; y sus tres 

buques de guerra, erizados de potentes cañones, liquidaron en muy poco tiempo a las frágiles ba-

landras y las pequeñas naves que formaban la reducida flota de Du Bois. La vida de éste pudo 

haber concluido allí, pero fue uno de los sobrevivientes y como Diego deseaba información, 

además de la destrucción de los bucaneros, ordenó a sus hombres que subieran a bordo del 

Santo Cristo a muchos de los bucaneros sobrevivientes que flotaban entre los restos dispersos de 

sus barcos. 

Los piratas no esperaban ningún gesto de bondad de sus aprehensores españoles y en 

actitud de hosco sufrimiento aguardaban los golpes que caerían sobre ellos, mientras 

permanecían de pie, empapados y deprimidos, sobre la cubierta del Santo Cristo. Diego los miró 

con desprecio y caminó frente a ellos, en la mano el pequeño látigo que solía acompañarlo. Con 

este rebenque golpeó en el hombro a uno de los bucaneros y preguntó en inglés sencillo: -Los 

otros, ó dónde están? 

Du Bois aguzó el oído desde el lugar que ocupaba, a poca distancia del sitio en que Diego 

se complacía matando a golpes a otro bucanero. Cuando el hombre cayó sobre el piso de la 

cubierta, la cara y el pecho una masa de sangre y carne herida, Du Bois, con la esperanza de 

aprovechar la última frase, gritó: 

-No sabemos dónde están los otros bucaneros ni Lancaster. Nos separamos de ellos en 

enero... pero sé muy bien dónde estaba mujer española de Lancaster... 

Diego endureció el cuerpo, como si de pronto hubiese recibido una ráfaga de viento 

helado y volviéndose lentamente miró a Du Bois. Con gesto imperioso le ordenó que se 

adelantara y con voz amenazadoramente serena, los ojos negros expresando la locura que lo 

impulsaba: 

-¿La mujer de Lancaster? ¿Y quién es? Sin conocer la identidad de su interlocutor, Du Bois 

dijo francamente: 

-Una española capturada en Portobelo. Lancaster se casó con esa mujerzuela hace menos 

de cinco meses, en Port Royal. 

La cara de Diego estaba deformada por una cólera sin control y las aletas de la nariz le 

temblaban; la cicatriz sobre la ceja   ¡ parecía latir. 

-¿Su nombre? -dijo con voz ahogada, casi incapaz de hablar, tan intensa era su furia.                                   

 -María. María Delgado. 

Asombrado, Diego sólo pudo mirar los rasgos duros de Du Bois y todos sus instintos lo 

impulsaron a negar lo que el francés decía. ¡Imposible! Que María hubiese consentido en 

casarse con el inglés era incomprensible y rechazó de plano la idea. Golpeó salvajemente la 

mejilla de Du Bois y aulló: 

-¡Mientes! ¡Jamás se habría casado con él! Solo en la lujosa y amplia cabina del Santo 



Cristo, Diego se paseaba de un lado al otro con movimientos rápidos y violentos, el cerebro un 

torbellino de ideas y todo él apenas capaz de mantener el control de sí mismo. Ansiaba golpear a 

alguien en represalia por ese revés devastador asestado al orgullo de su familia. ¿María había 

contraído matrimonio con Lancaster? ¡No podía creerlo! ¡No era posible que hubiese hecho tal 

cosa! ¡El sucio bucanero mintió! Pero mientras se decía todo esto Diego sabía que estaba 

engañándose. El bucanero no tenía motivos para mentir; más aun, tenía buenas razones para 

decir la verdad. 

Que encontraría a Lancaster, era sin duda uno de los propósitos de Diego; pero, ¿qué 

sucedería con María? Qué pasaría con los planes que había trazado poco antes, y que contem-

plaban el casamiento con don Clemente de la Silva y González, ese don Clemente que poco antes 

había enviudado, el poderoso don Clemente que unos tres meses antes heredó las enormes 

propiedades y los títulos de su padre... don Clemente, que podía ocuparse de que su cuñado 

recibiese un mando mucho más apropiado que ese mezquino y pequeño escuadrón en el Caribe... 

La noticia de la viudez de don Clemente indujo a Diego a viajar de prisa a la ciudad de 

Panamá en junio del año precedente, con la esperanza de hallar a su hermana antes de que ella 

partiese en dirección a Santo Domingo. Sí, la carta de don Clemente, que había abordado 

nuevamente el tema del matrimonio con María, estaba guardada bajo su jubón. En ella el gran 

hombre escribió: "La primera vez me casé por la riqueza y el poder, pero ahora deseo hacerlo por 

mi propio placer... y el recuerdo de vuestra hermana me complace mucho..." 

En ese momento Diego apenas pudo contener su alegría, pero sus planes sufrieron un duro 

contraste a causa de la captura de María en Portobelo, e impulsado por la desesperación concibió 

el plan de cambiar a una hermana por otra con el fin de recuperar a María... 

Al recordar ese desastre, la cara de Diego se deformó a causa de la cólera y la frustración. 

Haber llegado tan cerca... haberlo tenido todo al alcance de la mano. ¡Maldito Ramón Chávez! 

Doblemente maldito porque en noviembre pasado me provocó una situación desagradable en 

Santo Domingo, pensó fieramente Diego, cuando me acusó ante el Almirantazgo y afirmó que 

había disparado sobre él. Durante un segundo los rasgos de Diego adoptaron una expresión 

satisfecha. Recordó fríamente que la cosa quedó en la nada, porque Ramón no pudo demostrar 

que yo había disparado contra sus hombres y no contra los bucaneros, como yo mismo afirmé. 

Decidido a asegurar esta vez el poderoso favor de Don Clemente, durante los últimos 

meses Diego sólo pensaba en las formas de liberar a su hermana. Pero ahora, ¿qué español 

desearía las sobras dejadas por un cerdo inglés? Con el correr de los meses, Diego se sintió más 

presionado cada vez. La última carta de Don Clemente, la que le informaba sobre la herencia de 

las propiedades del padre, aclaraba también que algo debía resolverse pronto, porque de lo 

contrario él buscaría otra esposa... después de todo, los Delgado no eran tan prominentes y Don 

Clemente estaba seguro de que podía encontrar otra bella joven que aceptara ser su esposa... 

Diego recibió esa carta en La Habana, menos de dos semanas antes de enterarse de la reunión 

de los Hermanos de la Costa y desde ese momento su desconcierto y su cólera habían au-

mentado cada vez más. Matar a Lancaster sería motivo de mucho placer, pero recuperar a 

María... Eso, murmuró por lo bajo, seriaren efecto lo mejor del asunto. Ya se ocuparía de que ella 



enviudase antes de enviarla a España, como prometida oficial de Don Clemente. Lo único que 

necesitaba en este momento era un modo de apoderarse de María... 

Se acarició distraídamente el mentón. Este bucanero, Du Bois... sin darse tiempo a pensar, 

abrió bruscamente la puerta de su cabina y ladró a un centinela que estaba allí: 

-i Que me traigan inmediatamente a ese hombre Du Bois! Y así, éste se encontró en presencia de 

Diego y escuchó sorprendido, pero con una suerte de salvaje astucia, el plan que el 

otro le proponía. 

-Sí —dijo Diego con expresión arrogante— puedes traerme a mi hermana, la mujer de 

Lancaster, te daré cincuenta mil piezas de a ocho... y la vida de los restantes bucaneros, que 

respetaré hasta tu regreso. Te entregaré una pequeña nave, que será tuya cuando deposites a 

María en Santo Domingo. 

Du Bois lo miró reflexivamente y disimuló su sorpresa al comprender la relación entre la 

esposa de Lancaster y su aprehensor. Se atusó, nervioso, el bigote rubio y gruñó: 

-No puedo hacerlo solo. ¿Y qué garantía tengo de que respetaréis vuestra palabra? 

Diego sonrió con malignidad. 

-No tienes ninguna garantía pero si te niegas, no saldrás vivo de esta habitación. ¿No estás 

dispuesto a aceptar esta propuesta para salvar tu vida? 

Du Bois asintió de mala gana. Los bucaneros formaban una organización irregular de 

hombres brutales, pero si se limitaba a abandonar a los sobrevivientes de esa infortunada 

expedición, sus días como capitán habían terminado; nadie lo seguiría y su sueño, que era 

arrancar el liderazgo de manos de Morgan, quedaría completamente destruido. Estaba atrapado e 

incluso si no hubiese llegado a la conclusión de que el plan de ese arrogante español era una 

forma excelente de vengarse de Lancaster, de todos modos habría aceptado. No tenía alternativa. 

Así, por la mañana, el francés y veinte bucaneros embarcaron para Port Royal en una balandra 

requisada de prisa; su objetivo era capturar y devolver María a Diego, ilesa, sana y salva. Este le 

aclaró muy bien este aspecto y en sus ojos se leía una sombría amenaza; y con otros treinta 

bucaneros encadenados y miserables en la bodega del Santo Cristo, Diego confiaba en que Du 

Bois cumpliría su palabra, a pesar de que era un canalla sin honor. 

Pero a diferencia del español, Du Bois tenía algún tipo de honor. Cumpliría su palabra; 

apenas María estuviese en su poder la defendería de las horribles garras de sus hombres y 

navegaría de / prisa en busca de Santo Domingo para recuperar a los restantes hombres y recibir 

el oro... 

Por supuesto. Diego no tomaba en serio su propia promesa y tan pronto la pequeña 

balandra se perdió en el horizonte, dijo a su teniente: 

-Retirad de mi bodega esas sucias criaturas. Liquidadlas y arrojad sus cuerpos al mar; ya 

no las necesitamos. 

Sin la más mínima idea de los acontecimientos desencadenados por su hermano, María 

esperaba ansiosa en Port Royal y todos sus pensamientos eran para Gabriel y el hijo que ambos 

tendrían; en los días maravillosos que vivirían después que él retornase. Después de la partida 

pasó unos meses en el Don Real, pero inquieta y en realidad incómoda, finalmente convenció a 



Richard y a Zeus de que se sentiría más satisfecha en la casa de la ciudad de Port Royal. Por lo 

menos, allí podía recibir sin tardanza la noticia del retorno de Gabriel, y él no tendría necesidad 

de ir a buscarla al Don Real. De mala gana, poco después de principios del año, Richard la 

acompañó a Port Royal y ella estableció su residencia allí, decidida a permanecer en el lugar 

hasta que volviera su esposo y naciera el niño. 

La criatura por nacer la reconfortaba mucho y ella se mara-. villaba a medida que pasaban 

los meses y su vientre crecía. 

Pilar y Zeus fueron a alojarse provisionalmente con María en Port Royal y una vez 

superada la cólera porque lo habían dejado en tierra, Zeus dijo resignado: 

-Mon capitaine me puso a cargo de ti, ¿y cómo puedo vigilarte si no estoy cerca? -Sonrió 

con cierta timidez agregando:-Además, ¡yo quiero estar allí cuando él llegue! 

María se sentía profundamente agradecida de tenerlos allí, con ella; de ese modo los días 

parecían menos solitarios y la espera un poco menos insoportable. Pero el espectáculo de esa 

pareja en la cual los dos se amaban profundamente le oprimía el corazón. Si Gabriel hubiese 

llegado, si en pocos días más él entrara al puerto, pensaba María anhelosa, mientras febrero se 

convertía en marzo. Se había ausentado por demasiado tiempo y la joven sintió que se le 

contraía el rostro al pensar en los meses que aún faltaban para su retorno. 

Por la noche, mientras estaba acostada, sola en la ancha cama, las manos explorando 

tiernamente la redondez del vientre, riendo cuando sentía al niño moverse, le hablaba en voz baja 

y entonaba breves y alegres canciones, ansiando que llegara el día en que sostendría en brazos 

al recién nacido. Mayo parecía estar muy lejos de marzo, pensó con un sentimiento de ansiedad. 

A meqía-dos de marzo, cuando Gabriel incursionó con Morgan en la laguna de Maracaibo y Diego, 

anclado frente a Santo Domingo, buscaba información acerca del paradero de los bucaneros, 

María se sintió cada vez más inquieta y una noche en que tenía dificultades para dormir, se 

revolvió inquieta en la cama y formuló el deseo de que naciese el niño y de que Gabriel regresara. 

De pronto tuvo un gesto de alarma pues había oído un movimiento subrepticio frente a la puerta. 

Pensando que era Zeus, llamó: 

-Zeus, ¿eres tú? ¿Sucede algo con Pilar? 

No hubo respuesta y desconcertada y curiosa, descendió de la cama, sin imaginar siquiera 

que el peligro la acechaba en su propio corredor. Se puso una bonita bata de seda rosa pálido y 

encaje y apenas recorrió la mitad de la distancia hacia la puerta cuando esta se abrió bruscamente 

y dos manos duras y brutales se cerraron sobre su cuerpo. Apenas tuvo tiempo para emitir un grito 

sobresaltado, cuando una mano enorme se aplastó contra su boca y la voz de Du Bois zumbó en 

su oído: 

-Grita otra vez, hermosa, ¡y no vivirás un momento más! El terror recorrió su cuerpo en 

ondas heladas y aturdida, obedeció, temerosa de hacer el más mínimo movimiento, por ella 

misma y por su hijo. En la densa oscuridad de la habitación, Du Bois gruñó satisfecho al advertir 

que María no intentaba escapar y apartando la mirada de la joven murmuró a alguien que estaba 

detrás: 

-Enciende luz, y encuentra otras ropas para ella. -Agregó sarcásticamente:- ¡El almirante no 



nos agradecerá si le llevamos a su hermana en ropas de noche! 

-¡No creo que tu hermano contara con tu embarazo! Pero por otra parte el trato fue sólo que 

yo te entregaría y él no especificó en qué condiciones... excepto que debes llegar ilesa y que no 

serás molestada por mí ni por mis hombres. -Rió por lo bajo, con una sonrisa desagradable.- ¡Me 

agradaría verle la cara cuando descubra que Lancaster se nos adelantó! 

María, con una mordaza fabricada de prisa con la funda de la almohada, fue arrojada sobre 

el hombro moreno de Du Bois, y los tres salieron de la habitación, dirigiéndose por el corredor en 

dirección a la escalera. Pero aunque Du Bois y sus compañeros fueron discretos, no resultó 

suficiente y Zeus, que tenía largos años de estar constantemente en guardia ante la posibilidad de 

un ataque por la espalda, despertó de pronto con la indefinida sensación de que algo no estaba 

bien y de que había oído un ruido que no era normal. Se apartó en silencio del lado de Pilar, se 

puso apurado un par de bragas y empuñando el cuchillo de larga hoja que nunca tenía lejos, 

atravesó rápidamente la habitación con movimientos felinos en dirección a la puerta. Vaciló, 

tratando de escuchar algún ruido y abrió lentamente la puerta. 

La oscuridad era absoluta pero el oído agudo de Zeus ya había escuchado los pequeños 

movimientos que María realizaba al retorcerse, impotente, sobre el hombro de Du Bois, y cuando 

de pronto oyó el murmullo ahogado de ella a través de la mordaza, la inquietud lo dominó. Sin 

suponer que había otros en el corredor, y creyendo que la joven cayó lastimándose, se adelantó 

de prisa, gritando: 

-¡María! ¡Petite! ¿Dónde estás? ¿Te caíste? 

Sucedieron simultáneamente varios hechos. Pilar despertó, y el dolor acuciante debajo de 

su cintura se acentuó; la voz de Zeus la sacudió aun más y automáticamente buscó la vela y el 

pedernal; en el corredor, Du Bois emitió una maldición ahogada y sin perder tiempo, llevando a 

María sobre el hombro como un saco de patatas, descendió rápidamente por la escalera. Zeus 

identificó su voz y se adelantó, cuchillo en mano, decidido a liquidar al audaz intruso; el cómplice 

del pirata se agazapó contra la pared, cerca del final de la escalera, esperando el momento 

oportuno para asestar el golpe; y sobre el mismo corredor, más lejos, Richard también despertó y 

con un rápido movimiento buscó su propia vela. 

Sin advertir el peligro, Zeus alcanzó la escalera, y al llegar, el segundo bucanero lo golpeó 

por la espalda descargando sobre Zeus un terrible puñetazo que lo envió abajo como una enorme 

bala de cañón. La luz de la vela de Pilar apenas comenzaba a disipar las sombras, mientras ella, 

con movimientos torpes y dolorosos, se abría paso hacia la causa del desorden, cuando el 

atacante de Zeus saltó ágilmente sobre el cuerpo caído de su víctima. Gimiendo y dolorido, 

seguro de que se había roto una pierna, Zeus alcanzó a distinguir a Du Bois con María echada al 

hombro, a la luz vacilante de la vela de Pilar. Oyó aliviado que desde el fondo del corredor llegaba 

la voz de Richard, preguntando irritado: 

-¿Qué demonios sucede? 

Sin perder tiempo los dos intrusos corrieron hacia la puerta, pero Zeus oyó a Du Bois que 

gruñía con bastante claridad: 

-¡Ahora todo lo que tenemos que hacer es llevar a esta perra con su hermano en Santo 



Domingo! -Y unos minutos después desaparecieron en la noche. 

Pilar desde la escalera miró hacia abajo y al ver el cuerpo de Zeus en la planta baja, llena 

de terror, descendió torpemente. 

-¡Mi amor! ¿Qué sucedió? 

Con la ayuda de ésta, Zeus consiguió acercarse a la pared y se sentó apoyado en ella. En 

ese momento Richard, una vela en una mano y la pistola en la otra, apareció ante ellos. Durante 

unos pocos minutos reinó un desorden incoherente, hasta que al fin Zeus pudo hacerse oir 

imponiéndose a las preguntas de los otros. Phoebe y Delicia también oyeron algo y venían a 

investigar. 

Con ojos ensombrecidos por el dolor, mirando a Richard, Zeus rezongó: 

-¡Fue ese bastardo, Du Bois! ¡Secuestró a María y se la lleva a Diego, que está en Santo 

Domingo! -El dolor de la pierna lo estremeció y murmuró:- Tendrás que ir tras ella... es evidente 

que yo no puedo. 

Richard asintió sombríamente, diciendo: 

-No soy marino como vos, pero haré lo posible. Ante todo tendré que conseguir un barco. 

Zeus asintió. 

-Eso no es problema... Gabriel aún tiene su balandra Caro-Uno aquí, en Port Royal. La 

capitanea un amigo, Will Blackweil; y lo que es mejor, la Caroline amarró la semana pasada. La 

principal dificultad será encontrar a Will a esta hora de la noche. Tendrás que intentar en los 

burdeles y las tabernas... sugiero que comiences con la Muchacha Amarilla. 

Richard asintió brevemente, pero vacilo: 

-¿Y vos? -preguntó.- Conseguiré primero un médico... hay que atender esa pierna. 

Con voz que era casi de disculpa, Pilar agregó: 

-Creo que llamar a un médico sería una excelente idea... sé que todavía es demasiado 

temprano y desconsiderado de mi parte, pero mucho me temo que mi hijo nacerá ahora. 

Todos los ojos se volvieron hacia Pilar y la mancha cada vez más grande en su camisón. De 

nuevo hubo varios minutos de absoluta confusión y Zeus finalmente rugió a Richard, ordenándole 

que trajese al médico, ¡inmediatamente! 

Fue una noche tensa y caótica. Phoebe llamó al médico y Richard partió en busca del 

esquivo Will Blackweil; Delicia, que demostró suma eficiencia a pesar de su corpulencia, logró 

instalar a Pilar en el piso alto y suministró a Zeus algunas almohadas y un jarro grande, muy 

grande de brandy. 

Cuando Richard regresó alrededor de las diez de la mañana, agotado y ojeroso después de 

su búsqueda por los muchos antros de vicio de Port Royal, halló la casa externamente silenciosa. 

Pero al ascender la escalera oyó el llanto agudo de un recién nacido. A juzgar por los variados 

sonidos que descendían por la escalera, el niño tenía un par de pulmones excelentes, de modo 

que parte del temor que el joven sentía se alivió. Ahora, Richard subió los peldaños de prisa. 

Se detuvo ante el espectáculo que se ofreció a sus ojos cuando llegó al corredor del piso 

alto. Zeus, con la pierna ahora entablillada y apoyado en un ancho taburete, ocupaba uno de los 

sillones de la sala principal. En su mano tenía un jarro vacío y en la cara la sonrisa de más 



estúpida complacencia que Richard hubiera visto jamás. De la puerta abierta que conducía al 

dormitorio llegaban los murmullos de Pilar, Phoebe y Delicia y los sonidos más graves de la voz 

del médico se mezclaban con los de las mujeres; y sobre todo, el estridente alarido del niño. 

Al aproximarse Richard, Zeus lo miró, los ojos entrecerrados; la sonrisa se disipó. 

-¿Lo encontraste? 

Con voz fatigada Richard asintió. 

-Partimos en una hora. -Su mirada se desvió hacia la puerta.- ¿Todo está bien? 

Una sonrisa increíblemente torpe se dibujó en la cara de Zeus y con aire de felicidad afirmó: 

-¡Mellizos! ¡Mi Pilar me dio mellizos! 

31 

El sentimiento de dicha provocado por el feliz parto de Pilar, que dio a luz dos hermosos 

varones, no podía durar; el temor y la preocupación ante la suerte de María remitió a segundo 

plano la alegre ocasión. Zeus maldijo a Du Bois, a su pierna rota y al destino perverso que había 

regido los episodios de la noche. De todos modos, no podía hacer otra cosa que despedirse 

malhumorado de Richard y encomendarle que no regresara a Port Royal sin María... o sin noticias 

definidas acerca de su suerte. 

El joven inglés tenía reservas acerca de sus propias cualidades para coronar con éxito la 

tarea que se le encomendaba, pero •con su acostumbrada actitud pragmática zarpó a bordo del 

Caroline, esperando que la confianza de Zeus en un hombre que no le impresionaba mucho, 

como Will Blackwell, estuviese bien fundada. Y era así. Eran pocas las cosas que Blackwell no 

estaría dispuesto a hacer por Lancaster y como se trataba de un marino hábil, familiarizado con 

las costumbres de los bucaneros y los corsarios y más que capaz de abrirse paso en el Caribe, 

podía decirse que Richard estaba en buenas manos. Con un poco de suerte alcanzarían a Du 

Bois antes de que el pirata llegase a Santo Domingo y entonces arrancarían a María de sus 

canallescas garras. Cómo lo lograrían exactamente, era cosa que Richard prefería no pensar, 

pero menos lo complacía la idea de enfrentar a Lancaster con la desagradable noticia de que su 

amada esposa había sido robada bajo las narices mismas de los dos hombres en cuyas manos la 

confiara. 



El Caroline era ágil y rápido y con todas sus velas desplegadas podía acortar la distancia 

que separaba a las dos naves... y entonces, pensó Richard con un sentimiento de inquietud, 

comenzaría el verdadero peligro para María. Reflexionó un momento, preguntándose si ella 

estaría ilesa y formuló el deseo de que se produjera un milagro y él pudiera resolver los efectos de 

los terribles acontecimientos ocurridos la noche anterior. 

María estaba segura de que Zeus había oído el comentario de Du Bois acerca de la entrega 

de su prisionera a Diego, que estaba en Santo Domingo; y así, tenía la certeza de que le llegaría 

ayuda. 

Pero María no estaba muy segura de que pudiese encontrar un modo de salir de esa trampa 

y la información de que la llevaban con su hermano no era precisamente la más tranquilizadora 

que podía haber escuchado. Por supuesto, era mucho mejor saber que Diego era el promotor de 

ese ingrato conjunto de circunstancias que pensar que estaba completamente a merced de Du 

Bois y su implacable tripulación. Pero a María no le agradaba imaginar la' posible reacción de su 

hermano cuando la arrojasen a sus pies, con el hijo de Gabriel en el vientre. La recorrió un leve 

estremecimiento. ¡Su cólera sería memorable! 

Se dijo, con valentía, que podría calmarlo, que era su hermano y la amaba y que después 

de la primera impresión ella lograría convencerlo de que la devolviese a Port Royal. 

Ser la prisionera del hombre a quien odiaba y temía no facilitaba las cosas y los 

desagradables comentarios de Du Bois cuando por fin llegaron a la balandra y él la encerró en la 

cabina, dejaron bien aclarado que el pirata estaba muy dispuesto a romper su endeble acuerdo 

con Diego. Sus ojos azules recorrieron la desaliñada figura de María, e incluso se atrevió a tocarle 

un pecho mientras gruñía: 

-No me acarrees problemas, mujer, o al margen de mis promesas, e incluso con tu vientre 

hinchado, te acostaré sobre cubierta y te poseeré como hubiera debido hacerlo en Portobelo. -

Cuando María se encogió para evitar el contacto, y en sus ojos apareció una expresión de desafío 

y odio, él sonrió cruelmente, agregando con voz dura:- Y cuando haya terminado contigo, vendrán 

mis hombres, por turno y te arrojaremos a los tiburones... de modo que quédate aquí y. cierra la 

boca. 

El viaje fue difícil. María temía constantemente que de un momento a otro se abriese la 

puerta porque Du Bois, cambiando de idea, decidiera que más lo complacería violarla y entregarla 

a sus hombres que cumplir la promesa arrancada cruelmente por Diego. A medida que pasó el 

tiempo y cuando ya se acercaban a Santo Domingo, el pirata dejó bien aclarado que el trato 

concertado bajo presión lo irritaba profundamente y molestaba a sus hombres, y que ellos habían 

discutido la posibilidad de hacer lo que se les antojara con ella y más tarde, después de eliminarla, 

continuar con sus actividades, abandonando a los hombres mantenidos como rehenes en el Santo 

Cristo. Du Bois parecía contento de torturarla de ese modo y observaba con cruel alegría la repug-

nancia y la cólera que ella no podía ocultar y que se manifestaba en su expresiva cara; también lo 

complacía que ella se encogiese ante el más mínimo contacto del pirata; él se tomaba libertades: 

su mano se detenía en el hombro de María cuando le traía lo que él con muy buena voluntad 

decía que era la cena; su aliento repulsivo rozaba las mejillas de María cuando él se inclinaba 



adrede cerca de la joven a recoger el cuenco vacío. 

María habría deseado clavarle una daga por todas estas burlas, pero se limitaba a entornar 

los ojos, poco dispuesta a permitir que él viese el odio y la furia que la sacudían. 

Aunque Diego había designado a Santo Domingo como lugar para realizar la entrega de la 

joven, Du Bois no era tonto y ni siquiera para recuperar a sus hombres estaba dispuesto a entrar 

ciegamente en ese puerto tan bien protegido por los españoles. Ancló en una pequeña caleta 

frente a la costa de la Española y ordenó a uno de sus hombres que descendiera a tierra en busca 

de noticias. Estas no eran buenas. El almirante había partido la víspera, veinte de marzo, en 

busca de la flota de Morgan y soltó amarras después de recibir cierta información de un bucanero 

capturado poco antes en las cercanías de Trinidad. 

Du Bois vaciló. ¿Debía esperar? ¿O ir a buscar a Diego? En realidad, no se trataba de 

adoptar una decisión, no quería demorarse en esos parajes y prefería mucho más realizar la 

transferencia en alta mar. La pequeña balandra no podría combatir con tres buques de guerra 

españoles, pero los últimos días le enseñaron algo a Du Bois: su embarcación era veloz, lo 

suficientemente rápida, eso estaba dispuesto a apostarlo, como para dejar rezagados sin mucha 

dificultad a los voluminosos galeones, una vez que él recuperara a sus hombres. Que Diego podía 

faltar a su palabra, era algo que jamás cruzó por la mente de Du Bois. 

Por extraño que parezca, menos de seis horas después de la partida de la balandra, el 

Caroline entró en la misma caleta y Blackweil envió a tierra a uno de sus hombres, también en 

busca de noticias. Lo mismo que Du Bois, Blackweil y Richard se enteraron de la partida de la flota 

española, que había salido en busca de los corsarios; pero también supieron sobre la balandra 

que muy poco antes había anclado en ese mismo lugar. La excitación relució en los ojos de 

Richard; había interrogado detenidamente al bucanero enviado a tierra y pronto llegó a la 

conclusión de que Du Bois navegaba en pos de la Armada de Barlovento. 

Las dos semanas siguientes, durante las cuales éste persiguió obstinadamente al Santo 

Cristo, fueron tales que María siempre las recordaría con repugnancia y odio. Parecía que en el 

lugar donde debía estar su corazón había un pedazo de hielo; la situación cada vez más 

inquietante que había comenzado a crearse a bordo de la balandra, agravaba en sumo grado el 

peligro que ella corría. Los hombres comenzaron a discutir y pelear entre ellos y por la noche, 

mientras María estaba acostada tensa y nerviosa en su jergón, alcanzaba a oír los sonidos 

coléricos de sus voces y se estremecía, acurrucándose como formando una muralla protectora 

alrededor de su vientre distendido. 

Por el momento Du Bois estaba cumpliendo su promesa a Diego y nadie la molestaba en el 

ambiente sofocante de la minúscula cabina. Hubo muchos momentos de sombría desesperación, 

y ella se preguntaba si moriría allí, en ese sucio cuartito, sin ver de nuevo a Gabriel, sin oír su voz. 

A pesar de la gravedad de su situación, ella al comienzo se consolaba con la idea de que Zeus o 

Richard vendrían a buscarla; incluso había tenido sueños fantásticos, en los cuales Gabriel apa-

recía milagrosamente y la arrancaba de ese terrible cautiverio; pero cuando Du Bois impartió la 

orden de tomar rumbo a Trinidad, sus esperanzas y confianza se disiparon bruscamente. Sus 

salvadores no podían tener idea ahora de la dirección hacia la cual buscarla y nadie sabía qué 



perversa fantasía podía dominar a esos hombres brutales que la mantenían cautiva, antes de que 

finalmente llegaran a su hermano... si es que lo lograran. 

María pensaba a menudo en Gabriel y se preguntaba anhelosa si volvería a ver nunca ese 

rostro amado, esforzándose todo lo posible para no sumirse en la desesperación. Pero a medida 

que los días se alargaban sin término, le llegó a ser casi imposible conservar su valor, y cuando 

marzo se convirtió en abril y la balandra continuó zigzagueando sobre las aguas verdeazuladas 

del Caribe en busca de la flota de Diego, la joven comenzó a deprimirse cada vez más y sus ojos 

tenían un tono mortecino; María estaba convencida de que ella y su hijo por nacer soportarían un 

sombrío destino. 

En el curso de los días el Caroline avanzó(tenaz a través del Caribe, en busca del corsario, 

pero sin ver nunca la presa y Richard comenzó a inquietarse cada vez más. Dijo a Blackweil que 

seguramente ya tenían que haber visto algún signo de la balandra. ¿Se habían equivocado? 

¿Estaban persiguiendo a otra nave? ¿Era posible que Du Bois hubiese cambiado su curso? 

Blackweil no podía responder a estas preguntas; lo único que se podía hacer era continuar, con la 

débil esperanza de que no se hubiesen equivocado, y de que Du Bois estuviese poco más allá del 

horizonte. 

Y finalmente, muy complacidos, recibieron noticias alentadoras. Al cruzarse con un barco 

mercante francés, supieron muchas cosas interesantes de labios del expansivo capitán. La Arma-

da de Barlovento había cambiado su curso y ya no navegaba en busca de Trinidad; un pescador 

de perlas transmitió a la flota la información de que los piratas estaban saqueando e incursionan-

do en Maracaibo y los barcos españoles inmediatamente tomaron ese rumbo. Ante las preguntas 

impacientes de Richard acerca de Du Bois, el capitán francés respondió como al descuido: 

-¡Oui! Sé a qué barco se refieren. -Entrecerrando los ojos castaños, agregó con voz 

pausada:- También ellos preguntaron por la Armada y parecieron poco complacidos ante las 

noticias que yo les transmití. 

Con voz resonando como un pistoletazo, Richard preguntó: 

-¿Cuándo? ¿Cuándo habló con ellos? El capitán se encogió de hombros. 

-Hace pocas horas. 

Era todo lo que necesitaban saber los hombres que tripulaban el Caroline; con voluntad y 

energía renovadas, desplegaron sus velas y a semejanza de la flota española que marchaba al 

frente, y de Du Bois en la misma estela de aquella, se dirigieron a Tierra Firme española, las velas 

tensas por el impulso de la brisa oceánica. 

Diego estuvo pensando en su propia presa cuando el Santo Cristo, encabezando a la 

fragata San Luis y una nave más pequeña, Nuestra Señora de la Soledad, que era un mercante 

francés convertido, surcaban veloces las aguas en dirección al golfo de Venezuela y a la cita con 

el destino. Muy pronto, se decía mientras estaba de pie sobre la cubierta del Santo Cristo, sus ojos 

fijos en el horizonte, pronto tendría a su alcance a esos insolentes perros bucaneros. Y entonces... 

Sonrió cruelmente. Cuando llegase ese momento, rogaría que el inglés Lancaster fuese uno de 

ellos. 

Diego vería realizado su más caro deseo. Sin duda, Gabriel era uno de los hombres que 



activa y metódicamente incursionaban en el enorme espejo de agua dulce de la laguna de 

Maracaibo. Pero ahora no sentía entusiasmo por lo que hacía; su corazón estaba en Port Royal y 

sus pensamientos casi siempre volaban hacia María y el niño por nacer. Y a pesar de que no tenía 

modo de saberlo, Gabriel tenía la inquieta sensación de que algo no estaba bien. 

A pesar de la renuencia con que estaba allí, Gabriel se había visto obligado a reconocer que 

las cosas estaban saliendo bastante bien; sobre todo en vista del desastroso inicio en la Ile-á-

Vache y las semanas ingratas que lo habían seguido. Pero una vez seleccionado a Maracaibo 

como objetivo, los problemas comenzaron a resolverse solos y los hechos se desarrollaron sin 

tropiezos. 

Después de partir de Saona en dirección a la Tierra Firme española, la flota bucanera llegó 

a la isla holandesa de Aruba, y allí cargó suministros frescos, comprando ovejas y cabras a los 

pastores nativos. No se detuvieron en el lugar, alejándose bajo la protección de las sombras, para 

disfrazar el lugar de destino. A la mañana siguiente entraron en el ancho golfo de Venezuela, una 

amplia entrada en la costa de la Tierra Firme española que tenía escasa profundidad y era bien 

conocido por sus traicioneros vientos y corrientes, pero los expertos marinos que navegaban con 

Morgan no tuvieron dificultad para cruzar el golfo, también en la oscuridad. Sin incidentes, la flota 

bucanera finalmente llegó a la Barra de Maracaibo. 

El curso peligroso del canal, muy poco profundo, que cruzaba la Barra entre la isla central 

de Zapra y la occidental de San Carlos era bastante difícil, pero en el período transcurrido desde 

que Jasper realizó su incursión, los españoles no se mantuvieron ociosos. Se había construido el 

Fuerte de la Barra, sobre el extremo oriental de San Carlos, la fortificación que dominaba el estre-

cho canal y los relucientes cañones de bronce demostraban con claridad que el fuerte estaba bien 

armado y preparado para rechazar a los intrusos. 

Pero los españoles no estaban preparados para afrontar la ferocidad de los hombres de 

Morgan. Después de un día de constantes disparos sobre los bucaneros atacantes, cuando cayó 

la noche los soldados españoles abandonaron el fuerte a los intrusos. El fuerte fue desmantelado 

por los piratas con la mayor prontitud posible, los cañones arrancados de los muros y clavados y 

después cubiertos con arena. Todo lo que tenía valor se dividió y entregó a los hombres. 

Guiados por canoas con vigías experimentados, la flota de corsarios atravesó la barra y así 

el primero de marzo Morgan y sus compañeros estaban cerca del lugar de destino. Pero algunos 

barcos encallaron mientras cruzaban la bahía de Tablazo, que no era muy profunda y estaba 

poblada de bajíos y arenas movedizas. 

Gabriel con anterioridad se complacía en este tipo de ataques a los despreciados 

españoles, pero ahora ya no odiaba a toda esa raza; había un solo español cuya sangre ansiaba 

derramar y por lo tanto no participó con su acostumbrada y sombría satisfacción cuando comenzó 

el ataque. 

Quizá si los españoles hubiesen contado con mejor armamento, si la suerte hubiera sido 

menos favorable a los bucaneros, habría evocado parte de su odio y su desprecio de antaño, pero 

Maracaibo ya estaba advertida de la aproximación de los bucaneros y estos encontraron la ciudad 

vacía y abandonada. Pero algunos de los residentes no huyeron lo bastante lejos o con suficiente 



rapidez y un grupo incursor recorrió el campo cercano y regresó con unos treinta prisioneros y un 

convoy de muías cargadas con el botín. Comenzaron entonces las acostumbradas prácticas de 

saqueo y las orgías alcohólicas. Gabriel se sintió hastiado de todo eso y juró que cuando 

retornase al hogar, el primer barco con destino a Inglaterra llevaría una carta para el rey; una carta 

en la cual rogaría a su soberano que lo relevase de esa tarea, la más ingrata de todas las que 

había afrontado. Gabriel sonrió. ¡Por supuesto, se lo diría con muchísimo mayor tacto! 

Después de una semana en Maracaibo, los bucaneros habían tomado un centenar de 

prisioneros y limpiado la campiña hasta unos cincuenta kilómetros tierra adentro de todo el ganado 

y numerosos objetos de valor, de modo que pasaron a la próxima meta: el asentamiento de 

Gibraltar, en el extremo opuesto de la laguna. 

Finalmente, con gran alegría de Gabriel, a principios de abril llegó el momento en que 

Morgan ordenó el regreso de sus hombres a Maracaibo, donde debían prepararse para salir al 

mar. Y sin saber que el objeto de todos sus pensamientos y anhelos estaba mucho más cerca, 

Gabriel se sintió muy complacido ante la perspectiva de retornar pronto a Jamaica. Pero si 

hubiese conocido la situación de María esa mañana de abril, que estaba en poder de Diego, su 

paso no habría sido tan ágil ni su corazón hubiese manifestado tanta alegría. 

Cuando la balandra de Du Bois avistó por fin las velas de la flota de Diego anclada frente a la 

Barra de Maracaibo y con una expresión de satisfacción el pirata informó del hecho a María,- ésta 

experimentó un enorme sentimiento de alivio. ¡No dudaba que ahora estaría segura! Aunque tenía 

que afrontar la cólera de Diego cuando éste descubriera que estaba embarazada, se mantuvo 

extrañamente serena y permitió que Du Bois la llevase al enorme Santo Cristo. 

Diego se sobresaltó al verla; creyó qué ella estaba esperándolo segura y cómoda en Santo 

Domingo. La amplia capa que ella vestía ocultaba su abultado vientre, pero al ver su rostro 

demacrado y su aparente fragilidad, Diego se volvió irritado hacia Du Bois. 

-Creo -dijo Diego con voz amenazadora- que te dije que la llevases a Santo Domingo. 

Con sus pulgares enganchados en el cinturón de cuero alrededor de la cintura, Du Bois 

replicó secamente: 

-¡Oui! Eso hicisteis... pero no estabais allí, y me pareció... más seguro venir a buscaros. 

Du Bois no tenía una idea muy clara de la situación, y ahora no se sentía cómodo; ese sexto 

sentido que se había desarrollado en años de afrontar episodios peligrosos le advertía que quizá 

cometiera un error, un error fatal. Comprendió que hubiera debido adoptar más precauciones, y 

que fue estúpido de su parte sobreentender ciegamente que ese demonio de ojos negros que 

tenía ante él cumpliría su parte del acuerdo. Mientras se acercaba de a poco a la baranda, 

tratando de disimular su íntima inquietud, preguntó con aparente confianza: 

-¿Y mis hombres? ¿Cumpliréis ahora vuestra parte del acuerdo? 

Diego lo miró altivamente. 

-¡Nunca -respondió lentamente- acuerdo con hombres como tú! 

Y chasqueó los dedos. 

Antes de que Du Bois pudiese moverse, se oyó un disparo. El francés trastabilló y casi en 



actitud resignada se tocó la súbita mancha de brillante sangre roja que apareció en su pecho. Con 

voz ronca exclamó: 

-¡Yo sabía que nunca debí confiar en un canalla español! -Y cayó muerto boca abajo sobre 

la cubierta del Santo Cristo. 

A otra señal de Diego, rugieron los cañones del Santo Cristo sobre la balandra con mortal 

precisión. En pocos minutos esta se hundió y Diego se volvió satisfecho. 

Atónita y horrorizada, María, que lo vio todo, miró a su hermano con algo parecido a la 

repugnancia. Había odiado y temido a Du Bois, pero éste cumplió su palabra, respetando el 

infame acuerdo impuesto por Diego y su recompensa fue la muerte. Con una expresión 

condenatoria en la mirada, ella dijo irritada: 

-¡Confió en tí! ¡Creyó en ti! ¡Y tú lo traicionaste! ¿Qué clase de hombre eres? 

Diego la miró fríamente y pensó que el cautiverio no había mejorado mucho la apariencia de 

la joven. Tenía los ojos hundidos, la tez pálida, y los cabellos negros generalmente lustrosos col-

gaban opacos sobre los hombros; los labios de Diego se curvaron en un gesto de disgusto. Sólo 

podía alimentar la esperanza de que cuando Don Clemente volviese a verla ella recobrara el 

rosado de las mejillas y sus ojos perdieran ese matiz opaco. Sin contestarle siquiera, dijo a su 

segundo: 

-Llevadla a mi cabina y cuidad de que se le facilite un baño... ¡Puedo olería desde aquí! 

El reencuentro de los hermanos no fue muy cálido; María se sonrojó, y sus ojos azules se le 

ensombrecieron de cólera. Pero guardó silencio, comprendiendo inquieta que el tiempo no había 

mejorado la arrogancia de su hermano. De todos modos, no pudo abstenerse de preguntar con 

voz agria: 

-¿Y ropas? ¿Eso también puede arreglarse? Después de varias semanas vistiendo estas 

prendas, un baño no mejorará mucho las cosas si me veo obligada a vestirlas nuevamente. 

Diego hizo una mueca y dirigió una mirada inquisitiva a su segundo. El hombre pareció 

incómodo, pero se aclaró la voz y masculló: 

-Tengo algunas cosas que estaba llevando a mi... este... amiga. Si vuestra hermana puede 

encontrar algo apropiado, me sentiré muy honrado. 

Una hora después, bañada y vestida con un extraño surtido de sedas anaranjadas y 

escarlatas que no le cuadraban bien y que en nada contribuían a disimular la rotunda saliente del 

vientre, María esperó nerviosa a Diego en la elegante cabina que él ocupaba. Saber que estaba 

limpia determinaba que se sintiese un poco más segura; pero sólo un poco. Su embarazo estaba 

tan adelantado que no era posible ocultarlo e incluso con las faldas abundantes y las enaguas, su 

condición no admitía dudas. Podía considerarse afortunada porque no conocía los planes que 

Diego había trazado para ella. 

Al entrar en la habitación advirtió ante todo la forma de María, que por cierto ya no era 

esbelta. Palideció al comprender cuál era su condición y los ojos se le agrandaron con una furia 

casi insana cuando llegó a la conclusión de que nuevamente sus magníficos planes caían hechos 

pedazos ante sus propios ojos. Antes de que la joven advirtiese siquiera su presencia, él estaba a 

su lado y con toda la fuerza de que era capaz la golpeó; su mano se abatió cruelmente sobre la 



cara de la muchacha y la fuerza del golpe la derribó al piso. 

-¡Perra! -rugió-. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo te atreves a acarrearme esta clase de 

deshonra? 

Aturdida por lo imprevisto de los actos de Diego, así como por la fuerza del golpe, María 

volvió los ojos hacia la cara deformada por la cólera, se preguntó agobiada si jamás lo había cono-

cido y cómo era posible que antes hubiese creído que ella lo amaba... o que él la amaba. 

Desalentada y encolerizada por su reacción, buscó el modo de calmar esta situación explosiva. 

Con movimientos torpes se puso de pie y ocultando su temor, lo enfrentó orgullosa, la cabeza bien 

erguida. Con voz tranquila le respondió: 

-En realidad, no tuve mucho que decir en esto, pero para evitar que pienses que no lo 

deseaba... ¡te diré que no fue así! ¡Amo a Gabriel Lancaster! ¡Es mi marido y me complace tener 

su hijo! Aprecio todo lo que hiciste para liberarme de lo que tú seguramente creías era un 

vergonzoso cautiverio, pero fue innecesario. Deseo regresar a Jamaica. 

Como Diego permaneció en silencio, el rostro duro e inmóvil y mirando fijamente a su 

hermana, ésta se sintió un poco más reanimada porque vio que las manos de Diego ya no se 

movían tan convulsivamente a los costados y se le acercó. En los ojos una expresión de ruego, 

miró la cara morena y se dijo que ciertamente había afecto entre ellos, que en realidad él no 

deseaba perjudicarla y que en definitiva no permitiría que su cólera ante esta situación lo 

impulsara a un acto irreflexivo. Tímidamente le tocó la mano y le dijo en voz baja: 

-Diego, permíteme volver a Port Royal. Allí soy feliz... más feliz que lo que fui jamás en mi 

vida. Para mí no hay nada en Santo Domingo y si me obligas a volver a la Casa de la Paloma, me 

fugaré y trataré de encontrar a mi esposo. 

Los ojos de Diego se posaron en el vientre de María. Con voz helada dijo: 

-Los recién nacidos mueren. ¡Estoy seguro de que ese desenlace puede arreglarse para 

terminar con el bastardo que crece en tu matriz! 

Repelida, María retrocedió y el afecto que había recobrado por él, se vio completamente 

destruido. Cubriéndose protectoramente el vientre con las manos gritó: 

-¿Te atreverías? ¡Mata a mi hijo. Diego, y encontraré el modo de ultimarte! 

Este entrecerró los ojos, pues de pronto había concebido un pensamiento. Una sonrisa sin alegría 

le curvó los labios y replicó: 

-Muy bien, el mocoso vivirá... mientras tú hagas exactamente lo que yo quiero. -Le aferró la 

muñeca y la acercó a él.- Olvida esa idea de ver nuevamente al inglés... mañana, si está con los 

bucaneros en la laguna de Maracaibo, morirá. Querida hermana, enviudarás. -Sonrió 

perversamente.- Pero no hablaremos de eso a Don Clemente, ¿verdad? Tampoco 

mencionaremos al bastardo, que mantendré conmigo para asegurar tu obediencia y con el fin de 

que seas una esposa entusiasta y obediente de tu nuevo marido, ¿no te parece? 

María lo miró horrorizada y despectiva. 

-¡Estás loco! -exclamó-. ¡Jamás me casaré con Don Clemente! -Frunció el ceño, y con voz 

lenta preguntó:- Está casado, ¿lo olvidaste? 

-Ah -dijo Diego con aire indiferente- me temo que te equivocas... su esposa ha muerto; creo 



que cayó por una escalera... El año pasado Don Clemente me escribió y propuso la unión que tan 

insensatamente rechazaste hace años. -Se le ensombreció el rostro y su voz cobró un acento 

amenazador.- ¡Una unión que ahora concertaremos! No volverás a destruir mis posibilidades de 

ascenso. 

María lo miró como si jamás lo hubiese visto antes, aturdida al comprobar que podía 

comportarse así y sin embargo sin sentirse totalmente sorprendida. La joven siempre estuvo al 

tanto de la faceta más sombría de su hermano, siempre había conocido su ambición implacable y 

su ansia de poder, pero nunca soñó que para abrirse paso, pudiera destruir tan absurdamente su 

vida y asesinar a un niño inocente. Tragó con dificultad y comprendió al fin que Diego sólo amaba 

a su propia persona y que los relámpagos de bondad que le había demostrado eran formas vacías 

y sin significado y que ella no le importaba más que lo que le podía importar un perro que sabía 

servirle. Una risita histérica brotó de su garganta. ¡Pensar que ella intentó advertirle, servirle, 

salvarle la vida! ¡Pensar en las pesadilla sufridas, en el dolor que había soportado, al sentirse 

desgarrada entre el honor y el orgullo por la familia, entre el afecto por el hombre que ella creía ver 

en Diego y su amor cada vez más intenso por Gabriel! ¡Qué ridículo! 

Diego se inclinó y salió. Una vez sola, se acercó a las ventanas de la sala y miró sin ver en 

dirección a las aguas del golfo. ¿Qué sería de ella? Y lo que era incluso más urgente, ¿dónde es-

taba Gabriel? ¿Acompañaba a esos bucaneros? ¿De veras moriría al día siguiente? El control que 

ejercía sobre ella misma se resquebrajó algo y el labio inferior le tembló. No lloraré, se prometió 

con fiereza y se enjugó las lágrimas que amenazaban derramarse sobre sus mejillas. ¡Encontraré 

el modo de salir de esto! ¡Hallaré a Gabriel! 

Un breve movimiento atrajo su atención y con súbito sobresalto en el pecho miró en 

dirección a la isla de San Carlos, exactamente a proa del Santo Cristo. ¿Había visto una vela? 

¿Quizás ese breve relámpago blanco que desapareció con tal rapidez era otro barco? ¿Un barco 

que venía a rescatarla? Ah, Dios mío, rezó, ¡que así sea! 

En efecto, era una nave de rescate, pero según las conclusiones a las que habían llegado 

Richard y Blackwell cuando analizaron el asunto, mientras el Caroline bordeaba ágilmente la costa 

pantanosa y hostil de la isla de San Carlos y trataba de mantenerse cerca de la flota española 

pero sin revelar su presencia, en el mejor de los casos era dudoso y en el peor imposible que 

intentaran salvar a María. La gallarda y pequeña balandra no sería rival para los tres grandes 

buques de guerra, fuertemente armados, y en todo caso los españoles superaban ampliamente en 

número a la pequeña tripulación, de modo que el combate directo era inconcebible. 

Con tenaz decisión Gabriel y Blackwell, acompañados por dos hombres, embarcaron en el 

bote del Caroline y se acercaron a la costa poco acogedora de la isla de San Carlos. Blackwell 

advirtió que la isla estaba habitada por indios caníbales, los caribes. Después de desembarcar, 

ambos comenzaron a recorrer la costa pantanosa, con la esperanza de tener mejor información de 

lo que estaba sucediendo a bordo del Santo Cristo, antes de regresar al bote y al Caroline. 

Ocultos entre las enmarañadas raíces de los mangles, habían visto impotentes cómo Du Bois 

trasladaba a María al barco de su hermano, experimentando un sentimiento de amarga 

frustración. Haber llegado tan cerca... 



El estampido del tiro que terminó con la vida de Du Bois los alarmó y después, cuando los 

cañonazos volaron la balandra, una sensación de profundo pesar se instaló en los dos hombres. 

Richard murmuró: 

—¡Soy hombre de tierra firme, no marino! ¡No soy bucanero! Yo solamente sé plantar y 

sembrar y el amo es quien debía estar aquí... ¡él sabría qué hacer! -argumentó Richard. 

Blackwell, con expresión reflexiva en su rostro curtido, se frotó el mentón cubierto por la 

crecida barba. 

-Sí, si hubiese un modo de llegar a Lancaster... De pronto, los ojos de Richard se 

iluminaron. 

-¡Pero por supuesto! Estoy seguro de que es peligroso, pero podríamos llegar a pie a 

Maracaibo. -Blackwell no pareció muy entusiasmado con la idea, pero su acompañante insistió sin 

arredrarse.- No podemos entrar navegando en la laguna... la flota española vigila la entrada; pero 

si pudiéramos pasar por los pantanos... Blackweil miró inquieto la temible jungla, y pensó en los 

indios caribe y los relatos que había escuchado. También imaginó la cara de Gabriel cuando se 

enterara que él no quiso continuar con su misión y lentamente asintió. ¡Mucho mejor era afrontar 

la posibilidad de tropezar con caribes salvajes y antropófagos que soportar la ira del Ángel Negro! 

Al regresar al Caroline, y temerosos de que en vista de la proximidad los hubiesen 

descubierto, Blackweil ordenó trasladarse a distancia más segura de los españoles. Felizmente, 

sólo María había avistado las blancas velas durante una fracción, mientras la nave cambiaba de 

ubicación. 

Después de un rápido conciliábulo, se aceptó el plan de Richard. Dejando a bordo un grupo 

reducido, los demás se internaron con cautela, con cierto temor, en los pantanos lodosos y de en-

marañada vegetación que llegaban hasta las orillas mismas del golfo. Fue una marcha inquietante 

y desagradable, e incluso durante las primeras horas de la noche se abrieron paso lenta y difi-

cultosamente hacia Maracaibo. Más tarde, al salir de los pantanos descubrieron que una jungla 

casi impenetrable les cerraba el camino. Pero al fin llegaron a las afueras del lugar de destino. La 

suerte quiso que Morgan y sus victoriosos corsarios hubiesen regresado a Maracaibo en las 

últimas horas de la noche precedente. 

La noticia de la súbita aparición de los hombres del Caroline se difundió como reguero de 

pólvora en las filas de los bucaneros y poco después Richard y Blackwell estaban de pie frente a 

Morgan, Gabriel y Jasper, en el taller de talabartería que el primero utilizaba como cuartel general. 

Sin disimular la gravedad de la situación, Richard relató francamente los hechos de las últimas se-

manas, su mirada soportando el horror cada vez más intenso que se manifestaba en los ojos de 

Gabriel. La noticia de que los barcos de guerra españoles bloqueaban la única vía de salida del 

extenso mar interior que formaba la laguna de Maracaibo, no inquietó a Gabriel, pero la increíble 

información de que Du Bois había secuestrado a María y de que ella estaba con su hermano en el 

Santo Cristo era abrumadora... 
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La mano de Jasper, que se cerró con firmeza sobre su hombro, arrancó en definitiva a 

Gabriel del oscuro infierno en que cayera. Volvió hacia él la mirada, tratando con desesperación 

de ordenar sus pensamientos. No había un momento que perder; era necesario trazar planes y 

después, mucho después, cuando otra vez la tuviese sana y salva en sus brazos, entonces quizá 

lograría dominar el terror y la furia que le carcomían las entrañas. Esforzándose por controlar sus 

sentimientos, la cara extrañamente inexpresiva, dijo con voz opaca: 

-Encontraré el modo de libertarla... Necesitaré alguna maniobra de distracción para cubrir mi 

abordaje del Santo Cristo. 

-¡Mon Dieu! ¡No seas estúpido! ¡No puedes salvarla tú solo! -estalló irritado Jasper; sus ojos 

azules relucían de cólera y al mismo tiempo de compasión. 

Con aire reflexivo, Morgan miró a Gabriel en la semipenumbra de la talabartería. 

-Creo -empezó a decir con voz pausada- que debemos preparar un plan que nos permita 

obtener todo lo que necesitamos... Es necesario dejar atrás a esos barcos españoles, y al mismo 

tiempo asegurar la libertad de tu dama. -Con sus ojos negros que expresaban suprema confianza, 

agregó:- ¡Un perro español no me derrotará! ¡Soy Harry Morgan! 

Fue un día largo. Jasper, Richard, Blackwell y los demás se aseguraron que Gabriel no estuviese 

solo... ninguno dudaba de que, de no mediar una cuidadosa vigilancia, él se habría acercado 

inmediatamente al Santo Cristo, decidido a obtener una sola cosa; 

la libertad de María. 

Esa noche llegó un mensaje de Diego. Era claro y franco. Si los bucaneros se rendían, les 

demostraría clemencia, si no lo hacían, con las fragatas que había pedido a Caracas y que pronto 

llegarían, se proponían navegar hasta Maracaibo y destruir a los piratas por completo. Pasaría a 

cuchillo a todos los hombres. 

Con una sonrisa irónica en su rostro bien formado, Gabriel terminó de leer el mensaje y lo 

devolvió a Morgan. 

-No le creas -gruñó-. Delgado no conoce el sentido de la palabra clemencia; si te rindes, 

sencillamente te quitará las armas y después te matará allí mismo. 

Morgan insinuó una sonrisa lobuna. 

-¡No lo dudé ni por un momento! He convocado a una reunión general para discutir la 

proposición y estoy seguro de la respuesta que ofrecerán cuando escuchen las condiciones de 



Delgado. 

La reunión se celebró en el centro de la ciudad y como Morgan predijo, los bucaneros no 

demostraron interés en rendirse -habían arriesgado la vida para obtener el botín que llenaba sus 

barcos y muchos ya saborearon la "clemencia" de los españoles no deseaban "gustarla" otra vez. 

¡Lucharían! ¡Y al demonio con las desventajas! 

El mensaje de Morgan a Diego fue igualmente claro. Escribió con una caligrafía muy 

adornada: 

"Señor, después de haber leído vuestros reclamos y de saber que estáis tan cerca, os 

ahorraremos la molestia de navegar con vuestra minúscula flota para encontrarnos, iremos a vos 

con la mayor velocidad posible. Con respecto a clemencia, conocemos la vuestra, y no la 

deseamos." 

La semana siguiente transcurrió con la excitación de una frenética actividad; Morgan y sus 

hombres se preparaban para el combate, los bucaneros trabajaban del alba al oscurecer armando 

sus naves. En el caso de Gabriel, el trabajo constante fue el único factor que lo salvó de la locura. 

Las noches eran casi insoportables y sus sueños inquietos estaban poblados de imágenes en las 

cuales aparecía María sufriendo brutalidades y crueles violaciones a manos de Du Bois. Lo 

beneficiaba poco demorarse en el hecho de que se suponía muerto al francés, y tampoco lo 

ayudaba saber que María estaba en manos del hermano. Gabriel creía firmemente que si bien ella 

quizás amaba a Diego, éste no sentía lo mismo por ella y la atormentaría por haberse casado con 

un Lancaster. Con respecto al niño... En la húmeda oscuridad de su cuarto, Gabriel tragó 

dolorosamente. Si ella aún lo guardaba en su seno, si las últimas semanas no habían provocado 

la pérdida del hijo, su existencia misma sería una espina irritante clavada permanentemente en el 

costado de Diego. ¿Quién sabía lo que él podía hacerle a María en un acceso de cólera? 

Gabriel había creído que nada había podido ser peor que el período pasado después que 

eI Raven fue hundido, Elizabeth murió y él y Caroline marcharon al cautiverio; pero se equivocó. 

Había momentos en que el miedo y la frustración afectaban tan dolorosamente su alma, que 

estaba seguro de que perdería el juicio. Desbordaba de cólera, impotencia y miedo y no había 

nada que él pudiera hacer para aliviar esa situación. Por el momento, no existía modo de liberar a 

María. Es decir, nada excepto planear y esperar la batalla que se libraría poco después. 

Mientras los bucaneros trabajaban activamente preparándose para la batalla, tampoco 

Diego y la flota española se mostraban ociosos. El mismo día que envió a Morgan su reclamo de 

rendición, el Santo Cristo, después de arrojar por la borda casi todo su lastre y el agua, pudo por 

fin cruzar la barra que dividía el golfo de Venezuela de la bahía de Tablazo y la laguna de 

Maracaibo. El gran galeón ocupó su nueva posición frente a la isla Zapara, en mitad del canal; el 

Soledad y el San Luis anclaron a distancias iguales a estribor. Más allá, pero al alcance de 

cañón, se levantaba el recapturado Fuerte de la Barra, el baluarte que estaba sobre el borde 

oriental de la isla San Carlos, y al que los españoles habían podido devolver con prontitud cierto 

grado de eficiencia. Con las naves españolas bloqueando la única salida y el reforzado Fuerte de 

la Barra sumando apoyo terrestre, los bucaneros estaban atrapados. A bordo del Santo Cristo, 

Diego esperaba confiadamente y con impaciencia cada vez mayor la captura de su presa. ¡Ahora 



tenía encerrados a esos inmundos bucaneros! Y al pensar en la gloria que ganaría, en el honor y 

los espaldarazos que se le concederían cuando regresara a Santo Domingo con el' cadáver de 

Harry Morgan colgando de las vergas, Diego sonrió regocijado. Con respecto a Lancaster... Su 

sonrisa cobró un sesgo horrible. ¡A Lancaster lo descuartizaría ante los ojos de María y arrojaría 

los pedazos a los tiburones! 

Durante el período transcurrido desde la llegada de la joven, Diego se había reconciliado 

hasta cierto punto con el embarazo de su hermana. Eso dificultaba las cosas, pero el niño por na-

cer también le suministraba un arma importante que podía usar contra ella... en adelante ella 

haría exactamente lo que se le ordenara, sobre todo si deseaba que el bastardo que pronto vería 

la luz no sufriese ningún daño. 

María comprobó que el tiempo que pasaba a bordo del Santo Cristo era un intermedio 

conflictivo de inquietud y agitación. Ya no necesitaba vivir agobiada por el temor de que en un 

momento cualquiera Du Bois y su tripulación de asesinos irrumpiesen por la puerta para violarla y 

asesinarla; tampoco tenía que temer la posibilidad de morir sola en la sucia y atestada cabina de 

la balandra del pirata francés y que su cuerpo fuese arrojado cruelmente al mar. Estaba limpia, se 

la alimentaba bien y la cabina de su hermano en el Santo Cristo era al mismo tiempo espaciosa y 

elegante. Dentro de límites razonables, podía recorrer el barco y el joven teniente Miguel Colón, 

cuya amante, sin quererlo, le había suministrado prendas de vestir, a menudo la acompañaba en 

sus paseos a lo largo de las cubiertas del Santo Cristo. Pero tenía el corazón oprimido y el espíritu 

trastornado. Las prohibiciones y la actitud de Diego demostraban con terrible claridad que nunca 

se le permitiría ver nuevamente a Gabriel, que su hijo sería el rehén de la permanente y dócil 

conducta de la madre. 

María no tenía forma de saber que Gabriel estaba enterado de su situación; tampoco modo 

de conocer con certeza si su esposo aún vivía; podía haber muerto en una cualquiera de las 

escaramuzas libradas por los bucaneros, desde aquel día en que se separaron en el muelle de 

Port Royal. Pero repetía con obstinación que él estaba vivo, que de un modo o de otro cada uno 

encontraría el camino para volver a reunirse. No era fácil mantener viva la esperanza y había 

momentos en que la ahogaba un sentimiento de desesperación absoluta y su única alegría 

provenía entonces de los movimientos del niño que crecía en su seno. No había muchas más 

cosas que la complacieran y los preparativos para la batalla inminente con los bucaneros eran un 

recordatorio constante e ingrato de que pronto ella y su hijo estarían en el centro mismo de una 

dura lucha. 

Diego recibía informes cotidianos de los numerosos espías a quienes había encomendado 

que vigilasen a los bucaneros y de estas noticias el español extraía muchos datos útiles. Los 

piratas estaban armando de prisa un gran mercante cubano capturado en el lago, lo habían 

convertido en la nave insignia de su mísera flota, montado en este navio nuevos cañones y 

trabajaban mucho con el fin de reforzarle el casco. También supo que estaban preparando como 

brulote una de las balandras. La noticia' movió a Diego a adoptar medidas instantáneas para 

contrarrestar esa grave amenaza. 

El brulote era una de las armas más temidas en la guerra naval, especialmente eficaz contra 



las naves ancladas como el Santo Cristo y los restantes buques españoles, pues los grandes 

navios de madera no tenían defensas contra él, si tenían la mala suerte de ser tocados por esta 

arma. Repletos con toda suerte de combustibles, los brulotes se enfilaban sobre la presa y allí 

estallaban en llamas e incendiaban al barco atacado y lo destruían completamente. Diego 

depositó sobre la cubierta de sus barcos una colección de barriles de agua y exigió que se 

preparasen largas escobas para rechazar la amenaza. Hecho esto, consideró que estaba 

preparado y confió en que nada podía salir mal y que cuando terminase la batalla él se habría 

anotado una victoria abrumadora. 

La mañana del quince de abril, María despertó súbitamente a causa del ruido provocado por 

muchos y frenéticos movimientos y con movimientos torpes, porque su embarazo estaba avanza-

do, se vistió. Después de terminar su tocado de prisa, se abrió paso hasta la cubierta del Santo 

Cristo. Al mirar hacia la laguna de Maracaibo, con el pulso acelerado, vio que la flota de bucaneros 

era ahora visible y se encontraba anclada poco más allá del alcance de los cañones españoles. 

Era evidente que estaban esperando contar con vientos y mareas favorables antes de iniciar el 

ataque; 

María, con la boca reseca, miró las naves y se le encendieron las mejillas cuando al fin reconoció 

al Ángel Negro entre los barcos bucaneros. La alegría y el terror la recorrieron y durante un mo-

mento terrible pensó que se echaría a llorar; de felicidad o de temor, nunca pudo saberlo. Con una 

mano apoyada sobre el gran vientre redondo, murmuró con una mezcla de placer y miedo: 

-i0h, niño! Ahí está con ellos... ¡lo sé! ¡Pronto vendrá a salvarnos! 

Desde la distancia que separaba a los barcos españoles de la flota de Morgan, en el castillo 

de proa del Ángel Negro, Gabriel de pronto vio la pequeña figura femenina de María, de pie junto a 

la borda del Santo Cristo. Se le inmovilizó el cuerpo, y cada uno de sus nervios alcanzó una 

dolorosa tensión. La miró con ansia, sabiendo que era ella, sabiendo que estaba tan cerca y al 

mismo tiempo tan dolorosamente lejos. No podía distinguir los rasgos de su rostro en vista de la 

distancia que los separaba, pero parte del helado y oscuro terror que sintió hasta ese momento se 

suavizó. ¡Aún vivía! Cerró el puño y su cara morena cobró una expresión amenazadora. ¡Se dijo 

con resolución que pronto ella estaría con él sana y salva! 

A las nueve de la mañana del diecisiete de abril la flota bucanera desplegó las velas y enfiló 

directamente hacia la Armada de Barlovento; en el buque cubano flameaba orgullosa la bandera 

del almirantazgo inglés. A un costado navegaba el Lilly y del otro elAngel Negro. 

A bordo del Santo Cristo, Diego curvó los labios en gesto de desprecio mientras veía 

acercarse los barcos. Sus ojos brillaron cuando identificó al Ángel Negro. ¡A1 fin! Al fin podría 

desembarazarse de ese cerdo de Lancaster, como hubiera debido hacer años antes. 

Ninguna de las tres naves que encabezaba la flota bucanera parecía representar una 

amenaza grave. El Santo Cristo tenía mucho más porte, ¡y con sus casi trescientos combatientes 

y sus sesenta cañones, era sobrado rival para esa minúscula fuerza! Solo podía destruir a los tres 

barcos que marchaban al frente, dejando a cargo del Soledad y el San Luis la eliminación de los 

restantes corsarios. La mano de Diego se cerró sobre el pomo de la espada. ¡Liquidaría 

rápidamente a esos insolentes bucaneros! 



Tan pronto la flota corsaria se puso al alcance, los cañones de los barcos españoles 

desencadenaron un ataque furioso sobre ella. Con naves mucho más pequeñas, con un número 

mucho más reducido de cañones, los corsarios recibieron naturalmente un terrible castigo. Pero 

los bucaneros no se amilanaron, y avanzaron inexorablemente, sin duda decididos a acercarse y 

abordar al enemigo utilizando las pistolas y los sables para equilibrar las desventajas. 

Abajo, en la cabina del capitán del Santo Cristo, María escuchaba el rugido de los cañones, 

el rostro muy pálido, sus plegarias y todos sus pensamientos con Gabriel. ¡Ah, Dios mío, rezaba, 

protégelo! ¡No permitas que sufra daño! Sobre la cubierta Diego observó con ojos entrecerrados 

cuando los tres barcos que iban al frente de pronto se separaron: el Ángel Negro navegó hacia la 

popa del Santo Cristo, imperturbable pese al fuego de cañón que recibía, y el Lilly enfiló hacia la 

proa; y con las banderas al viento y los cañones escupiendo fuego, la nave insignia de Morgan, el 

mercante cubano, mantuvo su curso. Un curso orientado directamente hacia el centro del galeón. 

La colisión cuando la nave insignia bucanera chocó de lleno con el Santo Cristo llegó como 

el estrépito de maderas destruidas. Los piratas arrojaron inmediatamente sus ganchos y hierros de 

abordaje, uniendo a los dos barcos en un mortal abrazo. Todos los ojos estaban fijos en el buque 

cubano y los soldados españoles se preparaban para abordar al insolente atacante y nadie vio la 

pequeña canoa que de pronto descendió del Ángel Negro, ni al hombre alto que saltó al interior de 

la frágil embarcación y comenzó a remar furiosamente para salvar la breve distancia que lo 

separaba del enorme galeón. No había un momento que perder y Gabriel lo sabía muy bien; los 

españoles estaban a un paso de recibir una sorpresa muy desagradable cuando abordaran lo que 

ellos creían era la nave insignia de Morgan. 

A bordo del ex mercante cubano se encontraban sólo doce tripulantes cuando chocó con el 

Santo Cristo, pero tenía las cubiertas sembradas de maderos pintados y adornados con ropas de 

modo que parecieran marinos. El interior del barco estaba infestado de alquitrán, brea y toda 

suerte de materiales muy combustibles encontrados en la región de Maracaibo, e incluso las 

cubiertas y los remos habían sido revestidos de material inflamable. Más leños rellenos de pólvora 

y provistos de cortas mechas habían sido puestos en los orificios destinados a la artillería, para 

acentuar la ilusión de que en efecto se trataba del barco más poderoso de la flota de Morgan. Una 

vez el buque cubano firmemente amarrado al Santo Cristo se encenderían las mechas y los pocos 

bucaneros que lo tripulaban saltarían al agua y se alejarían nadando frenéticamente para salvarse 

de la tremenda explosión que seguiría. 

Consciente de que disponía de muy pocos minutos, Gabriel se puso de pie con cuidado en 

la canoa y en el momento mismo que los españoles se lanzaron al abordaje del buque cubano, tiró 

de un gancho y sonrió sombríamente cuando el artefacto se aferró a uno de los parapetos de la 

cubierta del galeón. Nadie lo había visto todavía, pero esa situación no podía durar y él tampoco 

esperaba que así fuera. Lo único que necesitaba era tiempo suficiente para subir a bordo y 

después se abriría paso combatiendo para hallar a María. Pero no necesitó hacer tal cosa; cuando 

estaba trepando de prisa por la cuerda colgante para llegar a cubierta, una de las ventanas que se 

alineaban sobre la popa se abrió bruscamente y le llegó el sonido que más deseaba oír en el 

mundo: la voz de María. 



-¡Gabriel! -exclamó ella, asombrada-, ¡Aquí, por favor! ¡De prisa! 

El no necesitaba que lo apremiase y con el rostro moreno de pronto desbordando vitalidad, 

con un solo movimiento entró en la cabina del capitán. Un segundo después, María se unió con él 

en un estrecho abrazo y la boca de Gabriel se posó cálida y exigente sobre la de la joven. La 

batalla se alejó, se debilitó el rugido del cañón; ahora nada importaba, sólo el hecho de que 

estaban unidos, los brazos de cada uno enlazados alrededor del cuerpo del otro, los labios de 

Gabriel buscando hambrientos los de María. Pero casi inmediatamente Gabriel la apartó 

murmurando: 

-¡Debemos salir de aquí! El ataque al Santo Cristo fue sólo un ardid; de un momento a otro 

explotará, ¡y el Santo Cristo se incendiará de popa a proa! 

La cara de María palideció todavía más, pero con sus hermosos ojos colmados de confianza 

y amor, dijo serenamente: 

-Muy bien, partamos... ¡de todos modos, este lugar no me agradaba mucho! 

Gabriel le dirigió una sonrisa. 

-¡Como gustéis, señora! -durante un segundo los ojos de Gabriel descendieron hasta el 

redondo vientre. Con voz ronca exclamó:- ¿Y el niño? ¿Todo está bien? 

María le sonrió, un poco confundida. 

-Creo que sí... hemos pasado juntos muchas cosas, pero nuestro hijo me provocó pocas 

dificultades. 

El la abrazó un momento más y después se volvió y le dijo: 

-Será difícil, ¿pero crees que con mi ayuda puedes deslizarte por la cuerda hasta la canoa?                            

-Con tu ayuda, puedo hacerlo todo -respondió ella con voz firme, sin hacer caso del débil 

estremecimiento de aprensión que  la recorrió, Gabriel miró por la ventana y con una expresión 

resignada y, extrañamente, también regocijada, dijo: 

-Querida, me temo que tenemos compañía. Las palabras apenas habían surgido de sus 

labios cuando Jasper Le Clair entró ágilmente en la habitación con un cuchillo entre los dientes 

utilizando la misma ventana. Con ojos relucientes de audacia, retiró con una mano el cuchillo y dijo 

con voz fría: 

-¡Mon ami! ¿Creíste que te reservarías esta aventura sólo para ti? ¿No convinimos en que 

cuando el hermano la hubiese retirado del galeón en llamas, como seguramente haría, se la qui-

taríamos? ¡Debí haber sabido que harías algo temerario! 

Gabriel replicó secamente: 

-¿Y seguirme no ha sido una actitud temeraria? ¡Además, tú aceptaste el plan, yo no! No 

deseaba arriesgarme a que le sucediese algo cuando explotara el ingenioso brulote de Morgan... 

¡como sucederá de un momento a otro! 

Como si al decir esto hubiese provocado lo que ellos temían, el Santo Cristo de pronto se 

vio sacudido por una violenta explosión, los gritos de los moribundos atravesaron el aire, y el 

ominoso crepitar del fuego apareció casi instantáneamente después de la explosión inicial. Con 

rostro sombrío, Gabriel dijo: 

-Amigo, ¡puesto que estás aquí, trata de ser útil y saquemos a María ahora mismo! 



Apenas habían pasado unos momentos desde que Gabriel llegó al Santo Cristo y los 

sonidos del salvaje combate que se desarrollaba alrededor poblaba desagradablemente la 

atmósfera. El rugido de los cañones que escupían muerte y destrucción, los gritos coléricos de los 

hombres que se unían para combatir, y los lamentables alaridos de otros que yacían heridos y 

moribundos; 

el ruido menos intenso pero igualmente letal del fuego de los mosquetes llegaba claramente a la 

cabina y Gabriel tenía dolo-rosa conciencia del peligro que afrontaban. Sin más palabras, extendió 

la mano hacia la cuerda que podía llevarlos a la libertad, pero en el mismo instante el cordel 

retorcido quedó inerte entre sus dedos. ¡La presencia de ambos había sido advertida desde 

cubierta! Un grito excitado de la cubierta de popa confirmó la ingrata noticia y Gabriel no se sintió 

en absoluto sorprendido cuando una andanada de fuego de mosquetes descendió hacia el agua. 

Una rápida mirada al mar confirmó sus peores sospechas. La canoa había sido perforada 

por los disparos y se hundía ante sus propios ojos. 

Con un brazo rodeando protectoramente a María, la espada firme en la otra mano, miró con 

expresión muy seria a Jasper. 

-Parece que tendremos que abrirnos paso hasta la cubierta combatiendo. Si nos atrevemos 

a abandonar por aquí el barco, nos matarán a tiros a medida que saltemos al agua ¡y por mi parte 

no pienso permanecer aquí para morir quemado! 

Los dos hombres no tuvieron dificultades con la puerta cerrada; la derribaron en pocos 

minutos. Por la abertura entró el espeso humo negro, confirmando que el Santo Cristo en efecto 

estaba incendiándose. Inclinando la cabeza, se zambulleron en el corredor cubierto de humo y 

avanzaron a tropezones; descubrieron que la escotilla de popa no se movía, pero no tropezaron 

con resistencia humana hasta que llegaron a la escotilla principal y comenzaron a ascender a la 

cubierta superior. Allí se encontraron con los cuatro soldados a quienes Diego había ordenado que 

trajesen a María. Jasper y Gabriel perdieron poco tiempo en despachar rápidamente a tres de 

ellos, y para lograrlo utilizaron hábilmente las espadas y los centelleantes cuchillos; el español 

restante ascendió los peldaños para advertir a los que estaban en cubierta. María fue empujada 

hacia atrás, para defenderla del breve y sangriento choque, pero la escaramuza le demostró 

claramente que estaba indefensa, y con voz decidida dijo: 

-Debería tener un arma. Un cuchillo. 

Jadeantes, sabiendo que habían perdido por completo el factor sorpresa, los dos se 

miraron, y Gabriel, con expresión decidida, entregó a María una daga de hoja larga. Que cierta 

vez, hacía cierto tiempo, él y Caroline habían pasado por lo mismo, fue cosa que no pensó en el 

momento; todos sus pensamientos se concentraban sencillamente en la necesidad de llevar a 

María a lugar seguro. 

El desorden y el desconcierto reinaban en la cubierta principal del galeón; las barricas de 

agua dispuestas tan cuidadosamente en los costados del barco fueron inútiles contra el astuto 

ataque de Morgan, y el Santo Cristo estaba convirtiéndose sin pausa en un casco en llamas. Unos 

segundos antes de que los tres llegasen a la cubierta superior, las velas de la nave se habían 

convertido en enormes láminas de fuego, y a medida que las llamas se elevaban más y más la 



combustión roja y amarilla consumió hambrienta todo lo que encontraba en su camino. En el 

alcázar, Diego miraba colérico la violenta devastación de su nave... y la destrucción de sus sueños 

de gloria. ¡Estaba arruinado! 

Mientras Gabriel, María y Jasper pugnaban por avanzar sobre la cubierta, la visión 

enturbiada y todos los sentidos atacados por el humo negro que los sofocaba, el soldado 

sobreviviente de la lucha desesperada cerca de la escotilla principal, corría hacia Diego. Con 

gestos desordenados señaló al grupo que intentaba fugar. Incluso a través de la distancia y el 

humo, fue visible la reacción del español. Sus labios formaron un gesto bestial; los ojos negros 

desprendían chispas de odio y asco mientras miraba al trío que estaba abajo, sobre la cubierta 

principal. 

En un solo movimiento desenfundó la espada y desnudando los dientes, con un alarido de 

furia enloquecida, saltó ágilmente sobre la baranda, a la cubierta inferior. Algunos de los que aún 

estaban a bordo de la nave, de pronto vieron a los intrusos y respondiendo a las órdenes de Diego 

varios de los soldados avanzaron decididos hacia Gabriel y Jasper. 

Con el enemigo frente a ellos, María fue empujada de prisa detrás de Gabriel, mientras la 

espada de éste afrontaba el ataque del primer hombre. Superados en número, la cubierta 

sembrada de objetos en llamas y estorbados por la necesidad de mantener a María sana y salva 

detrás, inexorablemente los dos bucaneros fueron obligados a retroceder, hacia el alto alcázar que 

estaba en la proa del galeón. Gabriel y Jasper lucharon con fiereza y sus espadas infligieron 

terrible daño a los españoles que habían acudido al llamado de Diego, pero aun así el 

desesperado terceto tuvo que retroceder constantemente, hasta que ya no tuvieron más remedio 

que comenzar a ascender los peldaños que conducían al alcázar. 

Con movimientos torpes, María trepó los peldaños, sintiendo que el corazón le latía, a toda 

velocidad. Sosteniendo firmemente la daga que Gabriel le había dado, desesperada, miró alre-

dedor. Detrás, quedaba sólo el último tramo de la popa; ese lugar sería el último espacio para 

defenderse, y angustiada volvió los ojos hacia el agua, que aparecía tan lejos. Flotaron frente a 

sus ojos trozos ennegrecidos de remos y planchas de madera y un cadáver; se estremeció, pues 

sabía que si decidían escapar tendrían que saltar desde esa considerable altura. 

El sonido del metal contra el metal la obligó a volverse y con una combinación de horror y 

esperanza vio cómo Gabriel y Jasper rechazaban valerosamente a los soldados que los habían 

empujado, implacables, hacia ese lugar. Durante un momento pareció que los españoles cedían, 

pero de pronto Jasper lanzó un grito cuando el brazo que sostenía la espada fue atravesado por el 

arma de uno de los soldados. La manga se teñía de carmesí a causa de la herida y Jasper se 

tambaleó; trataba de continuar combatiendo, pero era evidente que no podía. Gabriel redobló sus 

esfuerzos y por primera vez desde el momento en que había abrazado a María en la cabina del 

Santo Cristo, un escalofrío de temor lo recorrió. ¿Estaban condenados a morir allí? 

Como concentraba su atención en rechazar el decidido ataque de los españoles que tenía 

enfrente, Gabriel por el momento había perdido de vista a Diego. Pero de pronto, cuando los es-

pañoles retrocedieron apenas para evaluar la situación, ahora que uno de los bucaneros había 

sido herido, Gabriel vio a Diego al pie de la escalera. Era evidente que esperaba que sus hombres 



fatigasen a los dos piratas antes de intervenir para asestar el golpe de gracia; y la herida de 

Jasper parecía señalar el momento que él había estado esperando. 

Con el Santo Cristo, convertido en una ruina llameante a sus espaldas, Diego miró a 

Gabriel. Los pocos hombres que los separaban de pronto se esfumaron cuando se miraron uno al 

otro, y todo el odio que sentía cada uno por su antagonista se manifestó claramente en las 

expresiones. Con voz ronca. Diego ordenó: 

-¡Dejadlo! ¡Es mío! 

Los soldados se apartaron y entre esos dos enemigos mortales sólo quedó el breve tramo 

de peldaños. Con movimientos lentos, una horrible sonrisa en los labios, Diego ascendió, la espa-

da pronta, los ojos negros clavados casi afectuosamente en la cara de Gabriel. Como en un 

ronroneo dijo: 

-¡Esperé este momento, cerdo inglés! ¡Y esta vez nada me impedirá matarte! 

Gabriel observó impasible la aproximación del español, e intencionalmente trató de borrar 

de su mente todo lo que no fuera aniquilar a ese hombre. Dirigió una rápida mirada a Jasper y a 

María. María permanecía de pie, cerca, el embarazo dolorosamente evidente. Miró a Gabriel, y 

todo el amor que sentía por él relucía en sus ojos zafiro. En voz baja murmuró: 

-¡Te amo! No importa lo que suceda... ¡te amo! Gabriel le dirigió una sonrisa sesgada, y su 

corazón se sintió inflamado con el amor a su esposa. Con voz ronca reconoció: 

-Y yo, querida, nunca te amé tanto como ahora... sólo deseo... -Se interrumpió, y giró de 

prisa; el aro de oro se balanceó entre los mechones de espesos cabellos negros, mientras saltaba 

para afrontar el ataque de Diego que acababa de ascender los últimos peldaños. 

Cuando su robusto cuerpo avanzó para enfrentar la embestida de Diego, en su mente no 

había ideas de venganza, ni recordaba las atrocidades padecidas a manos de ese hombre; sólo 

pensaba en el amor tan valioso que había obtenido y en la perversa destrucción de su propia vida 

a manos de Diego. Y así, en definitiva, luchó contra Diego no por el pasado sino por el futuro, por 

el futuro colmado de amor que lo esperaba en los brazos cálidos y acogedores de su rosa 

española. 

En el espacio relativamente reducido de la cubierta del alcázar, observados impotentes por 

María y Jasper, Gabriel y Diego libraron el duelo definitivo. 

La horrible batalla se desarrollaba en silencio, pues ninguno de los dos conservaba aliento 

para insultos y burlas, y ambos jadeaban y respiraban con dificultad, mientras bailoteaban y salta-

ban alrededor del terreno y las hojas asesinas centelleaban a la luz de las llamas que consumían 

al Santo Cristo. 

Para María, que observaba con dolorosa intensidad esta violenta lucha, mientras Jasper se 

inclinaba medio desmayado sobre el hombro de la joven, era una situación en la que todas sus pe-

sadillas se realizaban. Incluso la sangre de Jasper manchando la cubierta, había sido parte de 

esas pesadillas y el espectáculo terrible de su esposo y su hermano tratando de matarse uno al 

otro, era abrumador. Pero en su corazón ya no existía esa antigua división de sentimientos de 

fidelidad; todos sus pensamientos, todas sus plegarias eran para Gabriel. A pesar de todo, no 

deseaba ver muerto a su hermano pero lo despreciaba y compadecía y sólo4e interesaba que ella 



y Gabriel pudiesen escapar. 

Pero el destino no quiso ser benigno con ella y en ese momento definitivo, María misma fue 

quien inclinó la balanza en el marco de esa lucha desesperada. Gabriel estaba fatigado, ya había 

combatido contra varios hombres antes de cruzar su acero con el de Diego y su cansancio 

comenzaba a manifestarse; sus estocadas no eran tan firmes y seguras, sus movimientos eran 

más lentos, no tenían la acostumbrada velocidad del rayo. Con sus reflejos amortiguados por la 

batalla, Gabriel de pronto resbaló en la cubierta manchada de sangre, y cayó de rodillas, con la 

guardia baja. 

Como una víbora, Diego golpeó, y Gabriel desvió torpemente la estocada mientras trataba 

de incorporarse; pero estaba en grave desventaja y no podía continuar así. María se apartó un 

instante de la baranda con toda la fuerza de su cuerpo y guiada por el instinto ciego, hundió la 

daga de Gabriel en el hombro de su propio hermano. Aullando de cólera y dolor. Diego se volvió 

para afrontar esta nueva amenaza, pero con una estocada limpia y rápida, la hoja de Gabriel se 

hundió profundamente en el corazón de su antagonista. 

Diego se puso rígido y con una expresión de absoluto asombro en la cara, cayó muerto al 

piso. 

María se cubrió la cara con manos temblorosas y se apartó, incapaz de soportar el 

espectáculo del cadáver de su hermano sobre la cubierta del Santo Cristo. Gabriel se acercó 

instantáneamente y la abrazó con fuerza. 

-Todo ha terminado, querida... pero ahora me temo que debemos afrontar otros peligros. -Le 

elevó el mentón con una mano, y mirando preocupado la cara de la joven, dijo en voz baja:-María, 

tendremos que saltar. Trataré de proteger tu cuerpo con el mío... pero será peligroso... para tí y el 

niño. 

María tragó saliva. 

-Lo sé, pero no hay otro modo. 

Jasper tenía todavía cierta conciencia de lo que pasaba, y mientras se preparaba para 

saltar, con voz un tanto estropajosa, murmuró: 

-Si sobrevivo a esto, mon ami, recuérdame en el futuro que no me entrometa en tus 

aventuras. 

Gabriel le apretó el hombro en un gesto alentador. 

-Hablaremos de esto el día que seamos viejos, mi buen amigo. ¡Te lo prometo! ¡Ahora, 

salta! 

Los brazos de María se cerraron alrededor del fuerte cuello de Gabriel y aunque él trató de 

protegerla todo lo posible para evitar los efectos del choque, cuando tocaron el agua ella sintió una 

puntada muy dolorosa. Pareció como si le estuvieran arrancando el niño del vientre y se hundió en 

las profundidades del lago, apenas consciente de los brazos de Gabriel que la sostenían con 

fuerza. No había signos de Jasper. Cuando la velocidad de la caída disminuyó, con un puntapié 

potente Gabriel comenzó a nadar hacia la superficie. 

Al emerger, los brazos de María continuaban fieramente apretados alrededor del cuello de 

Gabriel, pero el recuerdo de la punzada terrible la acompañaba. ¿Su hijo habría sufrido los efec-



tos del golpe? 

La voz de Jasper la arrancó de su angustia. 

-iUn barco! -exclamó Jasper con voz débil-. ¡El tuyo! ¡El Ángel Negro viene a salvarnos! 

Unos minutos después, María percibió agradecida que unas manos fuertes la sostenían y 

que Gabriel se arrodillaba junto a ella sobre la cubierta del Ángel Negro; Jasper, que respiraba 

débilmente, estaba acostado a poca distancia. Una pesadilla había terminado, pero ella temía que 

quizás otra acababa de comenzar y que no todo estaba bien con su hijo. 
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Mientras los restantes barcos de Morgan continuaban hostilizando a las dos naves 

españolas restantes, el Angel Negro se retiró rápidamente a distancia segura de la lucha y echó el 

ancla. Era evidente que los bucaneros estaban ganando la batalla y ahora que la dama del capitán 

estaba a salvo, la tripulación del Ángel Negro se sentía jubilosa. La única nube en el horizonte era 

el estado de Jasper. 

Gabriel había trasladado a María a la habitación principal. Richard y el tuerto Jenkins, que 

sostenían el cuerpo inerte de Jasper, los siguieron y detrás llegó de inmediato el cirujano del 

barco. 

Una hora después, María estaba sentada en la cama de Gabriel bebiendo un poco de caldo 

que le habían preparado de prisa. Vestía una de las camisas de su esposo y excepto las 

profundas ojeras y la palidez de su piel, Gabriel llegó a la conclusión, aliviado, de que al parecer 

no había sufrido nada grave. De todos modos, con una expresión inquieta en los ojos, permaneció 

de pie junto a la cama y su mano recogió suavemente los cabellos todavía un poco húmedos de la 

frente de María, preguntándole por lo menos por décima vez: 

-¿Estás segura de que no te lastimaste cuando tocamos el agua? 

Callando la inquietante idea de que no todo estaba bien en ella, María esbozó una sonrisa 

descolorida y murmuró, con una verdad a medias: 

-Ahora me siento perfectamente... No te preocupes. -La sonrisa de María se borró, y ella 

preguntó ansiosa:- ¿Y Jasper? Gabriel hizo un gesto y le respondió: 

-El cirujano dice que perdió mucha sangre, pero que la herida no es profunda y que si 

logramos que guarde cama unos pocos días, se recuperará completamente. -Su boca esbozó un 

mohín irónico.- Mantenerlo en la cama será el principal problema. 



Con la ingrata conciencia de que otras responsabilidades reclamaban su presencia, pero 

tranquilo al mismo tiempo porque ahora podía separarse sin riesgo de ella, Gabriel besó 

brevemente en la boca a María y dijo pesaroso: 

-Debo ver cómo se desarrolla el combate... no tardaré mucho. 

Mientras Lancaster estuvo atareado rescatando a su esposa del Santo Cristo, Morgan y los 

restantes corsarios no habían estado ciertamente ociosos; en muy poco tiempo, su maltrecha y 

pequeña flotilla destruyó completamente a los dos barcos españoles. Gabriel sabía bien la suerte 

corrida por el Santo Cristo, pero conoció lo sucedido con las dos naves restantes. Soledad y San 

Luis, sólo cuando se reunió al fin con el almirante a bordo del Lilly. 

Encontró a un Morgan animoso pero frustrado, que miraba con irritación el Fuerte de la 

Barra, la defensa española que todavía les impedía salir a la libertad. A menos que fuera posible 

destruirlo, los bucaneros continuarían atrapados y como era seguro que pronto llegarían refuerzos 

españoles, su situación no era propicia. 

Morgan se sintió complacido y al mismo tiempo irritado cuando se enteró del audaz rescate 

de María por Gabriel. 

-Es una suerte que hayáis tenido éxito -gruñó, y un guiño de sus ojos oscuros desmintió el 

tono de voz poco cordial-. De lo contrario, me habría visto obligado a resucitar a ambos para decir-

les exactamente qué pienso de esa audacia temeraria... ¡la tuya y la de Jasper! 

Gabriel sonrió apenas, en la cara una expresión serena y tranquila, mientras descansaba en 

un ancho sillón de roble, los pies apoyados en un arcón marino. Comentó con aire reflexivo: 

-Ese ardid con el barco cubano fue muy inteligente, Harry. Si no hubieses engañado a los 

españoles... -Hizo una pausa y agregó sombríamente:- De adivinar ellos qué te proponías, quizá 

todos habríamos fracasado. 

Morgan no era hombre modesto y replicó con perdonable vanidad: 

-Sí, fue una maniobra bastante astuta, ¿verdad? Pero, ¿no te dije una vez que soy el pirata 

más grande que jamás existió? 

Se miraron sonrientes, pero después, con una expresión seria, Gabriel preguntó: 

-¿Cuál es la gravedad de la situación, Harry? ¿Qué sucedió con las otras naves españolas? 

Morgan hizo una mueca. 

-Hoy nos desempeñamos muy bien y los españoles muy mal... ¡Pero todavía estamos 

atrapados! El San Luis trató de acudir en ayuda del Santo Cristo pero cuando se extendieron las 

llamas fue evidente que este barco estaba perdido. El San Luis buscó la protección de los 

cañones del fuerte, perseguido de cerca por tres de nuestras naves... y cuando estuvo al alcance 

de los cañones del fuerte, debimos retirarnos. -Sonrió y agregó:- ¡Cuando bajó la marea encalló en 

un banco de arena! 

-¿Y el Soledad? 

-Ah, esa es otra historia. ¡Ahora forma parte de nuestra flota! -replicó alegremente Morgan-. 

Su capitán impartió la orden de salida y aunque cortaron los cables, parece que uno quedó tra-

bado en una de las poleas y el barco enfiló sin control hacia un bajío de mangles... fuera del 

alcance de los cañones del fuerte. -Murmuró secamente:- Perseguido de cerca por ocho de 



nuestros barcos y una flota de canoas, incluso un tonto podía prever el desenlace. ¡Los españoles 

abandonaron la nave y nos apoderamos de ella sin lucha! -Sin la más mínima complacencia, 

agregó caviloso:-Sólo un fuerte repleto de españoles armados y coléricos, que hoy sobrevivieron, 

se alza entre nosotros y la libertad. 

Poco después Gabriel se separó de Morgan y fue directamente al Lucifer. Al entrar en la 

cabina de Jasper y encontrar a su amigo cómodamente instalado en la cama, la herida vendada y 

el brazo en cabestrillo, Gabriel lo saludó alegremente. 

-Me sorprende -dijo con un brillo burlón en los ojos- que esta habitación no esté ocupada 

por varias de esas bonitas damas de Maracaibo a quienes estuviste agasajando últimamente. 

Jasper esbozó una mueca; aún estaba muy pálido. 

-Hoy, al ver los extremos a los que puede llegar un hombre enamorado sencillamente para 

conquistar a una mujer, he decidido que ellas son criaturas muy peligrosas. -Sonrió astutamente y 

agregó de mala gana:- Y dada mi debilidad, ¡quién sabe lo que puede suceder... incluso es posible 

que me enamore! -Se estremeció.- Y para evitar ese horrible destino, he ordenado a mi primer 

oficial que las mantenga alejadas de mí... un tiempo. 

Gabriel lo miró y dijo con voz serena: 

-Quiero agradecerte, Jasper. Sin ti, María y yo no habríamos podido imponernos a las 

fuerzas enemigas. Nunca olvidaré lo que hiciste hoy por nosotros. 

Jasper se movió incómodo en la cama y dijo con aspereza: 

-¡Oh, no digas esas cosas! ¡No hice nada que tú no hubieras hecho por mí! ¡No insistas con 

lo mismo porque me pesará no haberte entregado a tu destino! 

-¡Qué ingrato de tu parte! -replicó divertido Gabriel-, Por lo demás, ¡siempre fuiste hombre 

de ahorrar tus amabilidades para las damas! 

Gabriel abandonó el Lucifer y se encaminó al único lugar en el que realmente deseaba 

estar... en compañía de María. Cuando llegó a su barco, fue de prisa a la espaciosa habitación, 

donde estaba todo lo que era importante para él. 

María estuvo dormitando y turbaba su descanso la sensación de que no había escapado sin 

consecuencias a la zambullida en las aguas del lago. No era nada definido, pero algo estaba mal... 

algo que tenía que ver con su hijo. La entrada de Gabriel la despertó y ella rechazó de inmediato 

sus inquietas conjeturas, sonriéndole con calidez cuando él estaba cruzando la habitación para 

sentarse a su lado, sobre el borde de la cama. 

Los episodios de las últimas semanas estaban en la mente de ambos y aunque hablaron en 

voz baja de las cosas que son el tema usual de los enamorados, por tácito acuerdo, momentánea-

mente no comentaron la experiencia con Du Bois, Diego o el incendio del Santo Cristo. Hablaron 

en cambio de la soledad que habían sentido durante el período de la separación, de su alegría al 

reunirse nuevamente y del futuro... El futuro que aún era tan incierto... 

Al día siguiente Morgan desencadenó un intenso ataque sobre el fuerte, pero fue inútil; en 

repetidas ocasiones los bucaneros fueron rechazados sin dificultad. Los españoles ocupaban 

mejores posiciones, usaban eficazmente sus cañones y mosquetes y los bucaneros sufrieron 

terribles pérdidas. 



Con rostro ensombrecido por la irritación, Morgan se había retirado. Continuó meditando 

acerca del problema y ordenó a sus barcos que retornaran a Maracaibo para reabastecerse de 

provisiones en vista del viaje a Port Royal. Finalmente, decidió ofrecer la paz a los tenaces 

defensores del fuerte, así como la liberación de todos los prisioneros que los bucaneros 

capturaron, si los españoles permitían el paso de los piratas. Los españoles, irritados y decididos a 

aplastar de una vez para siempre a esos audaces merodeadores, se apresuraron a rechazar la 

oferta. Morgan no se sorprendió y al instante comenzó a elaborar otro plan de acción; en su 

cerebro estaba cobrando forma un astuto plan. 

Era sencillo y su objetivo era lograr que la salida al golfo de Venezuela fuera menos 

peligrosa, convenciendo a los españoles de que modificaran el emplazamiento de algunos de sus 

cañones. Con gran placer de los bucaneros, el ardid fue eficaz. Don Alonso, comandante del 

fuerte, observó con atención, al día siguiente, mientras una canoa tras otra descargaba grupos de 

piratas a cierta distancia y comenzó a preocuparse. Sin duda se preparaba un ataque por tierra 

que comenzaría esa noche misma; y sería un ataque importante. Don Alonso ordenó enseguida 

emplazar algunos de sus cañones en otros lugares, para afrontar la nueva amenaza. Una vez que 

los enemigos mordieron el anzuelo, esa noche, bajo la protección de la oscuridad, la flota de 

corsarios navegaría hacia la libertad. 

Cuando cayó la noche, con gran sigilo, los corsarios se prepararon para zarpar y Gabriel se 

preguntó qué pensaría el desconcertado comandante del fuerte cuando descubriera que los mu-

chos viajes realizados por las canoas entre los barcos y la orilla habían tenido como pasajeros 

permanentes ¡al mismo grupo de piratas! Fingían desembarcar en los pantanos, a corta distancia 

del puerto, y en realidad los bucaneros se disimulaban acostados boca abajo en el fondo de las 

canoas y así los españoles sólo veían a los remeros en el viaje de regreso hasta los barcos. El 

proceso se repitió varias veces. Gabriel se dijo muy regocijado, mientras entraba en la amplia 

habitación, que era un truco muy antiguo, pero en este caso sumamente eficaz. 

-¿En qué estás pensando que sonríes así? -le preguntó de pronto María. 

Era la primera vez que ella abandonaba el lecho y vestida con algunas prendas 

provenientes del saqueo, se la veía muy atractiva. Con una gran sonrisa, Gabriel la abrazó, y con 

movimientos suaves describió varios círculos de un extremo al otro de la cabina. Después de 

besarla, dijo alegremente: 

-Caramba, ¡sólo por el placer que tú me das! -Su boca adquirió una expresión sensual.— Y 

por los placeres que de nuevo compartiremos cuando haya nacido el niño ¡y pueda mostrarte 

exactamente cuánto te amo! 

Una sombra cruzó la cara de la muchacha ante la mención del niño. No estuvo realmente 

bien desde el momento que se arrojaron al agua del lago, cuando sintió ese intenso espasmo de 

dolor. Pero como parecía que no había nuevos indicios de dificultades, trató de decirse que sus 

inquietudes eran absurdas. Pero el dolor 

sordo de hoy en la base de la columna vertebral la inquietaba mucho, y hubiera deseado que Pilar 

estuviese allí. Si por lo menos hubiese contado con una persona de confianza... Decidida a evitar 

que Gabriel se preocupase excesivamente en ese momento, sonrió apenas y preguntó: 



-¿Cuándo partimos? 

-¡Pronto! -dijo él con un sentimiento de felicidad, sin saber que esa sería una de las noches 

más trascendentes de su vida. Después, se separó de María y subió a cubierta para esperar la 

señal de Morgan. 

La señal llegó y en la oscuridad de la noche sin luna los barcos corsarios recogieron el ancla 

y se desplazaron en silencio con la marea, en dirección al peligroso canal que llevaba a la libertad. 

La flota se aproximó lentamente y quedó al alcance de los cañones del fuerte. ¿Tendrían éxito? Y 

lo que era tan importante como eso, en esa noche en que reinaba la más profunda oscuridad, ¿los 

pilotos podrían guiarlos a través de las aguas traicioneras? 

De pronto, el silencio fue interrumpido por el rugido de los cañones y con un sobresalto 

María comprendió que los habían descubierto. Estaba sola en la habitación, y su rostro se contor-

sionó cuando un intenso espasmo de dolor le recorrió el cuerpo. Apenas tuvo tiempo de contener 

el aliento, de adivinar el significado de ese dolor, cuando el cañón del fuerte retumbó de nuevo; 

pero él Ángel Negro, así como el resto de la flota bucanera, continuó navegando intrépidamente, 

sin vacilar, por el estrecho canal que desembocaba en el golfo de Venezuela. 

Los españoles descubrieron demasiado tarde el subterfugio de Morgan y la flota pudo dejar 

atrás con escasos daños el lugar más peligroso; pero a bordo del Angel Negro no hubo signos de 

alivio. ¡La esposa del capitán estaba dando a luz! 

Sacudida por otra intensa contracción, María consiguió lanzar un grito de advertencia y 

Richard fue a ayudarla. De una ojeada comprendió la situación y cuando Gabriel llegó corriendo 

desde la cubierta, Richard ya había acostado a María en la cama. 

Con una expresión de temor y ansiedad, Gabriel permaneció de pie junto a la cama, 

mirando impotente mientras otra contracción conmovía a su esposa. 

-¡Dios mío! -murmuró-, ¿No podemos hacer algo para aliviarla? El dolor cesó durante un 

momento y María dijo sin aliento: 

-No es demasiado intenso... Creo que se trata sólo de que el niño ha decidido llegar con 

cierta anticipación. 

Apareció el cirujano del barco y al contorsionarse dolorida a causa de otra contracción, 

Gabriel aferró al hombre y rugió: 

-¡Haga algo! ¡No permita que sufra así! El cirujano lo miró sobresaltado. 

-¿Yo? -exclamó-. ¡Soy cirujano, no partera! ¡No sé nada acerca de partos! -Y ante la 

expresión asesina en los ojos de Gabriel, se retiró de prisa. 

Inconmovible, el pragmático Richard asumió el control de la situación y dijo con voz calma: 

-Yo la ayudaré. Un parto es un parto y si vos os retiráis, vuestra señora y yo nos 

arreglaremos muy bien solos. 

Las horas que pasaron fueron algunas de las más largas de la vida de Gabriel, e incluso 

saber que la flota bucanera estaba a salvo e ingresaba en las aguas del golfo de Venezuela, en 

nada contribuyó a aliviar la tensión y la preocupación que se manifestaba claramente en su rostro. 

Unas siete horas después, María, eficazmente ayudada por Richard, quien aseguró que ella 

se había comportado tan bien como una excelente yegua de pura raza, dio a luz a su hijo: un niño 



pequeño pero perfectamente sano. Con la cara enrojecida y chillando enérgicamente, Nathaniel 

Richard Jasper Lancaster fue depositado con cuidado en brazos de su madre y ella miró asom-

brada la carita enfurecida. 

-Ah, muchacho -murmuró- las aventuras que tú y yo hemos vivido... no me sorprende que 

hayas decidido llegar tan temprano. 

La noticia del nacimiento del niño y la información de que su madre estaba bien recorrieron 

la flota, determinando que las tripulaciones de las restantes naves vivasen estrepitosamente; al-

gunos incluso dispararon sus cañones. Sin duda, un gran bucanero del futuro acababa de 

incorporarse a sus filas. 

Cuando al fin se le permitió entrar, Gabriel no podía separarse de María y su hijo recién 

nacido y mientras el Angel Negro se deslizaba velozmente a través de las variables corrientes del 

golfo de Venezuela, él estaba sentado al lado de su esposa, mirando absorto primero el rostro de 

María y después el pequeño bulto en los brazos de la joven. 

Con los ojos brillantes, María observó la expresión de Gabriel e incorporándose apoyada en 

un codo, preguntó orgullosa: 

-¿No es hermoso? 

Gabriel la miró, y observó el modo en que los abundantes cabellos negros se rizaban cerca 

de sus pálidas mejillas, la luminosidad de los ojos azules, la suave curva de su boca sonrosada. 

Era evidente que estaba muy cansada y que el inesperado nacimiento del niño casi había agotado 

sus escasos recursos físicos, pero Gabriel pensó que ella nunca había parecido más hermosa. 

Con voz ronca dijo: 

-Sí... pero, naturalmente creo que la madre es mucho más hermosa. 

María le dirigió una sonrisa deslumbrante y Gabriel parpadeó ante la extraña seducción de 

su esposa. Con infinita ternura, la mano cálida sobre la mejilla de María, él murmuró: 

-Me siento muy feliz por el niño, pero si algo te hubiese sucedido... -Hizo una pausa, y el 

miedo que había sentido durante un segundo se reflejó en la profundidad de sus ojos esmeralda. 

Incapaz de contenerse, exclamó: 

-Cuando supe que Du Bois te había secuestrado, pensé que enloquecería. Pero esta noche 

fue mucho peor, aunque de otro modo: antes, a lo sumo podía imaginar tu angustia, ¡y esta noche 

pude verla! 

Sonriéndole dulcemente, ella apoyó la mano sobre la boca de Gabriel. 

-¡Calla! Sé que no mencionaste antes su nombre porque no deseabas que yo sufriera. Pero 

hablemos ahora y no volvamos a tocar nunca más el asunto. -Con insistencia María dijo:- El me 

asustaba y aterrorizaba, pero cumplió la promesa que hizo a mi hermano, y no me molestó. 

La cólera provocada por el pensamiento de lo que ella hubiera podido sufrir, recorrió su 

cuerpo y con voz sorda Gabriel exclamó: 

-Si Du Bois te hubiese lastimado, de un modo o de otro, no importa dónde hubiese intentado 

esconderse, lo habría seguido y hallado y con las manos desnudas de buena gana lo habría des-

cuartizado, miembro por miembro. 

María le creyó y apoyando la mejilla contra el ancho pecho de Gabriel dijo con suavidad: 



-Lo sé... Lo único que siempre temí fue que tal vez nunca volviese a verte. 

Gabriel la apartó un puco y mirándola en los ojos preguntó con voz pausada: 

-¿Y Diego? ¿Qué me dices de él? Un relámpago de dolor cruzó los bellos rasgos de María, 

pero con un gesto grave contestó: 

-También es parte del pasado. Hubiera preferido que no muriese, pero no nos dejó 

alternativa. Me entristece que tuvo que ser ultimado, pero no cambiaría lo que sucedió, por terrible 

que fue, si eso significaba perderte o perder a nuestro hijo. 

-Eso nunca sucederá -juró fieramente Gabriel-. Eres mía y me ocuparé de que siempre 

tengas conciencia de la profundidad de mi amor... verdadera conciencia -dijo entrecortadamente, 

mientras sus labios buscaban los de María. 

Se besaron largamente y todo el dolor y la incertidumbre, el temor y la miseria que los 

habían marcado se disipó para siempre gracias al amor que compartían. 

Dos días después, cuando rompía el alba hacia el este, la proa del Angel Negro entró en 

las aguas de color turquesa más profundas del Caribe y Gabriel supo, sin la más mínima duda, 

que ahora estaban realmente a salvo y que el peligro había quedado atrás. 

Abandonó su lugar en el puente y fue en busca de María. La encontró en la habitación, 

sentada cerca de las ventanas de popa, amamantando a Nathaniel. Cuando oyó abrirse la puerta, 

ella se volvió. 

Gabriel sonrió. Dijo únicamente: 

-Ven, ven y contemplemos juntos la salida del sol... Creo que para nosotros esta mañana 

significa mucho. 

Juntos, Gabriel sosteniendo firmemente a Nathaniel en sus brazos, ascendieron a la 

cubierta del Ángel Negro. Uno junto al otro en la proa del barco, observaron la flota triunfante de 

Morgan que se extendía sobre el ancho espacio del Caribe. Las velas blancas recogían la 

bienvenida brisa que impulsaba a la flota Sobre las olas de crestas espumosas; María suspiró 

complacida ante el espectáculo. 

Con Nathaniel descansando sobre un brazo, Gabriel rodeó con el otro la cintura de María y 

la acercó más, mientras decía en voz baja: 

-Todos los barcos están colmados de riquezas, pero yo tengo aquí, en mis brazos, el más 

grande de los tesoros. 

Reinó el silencio entre ellos mientras allí, de pie, de pronto Gabriel comprendió que esa 

carga dolorosa que había soportado tanto tiempo, desde el día que eI Raven fue destruido tan 

implacablemente, había desaparecido. Advirtió con alivio que estaba libre del pasado. Antaño, 

partió para Jamaica colmado de sueños y esperanzas; esta vez, él mismo lo reconocía, estaba 

también colmado de amor... 

Como si hubiese adivinado lo que él pensaba, María levantó una mano para acariciarle la 

mejilla. Con voz grave, la joven murmuró: 

-Querido mío, está todo allí, ante nosotros... un futuro maravilloso que realizaremos juntos. 

Y sería maravilloso, tan maravilloso, tan glorioso como las luces resplandecientes del alba 

que de pronto inundaron al Ángel Negro, tiñéndolo de oro mientras navegaba grácilmente hacia 



Port Royal, hacia el hogar, hacia el amor... 
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