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Diario de Ethan Worthing 

En casa todo eran estruendos, llantos y discusiones. Rebecca, la madrastra  estaba enfadada, no 
aguantaba el trabajo de padre  que requería que este pasara mucho tiempo fuera de casa. Yo 
odiaba cuando teníamos que quedarnos tan solo con la compañía de Rebecca debido a los largos 
viajes de negocios que hacía padre.  Padre nunca nos contó ni a mí ni a mis hermanos, cuál era el 
trabajo que traía el pan a casa, pero yo pensaba descubrirlo. 

Bajé al piso de abajo buscando un vaso de  agua, en vez de eso encontré una maleta de cuero, un 
poco de ropa y un mapa. Padre estaba preparándose para un nuevo viaje, pero esta vez tenía la 
corazonada de que no volvería, o al menos dentro de mucho tiempo. 

Cuando Padre me vio se me paró el corazón, parecía enfadado por lo que sospeche que Rebecca 
y él acababan sufrir  una pelea, de esas que antes eran ocasionales pero que poco a poco se 
habían convertido en algo diario.  

— Me voy —dijo padre, y sin esperar una respuesta cerró la puerta. 

 Cuando me quise dar cuenta se había ido, pero todavía podía evitarlo, cogí algunas prendas a 
toda prisa  y me encaminé en su búsqueda, decidido a acompañarlo a ese largo viaje de motivo 
desconocido tanto si él quería como sino. 

Me encamine por las nocturnas calles de Londres, en busca de padre, para por fin encontrarlo en 
el puerto de la ciudad, hablando con un señor de aspecto sombrío y oscuro, frente a un enorme 
barco propulsado por gigantes velas capaz de cargar con cientos de víveres. 

 No pude escuchar con claridad la conversación que estaban manteniendo, pero pude oír con 
claridad que el barco ya estaba listo para zarpar, el hombre y padre subieron a bordo a través de 
la pasarela, tenía que actuar y no pensaba quedarme con Rebecca y mis aburridos hermanos, me 
dirigí hacia el barco cruzando la pasarela evitando ser descubierto justo antes de que el maestre 
retirara las pasarelas y de que el barco zarpara. 

Pronto me arrepentí de aquella decisión y deseé estar en mi casa, durmiendo en mi apacible 
cama, con mi ya no tan aburridos hermanos, pero ya era demasiado tarde el barco había zarpado. 
Aleje esos pensamientos de mi mente y busque un lugar donde viajar como polizón sin ser 
descubierto. Encontré un lugar justo al lado de  la bodega del barco detrás de unas telas donde 
podría refugiarme, me acomode comprobando que no fuera visible a simple vista, y me dormí. 

A la mañana siguiente me desperté hambriento, me deslice con cuidado hacia las bodegas 
buscando alimento y encontré unas provisiones que robe y comí. 

Así pasaron días, semanas hasta que llego el primer mes, ese día, añorando el aire puro abandone 
mi escondite, abrí la trampilla con sumo cuidado para no ser descubierto y salí a la cubierta, justo 
cuando pude respirar tranquilo, un grito ensordecedor me recorrió la espina dorsal como un gran  
escalofrío, alguien me había visto, intente escabullirme pero unos fuertes y curtidos brazos de 
marinero me lo impidieron, me habían atrapado. 

— Vaya, vaya… Que tenemos aquí, un pequeño polizón—dijo el marinero sin ceder un solo 
centímetro. 

— Me llamo Ethan y le ruego que me suelte. 



— Da igual cómo te llames ladronzuelo, te llevaré a la residencia del Capitán para que el 
decida lo que hacer contigo—dijo el marinero sonriendo. 

Cuando llegamos a la residencia del Capitán, pasó lo peor que podía suceder, allí sentado, estaba 
mi padre, cuyo color de la cara se habían tornado a un color rojo furia y en sus ojos se podía ver 
el gran enfado que sentía. 

— Capitán hemos sorprendido a este muchacho en la cubierta viajando como un polizón, se 
hace llamar Ethan—dijo el marinero. 

— Ya sé cómo se llama, es mi hijo—grito padre enfurecido. El marinero no daba crédito a 
lo que oía. 

— Padre te lo puedo explicar. 
— ¿Explicar qué?, estabas jugando al escondite y te metiste en este barco—dijo padre con 

ironía. 
— No, yo quería venir contigo. 
— Está bien, ya eres bastante mayorcito, ya es hora de que sepas en que trabajo—dijo padre 

tras haberlo meditado.  

Pasaron varias semanas hasta que por fin llegaron a su destino, era una playa en cuya superficie 
estaban construidas unas cabañas hechas de barro y de techo de hoja de palmera seca. El sol 
brillaba y el calor no dejaba respirar. 

Al llegar me sorprendí al descubrir que la gente que habitaba ese lugar vivía en una pobreza 
inimaginable y que toda su población era negra. Pronto descubrí el oficio de  padre que era 
ayudar a esta gente pobre regalándoles ropas, tejidos, alcohol etc. Pasaron varios días, semanas, e 
hice algunos buenos amigos a pesar de la dificultad debido a los idiomas diferentes, fue una 
experiencia única, o eso creía. Cuando veía a los hombres ingleses como trataban a los indígenas 
sin respeto alguno, y con desprecio, pero supuse que esos marineros serían de esa manera con 
todo el mundo. 

Pronto llego el día de marchar, pero no ha casa sino a otro continente, América el viaje fue 
tranquilo, pero al llegar a América fui a la bodega a recoger mi equipaje cuando oí gritos debajo 
de mí asustado, pero aún más intrigado baje por la trampilla, para descubrir como mi propio 
padre me había mentido, él no fue a África a ayudar a esa gente, él fue a esclavizarlos, a tratarlos 
peor que animales, a aquellos que a pesar de todo habían sido amigos suyo. No me lo podía creer 
allí estaban en condiciones inhumanas, sin apenas sustento, mis amigos, mi padre era un vil  
negrero, pero no me voy a quedar sentado mirando como mis amigos mueren, por el simple 
hecho de tener la piel de otro color por eso decidí actuar, sin importarme las consecuencias o lo 
que a mí me pasara. Los días siguientes hable con el jefe espiritual de unos esclavos que 
trabajaban para colonos franceses que estaba planeando una revolución en contra de la 
esclavitud. 

 Concretamos un día en el que todo empezaría, y por fin ese día llego y liberé a los esclavos y la 
revolución comenzó, fueron largos años y muchas muertes, pero al final acabó en victoria ya que 
en 1795 la convención francesa abolió la esclavitud en sus colonias. 

Me llamo Ethan Worthing y esta es mi historia, mi diario. 


