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Capítulo segundo

Tempestad
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Una tormenta nocturna en alta mar[44]

¡Gran dios, gran Dios, qué miro!
El sol se sumergió, y el negro velo
desarrolló la noche sobre el cielo;
mas con plácido giro
una hueste de estrellas se derrama
por la ancha faz del alto firmamento.
¡Cual reverbera la gloriosa llama
del gran Señor del día!
Cual rayos no prestados
por las regiones del espacio envía.
¡Oh Dios, y qué soy yo! Punto invisible
entre tanta grandeza:
aquí sentado sobre un mar terrible,
tiemblo al ver su fiereza.
No ha mucho, oh mar, que te miré halagüeño
con bonancible y plácido reposo,
bullendo en risa amable,
juguetear con este enorme leño.
¡Traidor, oh, quien juzgara
que tu favor no fuese más estable!
¿Por qué mudas color? ¿Por qué oscureces
el espejo grandioso en que miraba
el estrellado cielo su hermosura?
¡Tan presto, ay de mí, acaba
de un plácido entusiasmo la dulzura!
Embebecido, ¡oh Dios!, cuando contemplo,
en religiosa calma,
ésta tu habitación, tu eterno templo,
a tu trono inmortal vuela mi alma.
¡Oh, si del bien supremo
pudiese aquí mirar la no turbada
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imagen, y gozarme en su belleza!
Mas de uno al otro extremo
del planeta inferior en que resido,
el mal hace su nido,
y por él agitada
la gran naturaleza,
parece apetecer su antigua nada.
¡Oh, cómo gime el viento!
Con lúgubre concierto agudas voces
parecen lamentarse entre las velas,
y estremecer sus telas
con perpetuo temblor, aunque veloces
a escapar se apresuran.
¡Oh, cuán mal aseguran
los marineros sus desnudas plantas!
Al cielo te levantas
y bajas al abismo, oh frágil nave,
cual leve pluma, o cual peñasco grave.
¿Por qué no busco asilo
en el estrecho y congojoso seno
del cerrado navío…?
No; rompa aquí, si quiere el débil hilo
de mi vida la suerte:
no me arredra la muerte,
mas si viniere, ¡oh Dios!, en ti confío.
¿Por qué temer? ¿No estás en la tormenta
lo mismo que en la calma más tranquila?
La nube, que destila
aljófar, en presencia de la aurora,
¿no es tuya, como aquesta que amedrenta
con su espesor mi nave voladora?
¿Y qué es morir? Volver al seno  quiero
de la madre común de ti amparado;
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o bien me abisme en el profundo cieno
de este mar alterado;
¡oh, cómo gime el viento!
O yazga bajo el césped y sus flores,
donde en la primavera
cantan las avecillas sus amores.
¡Oh, traidores recuerdos que desecho,
de paz, de amor, de maternal ternura,
no interrumpáis la cura
que el infortunio comenzó en mi pecho!
Imagen de la amada madre mía,
retírate de aquí, no me derritas
el corazón que he menester de acero,
en el amargo día
de angustia y pena, que azorado espero.
¡Tú, imagen de mi padre, que me irritas
a contender con el furor del hado,
consérvate a mi lado!
Que aunque monstruo voraz el mar profundo
me sepultare en su interior inmundo,
contigo el alma volará hacia el cielo,
libre y exenta de este mortal velo.
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I

24 de septiembre de 1805

Cinco días se han caído del calendario desde que puse punto 
final a mi carta, y muchos son los asombrosos sucesos que 
guardo en la pluma. Doy gracias a Dios porque todo haya 

pasado, aunque me quede la cicatriz que sólo dejan los peores re-
cuerdos. Hemos sufrido el azote de una tempestad, como jamás la 
hubiera imaginado. La naturaleza ha descargado sobre nosotros su 
ira para recordarnos la levedad de nuestra existencia, para decirnos 
que no somos más que marionetas entre sus manos. He visto la cara 
de la muerte; cercano su aliento, fuerte apretadas sus garras, y me ha 
sobrecogido. Pensé que moría, que mis días junto a María estaban 
contados; sólo la fortuna me ha librado de un final espantoso. ¿Qué 
será del alma de los que encuentran la muerte en las frías y solita-
rias aguas del océano? Mucho he pensado en la noche que Antonio 
narró con terror su historia. Sus palabras las llevo cinceladas en lo 
más profundo de mi alma sin que pueda quitármelas de la cabeza: 
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El mar es la vida... pero también se esconde en sus entrañas el mal y la 
muerte... ¿Guardará la naturaleza secretos que el hombre no conoce, 
que no está preparado para saber, cuya medida sobrepasa nuestro 
entendimiento? He pasado tanto miedo, y me angustia tanto pensar 
que podría haber perdido la vida, que me asaltan en estas horas 
aciagas todas estas preguntas y todos los miedos que el alma de un 
hombre es capaz de albergar. Pero mejor será que te cuente tan fiel-
mente como pueda todo lo ocurrido.

Todo empezó la tarde del día sexto después de zarpar; todavía 
descansaba húmeda sobre el papel la tinta de las primeras hojas que 
escribí. Despertó el día soleado, limpio y radiante. Los marineros 
de guardia ocupados en sus quehaceres; los oficiales, cada cual en 
lo suyo, igual que la tropa; y, en suma, sin novedad alguna en cu-
bierta que merezca la pena ser resaltada en esas primeras horas del 
alba. María y yo pasamos gran parte de la mañana conversando al 
arrullo de la calidez del sol y de la brisa marina. Decidí dedicarle 
por entero ese día a mi esposa, dejando a un lado mis obligaciones 
como aprendiz de grumete; para sembrar con semillas de amor toda 
la cubierta de Nuestra Señora del Rosario y dar a entender a quien 
pudiera pensar que estaba el campo baldío y sin cuidado, que tenía 
labriego; pues no hay a quien le falte tiempo para acercarse a María 
y le regale los oídos. Parece que todos encuentran sus manos “blan-
cas como el alabastro”, sus dientes como “las más bellas perlas del 
mar”, sus ojos más brillantes que “los luceros del alba” o sus blondos 
cabellos más preciosos que “los que deben de tener los ángeles en 
el cielo”.

Llegó así el sol a su cénit, bien entrado el mediodía, cuando la 
dotación del barco se dispuso para el condumio en las cubiertas de 
la primera y segunda batería, sentados sobre unos tablones y dis-
puesto el rancho sobre otros que hacían las veces de mesa entre los 
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sirvientes de cada cañón. Todo de quitar y poner; pues cuando ter-
mina el tiempo que tienen para comer los devuelven a la bodega, 
donde descansan hasta que a media tarde, si no hay fuerza mayor 
que lo impida, se sacan de nuevo estas tablas y se arregla todo de 
igual manera. Era martes. Tocaba ración de tocino acompañada de 
algunas verduras, agua y un poco de sal. María y yo disfrutamos de 
un sencillo pero gustoso ágape en compañía de don Pedro. Esta vez 
a solas.
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II

Con el estómago todavía lleno después de la francachela con 
don Pedro, me deleitaba fumando una pipa bien cargada 
junto a María, con los ojos perdidos en la vasta mar y ebrio 

el espíritu en esas horas de felicidad, en la toldilla de Nuestra Señora 
del Rosario, donde es la moldura sobre la que posar la vista mucho 
más bonita que en cualquier otro lugar, pero también más expuesta 
a las inclemencias del oleaje, cuando llegó a mis oídos parte de una 
conversación que en ese momento no despertó interés en mí, aun-
que tuviese la enjundia de un asunto de palacio:

¿Qué opina usted?, le preguntaba un guardiamarinas barbilampi-
ño, de los más jóvenes que debe de servir en el barco, pues no creo 
que pase de los trece años de edad, a otro más granadito en años, 
mientras subía por la jarcia del palo de mesana como una araña, 
poniendo, tan raudo que no lo atraparía un gato, ni daba tiempo a 
seguirlo casi con la vista, los pies en los flechastes[45] y agarrando las 
manos a los obenques[46] en dirección a la cofa[47].
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No hay duda… el capitán tenía razón. Ha perdido usted la apues-
ta, le respondía el otro sin dejar de mirar al horizonte con una de 
sus manos haciéndole sombra en los ojos, puesta en la frente, para 
que no le molestase el sol, que entonces iluminaba ya de forma que 
no había sido yo testigo antes.

En ese punto dejé de prestar atención a la conversación entre 
los dos guardiamarinas, porque María la reclamaba para sí, y me 
olvidé de ella. Recuerdo que el que estaba en cubierta, el de mayor 
edad, dejaba la toldilla bajando por la escalera rumbo a la cámara 
del capitán mientras el otro, una vez conquistada la cofa del palo de 
mesana, clavaba firme su mirada en lontananza. Disfrutábamos en 
aquellas horas previas al crepúsculo de una extraña claridad, pues la 
luz tamizada atravesaba las nubes del cielo dibujando un extraordi-
nario paisaje marino en la retina. Pero aquella maravillosa paleta de 
luces y colores empezó a trocar, y ese mismo celaje emperingotado 
como la flor de la gualda fue mudando hasta renegrirse como las 
plumas de un cuervo. Al poco, una espesura de nubes empujadas 
por un viento cada vez más intenso y frío invadió los cielos; las velas 
del barco se inflaron como si los mismísimos hijos de Tifón las so-
plasen sentados desde nuestra proa, tensando el trapo del velamen 
como el pellejo de un tambor, de manera tan intensa y rápida que se 
derramó en el aire el sonido seco de una tela estirada a traición. Se 
pegaron las camisas de los hombres a sus cuerpos como lamidas por 
una lengua invisible, alzándose desgreñados sus cabellos hacia un 
cielo lúgubre y descorazonador. En unos minutos se hizo la noche. 
El sol quedó oculto tras el manto oscuro de un ejército de nubes que 
borró cualquier vestigio de los colores que antes se derramaban en 
el cielo a manos llenas. En un abrir y cerrar de ojos todo cambió. 
Entonces, ese miedo que tantas horas habían empujado para sus 
adentros aquellos marineros emergió desbocado. Callaron las bocas 
de los hombres para que fuese el viento quien tararease su prólogo 



15

de muerte. Don Pedro se mostró especialmente parco en palabras 
cuando me acerqué a preguntarle por el motivo de que todos se 
mostrasen tan nerviosos: No es nada, prepárese para abandonar la 
cubierta, me contestó. Su semblante no mostraba más que turbación 
y preocupación. Igual que él, la tripulación no despegaba la mira-
da del cielo, al que constantemente alzaban la vista como si algo se 
les hubiera perdido en las alturas; conversaban unos y otros casi a 
escondidas y siempre cuidándose de no llamar en demasía la aten-
ción, aunque se adivinaba, cariacontecidos como estaban, que com-
partían con el capitán y con el resto de la dotación el secreto por el 
cual Nuestra Señora del Rosario parecía un velatorio. Fue Mariano, 
con quien congeniaba de mil amores por ser del mismo pueblo que 
mi padre y con quien ya había echado algunos ratos de charla co-
mentando chascarrillos quien me dijo: No quiera saber usted tanto, 
quítese de en medio y vaya con su mujer al camarote; que esa es la 
mejor de las ayudas que puede hacer. Hágame usted caso.

¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el motivo de que todos se mues-
tren esquivos? Me preguntaba una y otra vez. El ánimo y el carácter 
de aquellos hombres se había vuelto del revés. ¿Por qué parece que 
han visto al mismísimo diablo? No encontraba explicación a la cau-
sa de que, curtidos en mil y una batallas, pudiesen mostrarse tan 
temerosos cuando no era más que una tormenta lo que anunciaban 
los cielos. No es una tormenta, Señor Diego, no una como las demás: 
todos temen que sea Santa Catalina —se atrevió al fin a confesarme 
don Ricardo, harto de ver como atosigaba con preguntas a cual-
quiera que se me ponía a tiro, sin que hubiese en su faz un ápice del 
hombre con el que la noche anterior compartía mesa y coloquio—. 
Dios nos ayude a todos, apuntillaba antes de que lo requiriesen sus 
responsabilidades y desapareciese por la cubierta del alcázar. Santa 
Catalina es el nombre con el que se conoce a una de esas tormentas 
que azotan la mar en este océano, temida por su ferocidad y cru-
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deza, y cuyo nombre evitan pronunciar todos como si se invoca-
se al mismísimo Satanás. Nadie que se sepa ha sobrevivido a ella: 
sólo los restos de las naves que la han sufrido son testimonio de 
su existencia, cuando meses después de que desaparecieran, otras 
embarcaciones los encontraban flotando en el mar. Dice Antonio, 
el cocinero del capitán, como bien recordarás, muy conocedor de 
todas estas historias, que es quien me ha confiado esto que te escri-
bo, que un marinero le contó cómo su barco topó con los restos del 
Santa Leocadia casi sesenta días y sesenta noches después de que se 
le echase de menos en el puerto en el que debería haber atracado 
con un cargamento de especias y vino, y que no parecía sino cibera 
pasada por la rueda de un molino, hace de esto ya más de cinco 
años. Dijo después que algunos marineros que llegaban a la costa 
medio muertos tras haber naufragado su barco, juraban haberlo vis-
to entre la bruma. Otros dijeron que se oculta a la vista navegando 
bajo el mar; que puede mudar su aspecto y ser ahora un animal 
marino y luego una roca, un madero flotando o cualquier otra cosa; 
que su tripulación son los marineros muertos en el mar y aquellos 
que vendieron su alma al diablo; que solo lo ven quienes van a sufrir 
grandes desgracias o están a punto de morir. Mala cosa ha sido que 
Antonio se despachase a gusto con todas estas historias, porque no 
han hecho más que meter el miedo en el cuerpo a todos. Pero me-
jor será que retome lo que estaba contando, porque son tantas las 
cosas que comentar al respecto, que no habría tinta suficiente para 
escribirlas.

Eran las cinco de la tarde cuando don Pedro dio orden de amai-
nar[48] el barco. El silbato del contramaestre a partir de aquel mo-
mento no concedió armisticio. Se empantanó el aire con las órdenes 
que preparaban a Nuestra Señora del Rosario para el calvario que 
la naturaleza le tenía reservado, y todos las obedecían como perros 
adiestrados sin rechistar, acompañando su trabajo con cánticos que 
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acompasaban rítmicamente cada uno de sus movimientos, hacien-
do de todos ellos un solo hombre. No me parecieron entonces estos 
cantos marineros como las primeras veces que los escuché, tan ha-
lagüeños y alegres, sino muy al contrario: eran ya un mal presagio, 
el proemio del infortunio que surgía de unas gargantas atragantadas 
de pesadumbre. La cubierta del barco se convirtió en un hormi-
guero donde cada cual sabía exactamente lo que debía hacer; los 
marineros ocupaban sus puestos en los diferentes palos de la arbo-
ladura ejecutando con precisión y rapidez las órdenes sin perder un 
instante; unos trepaban como ratones por las tablas de los mástiles 
hasta las vergas para bregar con el velamen, otros trincaban los pa-
los y cañones como si les fuera la vida. ¿Se imagina qué puede ha-
cer un cañón de dieciséis quintales dando bandazos de un lado para 
otro durante una tormenta?, me preguntaba uno de los marineros 
mientras aseguraba la pieza con aire desabrido; sepa usted —prose-
guía después—, que se han hundido barcos por este motivo. Ahora, 
desde el camarote, pasado el peligro, me imagino a una de estas 
bestias de hierro dando tumbos, desbocada por la cubierta del bar-
co y arremetiendo contra todo como un jabalí herido. No miento si 
digo que la embestida de uno de estos cañones podría hacer caer el 
palo mayor de un barco o pertrechar otros destrozos que no siendo 
tan graves como para hacerlo zozobrar lo pusiese en grave peligro. 
Ordenó don Pedro que se bajasen a cubierta los masteleros de los 
juanetes del palo mayor, del trinquete y del palo de mesana. Se re-
tiraron las jaulas que trasportaban los animales y las bajaron a cu-
biertas inferiores. Incluso en ellos se profetizaba el peligro; quietas y 
echadas las gallinas, igual que los faisanes y otras aves, no osaban ni 
despegar el pico. Subían como lamentos desde el corazón de la nave 
los balidos de las ovejas y carneros y los gruñidos de los marranos 
como si oliesen en el aire el peligro. Igual que si los condujesen al 
matadero. El plañido de los animales se revolvía con el de las ór-
denes que a cada instante gritaban los oficiales, con el ir y venir de 
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los marineros por la cubierta, con el miedo y el pavor de cada uno 
de nosotros; y una capa negra de temor inconfesable envolvió el 
barco. Algunos grumetes, los más jóvenes, tenían tanto miedo que 
no pudieron contener las lágrimas y lloraban llenándoseles la cara 
de mocos; más de uno hubo que dio de vientre contra su voluntad 
o que se orinó encima. Aunque también los había que no pasaban 
de los doce o trece años de edad que daban muestra de una valentía 
más propia de viejos lobos de mar. A María se le quebró el alma y se 
apretó contra mi pecho apartando la mirada. Creo que fueron esos 
los peores momentos, más que los que viví después en medio del 
bramar de la más imponente tempestad que jamás he presenciado.

Se cerraron las escotillas para evitar que entrase agua a través de 
ellas; se aseguraron los botes que hasta ese momento descansaban 
plácidamente en el lugar que les correspondía: dos entibados dentro 
de una lancha en el combés[49], dos más en los pescantes de estribor 
y babor, y otros dos en popa; y se llevaron a cabo un sin fin más de 
maniobras que, como se dicen los marineros, preparaban la nave 
para capear el temporal.
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III

Divisamos en lontananza los primeros relámpagos cayen-
do como lanzas, puyando la piel del océano: se iluminaba 
entonces el cielo mostrando éstos sus ramales como los 

afluentes de un río, pues nacían a su libre albedrío de aquellas co-
lumnas de luz lustradas con aljofifa de plata para luego tenderse a 
sus anchas en un lienzo atezado por la penumbra. Cuando los tuvi-
mos a un tiro de piedra, no mucho más tarde, después del fogonazo 
que enjalbegaba la superficie de las aguas, tal era su intensidad y 
fuerza, atravesaba el aire un estruendo ensordecedor que enmude-
cía cualquier otro sonido y cortaba la respiración, rindiendo así ho-
nores al más increíble espectáculo que jamás había visto. Contaban 
encubierto los marineros y oficiales el tiempo que transcurría entre 
uno y otro fenómeno natural; algunos rezaban el padrenuestro para 
echar la cuenta, bien que a ninguno de ellos llegué a escuchar decir 
“Amén”, de tan veloz que era el corcel en el que cabalgaba la tormen-
ta hacia nosotros; a otros tantos se les podía leer en los labios cómo 
llevaban la cuenta mientras halaban de los cabos.
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El oleaje empezó a cambiar y su empuje se dejó notar cada vez 
con más intensidad, estrellándose con ímpetu en la proa del barco. 
Don Pedro cargó su pipa y mirándonos a los ojos dijo que debía-
mos abandonar la cubierta e ir al camarote, donde aseguraríamos 
el equipaje así como cualquier otra cosa que pudiese causar daño 
al ser zarandeado por la furia del mar: Que todo quede bien sujeto. 
No se muevan de allí hasta nueva orden, fueron sus palabras. No 
sé por qué razón obré de la manera que voy a contarte; pero quiso 
Dios que le pidiese permiso para permanecer en cubierta, y qui-
so también que atendiese a mi petición con la condición de que la 
abandonase en cuanto la situación recrudeciese; así que estaría del 
cielo que todo ocurriese tal y como voy a explicarte:

Acompañé a María hasta el camarote y sin perder un minuto 
nos pusimos mano a la obra. Confieso que estaba nervioso, aun-
que guardaba todavía la suficiente calma como para emplearme en 
la tarea con soltura. Aseguramos, como habíamos visto hacer a la 
tripulación, todo aquello que pudiera lastimarnos: retiramos todos 
los enseres de encima de la mesa y los guardamos en un gran baúl. 
De igual manera recogimos todo lo dispuesto a lo largo y ancho del 
aposento, dejándolo como si llevase vacío toda la eternidad. Mien-
tras lo disponíamos todo no dejaba de pensar en lo que debía de 
estar pasando en cubierta. Miraba a María sin que lo notase, in-
tuyendo el miedo que invadía su pensamiento. Me sentí culpable, 
pero debe tener el hombre algo dentro de sí, una parte oscura y 
malévola que lo atrae más de lo que a veces es capaz de resistir. No 
sé decirte el tiempo que tardamos en disponer el camarote. Después 
me despedí de María prometiéndole que volvería pronto. Ésa era mi 
intención, aunque después el destino obrase a su antojo: Diego, por 
favor, no salgas ahí fuera —me imploró con lágrimas en los ojos—, 
tengo miedo, quédate conmigo, te lo suplico; pero algo me empujó 
hacia la cubierta. Esa misteriosa seducción que ejerce el peligro y 
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lo desconocido en los hombres me arrastró hacía afuera. Dejaba a 
María allí. Sola y desamparada. Abandonaba lo que más quería en 
este mundo, poniéndolo a los pies de los caballos, a sabiendas del 
peligro que corría, y aun así no pude controlar la pasión de esa fie-
bre que me volvía loco.

Salí a cubierta, donde sólo quedaba ya la tripulación que haría 
la guardia en las próximas horas. Creí estar viendo un campo de 
batalla: los brigadas, encargados de dar las órdenes para cada palo 
de la arboladura; los contramaestres, que dirigen a los marineros 
en las diferentes maniobras; el propio comandante, los oficiales, el 
segundo de a bordo, los marineros que se distribuían en los palos 
del trinquete, mayor y mesana; los gavieros, juaneteros, así como los 
carpinteros y calafates[50], preparados estos últimos por si fuese ne-
cesaria su ayuda en caso de que alguno de los palos sufriese daños, 
tomaban sus posiciones como lo haría un ejército antes de entrar en 
combate. Como piezas de ajedrez dispuestas en un tablero antes de 
comenzar una partida. Me sentí desorientado, sin saber de cierto 
qué estaba haciendo allí y con el recuerdo de las palabras de Ma-
ría en la cabeza, dominado por una atracción insana que ponía en 
peligro mi vida; y con todo me quedé allí plantado, mirando cómo 
los hombres contendían contra la naturaleza para dominar el bar-
co. Decidí ocupar un lugar donde pasar desapercibido. Quería ser 
testigo de cuanto aconteciese sin que nadie tuviese que preocuparse 
por mí; así que me oculté como una sombra entre dos cañones de 
la batería de babor, al pie de las chilleras[51], desde donde tendría 
buena visión de la cubierta del alcázar.

No llevaba mucho tiempo allí agazapado, observando a los mari-
neros y oficiales en sus quehaceres, martilleándome desbocados los 
latidos del corazón en el pecho, atolondrado por el ardor que nace del 
cuerpo previo a la contienda, cuando el aparejo de la nave empezó a 
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quejarse; crujiendo y resistiendo el envite del viento y la fuerza de la 
mar arbolada. Era tanta la pasión con la que exhalaba el mar su alien-
to que me hizo temer lo peor. Me preguntaba si la arboladura del bar-
co, cuya resistencia horas antes se me antojó inquebrantable, toleraría 
el brío de la ventisca, porque los mástiles parecían ahora endebles 
bálagos que podían troncharse en cualquier momento. Aquello no 
fue más que el preludio de lo que se allegaba. En un santiamén el agua 
empezó a abordar la cubierta a su antojo. Una lluvia intensa se hizo 
presente cayendo desde los cielos a capazos; las nubes, negras como 
el hollín, descargaban vehementes agua sin piedad sobre nuestras ca-
bezas, y tanto arreció el viento que aparentaban ser las gotas de agua 
un enjambre de avispas que clavaban sus aguijones en nuestra piel 
con rabia. Escuchaba, elevadas y surgidas de entre el caos, las voces 
de los marineros, de los oficiales, quizás también la del comandante, 
no sabría decir, aunque me encontraba demasiado lejos y era mucha 
la bulla que había a mi alrededor como para discernir qué decían. El 
sonido del silbato del contramaestre llegaba a mis oídos confundido 
entre el estrépito de las olas rompiendo contra el casco y el picotear 
incansable del agua de la lluvia contra la cubierta; parecía que galo-
paban en cubierta los Jinetes del Apocalipsis y que caían sobre noso-
tros todos los rayos y truenos del mundo. El viento, colándose por 
los resquicios, ranuras e intersticios estorbaba cualquier otro sonido; 
y el vaivén de la nave lo desfiguraba todo a mi alrededor como una 
pintura deshecha por el agua; era aquella escena como contemplar las 
puertas del mismísimo infierno. Ninguna idea que pudiese tener un 
hombre en la cabeza hace justicia a lo que te explico. Nunca imaginé 
que el viento pudiese tener tanta fuerza, ni que pudiese caer tanta 
agua del cielo, ni que la mar pudiese engendrar olas tan magníficas, 
tan descomunales y aterradoras. Nuestra Señora del Rosario, en vo-
landas como un paso de procesión, sobre las olas encaramada, no era 
más que un insignificante escrúpulo de madera flotando sobre una 
superficie colérica.
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No sé de qué manera continuar con mi relato. Toma en este pun-
to derroteros por los que nunca hube caminado antes, y por los que 
me siento perdido. Mil veces he empezado a escribir esta parte que 
me ocupa y ninguna he encontrado las palabras justas para termi-
narlo; así que lo hago como Dios me da a entender y jurando sobre 
la Santa Biblia que cuanto explico es cierto y real, aunque al leerlo 
pienses que son fantasías y que no ando en sano juicio.
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IV

De entre aquella estrepitosa conjunción de ruidos provenien-
tes de la lluvia, el oleaje, el viento y de cuantos más lugares 
quieras imaginar, se prestaron mis oídos a discernir otros 

que se asemejaban a voces, susurros o murmullos; no sé bien cómo 
llamarlas, ni su procedencia o naturaleza; tampoco describirlas por-
que jamás las había escuchado igual. Sólo sé que llegaban hasta mí 
revueltas entre la confusión que me rodeaba y que me helaron la 
sangre de las venas. Pensé al principio que me equivocaba, que esas 
voces eran cosa de mi aturdida cabeza o del viento atravesando los 
jirones a los que había quedado reducido el foque[52] amén de la 
asombrosa fuerza del viento; pero al poco se hicieron claras en mis 
oídos; unas veces como palabras indescifrables y otras a imitación 
de una risa impertinente o como un bisbiseo lejano. Entonces, y es 
aquí donde tendrás que echar mano de la fe que puedas tenerme, 
aún a riesgo de no creer cuanto escribo, las ráfagas de viento empe-
zaron a tomar formas imposibles; endriagos de Satán que a su antojo 
resbalaban a poca distancia de la cubierta del barco como lo hacen 
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las golondrinas a ras de las aguas de una alberca. Froté mis ojos para 
asegurarme de que no imaginaba lo que veía. Los mantuve cerrados 
durante unos instantes y recé para que aquellos espectros no estu-
viesen allí al abrirlos, pero no fue así: volaban anchos a su voluntad 
envueltos en sayos negros como el tizne y con sus cabezas tapadas 
como alimañas del infierno. Llegué a contar hasta cuatro o cinco de 
estas formas. Podrían ser más. Pero se movían tan veloces, siendo 
sólo visibles a los ojos según su antojo, manifestándose por todas las 
partes del barco de manera inopinada; ahora engarbándose hasta lo 
más alto del palo mayor, enroscándose como una serpiente con una 
rapidez endiablada; ahora surgiendo por estribor o babor, a proa o a 
popa, entre las velas, o desapareciendo en la oscuridad que nos ro-
deaba, que no me atrevería a asegurarlo. De todo creía que éramos 
testigos cuantos nos encontrábamos en cubierta, aunque tardé poco 
en cambiar de parecer, obligado por los hechos que ahora te cuento:

Batallaban los marineros y oficiales envueltos en sus capas em-
breadas contra los elementos naturales poniendo todo su empeño; 
unos obedeciendo órdenes; otros haciéndose entender entre tanto 
barullo como había, y todos intentando tenerse en pie para no darse 
de bruces contra la cubierta a cada empellón del viento o del agua, 
cuando aquella infernal criatura alzó por los aires a uno de los hom-
bres que se encontraba en cubierta: ¡Alerta! ¡Tienes el monstruo a tu 
espalda!, vociferé todo lo fuerte que pude. Logró el marinero, no sé 
de qué manera, cogerse con una mano al propao[53] del alcázar, dan-
do tiempo a que tres de sus compañeros, al verlo y oírlo gritar como 
a un puerco en el matadero, se acercasen ligeros para pugnar con 
aquel engendro contranatural que tiraba con furia de las piernas de 
aquel pobre desgraciado manteniéndolo cabeza abajo. Salí entonces 
de mi escondite para sumar mis fuerzas a las de aquellos hombres; 
y, a trompicones y resbalando más de las veces que hubiera deseado, 
agarrándome dónde podía para no romperme la crisma, conseguí 
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avanzar unos cuantos pasos. No dejen que me lleve, se lo suplico; ayú-
denme, por lo que más quieran, gritaba fuera de sí, mientras halaba 
de él ese diablo de un costado y sus compañeros del otro. ¡Aguante! 
¡No se suelte! ¡Agárrese con todas sus fuerzas!, respondían los otros 
tres tripulantes cogiéndole, dos del brazo que le quedaba suelto y el 
otro del que todavía mantenía sujeto en el propao del alcázar. Des-
pués todo ocurrió muy deprisa: la lluvia aguijoneaba mi rostro, el 
viento y el fuerte oleaje zarandeaban a Nuestra Señora del Rosario 
de un lado a otro. Mientras, el resto de espectros aleteaba alrededor 
de aquel grupo de marineros graznando sus risas endemoniadas, 
bien que sólo yo podía verlas y escucharlas. No tuve tiempo para 
nada más, aquel ser arrastró al marinero a la oscuridad de la noche 
sin que los tres hombres que lo mantenían cogido pudieran hacer 
nada más que ver como se les escurría entre las manos. En un abrir 
y cerrar de ojos desapareció en la negrura tenebrosa mientras pro-
fería un grito desgarrador. No puedo figurarme el miedo atroz que 
debió sentir aquel marinero, cuyas últimas palabras no he podido 
borrar de mi mente.

¡Vuelvan a sus puestos!, gritó uno de los oficiales después, sacan-
do del encantamiento a los compañeros. ¡Señor Diego!, ¿se puede sa-
ber qué hace usted aquí? —dijo al percatarse de mi presencia—. Por 
Dios Bendito, ¿es que quiere usted morir? ¡Vuelva a su camarote de 
inmediato, es una orden! “Pero… ¿no las ve usted?”, balbucí aterrado 
sin pensar lo que decía y esperando que su respuesta fuese distinta 
de la que salió de su boca: ¿Si no veo qué?, Señor Diego.

Después de escuchar al oficial decir que no había visto nada, 
aunque seguían revoleando a nuestro alrededor esos infames espí-
ritus, resolví no insistir más sobre ello. Aturdido y asustado como 
un cachorro decidí que tenía que volver al camarote junto a María, 
a quien imaginaba preocupada e indefensa ante la brutalidad de la 
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fuerza de los empellones del mar. No separándome mucha distancia 
de la escalera que me sacaría de allí, pensé que lograría ponerme a 
salvo con tan solo dar media docena de pasos, pero me deparaba 
el destino otra sorpresa. Empezaron entonces las olas a abalanzar-
se sobre la cubierta del alcázar, transformadas en manos de carne 
de agua que intentaban arrebatar cuanto podían. Dando zarpazos y 
derribando a cuantos alcanzaban, entretanto seguían revoloteando 
aquellas apariciones fantasmales como golondrinas del ultramun-
do, colmando el aire del rumor de sus luciferinas risas. Los marine-
ros y los oficiales, cogidos con fuerza a cualquier cosa, soportaban 
sus envites horrorizados, intentando no ser arrastrados al fondo del 
mar. Pensé que le había llegado la hora a Nuestra Señora del Rosa-
rio y la de todos los que en ella navegábamos, y no pude más que 
reprocharme no estar cerca de María. Era tanto el miedo que sentía 
que perdí la noción del tiempo; sólo percibía el vaivén del barco, 
como si fuese el corcho de una botella, sin gobierno y a la entera 
voluntad de la tempestad. Cabeceaba la proa del barco, alzándose el 
mascarón por encima del mar como un caballo desbocado puesto 
de manos, para después caer a peso muerto sobre el mar hasta bien 
entradas las amuras[54]. Sólo la imagen de la muerte misma me hizo 
volver a la realidad: una ola cuya alzada superaba la del palo mayor 
se abalanzaba sobre el barco por babor. Sabía, por haberlo escu-
chado entre la tripulación, que existían olas de gran tamaño, pero 
nunca habría imaginado una que le hiciese justicia a esta. ¡A babor 
Señor, a babor!, escuché que gritaban en cubierta.

¿Cómo es posible que pueda parir la mar tales monstruosidades? 
¡Qué magnificencia! Quiso Dios iluminarme y, a la vista de que un 
cabo había quedado suelto cerca de donde me encontraba, tuve las 
fuerzas suficientes como para llegarme hasta él y atarme tan rápido 
como dieron mis manos a uno de los cañones de estribor. Aunque 
no fuese el lugar que más me convenía, sabía que era tarde para al-
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canzar cualquier otro más seguro o para ganar la escala que me lle-
varía a las cubiertas inferiores. No hube acabado casi de echarme el 
nudo en la cintura que, corcova e imparable en su avance, buscando 
abrazar la nave para engullirla y hacerla desaparecer en las profun-
didades marinas, alzada como un monstruo del Averno, en un abrir 
y cerrar de ojos, su cresta envolvió la nave dejándolo todo en las 
tinieblas. Dejó de llover. Amainó el viento, y fue como si el tiempo 
se parase durante un instante. No recuerdo nada más, porque cayó 
sobre nosotros como un animal sobre su presa. Cerré los ojos y me 
despedí de María, y el peso muerto de aquel engendro infernal hizo 
que todo se volviese negro.

He despertado en el camarote dos días y dos noches después 
de que la ola se me llevase de este mundo, con la esperanza de que 
todo hubiese sido una pesadilla y con el cuerpo dolorido como el 
de un perro apaleado. Fue el rostro de don Alfredo, unos de los dos 
cirujanos de a bordo, el que más confianza tiene con don Pedro, 
lo primero que se me venía a la vista. No se preocupe señor Diego, 
su esposa se encuentra bien, no ha sufrido ningún daño, me decía, 
inundándome entonces un alivio indescriptible y dando gracias 
a Dios porque María se encontrase bien. Intente ponerse en pie, 
señor Diego, veamos cómo se encuentra —me pedía después, ayu-
dándome con sus manos, de tal manera que no pude negarme—. 
Su esposa vendrá enseguida. Tan pronto termine de reconocerle, 
apuntó, viendo que no dejaba de pasear la vista por el camarote en 
su busca. Mientras don Alfredo comprobaba que no tenía huesos 
quebrados ni daño grave, más que algunos cardenales y rasguños, 
quiso explicarme que no tenía dedos en las manos para contar los 
malos sueños que debía haber tenido. Por lo visto, no he dejado de 
murmurar, ni de tirar puñetazos contra el aire como si me enfren-
tase al mismísimo diablo. María no se ha separado de mi lado. Ha 
pasado todo el tiempo poniéndome paños de agua fía en la fren-



te y cuidando que nada me faltase. Tan pronto concluyó su labor 
conmigo don Alfredo, se acercó a la puerta del camarote, y, dando 
unos golpes a modo de aviso, ésta se abrió empujada desde fuera. 
Te juro por lo más sagrado que jamás me había sentido tan feliz y 
agradecido. Era María, que estaba esperando tras ella. Al verme se 
arrojaba a mis brazos y rompía a llorar como una niña, bañando 
con sus lágrimas mis mejillas; haciéndome ver todo el sufrimiento 
que le había hecho pasar; obligándome a pedirle perdón una y mil 
veces; a jurarle que jamás volvería a dejarla sola. Al poco apare-
cía don Pedro acompañado de Alfredo, que momentos antes nos 
había dejado a solas sin que nos percatásemos de ello. Me sentí 
avergonzado. Aunque no dijo nada al respecto, ambos sabíamos 
que había desobedecido una orden suya, y eso era una falta imper-
donable. Parece que se encuentra usted en perfecto estado de revista 
esta mañana, señor Diego. Ha tenido usted mucha suerte, no tanta 
como otros marineros… Su gesto de atarse con el cabo a ese cañón le 
ha salvado la vida. Su presencia en las prácticas con la cabuyería ha 
dado sus frutos. Le espero a usted mañana en mi camarote. Ahora 
descanse; y por favor, no hable con nadie hasta ese momento… es 
una orden, dijo, recalcando “es una orden”, y desapareció sin dar-
me tiempo siquiera a darle las gracias.

No puedes imaginar las ganas que tengo de conversar con él. 
¿Habrá sido la presencia de María lo que ha evitado que conversara 
conmigo? ¿Por qué querrá hacerlo a solas, en su camarote? ¿Querrá 
comentarme algo cuya delicadeza requiera de esa intimidad? ¿Sabrá 
él algo de esos espectros de los que te he hablado? ¿O de las olas? 
¿Habrá sido testigo algún marinero u oficial de todo cuanto ocurrió 
en cubierta? Tengo confianza en que así sea para sincerarme ex-
plicándoselo todo con pelos y señales. Sin andarme por las ramas. 
Toda la noche llevo dándole vueltas al asunto. Poniéndolo todo en 
orden en mi cabeza para no escatimar en detalles. He resuelto es-
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perar a que sea don Pedro quien ponga las cartas sobre la mesa, 
no sea que adelantándome quede puesto al descubierto sin posible 
defensa.

Ahora todo está en calma. Escucho el trajín de los trabajos de 
reparación de la nave en cubierta. Según María los daños sufridos 
en el temporal han sido importantes, aunque no haya sabido decir-
me más, porque no ha salido del camarote en los dos días que lleva 
atendiéndome. Dicen que no hay mal que por bien no venga, así que 
este suceso me ha dado tiempo para pensar y escribirte esta segunda 
carta, para recuperar fuerzas y para estar con María: no hay pena 
mayor que la de echar en falta amores cuando se pierden, ni gozo 
como el de recuperarlos después por la gracia de Dios.

No puedo borrar de mi cabeza el momento en el que ese pobre 
marinero desaparecía en la oscuridad barrido de la cubierta del bar-
co como una hoja seca; y no dejo de imaginar la horrible muerte 
que ha debido de tener. Repaso en mi memoria una y otra vez todo 
cuanto he vivido procurando una explicación. De nada ha servido. 
Dios me ayude.
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Glosario y notas
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Secciones y partes de un navío de línea español

Ilustración 1: Vista en su mayor longitud en el sentido de la quilla.

1.- Palo de mesana.
2.- Palo mayor.
3.- Alcázar.
4.- Forro de planchas de cobre.
5.- Camarotes de oficiales.
6.- Toldilla.
7.- Obuses o carronadas.
8.- Camarote de piloto y estantes para banderas, agujas de marear, correderas y  

cajones para faroles de señales.
9.- Portabandera.
10.- Pescante para suspender el botecillo.
11.- Espejo de popa.
12.- Jardines de popa.
13.- Pala del timón.
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14.- Combés y pasamanos. 
15.- Batayolas donde se estiban los coys o hamacas. 
16.- Castillo de proa. 
17.- Palo de trinquete. 
18.- 2ª batería. 
19.- 1ª batería. 
20.- Bauprés. 
21.- Mascarón de proa. 
22.- Brazales para sujeción del tajamar. 
23.- Tajamar. 
24.- Línea de flotación. 
25.- Quilla.



Ilustración 2: Vista de pájaro desde el tope de mayor.

 

1.- Faroles de popa. 
2.- Pescantes para suspender el botecillo. 
3.- Camarotes de pilotos.
4.- Jardines.
5.- Camarotes para oficiales en la toldilla.
6.- Palo de mesana.
7.- Mesa de guarnición del palo de mesana.
8.- Propao de la toldilla y escala para bajar al alcázar.
9.- Alcázar.
10.- Propao del alcázar.
11.- Mesas de guarnición mayores.
12.- Enjaretado que da luz a la 2ª batería.
13.- Cañones en retirada.
14.- Cañones en batería.
15.- Palo mayor.
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16.- Pasamanos y escalas.
17.- Combés abierto de la 2ª batería.
18.- Escotilla mayor y escala.
19.- Cabestrante del combés.
20.- Propao del castillo y campana de proa.
21.- Escalas para bajar al combés.
22.- Chimeneas de fogones.
23.- Cabestrante de proa.
24.- Palo de trinquete.
25.- Mesas de guarnición del palo de trinquete.
26.- Miras de proa.
27.- Bauprés.
28.- Pescantes para las amuras del trinquete.
29.- Beques.
30.- Serviolas.
31.- 1ª batería o del entrepuente.
32.- 2ª batería o del combés.
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Ilustración 3: Sección del alcázar y del castillo de proa.

 

1.- Galería.
2.- Jardines. 
3.- Cámara alta.
4.- Estantes para armas.
5.- Camarote del Comandante.
6.- Capilla..
7.- Camarotes de los oficiales más antiguos.
8.- Ventanas de luz para los camarotes.
9.- Rueda de timón y bitácora.
10.- Fogonadura del palo de mesana.
11.- Escala para la 2ª batería y cámara de oficiales.
12.- Alcázar.
13.- Batería de alcázar y castillo.
14.- Lo mismo, con cañones en batería.
15.- Chilleras para balas.
16.- Lo mismo, con cañones en retirada, chilleras para metralla y palanquetas.
17.- Enjaretado para ventilar 2ª batería.
18.- Escotilla de la 2ª batería.
19.- Mesas de guarnición del palo mayor.
20.- Propao del alcázar y fogonadura del palo mayor.
21.- Pasamanos.
22.- Escala del combés y 2ª batería.
23.- Escotilla mayor.
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24.- Cabestrante del castillo.
25.- Propao del castillo y campana de proa.
26.- Chimenea de los fogones.
27.- Cabestrante del combés.
28.- Mesas de guarnición del trinquete.
29.- Fogonadura del palo trinquete.
30.- Miras de popa.
31.- Propao de proa y fogonadura del bauprés.
32.- Serviolas.
33.- Pescantes de las amuras del trinquete.
34.- Frontón de proa.
35.- Beques de la tropa.
36.- Tajamar.
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[44] José María Blanco Crespo “Blanco White” (Sevilla, 11 de julio 
de 1775 – Liverpool, 20 de mayo de 1841), escritor, pensador, teólo-
go y periodista español.

[45] Flechastes: cada uno de los cordeles horizontales que, ligados a los 
obenques, como a medio metro de distancia entre sí, sirven de escalones 
a la marinería para subir a ejecutar las maniobras en lo alto de los palos.

[46] Obenques: cada uno de los cabos gruesos que sujetan la cabeza 
de un palo o de un mastelero a la mesa de guarnición o a la cofa 
correspondiente.

[47] Cofa: meseta colocada horizontalmente en el cuello de un palo 
para fijar los obenques de gavia, facilitar la maniobra de las velas 
altas, y antiguamente, también para hacer fuego desde allí en los 
combates.

[48] Amainar: arriar o bajar las velas de un barco, recogerlas, dis-
minuir su número o sus superficies para que navegue con menos 
velocidad.

[49] Combés: situado entre el palo de mesana y el palo mayor. Se 
dividía en dos partes: el hueco del combés, lugar por donde se tras-
ladaban las mercancías desde la cubierta superior o desde el puerto 
hasta las cubiertas inferiores del navío, y el pasamanos, que bordea-
ba el hueco del combés y permitía el paso desde el alcázar hasta el 
castillo de proa (ver Ilustración 1, número 14 de la leyenda).

[50] Calafates: encargados de sellar con estopa y brea las vías de 
agua abiertas en el barco.



40

[51] Chillera: barra de hierro doblada en ángulo recto por ambos ex-
tremos, los cuales encajan en la amurada o en las brazolas, dejando el 
hueco necesario para poder estibar de modo que no se muevan con 
los balances del buque ciertas municiones de la artillería, como balas, 
saquetes de metralla, etc. (ver Ilustración 3, número 15 de la leyenda)

[52] Foque: vela triangular que se orienta sobre el bauprés.

[53] Propao: pieza gruesa de madera, atravesada por varias cabillas y 
empernada horizontalmente a los guindastes, que sirve para amarrar 
algunos cabos de maniobra y para sujeción de los retornos por donde 
aquellos laborean (ver Ilustración 3, número 20 de la leyenda).

[54] Amura: anchura de un navío en la octava parte de su eslora 
contada a partir de la proa, es decir, la parte de los costados del bu-
que en donde se estrechan para formar la proa, existiendo por tanto 
una amura de babor y una amura de estribor, lo mismo que ocurre 
en la parte de popa con las aletas.




