
CROQUETAS 
de Ema Wolf (adaptado por Fran Perejón) 

 
Cuenta una leyenda olvidada… Una historia borrada de los libros, que solo se atreven a susurrar 
los viejos lobos de mar en el rincón más tenebroso de alguna taberna… Que a bordo del afamado 
barco del pirata Barbanegra viajaba…  
 
Su mamá.  
 
Doña Trementina Barbanegra —así se llamaba la señora— trepó por la escalerilla de “La 
venganza de la Reina Ana” —así se llamaba el barco— una mañana en que su hijo estaba a punto 
de hacerse a la mar. Subió para darle el cepillo y el tubo de pasta de dientes que el muy cochino 
se había dejado olvidado, no se sabe si sin querer, o si queriendo o si sin querer queriendo. 
 
El barco soltó amarras, levó anclas, zarpó y nadie notó sino hasta tres días después que la señora 
estaba a bordo. 
 
—¡Madre! —dijo Barbanegra al verla. 
—¡Eduardo! —dijo Trementina. 
 
Y allí se quedó, la pobre. 
 
Al amanecer, al mediodía y al crepúsculo se la podía encontrar en cubierta, sentada sobre un 
barril de ron antillano y con una manta sobre las piernas, atenta a los cambios de viento en el 
movimiento de las velas, a la altura de las mareas y al color del cielo en el horizonte. Cuando 
llegaba a una conclusión climática, desparramaba refranes y advertencias a viva voz: “¡En abril 
aguas mil al entrar, al medio o al salir!”, “¡Mañanita de niebla, tardecita de paseo!”, “¡Hasta el 
cuarenta de mayo no te quites el sayo!” y así todo el día.  
 
Nadie como ella para husmear la amenaza de los furiosos huracanes del Caribe, a los que bautizó 
con los nombres de sus primas: Crescencia, Cecilia, Genoveva, Berta, Margarita… 
 
Mientras tanto, cosía. A todas horas. ¿Qué iba a hacer aquella buena mujer si no, rodeada de 
sinvergüenzas, estafadores y sanguinarios bucaneros? De sus manos habilidosas salían guantes, 
rebecas, gorros y bufandas en cantidad. Los hombres de Barbanegra, abrigados como ositos de 
peluche, sudaban bajo el sol del trópico sin posibilidad de decir ni un “pero”, porque el jefe 
pirata impuso severos castigos a los desagradecidos que se quejaban. Castigos relacionados con 
un tablón y tiburones. 
 
La cosa es que Trementina estaba ahí; día tras día meciéndose a la sombra de la vela mayor y 
sermoneando al loro cuando no se expresaba en correcto inglés. Pero además —y este es el 
asunto importante de esta historia— la señora Barbanegra hacía… croquetas. 
 
Una vez por semana se zambullía en la cocina de “La venganza de la Reina Ana” y forjaba media 
tonelada de croquetas; que eran muchas, pero no tantas si se considera el peso de cada una.  
 
El último amotinamiento —lo mismo que los tres anteriores— se había producido a causa de las 
croquetas. Un artillero veterano dijo que prefería ser asado vivo por los caníbales de la Florida, 



antes que comer uno más de aquellos adoquines. Efectivamente, cuando lo desembarcaron en 
la Florida se sintió el más feliz de los hombres. Al parecer, todavía se oían sus carcajadas cuando 
el vigía lo localizó con el catalejo por última vez, sumergido en el burbujeante caldo de la gran 
olla que los indígenas habían preparado.  
 
Las croquetas, más que comerlas, había que rasparlas con los dientes. Estaban más duras que 
un turrón en oferta. En alusión a la consistencia del fruto de las palmeras, algunos miembros de 
la tripulación las llamaban “coco-cretas”.  
 
Se sospechaba que estaban hechas con harina de caparazón de tortuga y al caer en el estómago 
producían el efecto de una bala de cañón de doce pulgadas. A escondidas, los marineros 
compraron en Puerto Royal una partida de huevo y pan rallado para hacerlas más livianas, pero 
no sirvió de nada.  
 
Llegados a un punto, la tripulación completa de “La venganza de la Reina Ana” sumaba veintitrés 
dientes. Ya casi nadie era capaz de sujetar el sable con la boca cuando saltaba al abordaje. Los 
hombres más rudos terminaron comiendo el pescado con pajita. 
 
Sin embargo, a Barbanegra le encantaban y devoraba una croqueta tras otra con formidable 
gula. Su madre no paraba de reñirle por esos atracones y al final terminó por prohibirle que 
comiera más de cuarenta de una sentada. 
 
Y un buen día sin ton ni son, ocurrió un acontecimiento extraordinario que lo cambiaría todo. 
 
La madrugada del 9 de julio el vigía avistó un barco en el horizonte, dirección suroeste. 
 
—Es francés —dijo Trementina Barbanegra sin levantar los ojos de la tela marinera que estaba 
cosiendo—. Les vengo diciendo que, de los siete mares, este es el peor de todos. ¿Pero para 
qué? Si aquí nadie me escucha. Desde luego…  
 
En efecto: era la nave del famoso capitán Jean Pierre, apodado “el fabrica-viudas”. 
 
El capitán Jean Pierre no podía ver a Barbanegra ni en la sopa. Al parecer, el conflicto venía de 
mucho tiempo atrás, cuando Barbanegra le ganó un mapa del tesoro en una partida de cartas… 
o de canicas. La leyenda no está clara en ese punto. 
 
Los dos barcos se aproximaron amenazantes. Ninguno estaba dispuesto a perder el combate, 
así que las tripulaciones se organizaron a conciencia. Los piratas hormiguearon por la cubierta 
amontonando municiones, destaponando los trabucos y afilando las espadas. 
 
—¡Te voy a hacer picadillo! —gritó el pirata inglés. 
—¡Y yo te voy a hacer paté! —le contestó el francés. 
 
Los hombres de uno y otro bando aullaron, gritaron y se insultaron incluso a sí mismos para 
infundirse coraje y miedo a la vez. 
 
Cuando las naves estuvieron a poca distancia, volaron los arpones de abordaje y en minutos las 
dos quedaron pegadas como siamesas. Entonces, todos los franceses saltaron al barco inglés y 
todos los ingleses al barco francés. 
 
Los capitanes entendieron que así no se podía pelear. ¡Qué lio! Ordenaron a sus tripulaciones 



dividirse y la mitad de cada una volvió a su respectivo barco para iniciar el combate. Y se inició. 
¡Vaya, si se inició! 
 
Silbaban los sables. Tosían las armas de fuego. Estornudaban los cañones. Y, los que no tenían 
armas, se liaban a puñetazos, escupiendo las pocas muelas que les quedaban. El loro graznaba 
histérico y mamá Trementina protestaba enérgicamente, tratando de proteger sus ovillos de 
lana y preguntando que quién iba a limpiar luego todo aquel desbarajuste. ¡La pelea era feroz! 
 
Barbanegra y Jean Pierre, desde los puentes de mando, se medían con la mirada.  
 
En lo más crudo de la batalla, todos advirtieron lo que iba a suceder: ¡sus capitanes estaban a 
punto de enfrentarse en un duelo mortal! Los piratas detuvieron el combate y se quedaron 
quietos como estatuas y en silencio. Ni las gaviotas piaban. Las olas dejaron de salpicar. 
 
Todos los ojos y los parches se posaron sobre esos dos demonios: Barbanegra y Jean Pierre, Jean 
Pierre y Barbanegra. Durante cinco minutos nadie respiró. 
 
Pausada y sigilosamente, con movimientos lentos como un caracol con reuma, cada uno fue 
acercando la mano a la cintura donde guardaba la pistola. La vista es demasiado lenta para 
percibir lo que pasó entonces y, llegados a este punto, los testimonios se contradicen. Lo único 
en que coinciden las diferentes versiones de esta leyenda es que las dos pistolas hicieron fuego 
al mismo tiempo: ¡Pum, pum! 
 
Un aro voló de la oreja izquierda de Jean Pierre y se perdió entre los atunes y chipirones del 
fondo del mar. ¡Pero su bala había dado en el pecho del gran y temido pirata Barbanegra! 
 
Y Barbanegra murió… 
 
O eso pensaron todos los allí presentes, pero que va. No murió. 
 
¡Una croqueta! ¡Una bendita y providencial croqueta se interpuso entre la bala y su cuerpo! 
Debajo del jersey de lana de Barbanegra había escondida una croqueta de su madre, robada de 
la cocina la noche anterior. Al chocar con ella, la bala se deshizo como un terrón de azúcar 
moreno en un vaso de leche calentito, sin herir al pirata. 
 
Los hombres de Barbanegra aullaron de felicidad. Locos de contento gritaban vivas a su jefe, 
bailaban en una pata, aunque fuese de palo, y aplaudían con sus garfios, agujereándose la mano 
buena. Poco les importaba. ¡No lo podían creer! 
 
Jean Pierre tampoco entendió nada y rabiaba como un argentino en una final del Mundial de 
fútbol. El combate se suspendió hasta nueva fecha y cada uno se fue por su lado; el francés a 
occidente y el inglés a oriente.  
 
Esa noche en “La venganza de la Reina Ana” resonaron las canciones pirata festejando el 
episodio, hasta que mamá Trementina mandó a dormir a todo el mundo, incluido al loro. “A la 
cama truhanes, que mañana hay tarea” ordenó. 
 
Al día siguiente, los marineros retiraron la fea bandera negra de la calavera y las tibias y, en 
honor a Doña Trementina, la cambiaron por otra donde dibujaron una hermosa croqueta en el 
centro. La leyenda cuenta que en la primera isla donde pararon, Japón, gustó tanto el nuevo 
diseño de la bandera que se lo copiaron. Podéis comprobarlo. Es un hecho. 
 



Y fueron felices y comieron perdi… Perdón, ¡Croquetas! Comieron muchas croquetas. 
 
 
 


