
El Pirata 
Escrito por Tom Parker 

    Desde niño soñaba con ser pirata y por fin mi sueño se hacía realidad.  
Estaba parado enfrente del capitán de un barco pirata, pidiendo ser miembro de 
su tripulación. Al ver al pirata de cerca me desanimé de la tontería en que me 
había metido, pero ya no podía retroceder sin perder la vida.  El capitán era alto, 
dándole cierta aura de autoridad, pero tenía aún más poder por su aspecto de 
monstruo que espantaba a cualquier persona decente.    

     Era tuerto, con un parche que le cubría el ojo izquierdo.  El parche parecía un 
pedazo de trapo negro con manchas café rojizo que parecían ser gotas de 
sangre seca. Tenía la cara ancha y cuadrada,  la piel áspera con muchas 
manchas y arrugas por estar expuesto al sol fuerte del mar por  años. 

     Me vio con su único ojo 
aterrador inyectado de sangre, 
mirándome severamente de arriba 
a abajo, sin ninguna expresión.  
Cada segundo que pasaba, me 
descorazonaba poco a poco aún 
más.  Después de lo que, para mí 
fue una eternidad, el pirata se me 
acercó. Un olor horripilante invadía 
mi ser, como de un cadáver medio 
podrido. El viento sopló sobre sus 
bigotes descuidados que formaron una barba de tipo candado, pero de trencitas, 
de pelos gruesos y canosos.  

     De repente, dejó salir una carcajada en mi cara escupiéndome y 
mostrándome de cerca una dentadura amarilla y apestosa con dientes 
desiguales y manchados de tabaco masticado.  Era obvio que no se había 
lavado los dientes por posiblemente una vida entera.  El brillo de un arete de oro 
en forma de anillo me cegaba por instantes cuando reflejaba el sol.  Pero, entre 
los momentos de ceguera, vi una herida medio sana en su cuello que parecía 
estar a punto de reventarle de pus.  Silenciosamente en mis pensamientos me 
repetía una y otra vez :  ¿Esta es la vida que esperaba?  La vida con que he 
soñado por tantos años?  Demasiado tarde, pero en ese instante aprendí que los 
sueños y la vida real son dos cosas muy distintas.   



El vocabulario de la lectura El Pirata 

soñar con - to dream about 
el barco pirata - pirate ship 
el miembro - member 
la tripulación - crew 
desanimarse - to become 
discouraged 
la tontería - nonsense, silly thing 
el capitán - captain 
retroceder - go back 
perder - lose 
la vida - life 
el aura - aura 
el poder - power 
espantar - scare 
cualquier - any 
tuerto - one eyed 
el parche - patch 
el trapo - rag 
esconder - to hide 
la piel - skin 
áspera - rough 
las manchas - stains 
café rojizo - reddish brown 
la gota - droplet 
la sangre - blood 
seco - dry 
el rostro - face 
ancho - wide 
cuadrado - square 
las arrugas - wrinkles 
fuerte sol - strong sun 
el mar - sea 
inyectado de sangre - bloodshot 
mirar de arriba a abajo - to look up 
and down 
descorazonarse - to become 
disheartened 
aún - still 
acercarse a - to approach 

el olor - smell 
horripilante - horrifying 
cadáver - corpse 
podrido - rotten 
barba - beard 
trenzas - braids 
gruesos - thick 
canoso - grey (hair) 
de repente - suddenly 
soplar - blow 
una carcajada - boisterous laugh 
escupir - to spit 
apestoso - stinky 
desiguales - uneven 
masticar - to chew 
un arete de oro - gold earring 
anillo - ring 
cegar - to blind 
reflejar - to reflect 
la ceguera - blindness 
la herida - wound 
sano - healed 
estar a punto de - about to 
reventar - burst 
arrojar - throw 
los pensamientos - thougthts 
tantos - so many 
demasiado - too much 
aprender  - to learn 
distintas - distinct


