DIARIO DE ABORDO II
1 de enero de1520 – ¡Hola de nuevo! Antes de todo, ¡feliz
año nuevo! Durante las fiestas de navidad dejé un poco de
lado mi diario, pero aquí estoy de nuevo. Tengo muchas
cosas que contar…
2 de enero de 1520 – Cada vez se me nota más la barriga,
mis amigas y amigos están ahí cada día para ayudarme y
apoyarme en todo, y a Antonio cada día lo quiero más.
Echo mucho de menos a mi familia y a mis hijos y me está
costando mucho estar sin ellos, pero mi misión es estar
aquí.
3 de enero de 1520 – Esta mañana hemos quedado todas
las chicas para desayunar y nos lo hemos pasado muy
bien. A Elena también se le nota un poco la barriga. Nerea
y Miguel hicieron una pequeña boda en el barco y
disfrutamos mucho.
4 de enero de 1520 – Hoy es el cumpleaños de mi hijo
pequeño, cumple 5 años; espero que se lo esté pasando
superbién. Hoy el día ha transcurrido normal y ha llegado
un nuevo tripulante al barco, se llama Alfonso. Ha clavado
su mirada en Miriam y no deja de mirarla. Parece ser que
le ha gustado.
ACLARACIÓN: desde que tiramos al antiguo capitán por
la borda y Álvaro tomó el cargo, ya no hizo falta que las
mujeres nos escondiéramos, estábamos a salvo.

5 de enero de 1520 - Hoy me he levantado y he visto el
mar bastante revuelto, había muchas olas y hacía mucho
viento. Espero que pase pronto este temporal.
6 de enero de 1520 – Hoy ha sido la fiesta de bienvenida
de Alfonso y también hemos celebrado que eral el día de
reyes. Nos lo hemos pasado superbién hasta que una fuerte
ola apareció e hizo que el barco se balanceara. Las olas
fueron cada vez a más y ocurrió lo que todos nos
temíamos.
7 de enero de 1520 – El barco acabó en una isla desierta y
nosotros junto a él. Ha sido la noche más dura de mi vida.
Estoy muy triste y asustada. Muchos de los tripulantes han
muerto, entre ellos Marina. Estamos en una isla sin
habitantes y sin nada.
8 de enero de 1520 – Estábamos todos dispersados por la
zona en la que nos arrojó aquella ola. Estamos todas las
chicas juntas, junto con Miguel y Alfonso. Elena, Nerea y
yo hemos salido a buscar a Álvaro y Antonio pero por más
que andamos, no los encontramos. Estoy saturada, esto va
a acabar conmigo.
9 de enero de 1520 – Mi barriga crece cada día más, ya
queda menos para tener a Hugo aquí. Las chicas hemos
salido juntas esta mañana a explorar la isla y hemos
encontrado una pequeña aldea con varios habitantes y
varias cabañas y tiendas. Antonio todavía no ha aparecido.
Estoy desesperada.
10 de enero – Hoy hemos estado conociéndonos con los
habitantes de la aldea y nos han dado cobijo hasta que

podamos reparar el barco y volver a poner rumbo hacia
nuestro destino.
11 de enero de 1520 – Hoy me he despertado con un
malestar muy grande. Tenía muchas náuseas y las chicas
me han llevado al médico de la aldea. El médico me ha
dicho que tengo que estar relajada y no estresarme, ya que
estor en riesgo de poder abortar. Después fuimos a nuestra
cabaña y el día transcurrió muy normal.
12 de enero de 1520 – Hoy ha habido una pelea muy
grande entre Manuel y Miguel, de nuevo. La causa ha sido
porque Manuel había dicho que había visto a Álvaro en
una tienda y que le había dicho que le dijera a Elena que
se olvidara de él y que rehiciera su vida. Miguel no se lo
creía y se lo dijeron a Elena, que acto seguido se desmayó.
13 de enero de 1520 – Todavía sigo sin creerme lo que
dijo Manuel sobre Álvaro. Si es verdad que lo vió, era
señal de que Antonio podía estar cerca de mí.
14 de enero de 1520 – Esta mañana he salido a comprar la
comida que hacía falta junto a Miriam y Nerea y ha
sucedido lo que llevaba días esperando. Cuando he salido
de la tienda me he chocado con una persona. Cuando
levanté la vista y vi a Antonio no me lo creí. Le abracé
más fuerte que nunca y le di millones de besos. Menos mal
que estaba bien y sano, dentro de lo que cabía.
15 de enero de 1520 – Después de aquello, fuimos junto a
los demás tripulantes e hicimos una fiesta para celebrar
que habían aparecido. Elena no miraba a Álvaro a la cara y
Álvaro estaba muy extrañado por su comportamiento.
Miguel no pudo ver a Álvaro así y decidió contarlo todo.

16 de enero de 1520 – Después de que Miguel contara
todo. Álvaro se peleó con Manuel, ya que era mentira y
habló con Elena y solucionaron todo. Manuel pidió perdón
por lo que hizo y confesó que lo hizo porque estaba
enamorado de Elena. Yo me quedé a cuadros.
17 de enero de 1520 – Después del día de ayer, hoy me he
levantado muy contenta y feliz, así que decidí hacer una
comida para todos y nos lo pasamos muy bien. Bailamos,
cantamos y disfrutamos mucho. No se qué haría sin mis
compañeros y compañeras.
18 de enero de 1520 – Hoy hemos terminado de reparar el
barco así que mañana emprenderemos el viaje de nuevo.
Esta mañana he visto algo muy extraño; he visto a Manuel
hablando con Alfonso en la otra punta de la isla mientras
vigilaban que no los viera nadie. ¿De qué estarían
hablando?
19 de enero de 1520 – Esta mañana he ido a la plaza y un
habitante de allí me ha parado y me ha dicho: “Ten
cuidado con lo que hacéis delante de Manuel, es
peligroso”. La verdad es que me ha dado miedo y he
decidido ir a contárselo a Antonio, Álvaro, Miguel y a las
chicas.
20 de enero de 1520 – Esta mañana hemos emprendido el
viaje de nuevo. Me ha costado mucho despedirme de las
personas de allí, se han portado muy bien con nosotros y
se lo agradeceré siempre. El mar estaba muy tranquilo y
eso ha hecho que también estuviéramos tranquilos todos.
21 de enero de 1520 – Esta mañana me he despertado y he
ido junto a Elena, Miriam y Nerea a la habitación de

Alfonso para ver si veíamos algo sospechoso. He visto un
tablón oculto y he visto en él una clave: “DGPAO22”.
Cuando he visto eso me he puesto pálida. Era la misma
clave que tenía el antiguo capitán y la que voceaba Martín
cuando secuestraba a una mujer.
22 de enero de 1520 - ¿Será que Alfonso tiene el mismo
objetivo que ellos tenían, acabar con nosotras? ¿Por qué
estaba hablando con Manuel tan alejados para que nadie
los viera? Me estoy empezando a preocupar.
23 de enero de 1520 – Esta tarde hemos ido las chicas y yo
a contarle lo de la clave a Antonio, Álvaro y Miguel.
Cuando se lo hemos dicho, estábamos todas muy
nerviosas y nos han tranquilizado y nos han prometido que
van a averiguarlo todo sea como sea.
24 de enero de 1520 – Hoy el mar estaba bastante
revuelto. Hacía mucho viento y había muchas olas.
Cuando el tiempo está así, me asusto mucho. Espero que
no hayan muchos días así.
25 de enero de 1520 – Hoy es el cumpleaños de mi
hermano. Mi hermano es muy importante para mí porque
cuando mi marido murió, él estuvo ahí apoyándome
siempre y ayudándome con mis hijos. Lo quiero mucho y
lo echo mucho de menos.
26 de enero de 1520 – Esta mañana me he despertado y he
ido al baño. Cuando he salido, he visto a Alfonso en su
habitación llorando de rodillas y me ha contado lo que le
pasaba. Me ha dicho que las chicas y yo huyéramos del
barco, que Manuel quería acabar con nosotras. Manuel es

hijo del antiguo capitán, pero jamás pensé que fuera igual
que él.
27 de enero de 1520 – Esta mañana he ido a contarle a las
chicas lo que me contó ayer Alfonso. Todas se han
quedado de piedra y hemos decidido ir a contárselo a los
chicos. Antonio, Miguel y Álvaro nos han tranquilizado y
nos han prometido que harán todo lo posible para acabar
con él.
28 de enero de 1520 – Esta tarde he ido con Nerea a hacer
unos recados a otra parte del barco y hemos entrado en
una tienda de ultramarinos. Me he girado a coger una cosa
y cuando me he girado, no estaba Nerea, no sé dónde se
habrá metido. Cuando me he vuelto a girar, alguien me ha
dado un golpe en la cabeza y he quedado inconsciente.
29 de enero de 1520 – Me acaba de despertar Nerea,
estamos en una habitación maniatadas, a oscuras y hace
mucho frío. No sé cómo hemos podido llegar aquí.
30 de enero de 1520 – Ya llevamos un día en esta
habitación. Tenemos mucha hambre y frío. Esta tarde ha
entrado alguien a darnos comida. Me he quedado a
cuadros…¡era Manuel! Nos ha dicho que estuviéramos en
silencio porque había gente fuera, y si no nos callábamos,
nos iba a matar.
31 de enero de 1520 – Hoy ha vuelto a entrar Manuel a la
habitación. Nerea se ha encarado con él y él le ha
empezado a pegar. Yo he intentado defenderla y también
me ha pegado a mí. Me ha dejado muy débil y tengo
mucho dolor en el cuerpo. Espero que los chicos y chicas
nos rescaten rápido, porque esto es un infierno.

1 de febrero de 1520 – Esta noche estábamos en la
habitación y alguien se ha acercado a la ventana. Me he
asomado y era Elena. Me ha dicho que saltáramos por la
ventana y nos fuéramos con ella de allí, pero con mi
embarazo, me ha dado miedo el poder hacerme daño y he
decidido quedarme y Nerea se ha quedado conmigo.
2 de febrero de 1520 – Esta tarde estábamos Nerea y yo
planeando como podíamos salir de allí y no nos dimos
cuenta de que Manuel estaba detrás de la puerta
escuchándonos. Ha entrado y ha empezado a insultarnos y
nos ha dado una paliza. Yo no podía moverme del suelo.
Acto seguido, ha empujado a Nerea hacia la cama y ha
intentado abusar de ella. Yo le decía que la dejara en paz.
Poco a poco sentía que mis ojos se cerraban y sentí que
entraron varias personas. Eran Antonio, Álvaro, Miguel,
Elena y Miriam. Entraron justo a tiempo y nos sacaron de
allí.
3 de febrero de 1520 – Esta mañana me he despertado y he
visto a todos rodeándome. Me han contado que ayer
consiguieron entrar y rescatarnos y le pegaron una paliza a
Manuel y lo llevaron al calabozo. Después de tres días ahí
metida, no me podía imaginar que todo hubiera acabado.
5 de febrero de 1520 – Hoy he ido a preguntarle a Alfonso
que tenía que ver él con todo lo que pasó. Me ha dicho que
no sabía lo que estaba haciendo, estaba cegado. Manuel le
metió miles de pajaritos en la cabeza y se dio cuenta a
tiempo y por eso me dijo que huyéramos. Se le veía tan
noble y arrepentido, que decidí perdonarlo y empezar de
cero.

6 de febrero de 1520 – Hoy me he despertado y cuando me
he levantado he visto sangre en las sábanas. Me he
asustado muchísimo y he llamado a Antonio, que estaba
en el patio desayunando, para que me llevara al médico.
Me han dicho que tengo que estar en reposo absoluto
porque estaba en riesgo de aborto debido a los golpes que
recibí por parte de Manuel.
8 de febrero de 1520 – Hoy ha llegado una nueva
tripulante al barco, se llama Laura. Ha llegado con aire de
prepotencia y a las chicas y a mí, nos ha mirado muy mal.
A ninguna nos cae bien.
10 de febrero de 1520 – Hoy ha habido reparto de tareas.
Me ha tocado hacer la comida junto a Laura. Me he
alegrado porque se me da muy bien cocinar y espero que
podamos llevarnos bien.
12 de febrero de 1520 – Hoy hemos hecho una fiesta de
bienvenida a Laura y nos lo hemos pasado muy bien. Más
tarde fui a buscar a Elena porque no sabía dónde estaba y
me la he encontrado con Laura, ¡estaban pegándose!
Corriendo he ido a separarlas y he ido a contárselo a todos.
No sé por qué se habrán peleado.
13 de febrero de 1520 – Esta mañana estábamos Laura y
yo haciendo la comida y le he preguntado que por qué se
peleó con Elena. Me ha dicho que fue porque ella quería
coger una silla y Elena quería cogerla también, se
encararon y se pegaron. Le he dicho que me parece una
absoluta tontería, y que iba a intentar hacer que se llevaran
bien.

14 de febrero de 1520 – Hoy Antonio me ha hecho una
sorpresa, ya que es el día de San Valentín. Me ha llevado
al mejor restaurante del barco y después nos hemos
tumbado a ver las estrellas. Nos lo hemos pasado muy
bien y cada día estoy más convencida de que estoy
enamorada de él.
15 de febrero de 1520 – Hoy el mar estaba muy calmado y
había un sol muy radiante. El día ha transcurrido sin más.
16 de febrero de 1520 – Hoy estaba haciendo la comida
junto a Laura y me ha estado contando cosas sobre ella.
Sus padres la abandonaron en un metro cuando tenía
apenas unos meses. Una familia la acogió, pero su “padre”
la maltrataba. Ella huyó de allí, pasó mucha hambre y tuvo
que rehacer su vida; y ahora está aquí en el barco con
nosotros.
17 de febrero de 1520 – Ya hace mucho tiempo que no
veo a mis hijos. Los echo mucho de menos, espero que
este viaje no sea tan largo.
18 de febrero de 1520 – Hoy he terminado de comer y me
he dirigido al baño a lavarme las manos. He visto a
Alfonso tirado en el suelo lleno de sangre. Se me ha caído
lo que tenía en las manos y han venido todos corriendo por
si me pasaba algo. Cuando lo han visto tirado en el suelo,
se han sorprendido muchísimo y nadie ha abierto la boca.
19 de febrero de 1520 – No sé quién habrá podido matar a
Alfonso. Confiaba en que era buena persona y no tenía
nada que ver con Manuel. Me dio mucha pena.

20 de febrero de 1520 – Hoy estaba hablando con Miriam
y me ha dicho que ella estuvo hace mucho tiempo saliendo
con Álvaro. Me he quedado muerta, no me lo esperaba.
22 de febrero de 1520 – Hoy hemos estado en el jardín del
barco haciendo deporte. Me he reído mucho y he acabado
reventada. Me lo he pasado muy bien.
23 de febrero de 1520 – Hoy hemos ido Elena, Miriam,
Laura y yo a visitar a Nerea a su camarote ya que estaba
mala. Tenía fiebre y dolor de garganta. Le hemos llevado
unos regalos y hemos estado charlando con ella.
24 de febrero de 1520 – Esta tarde se ha puesto el mar
bastante bien, ya que llevaba unos días muy mal. Hemos
recogido agua del mar, la hemos echado en una especie de
piscina y nos hemos bañado.
25 de febrero de 1520 – Hoy me he quedado en la
habitación. Me dolía un poco la barriga y estaba muy
cansada después del día de ayer.
26 de febrero de 1520 – Hoy me he encontrado a Elena
llorando en una esquina del barco. Me ha dicho que fue
Álvaro quien mató a Alfonso, ya que Álvaro siempre ha
querido a Miriam y la sigue queriendo y no podía soportar
que Alfonso tonteara con ella.
27 de febrero de 1520 – Después de lo que me confesó
ayer Elena, no he podido ni dormir. No imaginaba por
nada del mundo que Álvaro fuese capaz de hacer eso.
28 de febrero de 1520 – Hoy he estado hablando con
Miriam sobre lo que pasó, y me ha dicho que ella no sabía
absolutamente nada. Después busqué a Elena y estuve

convenciéndola para que levantara cabeza y rehiciera su
vida sin él.
29 de febrero de 1520 – Hoy el día estaba bastante soleado
y hacía mucho calor. El día ha transcurrido sin más.
1 de marzo de 1520 – Hoy hemos trasladado a Álvaro al
calabozo y en 5 días se hará un juicio para ver qué hacer
con él. También está pendiente el juicio de Manuel, que
será en 10 días.
2 de marzo de 1520 – Hoy después de comer hemos
estado jugando a un juego muy chulo y he ganado dos
veces. Nos lo hemos pasado muy bien.
3 de marzo de 1520 – Hoy he estado prácticamente todo el
día con Elena. Se encuentra muy mal por lo que pasó y he
estado animándola junto con Nerea.
4 de marzo de 1520 – Quedan 2 días para el juicio. Estoy
muy nerviosa, y obviamente declararé, ya que yo encontré
a Alfonso y se toda la historia. ¿Qué pasará?
5 de marzo de 1520 – Mañana es el juicio sobre el
asesinato de Alfonso. Estoy muy nerviosa, no sé qué va a
pasar. Espero que salga todo bien.
6 de marzo de 1520 – Por fin ha llegado el día. Estoy muy
nerviosa. A las 17:00 me han avisado para que fuera a
declarar y he contado todo lo que presencié. Finalmente
han decidido que Álvaro tendrá una condena de 18 años
por homicidio.
7 de marzo de 1520 – Tras el día de ayer, hoy hemos
estado todos junto a Elena apoyándola y animándola. La
pobre estaba muy mal tras lo sucedido.

8 de marzo de 1520 – Hoy he pasado todo el día con
Antonio. Él trabaja muy duro todos los días en el barco y
hoy tenía día libre. Hemos ido al restaurante del barco y
después nos hemos tumbado a ver las estrellas. Me hace
muy feliz.
9 de marzo de 1520 – En dos días es el juicio de Manuel.
Este juicio va a ser diferente a todos, ya que esta situación
me ha afectado a mí y casi pierdo a mi hijo por su culpa.
Espero que salga todo bien.
10 de marzo de 1520 – Hoy me he sentido bastante
cansada. Mi barriga cada vez crece más. Tengo muchas
ganas de que nazca mi bebé.
11 de marzo de 1520 – Ha llegado el día. Estoy muy pero
que muy nerviosa y Nerea también. Tras 3 horas de
declaración de Manuel, han llamado a Nerea y ha
declarado. Acto seguido nos dijeron que se prolongaba
para mañana.
12 de marzo de 1520 – A las 11:00 me han llamado para
declarar. En medio de la declaración me ha dado un ataque
de ansiedad y he tenido que salir. Mañana nos
comunicarán el resultado.
13 de marzo de 1520 – Jueza: hemos decidido que Manuel
tendrá que cumplir 45 años de condena con una
indemnización de 15.000$. Esas palabras retumbarán en
mi mente siempre.
14 de marzo de 1520 – Hoy hemos hecho una comida en
el barco. Nos lo hemos pasado muy bien, hemos reído,
bailado y disfrutado mucho.

15 de marzo de 1520 – Es por la tarde. Tengo la sensación
de que alguien me está espiando ahora mismo. Hace días
que dejo mi diario en un lugar y al siguiente día aparece en
otro lado. Creo que alguien está entrando en mi
habitación.
27 de marzo de 1520 – La enfermera del barco me acaba
de dar mi diario. Ese día alguien entró en mi habitación y
me asfixió. A las horas, Antonio entró y me vio allí tirada
en el suelo. Rápidamente me llevó al médico del barco.
28 de marzo de 1520 – Esa noche me dijo el doctor que mi
hijo venía en camino. Estaba preocupada porque iba a
nacer antes de tiempo, pero me dijo que venía sano y me
tranquilicé.
29 de marzo de 1520 – Hoy me he despertado y tenía unas
contracciones muy fuertes. Tras unas horas de parto, mi
hijo Antonio vino al mundo. Pesó 2’600kg. Es precioso.
Cuando me lo pusieron en mis brazos se me saltaron las
lágrimas. Después de todo lo que he sufrido, ya tenía a mi
hijo conmigo por fin.
30 de marzo de 1520 – Ayer Elena, Nerea, Miriam y
Laura vinieron a felicitarme y estuvieron todo el día
conmigo. Merendamos y echamos unas risas.
1 de abril de 1520 – Hoy he podido trasladarme a mi
habitación y cuando he llegado he visto un montón de
globos y todo decorado muy bonito. Lo había hecho
Antonio.
2 de abril de 1520 – Hoy el día ha trascurrido sin más. El
mar estaba muy calmado y hacía muy buen tiempo.

3 de abril de 1520 – Mi bebé está precioso. Antonio y yo
nos queremos cada día más. Las chicas se llevan muy bien
entre ellas y somos súper amigas. De una vez por
todas…soy feliz. Veremos a ver que nos deparará el
destino en los siguientes meses.

