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Presentación

Dentro de la conmemoración del Primer
Centenario Luctuoso de Manuel Sánchez
Mármol, la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, se dio a la tarea de reunir y publicar
sus Obras Completas, trabajo que realizó un
gran estudioso de la literatura del siglo XIX,
como lo es Manuel Sol T.
A ello acompañó un amplio
programa de conferencias y la develación del
busto en su honor, regresando su imagen a
la cimiente original donde se fundara nuestra
Universidad, el Instituto Juárez, del cual
nuestro prócer fue el primer Director en
1879.
Este ilustre tabasqueño fue uno de
los intelectuales que originalmente vislumbró
en la educación el germen fecundo de la gran
hazaña del conocimiento como fuente de
progreso y de bienestar.
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A su vida de congruencia disciplinar,
se une su obra escrita. Ya que es el primer
novelista en Tabasco y, posiblemente,
también cuentista fundacional. Su trazo
narrativo fue fecundo, desarrollando a
plenitud el ensayo, la novela, el periodismo,
el cuento y la narración libre. Por ello, y en el
marco del Día Nacional del Libro, ponemos
al alcance de los estudiantes, profesores,
comunidad universitaria y sociedad civil,
esta obra de forma gratuita, como parte del
reconocimiento y difusión de este insigne
hombre de letras que todos debemos conocer.
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector

Manuel Sánchez Mármol:
El Escritor Marítimo
Kristian Antonio Cerino
Confieso que después de haber leído, hace
años, Antón Pérez y Pocahontas, pensé que
la obra del escritor Manuel Sánchez Mármol
se reducía a unas cuantas cuartillas. Viví
equivocado. Leí Antón Pérez -y más tarde por
mi cuenta Pocahontas- a petición de Mario
Cerino, quien en 1999 apareció de la nada en
nuestro salón de clases y dijo: estos son los
libros que vamos a leer.
El listado incluía Los años con
Laura Díaz, El evangelio según Jesucristo,
Fahrenheit 451, algunos más que recuerdo
esporádicamente, y Antón Pérez de Sánchez
Mármol quien nació en el municipio
tabasqueño de Cunduacán. Esto último sí lo
sabía.
Las razones que dio Cerino, profesor
de “Géneros y Estilos”, para que leyéramos a
Sánchez Mármol era la necesidad de conocer
a la literatura estatal. Así que además de leer
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a Carlos Fuentes, José Saramágo, y compañía,
mis amigos Jaime Ruiz, Adán Arturo Isidro,
Erick García Madrazo, Edelmira Díaz, Andrés
Torres, Roger Humberto Sánchez, Nancy
Cruz, Magaly Broca, Xóchitl Ramírez, Heidi
Angélica Salinas, Paulina Ramírez, Alicia
Ham, Magno Sánchez, y un gran enjambre de
estudiantes de comunicación, nos dispusimos
a leer a Manuel Sánchez Mármol.
Yo que nací en Jalpa de Méndez,
municipio colindante a Cunduacán, llegaría
a la conclusión que mi formación no es
fortuita. La escuela en donde estudié se llama
“Arcadio Zentella”, en la comunidad de El
Río. La primaria fue bautizada con el nombre
de otro cunduacanense (1844-1920), que así
como Sánchez Mármol, también fue escritor
y periodista. Algo sucede con Cunduacán
que allí, hace años y siglos, el árbol dio frutos
literarios para la eternidad. Esto igualmente
incluye al escritor Teodosio García Ruiz.
Decía que creí que la obra de
Sánchez Mármol era mínima. Así me
concibo ignorante. Con el tiempo supe que
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
mi casa y mi espíritu, compilaría las obras
completas de Manuel Sánchez Mármol. Lo
primero que dije en voz baja: Antón Pérez y
Pocahontas.
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Sin embargo, la compilación
coordinada por el Dr. Manuel Sol T. dio
para 3 tomos en una edición especial por el
centenario luctuoso del tabasqueño escritor,
ensayista, cuentista, periodista, novelista
y político, una obra en la que participaron
Miguel Ángel Ruiz Magdónel, Sergio Ricardo
Arenas Martínez, Luis Acopa, entre otros, en
la edición e investigación de los textos que se
colectaron.
Para qué les digo cuál fue mi sorpresa:
encontré La venganza de una injuria,
Juanita Sousa y Previvida, otras novelas
que desconocía. Hallé artículos y discursos.
Aunque confieso hoy, me abracé a los cuentos
que están en el Tomo II.
En los cuentos, con gusto y emoción,
he encontrado a un escritor marítimo.
Lo digo porque en los últimos 3 años he
profundizado en la lectura de todo aquel
escritor latinoamericano que se vale del mar
como escenario para el desarrollo de sus
novelas o cuentos.
Mucho antes que Juan Carlos Onetti,
Adolfo Bioy Casares, Álvaro Mutis, Gabriel
García Márquez, ficcionaran sus historias
en el mar, ya lo hacía un tabasqueño como
Manuel Sánchez Mármol. Los escritores
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uruguayos, argentinos y colombianos,
redactaron sus novelas pensando en el mar
del siglo XX. Sánchez Mármol escribió sus
cuentos marítimos en el siglo XIX y principios
del XX.
Podría decir con exactitud que uno
de los escritores contemporáneos a la época
de Sánchez Mármol, y que habló del mar,
fue el polaco y después inglés, Josep Conrad
(1857-1924).
Si Conrad escribió novelas tituladas
El pirata, El espejo del mar, Entre la tierra y
el mar, Tifón y El Corazón de las tinieblas,
Sánchez Mármol (1839-1912) hizo lo propio
en los primeros 5 años del siglo XX. Publicó
en la ciudad de México, como ya lo hacía en
Mérida -en donde vivió después de los 14
años para realizar sus estudios profesionalesOceánida, Viaje de novios y El túnel número
12. En el trío de cuentos se respira el mar del
Golfo de México, se siente Veracruz, Frontera
(puerto) y se transpira Progreso. Los barcos
zarpan todos los días con destino al Caribe,
a Estados Unidos y a Santander, España.
Zarpan siempre. Unos van, otros llegan, otros
viven y otros mueren.
En las páginas de los cuentos
pelágicos de Manuel Sánchez Mármol hay
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cabida para el amor, para el canto, para el
suicida fustrado, para el naufragio y para la
muerte con fin.
En Viajes de novios (1905), el barco
naufraga, los tripulantes mueren y casi
perecen los novios que viajan en él. El barco,
llamado por Sánchez Mármol “El Veracruz”
(comandado por el capitán Van Zise) parece
el navío Nan-Shan que está en la novela Tifón
de Conrad, publicada en 1899. Sólo que el
Nan-Shan es hallado deteriorado con el oleaje
y el viento, no así “El Veracruz” que se hunde
como lo haría el Titanic, 7 años más tarde.
Sánchez Mármol relata como un
experto cronista. Su narración electrifica,
moja, contagia desesperación al lector, y lo
mejor: nos hace creer que también viajamos
con los personajes de la tripulación.
Uno como lector mete los pies
al agua en las líneas de Sánchez Mármol.
De este cuento sólo diré que los novios
(como sucedería después con el Titanic) se
instalaron en uno de los botes a contemplar el
hundimiento de “El Veracruz”, de su capitán
y al resto de la tripulación:
Nadie se movió, todos se agruparon en torno
del capitán en el instante preciso en que el
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Otro nombre de barco que elige Sánchez
Mármol para recrear sus cuentos es el
“Alexandría” en Oceánida.
En su interior, se desarrolla la
historia de amor entre una cantante cubana
y un hombre que busca quitarse la vida,
primero con una pistola que no encuentra y
luego lanzándose al mar. Es justo el barco y
el mar el escenario amoroso, es la cama, es
la hamaca, es todo. Cuando el navío llega a
Cuba, se casan.
Manuel Sánchez Mármol, un
intelectual que impulsó la creación del
Instituto Juárez de Tabasco (la primera escuela
de educación superior) fue un escritor que
viajó en barcos, que se avitualló en ellos. Es
un escritor de papel y máquina mecánica, de
las que sólo funcionaron a golpes, de los que
usó -en su narrativa- la ironía, la descripción,
la interpretación y la pluma con mucha
exigencia.
Sus otros cuentos, también reflexivos,
podrían superar las crónicas y cuentos de
Manuel Gutiérrez Nájera, alias el duque Job
(1859-1895) un cronista mexicano precursor
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del modernismo. En los otros cuentos, el
de Cunduacán, habla sobre la pobreza, la
discriminación, la traición, el olvido, los
años y de Jesús en el huerto. En éste último,
Sánchez Mármol anticipa qué habrá después
de la muerte de Jesús. A decir del escritor,
Jesucristo tuvo visiones en el momento en
que estaba orando en el huerto:
Vio que la tierra se convertía en un
inmenso campo de batalla, sobre el
que tremolaba el estandarte de la
cruz, no como enseña de paz sino
como un emblema de exterminio y
el Señor sentía que las fuerzas le
faltaban, porque veía sin fruto la obra
de la redención.

Si bien Sánchez Mármol no habla aquí del
hundimiento de un barco, sí vaticina el
hundimiento de la humanidad. Para el autor
de Antón Pérez y Pocahontas, la vida es un
naufragio, el mar una boca que nos devora y
la lluvia aquella que nos recuerda el ayer.
Creo que lo mejor que podemos
hacer, con motivo del centenario de este autor,
es anegarnos de sus letras, navegar en su
narrativa y confiar que aquí, en sus cuentos,
no habrá naufragio, sino un placentero viaje
en su mar.
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Oceánida

A Lupe A. de Parraga

I

Franqueando el canal del sur, el Alexandría
habíase lanzado a alta mar con la majestad
de un dios marino, echando sólo doce
nudos, que no necesitaba de andar más
veloz para alcanzar las aguas de Frontera,
a los primero albores del siguiente día.
Una hora llevaba de haber zarpado y aun
se percibían distintamente los edificios de
la ciudad, de la cual parecía ser parte, por
efecto de perspectiva, la fortaleza de Ulúa.
Deliciosa tarde aquella del luminoso
abril: bóveda inconmensurable de turquesa
semejaba el cielo, que al mirarse en el
tendido espejo de las aguas, comunicábales
la coloración de la esmeralda con tornasoles
de ópalo. Por más que el Fahrenheit
marcaba 86°, la temperatura, modificada
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por el andar del paquete y por los húmedos
vapores de aquel mar de primavera, sentíase
acariciadora y fortificante. Todo prometía
un viaje encantador; que si la naturaleza
sonreía, llevábamos a bordo tesoros de gracia
y de hermosura, como que entre la veintena
de viajeros, capaces de causar envidia
a las sirenas mismas, que el Alexandría
transportaba orgulloso, contábase a la
incomparable Dione Pombal, portento de
Bayamo, que tornaba a su idolatrada Cuba,
después de una estancia de tres meses en
la antigua metrópoli del imperio azteca.
Habíala traído el reclamo de las estupendas
cosas que de México había oído narrar y
leído en libros franceses, a cuya seducción
su fantasía tropical no había podido resistir,
ni sus padres al deseo de la hija a quien
se desvivían por complacer. Veinte años
acababa de cumplir y llegaba a la plenitud
de su desarrollo, con la exhuberancia de
encantos que sólo la gran artista goza del
privilegio de acumular en una mujer bella.
Azucena la tez, rosas las mejillas, guinda la
boca, con ojos color de avellana, semivelados
tras los párpados superiores, defendidos por
luengas y reviradas pestañas y agrandados
por el halo ligeramente azuloso que bajo
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los inferiores se extendía. Todo esto en
un óvalo correctísimo, apenas concebido
por el arte, y coronado por abundantísima
cabellera, también color de avellana. Esta
vencedora llevaba por trofeos de su estancia
en México, dos declaraciones de amor en
el turf y tres más en el único baile a que
había asistido: ítem, dos enormes álbums,
en los que los númenes de nuestros poetas,
grandes, medianos y chicos, y la inspiración
de nuestros Apeles habían echado el resto.
Allí, junto a una barcarola de Justo Sierra,
un madrigal de Manuel Flores; frente a
una guirnalda de Rosa Espino, la canción
picaresca de Fidel; y por esta página una
serenata morisca de Peza; en la de más
adelante, un soneto pentélico de Díaz Mirón,
y la lira de Peón y Contreras, vibrando
dulcísima en apasionada anacréontica. Allí,
fantásticas acuarelas de Casarín, espirituales
caricaturas de Villasana, sepias de Poceros,
y hasta bocetos sobre asuntos religiosos del
maestro Pina, todo acusando la emulación
que suscita el deseo de agradar. Cuanto
piensa y cuanto siente en la capital de la
joven república, habíase creído obligado a
llevar a los pies de la sin par santiaguesa, el
incienso, la mirra y el oro de sus ofrendas.
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Cuando, no harto de contemplar, que nunca
se llega a la hartura en la contemplación
de lo soberanamente bello, temeroso de
pasar por impertinente a los ojos de los
que podían observarme, o lo peor para
mí, a los de la insigne bayamesa, saliendo
de mi embobecimiento aparté de ella la
admiración con que traíame embargado, la
emprendí a lo largo de la toldilla. Andando,
atrajo mi atención un joven que, huyendo
visiblemente de todo contacto con los
pasajeros, habíase confinado junto al palo
mayor, en una silla de madera, y con los
brazos echados sobre los del mueble, caídas
ambas manos sobre las piernas y con la
cara hacia el mar, mirábalo con estólida
fijeza. Vestía correctamente; la visera de una
cachucha de paño gris casi le ocultaba el
rostro, caído sobre el pecho. ¿Fue interés?
¿Fue pura curiosidad? No sabré decirlo:
ello es que escogiendo una posición discreta
para examinar a mi sabor al joven distraído,
me puse a observarlo.
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Mi hombre no era una estatua: solía
levantar la cabeza, como para mirar el cielo
azul, que luego bajaba, dibujándose en sus
labios una leve sonrisa de amargura. Pálido
el rostro, ceñuda la mirada, contraída la
mal escondida boca tras de dos bigotes
cuya negrura hacía resaltar más la palidez
de su semblante, no por eso se borraban
de su fisonomía los rasgos de una voluntad
poderosa. Aquella cara podía infundir
miedo, repulsión nunca.
Un cuarto de hora de observación
bastome para adivinar que aquel joven era
un alma enferma, triturada por el infortunio;
tal se marcaban en su rostro y actitud los
signos del sufrimiento moral, y aun me
pareció vislumbrar, a través de la hondísima
tristeza que le abrumaba, la obsesión del
genio siniestro del suicidio.
Pensar esto y volar en busca del
capitán del Alexandría, fue uno.

III

Bravísimo marino era el capitán: franca la
fisonomía, arrogante la figura, todo revelaba
en él un carácter abierto, que lo hacía
simpático y accesible; un escultor habríalo
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tomado por modelo para representar al
bello Glauco, el desdeñado amante de
Scyla. Alemán por el padre, y por la madre,
francés, el temperamento nacional de ésta
se había transmitido al hijo, realizando así
el amor contra la razón de Estado, la fusión
de dos razas enemigas. Hablaba la lengua
paterna con la propiedad misma que la
materna, y su inglés no era menos correcto
que su español. Era mi viejo conocido.
Jugando con su segundo apellido le llamaba
yo “Capitán Lindo”, familiaridad que me
consentía, al parecer con agrado. Subí de
una tirada al puente y ex abrupto, le dije:
–“Capitán Lindo”, traemos a bordo
un enfermo de gravedad.
–¿Quién es? –me interrogó con
sorpresa.
–Es un joven que viene allí acurrucado
en la toldilla.
–¿Y por qué no se recoge a su
camarote y llama al médico?
–Si no es un enfermo del cuerpo, está
enfermo del alma.
–No comprendo… –repuso con
sinceridad.
Entonces le dí las señas de mi joven
taciturno, y cuando hube terminado, el
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capitán sonrió y alzando los hombros, me
dijo:
–¡Vaya! No se preocupe usted.
Conozco a su enfermo. En la lista de
pasajeros figura con el nombre de Pablo
Zurbarán. En efecto, está muy triste, tiene
el aire de un calabaceado. Es muy joven y
de seguro que lo ha chasqueado su primer
amor.
–Sea, capitán –contesté–, pero lo que
digo es que ese joven es presa de mortal
angustia, y se encuentra bajo la influencia
de la manía suicida. Lo he leído claramente
en su semblante.
–¿Y qué remedio he de poner a eso,
suponiendo que sea usted adivino?
–¿Qué remedio? Pues impedirlo.
Aparte de que es un deber cristiano,
supongo que no tiene usted maldita la
gana de verse obligado a levantar una
información a bordo, para luego tener que
hacer con la autoridad en el primer puerto
que toquemos…
Yo debí de hablar con acento de
convicción profunda, pues sin más discutir,
el capitán se inclinó sobre el antepecho del
puente y gritó:
–¡Jolly!
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A poco se presentó un corpulento
marinero; el capitán le hizo signo de que se
le acercara, y con voz de autoridad le habló
en inglés algunos instantes.
–All right, capitain –dijo el marinero,
inclinándose, y descendió del puente.
El capitán creyó, sin duda, que debía
encarecerle el cumplimiento de sus órdenes,
e inclinándose de nuevo sobre el antepecho,
le gritó:
–You are the only liable of it, Jolly.
–All right –contestó Jolly, dirigiéndose
al departamento de los pasajeros de primera.

IV

La noche había sobrevenido. Servido el té,
las mesas del comedor fueron abandonadas
apresuradamente para acudir al salón de
tertulias, en donde resonaba, interpretando
una melodía escocesa la voz dulcísima de
Dione Pombal. Su canto se difundía, no
en ondas armónicas, sino como efluvios
embriagadores que, penetrando por el
oído, estremecían los nervios con vibración
magnética. A fe que el prudente Ulises no
habría sabido substraerse al hechizo de ese
encanto.
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Sólo Zurbarán osó esquivarlo.
Huyendo de todo contacto, apenas vio afluir
la gente al salón, al que se había refugiado,
aprovechando la soledad que en él reinaba,
salió como espantado y fue a encerrarse en
su camarote.
–¡Ah! –pensaba para sí–. Todo es
engaño en la vida… Creí en la dicha y
soñé realizarla en la posesión de la mujer
idolatrada, y esa mujer me mintió amor,
y me sacrificó a otro que halagaba más su
vanidad. Esfinge es la mujer; su secreto, la
mentira… ¡Amor…!, palabra hueca que
es en sus labios el disfraz del interés. Lo
comprendo; y sin embargo, no puedo vivir
sin ella; aquí la llevo clavada en mi corazón,
aquí clavada en mi cerebro, aquí difundida
en mi sangre… Es necesario concluir con
esta tortura.
Luego, alzando el colchón de la litera,
se puso a buscar algo que allí había guardado.
Creyendo que el tacto le traicionaba,
levantó el colchón por entero, dejando al
descubierto los resortes en hélice, la viva luz
incandescente que alumbraba el camarote
mostraba que nada había en el fondo.
Persuadido de la pérdida de lo que
con tanto afán trataba de encontrar, exclamó
colérico:
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–¡Me lo han robado!
E incontinenti salió del camarote y
se dirigió a la cámara del capitán, que en
aquellos momentos se ocupaba en consultar
el almanaque y hacer sus cálculos.
–¡Capitán! –prorrumpió, penetrando
sin ceremonia a la cámara– me han robado
mi revólver.
El capitán alzó la cabeza, miró
fijamente al interruptor, y con voz reposada,
dijo:
–¿Su revólver? No es posible. El
contador no es capaz de robar a nadie.
–Yo no digo que el contador…
–Pues es a quien los pasajeros deben
entregar los objetos cuya guarda desean. Si
usted no ha cumplido con el reglamento,
paciencia, no hay a quien hacer cargos.
Zurbarán, que conocía ese capítulo
del reglamento, volvió la espalda al capitán
sin chistar, y salió de la cámara con la misma
rudeza con que había entrado. Regresó a su
camarote, tornó a registrar por todas partes,
y cuando se persuadió de la inutilidad de
sus pesquisas, se tendió sobre la litera,
murmurando ¡ladrones!, y se quedó
inmóvil. Al cabo de mucho tiempo levantose,
torció el resorte de la incandescente, y sin
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desvestirse, echose otra vez sobre la litera.
Se le hubiera creído dormido; mas al sonar
la media noche la campana del puente,
se enderezó, abrió la puerta del camarote
cautelosamente, se deslizó por los pasillos
con pisadas de gato y subió a la toldilla
de popa, esquivando la vigilancia de los
centinelas. Alzó la vista al cielo. Límpido y
sereno cintilaba estrellado; el mar callado
y terso reflejaba los astros, pareciendo que
en aquel solemne silencio, la inmensidad de
arriba y la inmensidad de abajo se fundían
en castísima compenetración. En seguida,
Zurbarán se encaramó sobre el asiento
corrido de la obra muerta, abotonose de
arriba abajo el vestón y como empujado por
un resorte se tiró al agua.

V

Aún no se apagaba el sordo ruido ocasionado
por la caída de Zurbarán, cuando otro ruido
idéntico se dejaba oír, acompañado de este
grito estentóreo:
–¡Boat!
Era Jolly, que fiel a las órdenes del
capitán, después de haber substraído de
debajo del colchón de la litera el revólver
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de Zurbarán, había permanecido pendiente
de sus movimientos, siguiéndolo como su
sombra.
Tan rápido había sido el lanzamiento
de Jolly tras el suicida, que éste no tuvo
tiempo de hundirse en el agua, detenido por
la vigorosa diestra del marinero que, cual
mecanismo potentísimo, había logrado asir
el triple cuello de vestón, chaleco y camisa.
Mientras que Jolly trataba de mantener
a Zurbarán sobre la superficie de las olas,
éste pugnaba por irse a pique, haciendo
esfuerzos desesperados por desasirse de los
férreos dedos que lo aprisionaban. Vano
propósito; el marinero, como en su propio
elemento, sin dejar de nadar, flotando como
una boya, sostenía en suspenso el cuerpo de
Zurbarán. Dos minutos duró esta lucha, los
necesarios para que el bote que del paquete
había sido echado al agua, en el momento
mismo en que se oyó el grito de Jolly,
recorriera los cien metros que aquél había
andado, no obstante la instantánea parada
de su marcha y el movimiento inverso que
la palanca de cambio imprimiera a la hélice.
Ayudado Jolly por los marineros del
bote, Zurbarán fue metido a bordo sin que
opusiera resistencia alguna, pues agotado
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por la furibunda lucha que sostuviera,
había quedado reducido a una masa inerte.
Llevado así al Alexandría, fue tendido sobre
la cubierta de la toldilla, donde esperaba
ya el médico, rodeado de una multitud
de pasajeros que, al grito de Jolly y del de
¡hombre al agua! que resonara a bordo, se
habían apresurado a salir de sus camarotes
para darse cuenta de lo que ocurría.
Profunda impresión de lástima inspiraba
a los circunstantes; sus ropas, chorreando
agua, estábanle adheridas al cuerpo, y la
empapada cabellera decendíale lacia a lo
largo de la cara, que, como encuadrada en
un marco negro, prolongábale el óvalo y
comunicaba a su lividez la expresión de la
muerte.
El médico movió en todos sentidos
el cuerpo de Zurbarán; sentolo, volvió a
colocarlo en supinación, le comprimió
fuertemente el vientre, y cuando estuvo
seguro de que el desgraciado joven estaba
con vida, dijo:
–Nada hay que temer. No tuvo
tiempo de sorber ni un trago de agua. Todo
lo que hay es un desmayo, del que volverá
luego. Y para apresurar el cumplimiento
de su pronóstico, sacó un pomito de
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la bolsa de su levita azul, galoneada de
oro, y abriendo los labios de Zurbarán,
vaciole en la boca un pequeño chorro del
líquido rubicundo en aquél contenido.
Diez segundos después se vio hincharse
ligeramente el pecho del joven, y un
prolongado suspiro denotó que volvía a
recobrar el sentido.
Abrió los ojos azorados, que fueron
a dar derecho sobre Dione Pombal, en el
instante en que, fijos también los de ella
en el lívido semblante de Zurbarán, dejaba
escapar esta rápida exclamación:
–¡Dios mío! ¡Y tan simpático…!
El joven trató de incorporarse, mas
sólo pudo levantar la cabeza, que volvió a
caer sobre el piso de la toldilla. Sintió que
los oídos le zumbaban, que sus párpados
pesaban como plomo, que un dulce letargo
se apoderaba de su cuerpo y facultades,
que flotaba como mecido en una nube, y
en aquel sueño, un rostro encantador le
sonreía, un rostro de mujer nunca visto,
ni imaginado siquiera en la fiebre de sus
juveniles delirios. Aquel rostro le era
entrevisto al volver de su síncope.
Pablo Zurbarán fue conducido a su
camarote, bajo la inmediata vigilancia de
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Jolly. A la mañana siguiente, le sobrevino
alguna fiebre, que el médico declaró no
ser cosa de riesgo. Clausurado en su
camarote durante dos días, al tercero hizo
su reaparición en la toldilla, si no con aire
más sombrío, sí acabado de extenuación.
Habíamos zarpado de Progreso.
Caía la tarde. El sol, semejante a un disco
incandescente, y aumentando de tamaño
y decreciendo en intensidad luminosa
a medida que se acercaba al remoto
horizonte en que cielo y mar se confundían.
Zurbarán, de pie, asido a un obenque
contemplaba estático aquella puesta de sol,
que prometía ser espléndida. Un cortejo de
cirros que se iban acumulando en el ocaso,
mentía figuras fantásticas que la luz vestía
con todos los caprichos de la coloración,
desde el naranjado más tenue hasta el oro
en fusión, alternando el violeta con el rosa,
los jaspes de la caoba con los tornasoles
del nácar, la plombagina con el más subido
escarlata, todo confundido, mezclado,
desleído, trastocado a cada instante con
instabilidad prodigiosa.
Dione Pombal atraída, al parecer,
por el espectáculo celeste, pero en
realidad por ver de cerca al desventurado

33

La Mar

34

joven que tanto le había interesado la
noche de su frustrado suicidio, se dirigió
al lugar en que aquél estaba en pie, y
llevando la vista en la dirección misma
en que Zurbarán tenía puesta la suya,
precisamente en el instante en que en la
superficie del Atlántico aparecía sólo la
mitad del disco del sol, hundida ya la otra
mitad, no pudo contener la emoción que
le produjera aquel ocaso en que frenesíes
de luz semejaban ejecutar un concierto de
coloración infinita, y exclamó:
–¡Ah!, ¡divino!, ¡divino!
Zurbarán, como sacudido por una
conmoción eléctrica, volvió la cara, y sus
ojos se encontraron con los de este otro
prodigio de belleza, como si una voluntad
superior hubiera querido demostrarle
que si hay maravillas en el cielo, la tierra
tiene también sus hechizos. Debió aquel
encuentro causar turbación al joven, pues
sus macilentas mejillas tiñéronse súbito de
encendido carmín, y debió haber sentido
Dione Pombal el contagio de aquella
turbación, pues al punto su faz encantadora
se iluminó con los tintes del pudor.
Fue aquella turbación un relámpago.
Repuesto Zurbarán, recordó aquel rostro
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hechicero que en su desmayo se le apareciera
cual evocación celeste, y se apresuró a decir,
como para confirmar la exclamación de
Dione:
–Divino, señorita. Sólo que en la
tierra hay cosas más divinas que esa puesta
de sol.
Dione afectó desentenderse de la
discreta galantería, y agregó inconsciente
o intencionalmente, sin apartar la vista del
ocaso:
–¡Qué gran artista es Dios! ¡Cuán
bella es su creación!
Zurbarán guardó silencio. Los dos
jóvenes permanecieron el uno cerca de la
otra, contemplando absortos el crepúsculo;
mas a medida que las sombras se iban
extendiendo sobre el mar sin límites,
Zurbarán sentía que un calor vivificante
subía por sus venas, cual si un sol interior
difundiera nueva vida por su agotado ser.

VI

Como de costumbre, después del té los
pasajeros comenzaron a reunirse en el salón
de tertulia. Esta vez Pablo Zurbarán ya no
esquivó a las gentes. Podía, sí, notarse que
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algo le inquietaba, pues sus miradas iban
sin parar de la una a la otra de las puertas
que daban acceso al salón
A pocos momentos hizo su entrada
en él Dione Pombal, atrayendo a sí las
miradas de todos. Zurbarán quiso ponerse
de pie, acaso para huir del lugar; vaciló un
segundo, mas enderezándose resueltamente,
se dirigió a la linda bayamesa, y sin más
preámbulo, le dijo:
–¿Sería usted tan bondadosa, que nos
hiciera la gracia de cantar algo?
Los circunstantes se miraron
azorados. Aquel acto del loco taciturno, el
suicida, no podía menos que sorprenderles.
–Con mucho gusto, señor –contestó
Dione, acompañando sus palabras de la más
dulce de sus sonrisas–. Sólo que no sé gran
cosa de canto. ¿Toca usted el piano?
–Pasablemente, señorita. ¿Querría
usted que la acompañara?
–¿Cómo no? Así se puede cantar con
más desembarazo.
Y dicho esto, ambos se adelantaron
hacia el clave, en cuyo taburete se instaló el
loco taciturno.
–¿Qué desea usted cantar? –interrogó
a la joven.
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–Lo que usted guste y yo sepa.
–¿La Serenata de Schubert?
–La Serenata de Schubert.
Y aquella noche con gran sorpresa
de los viajeros y no menos del capitán
y mía, la velada se prolongó hasta hora
muy avanzada, embriagándonos con la
cristalina dulzura de su voz Dione Pombal,
y dejándonos admirados de su superioridad
artística el loco suicida.
Desde aquel punto, todo el mundo
advirtió una transformación completa
en Zurbarán. Su fisonomía se animó, sus
mejillas se colorearon, se levantó su propio
entredicho, haciéndose comunicativo, y
estaba siempre al acecho de una coyuntura
para acercarse a Dione Pombal, por quien
era acogido con marcada benevolencia.
El Alexandría entró majestuosamente
en el puerto de La Habana, término de
mi viaje, de donde regresaría pocos días
después a México. Cuando el paquete
estuvo sobre sus anclas y los pasajeros
con destino a la ciudad se alistaban para el
desembarque, Pablo Zurbarán se dirigió a la
cámara del capitán, por quien fue recibido
con su genial cortesía.
–Capitán –le dijo–, vengo a
despedirme de usted y a significarle que
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mi gratitud a usted durará lo que mi vida,
que protesto a usted tengo propósito de
hacerla lo más larga posible. Debo a la
previsión de usted mi salvación, y acaso le
deberé también mi felicidad. Al arrojo de
ese valiente Jolly soy igualmente deudor de
la vida, y no para pagar, que eso no se paga
con dinero, sino en testimonio de mi afecto,
suplico a usted le entregue en mi nombre
esto, para alivio de sus necesidades –y alargó
al Capitán un cheque de quinientos pesos
oro, contra la casa Mackinstosh Son., de
Wall Street–, y esto, como prenda personal,
para que nunca olvide lo que por mí ejecutó
–y desprendiéndose del chaleco, cadena y
reloj, púsolos en manos del capitán.
–Yo he cumplido con mi deber,
señor Zurbarán, y Jolly con el suyo.
Nada tiene usted que agradecernos.
Pero pues que usted quiere obsequiar
a ese muchacho, su deseo quedará
cumplido, y gracias en nombre de Jolly
–contestó el capitán.
Pasajero y marino se estrecharon
las manos, y ya aquél salía de la cámara,
cuando volviéndose rápidamente, dijo a
éste sonriendo:
–¡Ah! capitán: también el revólver es
para Jolly. Que lo use en mi nombre; pero
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que haga de él buen uso, que las armas son
para proteger la vida, no para destruirla.
Era visto que el suicida estaba
radicalmente curado.

VII

Llevaba yo algunos días de haber regresado
de La Habana. Fresca estaba en mi memoria
la escena del Alexandría cuando una mañana
recibí de su capitán una carta, fechada en
Veracruz, que rezaba lo siguiente:
“Sigo siendo el salvador obligado de
aquel pasajero a quien creíamos loco, quien
ha resuelto asociarme a los grandes actos
de su vida. Dentro de un mes se casará con
aquella preciosa Dione Pombal, que nos
hacía bailar los ojos y nos traía zorimbos.
El casamiento se efectuará en Bayamo, y
he sido formal y solemnemente invitado
para asistir a él como testigo oficial. He
contestado aceptando, pero excusándome
de concurrir en persona, porque me lo
impide este maldito oficio de mareante,
ofreciendo que enviaré un delegado a
representarme. Dentro de quince días estaré
en esas aguas. ¿Me haría usted el señalado
favor de ir a Bayamo a hacer mis veces?”
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–––––
Pablo Zurbarán, que había buscado en el
fondo del mar el término de su infortunio,
salvado del suicidio, encontraba en la vida
el comienzo de la dicha.
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Viaje de Novios

A Carmencita Fortuño y Miramón

I

Esto pasaba el 8 de noviembre de 1879.
Tal era la multitud que henchía las
naves de la parroquia de la Trinidad, que
la temperatura semejaba de primavera, no
obstante que allá afuera el frío reclamaba ya
la protección de sobretodos, de boas y de
manguitos.
Y aquel inusitado acudir de la gente,
flor y nata de la sociedad neoyorquina, tenía
una explicación llanísima: celebrábanse las
nupcias de la sin par hechicera Dolly Pearson
con el arrogantísimo mancebo Roberto
Obliphant. Nunca pareja más semejante
por sus cualidades morales cuanto por sus
atractivos físicos doblara la cerviz con más
docilidad y mayor regocijo a la conyunda
matrimonial. Viéronse y se sintieron
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atraídos por recíproco llamamiento, y luego
se amaron con ternura columbina. Ni la
religión, ni la posición social establecían
fronteras entre ambos, y de ahí que su
unión fuera como fusión de corrientes que
brotaran de un mismo manantial.
Obliphant, todavía muchacho, había
efectuado dos excursiones a México, la una
en el invierno de 1867, cuando la República
redimida celebraba gozosa sus triunfos, y la
otra en el verano de 1870, con lo que había
tenido ocasión de saborear las dulzuras de
un clima que tanto burlaba los furores del
Can como los aterimientos invernales. De
las delicias de este clima había platicado a
la novia más de una vez, de donde resultara
elegida la tierra mexicana por su paraíso
nupcial.
En la tarde de aquel 8 de noviembre,
el Veracruz, de la línea Alexander, zarparía
de uno de los muelles de Brooklyn, con
destino a su homónimo del Golfo, y tomaría
a su bordo a la venturosa pareja.
Concluida la ceremonia religiosa,
los novios, seguidos del numerosísimo
cortejo que habría de acompañarlos hasta el
embarcadero, se encaminaron a Delmónico,
en donde los esperaba el lunch, preparado con
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todos los refinamientos que el arte yanqui
sabe poner en estas comidas aparentemente
frugales, y que a las veces, como en la
ocasión aquella, tienen todo el realismo
del banquete más espléndido. La plata y las
porcelanas y los cristales reían ahí con risa
que hubiera resonado como carcajada de
orgía, si la servidumbre, regida por hábiles
maîtres d’hôtel, no hubiera cuidado de hacerla
discreta, de modo que de aquel estrépito
de voces, retintín de copas y chasquido de
platos y cubiertos, resultaba un concierto
de alegría que se desbordaba como cascada
festiva por entre los montículos de rosas
erigidos sobre mesas y aparadores. El
champagne, vertido sin medida, letificaba los
corazones y comunicaba a los ojos su áureo
y trasparente centelleo. El regocijo batía
febril sus mil alas de rosa, y los votos por
la dicha de los desposados resonaban con el
prestigio de proféticos augurios.

II

Llegó la hora de acudir al embarcadero, y
allá se dirigió la comitiva, sin menoscabo
del contento que la dominaba. El Veracruz,
empavesado por bordas y arboladuras, sin
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duda en honor de los celebrados neógamos,
soltaba al aire densos penachos de humo
negro, y se escuchaba la sorda trepidación
del barco producida por el hervor de las
calderas.
Luego que todo el equipaje estuvo
listo y los pasajeros a bordo, el capitán en
riguroso uniforme, se presentó en medio
de éstos para saludarlos y comunicar en
persona al mayordomo y dependientes las
últimas órdenes disciplinarias para el mejor
servicio del barco. El capitán Van Size sentía
por el Veracruz amor de novio, y gustaba
de que a bordo reinaran orden, limpieza
y alegría. Mandó servir champagne, y todo
sonriente, dilatada la ancha cara encendida
y toda rasada, brindó por la felicidad del
viaje. Cachucha en mano, saludó a los
pasajeros con una grave inclinación de
cabeza y fue a montarse al puente, a presidir
la salida del paquete.
Este capitán Van Size no era un
marino cualquiera; traía sus antecedentes
en el oficio, y de los más gloriosos. En
aquella sazón andaba por los cuarenta
y cinco, y quince antes hallábase bajo
las órdenes del almirante Farragut,
concurriendo como segundo teniente del
Metacomet a la espantosa batalla de Mobile,
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en la que la Unión se vio forzada a emplear
toda su escuadra para acabar con la flotilla
del formidable Buchanan, que desde el
Tennessee, verdadero monstruo infernal,
prodigaba matanza y exterminio.
Cuando el Tennessee se encaró con
el Hartford, el buque insignia de Farragut,
comprendió el almirante que iba a serle
imposible resistir por sí solo a la acometida
del tremendo Bull Dog del océano, ayudado
por el acorazado Selma, que lo acosaba por
el estribor, y ordenó al Metacomet acudiera
al punto a habérselas con éste. El Metacomet
atrajo al Selma y se trabó entre ambos una
lucha feroz, cuerpo a cuerpo. Sucumbió éste,
cuando herido de muerte su comandante
Murphy, ya no tuvo quien lo mandara ni
marinero que obedeciera, y Van Size tuvo la
dolorosa satisfacción de que en sus brazos
exhalara el último aliento el intrépido
Comstock, teniente del acorazado suriano.
Tal era el capitán del paquete Veracruz de la
línea Alexander.

III

Ya en pleno Atlántico, el paquete echó
rumbo, filó con sus dieciocho nudos de
velocidad, empujado por sus potentes
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compounds. El mar sentíase, sin duda,
complacido de ofrecer sus movibles lomos
al coqueto piróscafo, tal era la mansedumbre
de su glauca superficie, entonada de azul
índigo por los reflejos del cielo limpio de
nubes.
A la placidez del mar respondía el
contento de los viajeros, sólo ocupados
en procurarse diversiones. Los más serios
distraíanse con el juego, los más alegres,
cantando y bailando, sin que nada turbara
su regocijo, que ni siquiera se advirtió a
qué hora se había doblado el cabo Hatteras,
de natural borrascoso, ahora tranquilo y
sereno como las aguas de un gran río.
En la tarde del 11, el paquete
penetraba en el canal de La Florida. El
capitán Van Size exploró el cielo, y advirtió
que hacía el nordeste se esfumaban ráfagas
de celajes semejando colas de gallo. Una
ligera contracción relampagueó en su
franca fisonomía, y se tornó a su cámara
a consultar el aneroide. Leyó atentamente
la indicación, subió al puente y volvió
a contemplar el cielo, confirmando la
observación de las colas de gallo, que iban
subiendo del horizonte hacia el cenit.
Se acercó al termómetro: 75° F.,
temperatura alta con exceso en aquella

Manuel Sánchez Mármol

latitud y en aquella estación. Llamó al piloto
y al contramaestre; señalándoles el cielo,
donde los celajes en figura de descomunales
alfanjes, heridos por los rayos del sol que
descendía al ocaso, se teñían de tenue oro
mate. Habloles en voz baja, escucharon
uno y otro atentamente y se retiraron
a sus puestos respectivos. El capitán se
dirigió en seguida al salón de recreo; ahí
en estrepitoso regocijo, damas y caballeros
reían y bailaban exentos de inquietud.
Aquel alborozo no lo contagió; antes pudo
advertirse que en sus pronunciados labios
se dibujaba una sonrisa de amargura, y fue
a encerrarse en su cámara.
Entretanto, el equipaje se ocupaba
discretamente en revisar el barco por
todas sus partes, a efecto de que estuviera
apercibido a la brega que la previsión
del experto capitán había, sin duda,
comprendido lo amenazaba.
Todo estuvo en su punto, y listo
el Veracruz para resistir los furores del
formidable elemento.
El sol se ponía, y a medida que sus
luces íbanse apagando, el horizonte se
ennegrecía, el mar tomaba una coloración
plomiza, y la doble tenebrez de la noche
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y de la tempestad ascendía siniestramente
por la bóveda del cielo. El paquete
surcaba gallardamente las olas, aún no
agitadas, descargando el velamen para
estar precavido contra un brusco asalto del
viento, y la noche lo iba envolviendo en
su negrura, a cada instante más densa. Los
pasajeros, percatados ya de la inminencia
de la tormenta, mas sin poder darse cuenta
de la gravedad del peligro, contemplaban,
desde los bancos de la toldilla, la rara lividez
del mar, cuyas olas, al romperse en la proa
y en los costados del buque, espumaban
pálidas fosforescencias, hasta que el capitán
ordenó que despejaran y se acogieran a sus
camarotes. No se ocultaba a su pericia que
se encontraba en presencia de un meteoro
fenomenal.
La noche se había cerrado, y, de
pronto, el oscuro silencio que reinaba en
el espacio fue turbado por un horrísono
trueno que sacudió mar y cielo durante
un quinto de minuto. Al trueno siguió un
prolongado mugido como de centenares de
toros bravíos, que se acercaban en dirección
opuesta a la marcha del barco. Una ola
inmensa lo tomó por la proa, en tanto
que una ráfaga furiosa sacudía su casco y
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arboladura, como si tratara de sumergirlo en
las ondas. Pasada esta primera arremetida,
el barco, como por instinto, se enderezó
buscando la cara al viento; una nueva y
furibunda racha vino sobre él, mas no ya en
la misma dirección, y los asaltos se fueron
haciendo más frecuentes y vigorosos, con
cambio constante de rumbo. El capitán
Van Size, atento a todos los accidentes del
meteoro, hacía sus observaciones y sus
cálculos más minuciosos, hasta determinar
que se hallaban envueltos en un torbellino
cuya intensidad era en aquellos primeros
momentos de ciento treinta kilómetros.
El generoso barco, dócil al timón, sentíase
presa de las caprichosas olas que azotaban
sus flancos con loco frenesí, y a las que en
vano se esforzaba por poner la proa que
parecían esquivar traidoramente. Todo
rodaba con estrépito en el interior del
paquete, y los pasajeros para sustraerse
al movimiento fatal y vertiginoso, se
mantenían asidos a los objetos o puntos
fijos que hallaban a su alcance.
El viento no cesaba de silbar en los
obenques, de mugir al estrellarse en los
palos y chimeneas, de exhalar pavorosos
lamentos al chocar con las bordas y
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obstáculos de cubierta, mezclándose de
tarde en tarde a estos siniestros ruidos,
hondos truenos que se producían en las
entrañas de las tempestuosas nubes, tan
espesas, que no daban paso al brillo de las
descargas eléctricas. Una lluvia menuda y
violenta aumentaba las tinieblas en medio
de las cuales se debatía el Veracruz. A veces
la lluvia se hacía gruesa y copiosa, el viento
se apaciguaba, con lo cual tomaba aliento la
fatigada marinería, y el barco aprovechaba
aquel respiro para rectificar su orientación,
mas aquellas pausas eran instantáneas, que
luego la atormenta se desataba con mayor
frenesí. Parecía como si fuera a arrancar de
cuajo al mar mismo, pues las olas altas como
montañas eran aventadas a distancia, cual
si el ciclón anulara la ley de la gravedad.
A ocasiones, las ondas se entumecían,
formando masas enormísimas, el barco
ascendía sobre sus lomos, aplanábanse
bruscamente, y sentíase como si la nave se
hundiera a los abismos para no salir más de
ellos.
No hubo tregua durante la noche, y
se supo que había sobrevenido un nuevo día
por la hora que marcaban los cronómetros.
Las condiciones del mar no habían
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cambiado, antes parecía que el torbellino
se hacía más furioso. El pavor embargaba
los corazones de los viajeros, que veían
como indefectible su perecimiento; el
equipaje, todo entregado a las fatigas de su
oficio, no tenía tiempo de aterrorizarse, y el
único netamente sereno, era el único que
conocía en toda su magnitud el peligro que
arrostraban, el capitán Van Size.
El viento tocaba al paroxismo de su
furor; el Toro se revolvía rabioso en torno
del paquete, que carecía ya de medios
de esquivarlo. El castillo de proa, hecho
astillas, había volado; el mar, con ímpetus
de temerosa cascada, barría la cubierta;
la arboladura llegó a constituir peligroso
embarazo, y el capitán mandó cerrar los
palos. El ciclón se encargó de aligerarlo aún
más, derribando una de las chimeneas. El
humo que por ella se escapaba, sofocado
por el viento, se esparcía por la cubierta,
amenazando de asfixia a los marineros que
por allí se agitaba anhelantes, dados a su
abrumadora tarea.
El barómetro había alcanzado su
máximo de descenso y el anemómetro
acusaba una velocidad de ciento treinta y
seis kilómetros. Sin embargo, el barco se
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mantenía a flote, gobernándose en medio del
torbellino. A eso del mediodía semejó como
que el huracán abonanzaba. Un aliento de
esperanza levantó todos los pechos; empero
la ilusión desvaneciose en breve. Tornó la
mar a sus furores; a momentos, el barco
se quedaba dormido, inundada la cubierta
de los golpes de mar que la ahogaban,
teniendo los marineros que maniobrar con
el agua a las rodillas. Van Size, sin embargo,
no desesperaba. En tanto las hélices
funcionaran y hubiera gobierno, el paquete
podía salir vencedor de la espantosa lucha
en que estaba comprometido a muerte. Una
tremenda marejada vino, a esto, a chocar
oblicuamente contra la popa, arrancando
el timón, con lo que el buque quedó
totalmente a merced de las más y más
embravecidas olas. La idea del salvamento
de los pasajeros vino a la mente del capitán,
mas en semejantes circunstancias, lanzar
los botes a aquel mar desgarrado por el
ciclón, habría sido no un salvamento, sino
la condenación a una muerte inevitable.
¿Cómo habrían podido resistir aquellos
cascos de nuez a la tremenda violencia de
las aguas sacudidas y empujadas en todas
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direcciones? Puesto que el paquete flotaba
aún y caminaba, fuerza era confiarse a una
eventualidad del azar, que diera tiempo a
que el huracán se aplacara. Muy pronto se
desvaneció hasta esta postrera esperanza.
Se había hecho una gruesa vía de agua
que invadía la cala, y que las bombas eran
impotentes a achicar. Y el agua iba subiendo
sin piedad… Desapareció el humo que
envolvía la cubierta: el maquinista anunció
al capitán por el teléfono que el agua
acababa de apagar las hornillas; el estridor
de las hélices había cesado y con él toda
posibilidad de caminar. El destino marcaba
la hora suprema…
–¡Los botes al agua! –gritó el capitán,
y él mismo acudió en persona a presenciar
la maniobra, y a embarcar a los pasajeros a
quienes iba a confiar a la ciega posibilidad
de un milagro.
Los botes fueron desamarrados de los
pescantes, y en ellos iban siendo colocados
los pasajeros, antes de ser arriados y
abandonados a las ondas.
En los momentos en que se ejecutaba
esta operación, se abatía sobre cubierta un
turbión colosal, arrastrando al contramaestre
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y a dos marineros, que fueron a perderse en
el abismo tenebroso.
A las señoras, desmayadas de espanto,
hubo que cargarlas en vilo. Una de ellas
conducía a un hijito de tierna edad. Cuando
se le instalaba en el bote, advirtió la falta
del niño, y debatiéndose por salir en busca
del hijo de sus entrañas, gritaba con acento
desgarrador: ¡Mi hijo! ¡Mi hijo!, en tanto
que el bote iba ya descendiendo.
Uno de los marineros que había
ayudado a conducirla voló al camarote,
tomó el niño entre sus brazos, y ayudado
de un cabo, por él se deslizó gritando: ¡allá
va el niño! El bote detuvo su descenso;
la madre, olvidada de todo riesgo, casi
alborozada, se enderezó para recibir al hijo,
en los instantes en que un violento vaivén
del paquete apartaba el bote de su costado,
y volviendo con mayor brusquedad, cogió
el cuerpo del marinero entre su costado
y el bote, lo aplastó instantáneamente, y
suelto el niño quiso la madre cogerlo en el
aire, logró asirlo, mas perdido el equilibrio,
madre e hijo cayeron en el mar.
Por otro costado, Roberto Obliphant
y Dolly Pearson eran forzados a instalarse en
el bote que les tocara. Ni él ni ella abrigaban
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la idea más remota de salvación. Dolly se
apretó al cuello de su Roberto, éste la envolvió
entre sus brazos, y concentrando ambos su
vida y su amor en aquella suprema angustia,
sintieron como la pequeña embarcación se
deslizaba verticalmente en las tinieblas. Y
de ella y de él y de sus compañeros saben
sólo las misteriosas entrañas del Atlántico.
Así realizaron Dolly y Roberto su
viaje de novios…
¿Qué era del paquete?
Quedaba un solo bote. En él no había
espacio para el capitán, el piloto, el contador
y la marinería. Quería ésta con empeño que
lo aprovechara su capitán y sus inmediatos.
Van Size se negó rotundamente: Yo soy el
alma de este barco, díjoles; debo perecer
con él. Ustedes, hijos míos, cumplieron su
deber sobradamente; ustedes tienen familia,
por ellas intenten el salvamento. Dios les
protegerá.
Nadie se movió: todos se agruparon
en torno del capitán, en el instante preciso
en que el Veracruz desaparecía en las
implacables ondas.
–––––
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Es fama que en las noches de tempestad, en
aquella parte de la costa de la Florida, de
la superficie del mar se levantan espantosos
espectros, que con los brazos extendidos y
lanzando desgarradores lamentos, corren
despavoridos a estrellarse en la playa.
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