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tras no se le hayan puesto en la mano los millones
que exige.

-Yo no los llevo- respondió tranquilamente el
Conde de Artigas.

Volvióse Gaydón al pensionista, y tocándole en
el hombro como antes, le dijo:

-Tomás Roch, estos dos extranjeros se proponen
comprarle a usted el Fulgurador.

Tomás Roch se irguió.
-¡Mi Fulgurador!- exclamó.- ¡El Fulgurador

Roch!
Y una animación creciente indicaba la inminencia

de la crisis de que Gaydón había hablado, y que
producían siempre preguntas de aquel género.

-¿En cuánto quieren ustedes comprármele? ¿En
cuánto?... ¿En cuánto?... - añadió el inventor fran-
cés.

No había inconveniente en ofrecerle una suma,
por enorme que fuera.

-¿En cuánto?... ¿En cuánto?...- repetía él.
-En diez millones de dollars- respondió Gaydón.
-¡Diez millones!- exclamó Tomás Roch.- ¡Diez

millones por un Fulgurador cuyo poder es diez mi-
llones de veces superior a cuanto se ha hecho hasta
aquí! ¡Diez millones por un motor autopropulsivo
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que puede, al estallar, extender su poder destructivo
sobre millares de metros cuadrados! ¡Diez millones
el solo deflagrador capaz de provocar su explosión!
Todas las riquezas del mundo no bastarían para pa-
gar mi invento, y antes que entregarle por ese pre-
cio, me cortaría la lengua con los dientes. ¡Diez mi-
llones, cuando vale un milliard... un milliard... un
milliard!

Tomás Roch, cuando se trataba con él del asunto
de su invento, mostrábase como hombre al que falta
toda noción y medida de las cosas. Aunque Gaydón
le hubiera ofrecido diez milliards, aquel insensato,
en su locura, hubiera exigido más.

El Conde de Artigas y el capitán Spada no ha-
bían dejado de observarle desde el principio de la
crisis: el Conde siempre flemático, por más que su
frente se hubiera ensombrecido; el capitán, movien-
do la cabeza como un hombre que pensara: «¡Deci-
didamente, nada se puede hacer con este desdicha-
do! »

Tomás Roch huyó de aquel sitio, y corría gritan-
do con voz ahogada por la cólera:

-¡Milliard! ¡Milliard!
Gaydón, dirigiéndose entonces al Director, le

dijo:
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-Ya se lo previne a usted.
Después púsose en persecución de su pensio-

nista, reunióse a él, le cogió por el brazo sin que el
otro hiciese gran resistencia, y le condujo al pabe-
llón, la puerta del cual cerró en seguida.

El Conde de Artigas quedó solo con el Director,
mientras el capitán Spada recorría una vez más el
jardín a lo largo del muro inferior.

-No había exagerado, señor Conde- declaró el
Director.- Es evidente que la enfermedad de Tomás
Roch hace progresos de día en día, y, en mi opinión,
llegará a convertirse en incurable locura. Aun po-
niendo a su disposición todo el dinero que pide, no
se podría obtener nada.

-Es probable- respondió el Conde de Artigas-; y,
sin embargo, si sus exigencias financieras llegan al
absurdo, no es menos cierto que ha inventado un
aparato de un poder infinito, por decirlo así.

-Esa es la opinión de las personas competentes,
señor Conde; pero el descubrimiento no tardará en
desaparecer con él en una de estas crisis, que cada
vez son más violentas. Bien pronto, hasta el móvil
del interés, el único que parece haber sobrevivido
en su espíritu, desaparecerá...
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-¡Tal vez quedara el móvil del odio!- murmuró el
Conde de Artigas en el momento en que el capitán
Spada se unía a él ante la puerta del jardín.
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III

DOBLE RAPTO

Media hora más tarde, el Conde de Artigas y el
capitán Spada seguían el camino bordeado de hayas
seculares que separa el establecimiento de Heal-
thful-House de la ribera del Neuze. Se habían des-
pedido del Director dándole las gracias por la buena
acogida que les había dispensado, y mostrándose
aquel muy honrado por su visita. Un centenar de
dollars destinados al personal de la casa, probaban
la generosidad del Conde de Artigas. Este era ¿có-
mo dudarlo? un distinguido extranjero, si la distin-
ción se mide por la generosidad.
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Salieron por la puerta de hierro que cerraba a
Healthful-House, y rodearon el muro, cuya eleva-
ción desafiaba todo intento de escalo. El Conde
permanecía pensativo, y su compañero tenía la cos-
tumbre de esperar a que le dirigiera la palabra.

No lo hizo esta vez el Conde hasta el momento
en que, deteniéndose en el camino, pudo medir con
la vista la altura del muro tras el que se elevaba el
pabellón 17.

-¿Has tenido tiempo- dijo- de estudiar bien la
disposición del sitio?

-Sí, señor Conde- respondió el capitán Spada, in-
sistiendo en el título que daba al extranjero.

-¿No se te ha escapado ningún detalle?
-Ninguno que pueda sernos de utilidad. Por su

situación tras ese muro, el pabellón es fácilmente
abordable, y si persiste usted en sus proyectos...

-Persisto, Spada.
-¿A pesar del estado en que Tomás Roch, se en-

cuentra?
-A pesar de él...; y si conseguimos un rapto...
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-Eso es cosa mía; y en cuanto la noche llegue, yo
me encargo de penetrar en el parque de Heal-
thful-House, y en el cercado del pabellón 17, sin que
nadie me vea.
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-¿Por la puerta de entrada?
-No; por este lado.
-Pero por este lado está el muro, y después de

haberle franqueado, ¿cómo le volverás a escalar con
Tomás Roch?...Si ese loco llama, si opone alguna
resistencia..., si su guardián da la voz de alarma...

-No le inquiete a usted eso. Entraremos y sal-
dremos por aquella puerta.

Y el capitán mostraba, a algunos pasos, una es-
trecha puerta colocada en medio del muro, y que sin
duda no servía más que a los empleados de la casa
cuando su servicio les llamaba a las riberas del Neu-
ze.

-Por ahí- continuó el capitán Spada- tendremos
acceso al parque, y no será preciso ni el trabajo de
emplear una escala.

-Pero esa puerta está cerrada.
-Se abrirá.
-¿No tiene cerrojos por dentro?
-Los he descorrido durante mi paseo tras los ma-

cizos en la parte baja del jardín, y sin que el Director
haya advertido nada.

El Conde de Artigas se aproximó a la puerta y
dijo:

-Está cerrada con llave.
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-He aquí la llave- respondió el capitán Spada.
Y sacó una llave que había retirado de la cerradu-

ra después de descorrer los cerrojos.
-Muy bien, Spada- dijo el Conde-. Probablemente

el rapto no presentará muchas dificultades. Vamos a
la goleta. A las ocho de la noche una embarcación te
dejará en tierra con cinco hombres.

-Sí...,cinco hombres. Con éstos bastará, aun en el
caso en que ese guardián estuviera despierto y fuera
menester desembarazarse de él.

-¿Desembarazarse de él?- dijo el Conde.- Sea, si
es absolutamente preciso; pero es preferible apode-
rarse de ese Gaydón y conducirle a bordo de la
Ebba. ¡Quién sabe si no habrá sorprendido ya parte
del secreto de Tomás Roch!

-Es posible.
-Además, Tomás Roch se ha acostumbrado a él,

y no quiero cambiar en nada sus costumbres.
La sonrisa con que el Conde de Artigas acompa-

ñó estas palabras era lo bastante significativa para
que el capitán Spada no pudiera engañarse sobre el
papel reservado al vigilante de Healthful-House.

El plan de aquel doble rapto estaba, pues, termi-
nado y parecía que había de lograr buen éxito. A
menos que durante las dos horas que faltaban para
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que llegase la noche se advirtiese que la llave faltaba
en la puerta del parque, y que los cerrojos habían
sido descorridos, el capitán Spada y sus hombres
tenían la seguridad de poder penetrar en el interior
del parque de Healthful-House.

Conviene además advertir que, a excepción de
Tomás Roch, sometido a una vigilancia especial, los
demás pensionistas del establecimiento no eran ob-
jeto de ninguna medida de este género. Ocupaban
los pabellones o los cuartos de los principales edifi-
cios construidos en la parte superior del parque.
Todo hacía, pues, sospechar que Tomás Roch y el
guardián Gaydón, sorprendidos velando en el pabe-
llón 17, y en la imposibilidad de oponer una resis-
tencia formal, ni aun de pedir socorro, serían vícti-
mas del rapto que iba a intentar el capitán Spada pa-
ra provecho del Conde de Artigas.

El extranjero y su acompañante se dirigieron ha-
cia una pequeña ensenada donde les esperaba uno
de los botes de la Ebba. La goleta estaba anclada a
dos encabladuras, sus velas caídas, sus vergas amar-
tilladas, como se hace a bordo de los yates de re-
creo. No ostentaba pabellón alguno. En la punta del
palo mayor flotaba únicamente una ligera bandera
roja que la brisa del Este apenas desplegaba.
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El Conde de Artigas y el capitán Spada se em-
barcaron en el bote. Cuatro remeros les condujeron
en algunos instantes a la goleta, a la que subieron
por la escala lateral.

El Conde de Artigas se dirigió en seguida a su
camarote de popa, mientras que el capitán Spada iba
a proa a fin de dar sus últimas órdenes.

Llegado junto a la banda, se inclinó y buscó con
la mirada un objeto que flotaba a algunas brazas.

Era una boya que se movía a impulsos de la co-
rriente del Neuze.

La noche llegaba. En la ribera izquierda del si-
nuoso río la indecisa silueta de New-Berne comen-
zaba a obscurecerse. Las casas se dibujaban en ne-
gro sobre un horizonte aún con coloración de fue-
go. En la parte opuesta, el cielo se envolvía en al-
gunos espesos vapores. Pero no parecía que hubiera
de llover, porque estos vapores se mantenían en las
altas zonas del cielo.

Hacia las siete, las primeras luces de New-Berne
resplandecieron en los diversos pisos de las casas,
mientras que las luces de los barrios bajos se refle-
jaban en la ribera en extensos ziszás apenas vaci-
lantes, pues la brisa se calmaba con la noche. Las
barcas de pesca remontaban el río dulcemente re-
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gresando al puerto, las unas buscando un último
soplo con sus velas extendidas, las otras movidas
por sus remos, cuyo golpe seco y rítmico se propa-
gaba a lo lejos. Dos steamers pasaron arrojando chis-
pas por su doble chimenea coronada de negra hu-
mareda, batiendo el agua con sus poderosas hélices,
mientras que el volante de la máquina subía y bajaba
por cima del spardeck, relinchando como un mons-
truo marino. A las ocho, el Conde de Artigas apare-
ció en el puente, acompañado de un hombre de
unos cincuenta años de edad, a quien dijo:

-Ya es tiempo, Serko.
-Voy a avisar a Spada- respondió Serko.
El capitán se reunió a ellos.
-Disponte a partir- le dijo el Conde de Artigas.
-Estamos dispuestos.
-Haz de modo que nadie pueda sospechar que

Tomás Roch y su guardián han sido conducidos a
bordo de la Ebba.

-Donde, por otra parte, no se les encontraría
aunque se viniera buscarlos- añadió Serko enco-
giéndose de hombros y riendo. 

-De todos modos, vale más no excitar sospechas-
respondió el Conde de Artigas.
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La embarcación esperaba. El capitán Spada y
cinco hombres entraron en ella. Cuatro de ellos co-
gieron los remos. El quinto, el contramaestre
Effrondat, que debía guardar la canoa, se puso al
timón junto al capitán Spada.

-¡Buena suerte, Spada- exclamó Serko sonriendo-
; y trabaja sin ruido, como un amante que roba a su
bella!

Sí..., a menos que ese Gaydón...
-Comprendido- respondió el capitán Spada. 

La canoa se puso en marcha, y los marineros la
siguieron con la mirada hasta el momento en que
desapareció en la obscuridad.

Conviene advertir que mientras esperaba su re-
greso la Ebba, no hizo preparativo alguno para apa-
rejar. Sin duda no contaba dejar el anclaje de
New-Berne después del rapto. Y realmente no hu-
biera podido ganar la plena mar. No había ni un so-
plo de brisa, y la marea se dejaría sentir antes de
media hora hasta varias millas del Neuze. Anclada a
dos encabladuras de la cesta, la Ebba hubiera podi-
do acercarse más y encontrar quince o veinte pies de
fondo, lo que facilitaría el embarque al volver la ca-
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noa. Pero el Conde de Artigas tenía sus razones pa-
ra no ordenar la ejecución de esta maniobra.

Franqueóse la distancia en algunos minutos, y la
canoa pasó sin ser vista.

La ribera estaba desierta, y desierto también el
camino, cubierto de grandes hayas, que, llevaba al
parque de Healthful House.

El arpeo enviado a las rocas se agarró fuerte-
mente. El capitán Spada y sus cuatro hombres de-
sembarcaron, y, dejando al contramaestre, desapare-
cieron bajo la sombría bóveda de los árboles.

Llegados ante el muro del parque, detúvose el
capitán Spada, y sus hombres se colocaron a los la-
dos de la puerta. Después de la precaución tomada
por el capitán Spada, no tenía más que introducir la
llave en la cerradura y empujar la puerta, a menos
que algún criado del establecimiento, notando que
no estaba cerrada como de costumbre, hubiera co-
rrido los cerrojos del interior.

En este caso el rapto hubiera sido difícil, aun
admitiendo que fuera posible escalar el muro.

Antes de nada, el capitán escuchó desde fuera,
ningún ruido en el parque, ningún movimiento en el
cercado del pabellón 17. Ni una hoja se movía en
las ramas de las hayas que abrigaban el camino. Por
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todas partes el silencio del campo raso en una no-
che sin brisa.

El capitán Spada sacó de su bolsillo la llave y la
introdujo en la cerradura. Giró, y a una débil pre-
sión la puerta se abrió de fuera adentro.

Las cosas seguían, pues, en el estado en que los
visitantes de Healthful-House las habían dejado.

El capitán Spada, después de asegurarse de que
en las cercanías del pabellón no había nadie, entró.
Sus hombres le siguieron.

La puerta fue cerrada; pero sin llave, lo que per-
mitía salir rápidamente fuera del parque.

En aquella parte, cubierta de espesísimos árboles,
la obscuridad era tan profunda, que hubiera sido
difícil distinguir el pabellón, si en una de sus venta-
nas no brillara una luz vivísima.

No había duda de que dicha ventana era la del
cuarto que Tomás Roch y su guardián ocupaban,
puesto que el último, ni de noche ni de día abando-
naba al pensionista confiado a su vigilancia. Así es
que el capitán Spada esperó que le encontraría allí.

Sus cuatro hombres y él avanzaron prudente-
mente, evitando que el ruido de una piedra al recibir
un choque, o el de una rama al ser aplastada, revela-
se su presencia. Así se aproximaron al pabellón, de
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manera de llegar a la puerta lateral, junto a la cual se
veía la luz al través de las cortinas de la ventana.

Pero si aquella puerta estaba cerrada, ¿cómo se
penetraría en el cuarto de Tomás Roch? Esto es lo
que debió de preguntarse el capitán Spada. Toda
vez que no poseía una llave para abrirla, ¿no sería
preciso romper uno de los vidrios de la ventana, ha-
cer jugar la falleba, precipitarse en el cuarto, sor-
prender a Gaydón con una brusca agresión, e impe-
dir que pidiera auxilio? Efectivamente, ¿cómo pro-
ceder de otro modo?

No obstante, este golpe de fuerza ofrecía algunos
peligros, de los que el capitán, hombre que com-
prendía que la astucia valía más que la violencia, se
daba cuenta cabal. Pero no había dónde elegir. Lo
esencial, además, era apoderarse de Tomás Roch y
de Gaydón, si había medio, conforme a las inten-
ciones del Conde de Artigas, y era preciso conse-
guirlo a todo precio.

Al llegar junto a la ventana, el capitán se alzó so-
bre la punta de sus pies, y por un intersticio de la
cortina pudo abarcar el cuarto con su mirada.

Gaydón estaba allí, junto a Tomás Roch, cuya
crisis no había terminado desde la partida del Con-
de de Artigas. Aquella crisis exigía cuidados espe-
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ciales, que el guardián prodigaba al enfermo, si-
guiendo las indicaciones de un tercer personaje.

Era éste uno de los médicos de Healthful-House,
enviado inmediatamente por el Director al pabellón
17.

Evidentemente la presencia de este médico com-
plicaba la situación y hacía el rapto más difícil.

Tomás Roch, vestido, estaba extendido en un so-
fá. En aquel instante parecía tranquilo. La crisis se
apaciguaba poco a poco, e iba a ser seguida de algu-
nas horas de sopor.

En el momento en que el capitán Spada se había
alzado sobre la punta de los pies para mirar por la
ventana, el médico se disponía a retirarse.

Prestando oído, pudo entender que afirmaba a
Gaydón que la noche pasaría sin que ocurriese no-
vedad, y sin que él tuviese que intervenir por segun-
da vez.

Después el médico se dirigió a la puerta, que,
como hemos dicho, estaba junto a la ventana ante la
que esperaban el capitán Spada y sus cuatro hom-
bres.

De no ocultarse tras los macizos vecinos del pa-
bellón, podían ser vistos, no sólo por el doctor, sino
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también por el guardián, que se disponía a acompa-
ñarle.

Antes que ambos aparecieran, el capitán Spada
hizo una señal, y sus compañeros se dispersaron,
mientras él bajaba al pie del muro.

Por fortuna, la lámpara había quedado en la ha-
bitación, y los marineros de la Ebba no corrían el
riesgo de ser descubiertos por un rayo de luz.

En el momento de despedirse de Gaydón el mé-
dico se detuvo en el primer escalón y dijo:

-Este es uno de los ataques más rudos que nues-
tro enfermo ha sufrido. Con dos o tres parecidos,
perderá la poca razón que le queda.

-¿Por qué el Director no prohíbe a los visitantes
la entrada en el pabellón 17?- dijo Gaydón.- Nues-
tro pensionista se encuentra en el estado en que us-
ted le ve por culpa de un señor Conde de Artigas y
por las cosas de que he hablado a Tomás Roch.

-Llamaré la atención del Director sobre este
punto-respondió el médico.

Bajó la escalera, y Gaydón le acompañó hasta el
paseo lateral, dejando entreabierta la puerta del pa-
bellón.

Cuando se alejaron unos veinte pasos, el capitán
Spada se levantó, y sus hoimbres se le reunieron.
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¿No era preciso aprovechar aquella ocasión que
el azar ofrecía para penetrar en el cuarto, apoderarse
de Tomás Roch, sumido en un medio sueño, y lle-
vársele antes de que Gaydón volviera?

Pero el guardián no tardaría en volver, y al notar
la desaparición de Tomás Roch se pondría en su
busca, llamaría, daría la señal de alerta. El médico
acudiría al momento. El personal de Heal-
thful-House se pondría en pie... El capitán Spada no
tendría tiempo de llegar a la puerta del muro, de
franquearla y cerrarla tras sí.

Además, faltóle espacio para reflexionar en esto.
Un ruido de pasos sobre la arena indicaba que Ga-
ydón volvía al pabellón. Lo mejor era abalanzarse a
él, ahogar sus gritos antes que pudiera dar la señal
de alarma, ponerle en la imposibilidad de defender-
se. Hecho esto, el capitán Spada procedería al rapto
de Tomás Roch en condiciones más favorables,
puesto que el desdichado loco no comprendería na-
da de lo que sucedía.

Entretanto, Gaydón se dirigía hacia la escalera.
Pero en el momento en que ponía el pie en el primer
escalón, los cuatro marineros se arrojaron sobre él y
le tendieron en tierra, sin haberle permitido lanzar
un grito, le amordazaron con un pañuelo, le venda-
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ron los ojos, y le ataron los brazos y las piernas tan
fuertemente, que ni moverse podía.

Dos de los marineros permanecieron a su lado,
mientras que el capitán Spada y los otros penetraban
en el cuarto.

Como pensaba el capitán, Tomás Roch se en-
contraba en tal estado que el ruido no le había saca-
do de su postración. Hallábase tendido en una silla
larga, con los ojos cerrados, y a no ser por su respi-
ración fuerte, se le hubiera creído muerto.

No se creyó preciso ni atarle ni amordazarle.
Bastaba con que dos hombres le cogiesen, el uno
por los pies y el otro por la cabeza, y le condujeran
a la embarcación guardada por el contramaestre de
la goleta.

Esto se hizo en un instante.
Después el capitán Spada abandonó el último el

cuarto, no sin haber apagado la lámpara y vuelto a
cerrar la puerta. De este modo era presumible que el
rapto no fuera descubierto hasta el siguiente día, en
las primeras horas de la mañana lo más pronto.

La misma maniobra para el transporte de Ga-
ydón, que no ofreció ninguna dificultad. Los otros
dos hombres le levantaron, y bajando por el jardín
se dirigieron al muro.
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En esta parte del parque, siempre desierta, la
obscuridad era más profunda.

No se veía más que las luces de los barcos y de
los otros pabellones de Healthful-House.

El capitán Spada llegó a la puerta y la abrió.
Franqueáronla primero los dos hombres que lleva-
ban al guardián. Tomás Roch salió en seguida en
brazos de los otros. Después pasó el capitán Spada,
volviendo a cerrar la puerta con la llave, que se pro-
ponía arrojar al Neuze en cuanto estuvieran en la
Ebba.

En el camino a nadie encontraron. En veinte pa-
sos estuvieron cerca del contramaestre, que aguar-
daba sentado contra el talud.

Tomás Roch y Gaydón fueron colocados en la
proa de la canoa, en la que el capitán y su gente to-
maron asiento en seguida.

-Envía el arpeo y deprisa- mandó el capitán al
contramaestre.

Ejecutó éste la orden, y se embarcó a su vez. Los
cuatro remos golpearon el agua, y la embarcación se
dirigió hacia la goleta. El fuego del mástil de mesana
indicaba el sitio donde estaba anclada. Dos minutos
después, la canoa se encontraba junto a la Ebba. El
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Conde de Artigas estaba apoyado en el empalletado,
junto a la escala.

-¿Está hecho, Spada?- preguntó.
-Está hecho.
-¿Los dos?
-Los dos. El guardián y el guardado.
-¿Nadie sospecha nada en Healthful House?
-Nadie.
No era presumible que Gaydón, que tenía las

orejas y los ojos cubiertos por la venda, pudiera re-
conocer la voz del Conde de Artigas y del capitán
Spada.

Conviene advertir que ni Tomás Roch ni él fue-
ron izados inmediatamente a bordo de la goleta. Pa-
só media hora antes que Gaydón, que había conser-
vado toda su sangre fría, cogido de nuevo, sintiese
que le levantaban y le bajaban después al fondo de
la cala.

El rapto estaba hecho. Parecía que la Ebba no te-
nía ya que hacer más sino levar anclas y atravesar el
Pamplico-Sound para ganar la alta mar. Sin embar-
go, no se efectuó ninguna de las maniobras propias
para aparejar un barco.

¿No era, sin embargo, peligroso permanecer en
aquel sitio después del doble rapto efectuado du-
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rante la noche? ¿Tenía el Conde de Artigas tan bien
ocultos a sus prisioneros para que no pudieran ser
descubiertos si la Ebba, cuya presencia en las cerca-
nías de Healthful-House debía parecer sospechosa,
recibía la visita de los agentes de New-Berne?

Fuera lo que fuera, una hora después del regreso
de la embarcación-excepto los hombres del cuarto-,
la tripulación en su puesto, el Conde de Artigas,
Serko y el capitán Spada, en sus camarotes, dormían
a bordo de la goleta, inmóvil en las tranquilas aguas
del Neuze.
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IV

LA GOLETA «EBBA»

Hasta el segundo día, y sin gran apresuramiento,
no se comenzaron en la Ebba los preparativos de
marcha. Desde la extremidad del muelle de
New-Berne púdose ver que, después de hacer la
limpieza del puente, la tripulación sacaba las velas
de sus cubiertas, bajo la dirección del contramaestre
Effrondat, largaba los rizos, aparejaba las drizas,
izaba los botes, todo lo cual indicaba una partida
inmediata.

A las ocho de la mañana, el Conde de Artigas no
había aún aparecido. Su compañero, el ingeniero
Serko-así se le llamaba a bordo-, no había tampoco
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abandonado su camarote. Respecto al capitán Spa-
da, ocupábase en dar diversas órdenes a los marine-
ros para la próxima partida.

La Ebba era un yate hecho indudablemente para
la carrera, aunque jamás hubiera figurado en los
matchs de la América del Norte, ni en los del Reino
Unido. Su obra muerta elevada, su velamen, la lon-
gitud de las vergas, su cala, que le aseguraba una
gran estabilidad; su forma, larga en la proa, fina en
la popa; sus líneas de agua, admirablemente dibuja-
das; todo denotaba un navío muy rápido, muy ma-
rino, y capaz para mantenerse en el tiempo peor.

En efecto, con fuerte brisa, la goleta Ebba podía
fácilmente andar doce millas por hora.

Verdad es que los barcos veleros están siempre
sometidos a las variaciones atmosféricas, y en tiem-
po de calma tienen que someterse a la estabilidad.
Así es que, por más que posean cualidades náuticas
superiores a los de los steam-yates, no tienen jamás la
garantía de marcha que da el vapor a estos últimos.

Parece, pues, que la superioridad pertenece al na-
vío que reúne las ventajas de la vela y de la hélice.
Pero sin duda no era esta la opinión del Conde de
Artigas, puesto que se contentaba con una goleta
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para sus excursiones marítimas, hasta cuando fran-
queaba los límites del Atlántico.

Aquella mañana la brisa ligera soplaba del Oeste.
La Ebba sería, pues, favorecida, primero para salir
del Neuze, y después para tocar, al través del Pam-
plico-Sound, en uno de esos golfos pequeños, espe-
cie de estrechos, que establecen la comunicación
entre el lago y la alta mar.

Dos horas después la Ebba se balanceaba aún
sujeta a sus anclas, cuyas cadenas comenzaron a es-
tirarse con la marea baja. La goleta presentaba su
proa a la embocadura del Neuze. La boya que la
víspera flotaba a babor debía haber sido levantada
durante la noche, pues no se la veía.

De pronto oyóse un cañonazo a una milla de
distancia. Una ligera humareda coronó las baterías
de la costa. Respondieron algunas detonaciones,
lanzadas por las piezas escalonadas en las islas.

En este momento el Conde de Artigas y el inge-
niero Serko aparecieron sobre el puente.

El capitán Spada se acercó a ellos.
-Un cañonazo- dijo.
-Le esperábamos- respondió Serko encogiéndose

ligeramente de hombros.
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-Esto indica que nuestra operación ha sido des-
cubierta en Healthful-House- dijo el capitán Spada.

-Seguramente- respondió el ingeniero Serko-, y
esos cañonazos significan la orden de cerrar los pa-
sos.

-Y ¿qué puede importarnos?- dijo tranquilamente
el Conde de Artigas.

-Nada- respondió Serko.
El capitán Spada tenía razón para decir que en

aquel momento la desaparición de Tomás Roch y de
su guardián era conocida por el personal de Heal-
thful-House.

Efectivamente. Cuando por la mañana fue el mé-
dico al pabellón 17 para hacer su acostumbrada vi-
sita, encontró el cuarto vacío. Prevenido del doble
rapto, el Director ordenó algunas pesquisas en el
interior del cercado, que dieron por resultado hacer
ver que la puerta del muro estaba cerrada con llave,
y que ésta no estaba en la cerradura, y además que
los cerrojos habían sido descorridos.

No cabía duda que el rapto se había efectuado
por aquel sitio, durante la noche. ¿A quién debía
atribuírsele el hecho? Imposible establecer una pre-
sunción, ni sospechar de nadie. Lo único que se sa-
bía era que a las siete y media de la tarde uno de los
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médicos del establecimiento había ido a visitará
Tomás Roch, víctima de una crisis violenta. Des-
pués de haberle prestado sus cuidados, y dejándole
en una situación que le imposibilitaba de tener la
conciencia de sus actos, el médico había abandona-
do el pabellón 17, siendo acompañado por el guar-
dián Gaydón hasta el término de un paseo lateral.

¿Qué había sucedido después? Se ignoraba.
La noticia de aquel rapto fue enviada telegráfi-

camente a New-Berne, y de aquí a Raleigh. Por des-
pacho, el Gobernador de la Carolina del Norte or-
denó asimismo no dejar salir ningún navío del
Pamplico-Sound sin haber sido antes objeto de una
visita minuciosa. Otro despacho previno al crucero
de estación, el Falcón, prestarse a la ejecución de es-
tas medidas. Al mismo tiempo dictáronse severas
disposiciones para que se vigilasen las ciudades y el
campo de toda la provincia.

A consecuencia de todo esto, el Conde de Arti-
gas pudo ver, a dos millas al Este, que el Falcón hacía
sus preparativos para aparejar. Durante el tiempo
que le sería preciso para ponerse en presión, la go-
leta hubiera podido ponerse en camino, sin temor
de ser perseguida, durante una hora por lo menos.

-¿Levamos anclas?- preguntó el capitán Spada.
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-Sí, puesto que el viento es bueno: pero sin que
se note prisa alguna-respondió el Conde de Artigas.

-Es verdad- añadió el ingeniero Serko.-Los pasos
del Pamplico- Sound deben estar vigilados ahora, y
ningún navío podrá ganar el mar sin recibir la visita
de gentes tan curiosas como indiscretas.

-Aparejemos- ordenó el Conde de Arti-
gas.-Cuando los oficiales del crucero o los agentes
de la aduana registren la Ebba se levantará para ella
la prohibición, y mucho me asombraría el que no se
la concediere libre pasaje.

-¡Con mil excusas, y deseos de viaje feliz y de
próximo regreso!-respondió el ingeniero Serko, que
terminó su frase con una prolongada risa.

Cuando la noticia fue conocida en New-Berne,
las autoridades se preguntaron primeramente si se
trataba de una fuga o de un rapto de Tomás Roch y
su guardián. Como la fuga no hubiere podido efec-
tuarse sin la complicidad de Gaydón, fue desechada
esta idea. En opinión del Director y de la Adminis-
tración, la conducta de Gaydón no podía prestarse a
sospecha alguna.

Tratábase, pues, de un rapto, y puede imaginarse
el efecto que el caso produciría en la ciudad, ¿Có-
mo? El inventor francés, tan severamente guardado,
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¿había desaparecido, y con él el secreto de aquel
Fulgurador, del que nadie, hasta entonces, había
podido hacerse dueño? ¿Acaso el suceso no traería
gravísimas consecuencias? ¿No estaba definitiva-
mente perdido para América el descubrimiento del
nuevo aparato de guerra? Suponiendo que el golpe
hubiera sido dado en provecho de otra nación, ¿no
obtendría ésta de Tomás Roch lo que el Gobierno
federal no había podido conseguir? Y ¿cómo supo-
ner que los autores del rapto hubiesen procedido
por cuenta de un simple particular?

En consecuencia, las medidas más rigorosas se
extendieron a los diversos condados de la Carolina
del Norte. Organizóse una vigilancia especial por
las calles, por los rail-roads, por las casas de las ciu-
dades y del campo. Respecto al mar, iba a ser cerra-
do por todo el litoral, desde Wilmington hasta Nor-
folk. Ningún barco sería exceptuado de la visita de
los oficiales o agentes, y debía ser detenido al menor
indicio de sospecha. No solamente el Falcón hacía
sus preparativos para aparejar, sino que algunos
steam-launches de reserva en las aguas del Pampli-
co-Sound disponíanse a recorrerlo en todos senti-
dos, para registrar, hasta el fondo de la cala, navíos
de comercio, navíos de recreo, barcos de pesca,
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tanto los que permanecían allí como los que se dis-
ponían a marchar.

Y entretanto, la goleta Ebba preparábase a levar
anclas. No parecía que el Conde de Artigas se preo-
cupara poco ni mucho de las precauciones ordena-
das por la Administración, ni de las eventualidades
a que se vería expuesto si encontraban a Tomás
Roch a bordo de la goleta.

Hacia las nueve terminaron los últimos prepara-
tivos. La tripulación de la goleta dio vueltas al ca-
bestrante. Subieron las cadenas al través de los es-
cobenes, y en el momento en que las anclas estaban
a pico, las velas fueron rápidamente desplegadas.

Algunos instantes después, bajo sus dos focos,
su trinquete y su mesana, su gravela y sus flechas, la
Ebba puso el cabo al Este, a fin de doblar la ribera
izquierda del Neuze.

A veinticinco kilómetros de New-Berne el río
forma un brusco codo, y en una extensión casi igual
sube al Noroeste. Después de pasar ante Croatán y
Havelock, la Ebba tocó en el ángulo y siguió en di-
rección Norte. Eran las once cuando, favorecida
por el viento y sin haber encontrado ni al crucero ni
a los steam-launches, llegó a la punta de la isla Siván,
más allá de la cual se desarrolla el Pamplico-Sound.
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Esta vasta superficie líquida mide unos cien ki-
lómetros desde la isla Siván a la isla Roadoke. Por la
parte del mar vese un montón de largas y estrechas
islas, a modo de diques naturales, que corren de Sur
a Norte, desde el cabo Lookout hasta el cabo Hatte-
ras, y desde éste al cabo Henri, a la altura de la ciu-
dad de Norfolk, situada en el Estado de Virginia,
limítrofe de la Carolina del Norte.

El Pamplico-Sound está alumbrado por multitud
de faros, dispuestos sobre las islas o islotes, de for-
ma de hacer posible la navegación durante la noche.
De aquí gran facilidad para los barcos que buscan
abrigo contra las olas del Atlántico, y que tienen la
seguridad de encontrar en los puntos referidos buen
sitio para anclar.

Varios pasos establecen la comunicación entre el
Pamplico-Sound y el Océano Atlántico. Un poco
más allá de los faros de la isla Siván se abren el
Ocracokeinlet, pasado el Hatteras-inlet, y a más al-
tura otros tres, que llevan los nombres de
Logger-Head, New-inlet y Oregón.

De esta disposición resulta que, siendo el Ocra-
coke el paso que se presentaba a la goleta, ésta iría
por él a fin de no cambiar sus amuras.
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Cierto que el Falcón vigilaba aquella parte del
Pamplico-Sound, visitando los barcos de comercio
y de pesca que se disponían a salir.

Y realmente entonces, efecto de las órdenes reci-
bidas de la Administración, cada golfo era vigilado
por navíos del Estado, sin hablar de las baterías.

Llegada al través de Ocracoke-inlet, no pretendió
la Ebba aproximarse ni tampoco evitar las chalupas
de vapor que evolucionaban en el Pamplico-Sound.

Parecía que aquel yate de recreo no quería otra
cosa sino dar un paseo matinal, continuó su marcha
tranquila hacia el estrecho de Hatteras.

Por este paso, sin duda, y por razones que él co-
nocía, el Conde de Artigas tenía la intención de salir,
pues su goleta tomó dicha dirección.

Hasta este momento la Ebba no había sido abor-
dada ni por los agentes de las aduanas, ni por los
oficiales del crucero, aunque ella nada hubiera he-
cho para ocultarse. Por otra parte, ¿cómo llegaría a
engañar su vigilancia?

¿Consentiría la autoridad, por privilegio especial,
en evitarle la molestia de una visita? ¿Se estimaría al
Conde de Artigas como tan elevado personaje que
no se intentara detener su navegación, aunque sólo
fuera por una hora? Esto hubiera sido inverosímil,
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puesto que, aunque se le tenía por un extranjero que
llevaba la vida de los favorecidos por la fortuna, na-
die sabía, en suma, ni quién era, ni de dónde venía,
ni a dónde iba.

La goleta continuó su camino con paso rápido y
gracioso por las tranquilas aguas del Pamplico-
Sound. Su pabellón- una media luna en oro, con
mancha roja en un ángulo- flotaba bajo el soplo de
la brisa.

El Conde de Artigas estaba sentado en la proa,
en uno de esos sillones de mimbres muy usados a
bordo de los barcos de recreo. El ingeniero Serko y
el capitán Spada hablaban con él.

-No se apresuran a honrarnos con su saludo los
señores oficiales de la marina federal- hizo observar
el ingeniero Serko.

-Que vengan a bordo cuando quieran- respondió
el Conde de Artigas con la más completa indiferen-
cia.

-Sin duda aguardan a la Ebba, a la entrada del
golfo de Hatteras- observó el capitán Spada.

-¡Que la esperen!- concluyó el rico yachtman.
Y cayó en la flemática despreocupación que le

era habitual.



J U L I O  V E R N E

71

Por lo demás, podía creerse que la hipótesis del
capitán Spada se realizaría, pues era visible que la
Ebba se dirigía hacia el golfo indicado. Si el Falcón
no se acercaba ahora a ella, lo haría, ciertamente
cuando se presentara a la entrada del paso. En este
sitio seríale imposible librarse de la visita prescrita si
quería salir del Pamplico-Sound para ganar la alta
mar.

Por lo demás, no parecía que quisiera evitarlo.
¿Estaban, pues, Tomás Roch y Gaydón tan bien
ocultos que los agentes del Estado no podrían des-
cubrirlos?

Así debía suponerse; pero tal vez el Conde de
Artigas hubiera tenido menos confianza de haber
sabido que la Ebba había sido señalada de una ma-
nera especial al crucero y a las chalupas de la adua-
na. Nada de extraño tenía esto. La ida del extranjero
a Healthful-House había llamado la atención sobre
él. Realmente, el Director no podía haber tenido ra-
zón alguna para sospechar los móviles de su visita.
No obstante, algunas horas después de su partida, el
pensionista y su guardián habían sido objeto de un
rapto, y nadie había sido recibido en el pabellón 17,
ni se había puesto en relación con Tomás Roch.
Despertáronse, pues, las sospechas, y la Administra-
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ción se preguntó si no andaría en el negocio la ma-
no de aquel personaje. Observado el lugar, y reco-
nocidos los alrededores del pabellón, ¿no había po-
dido el compañero del Conde de Artigas descorrer
los cerrojos de la puerta, quitar la llave y, llegada la
noche, entrar en el interior del parque y proceder al
rapto en condiciones relativamente fáciles, puesto
que la goleta Ebba estaba anclada, a dos o tres enca-
bladuras de la muralla?

Estas suposiciones, que ni el Director ni el per-
sonal del establecimiento habían hecho al principio,
crecieron cuando se vio que la goleta levaba anclas y
maniobraba para ganar uno de los pasos del Pam-
plico-Sound.

Las autoridades de New-Berne dieron, pues, or-
den al crucero Falcón y a las embarcaciones de vapor
de la aduana, para que siguieran a la goleta Ebba y
para detenerla antes de que franquease uno de los
pagos, siendo sometida a un minucioso registro. No
se la concedería la libre plática mientras no se ad-
quiriese la seguridad de que ni Gaydón ni Tomás
Roch iban a bordo de ella.

Seguramente, el Conde de Artigas no sospechaba
que su yate había sido señalado especialmente a los
oficiales y a los agentes. Pero aun sabiéndolo, ¿le
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hubiera preocupado esto a aquel hombre de tan so-
berbio desdén y altivez?

A las tres de la tarde, la goleta, que estaba a me-
nos de una milla del paso te Hatteras, maniobró pa-
ra conservarse en el punto medio del paso.

Después de haber visitado algunas barcas de
pesca, el Falcón la esperaba en la entrada del sitio in-
dicado. Según todas las probabilidades, la Ebba no
tenía la pretensión de pasar inadvertida ni de forzar
la vela para sustraerse a las formalidades que con-
cernían a todos los navíos del Pamplico-Sound. Un
simple velero no hubiera podido escapar a la perse-
cución de un barco de guerra, y si la goleta no obe-
decía la orden de ponerse al pairo, uno o dos pro-
yectiles hubiéranla obligado a ello.

En aquel momento, una barca que conducía dos
oficiales y diez marineros se destacó del crucero y
maniobró para cortar el paso a la Ebba.

El Conde de Artigas, desde el sitio que ocupaba
en la popa, miró despreocupadamente aquella ope-
ración, después de haber encendido un cigarro ha-
bano.

Cuando la barca estuvo a media encabladura,
uno de los hombres se levantó y agitó un pabellón.

- Señal de parada- dijo Serko.
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-Efectivamente- respondió el Conde de Artigas.
-Se nos da orden de esperar.
-Esperemos...
El capitán Spada tomó en seguida sus disposi-

ciones para ponerse al pairo. El trinquete fue atrave-
sado, lo mismo que la cangreja y los foques, mien-
tras que el punto de la mesana era levantado.

La goleta no tardó en quedar inmóvil, no expe-
rimentando más que la acción de la marea descen-
dente, que derivaba hacia el paso.

Con algunos golpes de remo, la chalupa del Fal-
cón estuvo junto a la Ebba. Un bichero la enganchó a
los obenques del palo mayor. Fue echada la escala, y
dos oficiales, seguidos de ocho hombres, subieron
al puente. Los otros dos marineros quedaron al cui-
dado de la canoa.

La tripulación de la goleta se alineó en buen or-
den en la proa.

El oficial superior en grado avanzó hacia el pro-
pietario de la Ebba, que acababa de levantarse para
saludarle, y he aquí el diálogo que se cruzó entre
ellos:

-Esta goleta, ¿pertenece al Conde de Artigas, ante
el que tengo el honor de encontrarme?

-Sí, señor.
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-¿Se llama...
-Ebba.
-¿La manda...
-El capitán Spada.
-¿Su nacionalidad?
-Indomalaya.
El oficial miró el pabellón de la goleta, mientras

el Conde de Artigas añadía:
-¿Puedo saber por qué motivo tengo el placer de

verle a usted a bordo de mi goleta?
-Se ha dado orden-respondió el oficial-de visitar

todos los navíos que estén anclados en este mo-
mento en el Pamplico-Sound o que quieran salir de
él.

No creyó que debía añadir que la goleta Ebba de-
bía ser especialmente sometida a estas pesquisas.

-Supongo- añadió el oficial- que el señor Conde
no tendrá la intención de oponerse.

-De ninguna manera- respondió el Conde de Ar-
tigas.- Desde la punta de los mástiles al fondo de la
cala, mi goleta está a su disposición. Únicamente
tengo curiosidad de conocer el motivo por el que
todos los barcos que se encuentran hoy en el Pam-
plico-Sound están sujetos a estas formalidades.
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-No hay razón para ocultárselo a usted, señor
Conde- respondió el oficial.- El Gobernador de la
Carolina acaba de tener noticia de un rapto efectua-
do en Healthful-House, y la Administración quiere
asegurarse de que las personas que han sido objeto
de él no han sido embarcadas durante la noche.

-¿Es posible?- dijo el Conde de Artigas fingiendo
gran sorpresa.- Y ¿cuáles son las personas que han
desaparecido de Healthful-House?

-Un inventor, un loco, que ha sido víctima de
este atentado, con su guardián.

-¿Un loco? ¿Se tratará, por casualidad, del fran-
cés Tomás Roch?

-Del mismo.
-¿Ese Tomás Roch al que yo he visto ayer en mi

visita al establecimiento, con el que he hablado en
presencia del Director, que ha sido víctima de una
violenta crisis en el momento en que le dejábamos
el capitán Spada y yo?

El oficial observaba al extranjero con extrema
atención, procurando sorprender algo sospechoso
en su actitud o en sus palabras.

-¡Parece increíble!- añadió el Conde de Artigas,
como si oyere por vez primera hablar del rapto de
Healthful-House.
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-Caballero-continuó-, comprendo la inquietud de
la Administración dada la personalidad de Tomás
Roch, y apruebo las medidas que se han tomado.
Inútil es afirmarle a usted que ni el inventor ni su
guardián están a bordo de la Ebba. Puede usted ase-
gurarse de ello visitando la goleta tan minuciosa-
mente como usted quiera. Capitán Spada, acompañe
usted a estos señores.

Dicho esto, y después de saludar fríamente al
oficial del Falcón, el Conde de Artigas volvió a sen-
tarse en su sillón y colocó el cigarro entre sus labios.

Los dos oficiales y los ocho marineros, dirigidos
por el capitán Spada, comenzaron al momento sus
pesquisas.

En primer lugar bajaron al salón de popa, lujo-
samente amueblado y lleno de objetos de arte y telas
de gran precio. Tanto este salón como los gabinetes
contiguos y el camarote del Conde de Artigas, fue-
ron registrados con la minuciosidad con que hubie-
ran podido hacerlo los más prácticos agentes de
policía. Ayudaba el capitán Spada a estas pesquisas,
no queriendo que los oficiales pudieran conservar la
menor duda respecto al propietario de la Ebba.

Pasóse después al comedor, ricamente adornado;
registráronse los demás departamentos, incluso las
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cocinas, los camarotes del capitán Spada y del con-
tramaestre, el puesto de la tripulación, sin que ni
Tomás Roch ni su guardián fueran descubiertos.

Sólo restaban la cala y sus departamentos, que
exigían una especial requisa. Levantadas las trampas,
el capitán Spada encendió dos faroles para facilitar
la visita.

La cala no contenía más que cajas de agua y pro-
visiones de todas clases, barricas de vino, pipas de
alcohol, cajas de ginebra y de whisky, toneles de cer-
veza, sacos de carbón, todo en abundancia, como si
la goleta estuviera provista para un largo viaje. Los
marineros americanos lo inspeccionaron todo cui-
dadosamente, sin que su trabajo diera resultado al-
guno.

Evidentemente era una injusticia haber sospe-
chado del Conde de Artigas.

Dos horas duró el registro. A las cinco y media
los oficiales y marineros del Falcón volvieron a su-
bir al puente de la goleta con la absoluta certeza de
que ni Tomás Roch ni su guardián estaban a bordo
de la Ebba en el interior. En el exterior visitaron to-
do, hasta los botes. Nada hallaron.
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No tenían los dos oficiales nada más que hacer
sino despedirse del Conde del Artigas, y se aproxi-
maron a éste.

-Usted nos excusará que le hayamos molestado,
señor Conde- dijo el oficial primero.

-Ustedes no podían dejar de cumplimentar las
órdenes que han recibido, señores.

-No se trataba más que de una simple formali-
dad- creyó deber añadir el oficial.

El Conde de Artigas, con un ligero movimiento
de cabeza, indicó que admitía la respuesta.

-Les aseguré a ustedes, señores, que nada tenía
que ver en este suceso.

-No lo dudamos, señor Conde, y sólo nos queda
volver a bordo de nuestra embarcación.

-Como ustedes gusten. ¿Tiene ahora la goleta el
paso libre?

- Seguramente.
-Pues hasta la vista, señores, hasta la vista. Soy un

entusiasta de este litoral, y no tardaré en volver. Es-
pero que a mi regreso habrán ustedes descubierto al
autor de ese rapto y restituido a Tomás Roch a
Healthful-House. De desear es que así suceda en
interés de los Estados Unidos, y añadiré, en interés
de la humanidad.
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Dichas estas palabras, los dos oficiales, saluda-
ron cortésmente al Conde de Artigas, que respondió
con un ligero movimiento de cabeza.

El capitán Spada los acompañó hasta la escala, y
seguidos de sus marineros se embarcaron a fin de
volver al crucero, que les esperaba a dos encabladu-
ras del paso.

A una señal del Conde de Artigas el capitán Spa-
da dio orden para establecer el velamen en la forma
que estaba antes de que la goleta se pusiera al pairo.

La brisa había refrescado, y con rápida marcha la
Ebba se dirigió hacia el estrecho de Hatteras.

Media hora después, franqueado el paso, la Ebba
estaba en alta mar.

Durante una hora mantúvose el cabo al Estenor-
deste. Pero como sucede siempre, la brisa que venía
de tierra no se dejaba sentir más que a algunas mi-
llas del litoral. La Ebba, pues, en calma, con las velas
cayendo sobre los mástiles, quedó estacionaria en la
superficie de un mar que no conmovía el menor so-
plo.

Parecía que la goleta no podría continuar su ca-
mino en toda la noche.

El capitán Spada había quedado en observación
en la proa. Desde que salieron del estrecho no cesa-
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ba de mirar, ya a babor, ya a estribor, como si pro-
curase ver algún objeto flotando en aquellos parajes.

Al fin gritó con voz fuerte:
-¡A cargar todo!
En ejecución de esta orden los marineros se

apresuraron a largar las drizas, y las velas caídas fue-
ron sujetas a las vergas, sin que se tuviera el cuidado
de cubrirlas.

¿Era, pues, la intención del Conde de Artigas es-
perar en aquel sitio al alba y la brisa de la mañana?
Pero, generalmente, es raro que no se espere bajo
las velas, a fin de utilizar los primeros soplos favo-
rables.

La canoa fue echada al mar, y el capitán Spada
bajó a ella acompañado de un marinero, que la diri-
gió hacia un objeto que sobrenadaba a algunos me-
tros a babor.

Este objeto era una pequeña boya, parecida a la
que flotaba sobre las aguas del Neuze cuando la
Ebba se encontraba a algunas encabladuras de
Healthful-House.

Quitada esta boya con la amarra que estaba unida
a ella, la canoa la transportó a la proa de la goleta.

A la orden del contramaestre, un remolcador en-
viado de a bordo fue unido a la primera amarra.



A N T E  L A  B A N D E R A

82

Después, el capitán Spada y el marinero subieron al
puente de la goleta, a la que se izó la canoa.

Casi en seguida, la Ebba, sin ayuda de las velas,
tomó la dirección Este con una velocidad que no
sería inferior a diez millas.

La noche había cerrado, y los faros del litoral
americano desaparecieron bien pronto en las bru-
mas del horizonte.
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V

¿DÓNDE ESTOY?

(Notas del ingeniero Simón Hart.)

-¿Dónde estoy? ¿Qué ha sucedido desde la agre-
sión repentina de que he sido víctima a algunos pa-
sos del pabellón 17?

Yo acababa de separarme del doctor; iba a subir
la escalera para volver al cuarto, cerrar la puerta e ir
junto a Tomás Roch, cuando varios hombres se han
lanzado sobre mí y me han arrojado al suelo.
¿Quiénes son? No he podido reconocerlos porque
me vendaron los ojos. No pude pedir socorro por-
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que me amordazaron. No pude resistir porque me
ataron los brazos y las piernas. Después, en este es-
tado, he sentido que me levantaban, que se me
transportaba a una distancia de cien pasos, que se
me izaba, se me bajaba, se me depositaba...

¿Dónde? ¿Dónde?
Y de Tomás Roch, ¿qué ha sido? ¿Era de él de

quien se deseaba apoderarse más que de mí? Hipó-
tesis muy probable. Para todos, yo era sólo el guar-
dián Gaydón, no el ingeniero Simón Hart, cuya ver-
dadera calidad y cuya nacionalidad jamás ha sos-
pechado nadie. ¿Para qué apoderarse de un simple
vigilante del hospital?

Se ha querido, pues, efectuar el rapto del inven-
tor francés, es indudable. ¿Se le ha arrancado de
Healthful-House con la esperanza de robarle su se-
creto?

Pero razono dando como cierta la hipótesis de
que Tomás Roch ha desaparecido conmigo. ¿Será
verdad? Sí..., debe serlo...No puedo dudarlo...No
estoy entre malhechores que no hayan tenido más
proyecto que el de robar, pues hubieran procedido
de otra suerte. Después de haberme puesto en la
imposibilidad de llamar, y arrojado en un rincón del
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jardín, y robado a Tomás Roch, no me hubieran en-
cerrado donde ahora estoy...

¿Dónde? Es la pregunta que me hago desde al-
gunas horas y a la que no puedo contestar. Sea de
ello lo que sea, heme lanzado a una aventura que
terminará... ¿Cómo? Lo ignoro... No me atrevo a
prever su desenlace. En todo caso, tengo la inten-
ción de fijar minuto por minuto en mi memoria to-
das sus circunstancias, y después, si esto es posible,
consignar por escrito mis impresiones cotidianas.
¿Quién sabe lo que el porvenir me reserva, y si no
acabaré, en las nuevas circunstancias en que debo
estar, por descubrir el secreto del Fulgurador Roch?
Si algún día estoy libre, es preciso que este secreto
sea conocido y que se sepa también quién es el autor
o los autores de este criminal atentado, cuyas conse-
cuencias pueden ser de una gravedad terrible.

Vuelvo sin cesar a esta pregunta, en espera de
que un incidente cualquiera me dé la respuesta:
¿Dónde estoy?

Tomemos las cosas desde el principio.
Después de haber sido transportado en brazos

fuera de Healthful-House, he sentido que se me de-
positaba sin brusquedad en el banco de una embar-
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cación que debía de ser de pequeñas dimensiones...
Pienso que una canoa...

Al primer balanceamiento ha seguido otro casi
en seguida, por efecto sin duda del embarque de
otra persona. ¿Puedo dudar de que se trataba de
Tomás Roch? Con él no se habrá tomado la precau-
ción de amordazarle, de vendarle los ojos ni de
atarle los brazos y las piernas. Debía de encontrarse
aún en un estado de postración que le impediría to-
da resistencia, toda conciencia del acto de que era
objeto. La prueba es que he percibido el olor ca-
racterístico del éter, y antes de abandonar el pabe-
llón 17, el doctor había administrado al enfermo al-
gunas gotas de este líquido; y, lo recuerdo bien, un
poco de esta sustancia, tan pronta a volatilizarse,
cayó sobre su traje cuando él se debatía en el paro-
xismo de su crisis
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. Nada de extraño hay en que este olor per-
sistiera, y yo le he percibido. Sí...Tomás Roch estaba
allí...a mi lado...Y si yo hubiera tardado algunos mi-
nutos más en volver al pabellón, no le hubiera en-
contrado...
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Se me ocurre una idea...¿Por qué ese Conde de
Artigas ha tenido el malaventurado deseo de visitar
Healthful-House? Si mi pensionista no le hubiera
visto, nada hubiera ocurrido. El que le haya hablado
de su invento ha determinado en Tomás Roch una
crisis de extraordinaria violencia. El primer repro-
che debe dirigírsele al Director, que no ha hecho
caso de mis advertencias. Debía haberme escucha-
do, y no hubiera habido necesidad de avisar al mé-
dico, y la puerta del pabellón hubiera permanecido
cerrada, y el golpe no se habría efectuado.

Inútil es insistir sobre que el rapto se haya efec-
tuado en provecho de uno de los Estados del anti-
guo continente o en provecho de un particular. De-
bo tener la seguridad de que nadie podrá conseguir
lo que no he conseguido yo en quince meses. En el
grado de turbación intelectual a que ha llegado el
inventor francés, toda tentativa para arrancarle su
secreto será inútil. Realmente, su estado no puede
más que empeorar, y hacerse absoluta su locura
hasta en aquello en que su razón ha permanecido
intacta.

En fin, ahora no se trata de Tomás Roch, sino de
mí, y he aquí lo que recuerdo:
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Después de algunos balanceamientos bastante
vivos, la canoa se ha puesto en movimiento impul-
sada por los remos. El trayecto ha durado muy po-
co. Se produjo un ligero choque. Seguramente, des-
pués de haber chocado contra un navío, se ha colo-
cado en disposición de que la gente de ella pudiera
embarcar en él. He oído ruido de órdenes dadas, de
maniobras efectuadas. Al través de la venda que cu-
bría mis oídos, he percibido confuso murmullo de
voces, que ha durado cinco o seis minutos.

La única idea que ha venido a mi imaginación es
la de que iba a ser transbordado de la canoa al bar-
co, y que se me iba a encerrar en el fondo de la cala
hasta el momento en que el último estuviera en alta
mar. Mientras éste navegara por las aguas del Pam-
plico-Sound, era evidente que no se dejaría aparecer
sobre el puente ni a Tomás Roch ni a su guardián.

En efecto: siempre amordazado, me han cogido
por los hombros y por las piernas. Mi impresión ha
sido, no de que me subían, sino al contrario. ¿Era
para precipitarme en el agua con el objeto de de-
sembarazarse de un testigo fastidioso? Al pensar
esto me he estremecido de la cabeza a los pies.
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Instintivamente he hecho una larga aspiración, y
mi pecho se ha llenado de ese aire que tal vez no
tardaría en faltarme.

¡No!... Se me ha bajado con ciertas precauciones
a un piso sólido, que me ha producido la impresión
de una frialdad metálica. Estaba extendido a lo lar-
go, y con extrema sorpresa he notado que los lazos
que me oprimían habían sido aflojados. El ruido de
pasos no ha cesado en torno mío, y un instante des-
pués he percibido el de una puerta que se cerraba.

Heme aquí, pues... ¿Dónde? Y en primer lugar,
¿estoy solo? Arranco la mordaza de mi boca y la
venda de mis ojos.

Todo está negro, profundamente negro. Ni el
más débil rayo de claridad, ni aun esa vaga percep-
ción de la luz que la pupila conserva en los cuartos
herméticamente cerrados.

Llamo, llamo varias veces... No obtengo res-
puesta. Mi voz se ahoga como si atravesase un sitio
impropio para transmitir los sonidos.

Aparte de esto, la atmósfera que respiro es cálida,
pesada, y mis pulmones no van a poder seguir fun-
cionando si no se renueva el aire.

Extiendo los brazos, y he aquí lo que por el tacto
puedo reconocer:
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Ocupo un departamento de paredes de palastro
que no mide más de unos tres o cuatro metros cúbi-
cos. Cuando paso mi mano por dichas paredes,
noto que están llenas de pernos, como los tabiques
que no hacen agua de un navío.

Respecto a aberturas, me parece que sobre una
de las paredes se dibuja el marco de una puerta cu-
yas bisagras sólo salen algunos centímetros. Esta
puerta debe de abrirse de fuera adentro, y por ella,
sin duda, se me ha introducido en el interior de este
estrecho compartimiento.

Apoyo la oreja contra la puerta y no percibo rui-
do alguno. El silencio es tan absoluto como la obs-
curidad, silencio turbado únicamente cuando me
muevo, por la sonoridad del piso metálico. Ninguno
de esos rumores sordos que reinan a bordo de los
navíos, ni el vago frotamiento de la corriente en el
casco, ni el murmullo del mar. Nada tampoco del
balanceo de un barco, que hubiera debido producir-
se, pues en el Neuze la marea determina siempre un
movimiento ondulatorio muy sensible.

Pero, en realidad, este departamento en el que
estoy aprisionado, ¿pertenece a un navío? ¿Puedo
afirmar que flote en la superficie de las aguas del
Neuze, aunque haya sido transportado por una em-



A N T E  L A  B A N D E R A

92

barcación cuyo trayecto no ha durado más que un
momento? ¿Por qué esta canoa, en vez de reunirse a
un barco que la esperase al pie de Healthful-House,
no ha podido ir a otro punto cualquiera de la ribera?
En este caso, ¿no sería posible que yo estuviera en
tierra, encerrado en el fondo de una cueva? Esto
explicaría la inmovilidad completa de este compar-
timiento. Verdad que hay estos tabiques metálicos,
este palastro claveteado, y también este vago olor
salino, sui generis, del que está impregnado general-
mente el interior de los navíos, y sobre la naturaleza
del cual yo no puedo engañarme...

Un espacio de tiempo que estimo en cuatro ho-
ras ha transcurrido desde mi encarcelación. Debe de
ser cerca de la media noche. ¿Voy a permanecer
aquí hasta la mañana? Es una fortuna que haya co-
mido a las seis, siguiendo los reglamentos de Heal-
thful-House. No siento hambre, y más bien experi-
mento un fuerte deseo de dormir. Sin embargo, es-
pero que tendré la energía para resistir el sueño. No
me dejaré vencer por él. Es preciso que procure
enterarme de algo de lo que pasa fuera... ¿De
qué? Ni el sonido ni la luz penetran en esta caja de
metal. ¡Esperemos! ¿Llegará a mí algún ruido, por
débil que sea? En el sentido del oído se reconcentra
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todo mi poder vital. Y, además, espío siempre- en
caso de que no esté en tierra firme- un movimiento,
una oscilación que al cabo han de sentirse... Admi-
tiendo que el barco esté aun sujeto sus anclas, no
puede tardar en aparejar, o... entonces no compren-
deré, por qué se nos ha raptado a Tomás Roch y a
mí.

Al fin... Esto no es una ilusión. Siento un lige-
ro balanceo que me da la certeza de que no estoy en
tierra..., por más que sea poco sensible ... sin un
choque... sin golpe alguno...

Reflexionemos con sangre fría. Yo estoy a bordo
de uno de esos navíos anclados en la embocadura
del Neuze y que espera el resultado del rapto. La
canoa me ha traído a él; pero, lo repito, no he expe-
rimentado la sensación de que se me izaba. ¿He si-
do introducido al través de una tronera abierta en el
casco? ¡Después de todo, poco importa! Que se me
haya o no bajado al fondo de la cala, estoy en un
aparato flotante y moviente.

Sin duda pronto se me devolverá la libertad, lo
mismo que a Tomás Roch, en el supuesto de que se
le haya encerrado tan cuidadosamente como a mí.
Por libertad entiendo ir y venir a mis anchas por el
puente de este barco. Pero esto no sucederá antes de
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algunas horas, para que no seamos vistos. No respi-
raremos, pues, el aire libre hasta que el barco esté en
alta mar. Si, es un barco de vela, tendrá que esperar
a que la brisa sople, esa brisa que viene de tierra, al
amanecer, y favorece la navegación por el Pampli-
co-Sound. Verdad que si se trata de un barco de va-
por...

¡No! A bordo de un steamer se propagan inevita-
blemente las emanaciones del aceite, de las grasas,
los olores escapados de los hornos, que hubieran
llegado hasta mí. Y además, habría sentido los mo-
vimientos de la hélice, las trepidaciones de las má-
quinas, los golpes de los pistones.

En resumen: lo mejor es armarse de paciencia.
Mañana seré sacado de este agujero. Además, aun-
que no se me dé la libertad, se me traerá algún ali-
mento, pues no hay razón para que se pretenda de-
jar que muera de hambre. Hubiera sido más sencillo
enviarme al fondo del río en vez de embarcarme.
Una vez en alta mar, ¿qué pueden temer de mí? Mi
voz no sería oída; mis reclamaciones serían inútiles;
mis recriminaciones más inútiles todavía. Además,
¿qué soy yo para los autores de este atentado? Un
simple vigilante de hospital, un Gaydón sin impor-
tancia. Es a Tomás Roch a quien ellos han querido
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tener en su poder. Yo he sido cogido por casua-
lidad, porque volvía al pabellón en aquel instante...

En todo caso, llegue lo que llegue, sean las que
sean las gentes que han dirigido este asunto, a cual-
quier lugar que me lleven, yo sigo en mi resolución
de continuar representando mi papel de vigilante.
¡Nadie! ¡No! ¡Nadie sospechará que bajo Gaydón
se oculta el ingeniero Simón Hart!

Esto tiene dos ventajas: primera, que no se des-
confiará de mí, y además, que tal vez podré penetrar
los misterios de esta maquinación y aprovecharme
de ellos si consigo huir.

¿Dónde me lleva el pensamiento? Antes de pro-
curar mi huída esperemos llegar a mi destino. En-
tonces será tiempo de pensar en la fuga, si se pre-
senta favorable ocasión. Lo esencial es que no se
sepa quién soy, ¡y no se sabrá!

Ahora tengo la absoluta seguridad de que nave-
gamos. Sin embargo, vuelvo a mi primera idea...
¡No! El navío que nos lleva no es un steamer, ni debe
de ser tampoco un velero. Es, sin duda, arrastrado
por un poderoso aparato de locomoción. ¿Cómo no
oigo ese ruido especial de las máquinas de vapor
cuando ponen en movimiento las hélices o las rue-
das? ¿Cómo este navío no se conmueve bajo el vai-
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vén de los pistones en los cilindros? Se trata más
bien de un movimiento continuo y regular, una es-
pecie de rotación directa que se comunica al propul-
sor, cualquiera que éste sea. No cabe error. El barco
es movido por un mecanismo particular.

¿Cuál?
¿Se tratará de una de esas turbinas de las que se

habla desde hace tiempo, y que en el interior de un
tubo sumergido reemplazan las hélices, utilizando
mejor que éstas la resistencia del agua o imprimien-
do una velocidad más considerable?

De aquí a algunas horas yo sabré a qué atenerme
sobre este género de navegación, que parece efec-
tuarse en un medio perfectamente homogéneo.

Por lo demás- efecto no menos extraordinario-,
el balanceo no es sensible.

No se comprende que el Pamplico-Sound esté
tan tranquilo. Sólo las corrientes de la marea que
sube y baja bastan de ordinario para turbar su su-
perficie.

Verdad es que tal vez se aguanta la marea en este
momento, y- me acuerdo bien- la brisa de tierra ha-
bía caído ayer con la noche. ¡No importa! Esto me
parece inexplicable, pues un barco movido por un
propulsor, cualquiera que sea su velocidad, experi-
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menta siempre oscilaciones, de las que no noto in-
dicio alguno.

¡He aquí de qué obsesiones está ahora llena mi
cabeza! A pesar de mi gran deseo de dormir, a pesar
de la laxitud que se apodera de mí en medio de esta
atmósfera sofocante, he resuelto no dejarme vencer
por el sueño. Velaré hasta el día, y no será día para
mí hasta el instante en que este departamento se
inunde en la luz exterior. Y tal vez no bastará que la
puerta se abra, será preciso que se me saque de este
agujero y se me conduzca al puente...

Me echo en uno de los ángulos que forman las
paredes, pues carezco de banco en que sentarme.
Pero como mis párpados se cierran a pesar mío,
como me siento víctima de una especie de somno-
lencia, me levanto. La cólera se apodera de mí...
Golpeo lag paredes............. Llamo. ¡En vano! Mis
manos chocan contra el palastro, y mis gritos no ha-
cen que acuda nadie.

¡No! ¡Esto es indigno de mí!...¡He prometido
contenerme, y pierdo la posesión de mí mismo y me
conduzco como un niño!

Es evidente que la falta de balanceo prueba que
el navío no ha llegado a alta mar. Acaso, en vez de
atravesar el Pamplico-Sound, habrá remontado el
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curso del Neuze. No. ¿Con qué objeto iría a los te-
rritorios del condado? Si Tomás Roch ha sido ro-
bado de Healthful-House, es porque sus raptores
tienen la intención de llevarle fuera de los Estados
Unidos, probablemente a alguna isla lejana del At-
lántico o a algún punto cualquiera del antiguo conti-
nente. Así es que nuestro barco no remonta el Neu-
ze. Estamos en las aguas del Pamplico-Sound, que
debe de estar en calma.

Pero cuando el navío llegue a alta mar no podrá
escapar a las oscilaciones de las olas que, aun des-
pués de caer la brisa, se dejan sentir en los barcos de
regular tonelaje. A menos de estar a bordo de un
crucero o de un acorazado..., lo que no creo.

En este momento... No, no me engaño... Oigo en
el interior ruido de pasos por la parte de la pared en
que está la puerta... Sin duda son hombres de la tri-
pulación... ¿Se abrirá al fin esta puerta? Escucho.
Oigo ruido de voces... pero no puedo comprender
lo que dicen... Se sirven de una lengua que me es
desconocida... Llamo... Grito... ¡No responden!

¡No hay más recurso, que esperar, esperar y es-
perar! Me repito esta palabra, que golpea en mi ca-
beza como el badajo de una campana.
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Procuremos calcular el tiempo que ha transcurri-
do. No puedo evaluarlo en menos de cuatro o cinco
horas, desde que el navío se ha puesto en marcha.
En mi opinión, debe de haber pasado la media no-
che. Desgraciadamente, en medio de esta profunda
obscuridad, mi reloj no puede servirme.

Si navegamos desde hace cinco horas, el barco
debe de estar actualmente fuera del Pampli-
co-Sound, ya haya salido por Ocracoke-inlet o por
Hatteras-inlet. Pienso que estará en plena mar, por
lo menos una buena milla.

Y, sin embargo, no hay el menor balanceo.
Esto es lo inexplicable, lo inverosímil. ¿Me habré

engañado? ¿Habré sido juguete de una ilusión? ¿No
estoy encerrado en el fondo de la cala de un navío
en marcha?

Ha transcurrido una hora, y de repente las trepi-
daciones de la máquina han cesado. Me doy perfecta
cuenta de la inmovilidad del navío que me lleva.
¿He llegado a mi destino? En este caso no podría
ser otro que alguno de los puertos del litoral, al
Norte o al Sud de Pamplico-Sound. Pero ¿cómo es
posible que Tomás Roch sea llevado a tierra firme?
El rapto no podría tardar en ser conocido, y sus
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autores se expondrían a ser descubiertos en uno de
los puertos de la Unión.

Además, si el barco está anclado, yo voy a oír el
ruido de las cadenas y al venir él al ancla se produci-
rá una sacudida. Esto no tardará más que unos mi-
nutos.

Espero... Escucho.
Nada. Un pesado o inquietante silencio reina a

bordo. Es para dudar de que haya en el navío otros
seres vivos, excepción mía.

Al presente me siento invadir por una laxitud
extraordinaria. La atmósfera está viciada... Me
falta la respiración. Mi pecho se ahoga bajo un peso
del que no puedo librarme.

Quiero resistir... Es imposible. He debido exten-
derme en un rincón y desembarazarme en parte de
mi ropa; tan elevada es la temperatura... Mis
párpados se entornan, se cierran, y caigo en una
postración que va a sumergirme en un pesado e
irresistible sueño.

¿Cuánto tiempo he dormido? Lo ignoro. ¿Es de
noche? ¿Es de día?

No lo podría decir. Pero, en primer lugar, obser-
vo que mi respiración es más fácil. Ahora mis pul-
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mones se llenan de un aire que no está envenenado
de ácido carbónico.

¿Es que se ha renovado el aire mientras yo dor-
mía? ¿Ha sido abierto el compartimiento? ¿Ha en-
trado alguien?

Sí... Tengo la prueba.
Por casualidad, mi mano acaba de coger una va-

sija llena de un líquido.
 La llevo a mis labios, que abrasan, pues la sed

me ha atormentado mucho, hasta el punto que me
contentaría con agua salobre.

Esto es cerveza, una cerveza de buena calidad,
que me refresca y me reanima.

Pero si no se me ha condenado a morir de sed,
¿se me ha condenado a morir de  hambre?

No... En uno de los rincones se ha depositado un
cesto que contiene pan y carne fría.

Yo como... Como ávidamente, y poco a poco re-
cobro las fuerzas.

Decididamente, no estoy tan abandonado como
fuera de temer. Han entrado en este obscuro aguje-
ro, y por la puerta ha penetrado algo de oxígeno, sin
lo que me hubiera asfixiado. Después han puesto a
mi disposición con qué calmar la sed y el hambre,
hasta el momento en que me vea libre.
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¿Cuánto durará aún mi encarcelamiento? ¿Dí-
as?... ¿Horas?

Por lo demás, no me es posible calcular el tiempo
que ha transcurrido durante mi sueño, ni saber
aproximadamente la hora que es. Había tenido cui-
dado de dar cuerda a mi reloj, pero no es de repeti-
ción... Tal vez tactando las agujas... Sí, me parece
que la pequeña está en las ocho... De la ma-
ñana, sin duda.

De lo que estoy seguro es de que el navío no está
en marcha. No se experimenta a bordo la más débil
sacudida, lo que indica que el propulsor está en re-
poso.

Entretanto pasan horas interminables, y yo me
pregunto si no esperarán a que llegue la noche para
entrar de nuevo en mi prisión, a fin de renovar el
aire, como lo han hecho durante mi sueño, y traer-
me más provisiones... Sí... Querrán aprovecharse de
mi sueño.

Esta vez estoy resuelto... Resistiré, y hasta
fingiré que duermo, y cualquiera que sea la persona
que entre, yo sabré obligarla a que me responda.
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VI

EN EL PUENTE

«Heme aquí al aire libre, que respiro a plenos
pulmones. Al fin me han sacado de aquella caja asfi-
xiante y me han subido al puente del navío. En pri-
mer lugar, recorriendo el horizonte con la mirada,
no he visto tierra alguna. Nada más que la línea cir-
cular que limita el mar y el cielo.

¡No! No hay ni señales de continente al Oeste,
por la parte en que el litoral de la América del Norte
se desarrolla en una extensión de millares de millas.

En este momento el sol está en su declive, y no
envía más que rayos oblicuos a la superficie del



A N T E  L A  B A N D E R A

104

Océano. Deben de ser las seis de la tarde... 
Consulto mi reloj. Sí... Las seis y trece minutos.

He aquí lo que ha pasado durante la noche del 17
de Junio:

Como he dicho, yo esperaba a que se abriese la
puerta del departamento, decidido a no sucumbir al
sueño. No dudaba que fuese de día, y este avanzaba
y nadie venía.

De mis provisiones no quedaba resto, y comen-
zaba a sentir el sufrimiento del hambre; sed no tenía
ninguna, porque aún me restaba un poco de cerve-
za.

Desde que desperté, algunos estremecimientos
del casco me habían hecho pensar que el barco se
había vuelto a poner en marcha, después de haberse
detenido desde la víspera probablemente en algnna
ensenada desierta de la costa, puesto que yo no ha-
bía sentido las sacudidas que acompañan a la opera-
ción de anclar.

A las seis oí ruido de pasos tras la pared metálica
de mi encierro. ¿Iban a entrar?

Sí... Rechinó la cerradura y abrióse la puerta. La
luz de un farol disipó las tinieblas, en las que desde
mi llegada a bordo estaba sumido.
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Aparecieron dos hombres cuyos rostros no pude
ver. Cogiéronme en sus brazos y envolvieron mi
cabeza en un espeso trozo de tela, de tal suerte que
érame imposible distinguir nada.

¿Qué significaba esta precaución? ¿Qué iban a
hacer conmigo? Quise resistirme...

Se me sujetó fuertemente. Pregunté... No obtuve
respuesta.

Estos hombres cambiaron algunas palabras en
idioma para mí desconocido, y cuya proveniencia
no pude reconocer.

Decididamente, se usan pocas consideraciones
conmigo. Cierto que, ¿para qué molestarse con un
pobre guardián de locos? Pero no estoy seguro de
que el ingeniero Simón Hart hubiera sido objeto de
más atenciones.

Sin embargo, esta vez no se me ha amordazado
ni atado los pies y las manos; se han contentado con
sujetarme vigorosamente, y no hubiera podido huir.

Un instante después he sido arrastrado fuera del
compartimiento y subido al través de un estrecho
medio puente. Bajo mis pies resuenan los escalones
de una escalera metálica. Después un aire fresco
golpea mi rostro, y al través del pedazo de tela yo le
respiro ávidamente.
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Se me levanta entonces, y los dos hombres me
depositan sobre un suelo que ya no es de placas de
palastro, y debe de ser el puente de un navío.

Al fin los brazos que me oprimían me sueltan.
Tengo la libertad de mis movimientos.

Arranco la tela que cubre mi cabeza, y miro...
Estoy a bordo de una goleta en plena marcha,

que deja una grande estela.
Me ha sido preciso asirme a uno de los mástiles

para no caer, deslumbrado por la luz del día, al salir
de aquella prisión de cuarenta y ocho horas, en me-
dio de la más completa obscuridad.

Por el puente van y vienen unos diez hombres de
semblante rudo, tipos diferentes, de los que no sa-
bría asegurar el origen... Por lo demás, apenas si se
fijan en mí.

Respecto a la goleta, puede ser, en mi opinión, de
doscientas cincuenta a trescientas toneladas.

Es bastante larga de los lados, de fuerte arbola-
dura, y su velamen debe darle una rápida marcha
con fuerte brisa.

En la popa, un hombre de rostro curtido, colo-
cado junto al timón, con la mano sobre la rueda,
mantiene la goleta contra declives muy violentos.
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Hubiera yo querido leer el nombre de este navío,
que tiene el aspecto de un yate de recreo; pero este
nombre, ¿está en la proa o en la popa?

Me dirijo a uno de los marineros y le pregunto:
-¿Qué barco es éste?
No obtengo respuesta, y hay motivo para creer

que el hombre no me comprende.
-¿Dónde está el capitán?- añado.
El marinero permanece en silencio.
Me dirijo a proa.
En este sitio, por cima de los montantes del ca-

bestrante, hay suspendida una campana.
¿Estará grabado el nombre de la goleta en el

bronce? No hay nombre alguno.
Vuelvo a popa, y dirigiéndome al timonel, repito

mi pregunta.
Me lanza una mirada aviesa, se encoge de hom-

bros y se apuntala sólidamente para enderezar la
goleta, arrojada sobre babor por un violento empu-
je.

Me acomete la idea de ver si Tomás Roch está
allí... No le veo. ¿No está, pues, a bordo?

Esto sería inexplicable. ¿Para qué llevarse de
Healthful-House al guardián Gaydón únicamente?
Nadie ha podido sospechar que yo fuese el ingenie-
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ro Simón Hart, y, aun sospechándolo, ¿qué interés
podía haber en apoderarse de mi persona, y qué se
podría esperar de mí?

Así es que, puesto que Tomás Roch no está en el
puente, pienso que estará encerrado en uno de los
camarotes, y que tal vez haya sido tratado con más
atención que su guardián.

Veamos, pues-¿cómo no se me ha ocurrido an-
tes?,-en qué condiciones marcha esta goleta. Las
velas están caídas; la brisa es casi nula, los soplos
intermitentes que vienen del Este son contrarios,
puesto que tenemos el cabo en esa dirección.

Y, sin embargo, la goleta marcha con rapidez
suma, inclinada un poco sobre la proa, mientras su
branque hiende las aguas, cuya espuma salta sobre
su línea de flotación.

Una estela agitada queda tras ella.
Este barco ¿es, pues, un steam-yate? No. Entre el

palo mayor y el de mesana no se levanta chimenea
alguna. ¿Es un barco movido por la electricidad,
que posee, o una batería de acumuladores, o pilas de
una potencia considerable, que ponen en movi-
miento su hélice y la imprimen tal velocidad?

No sabría explicármelo de otro modo. En todo
caso, puesto que el propulsor no puede ser más que
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una hélice, inclinándome por encima de la baranda
veré, funcionar esta hélice, y no me quedará más que
reconocer el mecanismo de que proviene su movi-
miento.

El timonel me deja aproximarme a la popa, no
sin dirigirme una mirada irónica.

Me inclino hacia fuera... y observo.
Ni huella de esos remolinos que hubiera produ-

cido la rotación de una hélice. Sólo una estela plana
se extiende a tres o cuatro encabladuras, como la
que deja un barco arrastrado por un velamen pode-
roso. ¿Cuál es, pues, el aparato propulsivo que co-
munica a esta goleta tan maravillosa velocidad? Ya
he dicho que el viento es más bien contrario...

Yo lo sabré; y sin que la tripulación se ocupe de
mí, vuelvo a proa.

Al llegar a la chupeta me encuentro en presencia
de un hombre cuyo rostro no me es desconocido.
Parece esperar a que yo le dirija la palabra.

Recuerdo entonces. Es el personaje que acompa-
ñó al Conde de Artigas durante la visita de éste a
Healthful-House. Sí... No hay error posible.

¿De modo que ha sido este rico extranjero el que
ha raptado a Tomás Roch, y yo estoy a bordo de la
Ebba, su yate, bien conocido en los parajes del Este
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de América? ¡Sea! El hombre que está ante mí me
dirá lo que tengo el derecho de saber. Recuerdo que
el Conde de Artigas y él hablan la lengua inglesa. Me
comprenderá y no podrá rehusar dar respuesta a
mis preguntas.

En mi opinión, este hombre debe ser el capitán
de la goleta Ebba.

-Capitán- le digo-, le he visto a usted en Heal-
thful-House, en el pabellón del inventor fran-
cés... ¿me reconoce usted?

El se contenta con mirarme y no se digna res-
ponderme.

-Soy el vigilante Gaydón- he añadido-, el guar-
dián de Tomás Roch, y deseo saber por qué se me
ha traído a bordo de esta goleta.

El capitán me interrumpe con un gesto que no se
dirige a mí, sino a algunos marineros que están cer-
ca. Estos se aproximan a mí, me cogen en sus bra-
zos, y sin preocuparse del movimiento de cólera que
no puedo contener, me obligan a bajar por la escala
de la chupeta. Esta escala está formada de travesa-
ños de hierro. Se abre una puerta a cada lado, que
establece la comunicación entre el puente, el cama-
rote del capitán y otros dos camarotes contiguos.
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¿Van nuevamente a hundirme en el sombrío recinto
que he ocupado en el fondo de la cala?

Vuelvo a la izquierda, y los hombres me introdu-
cen en un gabinete alumbrado por uno de los tra-
galuces del casco, abierto en este momento, y que
deja paso a un aire fresco. El mueblaje se compone
de un lecho, una mesa, un sillón, un tocador, un ar-
mario, todo muy limpio.

En la mesa tengo preparado mi cubierto. Me
siento, y como el pinche iba a retirarse después de
haber depositado diversos platos, le dirijo la pala-
bra.

Tampoco me responde... Es un joven negro, y tal
vez no entienda mi lengua.

Cerrada la puerta, yo como con apetito, dejando
para más tarde mis preguntas.

Estoy preso, aunque esta vez en mejores condi-
ciones de comodidad, y que creo no cambiarán
hasta que lleguemos a nuestro destino.

Abandónome al curso de mis ideas. La primera
es ésta: el que ha dirigido este negocio es el Conde
de Artigas; él es el autor del rapto de Tomás Roch, e
indudablemente el inventor francés habrá sido ins-
talado en otro no menos cómodo camarote a bordo
de la Ebba.
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¿Quién es este personaje? ¿De dónde viene? Si
se ha apoderado de Tomás Roch, es que quiero a
cualquier precio apropiarse el secreto del Fulgura-
dor. Este debe ser el motivo. Así, pues, debo cui-
darme de no revelar quién soy, pues toda casualidad
de huída se haría imposible si se supiera la verdad.

¡ Cuántos misterios! El origen de este Artigas, sus
intenciones para el porvenir, la dirección que sigue
su goleta, su puerto de atraque, y también esta nave-
gación, sin vela y sin hélice, con una velocidad de
diez millas por hora a lo menos...

Con la noche, un aire más fresco penetra por el
tragaluz de mi camarote. Le cierro, y puesto que mi
puerta tiene corrido el cerrojo por el exterior, lo
mejor es echarme en el catre y dormirme a las dul-
ces oscilaciones de esta singular Ebba.

Al día siguiente me levanto al alba, procedo a mi
tocado, me visto y espero.

Me acomete la idea de ver si la puerta continúa
cerrada.

No... Traspaso el umbral, subo por la escala de
hierro y heme en el puente.

En la popa, mientras los marineros se dedican a
la limpieza del barco, dos hombres hablan. El uno
es el capitán, que al verme no manifiesta sorpresa
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alguna, y con un movimiento de cabeza me designa
a su compañero.

El otro, a quien jamás he visto, es un individuo
de unos cuarenta años, barba y pelo negros, mez-
clados de algunas canas, rostro irónico y astuto. Se
aproxima al tipo helénico, y no he dudado de que
fuera de origen griego, al oír que el capitán le llama-
ba Serko, el ingeniero Serko.

El capitán se llama Spada, y parece ser de origen
italiano. Un griego, un italiano, una tripulación
compuesta de gentes reclutadas en todos los rinco-
nes del globo, embarcadas en una goleta de nombre
noruego... Este conjunto me parece sospechoso.

Y el Conde de Artigas, con su nombre español y
su tipo asiático, ¿de dónde viene?

El capitán Spada y el ingeniero Serko hablan en
voz baja. El primero vigila al timonel, que no parece
preocuparse de las indicaciones del compás coloca-
do ante sus ojos. Parece más bien obedecer a los
ademanes de uno de los marineros de proa, que le
indica si debe ir sobre babor o sobre estribor.

Tomás Roch está allí. Mira el inmenso mar de-
sierto, que ninguna tierra limita en el horizonte. Dos
marineros le vigilan. ¿No podía temerse de este loco
hasta que se arrojara al mar?



A N T E  L A  B A N D E R A

114

¿Me será permitido ponerme en comunicación
con mi antiguo pensionista de Healthful-House?

Mientras me dirijo hacia él, el capitán Spada y el
ingeniero Serko me observan y me dejan hacer.

Me aproximo a Tomás Roch, que no se fija
en mí... Ya estoy a su lado. El no parece reconocer-
me. No hace un solo movimiento. Sus ojos, que bri-
llan intensamente, no cesan de recorrer el espacio.
Feliz de respirar aquella atmósfera vivificadora, car-
gada de emanaciones salinas, su pecho se hincha en
largas aspiraciones. A este aire oxigenado se une la
luz de un sol esplendoroso, cuyos rayos le bañan
por completo. ¿Se da cuenta del cambio de su situa-
ción? ¿No se acuerda ya de Healthful-House, del
pabellón 17, de su guardián Gaydón? Es muy pro-
bable. El pasado se ha desvanecido de su cerebro, y
sólo para el presente, vive.

Pero, en mi opinión, sobre el puente de la Ebba,
en plena mar, Tomás Roch es siempre el loco al que
he cuidado durante diez y ocho meses. Su estado
intelectual no ha cambiado, y su razón no le volverá
mas que cuando se le hable de sus descubrimientos.
El Conde de Artigas conoce esta disposición mental
por haber hecho la experiencia de ella durante su
visita a Healthful-House, y evidentemente piensa,
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merced a esta disposición, sorprender, tarde o tem-
prano, el secreto del inventor.

-¡Tomás Roch!- le he dicho.
Mi voz le conmueve, y después de haber fijado

sus ojos un instante en mí, los vuelve vivamente.
Cojo su mano, se la estrecho, pero él la retira

bruscamente, y se aleja sin haberme reconocido, di-
rigiéndose a la popa de la goleta, donde se encuen-
tran el ingeniero Serko y el capitán Spada.

¿Tiene el pensamiento de dirigirse a uno de estos
hombres, y si ellos le hablan les responderá?

En este momento su rostro acaba de iluminarse
con un rayo de inteligencia, y su atención, no es po-
sible dudarlo, está atraída por la marcha de la goleta.

Efectivamente, sus ojos se fijan en la arboladura
de la goleta, que corre rápidamente por la superficie
de aquellas aguas tranquilas.

Tomás Roch retrocede. Va a babor, se detiene en
el sitio en que debía haber una chimenea si la Ebba
fuese un steam-yate; una chimenea de la que se esca-
parían masas negruzcas de humo.

Lo que me ha asombrado a mí, parece asombrar
a Tomás Roch. No puede explicarse lo que para mí
es inexplicable, y, como yo, va a la popa para ver
cómo funciona la hélice.
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Por los flancos de la Ebba saltan gran número de
marsuinos. Hacen cabriolas al paso de la Ebba y se
sumergen en su elemento natural con maravillosa
ligereza. Tomás Roch no los ve, no los sigue con la
mirada, y se inclina hacia fuera. El ingeniero Serko y
el capitán Spada se aproximan a él, temiendo que
caiga al mar; le sujetan con mano firme y le llevan al
puente.

Observo que Tomás Roch es víctima de una gran
excitación. Gesticula, pronuncia frases incoherentes
que a nadie se dirigen..., se agita.

Indudablemente, una crisis está próxima; una cri-
sis semejante a la que ha sufrido durante la última
noche pasada en Healthful-House, y cuyas conse-
cuencias han sido tan funestas. Va a ser necesario
sujetarle, bajarle a su camarote, al que se me llamará
para que le preste los especiales cuidados a que tan
acostumbrado estoy.

Entretanto, el ingeniero Serko y el capitán Spada
no le pierden de vista; pero, indudablemente, su in-
tención es la de dejarle hacer y ver lo que hace.

Después de dirigirse hacia el palo mayor, cuyo
velamen han buscado en vano sus ojos, le toca, le
rodea con sus brazos, le sacude vigorosamente co-
mo si quisiera echarle abajo. Viendo lo infructuoso
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de sus esfuerzos, va a intentar con el palo de mesa-
na lo que intentó con el palo mayor. La nerviosidad
aumenta, gritos inarticulados suceden a las vagas
palabras que se le escapan.

De repente se precipita hacia los obenques de
babor, agárrase a ellos, y yo me pregunto si no va a
lanzarse sobre los flechastes y subir hasta las barras
de la gavia.

Pero si no se le detiene, corre el riesgo de caer
sobre el puente, o en un movimiento fuerte ser
arrojado al mar.

Algunos marineros se aproximan a él y le cogen
entre sus brazos, sin conseguir que se desprenda de
los obenques, con tanto vigor los oprimen sus ma-
nos. En el curso de sus crisis yo sé bien que sus
fuerzas se decuplican, y para sujetarle me ha sido
preciso, frecuentemente, llamar a los guardianes en
mi ayuda. Esta vez los marineros, robustos mozos,
vencen a Tomás Roch. Este ha sido extendido so-
bre el puente, donde dos marineros le contienen, a
pesar de su extraordinaria resistencia.

No queda más que bajarle a su camarote y dejarle
descansar hasta que la crisis termine. Esto es lo que
va a hacerse, conforme a la orden dada por un nue-
vo personaje, cuya voz acaba de herir mi oído.
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Me vuelvo. Le reconozco.
Es el Conde de Artigas, con la fisonomía som-

bría y el porte altivo. Tal como le vi en Heal-
thful-House.

Me dirijo a él al momento. Me hace falta una ex-
plicación, y la tendré.

-¿Con qué derecho, caballero...?- le pregunto.
-Con el derecho del más fuerte- me responde.
Y mientras los otros conducen a Tomás Roch a

su camarote, el Conde se dirige hacia la popa de la
Ebba.
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VII

DOS DÍAS DE NAVEGACIÓN

Tal vez, si las circunstancias lo exigen, me veré
en el caso de decir al Conde de Artigas que yo soy el
ingeniero Simón Hart. ¡Quién sabe si de esta mane-
ra obtendré más atenciones que permaneciendo el
guardián Gaydón! Pero esta determinación merece
ser reflexionada, pues siempre tengo la idea de que
si el propietario de la Ebba ha hecho raptar a Tomás
Roch, ha sido con el objeto de apropiarse de su
descubrimiento y quedar dueño absoluto del Fulgu-
rador Roch, por el que ni el antiguo ni el nuevo
continente han querido pagar el precio excesivo que
su inventor pedía. Pues bien; en el caso en que To-
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más Roch llegase a descubrir su secreto, ¿no será
mejor que yo haya continuado a su lado, que se me
haya conservado en mis funciones y que sea el en-
cargado de prestarle los cuidados que su situación
reclama? Sí. Debo reservarme esta posibilidad de
verlo y oírlo todo; acaso ¡quién sabe! de compren-
der, al fin, lo que en Healthful-House me ha sido
imposible.

Al presente, ¿dónde va la goleta Ebba? Primera
pregunta.

¿Quién es el Conde de Artigas? Segunda pre-
gunta. 

La primera quedará resuelta dentro de algunos
días, dada la rapidez con que camina este misterioso
yate de recreo bajo la acción de un propulsor cuyo
funcionamiento acabaré por descubrir.

Respecto a la segunda pregunta, es más difícil
que yo pueda ponerla en claro.

En mi opinión, este enigmático personaje debe
de tener un gran interés en ocultar su origen, y temo
no hallar indicio por el que pueda determinar su na-
cionalidad. Si este Conde de Artigas habla correc-
tamente el inglés-cosa de la que pude asegurarme en
su visita al pabellón 17-, lo hace con un acento rudo
y vibrante, que no se encuentra en los pueblos del
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Norte. El suyo no me recuerda ninguno de los que
he oído en el curso de mis viajes al través de ambos
mundos, sino es el de la dureza característica de los
idiomas de la Malaya. Y, realmente, con su tez obs-
cura, casi verde, tirando a cobriza; su cabellera
fuerte, de un negro de ébano; su mirada, que sale de
una órbita profunda, y que la inmóvil pupila arroja
como un dardo; su elevada estatura; sus músculos
fuertes, que demuestran un gran vigor físico, no se-
ría imposible que el Conde de Artigas perteneciera a
alguna de las razas del extremo Oriente.

Para mí, este nombre de Artigas es un nombre
fingido, como también su título de Conde. Aunque
su goleta lleva un nombre noruego, él seguramente
no es de origen escandinavo. No tiene rasgo alguno
del tipo perteneciente a la Europa septentrional: ni
el rostro tranquilo, ni los cabellos rubios, ni la dul-
zura de la mirada que se escapa de los ojos de un
azul pálido.

En fin, sea quien sea, este hombre ha hecho que
se nos raptase a Tomás Roch y a mí, y claro es que
no puede haber sido con buena intención. Ahora
bien: ¿ha hecho lo que ha hecho en beneficio de una
potencia extranjera o en provecho propio? Esta es
la tercera pregunta, a la que aun no puedo respon-
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der. Con lo que vea y oiga en lo sucesivo, ¿quién sa-
be si no llegaré a contestarla satisfactoriamente an-
tes de huir, en el supuesto de que esto sea posible?

La Ebba continúa navegando en las condiciones
dichas, que no alcanzo a explicarme. Tengo libertad
para ir de un lado a otro del puente, pero sin poder
jamás pasar al puesto de la tripulación, cuya chupeta
se alza en la parte delantera del palo mesana. Una
vez he querido avanzar hasta el armazón que sujeta
las carlingas del bauprés, desde donde, incli-
nándome, hubiera podido ver la roda de la goleta
hundirse en las aguas; pero, en virtud sin duda de
órdenes recibidas, los marineros se han opuesto a
mi paso, y uno de ellos me ha dicho bruscamente:

-¡Atrás! ¡Atrás! Impide usted la maniobra.
¿Qué maniobra, si no hay ninguna?
¿Han comprendido que mi intento era descubrir

el secreto de la navegación?
Es probable; y el capitán Spada, que ha sido tes-

tigo de esta escena, ha debido averiguarlo. Aun tra-
tándose de un guardián de hospital, nada tiene de
extraño el asombro que cansa la velocidad de un
barco sin velas y sin hélices.

En fin por uno u otro motivo me está prohibido
llegar a proa.
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A las diez, la brisa se levanta; una brisa del No-
roeste, muy favorable, y el capitán Spada comunica
sus órdenes al contramaestre.

En seguida éste hace izar la cangreja, la mesana y
los foques, operación que se efectúa con la regulari-
dad y la disciplina propias a bordo de un barco de
guerra.

La Ebba se inclina ligeramente sobre babor, y su
velocidad se acelera de un modo notable. Entre-
tanto, el motor no ha cesado de funcionar, pues las
velas no están tan hinchadas como debían si la go-
leta hubiera estado sometida a su acción sola.

El cielo es espléndido: las nubes del Oeste se di-
sipan cuando tocan las alturas del cenit, y el mar
resplandece por efecto de los rayos solares.

Siento deseos de conocer el camino que segui-
mos. He viajado por mar lo suficiente para calcular
la velocidad de un barco, y en mi opinión, la de la
Ebba debe evaluarse en unas diez u once millas por
hora. La dirección es siempre la misma, lo que me
es fácil hacer constar aproximándome a la bitácora,
colocada ante el timonel. Si la proa de la Ebba está
prohibida al guardián Gaydón, no pasa lo mismo
con la popa; y he podido arrojar una mirada sobre
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la brújula, cuya aguja señala invariablemente el Este,
o con mayor exactitud el Estesudeste.

He aquí, pues, en qué condiciones navegamos al
través de esta parte del Océano Atlántico, limitado
por el litoral de los Estados Unidos de América. In-
voco mis recuerdos: ¿cuáles son las islas o grupos
de islas que se encuentran en dicha dirección antes
de las tierras del antiguo continente?

La Carolina del Norte, que la goleta ha abando-
nado hace cuarenta y ocho horas, es atravesada por
el paralelo 35, y este paralelo, prolongado hacia Le-
vante, debe, si no me engaño, cortar la costa africa-
na cerca de la altura del Maroc. Sobre este paraje
existe el archipiélago de las Azores, a unas tres mil
millas de América. ¿Es presumible que la Ebba ten-
ga la intención de entrar en este archipiélago, que su
puerto de escala se encuentre en alguna de las islas
que constituyen el dominio insular de Portugal?
No... No puedo admitir esta hipótesis.

Por lo demás, antes de las Azores, en la línea del
paralelo 35, y a la distancia de mil doscientas millas
solamente, se encuentra el grupo de las Bermudas.
Pertenecen a Inglaterra, y antójaseme menos hipo-
tético que, en el supuesto de que el Conde de Arti-
gas hubiese sido encargado del rapto de Tomás
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Roch por alguna potencia extranjera, ésta fuera el
Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda. Claro
es que queda el caso de que este personaje hubiera
obrado por cuenta propia.

Durante el día, tres o cuatro veces, el Conde de
Artigas ha ido a popa. Desde allí su mirada ha inte-
rrogado con gran atención los diversos puntos del
horizonte. Cuando una vela o una chimenea apare-
cían a lo lejos, él las observaba cuidadosamente, con
ayuda de un poderoso anteojo marino. No ha pare-
cido fijarse poco ni mucho en mí.

De vez en cuando el capitán Spada se une a él, y
ambos cambian algunas palabras en un idioma que
ni comprendo ni reconozco.

Con el ingeniero Serko, el propietario del Ebba
habla mucho, y con gran gusto al parecer. Este in-
geniero es más expansivo, menos serio que sus
compañeros de a bordo. ¿Por qué se encuentra
aquí? ¿Es un amigo particular del Conde de Artigas?
¿Recorre con él los mares, participando de la envi-
diable vida de un rico yachtman? A decir verdad, este
hombre es el único que parece demostrar por mí, si
no algo de simpatía, por lo menos un poco de inte-
rés.
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A Tomás Roch no le he visto en toda la mañana,
y debe permanecer encerrado en su camarote bajo la
influencia de la crisis que sufrió ayer.

Tengo la certeza de ello cuando a eso de las tres
de la tarde el Conde de Artigas, en el momento en
que iba a bajar por la chupeta, me hace un signo pa-
ra que me acerque.

Ignoro qué me quiere, pero sé lo que tengo que
decirle.

-¿Duran largo tiempo las crisis a que Tomás
Roch está sujeto?- me pregunta.

-Algunas veces cuarenta y ocho horas- le res-
pondo.

-Y ¿qué es preciso hacer?
-Nada más que dejarle tranquilo hasta que se

duerma. Después de una noche de sueño el acceso
ha terminado, y Tomás Roch vuelve a su estado ha-
bitual de inconsciencia.

-Bien, guardián Gaydón. Si es necesario, usted
continuará prestándole sus cuidados como en
Healthful-House.

-¿Mis cuidados?
-Sí...; a bordo de la goleta, hasta tanto que lle-

guemos...
-¿Dónde?
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-Donde...estaremos mañana por la tarde- se ha
limitado a responderme el Conde de Artigas.

¿Mañana?- pensé.- ¿No se trata, pues, de tocar en
la costa de África, ni en el archipiélago de las Azo-
res? Quedaba la hipótesis de que la Ebba fuera a ha-
cer escala en las Bermudas. 

Iba el Conde de Artigas a poner el pie en el pri-
mer escalón de la chupeta, cuando yo le interrogo a
mi vez:

-Caballero- digo-, quiero saber..., tengo el dere-
cho de saber dónde voy, y....

-Aquí, guardián Gaydón, no tiene usted ningún
derecho, y solamente el deber de responder cuando
se le pregunte.

-Yo protesto...
-Proteste usted- me replica el altivo personaje,

mirándome de un modo siniestro.
Y bajando por la chupeta, me deja en presencia

del ingeniero Serko.
-En lugar de usted, yo me resignaría guardián

Gaydón- me dice sonriendo.- Cuando está uno co-
gido...

-Supongo que se tiene el derecho de gritar.
-¿Para qué, si nadie le escuchará a usted?
-Se me escuchará más tarde, caballero...
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-¡Más tarde!... ¡Eso es tan largo! En fin, grite us-
ted lo que quiera.

Y después de este irónico consejo, Serko me deja
abandonado a mis reflexiones.

A las cuatro, un gran navío es señalado a seis mi-
llas al Este. Su marcha es rápida. Grandes humare-
das se escapan de sus chimeneas. Es un barco de
guerra, pues una estrecha bandera se ve a la punta
de su palo mayor; no lleva pabellón alguno, pero yo
creo reconocer en él un crucero de la marina fede-
ral.

Me pregunto si la Ebba le hará a su paso el salu-
do de ordenanza. No...; y en el momento dicho, la
goleta muestra intenciones de alejarse. Esto no me
asombra, tratándose de un yate tan sospechoso. Lo
que sí me causa la mayor sorpresa es el modo de
maniobrar del capitán Spada.

En efecto: cerca del cabestrante, se detiene ante
un pequeño aparato para señales, parecido a los que
están destinados a enviar las órdenes en las cámaras
de las máquinas de un tesamer. Oprime uno de los
botones del aparato, y la Ebba deja arribar un cuarto
hacia el Este, al mismo tiempo que las escotas de las
velas son arriadas suavemente por los hombres de
la tripulación.



J U L I O  V E R N E

129

Evidentemente, una orden «cualquiera» es trans-
mitida al maquinista de la máquina «cualquiera», que
imprime a la goleta aquel inexplicable movimiento
bajo la acción de un motor «cualquiera», cuyo meca-
nismo no alcanzo aun.

De la maniobra resulta que la Ebba se aleja obli-
cuamente del crucero, cuya dirección no ha cambia-
do. ¿Por qué había un barco de guerra de cambiar
su ruta por un yate de recreo que no puede excitar
sospecha alguna?
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Otro es el comportamiento de la Ebba cuando a
eso de las seis de la tarde se muestra otro barco por
babor. Esta vez, en lugar de evitarle, el capitán Spa-
da, después de haber enviado una orden por medio
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del aparato, toma la dirección Este, que le llevará a
las aguas del mencionado barco.

Una hora más tarde no separa a los dos navíos
mas que una distancia de tres o cuatro millas.

La brisa ha caído por completo. El navío, que es
un correo de tres mástiles, se ocupa en recoger sus
velas. Inútil es contar con el viento antes del día, y
mañana, sobre este mar tan en calma, el correo es-
tará en el mismo sitio. Respecto a la Ebba, empujada
por su misterioso propulsor, continúa acercándose-
le.

Claro es que el capitán ha mandado recoger las
velas, operación que se efectúa bajo la dirección del
contramaestre Effrondat, con esa prontitud que se
admira a bordo de los yates de carrera.

Cuando empieza a caer la noche, los dos barcos
no están más que a milla y media de distancia.

Entonces el capitán Spada se dirige a mí, y sin
miramiento de ninguna clase me obliga a descender
a mi camarote.

No tengo más remedio que obedecer. Antes de
abandonar el puente noto que el contramaestre no
hace encender los fuegos de posición, mientras que
el otro barco ha dispuesto los suyos: fuego verde a
estribor y rojo a babor.
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No pongo en duda que la goleta tenga la inten-
ción de pasar inadvertida por los de este navío. En
cuanto a su marcha, ha sido moderada un poco, sin
que su dirección se haya modificado.

Calculo que desde la víspera la Ebba ha debido
ganar doscientas millas hacia el Este.

Vuelvo a mi camarote con una vaga inquietud.
Mi comida está sobre la mesa; pero apenas la prue-
bo, y me acuesto en espera de un sueño que no
quiere venir.

Este estado de malestar se prolonga durante dos
horas. El silencio es únicamente turbado por los
estremecimientos de la goleta, el murmullo del agua
y los ligeros golpes que produce el movimiento de la
Ebba en la superficie de este apacible mar.

Mi espíritu, lleno de recuerdos de cuanto en es-
tos dos últimos días ha sucedido, no encuentra re-
poso. Mañana por la tarde, cuando lleguemos, vol-
veré a desempeñar mis funciones cerca de Tomás
Roch, en caso de necesidad, como ha dicho el Con-
de Artigas.
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Si la primera vez que fui encerrado en el fondo
de la cala no noté que la goleta se había puesto en
marcha hacia el Pamplico-Sound, en este momento,
que deben de ser las diez, conozco que acaba de
detenerse.
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¿Por qué esta parada? Cuando el capitán Spada
me ha ordenado que abandonara el puente, no te-
níamos tierra a la vista. En esta dirección, los mapas
no indican más que el grupo de las Bermudas, y al
caer la noche hubiera sido preciso hacer cincuenta o
sesenta millas para que los vigías le señalasen.

Por lo demás, no solamente la marcha de la Ebba
está en suspenso, sino que su inmovilidad es casi
absoluta. Apenas se siente un balanceo dulce o
igual. El oleaje es poco fuerte, y ningún soplo de
brisa se propaga por la superficie del mar.

Mi pensamiento se dirige entonces hacia el navío
de comercio que estaba a milla y media de distancia
cuando, yo he vuelto a mi camarote. Si la goleta ha
continuado dirigiéndose a él, se le habrá reunido, y
ahora que ella está inmóvil, los dos barcos deben
encontrarse a una o dos encabladuras. Este barco
no ha podido moverse hacia el Oeste. Este es su si-
tio, y si la noche es clara, yo podré verle desde el
tragaluz de mi camarote.

Me acomete el pensamiento de que tal vez se me
presente una ocasión que debo aprovechar. ¿Por
qué no he de intentar la huída, puesto que me falta
toda esperanza de recobrar mi libertad? Verdad que
yo no sé nadar; pero una vez que me arroje al mar



J U L I O  V E R N E

135

con una de las boyas de a bordo, ¿me sería imposi-
ble llegar al otro barco si sé engañar la vigilancia de
los marineros del cuarto?

Se trata, en primer lugar, de abandonar mi cama-
rote, de subir la escalera de la chupeta. No oigo rui-
do alguno ni en el puesto de la tripulación, ni sobre
el puente...

Los hombres deben dormir ahora... 
Intentémoslo...

Cuando quiero abrir la puerta noto que está ce-
rrada por fuera, lo que era de prever.

¡Debo abandonar este proyecto, que, por otra
parte, tenía tantas probabilidades de resultar mal!

Lo mejor será dormir, pues estoy muy fatigado
de espíritu, ya que no de cuerpo.

¡Si pudiera ahogar en el sueño estas ideas contra-
rias y estas obsesiones continuas!

Acabo de ser despertado por un ruido insólito,
como nunca le oí a bordo de la goleta.

El día comienza a blanquear el vidrio del traga-
luz, colocado al Este. Consulto mi reloj. Marca las
cuatro y media.

Mi primer cuidado es preguntarme si la Ebba se
ha puesto nuevamente en marcha.
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No, ni con su vela ni con su motor... Se produci-
rían ciertas sacudidas que no podrían engañarme...
Además, el mar parece estar tan tranquilo al salir el
sol como lo estaba al caer. Si la Ebba ha navegado
durante las horas que he dormido, en este momento
está inmóvil.

El ruido de que hablo proviene de rápidas idas y
venidas sobre el puente. Al mismo tiempo me pare-
ce que un tumulto del mismo género llena la cala
bajo el piso de mi camarote. Noto también que la
goleta es rozada exteriormente a lo largo de sus
flancos, en la parte emergente de su casco ¿Es
que algunas embarcaciones la han acostado? La tri-
pulación, ¿está ocupada en cargar o descargar mer-
cancías?

Sin embargo, no es posible que hayamos llegado
a nuestro destino. El Conde de Artigas ha dicho que
la Ebba no llegaría antes de veinticuatro horas; pues,
lo repito, ayer noche estaba a cincuenta o sesenta
millas de la tierra más próxima, el grupo de las Ber-
mudas. Es inadmisible que haya cambiado el rumbo
hacia el Oeste, y se encuentre en la proximidad de la
costa americana, teniendo en cuenta la distancia.
Además, tengo motivos para pensar que en toda la
noche la goleta no se ha movido. Antes de dormir-
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me pude notar que se había detenido, y en este ins-
tante no está en marcha.

Espero, pues, a que se me permita subir al puen-
te. La puerta de mi camarote continúa cerrada por
fuera, cosa de que me acabo de asegurar. No me pa-
rece probable que se me impida salir cuando ade-
lante el día.

Transcurre una hora. La claridad matinal penetra
por el tragaluz. Miro por éste. Un ligero movi-
miento se nota en el mar, pero no tardará en desa-
parecer al influjo de los primeros rayos solares.

Mi mirada se extiende en una media milla. Si no
distingo el barco de comercio, debe esto obedecer a
que se encuentra estacionado a babor de la Ebba por
la parte que yo no puedo ver.

Oigo un ruido, y la llave juega en la cerradura de
mi puerta. Empujo ésta, que se abre, subo por la es-
cala de hierro y pongo el pie en el puente en el mo-
mento en que los marineros cierran la escotilla de
proa.

Busco al Conde de Artigas con los ojos...
No está allí... Sin duda no ha abandonado su ca-

marote.
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El capitán Spada y el ingeniero Serko vigilan el
arrumaje de algunos fardos que, sin duda, acaban de
ser retirados de la cala y, transportados a popa.

Esta operación explica las idas y venidas que he
oído al despertar. Es evidente que si la tripulación
ha comenzado a subir las mercancías, nuestra llega-
da al fin del viaje está próxima.

No estamos, pues, lejos del puerto, y la goleta
atracará en él dentro de algunas horas.

Pero ¿y el velero que estaba a babor nuestro?
Debe permanecer en el mismo sitio, puesto que la
brisa no se ha levantado desde la víspera. Mis mira-
das van en aquella dirección.

El barco ha desaparecido, el mar está desierto...
No se ve un navío ni una vela en el horizonte, ni
hacia el Norte ni hacia el Sur.

Después de reflexionar, he aquí la única explica-
ción que puedo darme, aunque no pueda ser acepta-
da sino con ciertas reservas: aunque yo no lo haya
notado, la Ebba, durante mi sueño, habrá vuelto a
tomar su camino, dejando al velero a popa, razón
por la que no se le ve. Por lo demás, me guardo bien
de preguntar nada sobre el caso, ni al capitán Spada
ni al ingeniero Serko. No se dignarían responderme.
En este instante el capitán se dirige al aparato y
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oprime uno de los botones. Casi en seguida la Ebba
experimenta una sensible sacudida en la proa, y con
sus velas siempre plegadas, vuelve a tomar su extra-
ña velocidad con rumbo a Levante.

Dos horas después, el Conde de Artigas aparece
en la chupeta y se coloca en su sitio de costumbre
en el puente. El ingeniero Serko y el capitán Spada
se acercan a él, y los tres cambian algunas palabras.

Los tres dirigen sus anteojos marinos hacia el
horizonte, observándole de Sudeste a Nordeste.

No asombrará que mis miradas sigan aquella di-
rección; pero como carezco de anteojo, no puedo
distinguir nada.

Terminado el almuerzo, volvemos al puente to-
dos, a excepción de Tomás Roch, que no ha salido
de su camarote.

A la una y media, uno de los vigías, colocado en
las barras del palo mesana, da la señal de tierra. Te-
niendo en cuenta la velocidad con que camina la
Ebba, no tardaremos en ver dibujarse los primeros
contornos de un litoral.

Efectivamente, dos horas después, y a distancia
menor de ocho millas, una vaga silueta se percibe. A
medida que la goleta se aproxima, los perfiles se di-
bujan con más claridad. Son los de una montaña, o,
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por lo menos, los de una tierra bastante elevada. De
su cúspide se escapa un penacho de humo que sube
hacia el cenit.

¿Un volcán en estos parajes? Entonces esto sig-
nificaría que...
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VIII

BACK-CUP

En mi opinión, la Ebba no ha podido encontrar
en esta parte del Atlántico otro grupo que el de las
Bermudas. Esto resulta a la vez de la distancia reco-
rrida a partir de la costa americana y de la dirección
seguida desde la salida del Pamplico-Sound. Esta
dirección ha sido constantemente la del Sudeste, y la
distancia, relacionándola con la velocidad de la mar-
cha, debe ser evaluada aproximadamente entre no-
vecientos y mil kilómetros.

Entretanto la goleta no ha disminuido su veloci-
dad. El Conde de Artigas y el ingeniero Serko están
junto al timonel. El capitán Spada en la proa.
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¿Vamos, pues, a pasar de largo por este islote,
que parece abandonado, y dejarle al Oeste?

No es probable, puesto que estamos en el día y
hora indicados para la llegada de la Ebba a su puerto
de escala.

En este momento todos los marineros están en el
puente, dispuestos a maniobrar, y el contramaestre
Effrondat toma sus medidas para un próximo an-
claje.

Antes de las dos sabré a qué atenerme, con lo
que contestaré a la primera de las preguntas que me
he dirigido desde que la goleta ha entrado en plena
mar. Y, sin embargo, es inverosímil que el puerto de
escala de la Ebba esté situado precisamente en una
de las Bermudas, en mitad del archipiélago inglés, a
no ser que el Conde de Artigas haya efectuado el
rapto de Tomás Roch en provecho de la Gran Bre-
taña, hipótesis casi inadmisible.

Lo que no es dudoso es que este personaje me
observa en este momento con una persistencia sin-
gular. Por más que no sospecha que yo sea el inge-
niero Simón Hart, debe preguntarse qué es lo que lo
pienso de esta aventura. Por más que el guardián
Gaydón sea un pobre diablo, no se cuidará menos
de lo que le aguarda que el más cumplido gentil-
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hombre, aunque éste fuera el propietario del fantás-
tico yate. Sin embargo, la insistencia de esta inqui-
sitorial mirada me sorprende e inquieta.

Y si el Conde de Artigas hubiera podido adivinar
la luz que acaba de iluminar mi espíritu, probable es
que no dudara en hacerme arrojar al mar.

La prudencia me manda, pues, ser más circuns-
pecto que nunca.

En efecto: una punta del misterioso velo se ha
levantado, y el porvenir ha aparecido más claro ante
mis ojos.

Al aproximarse la Ebba, la forma de esta isla, o
mejor de este islote, hacia el que se dirige, se dibuja
con más claridad sobre el fondo claro del cielo. El
sol, que ha pasado su punto más alto, la baña com-
pletamente. El islote está solitario, o, por lo menos,
ni al Sur ni al Norte veo grupo alguno. A medida
que la distancia disminuye, el ángulo bajo el que se
presenta se abre más, mientras que el horizonte baja
tras él.

Este islote tiene la forma de una taza al revés, del
fondo de la cual se escapa un vapor fuliginoso. Su
punta, el culo de la taza, debe elevarse unos cien
metros sobre el nivel del mar, y sus laderas presen-
tan taludes que parecen tan desnudos como las ro-
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cas de la base, combatidas incesantemente por la
resaca.

Pero hay una particularidad que hace que el islote
sea fácilmente reconocido para los navegantes que
vienen del Oeste: es una roca atravesada de parte a
parte, que parece formar el asa natural de dicha taza
y da paso a los torbellinos de espuma de las olas y a
los rayos del sol cuando su disco sobresale del hori-
zonte Este. Visto en estas condiciones, el islote jus-
tifica el nombre de Back-Cup, que le ha sido dado.

Pues bien...¡yo reconozco este islote! Está situa-
do antes del archipiélago de las Bermudas. Es la
«taza al revés» que hace algunos años visité. ¡No, no
me engaño! En aquella época he puesto el pie sobre
estas rocas calcáreas y rodeado su base por la parte
Este. Sí... Es Back Cup...

A no dominarme, hubiera dejado escapar una
exclamación de sorpresa y de satisfacción que hu-
biera inquietado al Conde de Artigas.

He, aquí en qué circunstancias fui a explorar el
islote Back-Cup, cuando me encontraba en las Ber-
mudas.

Este archipiélago, situado a unos mil kilómetros
de la Carolina del Norte, se compone de doscientas
islas o islotes. En su parte central se cruzan el meri-
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diano 64 y el paralelo 32. Desde el naufragio del in-
glés Lomer, que fue arrojado allí en 1609, las Ber-
mudas pertenecen al Reino Unido, y a consecuencia
de este hecho, la población colonial se ha aumenta-
do en diez mil habitantes. Inglaterra no quiso ane-
xionarse, acaparar podría decirse, este grupo por sus
productos de algodón, café y arrow-root, sino por ha-
ber allí una estación marítima indicadísima, en la
proximidad de los Estados Unidos de América. La
toma de posesión se efectuó sin que las otras po-
tencias protestaran, y las Bermudas están actual-
mente administradas por un gobernador británico,
auxiliado por un Consejo y una Asamblea general.

Las principales islas de este archipiélago se lla-
man Saint-David, Sommerset, Hamilton y San Jorge.
Esta última posee un puerto franco, y la ciudad del
mismo nombre es la capital del grupo.

La mayor de estas islas no pasa de veinte kiló-
metros de anchura por cuatro de largo. Si se deduce
la mediana, no queda más que una aglomeración de
islotes, esparcidos en un área de doce leguas cua-
dradas.

El clima es sano; pero estas islas no son menos
combatidas por las grandes tempestades invernales
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del Atlántico, y el paso a ellas es difícil a los nave-
gantes.

Lo que falta en este archipiélago son ríos; pero
como las lluvias son muy frecuentes, se remedia la
falta de agua recogiendo la que cae'del cielo, con lo
que se atienden las necesidades de los habitantes y
las exigencias del cultivo. Para esto se han construi-
do grandes cisternas, que las lluvias se encargan de
llenar con una generosidad grande. Estas obras me-
recen justa admiración y hacen honor al genio del
hombre.

Precisamente el establecimiento de estas cisternas
motivó mi viaje en la época referida, y también la
curiosidad de visitar tan magnífico trabajo. Obtuve
de la Sociedad de que era ingeniero en New-Jersey
una licencia de algunas semanas; partí y me embar-
qué en Nueva York para las Bermudas.

Durante mi estancia en la isla Hamilton, en el
vasto puerto de Southampton se produjo un hecho
muy interesante para los geólogos.

Un día vióse llegar una flotilla de pescadores,
hombres, mujeres y niños, que venían en busca de
refugio a Southampton-Harbour. Desde hacía cin-
cuenta años, estas familias habitaban la parte del li-
toral de Back-Cup, expuesta al Levante. Habíanse
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construido cabañas de madera y casas de piedra, y
los moradores vivían allí en condiciones muy favo-
rables para dedicarse a la pesca, sobre todo la de los
cachalotes, que abundan en los parajes de las Ber-
mudas durante los meses de Marzo y Abril.

Nada hasta entonces había turbado ni la tranqui-
lidad ni la industria de estos pescadores. No se
quejaban de su existencia, bastante ruda, dulcificada
por la facilidad de comunicaciones con Hamilton y
San Jorge. Sus sólidas barcas exportaban el pescado
e importaban, en cambio, los diversos artículos de
consumo necesarios para la conservación de la fa-
milia.

¿Por, qué, pues, habían abandonado aquel islote
con intención de no volver nunca a él, como no se
tardó en saber? Por la razón de que no estaban ya
tan seguros como en otra época.

Dos meses antes, los pescadores habían sido
sorprendidos primero, asustados después, por sor-
das detonaciones que se producían en el interior de
Back-Cup. Al mismo tiempo, la cúspide del islote-el
fondo de la taza vuelta, por así decirlo- se coronaba
de vapores y de llamas. Que aquel islote fuera de
origen volcánico y que su cúspide formara un cráter
nadie lo sospechaba, pues era tal la inclinación de
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sus pendientes que hubiera sido imposible subir por
ellas. Pero ya no se podía dudar que Back-Cup fuese
un antiguo volcán, que amenazaba al pueblo con
una próxima erupción.

Durante estos dos meses percibiéronse ruidos
internos, sacudidas bastante fuertes, llamas en la ci-
ma, y, por la noche sobre todo, detonaciones formi-
dables, síntomas todos que atestiguaban un trabajo
plutónico, preludios de un movimiento eruptivo
muy cercano. Las familias, expuestas a una inmi-
nente catástrofe en aquel litoral que no les ofrecía
abrigo alguno contra la lava y que temían una com-
pleta destrucción de Back-Cup, no dudaron en huir.
Embarcaron cuanto poseían en sus chalupas de
pesca, y fueron a refugiarse a Sou-
thampton-Harbour.

La noticia de que un volcán, dormido durante si-
glos, acababa de despertarse en el extremo occi-
dental del grupo, causó bastante impresión en las
Bermudas. Pero al mismo tiempo que el espanto en
unos, la curiosidad nació en otros. Yo fui de estos
últimos. Era, además, de gran importancia estudiar
el fenómeno y ver si los pescadores exageraban o
no las consecuencias del mismo.
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Back-Cup, que sobresale al Oeste del archipiéla-
go, se une a él por una caprichosa cadena de islotes
y de arrecifes inabordables por el Este. No se le ve
ni desde San Jorge ni desde Hamilton, pues su cús-
pide no tiene una altura mayor de cien metros.

Una balandra que salió de Sou-
thampton-Harbour nos desembarcó a algunos ex-
ploradores y a mí en la ribera, donde se alzaban las
cabañas abandonadas de los pescadores de las Ber-
mudas.

Oíanse los ruidos interiores y el vapor se escapa-
ba del cráter; no dudamos, pues: el antiguo volcán
de Back-Cup se reanimaba bajo la acción de fuegos
subterráneos. De un día a otro era de temer que se
produjera una erupción con todas sus consecuen-
cias.

En vano intentamos subir hasta el orificio del
volcán. Por aquellas pendientes abruptas, lisas y
resbaladizas, que no ofrecían un apoyo para el pie o
la mano, y que dibujaban un ángulo de 75 u 80 gra-
dos, la ascensión era imposible. Jamás había yo
visto cosa más árida que aquel caparazón rocoso,
cuya única vegetación era raros montones de alfalfa
salvaje en los sitios en que había algo de tierra ve-
getal.
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Después de algunas tentativas infructuosas, se
procuró dar la vuelta en torno del islote. Pero, ex-
cepto en la parte en que los pescadores habían
construido sus viviendas, la base era impracticable
en medio de los escombros del Norte, del Sur y del
Oeste.

El reconocimiento del islote limitóse, pues, a esta
exploración insuficiente. Al ver, en suma, las huma-
redas mezcladas de llamas que salían del cráter,
mientras que sordos ruidos, y a veces fuertes deto-
naciones, sonaban en el interior, no podía, menos
de aprobarse que los pescadores hubieran abando-
nado e1 islote en previsión de su próxima destruc-
ción.

Tales fueron las circunstancias en que visité a
Back-Cup, y no es de extrañar que desde que se
ofreció ante mis ojos yo lo diera este nombre.

¡No! Lo repito: no hubiera sido cosa que agrada-
ra al Conde de Artigas saber que el guardián Ga-
ydón había reconocido este islote, admitiendo que la
Ebba hiciera escala en él, lo que me parecía impro-
bable por falta de puerto.

A medida que la goleta se aproxima, observo a
Back-Cup, donde no ha querido volver ningún
bermudano. Este sitio de pesca está actualmente
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abandonado, y no puedo explicarme que la Ebba va-
ya a hacer escala allí. Después de todo, tal vez el
Conde de Artigas y sus compañeros no tienen la
intención de desembarcar en el litoral de Back-Cup.
Aun en el caso de que la goleta encontrara algún
abrigo temporal entre las rocas, en el fondo de al-
guna estrecha ensenada, ¿qué apariencia existe de
que un rico yachtman tenga el pensamiento de esta-
blecer su residencia sobre este cono árido, expuesto
a las terribles tempestades del Oeste atlántico? Vivir
en este sitio es bueno para rústicos pescadores, no
para el Conde de Artigas, el ingeniero Serko, el ca-
pitán Spada y su tripulación.

Back-Cup está a una media milla. No ofrece el
aspecto que presentan las otras islas del archipiéla-
go, bajo la sombría verdura de sus colinas. Apenas
si entre las sinuosidades de ciertas asperezas vense
algunos enebros y se dibujan las delgadas penum-
bras de esos cedars, que constituyen la principal ri-
queza de las Bermudas.

Respecto a las rocas de su base, están cubiertas
de espesas capas de ova y de algas, renovadas sin
cesar por la marea, y también de esos vegetales fila-
mentosos, de innumerables sargaces, del mar de este
nombre, entre Canarias y las islas del Cabo Verde, y


