
-Sí, las almejas de algunos ríos de Escocia, del País de Gales, de Irlanda, de Sajonia, de Bohemia y de 

Francia. 

-Habrá que estar atentos de ahora en adelante -respondió el canadiense. 

-Pero el molusco por excelencia que destila la perla es la madreperla, la Meleagrina margaritifera, la 

preciosa pintadina. La perla no es más que una concreción nacarada de forma globulosa, que se adhiere a la 

concha de la ostra o se incrusta en los pliegues del animal. Cuando se aloja en las valvas, la perla es 

adherente; cuando lo hace en la carne, está suelta. Siempre tiene por núcleo un pequeño cuerpo duro, ya sea 

un óvulo estéril, ya un grano de arena, en torno al cual va depositándose la materia nacarada a lo largo de 

varios años, sucesivamente y en capas finas y concéntricas. 

-¿Puede haber varias perlas en una misma ostra? 

-Sí, hay algunas madreperlas que son un verdadero joyero. Se ha hablado de un ejemplar que contenía, 

annque yo me permito dudarlo, nada menos que ciento cincuenta tiburones. 

-¿Ciento cincuenta tiburones? -exclamó Ned Land. 

-¿Dije tiburones? Quería decir perlas. Tiburones... no tendría sentido. 

-En efecto -dijo Conseil-, pero tal vez el señor quiera decirnos ahora cómo se extraen esas perlas. 

-Se procede de varios modos. Cuando las perlas están adheridas a las valvas se arrancan incluso con 

pinzas. Pero lo corriente es que se depositen las madreperlas en unas esterillas sobre el suelo. Mueren así al 

aire libre, y al cabo de diez días se hallan en un estado satisfactorio de putrefacción. Se meten entonces en 

grandes depósitos Henos de agua de mar, y luego se abren y se lavan. Se procede después a un doble 

trabajo. Primero, se separan las placas de nácar conocidas en el comercio con los nombres de franca 

plateada, bastarda blanca y bastarda negra, que se entregan en cajas de ciento veinticinco a ciento cincuenta 

kilos. Luego quitan el parénquima de la ostra, lo ponen a hervir y lo tamizan para extraer hasta las más 

pequeñas perlas. 

-¿Depende el precio del tamaño? -preguntó Conseil. 

-No sólo de su tamaño, sino también de su forma, de su agua, es decir, de su color, y de su oriente, es 

decir, de ese brillo suave de visos cambiantes que las hace tan agradables a la vista. Las más bellas perlas 

son llamadas perlas vírgenes o parangones. Son las que se forman aisladamente en el tejido del molusco; 

son blancas, generalmente opacas, aunque a veces tienen una transparencia opalina, y suelen ser esféricas o 

piriformes. Las esféricas son comúnmente utilizadas para collares y brazaletes; las piriformes, para 

pendientes, y por ser las más preciosas se venden por unidades. Las otras, las que se adhieren a la concha 

de la ostra, son más irregulares y se venden al peso. Por último, en un orden inferior se clasifican las 

pequeñas perlas conocidas con el nombre de aljófar, que se venden por medidas y que sirven especialmente 

para realizar bordados sobre los ornamentos eclesiásticos. 

-Debe ser muy laboriosa la separación de las perlas por su tamaño -dijo el canadiense. 

-No. Ese trabajo se hace por medio de once tamices o cribas con un número variable de agujeros. Las 

perlas que quedan en los tamices que tienen de veinte a ochenta agujeros son las de primer orden. Las que 

no escapan a las cribas perforadas por cien a ochocientos agujeros son las de segundo orden. Por último, 

aquellas con las que se emplean tamices de novecientos a mil agujeros son las que forman el aljófar. 

-Es muy ingeniosa esa clasificación mecánica de las perlas -dijo Conseil-. ¿Podría decirnos el señor lo 

que produce la explotación de los bancos de madreperlas? 

-Si nos atenemos al libro de Sirr -respondí-, las pesquerías de Ceilán están arrendadas por una suma 

anual de tres millones de escualos. 

-De francos -dijo Conseil. 

-Sí, de francos. Tres millones de francos. Pero yo creo que estas pesquerías no producen ya tanto como 

en otro tiempo Lo mismo ocurre con las pesquerías americanas, que, bajo e reinado de Carlos V, producían 

cuatro millones de francos en tanto que ahora no pasan de los dos tercios. En suma puede evaluarse en 

nueve millones de francos el rendimiento general de la explotación de las perlas. 

-Se ha hablado de algunas perlas célebres cotizadas a muy altos precios -dijo Conseil. 

-En efecto. Se ha dicho que César ofreció a Servilia una perla estimada en ciento veinte mil francos de 

nuestra moneda. 

-Yo he oído contar -dijo el canadiense- que hubo una dama de la Antigüedad que bebía perlas con 

vinagre. 

-Cleopatra -dijo Conseil. 

-Eso debía tener muy mal gusto -añadió Ned Land. 

-Detestable, Ned -respondió Conseil-, pero un vasito de vinagre al precio de mil quinientos francos hay 

que apreciarlo. 



-Siento no haberme casado con esa señora -dijo el canadiense a la vez que hacía un gesto de amenaza. 

-¡Ned Land esposo de Cleopatra! -exclamó Conseil. 

-Pues aquí donde me ve, Conseil, estuve a punto de casarme -dijo el canadiense muy en serio-, y no fue 

culpa mía que la cosa no saliera bien. Y ahora recuerdo que a mi novia, Kat Tender, que luego se casó con 

otro, le regalé un collar de perlas. Pues bien, aquel collar no me costó más de un dólar, y, sin embargo, 

puede creerme el señor profesor, las perlas que lo formaban no hubieran pasado por el tamiz de veinte 

agujeros. 

-Mi buen Ned -le dije, riendo-, eran perlas artificiales, simples glóbulos huecos de vidrio delgado 

interiormente revestido de la llamada esencia de perlas o esencia de Oriente. 

-Pero esa esencia de perlas -dijo el canadiense- debe costar cara. 

-Prácticamente nada. No es otra cosa que el albeto, la sustancia plateada de las escamas del alburno, 

conservado en amoníaco. No tiene valor alguno. 

-Quizá fuera por eso por lo que Kat Tender se casó con otro -dijo filosóficamente Ned Land. 

-Pero, volviendo a las perlas de muy alto valor -dije-, no creo que jamás soberano alguno haya poseído 

una superior a la del capitán Nemo. 

-Ésta -dijo Consed, mostrando una magnífica perla en la vitrina. 

-Estoy seguro de no equivocarme al asignarle como mínimo un valor de dos millones de... 

-De francos -dijo vivamente Conseil. 

-Sí -dije-, dos millones de francos, sin que le haya costado seguramente más trabajo que recogerla. 

-¿Quién nos dice que no podamos mañana encontrar otra de tanto valor? -dijo Ned Land. 

-¡Bah! -exclamó Conseil. 

-¿Y por qué no? 

-¿Para qué nos servirían esos millones, a bordo del Nautilus? 

-A bordo, para nada -dijo Ned Land-; pero... fuera... 

-¡Oh! ¡Fuera de aquí! -exclamó Conseil, moviendo la cabeza. 

-Ned Land tiene razón -dije-, y si volvemos alguna vez a Europa o a América con una perla millonaria, 

tendremos algo que dará una gran autenticidad y al mismo tiempo un alto precio al relato de nuestras 

aventuras. 

-Ya lo creo -dijo el canadiense. 

Pero Conseil, atraído siempre por el lado instructivo de las cosas, preguntó: 

-¿Es peligrosa la pesca de perlas? 

-No -respondí vivamente-, sobre todo, si se toman ciertas precauciones. 

-¿Qué puede arriesgarse en ese oficio? ¿Tragar unas cuantas bocanadas de agua salada? -dijo Ned Land. 

-Tiene usted razón, Ned. A propósito -dije, tratando de remedar la naturalidad del capitán Nemo-, ¿no 

tiene usted miedo de los tiburones? 

-¿Yo? ¿Miedo yo, un arponero profesional? Mi oficio es burlarme de ellos. 

-Es que no se trata de arponearlos, de izarlos al puente de un barco, de despedazarlos, de abrirles el 

vientre y arrancarles el corazón para luego echarlos al mar.  

-Entonces, de lo que se trata es de...  

-Sí.  

-¿En el agua?  

-En el agua.  

-Bien, ¡con un buen arpón! ¿Sabe usted, señor profesor? Los tiburones tienen un defecto, y es que 

necesitan ponerse tripa arriba para clavarle los dientes, y mientras tanto...  

Daba escalofríos la forma con que Ned Land dijo eso de «clavarle los dientes».  

-Y tú, Conseil, ¿qué piensas de esto?  

-Yo seré franco con el señor.  

«¡Vaya! ¡Menos mal!», pensé.  

-Si el señor afronta a los tiburones, no veo por qué su fiel sirviente no lo haría con él. 

 

 

3. Una perla de diez millones 

 

No pude apenas dormir aquella noche. Los escualos atravesaban mis sueños. Me parecía tan justa como 

injusta a la vez esa etimología que hace proceder la palabra francesa con que se designa al tiburón, requin, 

de la palabra requiem. 



A las cuatro de la mañana me despertó el steward que el capitán Nemo había puesto especialmente a mi 

servicio. Me levanté rápidamente, me vestí y pasé al salón, donde ya se hallaba el capitán Nemo. 

-¿Está usted dispuesto, señor Aronnax? 

-Lo estoy, capitán. 

-Entonces, sígame. 

-¿Y mis compañeros? 

-Nos están esperando ya. 

-¿No vamos a ponernos las escafandras? 

-Todavía no. No he acercado el Nautilus a la costa, y estamos bastante lejos del banco de Manaar. Pero 

he hecho preparar la canoa, que nos conducirá al punto preciso de desembarco evitándonos un largo 

trayecto. Nos equiparemos con los trajes de buzo en el momento de dar comienzo a esta exploración 

submarina. 

El capitán Nemo me condujo hacia la escalera central, cuyos peldaños terminaban en la plataforma. Ned 

y Conseil estaban ya allí, visiblemente contentos de la «placentera expedición» que se preparaba. 

Cinco marineros nos esperaban en la canoa adosada al flanco del Nautilus. 

Aún era de noche. Las nubes cubrían el cielo, dejando apenas entrever algunas estrellas. Dirigí la mirada 

a tierra, pero no vi más que una línea confusa que cerraba las tres cuartas partes del horizonte del Sudoeste 

al Noroeste. El Nautilus había costeado durante la noche la región occidental de Ceilán y se hallaba al 

Oeste de la bahía, o más bien del golfo que forma con ese país la isla de Manaar. Allí, bajo sus oscuras 

aguas, se extendía el banco de madreperlas sobre más de veinte millas de longitud. 

El capitán Nemo, Conseil, Ned Land y yo nos instalamos a popa. Un marinero se puso al timón, mientras 

los otros cuatro tomaban los remos. Se largó la boza y nos alejamos del Nautilus, con rumbo Sur. Los 

remeros trabajaban sin prisa. Observé que sus vigorosos movimientos se sucedían cada diez segundos, 

según el método generalmente usado por las marinas de guerra. 

Mientras corría la embarcación por su derrotero, las gotas líquidas golpeaban a los remos crepitando 

como esquirlas de plomo fundido. Un ligero oleaje imprimía a la canoa un pequeño balanceo, y las crestas 

de algunas olas chapoteaban en la proa. 

Íbamos silenciosos. ¿En qué pensaba el capitán Nemo? Tal vez en esa tierra hacia la que se aproximaba y 

que debía parecerle excesivamente cercana, al contrario que al canadiense, para quien debía estar 

excesivamente lejana. Conseil iba como un simple curioso. 

Hacia las cinco y media empezó a acusarse más netamente en el horizonte la línea superior de la costa. 

Bastante llana por el Este, se elevaba un poco hacia el Sur. Cinco millas nos separaban todavía de ella y su 

perfil se confundía aún con las aguas brumosas. Entre la costa y nosotros, el mar desierto. Ni un barco, ni 

un buceador. Soledad profunda en este lugar de cita de los pescadores de perlas. Tal como había dicho el 

capitán Nemo, llegábamos a estos parajes con un mes de anticipación. 

A las seis, se hizo súbitamente de día, con esa rapidez peculiar de las regiones tropicales, que no conocen 

ni la aurora ni el crepúsculo. Los rayos solares atravesaron la cortina de nubes amontonadas en el horizonte 

oriental y el astro radiante se elevó rápidamente. 

Vi entonces con toda claridad la tierra sobre la que se elevaban algunos árboles dispersos. 

La canoa avanzó hacia la isla de Manaar que tomaba una forma redondeada por el Sur. El capitán Nemo 

se puso en pie y observó el mar. A una señal suya, se echó el ancla. La cadena corrió apenas, pues el fondo 

no estaba a más de un metro en aquel lugar, uno de los más elevados del banco de madreperlas. La canoa 

giró en seguida en torno a su ancla, por el empuje del reflujo. 

-Ya hemos llegado, señor Aronnax -dijo el capitán Nemo-. En esta cerrada bahía, dentro de un mes se 

reunirán los numerosos barcos de los pescadores y los buceadores se sumergirán audazmente en su rudo 

trabajo. La disposición de la bahía es magnífica para este tipo de pesca, al hallarse abrigada de los vientos. 

El oleaje no es nunca demasiado fuerte, lo que favorece el trabajo de los buceadores. Vamos a ponernos las 

escafandras, para comenzar nuestra expedición. 

No respondí, y sin dejar de mirar aquellas aguas sospechosas, comencé a ponerme mi pesado traje 

marino, ayudado por los marineros. El capitán Nemo y mis dos compañeros se estaban vistiendo también. 

Ninguno de los hombres del Nautilus iba a acompañarnos en esta nueva excursión. 

No tardamos en hallarnos aprisionados hasta el cuello en los trajes de caucho, con los aparatos de aire 

fijados a la espalda por los tirantes. 

En esa ocasión no eran necesarios los aparatos Ruhmkorff. Antes de introducir mi cabeza en la cápsula 

de cobre, se lo había preguntado al capitán. 



-No nos serían de ninguna utilidad -me había respondido el capitán Nemo-. No iremos a grandes 

profundidades y nos iluminará la luz del sol. Además, no es prudente llevar bajo estas aguas una linterna 

eléctrica, que podría atraer inopinadamente a algún peligroso habitante. 

Al decir esto el capitán Nemo, me volví hacia Conseil y Ned Land, pero éstos, embutidos ya en su casco 

metálico, no podían ni oír ni responder. 

Me quedaba por hacer una última pregunta al capitán Nemo. 

-¿Y nuestras armas? ¿Los fusiles? 

-¿Para qué? ¿No atacan los montañeses al oso con un puñal? ¿No es más seguro el acero que el plomo? 

He aquí un buen cuchillo. Póngaselo en su cinturón y partamos. 

Miré a mis compañeros y les vi armados como nosotros. Sólo que, además, Ned Land esgrimía un 

enorme arpón que había depositado en la canoa antes de abandonar el Nautilus. 

Luego, siguiendo el ejemplo del capitán, me dejé poner la pesada esfera de cobre sobre la cabeza. 

Nuestros depósitos de aire entraron inmediatamente en actividad. 

Un instante después, los marineros nos desembarcaron uno tras otro, y tocamos pie a metro y medio de 

profundidad, sobre una arena compacta. El capitán Nemo nos hizo señal de seguirle y por una suave 

pendiente desaparecimos bajo el agua. 

Una vez allí, me abandonaron inmediatamente las ideas que atormentaban a mi cerebro, y me hallé 

completamente tranquilo. La facilidad de mis movimientos aumentó mi confianza, mientras la rareza del 

espectáculo cautivaba mi imaginación. 

La luz solar penetraba con suficiente claridad para hace visibles los menores objetos. 

Al cabo de unos diez minutos de marcha, nos hallábamo a una profundidad de cinco metros y el fondo 

iba haciéndo se llano. 

A nuestro paso, como una bandada de chochas en una laguna, levantaban el «vuelo» unos curiosos peces 

del género de los monópteros, sin otra aleta que la de la cola. Reconocí al javanés, verdadera serpiente de 

unos ocho decímetros de longitud, de vientre lívido, al que se le confundiría fácilmente con el congrio de 

no ser por las rayas doradas de sus flancos. En el género de los estromateos, cuyo cuerpo es ovalado y muy 

comprimido, vi fiatolas de brillantes colores y con una aleta dorsal como una hoz, peces comestibles que 

una vez secos y puestos en adobo sirven para la preparación de un plato excelente llamado karawade; 

«tranquebars», pertenecientes al género de los apsiforoides, con el cuerpo recubierto de una coraza 

escamosa dividida en ocho partes longitudinales. 

La progresiva elevación del sol aumentaba la claridad en el agua. El suelo iba cambiando poco a poco. A 

la arena fina sucedía una verdadera calzada de rocas redondeadas, revestidas de un tapiz de moluscos y de 

zoófitos. Entre las numerosas muestras de estas dos ramas, observé placenos de valvas finas y desiguales, 

especie de ostráceos propios del mar Rojo y del océano índico; lucinas anaranjadas de concha orbicular; 

tarazas; algunas de esas púrpuras persas que proveían al Nautilus de un tinte admirable; múrices de quince 

centímetros de largo que se erguían bajo el agua como manos dispuestas a hacer presa; las turbinelas, 

vulgarmente llamadas dientes de perro, erizadas de espinas; língulas anatinas, conchas comestibles que 

alimentan los mercados del Indostán; pelagias panópiras, ligeramente luminosas, y admirables oculinas 

fiabeliformes, magníficos abanicos que forman una de las más ricas arborizaciones de estos mares. 

En medio de estas plantas vivas y bajo los ramajes de los hidrófitos corrían legiones de torpes 

articulados: raninas dentadas con sus caparazones en forma de triángulo un poco redondeado; birgos 

propios de estos parajes y horribles partenopes de aspecto verdaderamente repugnante. No menos horroroso 

era el enorme cangrejo que encontré varias veces, el mismo que fuera observado y descrito por Darwin. Un 

cangrejo enorme al que la naturaleza ha dado el instinto y la fuerza necesarios para alimentarse de nueces 

de coco; trepa por los árboles de la orilla y hace caer los cocos que se rajan con el golpe y, ya en el suelo, 

los abre con sus poderosas pinzas. Bajo el agua, el cangrejo corría con una gran agilidad que contrastaba 

con el lento desplazamiento entre las rocas de los quelonios que abundan en estas aguas del Malabar. 

Hacia las siete llegábamos por fin al banco de madreperlas en que éstas se reproducen por millones. 

Estos preciosos moluscos se adherían fuertemente a las rocas por ese biso de color oscuro que les impide 

desplazarse. En esto, las ostras son inferiores a las almejas, a las que la naturaleza no ha rehusado toda 

facultad de locomoción. 

La meleagrina o madreperla, cuyas valvas son casi iguales, se presenta bajo la forma de una concha 

redondeada, de paredes muy espesas y muy rugosas por fuera. Algunas de ellas estaban formadas por varias 

capas y surcadas de bandas verduzcas irradiadas desde la punta. Eran ostras jóvenes. Las otras, de 

superficie ruda y negra, que medían hasta quince centímetros de anchura, tenían diez años y aún más edad. 



El capitán Nemo me indicó con la mano ese prodigioso amontonamiento de madreperlas, una mina 

verdaderamente inagotable, pues la fuerza creadora de la naturaleza supera al instinto destructivo del 

hombre. Fiel a ese instinto, Ned Land se apresuraba a llenar con los más hermosos ejemplares un saquito 

que había tomado consigo. 

Pero no podíamos detenernos. Había que seguir al capitán, que parecía dirigirse por senderos tan sólo por 

él conocidos. El suelo ascendía sensiblemente y a veces al elevar el brazo lo sacaba por encima de la 

superficie del agua. Luego, el nivel del banco descendió de nuevo caprichosamente. A menudo debíamos 

contornear altas rocas de formas piramidales. En sus oscuras anfractuosidades, grandes crustáceos, 

apostados sobre sus altas patas como máquinas de guerra, nos miraban con sus ojos fijos, y bajo nuestros 

pies reptaban diversas clases de nereidos alargando desmesuradamente sus antenas y sus cirros 

tentaculares. 

De repente se abrió ante nosotros una vasta gruta excavada en un pintoresco conglomerado de rocas 

tapizadas de flora submarina. En un primer momento, la gruta me pareció profundamente oscura. Los rayos 

solares parecían apagarse en ella por degradaciones sucesivas. Su vaga transparencia no era ya más que luz 

ahogada. El capitán Nemo entró en ella y nosotros le seguimos. Mis ojos se acostumbraron pronto a esas 

tinieblas relativas. Distinguí los arranques de la bóveda, muy caprichosamente torneados, sobre pilares 

naturales sólidamente sustentados en su base granítica, como las pesadas columnas de la arquitectura 

toscana. 

¿Por qué razón nuestro incomprensible guía nos llevaba al fondo de aquella cripta submarina? Pronto iba 

a saberlo. 

Tras descender una pendiente bastante pronunciada llegamos al fondo de una especie de pozo circular. 

Allí se detuvo el capitán Nemo y nos hizo una indicación con la mano. Lo indicado era una ostra de una 

dimensión extraordinaria, una tridacna gigantesca, una pila que habría podido contener un lago de agua 

bendita, un pilón de más de dos metros de anchura y, consecuentemente, más grande que la que adornaba el 

salón del Nautilus. 

Me acerqué a aquel molusco fenomenal. Estaba adherido por su biso a una gran piedra granítica, y se 

desarrollaba aisladamente allí en las aguas tranquilas de la gruta. Estimé el peso de esa tridacna en no 

menos de trescientos kilos. Una ostra semejante debe contener unos quince kilos de carne y haría falta el 

estómago de un Gargantúa para comerse unas cuantas docenas. 

El capitán Nemo conocía evidentemente la existencia de la ostra. No era la primera vez que la visitaba. 

Yo pensé que al conducirnos a ese lugar quería mostrarnos simplemente una curiosidad natural. Me 

equivocaba. El capitán Nemo tenía un interés particular por comprobar el estado actual de la tridacna. 

Las dos valvas del molusco estaban entreabiertas. El capitán se aproximó e introdujo su puñal entre las 

conchas para impedir que se cerraran; luego, con la mano, levantó la túnica membranosa con franjas en los 

bordes que formaban el manto del animal. Entre los pliegues foliáceos vi una perla libre del tamaño de un 

coco. Su forma globular, su perfecta limpidez, su admirable oriente hacían de ella una joya de un precio 

inestimable. Llevado de la curiosidad, extendí la mano para cogerla, para sopesarla, para palparla. Pero el 

capitán Nemo me contuvo con un gesto negativo, y retirando su cuchillo con un rápido gesto dejó que las 

valvas se cerraran súbitamente. 

Comprendí entonces que el designio del capitán Nemo al dejar la perla era la de permitirle aumentar su 

tamaño. Cada año, la secreción del molusco añadía nuevas capas concéntricas. Sólo el capitán Nemo 

conocía la gruta en la que «maduraba» ese admirable fruto de la naturaleza. El capitán Nemo la criaba, por 

así decirlo, a fin de trasladarla un día a su precioso museo. Tal vez, incluso, siguiendo el ejemplo de los 

chinos y de los indios, había determinado él la producción de esa perla introduciendo bajo los pliegues del 

molusco algún trozo de vidrio o de metal recubierto poco a poco por la materia nacarada. En todo caso, la 

comparación de esa perla con las que yo conocía, y con las que brillaban en la colección del capitán, me 

daba un valor no inferior a diez millones de francos. Soberbia curiosidad natural y no joya de lujo, pues no 

había orejas femeninas que pudieran con ella. 

La visita a la opulenta ostra había terminado. El capitán Nemo salió de la gruta y tras él ascendimos al 

banco de madreperlas, en medio de la claridad del agua no turbada aún por el trabajo de los buceadores. 

Íbamos cada uno por nuestro lado, paseándonos, deteniéndonos o alejándonos a capricho. Yo iba ya 

absolutamente despreocupado de los peligros que mi imaginación había exagerado tan ridículamente. Los 

fondos se acercaban sensiblemente a la superficie, hasta que mi cabeza emergió del agua. Conseil se unio a 

mi y pegando su esfera metálica a la mía me saludó amistosamente con los ojos. 

Pero la elevación del fondo se limitaba a unas cuantas toesas y pronto nos hallamos nuevamente en 

nuestro elemento. Pues creo tener ya el derecho de denominarlo así. 



Apenas habrían pasado diez minutos, cuando el capitán Nemo se detuvo súbitamente. Creí que hacía alto 

para volver, pero no fue así. 

Con un gesto nos ordenó que nos situáramos a su lado, en el fondo de una amplia anfractuosidad. Su 

mano nos indicó algo en la masa líquida. Miré atentamente y vi a unos cinco metros de distancia una 

sombra que descendía hacia el fondo. La inquietante idea de los tiburones volvió a pasar por mi mente. 

Pero me equivocaba, no teníamos que habérnoslas con esos monstruos del océano. Era un hombre, un hom-

bre vivo, un indio, un negro, un pescador, un pobre diablo, sin duda, que venía a la rebusca antes de la 

cosecha. Vi la quilla de su bote a algunos pies por encima de su cabeza. El hombre se sumergía y ascendía 

sucesivamente. Una piedra entre los pies ligada a su bote por una cuerda constituía todo su equipamiento 

técnico para descender más rápidamente al fondo del mar. Una vez llegado al fondo, a unos cinco metros 

de profundidad, se precipitaba a coger, de rodillas, y a llenar su bolsa de todas las madreperlas que podía. 

Luego, se remontaba, vaciaba su bolsa y recomenzaba su operación, que no duraba más que treinta 

segundos. 

No podía vernos el buceador por hurtarnos a sus miradas la sombra de la roca. Por otra parte, ¿cómo 

hubiera podido sospechar ese pobre indio que unos hombres, sus semejantes, pudiesen estar allí, bajo el 

agua espiando sus movimientos sin perder un detalle de su pesca? 

No recogía más de una decena de madreperlas a cada inmersión, pues había que arrancarlas del banco al 

que se agarraban por su fuerte biso. ¡Y cuántas de aquellas ostras por las que arriesgaba su vida estaban 

privadas de perlas! 

Yo le observaba con una profunda atención. Realizaba sus maniobras con gran regularidad desde hacía 

ya media hora, sin que ningún peligro pareciera amenazarle. Iba yo familiarizándome con el espectáculo de 

su actividad, cuando, de repente, en un momento en que se hallaba arrodillado en el suelo, le vi hacer un 

gesto de espanto, levantarse y tomar impulso para subir a la superficie. 

La sombra gigantesca que apareció por encima del buceador me hizo comprender su espanto. Era la de 

un tiburón de gran envergadura que avanzaba diagonalmente, con la mirada encendida y las mandíbulas 

abiertas. 

Me sentí sobrecogido de horror, incapaz de todo movimiento. 

El voraz animal se lanzó hacia el indio, quien se echó a un lado y pudo evitar así la mordedura del 

tiburón pero no su coletazo, que le golpeó en el pecho y le derribó al suelo. 

Apenas había durado unos segundos la terrible escena. El tiburón se revolvió y se disponía a cortar al 

indio en dos, cuando sentí al capitán Nemo erguirse a mi lado y avanzar directamente hacia el monstruo, 

puñal en mano, dispuesto a luchar cuerpo a cuerpo con él. En el momento en que iba a despedazar al 

desgraciado pescador, el escualo advirtió la presencia de su adversario y se dirigió derecho hacia él. 

Aún estoy viendo la postura del capitán Nemo. Replegado en sí mismo, esperaba con extraordinaria 

sangre fría la acometida del formidable escualo. Cuando éste se precipitó contra él, el capitán se echó a un 

lado con una prodigiosa agilidad, evitó el choque y le hundió su puñal en el vientre. Pero con ese golpe no 

acabó sino que comenzó el combate. Un combate terrible. 

El tiburón había rugido, si se puede decir así. Salía a oleadas la sangre de su herida. El mar se tiñó de rojo 

y no vi nada más a través de ese líquido opaco. Nada más hasta que, en el momento en que se aclaró algo el 

agua, hallamos al audaz capitán agarrado a una de las aletas del animal, luchando cuerpo a cuerpo, 

asestándole una serie de puñaladas al vientre, pero sin poder darle el golpe definitivo, es decir, alcanzarle 

en pleno corazón. Al debatirse, el escualo agitaba furiosamente el agua y las trombas que producía 

estuvieron a punto de derribarme. 

Yo hubiera querido socorrer al capitán, pero el espanto me clavaba al suelo. Miraba despavorido y veía 

modificarse las fases de la lucha. Derribado por la fuerza inmensa de aquella masa, el capitán cayó al suelo. 

Las mandíbulas del tiburón se abrieron desmesuradamente como una guillotina, y en ellas hubiera acabado 

el capitán si, rápido como el rayo, Ned Land, arpón en mano, no hubiera golpeado con él al tiburón. 

El agua se ahogó en una masa de sangre agitada con un indescriptible furor por los movimientos del 

escualo. Ned Land no había fallado el golpe. Eran los estertores del monstruo. Golpeado en el corazón, se 

debatía en unos espasmos espantosos que convulsionaban el agua con una violencia tal que Conseil cayó al 

suelo. 

Mientras tanto, Ned Land ayudaba a incorporarse al capitán, que estaba indemne. El capitán Nemo se 

dirigió inmediatamente hacia el indio, cortó la cuerda que le ataba a la piedra, lo tomó en sus brazos y de un 

vigoroso golpe de talón ascendió a la superficie del mar, seguido de nosotros tres. En algunos instantes, 

milagrosamente salvados, alcanzamos la barca del pescador. 



El primer cuidado del capitán Nemo fue el de reanimar al infortunado pescador. No sabía yo si lo 

lograría, aunque así lo esperaba porque su inmersión no había sido demasiado larga. Pero el coletazo del 

tiburón podía haberle herido de muerte. 

Afortunadamente, vi como poco a poco iba reanimándose bajo las vigorosas fricciones de Conseil y del 

capitán. El hombre abrió los ojos. ¡Cuán grande debió ser su sorpresa, incluso su espanto, al ver las cuatro 

cabezas de cobre que se inclinaban sobre él! ¿Y qué pudo pensar cuando el capitán Nemo le puso en la 

mano un saquito de perlas que había sacado de un bolsillo de su traje? El pobre indio de Ceilán aceptó con 

una mano temblorosa la magnífica limosna del hombre de las aguas. Sus ojos desencajados indicaban que 

no sabían a qué seres sobrehumanos debía a la vez la fortuna y la vida. 

A una señal del capitán, nos sumergimos nuevamente y, siguiendo el camino ya recorrido, al cabo de 

media hora de marcha encontramos el ancla que fijaba al suelo la canoa del Nautilus. 

Una vez embarcados, nos desembarazamos de nuestras escafandras con la ayuda de los marineros. 

Las primeras palabras del capitán Nemo fueron para el canadiense. 

-Gracias, señor Land. 

-Es mi desquite, capitán -respondió Ned Land-. Se lo debía. 

Un asomo de sonrisa afloró a los labios del capitán. Eso fue todo. 

-Al Nautilus -ordenó. 

La embarcación se deslizaba rápidamente. Algunos minutos después, vimos el cadáver del tiburón 

flotando sobre el agua. Por el color negro de la extremidad de sus aletas reconocí al terrible melanóptero 

del mar de las Indias, de la especie de los tiburones propiamente dichos. Su longitud sobrepasaba los 

veinticinco pies; su enorme boca ocupaba el tercio de su cuerpo. Era un adulto, como se veía por las seis 

hileras de dientes en forma de triángulos isósceles sobre la mandílula superior. 

Conseil le miraba con un interés científico, y estoy seguro de que lo clasificaba, no sin razón, en la clase 

de los cartilaginosos, orden de los condropterigios de branquias fijas, familia de los selacios, género de los 

escualos. 

Mientras miraba yo aquella masa inerte, una docena de esos voraces melanópteros apareció de repente en 

torno a nuestra embarcación. Pero sin preocuparse de nosotros, se lanzaron sobre el cadáver y se disputaron 

sus pedazos y hasta sus jirones. 

A las ocho y media estábamos ya de regreso a bordo del Nautilus. 

Allí pude reflexionar ya con calma sobre los incidentes de nuestra excursión al banco de Manaar. Dos 

conclusiones se derivaban inevitablemente de esos incidentes: la demostración por el capitán Nemo de su 

audacia sin igual, por una parte, y, por otra, la de su abnegación por un ser humano, por uno de los 

representantes de la especie de la que él huía bajo los mares. Dijera lo que dijese, ese hombre extraño no 

había conseguido matar en él sus sentimientos, su humanidad. 

Al hacerle esta observación, él me respondió con estas palabras no exentas de una cierta emoción: 

-Ese indio, señor profesor, es un habitante del país de los oprimidos, y yo soy aún, y lo seré hasta mi 

muerte, de ese país. 

 

 

4. El mar Rojo 

 

Durante la jornada del 29 de enero, la isla de Ceilán desapareció del horizonte, y el Nautilus, a una 

velocidad de veinte millas por hora, se deslizó por el laberinto de canales que separan las Maldivas de las 

Laquedivas. Costeó la isla de Kittan, tierra de origen madrepórico descubierta en 1499 por Vasco de Gama, 

una de las principales islas del archipiélago de las Laquedivas, situado entre 10
0
 y 14

0
 30 'de latitud 

septentrional y 69
0 
y 50

0
 72' de longitud oriental. 

Habíamos recorrido en ese momento dieciséis mil doscientas veinte millas o siete mil quinientas leguas 

desde nuestro punto de partida en los mares del Japón. 

Al día siguiente, 30 de enero, no había ninguna tierra a la vista cuando el Nautilus emergió a la 

superficie, en su ruta Norte-Noroeste hacia el mar de Omán, que se extiende entre las penínsulas arábiga e 

indostánica y sirve de desembocadura al Golfo Pérsico. 

¿Hacia qué nos conducía esa ruta sin salida? ¿Adónde nos llevaba el capitán Nemo? No lo sabía, y eso no 

satisfizo nada al canadiense. 

-Vamos, Ned, a donde nos lleve el capricho del capitán. 

-Pero ese capricho no puede llevarnos lejos -respondió el canadiense-. El Golfo Pérsico no tiene salida y 

si nos adentramos en él no tardaremos en volver sobre nuestros pasos. 



-Pues bien, volveremos, y si después del Golfo Pérsico el Nautilus quiere visitar el mar Rojo, ahí está el 

estrecho de Bab el Mandeb para abrirle paso. 

-No le enseñaré nada, señor, si le digo que el mar Rojo no está menos cerrado que el golfo, puesto que el 

istmo de Suez no está aún horadado, y que aunque lo estuviese ya un barco misterioso como el nuestro no 

se arriesgaría en sus canales cortados por las esclusas. Luego el mar Rojo no puede ser todavía el camino 

que nos lleve a Europa. 

-Yo no he dicho que volvamos a Europa. 

-Entonces ¿qué es lo que usted supone? 

-Yo supongo que tras haber visitado estos curiosos parajes de Arabia y Egipto, el Nautilus volverá a 

descender por el océano Indico, quizá a través del canal de Mozambique, quizá a lo largo de las 

Mascareñas, hacia el cabo de Buena Esperanza. 

-¿Y una vez en el cabo de Buena Esperanza? -preguntó el canadiense con una insistencia muy particular. 

-Bien, entonces penetraremos por vez primera en el Atlántico. Pero, dígame, amigo Ned, ¿es que está 

cansado ya de este viaje submarino? ¿Acaso le hastía el espectáculo siempre cambiante de estas maravillas 

submarinas? En cuanto a mí, debo decirle que me disgustaría ahora dar por terminado un viaje que a tan 

pocos hombres les ha sido dado poder hacer. 

-Pero ¿se da usted cuenta, señor Aronnax, que hace ya tres meses que estamos aprisionados a bordo de 

este Nautilus? 

-No, Ned, no quiero darme cuenta, yo no cuento los días ni las horas. 

-¿Y cuándo va a acabar esta situación? 

-La conclusión vendrá a su tiempo. Además, no podemos hacer nada, y estamos discutiendo inútilmente. 

Si viniera usted a decirme: «Se nos ofrece una oportunidad de evasión», la discutiría con usted. Pero no es 

éste el caso, y para hablarle con toda franqueza, no creo que el capitán Nemo se aventure nunca por los 

mares europeos. 

Tan breve diálogo hará ver que, fanático del Nautilus, había llegado yo a encarnarme en la piel de su 

comandante. 

Ned Land terminó esa conversación rezongando estas palabras que se decía a sí mismo: 

-Todo eso está muy bien, pero para mí, donde hay coerción, no hay placer posible. 

Durante cuatro días, hasta el 3 de febrero, el Nautilus visitó el mar de Omán, a diversas velocidades y a 

diferentes profundidades. Parecía navegar al azar, como si dudara de la ruta a seguir, pero no sobrepasó el 

trópico de Cáncer. 

Al abandonar el mar de Omán avistamos por un instante Mascate, la más importante ciudad del país de 

Omán. Me admiró su extraño aspecto en medio de las negras rocas que la rodean en contraste con sus 

blancas casas y sus fuertes. Vi las cúpulas redondeadas de sus mezquitas, la punta elegante de sus 

alminares, sus frescas y verdes terrazas. Pero no fue más que una rápida visión, tras la cual el Nautilus se 

sumergió nuevamente en las aguas oscuras de esos parajes. 

Navegó luego a una distancia de seis millas a lo largo de las costas arábigas de Mahrah y de Hadramaut, 

con su línea ondulada de montañas en las que se veían algunas antiguas ruinas. 

El 5 de febrero entrábamos en el golfo de Aden, verdadero embudo introducido en ese cuello de botella 

que es el estrecho de Bab el Mandeb por el que pasan las aguas del Indico al mar Rojo. 

El 6 de febrero, el Nautilus se hallaba a la vista de Aden, situada en lo alto de un promontorio que un 

estrecho istmo une al continente. Aden es una especie de Gibraltar inaccesible, con sus fortificaciones que 

han restaurado los ingleses tras su conquista en 1839. Pude entrever los alminares octogonales de esta 

ciudad que fue antiguamente, según el historiador Edrisi, el centro comercial más rico de la costa. 

Llegados a tal punto, yo creí que el capitán Nemo iba a retroceder, pero me equivocaba y, con gran 

sorpresa por mi parte, no lo hizo. 

Al día siguiente, 7 de febrero, embocábamos el estrecho de Bab el Mandeb, nombre que en lengua árabe 

significa „la puerta de las lágrimas‟. De veinte millas de anchura, su longitud no excede de cincuenta y dos 

kilómetros. Para el Nautilus, lanzado a toda velocidad, su travesía fue apenas asunto de una hora. Pero no 

pude ver nada, ni tan siquiera la isla de Perim, fortificada por el gobierno británico para mejor proteger 

Aden. Eran demasiados los vapores ingleses o franceses, de las líneas de Suez a Bombay, a Calcuta, a 

Melburne, a Bourbon y a Mauricio, que surcaban aquel estrecho paso, para que el Nautilus tratara de 

mostrarse. Ello hizo que se mantuviera prudentemente entre dos aguas. A mediodía estábamos ya surcando 

las aguas del mar Rojo. 

El mar Rojo, lago célebre de tradiciones bíblicas, no refrescado apenas por las lluvias ni regado por 

ningún río importante, está sometido a una excesiva evaporación que le hace perder anualmente una masa 



líquida de metro y medio de altura. Singular golfo este, que, cerrado, en las condiciones de un lago, 

quedaría tal vez enteramente desecado. Tiene menos recursos a este respecto que sus vecinos, el Caspio y el 

mar Muerto, cuyos niveles han descendido solamente hasta el punto en que su evaporación ha igualado el 

caudal de las aguas que reciben. 

El mar Rojo tiene una longitud de dos mil seiscientos kilómetros y una anchura media de doscientos 

cuarenta. En tiempos de los Ptolomeos y de los emperadores romanos fue la gran arteria comercial del 

mundo. La horadación del istmo habrá de restituirle su antigua importancia, ya recuperada en parte por el 

ferrocarril de Suez. 

Ni tan siquiera traté yo de comprender la razón del capricho que había inducido al capitán Nemo a 

meternos en ese golfo, pero aprobé sin reservas que lo hiciera. El Nautilus se desplazaba con una velocidad 

media, ya manteniéndose en la superficie ya sumergiéndose para evitar a los navíos, y así pude yo observar 

el interior y el exterior de ese mar tan curioso. 

El 8 de febrero, en la madrugada, avistamos Moka, ciudad ahora en ruinas con unas murallas que se 

desmoronan al solo ruido de un cañonazo y que apenas si dan protección a unas verdes palmeras. Ciudad 

importante en otro tiempo, con seis mercados públicos, veintisiete mezquitas y unas murallas, entonces 

defendidas por catorce fuertes, que formaban un cinturón de tres kilómetros. 

El Nautilus se aproximó luego a las orillas africanas, donde la profundidad del mar es más considerable. 

Allí, entre dos aguas de una limpidez cristalina, pudimos ver, por nuestros cristales, admirables 

«matorrales» de brillantes corales y vastos muros rocosos revestidos de un espléndido tapiz verde de algas 

y de fucos. ¡Qué indescriptible espectáculo y qué variedad de paisajes en las rasaduras de esas rocas y de 

esas islas volcánicas que confinan con las costas libias! Pero fue en las orillas orientales, a las que no tardó 

en llegar el Nautilus, donde las arborescencias aparecieron en toda su belleza, en las costas del Tehama, 

pues allí esas exhibiciones de zoófitos no solamente florecían bajo el mar, sino que formaban también 

pintorescos entrelazamientos que se desarrollaban a diez brazas por encima, más caprichosos pero menos 

coloreados que aquéllos cuyo frescor era mantenido por la húmeda vitalidad de las aguas. 

¡Cuántas horas maravillosas pasé así en el observatorio del salón! ¡Cuántas muestras nuevas de la flora y 

de la fauna submarinas pude admirar a la luz de nuestro fanal eléctrico! Fungias agariciformes, actinias de 

color pizarroso, entre otras la thalassianthus aster, tubíporas dispuestas como flautas a la espera del soplo 

del dios Pan, conchas propias de este mar, que se establecen en las excavaciones madrepóricas, con la base 

contorneada en una breve espiral, y mil especímenes de un polípero que aún no había observado, la vulgar 

esponja. 

La clase de los espongiarios, primera del grupo de los pólipos, ha sido creada precisamente por ese 

curioso producto de utilidad indiscutible. La esponja no es un vegetal como creen aún algunos naturalistas, 

sino un animal de último orden, un polípero inferior al del coral. Su animalidad no es dudosa, y ni tan 

siquiera es ya admisible la opinión de los antiguos que la consideraban como un ser intermedio entre la 

planta y el animal. Debo decir, sin embargo, que los naturalistas no se han puesto de acuerdo sobre el modo 

de organización de la esponja. Para unos, es un polípero, y para otros, como, por ejemplo, Milne-Edwards, 

es un individuo aislado y único. 

La clase de los espongiarios contiene unas trescientas especies que se encuentran en un gran número de 

mares e incluso en algunos ríos, lo que les da el nombre de fluviátiles. Pero sus aguas predilectas son las 

del Mediterráneo, archipiélago griego, costa siria y mar Rojo. Allí se reproducen y se desarrollan esas 

esponjas finas y suaves cuyo valor se eleva hasta ciento cincuenta francos, la esponja rubia de Siria, la dura 

de Berbería, etc. Pero como no podía esperar estudiar esos zoófitos en el Mediterráneo, del que nos 

separaba el infranqueable istmo de Suez, me contenté con observarlos en el mar Rojo. 

Llamé a Conseil a mi lado y ambos nos pusimos a observar, mientras el Nautilus se deslizaba lentamente 

a ras de las rocas de la costa oriental, a una profundidad media de ocho a nueve metros. 

Crecían allí esponjas de todas las formas: pediculadas, foliáceas, globulares y digitadas. Esas formas 

justificaban con bastante exactitud esos nombres de canastillas, cálices, ruecas, asta de ciervo, pata de león, 

cola de pavo real, guante de Neptuno, que les han atribuido los pescadores, más poéticos que los sabios. De 

su tejido fibroso, impregnado de una sustancia gelatinosa semifluida, manaban incesantemente chorritos de 

agua que, tras haber llevado la vida a cada célula, eran expulsados por un movimiento contráctd. Esa 

sustancia desaparece tras la muerte del pólipo, y se pudre liberando amoníaco. Entonces no quedan más que 

las fibras córneas o gelatinosas con un tinte rojizo de que se compone la esponja doméstica, empleada para 

usos diversos según su grado de elasticidad, permeabilidad o resistencia a la maceración. 

Los políperos se adherían a las rocas, a las conchas de los moluscos, e incluso a los tallos de los 

hidrófitos. Guarnecían las más pequeñas anfractuosidades, irguiéndose unos y colgando otros, como 



excrecencias coralígenas. Le informé a Conseil de las técnicas de pesca de las esponjas, ya efectuada con 

dragas ya a mano. Este último método, muy similar al usado con las perlas, también con buceadores, es 

preferible, pues al respetar el tejido del polípero le deja un valor muy superior. 

Los otros zoófitos que pululaban cerca de los esponglarios consistían principalmente en medusas de una 

especie muy elegante. Los moluscos estaban principalmente representados por diversas variedades de 

calamares, que, según D'Orbigny, son de un tipo específico del mar Rojo, y los reptiles, por tortugas 

virgata, pertenecientes al género de los quelonios, que proporcionaron a nuestra mesa un plato sano y 

delicado. 

Numerosos eran también los peces, y muchos de ellos muy notables. Las redes del Nautilus subían 

frecuentemente a bordo rayas, entre ellas unas de forma ovalada y de color ladrilloso, con el cuerpo lleno 

de manchas azules desiguales, reconocibles por su doble aguijón dentado; arnacks de dorso plateado; 

pastinacas de cola en forma de sierra; mantas de dos metros de largo que ondulaban entre las aguas; aodon-

tes, así llamados por su absoluta carencia de dientes, cartilaginosos próximos a los escualos; 

ostracios-dromedarios, cuya giba terminaba en un aguijón curvado de un pie y medio de longitud; ofidios, 

verdaderas murenas de cola plateada, lomo azulado y pectorales oscuros bordeados por una estría grisácea; 

un escómbrido parecido al rodaballo, listado de rayas de oro y ornado de los tres colores de Francia; 

soberbios carángidos, decorados con siete bandas transversales de un negro magnífico, de azules y 

amarillos en las aletas, y de escamas de oro y plata; centropodos; salmonetes rojizos y dorados con la 

cabeza amarilla; escaros, labros, balistes, gobios, etc., y muchos otros comunes a los océanos que habíamos 

atravesado ya. 

El 9 de febrero, el Nautilus se hallaba en la parte más ancha del mar Rojo, la comprendida entre Suakin, 

en la costa occidental, y Quonfodah, en la oriental, separadas por ciento noventa millas. Al mediodía, el 

capitán Nemo subió a la plataforma donde ya me hallaba yo. Me había prometido a mí mismo que no le 

dejaría descender sin antes haberle preguntado cuáles eran sus proyectos. Pero nada más verme se dirigió a 

mí y me ofreció amablemente un cigarro. 

-Y bien, señor profesor, ¿le gusta el mar Rojo? ¿Ha podido usted observar las maravillas que recubre, sus 

peces y sus zoófitos, sus parterres de esponjas y sus bosques de coral? ¿Ha entrevisto usted las ciudades 

ribereñas? 

-Sí, capitán Nemo, y el Nautilus se ha prestado maravillosamente a estas observaciones. ¡Ah! ¡Es un 

barco inteligente! 

-Sí, señor, inteligente, audaz e invulnerable. No teme ni a las terribles tempestades del mar Rojo, ni a sus 

corrientes, ni a sus escollos. 

-En efecto, este mar ha sido calificado como uno de los peores, y si no recuerdo mal, en tiempos de los 

antiguos su reputación era detestable. 

-Detestable, en efecto, señor Aronnax. Los historiadores griegos y latinos no hablaban muy bien de él, y 

Estrabón dijo que era particularmente duro en las épocas de los vientos etesios y de la estación de lluvias. 

El árabe Edrisi, que lo describió bajo el nombre de Colzum, cuenta que los navíos se destrozaban en gran 

número en sus bancos de arena y que nadie se arriesgaba a navegar de noche. Es, decía, un mar sometido a 

terribles huracanes, sembrado de islas inhóspitas y que no «ofrece nada bueno» ni en sus profundidades ni 

en su superficie. Y tal es la opinión también de Arriano, Agatárquides y Artemidoro. 

-Bien claro está que estos historiadores no navegaron a bordo del Nautilus. 

-Ciertamente -respondió sonriente el capitán-, y a este respecto, los modernos no están más adelantados 

que los antiguos. Han sido necesarios siglos para descubrir la potencia mecánica del vapor. ¡Quién sabe si 

de aquí a cien años podrá verse un segundo Nautilus! ¡Los progresos son tan lentos, señor Aronnax! 

-Es cierto. Su nave se adelanta en un siglo, en varios, tal vez, a su época. ¡Qué lástima que semejante 

invento deba perecer con su creador! 

El capitán Nemo no respondió. Tras algunos minutos de silencio, dijo: 

-Hablaba usted antes de la opinión de los historiadores de la Antigüedad sobre los peligros de la 

navegación por el mar Rojo... 

-Así es, pero ¿no eran un poco exagerados sus temores? 

-Sí y no, señor Aronnax -me respondió el capitán Nemo, que parecía conocer a fondo «su mar Rojo»-. Lo 

que ya no es peligroso para un navío moderno, bien aparejado y sólidamente construido, dueño de su 

dirección gracias al dócil vapor, se presentaba lleno de riesgos para los barcos de los antiguos. Hay que 

imaginarse lo que era para aquellos navegantes aventurarse en el mar con barcas hechas de planchas unidas 

con cuerdas de palmeras, calafateadas con resina y con grasa de perro marino. No tenían ni siquiera instru-

mentos Para orientarse y navegaban a la estima, en medio de corrientes que apenas conocían. En tales 



condiciones, los naufragios eran y debían ser numerosos. Pero en nuestra época, los vapores que hacen 

servicio entre Suez y los mares del Sur no tienen ya nada que temer de la violencia de este golfo, pese a los 

monzones contrarios. Sus capitanes y sus pasajeros no tienen que hacer ya sacrificios propiciatorios al 

partir, ni ir al templo más próximo, al regreso, a dar las gracias a los dioses. 

-Convengo en ello -dije- y en que el vapor parece haber matado el agradecimiento en el corazón de los 

marinos. Pero, capitán, puesto que parece que ha estudiado usted a fondo este mar, ¿podría decirme cuál es 

el origen de su nombre? 

-Hay numerosas explicaciones a este respecto, señor Aronna.x. ¿Quiere conocer la opinión de un cronista 

del siglo XIV? 

-Dígame. 

-Pretende dicho visionario que este mar recibió su nombre tras el paso de los israelitas, cuando el faraón 

pereció en las aguas que habían vuelto a cerrarse a la orden de Moisés: 

 

Como signo delportento,  

roja tornóse la mar,  

y le dieron cognomento  

de bermeja, roja mar 

 

-Explicación de poeta, capitán Nemo, que no puede satisfacerme. Le pido su opinión personal. 

-Mi opinión personal, señor Aronnax, es la de que hay que ver en esta denominación de mar Rojo una 

traducción de la palabra hebrea Edrom, y si los antiguos le dieron tal nombre fue a causa de la coloración 

particular de sus aguas. 

-Hasta ahora, sin embargo, no he visto más que agua límpida, sin coloración alguna. 

-Así es, pero al avanzar hacia el fondo del golfo verá usted el fenómeno. Yo recuerdo haber visto la bahía 

de Tor completamente roja, como un lago de sangre. 

-Y ese color ¿lo atribuye usted a la presencia de un alga microscópica? 

-Sí. Es una materia inucilaginosa, de color púrpura, producída por esas algas filamentosas llamadas 

Tricodesmias, tan diminutas que cuarenta mil de ellas apenas ocupan el espacio de un milímetro cuadrado. 

Tal vez pueda verlas cuando lleguemos a Tor. 

-No es ésta, pues, la primera vez que recorre el mar Rojo a bordo del Nautilus. 

-No. 

-Puesto que antes se refería usted al paso de los israelitas y a la catástrofe de los egipcios, le preguntaré si 

ha reconocido usted bajo el agua algún vestigio de ese hecho histórico. 

-No, señor profesor, y ello por una sólida razón. 

-¿Cuál? 

-La de que el lugar por el que pasó Moisés con todo su pueblo está hoy tan enarenado que los camellos 

apenas pueden bañarse las patas. Comprenderá usted que mi Nautilus no tiene agua suficiente. 

-¿Dónde está ese lugar? 

-Un poco más arriba de Suez, en ese brazo que formaba antiguamente un profundo estuario, cuando el 

mar Rojo se extendía hasta los lagos Amargos. Fuese milagroso o no el paso, lo cierto es que los israelitas 

ganaron por allí la Tierra Prometida, y allí fue donde pereció el ejército del faraón. Yo creo que si se 

hicieran excavaciones en esos arenales se descubriría una gran cantidad de armas y de instrumentos de 

origen egipcio. 

-Es evidente -respondí-, y hay que esperar que los arqueólogos realicen algún día esas excavacíones 

cuando se erijan nuevas ciudades en el istmo tras la apertura del canal de Suez. Un canal inútil, por cierto, 

para un navío como el Nautilus. 

-Pero de gran utilidad para el mundo entero -dijo el capitán Nemo-. Los antiguos comprendieron la 

utilidad para su tráfico comercial de establecer una comunicación entre el mar Rojo y el Mediterráneo, pero 

no pensaron en abrir un canal directo y tomaron el Nilo como intermediario. Muy probablemente, el canal 

que unía al Nilo con el mar Rojo fue comenzado bajo Sesostris, de creer a la tradición. Lo que es seguro es 

que, seiscientos quince años antes de Jesucristo, Necos emprendió las obras de un canal alimentado por las 

aguas del Nilo, a través de la llanura de Egipto que mira a Arabia. Se recorría el canal en cuatro días, y su 

anchura era suficiente para dejar paso a dos trirremes. Fue continuado por Darío, hijo de Hystaspo, y 

acabado probablemente por Ptolomeo II. Estrabón lo vio empleado en la navegación. Pero la escasa 

pendiente entre su punto de partida, cerca de Bubastis, y el mar Rojo lo hacía apto para la navegación tan 

sólo durante algunos meses al año. El canal sirvió al comercio hasta el siglo de los Antoninos. 



Abandonado, se cubrió de arena hasta que el califa Omar ordenó su restablecimiento. Fue definitivamente 

cegado en el año 761 ó 762 por el califa Almanzor, para impedir que le llegaran por él víveres a Mohamed 

ben Abdallah, que se había sublevado contra él. Durante su expedición a Egipto el general Bonaparte 

encontró vestigios del canal en el desierto de Suez, donde, sorprendido por la marea, estuvo a punto de 

perecer unas horas antes de llegar a Hadjaroth, el lugar mismo en que Moisés había acampado tres mil 

trescientos años antes que él. 

-Pues bien, capitán, lo que no osaron emprender los antiguos, esta unión entre los dos mares, que acortará 

en nueve mil kilómetros la travesía desde Cádiz a la India, lo ha hecho el señor Lesseps, quien dentro de 

muy poco va a convertir a África en una inmensa isla. 

-Así es, señor Aronnax, y puede usted sentirse orgulloso de su compatriota. Es un hombre que honra 

tanto a una nación como sus más grandes capitanes. Como tantos otros, ha comenzado hallando dificultades 

e incomprensión, pero ha triunfado de todo por poseer el genio de la voluntad. Es triste pensar que esta 

obra, que hubiera debido ser internacional, que habría bastado por sí sola para ilustrar a un reino, no hallará 

culminación más que por la energía de un solo hombre. ¡Gloria, pues, al señor de Lesseps! 

-Sí, ¡gloria a este gran ciudadano! -respondí, sorprendido por el tono con que el capitán Nemo acababa de 

hablar. 

-Desgraciadamente -continuó diciendo- no puedo conducirle a través de ese canal de Suez, pero podrá 

usted ver los largos muelles de Port-Said, pasado mañana, cuando estemos en el Mediterráneo. 

-¡En el Mediterráneo! -exclamé. 

-Sí, señor profesor. ¿Le asombra? 

-Lo que me asombra es pensar que podamos llegar pasado mañana. 

-¿De veras? 

-Sí, capitán, aunque ya debería estar acostumbrado a no sorprenderme ante nada desde que estoy con 

usted. 

-Pero ¿qué es lo que le sorprende tanto? 

-¿Qué va a ser? La increíble velocidad que deberá usted exigir al Nautilus para que pueda estar pasado 

mañana en el Mediterráneo tras haber dado la vuelta a África y doblado el cabo de Buena Esperanza. 

-Pero ¿quién le ha dicho que vamos a dar la vuelta a África? ¿Quién ha hablado del cabo de Buena 

Esperanza? 

-¡Pero ... ! A menos que el Nautilus pase por encima del istmo, navegando por tierra firme... 

-O por debajo, señor Aronnax. 

-¿Por debajo? 

-Sí -respondió tranquilamente el capitán Nemo-. Desde hace mucho tiempo, la naturaleza ha hecho bajo 

esta lengua de tierra lo que los hombres están haciendo hoy en su superficie. 

-¡Cómo! ¿Hay un paso? 

-Sí, un paso subterráneo al que yo he dado el nombre de Túnel Arábigo, y que partiendo desde un poco 

más abajo de Suez acaba en el golfo de Pelusa. 

-Pero ¿no está compuesto el istmo de arenas movedizas? 

-Sólo hasta una cierta profundidad. A cincuenta metros hay una sólida base de roca. 

Cada vez más sorprendido, pregunté: 

-¿Es el azar el que le ha permitido descubrir ese paso? 

-El azar y el razonamiento, y diría que más el razonamiento que el azar. 

-Capitán, le escucho, pero mis oídos se resisten a oír lo que oyen. 

-¡Ah! Aures habent et non audíent, siempre ha sido así. Bien, no sólo existe el paso, sino que yo lo he 

atravesado varias veces. Si no, no me hubiera aventurado hoy en el mar Rojo. 

-¿Sería indiscreto preguntarle cómo descubrió ese túnel? 

-No puede haber nada secreto entre hombres que no deben separarse nunca. 

Haciendo caso omiso de su insinuación, esperé el relato del capitán Nemo. 

-Señor profesor, fue un simple razonamiento de naturalista lo que me condujo a descubrir este paso, que 

soy el único en conocer. Yo había observado que en el mar Rojo y en el Mediterráneo existían peces de 

especies absolutamente idénticas: ofídidos, pércidos, aterínidos, exocétidos, budiones, larnpugas, etc. 

Convencido de este hecho, me pregunté si no existiría una comunicación entre los dos mares. Pesqué un 

gran número de peces en las cercanías de Suez, les puse en la cola un anillo de cobre y los devolví al mar. 

Algunos meses más tarde, en las costas de Siria pesqué varios peces anillados. Estaba demostrada la 

comunicación entre ambos mares. La busqué con mi Nautilus, la descubrí, y me aventuré por ella. Y dentro 

de muy poco usted también habrá franqueado mi túnel arábigo, señor profesor. 



 

 

5. «Arabian Tunnel» 

 

Aquel mismo día referí a Conseil y a Ned Land cuanto de aquella conversación podía interesarles 

directamente. Al informarles de que dentro de dos días estaríamos en aguas del Mediterráneo, Conseil 

palmoteó de contento, pero el canadiense se alzó de hombros. 

-¡Un túnel submarino! ¡Una comunicación entre los dos mares! ¿Quién ha oído hablar de tal cosa? 

-Amigo Ned -respondió Conseil-, ¿había oído usted hablar alguna vez del Nautilus? No, y, sin embargo, 

existe. Luego, no se alce de hombros tan a la ligera, y no rechace nada bajo pretexto de que nunca ha oído 

hablar de ello. 

-Ya veremos -replicó Ned Land, moviendo la cabeza-. Después de todo, nadie desea más que yo creer en 

la existencia de ese paso, y haga el cielo que el capitán nos conduzca al Mediterráneo. 

Aquella misma tarde, a 21
0
 30‟ de latitud Norte, el Nautilus, navegando en superficie, se aproximó a la 

costa árabe. Pude ver Yidda, importante factoría comercial para Egipto, Siria, Turquía y la India. Distinguí 

claramente el conjunto de sus construcciones, los navíos amarrados a lo largo de los muelles y los 

fondeados en la rada por su excesivo calado. El sol, ya muy bajo en el horizonte, deba de lleno en las casas 

de la ciudad, haciendo resaltar su blancura. En los arrabales, las cabañas de madera o de cañas indicaban las 

zonas habitadas por los beduinos. 

Pronto Yidda se esfumó en las sombras crepusculares, y el Nautilus se sumergió en las aguas, 

ligeramente fosforescentes. 

Al día siguiente, 10 de febrero, aparecieron varios barcos que llevaban rumbo opuesto al nuestro, y el 

Nautilus volvió a sumergirse, pero a mediodía, hallándose desierto el mar, emergió nuevamente a la 

superficie. 

Acompañado de Ned Land y de Conseil fui a sentarme en la plataforma. La costa se dibujaba al Este 

como una masa esfumada en la bruma. 

Adosados al costado de la canoa, hablábamos de unas cosas y otras, cuando Ned Land, con la mano 

tendida hacia un punto del mar, me dijo: 

-¿No ve usted nada, allí, señor profesor? 

-No, Ned, pero ya sabe usted que yo no tengo su vista. 

-Mire bien, allí, por estribor, casi a la altura del fanal. ¿No ve una masa que parece moverse? 

-En efecto -dije, tras una atenta observación-, parece un largo cuerpo negruzco en la superficie del agua. 

-¿Tal vez otro Nautilus? -dijo Conseil. 

-No -respondió el canadiense-, o mucho me equivoco o es un animal marino. 

-¿Hay ballenas en el mar Rojo? -pregunto Conseil. 

-Sí, muchacho, se ven a veces. 

-No es una ballena -dijo Ned Land, que no perdía de vista el objeto señalado-. Las ballenas y yo somos 

viejos conocidos, y no puedo confundirme. 

-Esperemos un poco -dijo Conseil-. El Nautilus se dirige hacia allá y dentro de poco sabremos a qué 

atenernos. 

Pronto el objeto negruzco estuvo a una milla de distancia. Parecía un gran escollo, pero ¿qué era? No 

podía pronunciarme aún. 

-¡Ah! ¡Se mueve, se sumerge! -exclamó Ned Land-. ¡Mil diantres! ¿Qué animal puede ser? No tiene la 

cola bifurcada como las de las ballenas o los cachalotes, y sus aletas parecen miembros troncados. 

-Pero entonces... es... 

-¡Miren! -dijo el canadiense-, se ha vuelto de espalda y enseña las mamas. 

-Es una sirena, una verdadera sirena, diga lo que diga el señor -dijo Conseil. 

El nombre de sirena me puso en la vía, y comprendí que aquel animal pertenecía a ese orden de seres 

marinos que han dado nacimiento al mito de las sirenas, mitad mujeres y mitad peces. 

-No, no es una sirena, sino un curioso ser del que apenas quedan algunos ejemplares en el mar Rojo. Es 

un dugongo. 

-Orden de los sirenios, grupo de los pisciformes, subdase de los monodelfos, clase de los mamíferos, 

rama de los vertebrados. 

Y cuando Conseil hablaba así, no había más que decir. 

Ned Land continuaba mirando, con los ojos brillantes de codicia. Su mano parecía dispuesta al manejo 

del arpón. Se hubiese dicho que esperaba el momento de lanzarse al mar para atacarlo en su elemento. 



-¡Oh! -exclamó, con una voz trémula de emoción-. ¡jamas he matado eso! 

En esa frase estaba expresado todo el arponero. 

En aquel momento, apareció el capitán Nemo. Vio al dugongo y comprendió la actitud del canadiense. 

Dirigiéndose a él, dijo: 

-Señor Land, si tuviera usted un arpón ¿no le quemaría la mano? 

-Usted lo ha dicho, señor. 

-¿Le desagradaría recuperar por un momento su oficio de arponero y añadir ese cetáceo a la lista de los 

que ha golpeado? 

-Puede creer que no. 

-Bien, pues haga la prueba. 

-Gracias, capitán -respondió Ned Land, cuyos ojos brillaban de alegría. 

-Pero le recomiendo muy vivamente -añadió el capitán-, y en su propio interés, que no falle. 

-¿Es que es peligrosa la caza del dugongo? -pregunté, a la vez que el canadiense se alzaba de hombros. 

-Sí, a veces -respondió el capitán-, porque el animal se revuelve contra sus atacantes, y en sus embestidas 

logra, frecuentemente, hacer zozobrar las barcas. Pero con el buen ojo y mejor brazo del señor Land no 

cabe temer ese peligro. Si le recomiendo que no falle es porque el dugongo está considerado, y con justicia, 

como una pieza gastronómica, y yo sé que el señor Land es aficionado a la buena mesa. 

-¡Ah! -dijo el canadiense-, así que esa bestia se permite también el lujo de ser apetitosa en la mesa... 

-Así es, señor Land. Su carne, que es verdadera carne, goza de gran estimación, hasta el punto de que en 

toda la Malasia está reservada a la mesa de los príncipes. Por eso se le ha hecho víctima y objeto de una 

caza tan encarnizada que, al igual que su congénere, el manatí, va escaseando cada vez más. 

-Entonces, capitán -dijo Conseil-, si por casualidad éste fuera el último de su especie, convendría dejarle 

con vida, en interés de la ciencia. 

-Tal vez -replicó el canadiense-, pero en interés de la cocina, más vale cazarle. 

-Adelante, pues, señor Land -respondió el capitán Nemo. 

Siete hombres de la tripulación, tan mudos e impasibles como siempre, aparecieron en la plataforma. 

Uno de ellos llevaba un arpón y una cuerda semejante a las utilizadas por los pescadores de ballenas. Se 

retiró el puente de la canoa, se arrancó ésta a su alvéolo y se botó al mar. Seis remeros se instalaron en sus 

bancos y otro se puso al timón. Ned, Conseil y yo nos instalamos a popa. 

-¿No viene usted, capitán? -le pregunté. 

-No. Les deseo buena caza, señores. 

Impulsado por sus seis remeros, el bote se dirigió rápidamente hacia el dugongo, que flotaba a unas dos 

millas del Nautilus. 

Llegado a algunos cables del cetáceo, el bote aminoró su marcha hasta que los remos descansaron en las 

aguas tranquilas. Ned Land, arpón en mano, se colocó a proa. 

El arpón con que se golpea a la ballena está ordinariamente sujeto a una cuerda muy larga que se 

desenrolla rápidamente cuando el animal herido la arrastra consigo. Pero la cuerda que iba a manejar Ned 

Land en esa ocasión no medía más de una decena de brazas, y su extremidad estaba fijada a un barrilito 

que, al flotar, debía indicar la marcha del dugongo bajo el agua. 

Puesto en pie, observaba yo al adversario del canadiense, que se parecía mucho al manatí. Su cuerpo 

oblongo terminaba en una cola muy alargada, y sus aletas laterales en verdaderos dedos. Se diferenciaba 

del manatí en que su mandíbula superior estaba armada de dos dientes largos y puntiagudos que formaban a 

cada lado defensas divergentes. Tenía dimensiones colosales, su longitud sobrepasaba casi los siete metros. 

No se movía y parecía dormir en la superficie del agua, lo que hacía más fácil su captura. 

El bote se aproximó prudentemente a unas tres brazas del animal, manteniéndose a dicha distancia, con 

los remos inmovilizados. 

Ned Land, con el cuerpo ligeramente echado hacia atrás, blandía su arpón con mano experta. 

De repente se oyó un silbido y el dugongo desapareció. El arpón, lanzado con gran fuerza, había debido 

herir el agua únicamente. 

-¡Mil diablos! -exclamó, furioso, el canadiense-. ¡Erré el golpe! 

-No -le dije-, el animal está herido, mire la sangre, pero el arpón no le ha quedado en el cuerpo. 

-¡Mi arpón! ¡Mi arpón! -gritó Ned Land. 

Los marineros comenzaron a remar, y el timonel dirigió el bote hacia el barril flotante. 

Repescado el arpón, la canoa se lanzó a la persecución del cetáceo, que emergía de vez en cuando para 

respirar. Su herida no había debido debilitarle, pues se desplazaba con una extremada rapidez. El bote, 

impulsado por brazos vigorosos, corría tras él. Varias veces consiguió acercarse a unas cuantas brazas y 



entonces el canadiense intentaba golpearle, pero el dugongo se sumergía frustrando las intenciones del 

arponero, cuya natural impaciencia se sobreexcitaba con la ira. Ned Land obsequiaba al desgraciado animal 

con las más enérgicas palabrotas de la lengua inglesa. Por mi parte, únicamente sentía un cierto despecho 

cada vez que veía cómo el dugongo burlaba todas nuestras maniobras. 

Llevábamos ya una hora persiguiéndole sin descanso, y comenzaba ya a creer que no podríamos 

apoderarnos de él, cuando el animal tuvo la inoportuna inspiración de vengarse, inspiración de la que 

habría de arrepentirse. En efecto, el animal pasó al ataque en dirección a la canoa. 

Su maniobra no escapó a la atención del arponero. 

-¡Cuidado! -gritó. 

El timonel pronunció unas palabras en su extraña lengua, alertando sin duda a sus compañeros para que 

se mantuvieran en guardia. 

Llegado a unos veinte pies de la canoa, el digongo se detuvo, olfateó bruscamente el aire con sus anchas 

narices agujereadas no en la extremidad sino en la parte superior de su hocico y luego, tomando impulso, se 

precipitó contra nosotros. La canoa no pudo evitar el choque y, volcada a medias embarcó una o dos 

toneladas de agua que hubo que achicar, pero abordada al bies y no de lleno, gracias a la habilidad de 

patrón, no zozobró. 

Ned Land acribillaba a golpes de arpón al gigantesco animal, que, incrustados sus dientes en la borda, 

levantaba la embarcación fuera del agua con tanta fuerza como la de un león con un cervatillo en sus 

fauces. Sus embates nos habían derribado a unos sobre otros, y no sé cómo hubiera terminado la aventura si 

el canadiense, en su feroz encarnizamiento, no hubiese golpeado, por fin, a la bestia en el corazón. 

Oí el rechinar de sus dientes contra la embarcación antes de que el dugongo desapareciera en el agua, 

arrastrando consigo el arpón. Pero pronto retornó el barril a la superficie y, unos instantes después, apareció 

el cuerpo del animal vuelto de espalda. El bote se acercó y se lo llevó a remolque hacia el Nautilus. 

Hubo de emplearse palancas de gran potencia para izar al dugongo a la plataforma. Pesaba casi cinco mil 

kilogramos. Se le despedazó bajo los ojos del canadiense, que no quiso perderse ningún detalle de la 

operación. 

El mismo día, el steward me sirvió en la cena algunas rodajas de esta carne, magníficamente preparada 

por el cocinero. Tenía un gusto excelente, superior incluso a la de ternera, si no a la del buey. 

Al día siguiente, 11 de febrero, la despensa del Nautilus se enriqueció con otro delicado manjar, al 

abatirse sobre él una bandada de golondrinas de mar, palmípedas de la especie Sterna Nilótica, propia de 

Egipto, que tienen el pico negro, la cabeza gris con manchitas, el ojo rodeado de puntos blancos, el dorso, 

las alas y la cola grisáceas, el vientre y el cuello blancos y las patas rojas. Cazamos también unas docenas 

de patos del Nilo, aves salvajes con el cuello y la cabeza blancos moteados de puntos negros, que eran muy 

sabrosos. 

El Nautilus se desplazaba a una velocidad muy moderada, de paseo, por decirlo así. Observé que el agua 

del mar Rojo iba haciéndose menos salada a medida que nos aproximábamos a Suez. 

Hacia las cinco de la tarde avistamos, al Norte, el cabo de Ras Mohammed, que forma la extremidad de 

la Arabia Pétrea, comprendida entre el golfo de Suez y el golfo de Aqaba. 

El Nautílus penetró en el estrecho de jubal, que conduce al golfo de Suez. Pude ver con claridad la alta 

montaña que domina entre los dos golfos el Ras Mohammed. Era el monte Horeb, ese Sinaí en cuya cima 

Moisés vio a Dios cara a cara, y al que la imaginación corona siempre de incesantes relámpagos. 

A las seis, el Nautilus, alternativamente sumergido y en superficie, pasó ante Tor, alojada en el fondo de 

una bahía cuyas aguas parecían teñidas de rojo, observación ya efectuada por el capitán Nemo. 

Se hizo de noche, en medio de un pesado silencio, roto a veces por los gritos de los pelícanos y de 

algunos pájaros nocturnos, por el rumor de la resaca batiendo en las rocas o por el lejano zumbido de un 

vapor golpeando con sus hélices las aguas del golfo. 

Desde las ocho a las nueve, el Nautilus navegó sumergido a muy pocos metros de la superficie. 

Debíamos estar ya muy cerca de Suez, según mis cálculos. A través de los cristales del salón, veía los 

fondos de roca vivamente iluminados por nuestra luz eléctrica. Me parecía que el estrecho iba cerrándose 

cada vez más. 

A las nueve y cuarto emergió nuevamente el Nautilus. Impaciente por franquear el túnel del capitán 

Nemo, no podía yo estarme quieto y subí a la plataforma a respirar el aire fresco de la noche. 

En la oscuridad vi una pálida luz que brillaba, atenuada por la bruma, a una milla de distancia. 

-Un faro flotante -dijo alguien cerca de mí. 

Me volví y reconocí al capitán. 

-Es el faro flotante de Suez -añadió-. No tardaremos en llegar al túnel. 



-Supongo que la entrada no debe ser fácil. 

-No. Por eso, soy yo quien asegura la dirección del barco tomando el timón. Y ahora le ruego que baje, 

señor Aronnax, pues el Nautilus va a sumergirse para no reaparecer a la superficie hasta después de haber 

atravesado el Arabian Tunnel. 

Seguí al capitán Nemo. Se cerró la escotilla, se llenaron de agua los depósitos y el navío se sumergió una 

decena de metros. 

En el momento en que me disponía a volver a mi camarote, el capitán me detuvo. 

-¿Le gustaría acompañarme en la cabina del piloto, señor profesor? 

-No me atrevía a pedírselo -respondí. 

-Venga, pues. Así verá todo lo que puede verse en esta navegación a la vez submarina y subterránea. 

El capitán Nemo me condujo hacia la escalera central. A media rampa, abrió una puerta, se introdujo por 

los corredores superiores y llegó a la cabina del piloto que se elevaba en la extremidad de la plataforma. 

Las dimensiones de la cabina eran de unos seis pies por cada lado, y era muy semejante a la de los 

steamboats del Mississippi o del Hudson. En el centro estaba la rueda, dispuesta verticalmente, engranada 

en los guardines del timón que corrían hasta la popa del Nautilus. Cuatro portillas de cristales lenticulares 

encajadas en las paredes de la cabina daban visibilidad al timonel en todas direcciones. 

Pronto mis ojos se acostumbraron a la oscuridad de la cabina y vi al piloto, un hombre vigoroso que 

manejaba la rueda. El mar estaba vivamente iluminado por el foco del fanal situado más atrás de la cabina, 

en el otro extremo de la plataforma. 

-Ahora -dijo el capitán- busquemos nuestro paso. 

Una serie de cables eléctricos unían la cabina del timonel con la sala de máquinas, y desde allí el capitán 

podía comunicar simultáneamente dirección y movimiento a su Nautilus. El capitán Nemo oprimió un 

botón metálico, y al instante disminuyó la velocidad de rotación de la hélice. 

En silencio, yo miraba la alta y escarpada muralla ante la que íbamos pasando, basamento inquebrantable 

del macizo arenoso de la costa. Continuamos así durante una hora, a unos metros de distancia tan sólo. El 

capitán Nemo no perdía de vista la brújula, y a cada gesto que hacía, el timonel modificaba 

instantáneamente la dirección del Nautilus. 

Yo me había colocado ante la portilla de babor, y por ello veía magníficas aglomeraciones de corales y 

zoófitos, algas y crustáceos que agitaban sus patas enormes entre las anfractuosidades de la roca. 

A las diez y cuarto, el capitán Nemo se puso él mismo al timón. Ante nosotros se abría una larga galería, 

negra y profunda. El Nautilus se adentró audazmente por ella. Oí un ruido insólito en sus flancos. Eran las 

aguas del mar Rojo que la pendiente del túnel precipitaba hacia el Mediterráneo. El Nautilus se confió al 

torrente, rápido como una flecha, a pesar de los esfuerzos de su maquinaria que, para resistir, batía el agua a 

contrahélice. 

A lo largo de las estrechas murallas del paso, no veía más que rayas brillantes, líneas rectas, surcos 

luminosos trazados por la velocidad bajo el resplandor de la electricidad. Mi corazón latía con fuerza y yo 

sujetaba sus latidos con la mano. 

A las diez treinta y cinco, el capitán Nemo abandonó la rueda del gobernalle y volviéndose hacia mí, 

dijo: 

-El Mediterráneo. 

En menos de veinte minutos, arrastrado por el torrente, el Nautilus había franqueado el istmo de Suez. 

 

 

6. El archipiélago griego 

 

Al día siguiente, 12 de febrero, al despuntar el día, el Nautilus emergió a la superficie. Yo me precipité a 

la plataforma. A tres millas, al Sur, se dibujaba vagamente la silueta de Pelusa. 

Un torrente nos había llevado de un mar a otro. Pero ese túnel, de fácil descenso, debía ser impracticable 

en sentido opuesto. 

Hacia las siete de la mañana, Ned y Conseil se unieron a mí en la plataforma. Los dos inseparables 

compañeros habían dormido tranquilamente, sin preocuparse de las proezas realizadas mientras tanto por el 

Nautilus. 

El canadiense se dirigió a mí y me preguntó con un tono burlón: 

-¿Qué, señor naturalista, y ese Mediterráneo? 

-Estamos flotando en su superficie, amigo Ned. 

-¡Cómo! ¡Así que esta misma noche! -exclamó Conseil. 



-Sí, esta misma noche, en algunos minutos, hemos franqueado ese istmo infranqueable. 

-No me lo creo -respondió el canadiense. 

-Pues se equivoca, señor Land. Esa costa baja que se redondea hacia el Sur es la costa egipcia. 

-A otro con ésas, señor -replicó el testarudo canadiense. 

-Puesto que el señor lo afirma, Ned, hay que creer al señor. 

-Además, Ned, el capitán Nemo me hizo el honor de invitarme a ver su túnel. Estuve a su lado, en la 

cabina del timonel, mientras él mismo dirigía al Nautilus a través del estrecho paso. 

-¿Oye usted, Ned? -dijo Conseil. 

-Usted, que tiene tan buena vista -añadí-; puede ver desde aquí las escolleras de Port-Said que se internan 

mar adentro. 

El canadiense miró atentamente. 

-En efecto, tiene usted razón, señor profesor, y su capitán es un hombre extraordinario. Estamos en el 

Mediterráneo. Bien. Charlemos, pues, si le parece, de nuestros asuntos, pero sin que nadie pueda oírnos. 

Comprendí la intención del canadiense. En todo caso, pensé que más valía hablar, puesto que así lo 

deseaba, y nos fuimos los tres a sentarnos cerca del fanal, donde estaríamos menos expuestos a las 

salpicaduras de las olas. 

-Le escuchamos, Ned -le dije-, ¿qué es lo que tiene usted que comunicarnos? 

-Lo que tengo que comunicarles es muy sencillo. Estamos en Europa, y antes de que los caprichos del 

capitán nos lleven al fondo de los mares polares o de nuevo a Oceanía, debemos abandonar el Nautilus. 

Debo confesar que continuaba resultándome embarazosa esa discusión con el canadiense. Yo no quería 

de ninguna forma coartar la libertad de mis compañeros, y sin embargo no tenía el menor deseo de dejar al 

capitán Nemo. Gracias a él, gracias a su aparato, iba yo completando cada día mis estudios oceanográficos 

y reescribiendo mi libro sobre los fondos submarinos en el seno mismo de su elemento. Ciertamente, jamás 

volvería a tener una ocasión semejante de observar las maravillas del océano. Yo no podía, pues, hacerme a 

la idea de abandonar el Nautilus antes de haber completado el ciclo de mis investigaciones. 

-Amigo Ned, respóndame francamente. ¿Se aburre usted a bordo? ¿Lamenta que el destino le haya 

lanzado en manos del capitán Nemo? 

Durante algunos instantes, el canadiense guardó silencio. Luego, cruzándose de brazos, dijo: 

-Francamente, no me pesa este viaje bajo el mar. Y me sentiré contento de haberlo hecho. Pero para 

haberlo hecho, menester es que haya terminado. Ésa es mi opinión. 

-Terminará, Ned. 

-¿Dónde y cuándo? 

-¿Dónde? No lo sé. ¿Cuándo? No puedo decirlo. Supongo que acabará cuando estos mares no tengan ya 

nada que enseñarnos. Todo lo que tiene comienzo tiene forzosamente fin en este mundo. 

-Yo pienso como el señor -dijo Conseil-, y es muy posible que tras haber recorrido todos los mares del 

Globo, el capitán Nemo nos dé el vuelo a los tres. 

-¡El vuelo! -exclamó el canadiense- ¿Un voleo, quiere decir? 

-No exageremos, señor Land. No tenemos nada que temer del capitán Nemo, pero tampoco comparto la 

esperanza de Conseil. Conocemos los secretos del Nautilus, y no creo que su comandante tome el riesgo de 

verlos correr por el mundo, por darnos la libertad. 

-Pero, entonces, ¿a qué espera usted? -preguntó el canadiense. 

-A que se presenten circunstancias favorables, que podremos y deberemos aprovechar, ya sea ahora ya 

dentro de seis meses. 

-¡Ya, ya! -dijo Ned Land-. ¿Y dónde cree que estaremos dentro de seis meses, señor naturalista? 

-Tal vez aquí, tal vez en China. Usted sabe cómo corre el Nautilus. Atraviesa los océanos como una 

golondrina el aire o un exprés los continentes. No rehúye los mares frecuentados. ¿Quién nos dice que no 

va a aproximarse a las costas de Francia, de Inglaterra o de América, en las que podríamos intentarla 

evasión tan ventajosamente como aquí? 

-Señor Aronnax, sus argumentos se caen por la base. Habla usted en futuro: «Estaremos allí... estaremos 

allá ... ». Yo hablo en presente: «Ahora estamos aquí, y hay que aprovechar la ocasión». 

Puesto contra el muro por la lógica de Ned Land y sintiéndome batido en ese terreno, no sabía ya a qué 

argumentos apelar. 

-Oiga, supongamos, por imposible que sea, que el capitán Nemo le ofreciera hoy mismo la libertad. ¿Qué 

haría usted? 

-No lo sé -le respondí. 

-Y si añadiera que esa oferta no volvería a hacérsela nunca más, ¿aceptaría usted? 



No respondí. 

-¿Y qué es lo que piensa el amigo Conseil? -preguntó Ned Land. 

-El amigo Conseil -respondió plácidamente el interrogado- no tiene nada que decir. Está absolutamente 

desinteresado. Al igual que el señor y que su camarada Ned, es soltero. Ni mujer, ni hijos, ni parientes le 

esperan. Está al servicio del señor, piensa como el señor, habla como él, y por eso, y sintiéndolo mucho, no 

debe contarse con él para formar mayoría. Dos personas tan sólo están en presencia: el señor, de un lado, y 

Ned Land, de otro. Dicho esto, el amigo Conseil escucha y está dispuesto a marcar los tantos. 

No pude impedirme sonreír al ver cómo Conseil aniquilaba por completo su personalidad. En el fondo, el 

canadiense debía estar encantado de no tenerlo contra él. 

-Entonces, señor Aronnax, puesto que Conseil no existe, discutámoslo entre los dos. Yo he hablado ya y 

usted me ha oído. ¿Qué tiene que responder? 

Era evidente que había que concluir y me repugnaba recurrir a más evasivas. 

-Amigo Ned, he aquí mi respuesta. Tiene usted razón, y mis argumentos no resisten a los suyos. No 

podemos contar con la buena volunta del capitán Nemo. La más elemental prudencia le prohibe ponernos 

en libertad. Por el contrario, la prudencia exige que aprovechemos la primera ocasión de evadirnos del 

Nautilus. 

-Bien, señor Aronnax, eso es hablar razonablemente. 

-Sin embargo, quiero hacer una observación, una sola. Es menester que la ocasión sea seria. Es preciso 

que nuestra primera tentativa de evasión tenga éxito, pues si se aborta, no tendremos la oportunidad de 

hallar una segunda ocasión, y el capitán Nemo no nos perdonará. 

-Eso es muy sensato -respondió el canadiense-. Pero su observación es aplicable a toda tentativa de 

huida, ya sea dentro de dos años o de dos días. Luego la cuestión continúa siendo ésta; si se presenta una 

ocasión favorable, hay que aprovecharla. 

-De acuerdo. Y ahora, dígame, Ned, ¿qué es lo que entiende usted por una ocasión favorable? 

-La que nos depararía la proximidad del Nautilus a una costa europea en una noche oscura. 

-¿Y trataría usted de escapar a nado? 

-Sí, si estuviéramos a escasa distancia de la orilla y si el navío flotara en la superficie. No, si 

estuviéramos demasiado alejados y con el barco entre dos aguas. 

-¿Y en ese caso? 

-En ese caso, trataría de apoderarme de la canoa. Sé cómo hay que maniobrar para ello. Nos 

introduciríamos en el interior, y una vez quitados los tornillos, remontaríamos a la superficie sin que tan 

siquiera el timonel, situado a proa, se diera cuenta de nuestra huida. 

-Bien, Ned. Pues aceche esa ocasión, pero no olvide que un fracaso sería nuestra perdición. 

-No lo olvidaré, créame. 

-Y ahora, Ned, ¿quiere conocer mi opinión sobre su proyecto? 

-Naturalmente, señor Aronnax. 

-Pues bien, pienso (no digo espero) que esa ocasión favorable no va a presentarse. 

-¿Por qué? 

-Porque el capitán Nemo no puede ignorar que no hemos renunciado a la esperanza de recuperar nuestra 

libertad, y por tanto se mantendrá en guardia, sobre todo en las proximidades de las costas europeas. 

-Estoy de acuerdo con el señor -dijo Conseil. 

-Ya veremos -respondió Ned Land, que movía la cabeza en un gesto de determinación. 

-Y ahora, Ned, dejemos esto. Ni una palabra más sobre ello. El día que esté usted dispuesto, nos lo dirá y 

nosotros le seguiremos. Lo dejo en sus manos. 

Así terminó esta conversación, que habría de tener más tarde tan graves consecuencias. Debo decir que 

los hechos parecieron confirmar mis previsiones, para desesperación del canadiense. ¿Desconfiaba de 

nosotros el capitán Nemo en esos mares tan frecuentados, o queria simplemente no ofrecerse a la vista de 

los numerosos barcos de todas las nacionalidades que surcan el Mediterráneo? Lo ignoro, pero lo cierto es 

que se mantuvo la mayor parte del tiempo en inmersión y a gran distancia de la costa. Cuando emergía, lo 

hacía tan sólo mínimamente, asomando la cabina del timonel, pero con más frecuencia se sumergía a 

grandes profundidades, pues entre el archipiélago griego y el Asia Menor no hallábamos fondo a dos mil 

metros. 

Así, sólo supe de la proximidad de la isla de Cárpatos, una de las Espórades, por el verso de Virgilio que 

me recitó el capitán Nemo al tiempo que posaba su dedo en un punto del planisferio: 

 

Est in Carpathio Neptuni gurgite vates  



Caeruleus Proteus... 

 

Era, en efecto, la antigua residencia de Proteo, el viejo pastor de los rebaños de Neptuno, y la actual isla 

de Escarpanto, situada entre Rodas y Creta. Tan sólo pude ver su basamento granítico a través de los 

cristales del salón. 

Al día siguiente, 14 de febrero, decidí emplear algunas horas en estudiar los peces del archipiélago, pero 

por un motivo desconocido las portillas permanecieron herméticamente cerradas. Por la dirección del 

Nautilus observé que marchaba hacia Candía, la antigua isla de Creta. En el momento en que embarqué 

abordo del Abraham Lincoln, la población de la isla acababa de sublevarse contra el despotismo turco. 

Ignoraba absolutamente lo que hubiera acontecido con esa insurrección, y no era el capitán Nemo, privado 

de toda comunicación con tierra firme, quien hubiera podido informarme. No hice, pues, ninguna alusión a 

tal acontecimiento cuando, por la tarde, me hallé a solas con él en el salón. Por otra parte, me pareció 

taciturno y preocupado. Luego, contrariamente a sus costumbres, ordenó abrir las dos portillas del salón y 

yendo de una a otra observó atentamente el mar. ¿Con qué fin? Era algo que no podía yo adivinar, y por mi 

parte me puse a observar los peces que pasaban ante mis ojos. 

Entre otros muchos vi esos gobios citados por Aristóteles y vulgarmente conocidos con el nombre de 

lochas de mar, que se encuentran particularmente en las aguas saladas próximas al delta del Nilo. Cerca de 

ellos evolucionaban pagros semifosforescentes, especie de esparos a los que los egipcios colocaban entre 

los animales sagrados, y cuya llegada a las aguas del río, anunciadora de su fecundo desbordamiento, era 

celebrada con ceremonias religiosas. Vi también unos déntalos de tres decímetros de longitud, peces óseos 

de escamas transparentes, de un color lívido mezclado con manchas rojas; son grandes devoradores de 

vegetales marinos, lo que les da ese gusto exquisito tan apreciado por los gastrónomos de la antigua Roma, 

que los pagaban a alto precio. 

Sus entrañas, mezcladas con el licor seminal de las murenas, los sesos de pavo real y las lenguas de los 

fenicópteros, componían ese plato divino que tanto gustaba al emperador Vitelio. 

Otro habitante de esos mares atrajo mi atención y me hizo rememorar la Antigüedad. Era la rémora, que 

viaja adherida al vientre de los tiburones. Al decir de los antiguos, este pequeño pez, adosado por su 

ventosa a la quilla de un navío, podía detener su marcha, y uno de ellos, al retener así la nave de Antonio 

durante la batalla de Actium, facilitó la victoria de Augusto. ¡De lo que depende el destino de las naciones! 

Vi también admirables antias, pertenecientes a la familia de los pércidos, peces sagrados para los griegos, 

que les atribuyen el poder de expulsar a los monstruos marinos de las aguas que frecuentaban; su nombre 

significa „flor‟, y lo justificaban por sus colores bellísimos, que recorrían toda la gama del rojo, desde el 

rosa pálido hasta el brillo del rubí, y los fugitivos reflejos que tornasolaban su aleta dorsal. 

Mis ojos no podían apartarse de esas maravillas del mar, cuando súbitamente vieron una insólita 

aparición. La de un hombre en medio de las aguas, un hombre con una bolsa de cuero en su cintura. No era 

un cuerpo abandonado al mar, era un hombre vivo que nadaba vigorosamente. El hombre apareció y 

desapareció varias veces. Ascendía para respirar en la superficie y buceaba nuevamente. 

Me volví hacia el capitán Nemo, emocionado: 

-¡Un hombre! ¡Un náufrago! ¡Hay que salvarle a toda costa! 

El capitán no me respondió y se acercó al cristal. 

El hombre se había aproximado también y, con la cara pegada al cristal, nos miraba. 

Profundamente estupefacto, vi cómo el capitán Nemo le hacía una señal. 

El buceador le respondió con un gesto de la mano, ascendió inmediatamente a la superficie y ya no 

volvió más. 

 

 

-No se inquiete -me dijo el capitán-. Es Nicolás, del cabo Matapán, apodado «El Pez». Es muy conocido 

en todas las Cícladas. Un audaz buceador. El agua es su elemento. Vive más en el agua que en tierra, yendo 

sin cesar de una isla a otra y hasta a Creta. 

-¿Le conoce usted, capitán? 

-¿Por qué no, señor Aronnax? 

Dicho eso, el capitán Nemo se dirigió hacia un mueble situado a la izquierda del salón. Al lado del 

mueble había un cofre de hierro cuya tapa tenía una placa de cobre con la inicial del Nautilus grabada, así 

como su divisa Mobilis in mobile. 

Sin preocuparse de mi presencia, el capitán abrió el mueble, une especie de caja fuerte, que contenía un 

gran número de lingotes. 



Eran lingotes de oro. ¿De dónde procedían esos lingotes que representaban una fortuna enorme? ¿Dónde 

había obtenido ese oro el capitán y qué iba a hacer con él? 

Sin pronunciar una palabra, le miraba. El capitán Nemo cogió uno a uno los lingotes y los colocó 

metódicamente en el cofre de hierro hasta llenarlo por completo. Yo evalué su peso en más de mil 

kilogramos de oro, es decir, en unos cinco millones de francos. 

Una vez hubo cerrado el cofre, el capitán Nemo escribió sobre su tapa unas palabras que por sus 

caracteres debían pertenecer al griego moderno. Hecho esto, el capitán Nemo pulsó un timbre. Poco 

después, aparecieron cuatro hombres. No sin esfuerzo, se llevaron el cofre del salón. Luego oí cómo lo 

izaban por medio de palancas por la escalera de hierro. 

El capitán Nemo se volvió hacia mí: 

-¿Decía usted, señor profesor? 

-No decía nada, capitán. 

-Entonces, permítame desearle una buena noche. 

El capitán Nemo salió. 

Yo volví a mi camarote, muy intrigado, como puede suponerse. Traté en vano de dormir. Buscaba una 

relación entre la aparición del buceador y ese cofre lleno de oro. Luego, por los movimientos de balanceo y 

de cabeceo que hacía el Nautilus, me di cuenta de que había emergido a la superficie. Oí un ruido de pasos 

sobre la plataforma y supuse que estaban botando la canoa al mar. Se oyó el ruido del bote al chocar con el 

flanco del Nautilus, y luego fue el silencio. 

Dos horas después, se reprodujeron los mismos ruidos, las mismas ¡das y venidas. La embarcación, izada 

a bordo, había sido encajada en su alvéolo, y el Nautilus volvió a sumergirse. 

Así, pues, esos millones habían sido transportados a su destino. ¿A qué lugar del continente? ¿Quién era 

el corresponsal del capitán Nemo? 

Al día siguiente, conté a Conseil y al canadiense los acontecimientos de aquella noche que tanto 

sobreexcitaban mi curiosidad. Mis compañeros se manifestaron no menos sorprendidos que yo. 

-Pero ¿de dónde saca esos millones? -preguntó Ned Land. 

No había respuesta posible a esa pregunta. Me dirigí al salón, después de haber desayunado, y me puse a 

trabajar. Hasta las cinco de la tarde estuve redactando mis notas. En aquel momento sentí un calor extremo, 

y atribuyéndolo a una disposición personal, me quité mis ropas de biso. Era incomprensible, en las latitudes 

en que nos hallábamos, y además, el Nautilus en inmersión no debía experimentar ninguna elevación de 

temperatura. Miré el manómetro y vi que marcaba una profundidad de sesenta pies, inalcanzable para el 

calor atmosférico. 

Continué trabajando, pero la temperatura se elevó hasta hacerse intolerable. 

«¿Habrá fuego a bordo?», me pregunté. Iba a salir del salón, cuando entró el capitán Nemo. Se acercó al 

termómetro, lo consultó y se volvió hacia mí. 

-Cuarenta y dos grados -dijo. 

-Ya me doy cuenta, capitán, y si este calor aumenta no podremos soportarlo. 

-¡Oh!, señor profesor, que el calor aumente depende de nosotros. 

-¿Puede usted moderarlo a voluntad? 

-No, pero puedo alejarme del foco que lo produce. 

-¿Es, pues, exterior? 

-Sí. Estamos en una corriente de agua hirviente. 

-¿Es posible? 

-Mire. 

Se abrieron las portillas y vi el mar completamente blanco en torno al Nautilus. Un torbellino de vapores 

sulfurosos se desarrollaba en medio de las aguas que hervían como si estuvieran en una caldera. Apoyé la 

mano en uno de los cristales, pero el calor era tan intenso que hube de retirarla. 

-¿Dónde estamos? 

-Cerca de la isla Santorin, señor profesor -me respondió el capitán-, y precisamente en el canal que 

separa la Nea Kamenni de la Palea Kamenni. He querido ofrecerle el curioso espectáculo de una erupción 

submarina. 

-Yo creía que la formación de estas nuevas islas había terminado. 

-Nada está nunca terminado en los parajes volcánicos -respondió el capitán Nemo-. El Globo está 

siempre siendo remodelado por los fuegos subterráneos. Ya en el año 19 de nuestra era, según Casiodoro y 

Plinio, apareció una isla nueva, Theia la divina, en el lugar mismo en que se han formado estos islotes. Se 

hundió luego en el mar para reaparecer en el año 69, hasta que se hundió definitivamente. Desde entonces a 



nuestros días el trabajo plutónico quedó interrumpido. Pero el 3 de febrero de 1866, emergió un nuevo 

islote, al que se dio el nombre de George, en medio de vapores sulfurosos, cerca de Nea Kamenni, a la que 

quedó unida el 6 del mismo mes. Siete días después, el 13 de febrero, apareció el islote Afroesa, creando 

entre él y Nea Kamenni un canal de diez metros de anchura. Yo estaba por aquí cuando se produjo el 

fenómeno y pude observar todas sus fases. El islote Afroesa, de forma redondeada, medía trescientos pies 

de diámetro y tenía una altura de treinta pies. Estaba compuesto por lavas negras y vítreas, con fragmentos 

feldespáticos. El 10 de marzo, un islote más pequeño, llamado Reka, apareció junto a Nea Kamenni, y 

desde entonces, los tres islotes, soldados entre sí, no forman más que una sola isla. 

-¿Y este canal en el que estamos ahora? 

-Véalo aquí -me respondió el capitán Nemo, mostrándome un mapa del archipiélago-. Como ve, he 

inscrito en él los nuevos islotes. 

-Pero este canal acabará colmándose un día, ¿no? 

-Es probable, señor Aronnax, pues desde 1866 han surgido ya ocho pequeños islotes de lava frente al 

puerto San Nicolás de Palca Kamenni. Es, pues, evidente, que Nea y Palea se reunirán un día no lejano. Si 

en medio del Pacífico son los infusorios los que forman los continentes, aquí son los fenómenos eruptivos. 

Mire usted el trabajo que está realizándose bajo el mar. 

Volví al cristal. El Nautilus parecía inmóvil. El calor era ya intolerable. Del blanco el mar había pasado 

al rojo, coloración debida a la presencia de una sal de hierro. Pese a que el salón estaba herméticamente 

cerrado, había sido invadido por un olor sulfuroso absolutamente insoportable. Veía llamas escarlatas cuya 

vivacidad apagaba el brillo de la electricidad. 

Estaba sudando a mares, me asfixiaba, iba a cocerme. Sí, me sentía literalmente cocido. 

-No podemos permanecer en esta agua hirviente -dije al capitán. 

-No, no sería prudente -respondió el impasible capitán. 

A una orden del capitán Nemo, el Nautilus viró de bordo y se alejó de aquel horno al que no podía 

desafiar impunemente por más tiempo. Un cuarto de hora después, respirábamos el aire libre, en la 

superficie del mar. Se me ocurrió pensar entonces que si Ned hubiera escogido esos parajes como escenario 

de nuestra fuga no habríamos podido salir vivos de ese mar de fuego. 

Al día siguiente, 16 de febrero, abandonamos aquella región que, entre Rodas y Alejandría, tiene fondos 

marinos de tres mil metros. Tras pasar a lo largo de Cerigo y doblar el cabo Matapán, el Nautilus dejaba 

atrás el archipiélago griego. 

 

 

 

7. El mediterráneo en cuarenta y ocho horas 

 

El Mediterráneo, el mar azul por excelencia, el «gran mar» de los hebreos, el «mar» de los griegos, el 

mare nostrum de los romanos; bordeado de naranjos, de áloes, de cactos, de pinos marítimos; embalsamado 

por el perfume de los mirtos; rodeado de montañas; saturado de un aire puro y transparente, pero 

incesantemente agitado por los fuegos telúricos, es un verdadero campo de batalla en el que Neptuno y 

Plutón se disputan todavía el imperio del mundo. En él, en sus aguas y en sus orillas, dijo Michelet, el 

hombre se revigoriza en uno de los más poderosos climas de la Tierra. 

Pero apenas me fue dada la oportunidad de observar la belleza de esta cuenca de dos millones de 

kilómetros cuadrados de superficie. Tampoco pude contar con los conocimientos personales del capitán 

Nemo, pues el enigmático personaje no apareció ni una sola vez en el salón durante una travesía efectuada 

a gran velocidad. Estimo en unas seiscientas leguas el camino recorrido por el Nautilus bajo la superficie 

del Mediterráneo y en un tiempo de cuarenta y ocho horas. Habíamos abandonado los parajes de Grecia en 

la mañana del 16 de febrero y al salir el sol el 18 ya habíamos atravesado el estrecho de Gibraltar. 

Fue evidente para mí que ese mar, cercado por todas partes por la tierra firme de la que huía, no agradaba 

al capitán Nemo. Sus aguas y sus brisas debían traerle muchos recuerdos y tal vez pesadumbres. En el 

Mediterráneo no tenía esa libertad de marcha y esa independencia de maniobras que le dejaban los océanos, 

y su Nautilus debía sentirse incómodo entre las costas demasiado cercanas de África y de Europa. 

Navegamos, pues, a una velocidad de veinticinco millas por hora, lo que equivale a doce leguas de cuatro 

kilómetros. Obvio es decir que Ned Land, muy a su pesar, debió renunciar a sus proyectos de evasión, en la 

imposibilidad de servirse de un bote llevado a una marcha de doce o trece metros por segundo. Salir del 

Nautilus en esas condiciones hubiera sido una maniobra tan imprudente como saltar en marcha de un tren a 

esa velocidad. Además, nuestro submarino no emergió a la superficie más que por la noche, a fin de reno-



var su provisión de aire, confiando la dirección de su rumbo a las solas indicaciones de la brújula y de la 

corredera. 

Del interior del Mediterráneo pude ver tan sólo lo que le es dado presenciar al viajero de un tren expreso 

del paisaje que huye ante sus ojos, es decir, los horizontes lejanos, y no los primeros planos que pasan 

como un relámpago. Sin embargo, Conseil y yo pudimos observar algunos de esos peces mediterráneos que 

por la potencia de sus aletas conseguían mantenerse algunos instantes en las aguas del Nautilus. Per-

manecimos mucho tiempo al acecho ante los cristales del salón, y nuestras notas me permiten ahora resumir 

en pocas palabras nuestra visión ictiológica de ese mar. De los diversos peces que lo habitan, sin hablar de 

todos aquellos que la velocidad del Nautílus hartó a mis ojos, puedo decir que vi algunos y apenas entreví 

otros. Permítaseme, pues, presentarlos en una clasificación que será caprichosa, sin duda, pero que, al 

menos, reflejará con fidelidad mis rápidas observaciones. 

Entre las aguas vivamente iluminadas por nuestra luz eléctrica serpenteaban algunas lampreas, de un 

metro de longitud, comunes a casi todas las zonas dimáticas. Algunas rayas de cinco pies de ancho, de 

vientre blanco y dorso gris ceniza con manchas, evolucionaban como grandes chales llevados por la 

corriente. Otras rayas pasaban tan rápidamente que no pude reconocer si merecían ese nombre de águilas 

que les dieron los griegos, o las calificaciones de rata, de sapo o de murciélago que les dan los pescadores 

marinos. Escualos milandros, de doce pies de longitud, tan temidos por los buceadores, competían en 

velocidad entre ellos. Como grandes sombras azuladas vimos zorras marinas, animales dotados de una 

extremada finura de olfato, de unos ocho pies de longitud. Las doradas, del género esparo, mostraban sus 

tonos de plata y de azul cruzados por franjas que contrastaban con lo oscuro de sus aletas; peces consa-

grados a Venus, con el ojo engastado en un anillo de oro; especie preciosa, amiga de todas las aguas, dulces 

o saladas, que habita ríos, lagos y océanos, bajo todos los climas, soportando todas las temperaturas, y cuya 

raza, que remonta sus orígenes a las épocas geológicas de la Tierra, ha conservado la belleza de sus 

primeros días. Magníficos esturiones, de nueve a diez metros de largo, dotados de gran velocidad, 

golpeaban con su cola poderosa los cristales de nuestro observatorio y nos mostraban su lomo azulado con 

manchas marrones; se parecen a los escualos, cuya fuerza no igualan, sin embargo; se encuentran en todos 

los mares, y en la primavera remontan los grandes ríos, en lucha contra las corrientes del Volga, del 

Danubio, del Po, del Rin, del Loira, del Oder ... y se alimentan de arenques, caballas, salmones y gádidos; 

aunque pertenezcan a la clase de los cartilaginosos, son delicados; se comen frescos, en salazón, 

escabechados, y, en otro tiempo, eran llevados en triunfo a las mesas de los Lúculos. 

Pero entre todos estos diversos habitantes del Mediterráneo, los que pude observar más útilmente, cuando 

el Nautilus se aproximaba a la superficie, fueron los pertenecientes al sexagesimotercer género de la 

clasificación de los peces óseos: los atunes, escómbridos con el lomo azul negruzco y vientre plateado, 

cuyos radios dorsales desprendían reflejos dorados. Tienen fama de seguir a los barcos, cuya sombra fresca 

buscan bajo los ardores del cielo tropical, y no la desmintieron con el Nautilus, al que siguieron como en 

otro tiempo acompañando a los navíos de La Pérousse. Durante algunas horas compitieron en velocidad 

con nuestro submarino. Yo no me cansaba de admirar a estos animales verdaderamente diseñados para la 

carrera, con su pequeña cabeza, su cuerpo liso y fusiforme que en algunos de ellos sobrepasaba los tres 

metros, sus aletas pectorales dotadas de extraordinario vigor y las caudales en forma de horquilla. Nadaban 

en triángulo, como suelen hacerlo algunos pájaros cuya rapidez igualan, lo que hacía decir a los antiguos 

que la geometría y la estrategia no les eran ajenas. Y, sin embargo, ese supuesto conocimiento de la 

estrategia no les hace escapar a las persecuciones de los provenzales, que los estiman tanto como antaño los 

habitantes de la Propóntide y de Italia, y como ciegos y aturdidos se lanzan y perecen por millares en las 

almadrabas marsellesas. 

Entre los peces que entrevimos apenas Conseil y yo, citaré a título de inventario los blanquecinos 

fierasfers, que pasaban como inaprehensibles vapores; los congrios y morenas, serpientes de tres o cuatro 

metros, ornadas de verde, de azul y de amarillo; las merluzas, de tres pies de largo, cuyo hígado ofrece un 

plato delicado; las cepolas tenioideas, que flotaban como finas algas; las triglas, que los poetas llaman 

peces-lira y los marinos peces silbantes, cuyos hocicos se adornan con dos láminas triangulares y dentadas 

que se asemejan al instrumento tañido por el viejo Homero, y triglas golondrinas que nadaban con la 

rapidez del pájaro del que han tomado su nombre; holocentros de cabeza roja y con la aleta dorsal 

guarnecida de filamentos; sábalos, salpicados de manchas negras, grises, marrones, azules, verdes y 

amarillas, que son sensibles al sonido argentino de las campanillas; espléndidos rodaballos, esos faisanes 

del mar, con forma de rombo, aletas amarillentas con puntitos oscuros y cuya parte superior, la del lado 

izquierdo, está generalmente veteada de marrón y de amarillo; y, por último, verdaderas bandadas de 

salmonetes, la versión marítima tal vez de las aves del paraíso, los mismos que en otro tiempo pagaban los 



romanos hasta diez mil sestercios por pieza, y que hacían morir a la mesa para seguir con mirada cruel sus 

cambios de color, desde el rojo cinabrio de la vida hasta la palidez de la muerte. 

Y si no pude observar ni rayas de espejos, ni balistes, ni tetrodones, ni hipocampos, ni centriscos, ni 

blenios, ni labros, ni eperlanos, ni exocetos, ni pageles, ni bogas, ni orflos, ni los principales representantes 

del orden de los pleuronectos, los lenguados, los gallos, las platijas, comunes al Atlántico y al 

Mediterráneo, fue debido a la vertiginosa velocidad a que navegaba el Nautilus por esas aguas opulentas. 

En cuanto a los mamíferos marinos, creo haber reconocido al pasar ante la bocana del Adriático dos o 

tres cachalotes que por su aleta dorsal parecían pertenecer al género de los fisetéridos, algunos delfines del 

género de los globicéfalos, propios del Mediterráneo, cuya cabeza, en su parte anterior, está surcada de 

unas rayas claras, así como una docena de focas de vientre blanco y pelaje negro, de las llamadas frailes por 

su parecido con los dominicos, de unos tres metros de longitud. 

Por su parte, Conseil creyó haber visto una tortuga de unos seis pies de anchura, con tres aristas salientes 

orientadas longitudinalmente. Sentí no haberla visto, pues por la descripción que de ella me hizo Conseil, 

debía de pertenecer a esa rara especie conocida con el nombre de laúd. Yo tan sólo pude ver algunas 

cacuanas de caparazón alargado. En cuanto a los zoófitos, vi durante algunos instantes una admirable 

galeolaria anaranjada que se pegó al cristal de la portilla de babor. Era un largo y tenue filamento que se 

complicaba en arabescos arborescentes cuyas finas ramas terminaban en el más delicado encaje que hayan 

hilado jamás las rivales de Aracne. Desgraciadamente, no pude pescar esa admirable muestra, y ningún otro 

zoóflto mediterráneo se habría presentado ante mis ojos de no haber disminuido singularmente su velocidad 

el Nautilus en la tarde del 16, y en las circunstancias que describo seguidamente. 

Nos hallábamos a la sazón entre Sicilia y la costa de Túnez. En ese espacio delimitado por el cabo Bon y 

el estrecho de Mesina, el fondo del mar sube bruscamente formando una verdadera cresta a diecisiete 

metros de la superficie, mientras que a ambos lados de la misma la profundidad es de ciento setenta metros. 

El Nautilus hubo de maniobrar con prudencia para no chocar con la barrera submarina. 

Mostré a Conseil en el mapa del Mediterráneo el emplazamiento del largo arrecife. 

-Pero -dijo Conseil-, ¡si es un verdadero istmo que une a Europa y África! 

-Sí, muchacho, cierra por completo el estrecho de Libia. Los sondeos hechos por Smith han probado que 

los dos continentes estuvieron unidos en otro tiempo, entre los cabos Boco y Furina. 

-Lo creo -respondió Conseil. 

-Una barrera semejante -añadí- existe entre Gibraltar y Ceuta, que en los tiempos geológicos cerraba 

completamente el Mediterráneo. 

-¡Mire que si un empuje volcánico levantara un día estas dos barreras por encima de la superficie del 

mar! Entonces... 

-Es muy poco probable que eso suceda, Conseil. 

-Permftame el señor acabar lo que iba a decir, y es que si se produjera ese fenómeno, lo sentiría por el 

señor de Lesseps que tanto se está esforzando por abrir su istmo. 

-De acuerdo, pero te repito, Conseil, que ese fenómeno no se producirá. La violencia de las fuerzas 

subterráneas va decreciendo cada vez más. Los volcanes, tan numerosos en los primeros días del mundo, se 

apagan poco a poco. El calor interno se debilita, y la temperatura de las capas inferiores subterráneas va 

reduciéndose siglo a siglo en una apreciable proporción, y ello en detrimento de nuestro planeta, pues ese 

calor es su vida. 

-Sin embargo, el sol... 

-El sol es insuficiente, Conseil. ¿Puede el sol dar calor a un cadáver? 

-No, que yo sepa. 

-Pues bien, la Tierra será algún día ese cadáver frío. Será inhabitable y estará deshabitada como la Luna, 

que desde hace mucho tiempo ha perdido su calor vital. 

-¿Dentro de cuántos siglos? -preguntó Conseil. 

-Dentro de algunos centenares de millares de años. 

-Entonces, tenemos tiempo de acabar nuestro viaje, con el permiso de Ned Land. 

Y Conseil, tranquilizado, se concentró en la observación del alto fondo que el Nautilus iba casi rozando a 

una moderada velocidad. 

Sobre aquel suelo rocoso y volcánico se desplegaba toda una fauniflora viviente: esponjas; holoturias; 

cidípidos hialinos con cirros rojizos que emitían una ligera fosforescencia; beroes, vulgarmente conocidos 

como cohombros de mar, bañados en las irisaciones del espectro solar; comátulas ambulantes, de un metro 

de anchura, cuya púrpura enrojecía el agua; euriales arborescentes de gran belleza; pavonarias de largos 



tallos; un gran número de erizos de mar comestibles, de variadas especies, y actinias verdes de tronco 

grisáceo, con el disco oscuro, que se perdían en su cabellera olivácea de tentáculos. 

Conseil se había ocupado más particularmente de observar los moluscos y los articulados, y aunque su 

nomenclatura sea un poco árida, no quiero ofender al buen muchacho omitiendo sus observaciones 

personales. 

En sus notas, cita entre los moluscos numerosos pectúnculos pectiniformes; espóndilos amontonados 

unos sobre otros; donácidos o coquinas triangulares; hiálidos tridentados, con parápodos amarillos y 

conchas transparentes; pleurobranquios anaranjados; óvulas cubiertas de puntitos verdosos; aplisias, 

también conocidas con el nombre de liebres de mar; dolios; áceras carnosas; umbrelas, propias del 

Mediterráneo; orejas de mar, cuyas conchas producen un nácar muy estimado; pectúnculos apenachados; 

anomias, más estimadas que las ostras por los del Languedoc; almejas, tan preciadas por los marselleses; 

venus verrucosas blancas y grasas; esas almejas del género mercenaria de las que tanto consumo se hace en 

Nueva York; pechinas operculares o volandeiras de variados colores; litodomos o dátiles hundidos en sus 

agujeros, cuyo fuerte sabor aprecio yo mucho; venericárdidos surcados con nervaduras salientes en la cima 

abombada de la concha; cintias erizadas de tubérculos escarlatas; carneiros de punta curvada, semejantes a 

ligeras góndolas; férolas coronadas; atlantas, de conchas espiraliformes; tetis grises con manchas blancas, 

recubiertas por su manto festoneado; eólidas, semejantes a pequeñas limazas cavolinias rampando sobre el 

dorso; aurículas, y entre ellas la aurícula miosotis de concha ovalada; escalarias rojas; litorinas, janturias, 

peonzas, petrícolas, lamelarias, gorros de Neptuno, pandoras, etc. 

En sus notas, Conseil había dividido, muy acertadamente, en seis clases a los articulados, de las cuales 

tres pertenecen al mundo marino. Son los crustáceos, los cirrópodos y los anélidos. 

Los crustáceos se subdividen en nueve órdenes, el primero de los cuales comprende a los decápodos, es 

decir, a los animales cuya cabeza está soldada al tórax, y cuyo aparato bucal se compone de varios pares de 

miembros, y que poseen cuatro, cinco o seis pares de patas torácicas o ambulatorias. Conseil había seguido 

el método de nuestro maestro Milne-Edwards, que divide en tres secciones a los decápodos: los braquiuros, 

los macruros y los anomuros, nombres tan bárbaros como justos y precisos. Entre los braquiuros, Conseil 

cita un oxirrinco, el amatías, armado de dos grandes puntas divergentes a modo de cuernos; el inaco 

escorpión que, no sé por qué, simbolizaba la sabiduría entre los griegos; lambro-massena y lambro 

espinoso, probablemente extraviados en tan altos fondos puesto que generalmente viven a grandes 

profundidades; xantos; pilumnos; romboides; calapas granulosos -de fácil digestión, anota Conseil-; coris-

tos desdentados; ebalias; cimopolios, cangrejos aterciopelados de Sicilia; dorripos lanudos, etc. Entre los 

macruros, subdivididos en cinco familias, los acorazados, los cavadores, los astácidos, los eucáridos y los 

oquizópodos, cita las langostas comunes, de carne tan apreciada, sobre todo en las hembras; cigalas, 

camarones ribereños y toda clase de especies comestibles, pero no dice nada de la subdivisión de los 

astácidos, en los que está incluido el bogavante, pues las langostas son los únicos bogavantes del 

Mediterráneo. En fin, entre los anomuros, cita las drocinas comunes, abrigadas en las conchas abandonadas 

de las que se apoderan, homolas espinosas, ermitaños, porcelanas, etc. 

Ahí se detenía el trabajo de Conseil. Le había faltado tiempo para completar la clase de los crustáceos 

con el examen de los estomatópodos, anfípodos, homópodos, isópodos, trilobites, branquiápodos, 

ostrácodos y entomostráceos. Y para terminar el estudio de los articulados marinos habría debido citar la 

clase de los cirrópodos, en la que se incluyen los cídopes y los árgulos, y la de los anélidos que no hubiera 

dejado de dividir en tubícolas y en dorsibranquios. Pero es que el Nautilus, al dejar atrás el alto fondo del 

estrecho de Libia, había recuperado su velocidad habitual. Por eso, no fue posible ya ver ni moluscos, ni 

articulados ni zoófitos, apenas algunos grandes peces que pasaban como sombras. 

Durante la noche del 16 al 17 de febrero, entramos en esa otra zona del Mediterráneo cuyas mayores 

profundidades se sitúan a tres mil metros. 

Impulsado por su hélice y deslizándose a lo largo de sus planos inclinados, el Nautilus se hundió hasta las 

últimas capas del mar. 

A falta de las maravillas naturales, el mar ofreció allí a mis miradas escenas emocionantes y terribles. 

Nos hallábamos surcando, en efecto, esa parte del Mediterráneo tan fecunda en naufragios. ¡Cuántos son 

los barcos que han naufragado y desaparecido entre las costas argelinas y las provenzales! El Mediterráneo 

no es más que un lago, si se le compara con la vasta extensión abierta del Pacífico, pero un lago caprichoso 

y voluble, hoy propicio y acariciante para la frágil tartana que parece flotar entreel doble azul del mar y del 

cielo, mañana furioso y atormentado, descompuesto por los vientos, destrozando los más sólidos navíos con 

los golpes violentos de sus olas. 



Así, a nuestro rápido paso por esas capas profundas, vi un gran número de restos en el fondo, unos 

recubiertos ya por los corales y otros revestidos de una capa de orín; áncoras, cañones, obuses, piezas de 

hierro, paletas de hélices, piezas de máquinas, cilindros rotos, calderas destrozadas, cascos de buque 

flotando entre dos aguas, unos hacia abajo y otros hacia arriba. 

Todos estos navíos habían naufragado o por colisiones entre ellos o por choques con escollos de granito. 

Había allí algunos que se habían ido a pique, y que, con su arboladura enhiesta y sus aparejos intactos, 

parecían estar fondeados en una inmensa rada, esperando el momento de zarpar. Cuando pasaba entre ellos 

el Nautilus, iluminándolos con su luz eléctrica, parecía que esos navíos fueran a saludarle con su pabellón y 

darle su número de orden. Pero sólo el silencio y la muerte reinaban en ese campo de catástrofes. 

Observé que los restos de naufragios en los fondos mediterráneos iban siendo más numerosos a medida 

que el Nautilus se acercaba al estrecho de Gibraltar. Las costas de África y de Europa van estrechándose y 

las colisiones en tan estrecho espacio son más frecuentes. Vi numerosas carenas de hierro, ruinas 

fantásticas de barcos de vapor, en pie unos y tumbados otros, semejantes a formidables animales. Uno de 

ellos, con los flancos abiertos, su timón separado del codaste y retenido aún por una cadena de hierro, con 

la popa corroída por las sales marinas, me produjo una impresión terrible. ¡Cuántas existencias rotas, 

cuántas víctimas había debido provocar su naufragio! ¿Habría sobrevivido algún marinero para contar el 

terrible desastre? No sé por qué me vino la idea de que ese barco pudiera ser el Atlas, desaparecido desde 

hacía veinte años sin que nadie haya podido oír la menor explicación. ¡Qué siniestra historia la que podría 

hacerse con estos fondos mediterráneos, con este vasto osario en el que se han perdido tantas riquezas y en 

el que tantas víctimas han hallado la muerte! 

Rápido e indiferente, el Nautilus pasaba a toda máquina en medio de esas ruinas. Hacia las tres de la 

mañana del 18 de febrero, se presentaba en la entrada del estrecho de Gibraltar. 

Existen allí dos corrientes, una superior, reconocida desde hace tiempo, que lleva las aguas del océano a 

la cuenca mediterránea, y otra más profunda, una contracorriente cuya existencia ha sido demostrada por el 

razonamiento. En efecto, la suma de las aguas del Mediterráneo, incesantemente acrecentada por las del 

Atlántico y por los ríos que en él se sumen, tendría que elevar cada año el nivel de este mar, pues su 

evaporación es insuficiente para restablecer el equilibrio. Del hecho de que así no ocurra se ha inferido 

naturalmente la existencia de esa corriente inferior que por el estrecho de Gibraltar vierte en el Atlántico 

ese excedente de agua. 

Suposición exacta, en efecto. Es esa contracorriente la que aprovechó el Nautilus para avanzar 

rápidamente por el estrecho paso. Durante unos instantes pude entrever las admirables ruinas del templo de 

Hércules, hundido, según Plinio y Avieno, con la isla baja que le servía de sustentación, y algunos minutos 

más tarde, nos hallábamos en aguas del Atlántico. 

 

 

8. La bahía de Vigo 

 

¡El Atlántico! Una vasta extensión de agua cuya superficie cubre veinticinco millones de millas 

cuadradas, con una longitud de nueve mil millas y una anchura media de dos mil setecientas millas. Mar 

importante, casi ignorado de los antiguos, salvo, quizá, de los cartagineses, esos holandeses de la 

Antigüedad, que en sus peregrinaciones comerciales costeaban el occidente de Europa y de África. Océano 

cuyas orillas de sinuosidades paralelas acotan un perímetro inmenso, regado por los más grandes ríos del 

mundo, el San Lorenzo, el Mississippi, el Amazonas, el Plata, el Orinoco, el Níger, el Senegal, el Elba, el 

Loira, el Rin, que le ofrendan las aguas de los países más civilizados y de las comarcas más salvajes. 

Llanura magnífica incesantemente surcada por navíos bajo pabellón de todas las naciones, acabada en esas 

dos puntas terribles, temidas de todos los navegantes, del cabo de Hornos y del cabo de las Tempestades. 

El Nautilus rompía sus aguas con el espolón, tras haber recorrido cerca de diez mil leguas en tres meses y 

medio, distancia superior a la de los grandes círculos de la Tierra. 

¿Adónde ibamos ahora y qué es lo que nos reservaba el futuro? 

Al salir del estrecho de Gibraltar, el Nautilus se había adentrado en alta mar. Su retorno a la superficie 

del mar nos devolvió nuestros diarios paseos por la plataforma. 

Subí acompañado de Ned y de Conseil. A una distancia de doce millas se veía vagamente el cabo de San 

Vicente que forma la punta sudoccidental de la península hispánica. El viento soplaba fuerte del Sur. La 

mar, gruesa y dura, imprimía un violento balanceo al Nautilus. Era casi imposible mantenerse en pie sobre 

la plataforma batida por el oleaje. Hubimos de bajar en seguida tras haber aspirado algunas bocanadas de 

aire. 



Me dirigí a mi camarote y Conseil al suyo, pero el canadiense, que parecía estar muy preocupado, me 

siguió. Nuestra rápida travesía del Mediterráneo no le había permitido dar ejecución a sus proyectos de 

evasión y no se molestaba en disimular su enojo. 

Tras cerrar la puerta de mi camarote, se sentó y me miró en silencio. 

-Le comprendo, amigo mío, pero no tiene nada que reprocharse. Tratar de abandonar el Nautilus, en las 

condiciones en que navegaba, hubiera sido una locura. 

No me respondió Ned Land. Sus labios apretados y su ceño fruncido indicaban en él la coercitiva 

obsesión de la idea fija. 

-Veamos, Ned, nada está aún perdido. Estamos cerca de las costas de Portugal. No están muy lejos de 

Francia ni Inglaterra, donde podríamos hallar fácilmente refugio. Si el Nautilus hubiera puesto rumbo al 

Sur, al salir del estrecho de Gibraltar, yo compartiría su inquietud. Pero sabemos ya que el capitán Nemo no 

rehúye los mares civilizados. Dentro de unos días podrá actuar usted con alguna seguridad. 

Ned Land me miró con mayor fijeza aún y por fin despegó los labios. 

-Será esta noche -dijo. 

Di un respingo, al oírle eso. No estaba yo preparado, lo confieso, para semejante comunicación. Hubiera 

querido responderle, pero me faltaron las palabras. 

-Habíamos convenido esperar una circunstancia favorable -dijo Ned Land-. Esa circunstancia ha llegado. 

Esta noche estaremos a unas pocas millas de la costa española. La noche será oscura y el viento favorable. 

Tengo su palabra, señor Aronnax, y cuento con usted. 

Yo continuaba callado. El canadiense se levantó y se acerco a mí. 

-Esta noche a las nueve -dijo-. He avisado ya a Conseil. A esa hora el capitán Nemo estará encerrado en 

su camarote y probablemente acostado. Ni los mecánicos ni los hombres de la tripulación podrán vernos. 

Conseil y yo iremos a la escalera central. Usted, señor Aronnax, permanecerá en la biblioteca, a dos pasos 

de nosotros, a la espera de mi señal. Los remos, el mástil y la vela están ya en la canoa, donde tengo ya 

incluso algunos víveres. Me he procurado una llave inglesa para quitar las tuercas que fijan el bote al casco 

del Nautílus. Todo está, pues, dispuesto. Hasta la noche. 

-La mar está muy dura -dije. 

-Sí , es cierto, pero habrá que arriesgarse. Ése será el precio de la libertad y hay que pagarlo. Vale la 

pena. Además, la embarcación es sólida y unas pocas millas, con el viento a nuestro favor, no serán un 

obstáculo de monta. ¿Quién sabe si mañana el Nautilus estará a cien millas, en alta mar? Si las 

circunstancias nos favorecen, entre las diez y las once estaremos en tierra firme, o habremos muerto. Así, 

pues, a la gracia de Dios y hasta esta noche. 

El canadiense se retiró, dejándome aturdido. Yo había pensado que cuando llegara el momento tendría 

tiempo de reflexionar y de discutir. Pero mi obstinado compañero no me lo permitía. Después de todo, ¿qué 

hubiera podido decirle? Ned Land tenía sobrada razón de querer aprovechar la oportunidad. ¿Podía yo 

faltar a mi palabra y asumir la responsabilidad de comprometer el porvenir de mis compañeros por mi 

interés personal? ¿No era acaso muy probable que el capitán Nemo nos llevara al día siguiente lejos de toda 

tierra? 

Un fuerte silbido me anunció en aquel momento que se estaban llenando los depósitos y que el Nautilus 

se sumergía. 

Permanecí en mi camarote. Deseaba evitar al capitán para ocultar a sus ojos la emoción que me 

embargaba. Triste jornada la que así pasé, entre el deseo de recuperar la posesión de mi libre arbitrio y el 

pesar de abandonar ese maravilloso Nautilus y de dejar inacabados mis estudios submarinos. ¡Dejar así ese 

océano, «mi Atlántico», como yo me complacía en llamarle, sin haber observado sus fondos, sin robarle 

esos secretos que me habían revelado los mares de la India y del Pacífico! Mi novela caía de mis manos en 

el primer volumen, mi sueño se interrumpía en el mejor momento. ¡Qué difíciles fueron las horas que pasé 

así, ya viéndome sano y salvo, en tierra, con mis compañeros, ya deseando, contra toda razón, que alguna 

circunstancia imprevista impidiera la realización de los proyectos de Ned Land! 

Por dos veces fui al salón para consultar el compás. Quería ver si la dirección del Nautilus nos acercaba a 

la costa o nos alejaba de ella. Seguíamos en aguas portuguesas, rumbo al Norte. 

Había que decidirse y disponerse a partir. Bien ligero era mi equipaje. Mis notas, únicamente. 

Me preguntaba yo qué pensaría el capitán Nemo de nuestra evasión, qué inquietudes y qué perjuicios le 

causaría tal vez, así como lo que haría en el doble caso de que resultara descubierta o fallida. No podía yo 

quejarme de él, muy al contrario. ¿Dónde hubiera podido hallar una hospitalidad más franca que la suya? 

Cierto es que al abandonarle no podía acusárseme de ingratitud. Ningún juramento nos ligaba a él. No era 

con nuestra palabra con lo que él contaba para tenernos siempre junto a sí, sino con la fuerza de las cosas. 



Pero esa declarada pretensión de retenernos a bordo eternamente, como prisioneros, justificaba todas 

nuestras tentativas. 

No había vuelto a ver al capitán desde nuestra visita a la isla de Santorin. ¿Me pondría el azar en su 

presencia antes de nuestra partida? Lo deseaba y lo temía a la vez. Me puse a la escucha de todo ruido 

procedente de su camarote, contiguo al mío, pero no oí nada. Su camarote debía estar vacío. 

Se me ocurrió pensar entonces si se hallaría a bordo el extraño personaje. Desde aquella noche en que la 

canoa había abandonado al Nautilus en una misteriosa expedición, mis ideas sobre él se habían modificado 

ligeramente. Después de aquello, pensaba que el capitán Nemo, dijera lo que dijese, debía haber 

conservado con la tierra algunas relaciones. ¿Sería cierto que no abandonaba nunca el Nautilus? Habían 

pasado semanas enteras sin que yo le viera. ¿Qué hacía durante ese tiempo? Mientras yo le había creído 

presa de un acceso de misantropía, ¿no habría estado realizando, lejos de allí, alguna acción secreta cuya 

naturaleza me era totalmente desconocida? 

Estas y otras muchas ideas me asaltaron a la vez. En la extraña situación en que me hallaba, el campo de 

conjeturas era infinito. Sentía yo un malestar insoportable. La espera me parecía eterna. Las horas pasaban 

demasiado lentamente para mi impaciencia. 

Me sirvieron, como siempre, la cena en mi camarote, y comí mal, por estar demasiado preocupado. Me 

levanté de la mesa a las siete. Ciento veinte minutos -que habría de contar uno a uno- me separaban aún del 

momento en que debía unirme a Ned Land. Mi agitación crecía y me latían los pulsos con fuerza. No podía 

permanecer inmóvil. Iba y venía, esperando calmar mi turbación con el movimiento. La idea de sucumbir 

en nuestra temeraria empresa era la menor de mis preocupaciones. Lo que me hacía estremecerme, lo que 

agitaba los latidos de mi corazón, era el temor de ver descubierto nuestro proyecto antes de dejar el 

Nautilus o la idea de vernos llevados ante el capitán Nemo, irritado o, lo que hubiera sido peor, entristecido 

por mi abandono. 

Quise ver el salón por última vez. Me adentré por el corredor y llegué al museo en que había pasado 

tantas horas, tan agradables como útiles. Miré todas aquellas riquezas, todos aquellos tesoros, como un 

hombre en vísperas de un exilio eterno, que parte para nunca más volver. Iba yo a abandonar para siempre 

aquellas maravillas de la naturaleza y aquellas obras maestras del arte entre las que había vivido tantos días. 

Hubiera querido hundir mis miradas en el Atlántico a través de los cristales, pero los paneles de acero los 

recubrían herméticamente, separándome de ese océano que no conocía aún. 

Recorrí el salón y llegué cerca de la puerta que lo comunicaba con el camarote del capitán. Vi con 

sorpresa que la puerta estaba entreabierta. Retrocedí instintivamente. Si el capitán Nemo se hallaba en su 

camarote podía verme. Pero al no oír ningún ruido me acerqué. El camarote estaba vacío. Empujé la puerta 

y pasé al interior, que presentaba como siempre el mismo aspecto severo, cenobial. 

Llamaron mi atención unos aguafuertes colgados en la pared que no había observado durante mi primera 

visita. Eran retratos, retratos de esos grandes hombres históricos cuya existencia no ha sido más que una 

permanente y abnegada entrega a un gran ideal: Kosciusko, el héroe caído al grito de Finis Poloniae; 

Botzaris, el Leónidas de la Grecia moderna; O'Connell, el defensor de Irlanda; Washington, el fundador de 

la Unión americana; Manin, el patriota italiano; Lincoln, asesinado a tiros por un esclavista, y, por último, 

el mártir de la liberación de la raza negra, John Brown, colgado en la horca, tal como lo dibujó tan 

terriblemente el lápiz de Victor Hugo. 

¿Qué lazo existía entre aquellas almas heroicas y la del capitán Nemo? ¿Desvelaba tal vez aquella 

colección de retratos el misterio de su existencia? ¿Era tal vez el capitán Nemo un campeón de los pueblos 

oprimidos, un liberador de las razas esclavas? ¿Había participado en las últimas conmociones políticas y 

sociales del siglo? ¿Había sido tal vez uno de los héroes de la terrible guerra americana, guerra lamentable 

y para siempre gloriosa? 

Sonaron las ocho en el reloj, y el primer golpe sobre el timbre me arrancó a mis pensamientos. Me 

sobresalté como si un ojo invisible hubiese penetrado en lo más profundo de mi ser, y me precipité fuera 

del camarote. 

Mi mirada se detuvo en la brújula. Nuestra dirección continuaba siendo el Norte. La corredera indicaba 

una velocidad moderada, y el manómetro una profundidad de unos sesenta pies. Las circunstancias 

favorecían, pues, los proyectos del canadiense. 

Regresé a mi camarote. Me vestí con la casaca de biso forrada de piel de foca y el gorro de piel de nutria 

y me puse las botas de mar. Ya dispuesto, esperé. Tan sólo el rumor de la hélice rompía el profundo 

silencio que reinaba a bordo. Yo tendía la oreja, a la escucha, al acecho de alguna voz que pudiera indicar 

el descubrimiento del plan de evasión de Ned Land. Me sobrecogía una inquietud mortal. En vano trataba 

de recuperar mi sangre fría. 



A las nueve menos unos minutos me puse a la escucha del camarote del capitán. No oí el más mínimo 

ruido. Salí de mi camarote y fui al salón, que estaba vacío y en semipenumbra. 

Abrí la puerta que comunicaba con la biblioteca. Ésta se hallaba también vacía y en la misma penumbra. 

Me aposté cerca de la puerta que daba a la caja de la escalera central, y allí esperé la señal de Ned Land. En 

aquel momento, el rumor de la hélice disminuyó sensiblemente hasta cesar por completo. ¿Cuál era la 

causa de ese cambio en la marcha del Nautilus? No me era posible saber si aquella parada favorecía o 

perjudicaba a los designios de Ned Land. 

Tan sólo los latidos de mi corazón turbaban ya el silencio. Súbitamente, se sintió un ligero choque, que 

me hizo comprender que el Nautilus acababa de tocar fondo. Mi inquietud se redobló en intensidad. No me 

Regaba la señal del canadiense. Sentí el deseo de hablar con Ned Land para instarle a aplazar su tentativa. 

Me daba cuenta de que nuestra navegación no se hacía ya en condiciones normales. 

En aquel momento se abrió la puerta del gran salón para dar paso al capitán Nemo. Al verme, y sin más 

preámbulos, me dijo: 

-¡Ah!, señor profesor, le estaba buscando. ¿Conoce usted la historia de España? 

Aun conociendo a fondo la historia de su propio país, en las circunstancias en que yo me hallaba, turbado 

el espíritu y perdida la cabeza, imposible hubiera sido citar una sola palabra. 

-¿Me ha oído? -dijo el capitán Nemo-. Le he preguntado si conoce la historia de España. 

-Poco y mal -respondí. 

-Así son los sabios. No saben. Bien, siéntese, que le voy a contar un curioso episodio de esa historia. 

El capitán se sentó en un diván y, maquinalmente, me instalé a su lado, en la penumbra. 

-Señor profesor, escúcheme bien, pues esta historia le interesará en algún aspecto, por responder a una 

cuestión que sin duda no ha podido usted resolver. 

-Le escucho, capitán -le dije, no sabiendo bien adónde quería ir a parar y preguntándome si tendría 

aquello relación con nuestro proyecto de evasión. 

-Señor profesor, si no le parece mal nos remontaremos a 1702. No ignora usted que en esa época, vuestro 

rey Luis XIV, creyendo que bastaba con un gesto de potentado para enterrar los Pirineos, había impuesto a 

los españoles a su nieto el duque de Anjou. Este príncipe, que reinó más o menos mal bajo el nombre de 

Felipe V, tuvo que hacer frente a graves dificultades exteriores. En efecto, el año anterior, las casas reales 

de Holanda, de Austria y de Inglaterra habían concertado en La Haya un tratado de alianza, con el fin de 

arrancar la corona de España a Felipe V para depositarla en la cabeza de un archiduque al que 

prematuramente habían dado el nombre de Carlos III. España hubo de resistir a esa coalición, casi 

desprovista de soldados y de marinos. Pero no le faltaba el dinero, a condición, sin embargo, de que sus 

galeones, cargados del oro y la plata de América, pudiesen entrar en sus puertos. 

»Hacia el fin de 1702, España esperaba un rico convoy que Francia hizo escoltar por una flota de 

veintitrés navíos bajo el mando del almirante Cháteau-Renault, para protegerlo de las correrías por el 

Atlántico de las armadas de la coalición. El convoy debía ir a Cádiz, pero el almirante, conocedor de que la 

flota inglesa surcaba esos parajes, decidió dirigirlo a un puerto de Francia. Tal decisión suscitó la oposición 

de los marinos españoles, que deseaban dirigirse a un puerto de su país, y que propusieron, a falta de Cádiz, 

ir a la bahía de Vigo, al noroeste de España, que no se hallaba bloqueada. El almirante de Cháteau-Renault 

tuvo la debilidad de plegarse a esta imposición, y los galeones entraron en la bahía de Vigo. 

Desgraciadamente, esta bahía forma una rada abierta y sin defensa. Necesario era, pues, apresurarse a 

descargar los galeones antes de que pudieran llegar las flotas coaligadas, y no hubiera faltado el tiempo 

para el desembarque si no hubiera estallado una miserable cuestión de rivalidades. ¿Va siguiendo usted el 

encadenamiento de los hechos? 

-Perfectamente -respondí, no sabiendo aún con qué motivos me estaba dando esa lección de historia. 

-Continúo, pues. He aquí lo que ocurrió. Los comerciantes de Cádiz tenían el privilegio de ser los 

destinatarios de todas las mercancías procedentes de las Indias occidentales. Desembarcar los lingotes de 

los galeones en el puerto de Vigo era ir contra su derecho. Por ello, se quejaron en Madrid y obtuvieron del 

débil Felipe V que el convoy, sin proceder a su descarga, permaneciera embargado en la rada de Vigo hasta 

que se hubieran alejado las flotas enemigas. Pero, mientras se tomaba esa decisión, la flota inglesa hacía su 

aparición en la bahía de Vigo el 22 de octubre de 1702. Pese a su inferioridad material, el almirante de 

Cháteau-Renault se batió valientemente. Pero cuando vio que las riquezas del convoy iban a caer entre las 

manos del enemigo, incendió y hundió los galeones, que se sumergieron con sus inmensos tesoros. 

El capitán Nemo pareció haber concluido su relato que, lo confieso, no veía yo en qué podía interesarme. 

-¿Y bien? -le pregunté. 



-Pues bien, señor Aronnax, estamos en la bahía de Vigo, y sólo de usted depende que pueda conocer sus 

secretos. 

El capitán se levantó y me rogó que le siguiera. Le obedecí, ya recuperada mi sangre fría. El salón estaba 

oscuro, pero a través de los cristales transparentes refulgía el mar. Miré. 

En un radio de media milla en torno al Nautilus las aguas estaban impregnadas de luz eléctrica. Se veía 

neta, claramente el fondo arenoso. Hombres de la tripulación equipados con escafandras se ocupaban de 

inspeccionar toneles medio podridos, cofres desventrados en medio de restos ennegrecidos. De las cajas y 

de los barriles se escapaban lingotes de oro y plata, cascadas de piastras y de joyas. El fondo estaba 

sembrado de esos tesoros. Cargados del precioso botín, los hombres regresaban al Nautilus, depositaban en 

él su carga y volvían a emprender aquella inagotable pesca de oro y de plata. 

Comprendí entonces que nos hallábamos en el escenario de la batalla del 22 de octubre de 1702 y que 

aquél era el lugar en que se habían hundido los galeones fletados por el gobierno español. Allí era donde el 

capitán Nemo subvenía a sus necesidades y lastraba con aquellos millones al Nautilus. Para él, para él sólo 

había entregado América sus metales preciosos. Él era el heredero directo y único de aquellos tesoros 

arrancados a los incas y a los vencidos por Hernán Cortés. 

-¿Podía usted imaginar, señor profesor, que el mar contuviera tantas riquezas? -preguntó, sonriente, el 

capitán Nemo. 

-Sabía que se evalúa en dos millones de toneladas la plata que contienen las aguas en suspensión. 

-Cierto, pero su extracción arrojaría un coste superior a de su precio. Aquí, al contrario, no tengo más que 

recoger lo que han perdido los hombres, y no sólo en esta bahía de Vigo sino también en los múltiples 

escenarios de naufragios registrados en mis mapas de los fondos submarinos. ¿Comprende ahora por qué 

puedo disponer de miles de millones? 

-Sí, ahora lo comprendo, capitán. Permítame, sin embargo, decirle que al explotar precisamente esta 

bahía de Vigo no ha hecho usted más que anticiparse a los trabajos de una sociedad rival. 

-¿Cuál? 

-Una sociedad que ha obtenido del gobierno español el privilegio de buscar los galeones sumergidos. Los 

accionistas están excitados por el cebo de un enorme beneficio, pues se evalúa en quinientos millones el 

valor de esas riquezas naufragadas. 

-Quinientos millones... Los había, pero ya no. 

-En efecto -dije-. Y sería un acto de caridad prevenir a esos accionistas. Quién sabe, sin embargo, si el 

aviso sería bien recibido, pues a menudo lo que los jugadores lamentan por encima de todo es menos la 

pérdida de su dinero que la de sus locas esperanzas. Les compadezco menos, después de todo, que a esos 

millares de desgraciados a quienes hubieran podido aprovechar tantas riquezas bien repartidas, y que ya 

serán siempre estériles para ellos. 

No había terminado yo de expresar esto cuando sentí que había herido al capitán Nemo. 

-¡Estériles! -respondió, con gran viveza-. ¿Cree usted, pues, que estas riquezas están perdidas por ser yo 

quien las recoja? ¿Acaso cree que es para mí por lo que me tomo el trabajo de recoger estos tesoros? 

¿Quién le ha dicho que no haga yo buen uso de ellos? ¿Cree usted que yo ignoro que existen seres que 

sufren, razas oprimidas, miserables por aliviar, víctimas por vengar? ¿No comprende que ... ? 

El capitán Nemo se contuvo, lamentando tal vez haber hablado demasiado. Pero yo había comprendido. 

Cualesquiera que fuesen los motivos que le habían forzado a buscar la independencia bajo los mares, seguía 

siendo ante todo un hombre. Su corazón palpitaba aún con los sufrimientos de la humanidad y su inmensa 

caridad se volcaba tanto sobre las razas esclavizadas como sobre los individuos. 

Fue entonces cuando comprendí a quién estaban destinados los millones entregados por el capitán Nemo, 

cuando el Nautilus navegaba por las aguas de la Creta insurrecta. 

 

 

9. Un continente desaparecido 

 

Al día siguiente, 19 de febrero, por la mañana, vi entrar al canadiense en mi camarote. Esperaba yo su 

visita. Estaba visiblemente disgustado. 

-¿Y bien, señor? -me dijo. 

-Y bien, Ned, el azar se puso ayer contra nosotros. 

-Sí. Este condenado capitán tuvo que detenerse precisamente a la hora en que íbamos a fugarnos. 

-Sí, Ned. Estuvo tratando un negocio con su banquero. 

-¿Su banquero? 



-O más bien su casa de banca; quiero decir que su banquero es este océano que guarda sus riquezas con 

más seguridad que las cajas de un Estado. 

Relaté entonces al canadiense los hechos de la víspera, y lo hice con la secreta esperanza de disuadirle de 

su idea de abandonar al capitán. Pero mi relato no tuvo otro resultado que el de llevarle a lamentar 

enérgicamente no haber podido hacer por su cuenta un paseo por el campo de batalla de Vigo. 

-¡En fin! -suspiró-. No todo está perdido. No es más que un golpe de arpón en el vacío. Lo lograremos en 

otra ocasión, tal vez esta misma noche si es posible. 

-¿Cuál es la dirección del Nautilus? -le pregunté.  

-Lo ignoro -respondió Ned. 

-Bien, a mediodía lo sabremos. 

El canadiense volvió junto a Conseil. Por mi parte, una vez vestido, fui al salón. El compás no era muy 

tranquilizador. El Nautilus navegaba con rumbo Sur-sudoeste. Nos alejábamos de Europa. 

Esperé con impaciencia que se registrara la posición en la carta de marear. Hacia las once y media se 

vaciaron los depósitos y nuestro aparato emergió a la superficie. Me lancé hacia la plataforma, en la que me 

había precedido Ned Land. 

Ninguna tierra a la vista. Nada más que el mar inmenso. Algunas velas en el horizonte, de los barcos que 

van a buscar hasta el cabo San Roque los vientos favorables para doblar el cabo de Buena Esperanza. El 

cielo estaba cubierto, y se anunciaba un ventarrón. 

Rabioso, Ned Land trataba de horadar con su mirada el horizonte brumoso, en la esperanza de que tras la 

niebla se extendiera la tierra deseada. 

A mediodía, el sol se asomó un instante. El segundo de a bordo aprovechó el claro para tomar la altitud. 

El oleaje nos obligó a descender, y se cerró la escotilla. 

Una hora después, al consultar el mapa vi que la posición del Nautilus se hallaba indicada en él a 16
0
 17' 

de longitud y 33
0
 22' de latitud, a ciento cincuenta leguas de la costa más cercana. Inútil era pensar en la 

fuga, y puede imaginarse la cólera del canadiense cuando le notifiqué nuestra situación. 

En cuanto a mí, no me sentí muy desconsolado, sino, antes bien, aliviado del peso que me oprimía. Así 

pude reanudar, con una calma relativa, mi trabajo habitual. 

Por la noche, hacia las once, recibí la inesperada visita del capitán Nemo, quien me preguntó muy 

atentamente si me sentía fatigado por la velada de la noche anterior, a lo que le respondí negativamente. 

-Si es así, señor Aronnax, voy a proponerle una curiosa excursión. 

-Le escucho, capitán. 

-Hasta ahora no ha visitado usted los fondos submarinos más que de día y bajo la claridad del sol. ¿Le 

gustaría verlos en una noche oscura? 

-Naturalmente, capitán. 

-El paseo será duro, se lo advierto. Habrá que caminar durante largo tiempo y escalar una montaña. Los 

caminos no están en muy buen estado. 

-Lo que me dice, capitán, redobla mi curiosidad. Estoy dispuesto a seguirle. 

-Venga entonces conmigo a ponerse la escafandra. 

Llegado al vestuario, vi que ni mis compañeros ni ningún hombre de la tripulación debía seguirnos en esa 

excursión. El capitán Nemo no me había propuesto llevar con nosotros a Ned y a Conseil. 

En algunos instantes nos hallamos equipados, con los depósitos de aire a nuestras espaldas, pero sin 

lámparas eléctricas. Se lo hice observar al capitán, pero éste respondió: 

-Nos serían inútiles. 

Creí haber oído mal, pero no pude insistir pues la cabeza del capitán había desaparecido ya en su 

envoltura metálica. Acabé de vestirme, y noté que me ponían en la mano un bastón con la punta de hierro. 

Algunos minutos después, tras la maniobra habitual, tocábamos pie en el fondo del Atlántico, a una 

profundidad de trescientos metros. 

Era casi medianoche. Las aguas estaban profundamente oscuras, pero el capitán Nemo me mostró a lo 

lejos un punto rojizo, una especie de resplandor que brillaba a unas dos millas del Nautilus. Lo que pudiera 

ser aquel fuego, así como las materias que lo alimentaban y la razón de que se revivificara en la masa 

líquida, era algo que escapaba por completo a mi comprensión. En todo caso, nos iluminaba, vagamente, es 

cierto, pero pronto me acostumbré a esas particulares tinieblas, y comprendí entonces la inutilidad en esas 

circunstancias de los aparatos Ruhmkorff. 

El capitán Nemo y yo marchábamos uno junto al otro, directamente hacia el fuego señalado. El fondo 

llano ascendía insensiblemente. íbamos a largas zancadas, ayudándonos con los bastones, pero nuestra 

marcha era lenta, pues se nos hundían con frecuencia los pies en el fango entre algas y piedras lisas. Oía, 



mientras avanzaba, una especie de crepitación por encima de mi cabeza, que redoblaba a veces de in-

tensidad y producía como un continuo chapoteo. No tardé en comprender que era el efecto de la lluvia que 

caía violentamente sobre la superficie. Instintivamente me vino la idea de que iba a mojarme. ¡Por el agua, 

en medio del agua! No pude impedirme reír ante una idea tan barroca. Pero es que hay que decir que bajo el 

pesado ropaje y la escafandra no se siente el líquido elemento y uno se cree en medio de una atmósfera un 

poco más densa que la terrestre. 

Tras media hora de marcha, el suelo se hizo rocoso. Las medusas, los crustáceos microscópicos, las 

pennátulas lo iluminaban ligeramente con sus fosforescencias. Entreví montones de piedras que cubrían 

mifiones de zoófitos y matorrales de algas. Los pies resbalaban a menudo sobre el viscoso tapiz de algas y, 

sin mi bastón con punta de hierro, más de una vez me hubiera caído. 

Cuando me volvía, veía el blanquecino fanal del Nautilus que comenzaba a palidecer en la lejanía. 

Las aglomeraciones de piedras de que acabo de hablar estaban dispuestas en el fondo oceánico según una 

cierta regularidad que no podía explicarme. Veía surcos gigantescos que se perdían en la lejana oscuridad y 

cuya longitud escapaba a toda evaluación. Habría otras particularidades de dificil interpretación. Me 

parecía que mis pesadas suelas de plomo iban aplastando un lecho de osamentas que producían secos chas-

quidos. ¿Qué era esa vasta llanura que íbamos recorriendo? Hubiera querido interrogar al capitán, pero su 

lenguaje de gestos que le permitía comunicarse con sus compañeros durante sus excursiones submarinas, 

me era todavía incomprensible. 

La rojiza claridad que nos guiaba iba aumentando e inflamaba el horizonte. Me intrigaba poderosamente 

la presencia de ese foco bajo las aguas. ¿Eran efluvios eléctricos lo que allí se manifestaba? ¿Me hallaba 

acaso ante un fenómeno natural aún desconocido para los sabios de la tierra? ¿O tal vez -pues reconozco 

que la idea atravesó mi cerebro- se debía aquella inflamación a la mano del hombre? ¿Era ésta la que 

atizaba el incendio? ¿Acaso iba a encontrar, bajo esas capas profundas, a companeros, amigos del capitán 

Nemo, protagonistas como él de esa extraña existencia, a los que éste iba a visitar? ¿Hallaría yo allí una 

colonia de exiliados que, cansados de las miserias de la tierra, habían buscado y hallado la independencia 

en lo más profundo del océano? Todas estas locas ideas, estas inadmisibles figuraciones, me asaltaban en 

tropel, y en esa disposición de ánimo, sobreexcitado sin cesar por la serie de maravillas que pasaban ante 

mis ojos, no hubiera encontrado sorprendente la existencia de una de esas ciudades submarinas que soñaba 

el capitán Nemo. 

Nuestro camino estaba cada vez más iluminado. El blanquecino resplandor irradiaba de la cima de una 

montaña de unos ochocientos pies de altura. Pero lo que yo veía no era una simple reverberación 

desarrollada por las aguas cristalinas. El foco de esa inexplicable claridad se hallaba en la vertiente opuesta 

de la montaña. 

En medio de los dédalos de piedras que surcaban el fondo del Atlántico, el capitán Nemo avanzaba sin 

vacilación. Conocía la oscura ruta. No cabía duda de que la había recorrido a menudo y que no temía 

perderse. Yo le seguía con una confianza inquebrantable. Me parecía ser uno de los genios del mar, y al 

verlo andar ante mí, admiraba su alta estatura que se recortaba en negro sobre el fondo luminoso del 

horizonte. 

Era ya la una de la madrugada. Habíamos llegado a las primeras rampas de la montaña. Pero para 

abordarlas había que aventurarse por los difíciles senderos de una vasta espesura. Sí, una espesura de 

árboles muertos, sin hojas, sin savia, árboles mineralizados por la acción del agua y de entre los que 

sobresalían aquí y allá algunos pinos gigantescos. Era como una hullera aún en pie, manteniéndose por sus 

raíces sobre el suelo hundido, y cuyos ramajes se dibujaban netamente sobre el techo de las aguas, a la 

manera de esas figuras recortadas en cartulina negra. Imagínese un bosque del Harz, agarrado a los flancos 

de una montaña, pero un bosque sumergido. Los senderos estaban llenos de algas y de fucos, entre los que 

pululaba un mundo de crustáceos. Yo iba escalando las rocas, saltando por encima de los troncos abatidos, 

rompiendo las lianas marinas que se balanceaban de un árbol a otro, y espantando a los peces que volaban 

de rama en rama. Excitado, no sentía la fatiga, y seguía a mi guía incansable. 

¡Qué espectáculo tan indescriptible! ¡Cómo decir el aspecto de esos árboles y de esas rocas en ese medio 

líquido, el de sus fondos tenebrosos y el de sus cimas coloreadas de tonos rojizos bajo la claridad que 

difundía la potencia reverberante de las aguas! Escalábamos rocas que se venían en seguida abajo con el 

sordo fragor de un alud. A derecha e izquierda se abrían tenebrosas galerías por las que se perdía la mirada. 

De vez en cuando se abrían vastos calveros que parecían practicados por la mano del hombre, y yo me pre-

guntaba a veces si no iba a aparecerse de repente algún habitante de esas regiones submarinas. 

El capitán Nemo continuaba ascendiendo y yo le seguía audazmente, no queriendo quedarme rezagado. 

Mi bastón me prestaba un útil concurso, pues un solo paso en falso hubiese sido tremendamente peligroso 



en aquellos estrechos pasos tallados en los flancos de los abismos. Marchaba yo con pie firme, sin sentir la 

embriaguez del vértigo. Unas veces saltaba una grieta cuya profundidad me hubiese hecho retroceder en 

medio de los glaciares de la tierra, y otras me aventuraba sobre el tronco vacilante de los árboles tendidos 

como puentes sobre los abismos, sin mirar bajo mis pies, por no tener ojos más que para admirar los lugares 

salvajes de la región. Algunas rocas monumentales, inclinadas sobre sus bases irregularmente recortadas, 

parecían desafiar las leyes del equilibrio. Entre sus rodillas de piedra, crecían árboles como surtidores 

sometidos a una formidable presión, que sostenían a los que les soportaban a su vez. Torres naturales, 

amplios cortes tallados a pico, como cortinas, se inclinaban bajo un ángulo que las leyes de la gravitación 

no habrían autorizado en la superficie de las regiones terrestres. 

Yo mismo no sentía esa diferencia debida a la poderosa densidad del agua, cuando, pese a mis pesados 

ropajes, mi esfera de cobre y mis suelas metálicas, me elevaba sobre pendientes de una elevación 

impracticable, que iba franqueando, por así decirlo, con la ligereza de una gamuza. 

Bien sé que no podré ser verosímil con este relato de excursión bajo el agua. Yo soy el historiador de las 

cosas de apariencia imposible, que sin embargo son reales, incontestables. No he soñado. He visto y 

sentido. 

A las dos horas de nuestra partida del Nautilus habíamos atravesado la línea de árboles, y ya, a cien pies 

por encima de nuestras cabezas, se erguía el pico de la montaña cuya proyección trazaba su sombra sobre la 

brillante irradiación de la vertiente opuesta. Algunos arbustos petrificados corrían aquí y allá en ondulantes 

zigzags. Los peces se levantaban en masa bajo nuestros pasos como pájaros sorprendidos en las altas 

hierbas. La masa rocosa estaba torturada por impenetrables anfractuosidades, profundas grutas, insondables 

agujeros en cuyos fondos oía yo removerse cosas formidables. La sangre me asaltaba a torrentes el corazón 

cuando veía una antena enorme cerrarme la ruta o cuando alguna pinza espantosa se cerraba ruidosamente 

en la sombra de las cavidades. Millares de puntos luminosos acribillaban las tinieblas. Eran los ojos de 

crustáceos gigantescos, agazapados en sus guaridas, de enormes bogavantes erguidos como alabarderos 

haciendo resonar sus patas con un estrépito de chatarra, titánicos cangrejos apuntados como cañones sobre 

sus cureñas, y pulpos espantosos entrelazando sus tentáculos como un matorral vivo de serpientes. 

¿Qué mundo exorbitante era ese que yo no conocía aún? ¿A qué orden pertenecían esos articulados a los 

que las rocas daban un segundo caparazón? ¿Dónde había hallado la naturaleza el secreto de su existencia 

vegetativa, y desde cuántos siglos venían viviendo así en las últimas capas del océano? 

Pero no podía yo detenerme. Familiarizado con esos terribles animales, el capitán Nemo no paraba su 

atención en ellos. Habíamos llegado a una primera meseta, en la que me esperaban otras sorpresas. La de 

unas ruinas pintorescas que traicionaban la mano del hombre y no la del Creador. Eran vastas 

aglomeraciones de piedras entre las que se distinguían vagas formas de castillos, de templos revestidos de 

un mundo de zoófitos en flor y a los que en vez de hiedra las algas y los fucos revestían de un espeso manto 

vegetal. 

Pero ¿qué era esta porción del mundo sumergida por los cataclismos? ¿Quién había dispuesto esas rocas 

y esas piedras como dólmenes de los tiempos antehistóricos? ¿Dónde estaba, adónde me había llevado la 

fantasía del capitán Nemo? 

Hubiera querido interrogarle. No pudiendo hacerlo, le detuve, agarrándole del brazo. Pero él, moviendo 

la cabeza, y mostrándome la última cima de la montaña, pareció decirme: «Ven, sigue, continúa». 

Le seguí, tomando nuevo impulso, y en algunos minutos acabé de escalar el pico que dominaba en una 

decena de metros toda esa masa rocosa. 

Miré la pendiente que acabábamos de escalar. Por esa parte, la montaña no se elevaba más que de 

setecientos a ochocientos pies por encima de la llanura, pero por la vertiente opuesta dominaba desde una 

altura doble el fondo de esa porción del Atlántico. Mi mirada se extendía a lo lejos y abarcaba un vasto 

espacio iluminado por una violenta fulguración. En efecto, era un volcán aquella montaña. A cincuenta pies 

por debajo del pico, en medio de una lluvia de piedras y de escorias, un ancho cráter vomitaba torrentes de 

lava que se dispersaban en cascada de fuego en el seno de la masa líquida. Así situado, el volcán, como una 

inmensa antorcha, iluminaba la llanura inferior hasta los últimos límites del horizonte. 

He dicho que el cráter submarino escupía lavas, no llamas. Las llamas necesitan del oxígeno del aire y no 

podrían producirse bajo el agua, pero los torrentes de lava incandescentes pueden llegar al rojo blanco, 

luchar victoriosamente contra el elemento líquido y vaporizarse a su contacto. Rápidas corrientes 

arrastraban a los gases en difusión y los torrentes de lava corrían hasta la base de la montaña como las 

deyecciones del Vesubio sobre otra Torre del Greco. 

Allí, bajo mis ojos, abismada y en ruinas, aparecía una ciudad destruida, con sus tejados derruidos, sus 

templos abatidos, sus arcos dislocados, sus columnas yacentes en tierra. En esas ruinas se adivinaban aún 



las sólidas proporciones de una especie de arquitectura toscana. Más lejos, se veían los restos de un 

gigantesco acueducto; en otro lugar, la achatada elevación de una acrópolis, con las formas flotantes de un 

Partenón; allá, los vestigios de un malecón que en otro tiempo debió abrigar en el puerto situado a orillas de 

un océano desaparecido los barcos mercantes y los trirremes de guerra; más allá, largos alineamientos de 

murallas derruidas, anchas calles desiertas, toda una Pompeya hundida bajo las aguas, que el capitán Nemo 

resucitaba a mi mirada. 

¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Quería saberlo a toda costa, quería hablar, quería arrancarme la esfera de 

cobre que aprisionaba mi cabeza. 

Pero el capitán Nemo vino hacia mí y me contuvo con un gesto. Luego, recogiendo un trozo de piedra 

pizarrosa, se dirigió a una roca de basalto negro y en ella trazó esta única palabra: 

 

ATLANTIDA 

 

¡Qué relámpago atravesó mi mente! ¡La Atlántida! ¡La antigua Merópide de Teopompo, la Atlántida de 

Platón, ese continente negado por Orígenes, Porfirio, Jámblico, D'Anville, Malte-Brun, Humboldt, para 

quienes su desaparición era un relato legendario, y admitido por Posidonio, Plinio, Ammien-Marcellin, 

Tertuliano, Engel, Sherer, Tournefort, Buffon y D'Avezac, lo tenía yo ante mis ojos, con el irrecusable 

testimonio de la catástrofe. Ésa era, pues, la desaparecida región que existía fuera de Europa, del Asia, de 

Libia, más allá de las columnas de Hércules. Allí era donde vivía ese pueblo poderoso de los atlantes contra 

el que la antigua Grecia libró sus primeras guerras. 

Fue el mismo Platón el historiador que consignó en sus escritos las hazañas de aquellos tiempos heroicos. 

Su diálogo de Timeo y Critias fue, por así decirlo, trazado bajo la inspiración de Solón, poeta y legislador. 

Un día, Solón tuvo una conversación con algunos sabios ancianos de Sais, ciudad cuya antigüedad se 

remontaba a más de ochocientos años, como lo testimoniaban sus anales grabados sobre los muros sagrados 

de sus templos. Uno de aquellos ancianos contó la historia de otra ciudad con miles de años de antigüedad. 

Esa primera ciudad ateniense, de novecientos siglos de edad, había sido invadida y destruida en parte por 

los atlantes, pueblo que, decía él, ocupaba un continente más grande que África y Asia juntas, con una 

superficie comprendida entre los doce y cuarenta grados de latitud norte. Su dominio se extendía hasta 

Egipto, y quisieron imponérselo también a Grecia, pero debieron retirarse ante la indomable resistencia de 

los helenos. Pasaron los siglos, hasta que se produjo un cataclismo acompañado de inundaciones y de 

temblores de tierra. Un día y una noche bastaron para la aniquilación de esa Atlántida, cuyas más altas 

cimas, Madeira, las Azores, las Canarias y las islas del Cabo Verde emergen aún. 

Tales eran los recuerdos históricos que la inscripción del capitán Nemo había despertado en mí. Así, 

pues, conducido por el más extraño destino, estaba yo pisando una de las montañas de aquel continente. Mi 

mano tocaba ruinas mil veces seculares y contemporáneas de las épocas geológicas. Mis pasos se inscribían 

sobre los que habían dado los contemporáneos del primer hombre. Mis pesadas suelas aplastaban los 

esqueletos de los animales de los tiempos fabulosos, a los que esos árboles, ahora mineralizados, cubrían 

con su sombra. 

¡Ah! ¡Cómo sentí que me faltara el tiempo para descender, como hubiera querido, las pendientes abruptas 

de la montaña y recorrer completamente ese continente inmenso que, sin duda, debió unir África y 

América, y visitar sus ciudades antediluvianas! Allí se extendían tal vez Majimos, la guerrera, y Eusebes, la 

piadosa, cuyos gigantescos habitantes vivían siglos enteros y a los que no faltaban las fuerzas para 

amontonar esos bloques que resistían aún a la acción de las aguas. Tal vez, un día, un fenómeno eruptivo 

devuelva a la superficie de las olas esas ruinas sumergidas. Numerosos volcanes han sido señalados en esa 

zona del océano, y son muchos los navíos que han sentido extraordinarias sacudidas al pasar sobre esos 

fondos atormentados. Unos han oído sordos ruidos que anunciaban la lucha profunda de los elementos y 

otros han recogido cenizas volcánicas proyectadas fuera del mar. Todo ese suelo, hasta el ecuador, está aún 

trabajado por las fuerzas plutónicas. Y quién sabe si, en una época lejana, no aparecerán en la superficie del 

Atlántico cimas de montañas ignívomas formadas por las deyecciones volcánicas y por capas sucesivas de 

lava. 

Mientras así soñaba yo, a la vez que trataba de fijar en mi memoria todos los detalles del grandioso 

paisaje, el capitán Nemo, acodado en una estela musgosa, permanecía inmóvil y como petrificado en un 

éxtasis mudo. ¿Pensaba acaso en aquellas generaciones desaparecidas y las interrogaba sobre el misterio 

del destino humano? ¿Era ése el lugar al que ese hombre extraño acudía a sumergirse en los recuerdos de la 

historia y a revivir la vida antigua, él que rechazaba la vida moderna? ¡Qué no hubiera dado yo por conocer 

sus pensamientos, por compartirlos, por comprenderlos! 



Permanecimos allí durante una hora entera, contemplando la vasta llanura bajo el resplandor de la lava 

que cobraba a veces una sorprendente intensidad. Las ebulliciones interiores comunicaban rápidos 

estremecimientos a la corteza de la montaña. Profundos ruidos, netamente transmitidos por el medio 

líquido, se repercutían con una majestuosa amplitud. 

Por un instante, apareció la luna a través de la masa de las aguas y lanzó algunos pálidos rayos sobre el 

continente sumergido. No fue más que un breve resplandor, pero de un efecto maravilloso, indescriptible. 

El capitán se incorporó, dirigió una última mirada a la inmensa llanura, y luego me hizo un gesto con la 

mano invitándome a seguirle. 

Descendimos rápidamente la montaña. Una vez pasado el bosque mineral, vi el fanal del Nautilus que 

brillaba como una estrella. El capitán se dirigió en línea recta hacia él, y cuando las primeras luces del alba 

blanqueaban la superficie del océano nos hallábamos ya de regreso a bordo. 

 

 

10. Las hulleras submarinas 

 

Me desperté muy tarde al día siguiente, 20 de febrero. Las fatigas de la noche habían prolongado mi 

sueño hasta las once. Me vestí con rapidez porque me apremiaba la curiosidad de conocer la dirección del 

Nautilus. Los instrumentos me indicaron que seguía con rumbo Sur a una velocidad de unas veinte millas 

por hora y a una profundidad de cien metros. 

Llegó Conseil y le conté nuestra expedición nocturna. Como los cristales no estaban tapados, le fue dado 

ver todavía una parte del continente sumergido. 

En efecto, el Nautilus navegaba a unos diez metros tan sólo del suelo formado por la llanura de la 

Atlántida. Corría como un globo impulsado por el viento por encima de las praderas terrestres; pero más 

apropiado sería decir que nos hallábamos en aquel salón como en el vagón de un tren expreso. Los 

primeros planos que pasaban ante nuestros ojos eran rocas fantásticamente recortadas, bosques de árboles 

pasados del reino vegetal al mineral y cuyas inmóviles siluetas parecían gesticular bajo el agua. Había 

también grandes masas pétreas alfombradas de ascidias y de anémonas, entre las que ascendían largos 

hidrófitos verticales, y bloques de lava extrañamente moldeados que atestiguaban el furor de las 

expansiones plutónicas. 

Mientras observábamos ese extraño paisaje que resplandecía bajo la luz eléctrica, conté a Conseil la 

historia de los atlantes que tantas páginas encantadoras, desde un punto de vista puramente imaginario, 

inspiraron a Bailly. Le hablaba de las guerras de esos pueblos heroicos y argumentaba la cuestión de la 

Atlántida como hombre a quien ya no le es posible ponerla en duda. Pero Conseil, distraído, no me escu-

chaba apenas, y su indiferencia ante este tema histórico tenía una fácil explicación. En efecto, numerosos 

peces atraían sus miradas, y cuando pasaban peces, Conseil, arrastrado a los abismos de la clasificación, 

salía del mundo real. Obligado me vi a seguirle y a reanudar así con él nuestros estudios ictiológicos. 

Aquellos peces del Atlántico no diferían sensiblemente de los que habíamos observado hasta entonces. 

Rayas de un tamaño gigantesco, de cinco metros de longitud, dotadas de una gran fuerza muscular que les 

permitía lanzarse por encima de las olas; escualos de diversas especies, entre otros una tintorera de quince 

pies, de dientes triangulares y agudos, cuya transparencia la hacía casi invisible en medio del agua; sagros 

oscuros, humantinos en forma de prismas y acorazados con una piel con escamas en forma de tubérculos; 

esturiones, similares a los del Mediterráneo; singnatostrompetas, de un pie y medio de longitud, de colores 

amarllo y marrón, provistos de pequeñas aletas grises, sin dientes ni lengua, que desfilaban como finas y 

flexibles serpientes. Entre los peces óseos, Conseil anotó los makairas negruzcos, de tres metros de largo y 

armados en su mandíbula superior de una penetrante espada; peces araña de vivos colores, conocidos en la 

época de Aristóteles con el nombre de dragones marinos, y cuyos aguijones dorsales son muy peligrosos; 

llampugas de dorso oscuro surcado por pequeñas rayas azules y con los flancos de oro; hermosas doradas; 

peces-luna, como discos con reflejos azulados que se tornaban en manchas plateadas bajo la iluminación de 

los rayos solares; peces-espada de ocho metros de longitud, que iban en grupo, con aletas amarillentas 

recortadas en forma de hoces y espadas de seis pies de longitud, animales intrépidos, más bien herbívoros 

que piscívoros, que obedecían a la menor señal de sus hembras como maridos bien amaestrados. 

Pero la observación de esos especímenes de la fauna marina no me impedía examinar las largas llanuras 

de la Atlántida. A veces, los caprichosos accidentes del suelo obligaban al Nautilus a disminuir su 

velocidad y a deslizarse, con la pericia de un cetáceo, por estrechos pasos entre las colinas. Cuando el 

laberinto se hacía inextricable, el aparato se elevaba como un aeróstato y, una vez franqueado el obstáculo, 

recuperaba su rápida marcha a algunos metros del fondo. Admirable y magnífica navegación que recordaba 



las maniobras de un paseo aerostático, con la diferencia de que el Nautilus obedecía sumisamente a la mano 

de su timonel. 

Hacia las cuatro de la tarde, el terreno, compuesto generalmente de un espeso fango en el que se 

entremezclaban las ramas mineralizadas, comenzó a modificarse poco a poco, tornándose más pedregoso, 

con formaciones conglomeradas, tobas basálticas, lavas y obsidianas sulfurosas. Ello me hizo pensar que 

las montañas iban a suceder pronto a las largas llanuras, y, en efecto, al evolucionar el Nautilus, vi el ho-

rizonte meridional clausurado por una alta muralla que parecía cerrar toda salida. Su cima debía sobresalir 

de la superficie del océano. Debía ser un continente o, al menos, una isla, una de las Canarias o una del 

archipiélago de Cabo Verde. No habiéndose fijado la posición -deliberadamente, acaso-, yo la ignoraba. En 

todo caso, me pareció que esa muralla debía marcar el fin de la Adántida, de la que apenas habíamos 

recorrido una mínima porción. 

La caída de la noche no interrumpió mis observaciones, que efectué solitariamente por haber regresado 

Conseil a su camarote. El Nautilus, a marcha reducida, revoloteaba por encima de las confusas masas del 

suelo, ya rozándolas cas como si hubiera querido posarse en ellas, ya remontándose caprichosamente a la 

superficie. Cuando esto hacía podía yo ver algunas vivas constelaciones a través del cristal de la aguas, y 

más precisamente cinco o seis de esas estrellas zo diacales que siguen a la cola de Orión. 

Permanecí durante un buen rato aún tras el cristal admirando la belleza del mar y del cielo, hasta que los 

paneles metálicos taparon el cristal. En aquel momento, el Nautilus había llegado al borde de la alta 

muralla. Cómo iba a poder maniobrar allí era algo que yo ignoraba. Volví a mi camarote. El Nautilus se 

había inmovilizado. Me dormí con la intención de levantarme muy de madrugada. 

Pero eran las ocho de la mañana cuando, al día siguiente, volví al salón. La consulta al manómetro me 

indicó que el Nautilus flotaba en la superficie. Oí además el paso de alguien sobre la plataforma. Sin 

embargo, ni el más mínimo balanceo denunciaba la ondulación del agua de la superficie. 

Subí a la plataforma -la escotilla estaba abierta-, y en vez de la luz diurna que esperaba encontrar me vi 

rodeado de una profunda oscuridad. ¿Dónde estábamos? ¿Me había equivocado y era aún de noche? No. Ni 

una sola estrella brillaba en el firmamento, y nunca la noche está envuelta en tinieblas tan absolutas. No 

sabía qué pensar, cuando oí decir: 

-¿Es usted, señor profesor? 

-¡Ah! Capitán Nemo, ¿dónde estamos? 

-Bajo tierra, señor profesor. 

-¿Bajo tierra? ¿Y el Nautilus está a flote? 

-Sí, continúa flotando. 

-No comprendo. 

-Espere unos instantes. Se va a encender el fanal, y si le gustan las situaciones claras va a verse 

satisfecho. 

En pie sobre la plataforma, esperé. La oscuridad era tan completa que no podía ver tan siquiera al capitán 

Nemo. Sin embargo, al mirar al cenit, exactamente por encima de mi cabeza, distinguí un resplandor 

indeciso, una especie de claridad difusa que surgía de un agujero circular. Pero en aquel momento, se 

encendió súbitamente el fanal y su viva luz eclipsó la vaga claridad que acababa de atisbar. 

Tras haber cerrado un instante los ojos, deslumbrados por la luz eléctrica, miré en torno mío. El Nautilus 

estaba inmovilizado cerca de una orilla dispuesta como el malecón de un muelle. El mar en que flotaba era 

un lago aprisionado en un circo de murallas que medía dos millas de diámetro, o sea, unas seis millas de 

contorno. Su nivel -así lo indicaba el manómetro- no podía ser otro que el exterior, pues necesariamente 

había una comunicación entre ese lago y el mar. Las altas murallas, inclinadas sobre su base, se 

redondeaban en forma de bóveda figurando un inmenso embudo invertido cuya altura era de unos 

quinientos o seiscientos metros. En lo alto se abría un orificio circular, por el que había atisbado yo esa 

vaga claridad, evidentemente debida a la luz diurna. 

Antes de examinar más atentamente la disposición interior de esa enorme caverna, antes de preguntarme 

si aquello era una obra de la naturaleza o del hombre, me dirigí hacia el capitán Nemo. 

-¿Dónde estamos? -le pregunté. 

-En el centro de un volcán apagado, un volcán cuyo interior ha sido invadido por el mar tras alguna 

convulsión del suelo. Mientras dormía usted, señor profesor, el Nautilus ha penetrado en esta laguna por un 

canal natural abierto a diez metros por debajo de la superficie del océano. Éste es un puerto de base, un 

puerto seguro, cómodo, secreto, abrigado de todos los vientos. Dígame dónde, en sus continentes o en sus 

islas, puede hallarse una rada como este refugio protegido del furor de los huracanes. 



-En efecto -respondí-, aquí se halla usted en total seguridad, capitán Nemo. ¿Quién podría alcanzarle en 

el centro de un volcán? Pero creo haber visto una abertura en su cima, ¿no? 

-Sí, su cráter, un cráter lleno en otro tiempo de lavas, de vapores y de llamas y que hoy da paso a este aire 

vivificante que respiramos. 

-¿Qué montaña volcánica es ésta? 

-Pertenece a uno de los numerosos islotes de que está sembrada esta parte del mar. Simple escollo para 

los barcos, caverna inmensa para nosotros. Me lo descubrió el azar, y muy útilmente por cierto. 

-Pero ¿no sería posible descender por el orificio del cráter? 

-Es tan imposible descender por él como para mí ascender. La base interior de la montaña es escalable 

hasta un centenar de metros, pero por encima de esa zona las paredes caen a pico y sus rampas son 

impracticables. 

-Veo, capitán, que la naturaleza le sirve siempre y en todas partes. Se halla usted aquí en total seguridad, 

pues nadie más que usted puede visitar estas aguas. Pero ¿para qué este refugio? El Nautilus no tiene 

necesidad de puertos. 

-Así es, señor profesor, pero sí necesita de la electricidad para moverse, y por lo tanto, de elementos para 

producirla, como el sodio, y de carbón para fabricar el sodio, y de hureras para extraer el carbón. Y 

precisamente, aquí, el mar recubre bosques enteros sumergidos en los tiempos geológicos, ahora 

mineralizados y transformados en hulla, que son para mí una mina inagotable. 

-Entonces, sus hombres ¿se transforman aquí en mineros? 

-Sí. Estas minas se extienden bajo el agua como las minas de Newcastle. Revestidos de sus escafandras y 

pico en mano mis hombres van a extraer esta hulla. Como ve, no necesito tampoco de las minas de la tierra 

para su obtención. Al fabricar aquí el sodio, el humo producido por la combustión de la hulla que escapa 

por el orificio del cráter debe darle a esta montaña la apariencia de un volcán aún en actividad. 

-¿Podremos ver a sus hombres en actividad? 

-No, no esta vez, al menos, pues quiero continuar sin demora nuestra vuelta al mundo. Esta vez voy a 

limitarme a embarcar las reservas de sodio que aquí tenemos. Las operaciones de carga no nos llevarán más 

que un día, y luego reemprenderemos el viaje. Si quiere usted recorrer la caverna y dar la vuelta al lago 

puede aprovechar esta jornada, señor Aronnax. 

Di las gracias al capitán y fui a buscar a mis companeros, que no habían abandonado aún su camarote. 

Les invité a seguirme sin decirles dónde nos hallábamos, y subieron conmigo a la plataforma. Conseil, a 

quien nada asombraba nunca, vio como la cosa más natural despertarse bajo una montaña tras haber 

dormido bajo el mar. En cuanto a Ned Land, no tuvo otra idea que la de buscar si la caverna presentaba 

alguna salida. 

Tras haber desayunado, descendimos a la orilla hacia las diez horas. 

-Henos aquí de nuevo en tierra -dijo Conseil. 

-Yo no le llamo «tierra» a esto -replicó el canadiense-. Y además no estamos encima, sino debajo. 

Entre la base de las paredes de la montaña y las aguas del lago se extendía una orilla arenosa, que en 

algunos lugares llegaba a medir quinientos pies de anchura. Sobre la arena era fácil dar la vuelta al lago. 

Pero la base de las altas paredes formaba un suelo atormentado sobre el que yacían en un pintoresco 

amontonamiento bloques volcánicos y enormes piedras pómez. Todas esas masas disgregadas, recubiertas 

de un esmalte pulimentado por la acción de los fuegos subterráneos, resplandecían bajo la luz eléctrica del 

fanal. La polvareda micácea que levantaban nuestros pasos sobre la orilla se dispersaba en un revoloteo 

chispeante. 

El suelo se elevaba sensiblemente a medida que se alejaba del manso reflujo de las olas, y pronto 

llegamos a rampas largas y sinuosas, empinadas cuestas que permitían elevarse poco a poco. Pero había 

que andar con precaución entre aquellas conglomeraciones no cimentadas entre sí, pues los pies resbalaban 

sobre las traquitas vítreas compuestas de cristales de feldespato y de cuarzo. 

La naturaleza volcánica de la enorme excavación se afirmaba por todas partes, y se lo hice observar a mis 

compañeros. 

-¿Os figuráis lo que debió ser este embudo cuando se llenaba de lavas hirvientes y el nivel del líquido 

incandescente se elevaba hasta el orificio de la montaña, como la fundición por las paredes de un horno? 

-Me lo imagino perfectamente -respondió Conseil-. Pero, díganos el señor, por qué el gran fundidor 

suspendió sus operaciones y por qué la fundición fue reemplazada por las aguas tranquilas de un lago. 

-Muy probablemente, Conseil, porque alguna convulsión produjo bajo la superficie del océano esta 

abertura que ha dado paso al Nautilus. Las aguas del Atlántico se precipitaron entonces al interior de la 

montaña, produciéndose una lucha terrible entre los dos elementos, lucha que acabó con la victoria de 



Neptuno. Pero han pasado muchos siglos desde entonces, y el volcán sumergido se ha transformado en una 

gruta tranquila. 

-Muy bien -dijo Ned Land-. Yo acepto la explicación, pero siento mucho, por nuestro propio interés, que 

la abertura de que habla el señor profesor no se haya producido por encima del nivel del mar. 

-Pero, Ned, si ese pasaje no hubiera sido submarino, el Nautilus no habría podido entrar -dijo Conseil. 

-Y yo añadiré, señor Land, que las aguas no se habrían precipitado bajo la montaña y que el volcán 

hubiera seguido siendo un volcán. Así que su lamentación es superflua. 

Continuamos la ascención por rampas cada vez más empinadas y estrechas. De vez en cuando había que 

franquear las profundas excavaciones que las cortaban de trecho en trecho, y desviar la marcha ante 

grandes bloques cortados a pico. A veces, debíamos marchar a gatas e incluso reptar sobre el vientre. Pero 

gracias a la habilidad de Conseil y a la fuerza del canadiense pudimos sortear todos los obstáculos. 

A unos treinta metros de altura, se modificó la naturaleza del terreno sin que por ello se hiciera más 

transitable. A las conglomeraciones y a las traquitas sucedieron los basaltos negros, unos extendidos en 

capas llenas de protuberancias grumosas, otros formando prismas irregulares, dispuestos como una 

columnata de soporte a la inmensa bóveda, admirable muestra de la arquitectura natural. Entre los basaltos 

serpenteaban largos ríos de lava petrificada, incrustados de rayas bituminosas, y en algunos lugares se 

extendían anchos mantos de azufre. Una luz ya más poderosa, procedente del cráter superior, inundaba de 

una vaga claridad todas aquellas deyecciones volcánicas para siempre enterradas en el seno de la montaña 

apagada. 

Nuestra marcha ascensional se vio interrumpida a unos doscientos cincuenta pies de altura por obstáculos 

infranqueables. El arco de la bóveda interior se verticalizaba casi a esa altura, obligándonos a cambiar la 

escalada por un paseo circular. A esa altura el reino vegetal comenzaba a luchar con el reino mineral. 

Algunos arbustos e incluso algunos árboles salían de las anfractuosidades de las rocas de las paredes. 

Reconocí unos euforbios que dejaban correr su jugo cáustico. Unos heliotropos, incapaces allí de justificar 

su nombre por no llegar nunca a ellos los rayos solares, inclinaban tristemente sus flores de colores y 

perfumes desvaídos. Aquí y allá algunos crisantemos crecían tímidamente al pie de aloes de largas hojas 

tristes y enfermizas. Pero entre los regueros de lava vi pequeñas violetas, cuyo ligero perfume aspiré con 

delicia. El perfume es el alma de la flor y las flores de mar, esos espléndidos hidrófitos, no tienen alma. 

Habíamos llegado al pie de unos dragos robustos que separaban las rocas con la fuerza de sus musculosas 

raíces, cuando Ned Land lanzó un grito jubiloso: 

-¡Mire, señor, una colinena! 

-¿Una colmena? -dije, haciendo un gesto de pasmosa incredulidad. 

-Sí, una colmena -repitió el canadiense-, y con abejas zumbando alrededor suyo. 

Me acerqué y hube de rendirme a la evidencia. En el orificio de un agujero excavado en el tronco de un 

drago había millares de esos ingeniosos insectos, tan comunes en todas las Canarias, y cuyos productos son 

tan estimados. Naturalmente, el canadiense quiso hacer su provisión de miel, y mal hubiera podido yo 

oponerme. Mediante las chispas arrancadas a su mechero, Ned Land quemó un montón de hojas secas 

mezcladas con azufre y comenzó a ahumar a las abejas. Los zumbidos de la colmena fueron cesando poco a 

poco, y no tardó Ned Land en llenar su mochila con unas cuantas libras de miel perfumada. 

-Con la mezcla de esta miel y de la pasta del artocarpo podré hacerles un pastel suculento -dijo Ned. 

-¡Estupendo! -dijo Conseil-. Será una especie de alajú. 

-Bienvenido sea el alajú -dije-, pero continuemos esta interesante excursión. 

El lago se nos aparecía en toda su extensión, en algunos de los recodos del sendero por el que 

caminábamos. El fanal iluminaba completamente la superficie de las lisas, apacibles aguas del lago. El 

Nautilus estaba en una inmovilidad total. Sobre su plataforma y a sus orillas se agitaban los hombres de su 

tripulación como oscuras sfluetas recortadas en la luminosa atmósfera. 

Al contornear la cresta más elevada de las rocas que formaban la base de la bóveda, pude ver que las 

abejas no eran los únicos representantes del reino animal en el interior del volcán. Aves de presa planeaban 

y giraban en la sombra por todas partes o abandonaban sus nidos establecidos en las rocas. Eran gavilanes 

de vientre blanco y chillones cernícalos. Por las pendientes corrían también, con toda la rapidez de sus 

zancas, hermosas y gruesas avutardas. La vista de esas suculentas piezas excitó al máximo la codicia del 

canadiense, que se lamentó de no tener un fusil a su alcance. Trató Ned Land de sustituir el plomo por la 

piedra y, tras varias infructuosas tentativas, logró herir a una de aquellas magníficas avutardas. Veinte 

veces arriesgó su vida por apoderarse de ella, y tanto empeño puso en conseguirlo que al fin logró que su 

pieza fuera a hacer compañía en la mochila a la provisión de miel. 



La impracticabilidad de la muralla nos obligó a descender hacia la orilla. Por encima de nosotros, el 

agujero del cráter parecía la ancha abertura de un pozo. A través de ella veíamos el cielo y las nubes 

desmelenadas que por él corrían, al impulso del viento del Oeste, dejando en la cima de la montaña una 

estela de brumosos jirones. Ello probaba la escasa altura a que navegaban esas nubes, pues el volcán no se 

elevaba a más de ochocientos pies sobre el nivel del mar. 

No había transcurrido apenas media hora desde la última proeza cinegética del canadiense cuando ya nos 

hallábamos en la orilla interior. Allí, la flora estaba representada por extensas alfombras de esa pequeña 

planta marina umbelífera, el hinojo marino, también conocida con los nombres de perforapiedras y 

pasapiedras, con la que se puede hacer un buen confite. Conseil se hizo con unos cuantos manojos. En 

cuanto a la fauna, había millares de crustáceos de todas clases, bogavantes, bueyes de mar, palemones, 

misis, segadores, galateas, y un número prodigioso de conchas, porcelanas, rocas y lapas. 

Se abría en aquel lugar una magnífica gruta, en cuyo suelo de fina arena nos tendimos con placer mis 

compañeros y yo. El fuego había pulido sus paredes esmaltadas y jaspeadas por el brillo del polvo de mica. 

No pude por menos de sonreír al ver a Ned Land palpar las murallas como tratando de averiguar su 

espesor. La conversación se orientó entonces a sus eternos proyectos de evasión, y, sin comprometerme 

demasiado, creí poder darle la esperanza de que tal vez el capitán Nemo hubiera descendido hacia el Sur 

con el único propósito de renovar sus provisiones de sodio. Hecho esto, podía esperarse que volviera hacia 

las costas de Europa y de América, lo que permitiría al canadiense reemprender con más éxito su abortada 

tentativa de fuga. 

Hacía ya una hora que permanecíamos tendidos en el suelo de la hermosa gruta. La conversación, 

animada al principio, iba languideciendo, a medida que nos invadía una cierta somnolencia. Como no veía 

razón alguna para resistirme al sueño, me dejé ganar por él. Soñé entonces -no se eligen los sueños- que mi 

existencia se reducía a la vida vegetativa de un simple molusco. Me parecía que aquella gruta formaba la 

doble valva de mi concha. 

La voz de Conseil me despertó bruscamente. 

-¡Peligro! ¡Peligro! -gritaba el muchacho. 

-¿Qué pasa? -pregunté, incorporándome a medias. 

-Nos invade el agua. 

Me incorporé del todo. El mar se precipitaba como un torrente en nuestro refugio. Decididamente, como 

no éramos moluscos, había que ponerse a salvo. En unos instantes nos hallamos en seguridad sobre la cima 

misma de la gruta. 

-¿Qué es lo que pasa? -preguntó Conseil-. ¿Qué nuevo fenómeno es éste? 

-Es la marea, amigos míos -respondí-, no es más que la marea que ha estado a punto de sorprendernos 

como al héroe de Walter Scott. El océano se hincha fuera, y, por una ley natural de equilibrio, el nivel del 

lago sube. Y lo hemos pagado con un buen remojón. Vayamos a cambiarnos de ropa al Nautilus. 

Tardamos tres cuartos de hora en recorrer nuestro camino circular y en regresar a bordo, justo al tiempo 

en que los hombres de la tripulación acababan de embarcar las provisiones de sodio. 

El Nautilus estaba ya en disposición de reemprender la marcha. Sin embargo, el capitán Nemo no dio 

ninguna orden. ¿Acaso quería esperar la noche y salir secretamente por su pasaje submarino? Tal vez. 

Fuera como fuese, al día siguiente, el Nautilus, habiendo dejado su puerto, navegaba por alta mar a 

algunos metros por debajo de las olas del Atlántico. 

 

11. El mar de los Sargazos 

 

El Nautilus no había modificado su rumbo. Así, pues, toda esperanza de regresar hacia los mares 

europeos debía ser momentáneamente abandonada. El capitán Nemo mantenía el rumbo Sur. ¿Adónde nos 

llevaba? No me atrevía yo a imaginarlo. 

Aquel día, el Nautilus atravesó una zona singular del océano Atlántico. Nadie ignora la existencia de esa 

gran corriente de agua cálida conocida con el nombre de Gulf Stream, que tras salir de los canales de 

Florida se dirige hacia el Spitzberg. Pero antes de penetrar en el golfo de México, hacia los 44
0
 de latitud 

Norte, la corriente se divide en dos brazos, el principal de los cuales se encamina hacia las costas de Irlanda 

y de Noruega, en tanto que el segundo se orienta hacia el Sur a la altura de las Azores, para bañar las costas 

africanas y, desde allí, tras describir un óvalo alargado, volver hacia las Antillas. Este segundo brazo -es 

más bien un collar que un brazo- rodea con sus anillos de agua cálida esa zona fría del océano, tranquila, 

inmóvil, que se llama el mar de los Sargazos. Verdadero lago en pleno Atlántico, las aguas de la gran 

corriente no tardan menos de tres años en circunvalarlo. 



El mar de los Sargazos, hablando propiamente, cubre toda la parte sumergida de la Atlántida. Algunos 

autores han llegado incluso a mantener que las espesas hierbas de las que está sembrado las ha arrancado de 

las praderas de ese antiguo continente. Es más probable, sin embargo, que esas masas herbáceas, algas y 

fucos, arrancadas de las orillas de Europa y América, hayan sido arrastradas hasta esa zona por el Gulf 

Stream. Ésa fue una de las razones que llevaron a Colón a suponer la existencia de un nuevo mundo. 

Cuando los navíos del audaz explorador llegaron al mar de los Sargazos, navegaron no sin dificultad en 

medio de estas hierbas que detenían su marcha, con gran espanto de las tripulaciones, y perdieron tres 

semanas en atravesarlas. 

Tal era la región que visitaba el Nautilus en aquel momento. Una verdadera pradera, una tupida alfombra 

de algas, de fucos, de uvas del trópico, tan espesa, tan compacta que la roda de un navío no podía 

desgarrarla sin gran esfuerzo. 

El capitán Nemo no quiso arriesgar su hélice en esa masa herbácea y se mantuvo a algunos metros de 

profundidad. 

El nombre dado a esta zona del mar viene de la palabra española «sargazo» aplicada a estas algas, que 

son las que principalmente forman este banco inmenso de hidrófitos, cuya formación es explicada así por el 

erudito Maury, autor de la Geografía física del Globo: 

«La explicación que puede darse me parece resultar de un experimento de todos conocido. Si se colocan 

en un vaso fragmentos de tapones de corcho o de cualquier cuerpo flotante y se imprime al agua de ese 

vaso un movimiento circular, se verá cómo esos fragmentos dispersos se agrupan en el centro de la 

superficie líquida, es decir, en el punto menos agitado. En el fenómeno que nos ocupa, el vaso es el Atlánti-

co, el Gulf Stream es la corriente circular, y el mar de los Sargazos, el punto central en el que vienen a 

reunirse los cuerpos flotantes. » 

He podido estudiar el fenómeno en este medio especial en el que los navíos penetran raramente, y 

comparto la opinión de Maury. 

Por encima de nosotros flotaban cuerpos de todo origen, amontonados en medio de las hierbas oscuras, 

troncos de árboles arrancados a los Andes o a las montañas Rocosas y transportados por el Amazonas o el 

Mississippi, numerosos restos de naufragios, de quillas y carenas, tablones desgajados y tan sobrecargados 

de conchas y de percebes que no podían remontar a la superficie del océano. El tiempo justificará algún día 

esta otra opinión de Maury: la de que estas materias, así acumuladas durante siglos, se mineralizarán bajo la 

acción de las aguas y formarán inagotables hulleras. Reserva preciosa que prepara la previsora naturaleza 

para el momento en que los hombres hayan agotado las minas de los continentes. 

En medio de tan inextricable tejido de hierbas y de fucos observé unos hermosos alciones estrellados de 

color rosa; actinias que arrastraban sus largas cabelleras de tentáculos; medusas verdes, rojas, azules, y esos 

grandes rizóstomas de Cuvier, cuya ombrela azulada está bordeada por un festón violeta. 

Pasamos toda la jornada del 22 de febrero en el mar de los Sargazos, en el que los peces hallan un 

abundante alimento en crustáceos y en plantas marinas. 

Al día siguiente, el océano había recuperado su aspecto habitual. Desde entonces y durante diecinueve 

días, del 23 de febrero al 12 de marzo, el Nautilus prosiguió su marcha en medio del Atlántico a la 

velocidad constante de cien leguas diarias. El capitán Nemo quería evidentemente realizar su programa 

submarino, y yo no dudaba de que tuviera la intención, tras haber doblado el cabo de Hornos, de volver 

hacia los mares australes del Pacífico. 

Los temores de Ned Land estaban justificados. En estos mares privados de islas no era posible ninguna 

tentativa de evasión. Ningún medio de oponerse a la voluntad del capitán Nemo. No había otro partido que 

el de someterse. Pero lo que no cabía ya esperar de la fuerza o de la astucia, podía obtenerse, me decía yo, 

por la persuasión. Terminado el viaje, ¿no accedería el capitán Nemo a devolvernos la libertad bajo el 

juramento de no revelar jamás su existencia? juramento de honor que cumpliríamos escrupulosamente. 

Pero había que tratar de esta delicada cuestión con el capitán, y ¿podía yo reclamar nuestra libertad? 

¿Acaso no había declarado él mismo, desde el principio y muy solemnemente, que el secreto de su vida 

exigía nuestro aprisionamiento a perpetuidad a bordo del Nautilus? Mi silencio durante esos cuatro meses 

¿no le habría parecido una tácita aceptación de la situación? Volver sobre el asunto implicaba el riesgo de 

hacer nacer sospechas que podrían perjudicar a nuestros proyectos si más tarde se presentara alguna 

circunstancia favorable para su ejecución. Sopesaba y daba vueltas en mi mente a todas estas razones, y las 

sometía a Conseil, quien no se mostraba menos perplejo que yo. En definitiva, y aunque yo no me 

desanimaba fácilmente, comprendía que las probabilidades de volver a ver alguna vez a mis semejantes 

disminuían de día en día, a medida que el capitán Nemo avanzaba temerariamente hacia el sur del 

Atlántico. 



Durante los diecinueve días antes citados ningún incidente particular marcó nuestro viaje. Veía poco al 

capitán. Nemo trabajaba. En la biblioteca hallaba a menudo los libros dejados por él abiertos; eran sobre 

todo libros de Historia Natural. Mi obra sobre los fondos marinos, hojeada por él, estaba cubierta de notas 

en los márgenes, que contradecían, a veces, mis teorías y sistemas. Pero el capitán se limitaba a anotar así 

mi trabajo, y era raro que discutiera de ello conmigo. A veces oía los sonidos melancólicos de su órgano 

que él tocaba con mucho sentimiento, pero solamente de noche, en medio de la más secreta oscuridad, 

cuando el Nautilus dormía en los desiertos del océano. 

Durante aquella parte del viaje navegamos durante jornadas enteras por la superficie de las olas. El mar 

parecía abandonado. Apenas unos veleros, con carga para las Indias, se dirigían hacia el cabo de Buena 

Esperanza. Un día fuimos perseguidos por las embarcaciones de un ballenero, cuyos tripulantes nos 

tomaron, sin duda, por una enorme ballena de alto precio. Pero el capitán Nemo no quiso hacer perder a 

aquella gente su tiempo y terminó la caza sumergiéndose bajo el agua. El incidente pareció interesar 

vivamente a Ned Land. No creo equivocarme al decir que el canadiense debió lamentar que nuestro cetáceo 

de acero no hubiese sido golpeado mortalmente por el arpón de los pescadores. 

Los peces observados por Conseil y por mí durante ese período diferían poco de los que ya habíamos 

estudiado bajo otras latitudes. Los principales fueron algunos especímenes de ese terrible género de 

cartilaginosos, dividido en tres subgéneros que no cuentan con menos de treinta y dos especies: escualos de 

cinco metros de longitud, de cabeza deprimida y más ancha que el cuerpo, de aleta caudal redondeada y 

cuyo dorso está surcado por siete grandes bandas negras, paralelas y longitudinales; otros escualos de color 

gris ceniza, con siete aberturas branquiales y provistos de una sola aleta dorsal colocada casi en mitad del 

cuerpo. 

Pasaron también grandes perros marinos, peces voraces donde los haya. Puede no darse crédito a los 

relatos de los pescadores, pero he aquí lo que dicen. Se han encontrado en el cuerpo de uno de estos 

animales una cabeza de búfalo y un ternero entero; en otro, dos atunes y un marinero uniformado; en otro, 

un soldado con su sable; en otro, por último, un caballo con su caballero. Todo esto, a decir verdad, no es 

artículo de fe. En todo caso, ninguno de esos animales se dejó atrapar en las redes del Nautilus y yo no 

pude verificar su voracidad. 

Durante días enteros nos acompañaron bandadas de elegantes y traviesos delfines. Iban en grupos de 

cinco o seis, cazando juntos como los lobos en el campo. No son los delfines menos voraces que los perros 

marinos si debo creer a un profesor de Copenhague que sacó del estómago de un delfín trece marsopas y 

quince focas. Era, es cierto, un ejemplar perteneciente a la mayor especie conocida, y cuya longitud 

sobrepasa, a veces, los veinticuatro pies. Esta familia de los delfinidos cuenta con diez géneros, y los que 

yo vi pertenecían al de los delfinorrincos, notables por un hocico excesivamente estrecho y de una longitud 

cuatro veces mayor que la del cráneo. Sus cuerpos medían tres metros, y eran negros por encima y de un 

blanco rosáceo por debajo sembrado de manchitas muy raras. 

Debo citar también en esos mares unos curiosos especímenes de esos peces, del orden de los 

acantopterigios y de la familia de los esciénidos. Algunos autores, más poetas que naturalistas, pretenden 

que estos peces cantan melodiosamente y que sus voces reunidas forman un concierto que no podría igualar 

un coro de voces humanas. No digo que no, pero a nosotros, y lo lamento mucho, no nos dieron ninguna 

serenata a nuestro paso. 

Conseil pudo clasificar una gran cantidad de peces voladores. Nada más curioso que ver a los delfines 

lanzarse a su caza con una precisión maravillosa. Cualquiera que fiiese el alcance de su vuelo o la 

trayectoria que describiese, aunque fuera sobre el mismo Nautilus, el infortunado pez acababa hallando la 

boca abierta del delfín para recibirle. Eran pirápedos o triglas-milanos de boca luminosa, que durante la 

noche, tras haber trazado rayas de fuego en el aire se hundían en las aguas oscuras como estrellas errantes. 

Nuestra navegación continuó en esas condiciones hasta el 13 de marzo. Aquel día, se sometió al Nautilus 

a diversos experimentos de sondeo que me interesaron vivamente. 

Habíamos recorrido cerca de trece mil leguas desde nuestra partida de los altos mares del Pacífico. Nos 

hallábamos entonces a 45
0
 37' de latitud Sur y a 37

0
 53' de longitud Oeste. Eran los mismos parajes en los 

que el capitán Denham, del Herald, había largado catorce mil metros de sonda sin hallar fondo. Los 

mismos también en los que el teniente Parcker, de la fragata americana Congress, no había podido hallar 

los fondos submarinos a quince mil ciento cuarenta metros. 

El capitán Nemo decidió enviar su Nautílus a la más extrema profundidad, a fin de controlar esos 

sondeos. Yo me dispuse a anotar todos los resultados de su investigación. Se abrieron los paneles del salón 

y comenzaron las maniobras necesarias para alcanzar esas capas tan prodigiosamente profundas. 



Se comprende que no se tratara de sumergirse llenando los depósitos, pues aparte de que no habrían 

bastado para aumentar suficientemente el peso específico del Nautilus, al remontarse a la superficie habría 

que expulsar la sobrecarga de agua y las bombas no tendrían la potencia necesaria para vencer la presión 

exterior. 

El capitán Nemo resolvió buscar el fondo oceánico por una diagonal suficientemente alargada, por medio 

de sus planos laterales, a los que se dispuso en un ángulo de 45'. Se llevó a la hélice a su máximo de 

revoluciones y su cuádruple paleta azotó el agua con una extraordinaria violencia. Bajo esta poderosa 

presión, el casco del Nautilus se estremeció como una cuerda sonora y se hundió con regularidad en las 

aguas. Apostados en el salón, el capitán y yo observábamos la aguja del manómetro, que se desviaba 

rápidamente. Pronto sobrepasamos la zona habitable en que residen la mayoría de los peces. Si algunos de 

ellos no pueden vivir más que en la superficie de los mares o de los ríos, otros, menos numerosos, se 

mantienen a profundidades bastante grandes. Entre éstos vi al hexanco, especie de perro marino provisto de 

seis hendiduras respiratorias; al telescopio, de ojos enormes, al malarmat-acorazado, de dorsales grises y 

pectorales negras, protegidas por un peto de rojas placas óseas, y, por último, al lepidópodo, que, a los mil 

doscientos metros de profundidad en que vivía, soportaba una presión de ciento veinte atmósferas. 

Pregunté al capitán Nemo si había visto peces a profundidades aún mayores. 

-¿Peces? -me respondió-. Raramente. Pero ¿qué se supone, qué se sabe, en el estado actual de la ciencia? 

-Se sabe, capitán, que al descender hacia las bajas capas del océano la vida vegetal desaparece más 

rápidamente que la vida animal. Se sabe que allí donde se encuentran aún seres animados no vegeta ya una 

sola hidrófita. Se sabe que las peregrinas y las ostras llegan a vivir a dos mil metros de profundidad y que 

Mac Clintock, el héroe de los mares polares, sacó una estrella viva desde una profundidad de dos mil qui-

nientos metros. Se sabe que la tripulación del Bull-Dog, de la Marina real, pescó una asteria a dos mil 

seiscientas brazas, o sea, a una profundidad de más de una legua. Pero quizá me diga usted, capitán, que no 

se sabe nada. 

-No, señor profesor -respondió el capitán-, no incurriré en tal descortesía. Pero sí le preguntaré cómo se 

explica usted que haya seres que puedan vivir a tales profundidades. 

-Lo explico por dos razones -respondí-. Ante todo, porque las corrientes verticales, determinadas por las 

diferencias de salinidad y de densidad de las aguas, producen un movimiento que basta para mantener la 

vida rudimentaria de las encrinas y las asterias. 

-Muy justo -dijo el capitán. 

-Y además, porque si el oxígeno es la base de la vida, se sabe que la cantidad de oxígeno disuelto en el 

agua marina aumenta con la profundidad en lugar de disminuir, y que la presión de las capas bajas 

contribuye a comprimirlo. 

-¡Ah! ¿Se conoce eso? -dijo el capitán Nemo, con un tono ligeramente sorprendido-. -Pues bien, señor 

profesor, eso está muy bien, porque es la pura verdad. Yo añadiré que la vejiga natatoria de los peces 

pescados en la superficie contiene más ázoe que oxígeno a la inversa de la de los peces extraídos de las 

grandes profundidades. Lo que da la razón a su sistema. Pero continuemos nuestras observaciones. 

Miré al manómetro. El instrumento indicaba una profundidad de seis mil metros. Llevábamos ya una 

hora en inmersión. El Nautilus continuaba descendiendo en plano inclinado. Las aguas eran 

admirablemente transparentes y de una diafanidad indescriptible. Una hora más tarde nos hallábamos ya a 

trece mil metros -unas tres leguas y cuarto-, y el fondo del océano no se dejaba aún presentir. 

A los catorce mil metros vi unos picos negruzcos que surgían en medio del agua. Pero esas cimas podían 

pertenecer a montañas tan altas como el Himalaya o el Monte Blanco, o más incluso, y la profundidad de 

los abismos continuaba siendo difícil de evaluar. 

El Nautilus descendió aún más, pese a la poderosa presión que sufría. Yo sentía sus planchas temblar 

bajo las junturas de sus tuercas; sus barrotes se arqueaban; sus tabiques gemían; los cristales del salón 

parecían combarse bajo la presión del agua. El sólido aparato habría cedido, sin duda, si tal como había 

dicho su capitán no hubiese sido capaz de resistir como un bloque macizo. 

Al rasar las paredes de las rocas perdidas bajo las aguas pude ver aún algunas conchas, serpulas, espios 

vivos y algunos especímenes de asterias. Pero pronto estos últimos representantes de la vida animal 

desaparecieron, y, por debajo de las tres leguas, el Nautilus sobrepasó los límites de la existencia 

submarina, como lo hace un globo que se eleva en el aire por encima de las zonas respirables. Habíamos 

alcanzado una profundidad de dieciséis mil metros -cuatro leguas-, y los flancos del Nautilus soportaban 

entonces una presión de mil seiscientas atmósferas, es decir, de mil seiscientos kilogramos por cada 

centímetro cuadrado de su superficie. 



-¡Qué situación! -exclamé-. ¡Recorrer estas profundas regiones a las que el hombre jamás había llegado! 

Mire, capitán, mire esas magníficas rocas, esas grutas deshabitadas, esos últimos receptáculos del Globo 

donde la vida no es ya posible. ¡Qué lástima que nos veamos reducidos a no conservar más que el recuerdo 

de estos lugares desconocidos! 

-¿Le gustaría llevarse algo mejor que el recuerdo? -me preguntó el capitán Nemo. 

-¿Qué quiere usted decir? 

-Quiero decir que no hay nada más fácil que tomar una vista fotográfica de esta región submarina. 

Apenas había tenido tiempo para expresar la sorpresa que me causó esta nueva proposición cuando, a una 

simple orden del capitán, se nos trajo una cámara fotográfica. A través de los paneles, el medio líquido, 

iluminado eléctricamente, se distinguía con una claridad perfecta. No hubiese sido el sol más favorable a 

una operación de esta naturaleza. Controlado por la inclinación de sus planos y por su hélice, el Nautilus 

permanecía inmóvil. Se enfocó el instrumento sobre el paisaje del fondo oceánico, y en algunos segundos 

pudimos obtener un negativo de una extremada pureza. Es el positivo el que ofrezco aquí. Se ven en él esas 

rocas primordiales que no han conocido jamás la luz del cielo, esos granitos inferiores que forman la fuerte 

base del Globo, esas grutas profundas vaciadas en la masa pétrea, esos perfiles de una incomparable línea 

cuyos remates se destacan en negro como si se debieran a los pinceles de algunos artistas flamencos. 

Luego, más allá, un horizonte de montañas, una admirable línea ondulada que compone los planos de fondo 

del paisaje. Soy incapaz de describir ese conjunto de rocas lisas, negras, bruñidas, sin ninguna adherencia 

vegetal, sin una mancha, de formas extrañamente recortadas y sólidamente establecidas sobre una capa de 

arena que brillaba bajo los resplandores de la luz eléctrica. 

Tras terminar su operación, el capitán Nemo me dijo. 

-Ascendamos, señor profesor. No conviene abusar de la situación ni exponer por más tiempo al Nautilus 

a tales presiones. 

-Subamos -respondí. 

-Agárrese bien. 

No había tenido apenas tiempo de comprender la razón de la recomendación del capitán cuando me vi 

derribado al suelo. 

Embragada la hélice a una señal del capitán y erguidos verticalmente sus planos, el Nautilus se elevaba 

con una rapidez fulgurante, como un globo en el aire, y cortaba la masa del agua con un estremecimiento 

sonoro. Ningún detalle era ya visible. En cuatro minutos franqueó las cuatro leguas que le separaban de la 

superficie del océano, y tras haber emergido como un pez volador, recayó sobre ella haciendo saltar el agua 

a una prodigiosa altura. 

 

 

12. Cachalotes y ballenas 

 

Durante la noche del 13 al 14 de marzo, el Nautilus prosiguió su derrota hacia el Sur. Yo creía que a la 

altura del cabo de Hornos haría rumbo al Oeste, dirigiéndose a los mares del Pacífico para acabar su vuelta 

al mundo, pero no lo hizo así y continuó su marcha hacia las regiones australes. ¿Adónde quería ir? ¿Al 

Polo? Era, sencillamente, insensato. Empecé a pensar que la temeridad del capitán justificaba sobradamente 

los temores de Ned Land. 

Desde hacía algún tiempo, el canadiense no me hablaba ya de sus proyectos de evasión. Se había tornado 

menos comunicativo, casi silencioso. Veía yo cómo pesaba en él tan prolongada reclusión y sentía cómo 

iba concentrándose la ira en su ánimo. Cuando se cruzaba con el capitán en sus ojos se encendía una torva 

mirada. Yo vivía en el continuo temor de que su natural violencia le llevara a cometer un desatino. 

Aquel día, el 14 de marzo, Conseil y él vinieron a buscarme a mi camarote. A mi pregunta sobre la razón 

de su visita, me dijo el canadiense: 

-Quisiera hacerle una simple pregunta, señor. 

-Dígame, Ned. 

-¿Cuántos hombres cree usted que hay a bordo del Nautilus? 

-No lo sé, amigo mío. 

-Me parece -dijo Ned Land-que su manejo no requiere una tripulación muy numerosa. 

-En efecto -respondí-, una decena de hombres debe bastar. 

-¿Por qué entonces habrían de ser más? 

-¿Por qué? 

Miré fijamente a Ned Land, cuyas intenciones eran fáciles de adivinar. 



-Porque -le dije- si mis presentimientos son ciertos y si he comprendido bien la existencia del capitán, el 

Nautilus no es sólo un navío, sino también un lugar de refugio para los que como su comandante han roto 

toda relación con la tierra. 

-Puede que así sea -dijo Conseil-, pero, de todos modos, el Nautilus no puede contener más que un 

número limitado de hombres. ¿No podría evaluar el señor ese máximo? 

-¿De qué manera, Conseil? 

-Por el cálculo. Dada la capacidad del navío, que le es conocida al señor, y, consecuentemente, la 

cantidad de aire que encierra, y sabiendo, por otra parte, lo que cada hombre gasta en el acto de la 

respiración, así como la necesidad del Nautilus de remontar a la superficie cada veinticuatro horas, la 

comparación de estos datos... 

No acabó Conseil la frase, pero comprendí adónde quería venir a parar. 

-Te comprendo -dije-, pero esos cálculos, de fácil realización, no pueden darnos más que un resultado 

muy incierto. 

-No importa -dijo Ned Land. 

-Bien, vayamos, pues, con el cálculo. Cada hombre gasta en una hora el oxígeno contenido en cien litros 

de aire, o sea, en veinticuatro horas, el oxígeno contenido en dos mil cuatrocientos litros. 

-Exactamente -asintió Conseil. 

-Ahora bien -proseguí-, dado que la capacidad del Nautilus es de mil quinientas toneladas, y la de la 

tonelada es de mil litros, el Nautilus contiene un millón quinientos mil litros de aire, que divididos por dos 

mil cuatrocientos... 

Rápidamente calculé con el lapicero: 

-...Arrojan un cociente de seiscientos veinticinco, lo que equivale a decir que el aire contenido en el 

Nautilus podría en rigor, bastar a seiscientos veinticinco hombres durante veinticuatro horas. 

-¡Seiscientos veinticinco! -exclamó Ned. 

-Pero podemos estar seguros -añadí- de que entre pasajeros, marineros y oficiales no llegamos ni a la 

décima parte de esa cifra. 

-Lo que resulta todavía demasiado para tres hombres -murmuró Conseil. 

-Así que, mi pobre Ned, no puedo hacer más que aconsejarle paciencia. 

-Y más aún que paciencia, resignación -añadió Conseil, usando la palabra justa- Después de todo, el 

capitán Nemo no podrá ir eternamente hacia el Sur. Forzoso le será detenerse, aunque no fuera más que por 

los bancos de hielo, y regresar hacia aguas más civilizadas. Entonces será llegado el momento de volver a 

pensar en los proyectos de Ned Land. 

El canadiense movió la cabeza, se pasó la mano por la frente, y se retiró. 

-Permítame el señor hacerle una observación. El pobre Ned está pensando continuamente en todas las 

cosas de que está privado. Toda su vida le viene a la memoria y echa de menos todo lo que aquí nos está 

prohibido. Le oprimen los recuerdos y sufre. Hay que comprenderle. ¿Qué es lo que pinta él aquí? Nada. 

No es un sabio como el señor y no puede interesarse como nosotros por las cosas admirables del mar. Sería 

capaz de arrostrar todos los peligros por poder entrar en una taberna de su país. 

Cierto es que la monotonía de la vida a bordo debía ser insoportable al canadiense, acostumbrado a una 

existencia libre y activa. Raros eran allí los acontecimientos que podían apasionarle. Sin embargo, aquel día 

surgió un incidente que vino a recordarle sus buenos días de arponero. 

Hacia las once de la mañana, el Nautilus, navegando en superficie, se encontró de repente en medio de un 

grupo de ballenas. No me sorprendió el encuentro, pues bien sabía yo que la persecución a ultranza de que 

son víctimas estos animales les ha llevado a refugiarse en los mares de las altas latitudes. 

Considerables han sido el papel y la influencia ejercidos por las ballenas en el mundo marino y en los 

descubrimientos geográficos. Fueron ellas las que atrayendo a los vascos primero y luego a los asturianos, 

ingleses y holandeses les estimularon a arrostrar los peligros del océano y les condujeron de una 

extremidad a otra de la Tierra. Las ballenas suelen frecuentar los mares australes y boreales. Antiguas le-

yendas pretenden incluso que estos cetáceos atrajeron a los pescadores hasta siete leguas tan sólo del Polo 

Norte. Si el hecho es falso, será verdadero algún día, porque probablemente será la caza de la ballena en las 

regiones ártica o antártica la que lleve a los hombres a alcanzar esos puntos desconocidos del Globo que 

son los Polos. 

Estábamos sentados sobre la plataforma. El mar estaba en bonanza. El mes de marzo, equivalente en esas 

latitudes al de septiembre, nos procuraba hermosos días de otoño. Fue el canadiense quien avistó una 

ballena en el horizonte, al Este. No podía él equivocarse. Mirando atentamente, se veía el lomo negruzco de 



la ballena elevarse y descender alternativamente sobre la superficie del mar, a unas cinco millas del 

Nautilus. 

-¡Ah! -exclamó Ned Land-. ¡Si estuviera yo a bordo de un ballenero, he ahí una vista que me haría feliz! 

Es un animal de gran tamaño. Fíjense con qué potencia despiden sus espiráculos columnas de aire y vapor. 

¡Mil diantres! ¿Por qué he de verme encadenado a este armatoste metálico? 

-Así, Ned-le dije-, todavía vive en usted el viejo pescador.. 

-¿Cree usted, señor, que un pescador de ballenas puede olvidar su antiguo oficio? ¿Es que puede uno 

hastiarse alguna vez de las emociones de una caza como ésa? 

-¿No ha pescado nunca en estos mares, Ned? 

-Nunca, señor. únicamente en los mares boreales, tanto en el estrecho de Bering como en el de Davis. 

-Entonces, la ballena austral le es desconocida. La que ha pescado usted hasta ahora es la ballena franca 

que nunca se arriesgaría a atravesar las aguas cálidas del ecuador. 

-¿Qué es lo que me está usted diciendo, señor profesor? -me replicó el canadiense, en un tono que 

denotaba su incredulidad. 

-Digo lo que es. 

-¿Ah, sí? Pues, mire usted, el que le está hablando, en el año 65, o sea, hace dos años y medio, capturó, 

cerca de Groenlandia, una ballena que llevaba aún en su flanco el arpón marcado de un ballenero de 

Bering. Pues bien, yo le pregunto cómo un animal arponeado al oeste de América pudo venir a hacerse 

matar al Este sin haber franqueado el ecuador, tras haber pasado ya sea por el cabo de Hornos, ya por el de 

Buena Esperanza. 

-Pienso lo mismo que el amigo Ned -dijo Conseil- y aguardo la respuesta del señor. 

-Pues el señor os responde, amigos míos, que las ballenas están localizadas, según sus especies, en 

algunos mares que no abandonan. Si uno de estos animales ha pasado del estrecho de Bering al de Davis es, 

simplemente, porque debe existir un paso de un mar a otro, ya sea por las costas de América o por las de 

Asia. 

-¿Hay que creerle? -dijo el canadiense, a la vez que cerraba un ojo. 

-Hay que creer al señor -sentenció Conseil. 

-Así, pues -dijo el canadiense-, como nunca he pescado en estos parajes no conozco las ballenas que los 

habitan, ¿no es así? 

-Así es, Ned. 

-Pues razón de más para conocerlas- dijo Conseil. 

-¡Miren! ¡Miren! -gritó el canadiense, con una voz conmovida-. ¡Se acerca! ¡Viene hacia nosotros! ¡Me 

está desafiando! ¡Sabe que no puedo nada contra ella! 

Ned golpeaba la plataforma con el pie y su brazo se agitaba blandiendo un arpón imaginario. 

-¿Son tan grandes estos cetáceos como los de los mares boreales? 

-Casi, casi, Ned. 

-Es que yo he visto ballenas muy grandes, señor, ballenas que medían hasta cien pies de longitud. Y he 

oído decir que la hullamock y la umgallick de las islas Aleutianas sobrepasan a veces los ciento cincuenta 

pies. 

-Eso me parece exagerado -respondí-. Esos animales no son más que balenópteros, provistos de aletas 

dorsales, y, al igual que los cachalotes, son generalmente más pequeños que la ballena franca. 

La mirada del canadiense no se apartaba del océano. 

-¡Ah! ¡Se acerca, viene hacia el Nautilus! 

Luego, reanudó la conversación. 

-Habla usted del cachalote como si fuera un pequeño animal. Sin embargo, se ha hablado de cachalotes 

gigantescos. Son unos cetáceos inteligentes. Algunos, se dice, se cubren de algas y fucos, y se les toma 

entonces por islotes sobre los que se acampa y se hace fuego... 

-Y se edifican casas -dijo Conseil. 

-En efecto, señor bromista -respondió Ned Land-. Y luego, un buen día, el animal se sumerge y se lleva a 

todos sus habitantes al fondo del abismo. 

-Como en los viajes de Simbad el Marino- repliqué, riendo-. Parece, señor Land, que le gustan las 

historias extraordinarias. ¡Qué cachalotes, los suyos! Espero que no se lo crea. 

Muy seriamente, respondió así el canadiense: 

-Señor naturalista, de las ballenas hay que creérselo todo. ¡Ah, cómo marcha ésa! ¡Cómo se desvía ... ! Se 

dice que estos animales podrían dar la vuelta al mundo en quince días. 

-No diré que no. 



-Pero lo que seguramente no sabe usted, señor Aronnax, es que en los comienzos del mundo las ballenas 

marchaban más rápidamente aún. 

-¿Ah, sí? ¿De veras, Ned? ¿Y por qué? 

-Porque entonces tenían la cola a lo ancho, como los peces, es decir, que la cola, comprimida 

verticalmente, batía el agua de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Pero el Creador, al darse 

cuenta de que marchaban demasiado rápidamente, les torció la cola, y desde entonces azotan el agua de 

arriba a abajo, en detrimento de su velocidad. 

-Bien, Ned -dije, tomando una expresión del canadiense-, ¿hay que creerle? 

-No demasiado -respondió Ned Land-, no más que si le dijera que hay ballenas de trescientos pies de 

longitud y de cien mil libras de peso. 

-Mucho es eso, en efecto. Sin embargo, hay que admitir que algunos cetáceos adquieren un desarrollo 

considerable, puesto que, al parecer, dan hasta ciento veinte toneladas de aceite. 

-Eso es verdad, eso lo he visto yo -dijo el canadiense. 

-Lo creo, Ned, como creo que hay ballenas que igualan en tamaño a cien elefantes. Calcule usted el 

efecto que puede producir una masa así lanzada a toda velocidad. 

-¿Es verdad que pueden echar un barco a pique? -preguntó Conseil. 

-No lo creo -le respondí-. Se cuenta, sin embargo, que en 1820, precisamente en estos mares del Sur, una 

ballena se precipitó contra el Essex y le hizo retroceder a una velocidad de cuatro metros por segundo. Las 

olas penetraron por la popa y el Essex se fue a pique en seguida. 

Ned me miró con un aire burlón, y dijo: 

-En cuanto a mí, he recibido un coletazo de ballena; en mi bote, claro. Mis compañeros y yo nos vimos 

despedidos a una altura de seis metros. Pero al lado de la ballena del señor profesor, la mía no era más que 

un ballenato. 

-¿Viven muchos años estos animales? -preguntó Conseil. 

-Mil años -respondió el canadiense, sin vacilar. 

-¿Cómo lo sabe usted, Ned? 

-Porque así se dice. 

-¿Y por qué se dice? 

-Porque se sabe. 

-No, Ned, eso no se sabe, se supone, y esa suposición se basa en este razonamiento. Hace cuatrocientos 

años, cuando los pescadores se lanzaron por vez primera en persecución de las ballenas, éstas tenían un 

tamaño muy superior al actual. Se supone, pues, bastante lógicamente, que la inferioridad de las actuales 

ballenas se debe a que no han tenido tiempo de alcanzar su completo desarrollo. Esto es lo que hizo decir a 

Buffon que estos cetáceos podían y debían vivir mil años. ¿Me oye usted? 

Pero Ned Land no oía ni escuchaba. La ballena continuaba acercándose y él la seguía, devorándola con 

los ojos. 

-¡No es una ballena, son diez, veinte, es una manada entera! ¡Y no poder hacer nada! ¡Estar aquí, atado 

de pies y manos! 

-¿Por qué no pide permiso de caza al capitán Nemo, amigo Ned? 

No había acabado todavía Conseil de hablar, cuando ya Ned Land se precipitaba al interior en busca del 

capitán. 

Algunos instantes después, ambos reaparecían en la plataforma. El capitán Nemo observó la manada de 

cetáceos que evolucionaba a una milla del Nautilus. 

-Son ballenas australes -dijo-. Hay ahí la fortuna de una flota de balleneros. 

-Y bien, señor -dijo el canadiense-, ¿no podría yo darles caza, aunque sólo fuese para no olvidar mi 

antiguo oficio de arponero? 

-¿Para qué? -respondió el capitán Nemo-. ¿Cazar únicamente por destruir? No necesitamos aceite de 

ballena a bordo. 

-Sin embargo -dijo el canadiense-, en el mar Rojo usted nos autorizó a perseguir a un dugongo. 

-Se trataba entonces de procurar carne fresca a mi tripulación. Aquí sería matar por matar. Ya sé que es 

éste un privilegio reservado al hombre, pero yo no admito estos pasatiempos mortíferos. Es una acción 

condenable la que cometen los de su oficio, señor Land, al destruir a estos seres buenos e inofensivos que 

son las ballenas, tanto la austral como la franca. Ya han despoblado toda la bahía de Baffin y acabarán 

aniquilando una clase de animales útiles. Deje, pues, tranquilos a estos desgraciados cetáceos, que bastante 

tienen ya con sus enemigos naturales, los cachalotes, los espadones y los sierra. . 



Fácil es imaginar la cara del canadiense ante ese curso de moral. Emplear semejantes razonamientos con 

un cazador, palabras perdidas. Ned Land miraba al capitán Nemo, y era evidente que no comprendía lo que 

éste quería decirle. Tenía razón el capitán. El bárbaro, desconsiderado encarnizamiento de los pescadores 

hará desaparecer un día la última ballena del océano. 

Ned Land silbó entre dientes su Yankee doodle, se metió las manos en los bolsillos y nos volvió la 

espalda. 

El capitán Nemo observaba la manada de cetáceos. Súbitamente, se dirigió a mí. 

-Tenía yo razón en decir que, sin contar al hombre, no le faltan a las ballenas enemigos naturales. Dentro 

de poco ésas van a pasar un mal rato. ¿Distingue usted, señor Aronnax, esos puntos negruzcos en 

movimiento, a unas ocho millas, a sotavento? 

-Sí, capitán -respondí. 

-Son cachalotes, animales terribles que he encontrado a veces en manadas de doscientos o trescientos. A 

esos animales crueles y dañinos, sí que está justificado exterminarlos. 

Al oír estas palabras, el canadiense se volvió con viveza. 

-Pues bien, capitán -dije-, estamos a tiempo, en interés de las ballenas. 

-Inútil exponerse, señor profesor. El Nautilus se basta a sí mismo para dispersar a esos cachalotes, 

armado como está de un espolón de acero que, creo yo, vale tanto al menos como el arpón del señor Land. 

El canadiense no se molestó en disimular lo que pensaba, encogiéndose de hombros. ¡Atacar a golpes de 

espolón a los cetáceos! ¿Dónde, cuándo se había visto tal cosa? 

-Espere, señor Aronnax -dijo el capitán Nemo-. Vamos a mostrarle una caza que no conoce usted aún. 

Nada de piedad con estos feroces cetáceos. No son más que boca y dientes. 

Boca y dientes. No se podía definir mejor al cachalote macrocéfalo, cuyo tamaño sobrepasa a veces los 

veinticinco metros. La cabeza enorme de este cetáceo ocupa casi el tercio de su cuerpo. Mejor armado que 

la bafiena, cuya mandíbula superior está dotada únicamente de barbas, está provisto de veinticinco grandes 

dientes de veinte centímetros de altura, cilíndricos y cónicos en su vértice, que pesan dos libras cada uno. 

En la parte superior de su enorme cabeza, en grandes cavidades separadas por cartilagos, contiene de 

trescientos a cuatrocientos kilogramos de ese aceite precioso llamado «esperma de ballena». El cachalote es 

un animal feo, «más renacuajo que pez», según la observación de Fredol, mal construido, «malogrado», por 

así decirlo, en toda la parte izquierda de su estructura y con la visión limitada apenas a su ojo derecho. 

La monstruosa manada continuaba acercándose. Había visto ya a las ballenas y se disponía a atacarlas. 

Podía predecirse de antemano la victoria de los cachalotes, no sólo por estar mejor conformados para el 

ataque que sus inofensivos adversarios, sino también porque pueden permanecer más tiempo bajo el agua 

sin subir a respirar a la superficie. 

Era tiempo ya de acudir en socorro de las ballenas. El Nautilus comenzó a navegar entre dos aguas. 

Conseil, Ned y yo nos apostamos en el observatorio del salón. El capitán Nemo se dirigió a la cabina del 

timonel para maniobrar su aparato como un artefacto de destrucción. Poco después sentí cómo se 

multiplicaban las revoluciones de la hélice y aumentaba nuestra velocidad. 

Ya había comenzado el combate entre los cachalotes y las ballenas cuando llegó el Nautilus. La maniobra 

de éste se orientó a cortar la manada de macrocéfalos. Al principio, éstos no parecieron mostrarse 

temerosos a la vista del nuevo monstruo que se mezclaba en la batalla, pero pronto hubieron de emplearse 

en esquivar sus golpes. 

¡Qué lucha! El mismo Ned Land acabó batiendo palmas, entusiasmado. El Nautilus se había tornado en 

un arpón formidable, blandido por la mano de su capitán. Se lanzaba contra las masas carnosas y las 

atravesaba de parte a parte, dejando tras su paso dos movedizas mitades de cachalote. No sentía los 

tremendos coletazos que azotaban a sus flancos ni los formidables choques. Exterminado un cachalote, 

corría hacia otro, viraba rápidamente para no fallar la presa, se dirigía hacia adelante o hacia atrás, dócil al 

timón, sumergiéndose cuando el cetáceo se hundía en las capas profimdas o ascendiendo con él cuando 

volvía a la superficie, golpeándole de lleno u oblicuamente, cortándole o desgarrándole con su terrible 

espolón, y en todas las direcciones y a todas las velocidades. 

¡Qué carnicería! ¡Qué ruido en la superficie de las aguas producían los agudos silbidos y los ronquidos de 

los espantosos animales! En medio de aquellas aguas ordinariamente tan bonancibles sus coletazos 

producían una verdadera marejada. 

Una hora duró aquella homérica matanza a la que no podían sustraerse los macrocéfalos. En varias 

ocasiones, diez o doce reunidos trataron de aplastar al Nautilus bajo sus masas. A través del cristal veíamos 

sus grandes bocazas pavimentadas de dientes, sus ojos formidables. Ned Land, que ya no era dueño de sí, 

les amenazaba e injuriaba. Sentíamos que intentaban fijarse a nuestro aparato como perros que hacen presa 
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en un jabato entre la espesura del bosque. Pero el Nautilus, forzando su hélice, les arrastraba consigo o les 

llevaba a la superficie, sin sentir en lo más mínimo su enorme peso ni sus poderosas convulsiones. 

Al fin fue clareándose la masa de cachalotes y las aguas recobraron su tranquilidad. Sentí que 

ascendíamos a la superficie. Una vez en ella, se abrió la escotilla, y nos precipitamos a la plataforma. 

El mar estaba cubierto de cadáveres mutilados. Una formidable explosión no habría dividido, desgarrado, 

descuartizado con mayor violencia aquellas masas carnosas. Flotábamos en medio de cuerpos gigantescos, 

azulados por el lomo y blancuzcos por el vientre, y sembrados todos de enormes protuberancias como 

jorobas. Algunos cachalotes, espantados, huían por el horizonte. El agua estaba teñida de rojo en un espacio 

de varias millas, y el Nautilus flotaba en medio de un mar de sangre. 

El capitán Nemo se unió a nosotros, y dirigiéndose a Ned Land, dijo: 

-¿Qué le ha parecido? 

El canadiense, en quien se había calmado el entusiasmo, respondió: 

-Pues bien, señor, ha sido un espectáculo terrible, en efecto. Pero yo no soy un carnicero, soy un 

pescador, y esto no es más que una carnicería. 

-Es una matanza de animales dañinos -respondió el capitán- y el Nautilus no es un cuchillo de carnicero. 

-Yo prefiero mi arpón -replicó el canadiense. 

-A cada cual sus armas -dijo el capitán, mirando fijamente a Ned Land. 

Temí por un momento que éste se dejara llevar a un acto violento de deplorables consecuencias. Pero su 

atención y su ira se desviaron a la vista de una ballena a la que se acercaba el Nautilus en ese momento. El 

animal no había podido escapar a los dientes de los cachalotes. Reconocí la ballena austral, de cabeza 

deprimida, que es enteramente negra. Se distingue anatómicamente de la ballena blanca y del Nord-Caper 

por la soldadura de las siete vértebras cervicales y porque tiene dos costillas más que aquéllas. 

El desgraciado cetáceo, tumbado sobre su flanco, con el vientre agujereado por las mordeduras, estaba 

muerto. Del extremo de su aleta mutilada pendía aún un pequeño ballenato al que tampoco había podido 

salvar. Su boca abierta dejaba correr el agua, que murmuraba como la resaca a través de sus barbas. 

El capitán Nemo condujo al Nautilus junto al cadáver del animal. Dos de sus hombres saltaron al flanco 

de la ballena. No sin asombro vi como los dos hombres retiraban de las mamilas toda la leche que 

contenían, unas dos o tres toneladas nada menos. 

El capitán me ofreció una taza de esa leche aún caliente. No pude evitar hacer un gesto de repugnancia 

ante ese brebaje. Él me aseguró que esa leche era excelente y que no se distinguía en nada de la leche de 

vaca. La probé y hube de compartir su opinión. 

Era para nosotros una útil reserva, pues esa leche, en forma de mantequilla salada o de queso, 

introduciría una agradable variación en nuestra dieta alimenticia. 

Desde aquel día, observé con inquietud que la actitud de Ned Land hacia el capitán Nemo iba tornándose 

cada vez más peligrosa, y decidí vigilar de cerca los actos y los gestos del canadiense. 

 

 

13. Los bancos de hielo 

 

El Nautilus prosiguió su imperturbable rumbo Sur por el meridiano cincuenta, a una velocidad 

considerable. ¿Acaso se proponía llegar al Polo? No podía yo creer que ése fuera su propósito, pues hasta 

entonces habían fracasado todas las tentativas de alcanzar ese punto del Globo. Por otra parte, estaba ya 

muy avanzada la estación, puesto que el 13 de marzo de las tierras antárticas corresponde al 13 de 

septiembre de las regiones boreales, a unos días tan sólo del comienzo del período equinoccial. 

El 14 de marzo, hallándonos a 55
0
 de latitud, vi hielos flotantes, apenas unos bloques pálidos de unos 

veinte a veinticinco pies que se erigían como escollos contra los que rompía el mar. 

El Nautilus navegaba en superficie. La práctica de la pesca en los mares árticos había familiarizado a 

Ned Land con el espectáculo de los icebergs. Conseil y yo lo admirábamos por primera vez. 

En la atmósfera, en el horizonte meridional, se extendía una franja blanca deslumbrante. Los balleneros 

ingleses le han dado el nombre de iceblink. Ni las nubes más espesas consiguen oscurecer ese fenómeno 

anunciatorio de la presencia de un pack o banco de hielo. 

En efecto, no tardaron en aparecer bloques mucho más considerables, cuyo brillo cambiaba según los 

caprichos de la bruma. Algunos de esos bloques mostraban vetas verdes, como si sus onduladas líneas 

hubiesen sido trazadas con sulfato de cobre. Otros, semejantes a enormes amatistas, se dejaban penetrar por 

la luz y la reverberaban sobre las mil facetas de sus cristales. Aquéllos, matizados con los vivos reflejos del 

calcáreo, hubieran bastado a la construcción de toda una ciudad de mármol. 



Iban aumentando en número y en tamaño aquellas islas flotantes a medida que avanzábamos hacia el Sur. 

Los pájaros polares anidaban en ellas por millares. Eran procelarias o petreles, que nos ensordecían con sus 

gritos. Algunas tomaban el Nautilus por el cadáver de una ballena y se posaban en él y lo picoteaban 

sonoramente. 

El capitán Nemo se mantuvo a menudo sobre la plataforma mientras duró la navegación entre los hielos, 

en atenta observación de aquellos parajes abandonados. A veces veía yo animarse su tranquila mirada. ¿Se 

decía acaso a sí mismo que en esos mares polares prohibidos al hombre se hallaba él en sus dominios, 

dueño de los infranqueables espacios? Tal vez. En todo caso, no hablaba. Permanecía inmóvil hasta que el 

instinto del piloto que había en él le reclamaba. Dirigía entonces el Nautilus con una pericia consumada; 

evitaba con habilidad los choques con las grandes masas de hielo, algunas de las cuales medían varias 

millas de longitud y de setenta a ochenta metros de altura. Con frecuencia el horizonte parecía enteramente 

cerrado. A la altura de los sesenta grados de latitud, todo paso había desaparecido. Pero en su búsqueda 

cuidadosa no tardaba el capitán Nemo en hallar alguna estrecha apertura por la que se metía audazmente, a 

sabiendas, sin embargo, de que habría de cerrarse tras él. 

Así fue como el Nautilus, guiado por tan hábil piloto, dejó tras de sí aquellos hielos, clasificados, según 

su forma o su tamaño, con una precisión que encantaba a Conseil, en: icebergs o montañas; ice-fields o 

campos unidos y sin límites; drift-ices o hielos flotantes; packs o campos rotos, llamados palchs cuando son 

circulares, y streams cuando están formados por bloques alargados. 

La temperatura era ya bastante baja. El termómetro, expuesto al aire exterior, marcaba dos o tres grados 

bajo cero. Pero estábamos bien abrigados con pieles obtenidas a expensas de las focas y de los osos 

marinos. El interior del Nautilus, regularmente caldeado por sus aparatos eléctricos, desafiaba a las más 

bajas temperaturas. Por otra parte, bastaba que se sumergiera unos cuantos metros para hallar una tem-

peratura soportable. 

Dos meses antes, habríamos podido gozar en esas latitudes de un día sin fin, pero ya la noche se 

adueñaba durante tres o cuatro horas del tiempo, anticipando la sombra que durante seis meses debía echar 

sobre aquellas regiones circumpolares. 

El día quince de marzo sobrepasamos la latitud de las islas New-Shetland y Orkney del Sur. El capitán 

me informó de que en otro tiempo numerosas colonias de focas habitaron aquellas tierras, pero los 

balleneros ingleses y americanos, en su furia destructora, con la matanza de los animales adultos y de las 

hembras preñadas, dejaron tras ellos el silencio de la muerte donde había reinado la animación de la vida. 

El 16 de marzo, hacia las ocho de la mañana, el Nautilus, en su marcha por el meridiano cincuenta y 

cinco, franqueó el Círculo Polar Antártico. Los hielos nos rodeaban por todas partes y cerraban el 

horizonte. Pero el capitán Nemo continuaba su marcha de paso en paso. 

-Pero ¿adónde va? -preguntaba yo. 

-Hacia adelante -respondía Conseil-. Después de todo, ya parará cuando no pueda ir más lejos. 

-No me atrevería yo a jurarlo. 

Y debo confesar, a fuerza de franqueza, que no me disgustaba tan aventurada excursión. La belleza de 

esas regiones nuevas me maravillaba hasta lo indecible. Los hielos cobraban formas soberbias. Aquí, su 

conjunto tomaba el aspecto de una ciudad oriental con sus alminares y sus innumerables mezquitas. Allá, 

una ciudad derruida como si hubiera sido abatida por una convulsión del suelo. Aspectos incesantemente 

variados por los oblicuos rayos del sol, o perdidos en las brumas grises en medio de los vendavales de 

nieve. Y por todas partes formidables detonaciones, desmoronamientos y derrumbamientos de icebergs que 

cambiaban el decorado como el paisaje de un diorama. 

Cuando esas rupturas se producían en momentos en que el Nautilus estaba sumergido, se propagaba el 

ruido bajo el agua con una espantosa intensidad a la vez que el derrumbamiento de las masas de hielos 

creaba temibles remolinos hasta en las capas profundas del océano. En esos momentos el Nautilus se 

balanceaba y cabeceaba como un barco abandonado a la furia de los elementos. 

A menudo, al no ver ya salidas por ninguna parte, pensaba yo que estábamos definitivamente apresados, 

pero el capitán Nemo, dejándose guiar por su instinto ante el más ligero indicio, continuaba descubriendo 

pasos nuevos. jamás se equivocaba al observar los delgados regueros de agua azulada que surcaban los 

témpanos. Por ello no dudaba yo de que hubiese aventurado con anterioridad al Nautilus por los mares 

antárticos. 

Sin embargo, aquel mismo día, 16 de marzo, el hielo nos cerró absolutamente el camino. No era todavía 

la gran banca, sino vastos ice-fields cimentados por el frío. Ese obstáculo no podía detener al capitán 

Nemo, quien se lanzó contra él con una tremenda violencia. El Nautilus entraba como un hacha en la masa 

friable y la dividía entre estallidos terribles. Era el antiguo ariete propulsado por una potencia infinita. Los 



trozos de hielo, proyectados a gran altura, recaían en granizada sobre nosotros. Por su sola fuerza de 

impulsión, nuestro aparato se abría un canal. A veces, arrastrado por su impulso, subía sobre el campo de 

hielo y lo aplastaba con su peso, o, en algunos momentos, incrustado bajo el ice-field lo dividía por un 

simple movimiento de cabeceo que producía grandes chasquidos. 

Violentos chubascos nos asaltaron aquellos días, en los que las brumas eran tan espesas que no 

hubiéramos podido vernos de un extremo a otro de la plataforma. El viento saltaba bruscamente de rumbo. 

La nieve se acumulaba en capas tan duras que había que romperla a golpes de pico. Sometidas a una 

temperatura de cinco grados bajo cero, todas las partes exteriores del Nautilus se recubrían de hielo. Im-

posible hubiera sido allí maniobrar todo aparejo, pues los extremos de los cabos se habrían quedado 

prendidos en la garganta de las poleas. Tan sólo un navío sin velas y movido por un motor eléctrico podía 

afrontar tan altas latitudes. 

En tales condiciones, el barómetro se mantuvo generalmente muy bajo y llegó a caer incluso hasta 73 

cms. Ninguna garantía ofrecían ya las indicaciones de la brújula. Enloquecidas, sus agujas marcaban 

direcciones contradictorias al acercarse al Polo Sur magnético, que no se confunde con el geográfico. En 

efecto, según Hansten, el polo magnético está situado a unos 70
0
 de latitud y 130

0
 de longitud, en tanto que 

para Duperrey se halla, según sus observaciones, a 135
0
 de longitud y 70

0
 30'de latitud. Había que proceder 

a numerosas observaciones en los compases instalados en diferentes puntos del navío y sacar la media. Pero 

a menudo había que confiarse a la estima para calcular el rumbo seguido, método poco satisfactorio en 

medio de aquellos pasos sinuosos cuyos puntos de referencia cambiaban a cada momento. 

El 18 de marzo, tras veinte asaltos inútiles, el Nautilus quedó definitivamente inmovilizado. Ya no eran 

bloques de hielo en sus distintas formaciones -streams, palchs o icefields-, sino una interminable e inmóvil 

barrera formada por montañas soldadas entre sí. 

-La gran banca de hielo -dijo el canadiense. 

Comprendí que para Ned Land, como para todos los navegantes que nos habían precedido, aquello era el 

obstáculo infranqueable. 

La aparición por un instante del sol, a mediodía, permitió al capitán Nemo situar con bastante exactitud 

nuestra posición, que era la de 51' 30‟ de longitud y 67 39‟ de latitud Sur, un punto muy avanzado ya de las 

regiones antárticas. 

Del mar, de su superficie líquida, no quedaba ya la menor apariencia ante nosotros. Bajo el espolón del 

Nautilus se extendía una vasta llanura atormentada por intrincados y confusos bloques, con ese caprichoso 

desorden que caracteriza la superficie de un río en deshielo, pero en proporciones gigantescas. Aquí y allá, 

agudos picos, aisladas agujas se elevaban a alturas de hasta doscientos pies. Más lejos, se perfilaba una 

serie de acantilados cortados a pico y revestidos de tintes grisáceos, vastos espejos que reflejaban algunos 

rayos de sol semieclipsados por las brumas. En aquella desolada naturaleza reinaba un silencio ominoso, 

feroz, apenas rasgado por los aleteos de los petreles. Todo, hasta el ruido, estaba allí congelado. 

El Nautilus debió detenerse, pues, en su aventurera marcha por los campos de hielo. 

-Señor -me dijo aquel día Ned Land-, si su capitán llega más lejos... 

-¿Qué? 

-Será un superhombre. 

-¿Por qué, Ned? 

-Porque nadie puede atravesar la gran banca de hielo. Es muy poderoso su capitán, pero, ¡mil diantres!, 

no es más poderoso que la Naturaleza, y allí donde ésta pone sus límites hay que detenerse, quiérase o no. 

-Así es, Ned Land, y, sin embargo, yo hubiera querido saber lo que hay detrás de esta gran banca. Un 

muro, eso es lo que más me irrita. 

-Tiene razón el señor -dijo Conseil-. No se han inventado los muros más que para exasperar a los sabios. 

No debería haber muros en ninguna parte. 

-¡Bah! -exclamó el canadiense-. Lo que hay detrás es bien sabido. 

-¿Qué es? -pregunté. 

-Hielo y más hielo. 

-Usted está seguro de eso, Ned -repliqué-, pero yo no lo estoy. Por eso es por lo que querría ir a verlo. 

-Pues ya puede usted ir renunciando a esa idea, señor profesor. Ha llegado usted ante la gran banca, lo 

que ya está bien, y no irá usted más lejos, como tampoco su capitán Nemo ni su Nautilus. Quiéralo él o no, 

tendremos que regresar hacia el Norte, es decir, a donde vive la gente normal. 

Debo convenir que Ned Land tenía razón, que mientras los barcos no estén hechos para navegar sobre los 

campos de hielo tendrán que detenerse ante la gran banca. 



En efecto, pese a sus esfuerzos, pese a los potentes medios empleados para romper los hielos, el Nautilus 

se vio reducido a la inmovilidad. Por lo común, a quien no puede ir más lejos le queda la solución de 

retroceder. Pero allí retroceder era tan imposible como avanzar, pues los pasos se habían cerrado tras 

nosotros, y por poco tiempo que permaneciera nuestro aparato estacionario no tardaría en quedar totalmente 

bloqueado. Eso es lo que ocurrió hacia las dos de la tarde, cuando el hielo comprimió sus flancos con una 

asombrosa rapidez. La conducta del capitán Nemo me pareció sobrepasar los límites de la imprudencia. 

Me hallaba yo en la plataforma cuando el capitán, que observaba la situación desde hacía algunos 

instantes, me dijo: 

-¿Qué piensa usted de esto, señor profesor? 

-Creo que estamos atrapados, capitán. 

-¡Atrapados! ¿Por qué lo cree así? 

-Sencillamente, porque no podemos ir ni hacia adelante ni hacia atrás ni hacia ningún lado. Y esto es, 

creo yo, lo que se llama estar «atrapados», al menos en los continentes habitados. 

-¿Piensa usted, pues, señor Aronnax, que el Nautilus no podrá liberarse? 

-Muy difícil lo veo, capitán, pues la estación está ya demasiado avanzada para poder esperar que se 

produzca el deshielo. 

-Siempre será usted el mismo, señor profesor -respondió el capitán Nemo en un tono irónico-. No ve 

usted más que impedimentos y obstáculos. Pues yo le aseguro que el Nautilus no sólo se liberará, sino que 

incluso irá aún más lejos. 

-¿Más lejos? ¿Hacia el Sur? -le pregunté, mirándole fijamente. 

-Sí, señor. Irá al Polo. 

-¡Al Polo! -exclamé, sin poder ocultar mi incredulidad. 

-Sí -respondió fríamente el capitán-, al Polo Antártico, a ese punto desconocido en que se cruzan todos 

los meridianos del globo. Usted sabe que yo hago con el Nautilus lo que quiero. 

Sí, lo sabía. Sabía también de su audacia, una audacia hasta la temeridad. Pero vencer esos obstáculos 

que se levantan ante el Polo Sur, más inaccesible aún que el Polo Norte todavía no alcanzado por los más 

audaces navegantes, ¿no era una empresa absolutamente insensata, que sólo el espíritu de un loco podía 

concebir? 

Se me ocurrió entonces preguntarle si ya había descubierto ese Polo jamás hollado por el pie de una 

criatura humana. 

-No, señor -me respondió-, y lo descubriremos juntos. Allí donde otros han fracasado no fracasaré yo. 

Nunca he llevado a mi Nautilus tan lejos por los mares australes, pero, se lo repito, ira aún más lejos. 

-Quiero creerle, capitán -le dije, en un tono un tanto irónico-, y le creo. ¡Vayamos hacia adelante! ¡No 

hay obstáculos para nosotros! ¡Rompamos esta masa de hielo! ¡Hagámosla saltar! Y si resiste, démosle alas 

al Nautilus para que pueda pasar por encima. 

-¿Por encima? -dijo tranquilamente el capitán Nemo-. No, señor profesor, no por encima, sino por 

debajo. 

-¡Por debajo! -exclamé. 

Acababa de iluminar mi mente la súbita revelación de los proyectos del capitán. Comprendí que las 

maravillosas posibilidades del Nautilus iban a servirle una vez más en tan sobrehumana empresa. 

-Veo que empezamos a entendernos, señor profesor -me dijo el capitán, esbozando una sonrisa-. Ya 

empieza usted a entrever la posibilidad (el éxito, diré yo) de esta tentativa. Lo que es impracticable para un 

navío ordinario es fácil para el Nautilus. Si el Polo se halla en un continente, se detendrá ante ese 

continente, pero si, por el contrario, está bañado por el mar libre irá hasta el mismo Polo. 

Arrastrado, excitado por el razonamiento del capitán, dije: 

-Claro, si la superficie del mar está solidificada por los hielos, sus capas inferiores están libres, por esa 

razón providencial que ha colocado en un grado superior al de la congelación el máximo de densidad del 

agua marina. Si no me equivoco, la relación entre las masas de hielo sumergidas y las emergentes es la de 

cuatro a uno, ¿no es así? 

-Poco más o menos, señor profesor. Por cada pie por encima del mar, los icebergs tienen tres debajo. Y 

puesto que estas montañas de hielo no sobrepasan los cien metros de altura, la parte sumergida debe ser de 

unos trescientos metros. ¿Y qué son trescientos metros para el Nautilus? 

-Nada. 

-El Nautilus podrá incluso ir a buscar a una profundidad aún mayor la temperatura uniforme de las aguas 

marinas, y allí podremos desafiar impunemente los treinta o cuarenta grados de frío de la superficie. 

-En efecto, así es -dije, animándome cada vez más. 



-La única dificultad -prosiguió el capitán Nemo- será la de permanecer varios días sumergidos sin poder 

renovar nuestra provisión de aire. 

-¡Si no es más que eso ... ! El Nautilus tiene vastos depósitos. Los llenaremos y nos proveerán de todo el 

oxígeno que podamos necesitar. 

-Bien dicho, señor Aronnax -respondió, sonriendo, el capitán-. Pero no quiero que pueda acusarme usted 

de temeridad y por eso me anticipo a someterle todas mis objeciones. 

-¿Le queda alguna más? 

-Una sola. Si el Polo Sur se halla en el mar, es posible que el mar esté enteramente congelado y que no 

podamos salir a su superficie. 

-Capitán, olvida usted que el Nautilus está armado de un temible espolón. ¿Es que no podremos lanzarlo 

diagonalmente contra esos campos de hielo y abrirlos con la fuerza del choque? 

-¡Vaya, señor profesor! Veo que hoy tiene usted ideas. 

-Además, capitán -añadí, cada vez más ganado por el entusiasmo-, ¿por qué no habría de hallarse el mar 

libre en el Polo Sur como en el Polo Norte? Los polos del frío y los polos terrestres no se confunden ni en 

el hemisferio austral ni en el boreal y, mientras no se pruebe lo contrario, puede suponerse que ambos 

puntos se hallen en un continente o en un océano libres de hielos. 

-Yo lo creo también, señor Aronnax. únicamente le haré la observación de que tras haber expresado 

tantas objeciones contra mi proyecto es usted ahora quien me abruma con sus argumentos a favor del 

mismo. 

Así era. ¡Había llegado yo a superar al capitán Nemo en audacia! Era yo quien le arrastraba hacia el Polo. 

Me adelantaba a él y le distanciaba... Mas, ¡no, pobre loco! El capitán Nemo sabía mejor que tú los pros y 

los contras de la cuestión, y se divertía al verte arrebatado por los sueños de lo imposible. 

Entre tanto, no había perdido él un momento. A una señal suya, apareció el segundo. Los dos hombres 

conversaron rápidamente en su incomprensible lengua, y fuera porque el segundo hubiese sido puesto ya en 

antecedentes o bien porque hallase practicable el proyecto, no manifestó sorpresa alguna. Pero por 

impasible que se mostrara no lo fue más que Conseil cuando le anuncié nuestra intención de ir hasta el Polo 

Sur. Un «como el señor guste» acogió mi comunicación y eso fue todo. En cuanto a Ned Land, nadie se 

alzó jamás de hombros con tanta expresividad como el canadiense. 

-Mire, señor -me dijo-, me dan lástima usted y su capitán Nemo. 

-Pero iremos al Polo, Ned. 

-Posible, pero no volverán. 

Y tras decir esto, Ned Land se fue a su camarote para evitar «desahogarse haciendo una barrabasada», me 

dijo al salir. 

Los preparativos de la audaz empresa habían comenzado ya. Las potentes bombas del Nautilus 

almacenaban el aire en los depósitos a muy alta presión. Hacia las cuatro, el capitán Nemo me anunció que 

iban a cerrarse las escotillas. Miré por última vez la espesa masa de hielo que íbamos a franquear. El 

tiempo estaba sereno, la atmósfera bastante pura. El frío era vivo, doce grados bajo cero, pero como el 

viento se había calmado, la temperatura no era demasiado insoportable. 

Una docena de hombres subieron a los flancos del Nautilus y, armados de picos, rompieron el hielo en 

torno a su carena. La operación se realizó con rapidez, ya que la capa de hielo recién formada no era muy 

gruesa todavía. 

Todos penetramos en el interior. Los depósitos se llenaron del agua que la flotación había mantenido 

libre. El Nautilus comenzó a descender. 

Me instalé en el salón junto a Conseil. Por el cristal veíamos las capas inferiores del océano austral. El 

termómetro iba subiendo. La aguja del manómetro se desviaba sobre el cuadrante. 

A unos trescientos metros, tal y como había previsto el capitán Nemo, flotábamos ya bajo la superficie 

ondulada de la banca de hielo. Pero el Nautílus se sumergió aún más hasta alcanzar una profundidad de 

ochocientos metros. A esa profundidad, la temperatura del agua, de doce grados en la superficie, no 

acusaba ya más que diez. Se habían ganado dos grados. Obvio es decir que la temperatura del Nautilus, 

elevada por sus aparatos de calefacción, se mantenía a una graduación muy superior. Todas las maniobras 

iban realizándose con una extraordinaria precisión. 

-Pasaremos -dijo Conseil. 

-Estoy seguro de ello -respondí con una profunda convicción. 

Bajo el mar libre, el Nautilus tomó directamente el camino del Polo, sin apartarse del quincuagésimo 

segundo meridiano. De los 67
0
 30' a los 90

0
 había veintidós grados y medio de latitud por recorrer, es decir, 

poco más de quinientas leguas. El Nautilus cobró una velocidad media de veintiséis millas por hora -la 



velocidad de un tren expreso- que, de mantenerla, fijaba en cuarenta horas el tiempo necesario para 

alcanzar el Polo. 

La novedad de la situación nos retuvo a Conseil y a mí durante una buena parte de la noche ante el 

observatorio del salón. La irradiación eléctrica del fanal iluminaba el mar, que aparecía desierto. Los peces 

no permanecían en aquellas aguas prisioneras, en las que no hallaban más que un paso para ir del océano 

Antártico al mar libre del Polo. Nuestra marcha era rápida y así se hacía sentir en los estremecimientos del 

largo casco de acero. 

Hacia las dos de la mañana me fui a tomar unas horas de descanso. Conseil me imitó. No encontré al 

capitán Nemo al recorrer los pasillos y supuse que debía hallarse en la cabina del timonel. 

Al día siguiente, 19 de marzo, a las cinco de la mañana, me aposté de nuevo en el salón. La corredera 

eléctrica me indicó que la velocidad del Nautilus había sido reducida. Subía a la superficie, pero con 

prudencia, vaciando lentamente sus depósitos. 

Me latía con fuerza el corazón ante la incertidumbre de si podríamos salir a la superficie y hallar la 

atmósfera libre del Polo. Pero no. Un choque me indicó que el Nautilus había golpeado la superficie 

inferior del banco de hielo, aún muy espeso a juzgar por el sordo ruido que produjo. En efecto, habíamos 

«tocado», por emplear la expresión marina, pero al revés y a mil pies de profundidad, lo que suponía unos 

dos mil pies de hielo por encima de nosotros, mil de los cuales fuera del agua. Era poco tranquilizador 

comprobar que la banca de hielo presentaba una altura superior a la que habíamos estimado en sus bordes. 

Durante aquel día, el Nautilus repitió varias veces la tentativa de salir a flote sin otro resultado que el de 

chocar con la muralla que tenía encima como un techo. En algunos momentos, la encontró a novecientos 

metros, lo que acusaba mil doscientos metros de espesor doscientos de los cuales se elevaban por encima 

de la superficie del océano. Era el doble de la altura que habíamos estimado en el momento en el que el 

Nautilus se había sumergido. 

Anoté cuidadosamente las diversas profundidades y obtuve así el perfil submarino de la cordillera que se 

extendía bajo las aguas. 

Llegó la noche sin que ningún cambio hubiera alterado nuestra situación. Siempre el techo de hielo, entre 

cuatrocientos y quinientos metros de profundidad. Disminución evidente, pero ¡qué espesor aún entre 

nosotros y la superficie del océano! 

Eran las ocho, y hacía ya cuatro horas que debería haberse renovado el aire en el interior del Nautilus, 

según la diaria rutina de a bordo. No sufría yo demasiado, sin embargo, aunque el capitán Nemo todavía no 

hubiese solicitado a sus depósitos un suplemento de oxígeno. 

Asaltado alternativamente por el temor y la esperanza, dormí mal aquella noche. Me levanté varias veces. 

Las tentativas del Nautilus continuaban. Hacia las tres de la mañana, observé que la superficie inferior del 

banco de hielo se hallaba solamente a cincuenta metros de profundidad. Ciento cincuenta pies nos 

separaban entonces de la superficie del agua. El banco iba convirtiéndose nuevamente en un icefield y la 

montaña se tornaba en una llanura. 

Mis ojos no abandonaban el manómetro. Continuábamos remontándonos, siguiendo, a lo largo de la 

diagonal, la superficie resplandeciente del hielo que fulguraba bajo los rayos eléctricos. El banco de hielo 

se adelgazaba de milla en milla por arriba y por abajo en rampas alargadas. 

A las seis de la mañana de aquel día memorable del 19 de marzo, se abrió la puerta del salón y apareció 

el capitán Nemo. 

-El mar libre -me dijo. 

 

14. El Polo Suir 

 

M e precipité a la plataforma. ¡Sí! El mar libre. Apenas algunos témpanos dispersos y algunos icebergs 

móviles. A lo lejos, un mar extenso; un mundo de pájaros en el aire; miríadas de peces bajo las aguas que, 

según los fondos, variaban del azul intenso al verde oliva. 

El termómetro marcaba tres grados bajo cero. Era casi una primavera, encerrada tras el banco de hielo 

cuyas masas lejanas se perfilaban en el horizonte del Norte. 

-¿Estamos en el Polo? -pregunté al capitán, con el corazón palpitante. 

-Lo ignoro -me respondió-. A mediodía fijaremos la posición. 

-¿Cree que se mostrará el sol a través de esta bruma? -le pregunté, mirando al cielo grisáceo. 

-Por poco que lo haga, me bastará -respondió el capitán. 



Hacia el Sur y a unas diez millas del Nautilus un islote solitario se elevaba hasta una altura de unos 

doscientos metros. Hacia ese islote nos dirigíamos, pero prudentemente, pues el mar podía estar sembrado 

de escollos. 

Una hora más tarde alcanzamos el islote. Invertimos otra hora en circunvalarlo. Medía de cuatro a cinco 

millas de circunferencia. Un estrecho canal le separaba de una tierra de considerable extensión, un 

continente tal vez cuyos límites no podíamos ver. La existencia de esa tierra parecía dar razón a las 

hipótesis de Maury. El ingenioso americano ha observado, en efecto, que entre el Polo Sur y el paralelo 60 

el mar está cubierto de hielos flotantes de enormes dimensiones que no se encuentran nunca en el Atlántico 

Norte. De esa observación ha concluido que el círculo antártico encierra extensiones de tierra 

considerables, puesto que los icebergs no pueden formarse en alta mar, sino únicamente en las cercanías de 

las costas. Según sus cálculos, las masas de los hielos que envuelven al Polo austral forman un vasto 

casquete cuya anchura debe alcanzar cuatro mil kilómetros. 

El Nautilus, por temor a encallar, se detuvo a unos tres cables de un banco de arena dominado por un 

soberbio conglomerado de rocas. Se lanzó el bote al mar y embarcamos el capitán, dos de sus hombres, 

portadores de los instrumentos, Conseil y yo. Eran las diez de la mañana. No había visto a Ned Land. Sin 

duda, el canadiense no quería aceptar el error de su predicción sobre nuestra marcha al Polo Sur. Unos 

cuantos golpes de remo condujeron al bote hasta la orilla, donde encalló en la arena. 

Retuve a Conseil en el momento en que se disponía a saltar a tierra, y, dirigiéndome al capitán Nemo, le 

dije: 

-Le corresponde a usted el honor de pisar el primero esta tierra. 

-Sí, señor, en efecto -respondió el capitán-, y lo hago sin vacilación porque ningún ser humano ha 

plantado hasta ahora el pie en esta tierra del Polo. 

El capitán Nemo saltó con ligereza sobre la arena. Una viva emoción le aceleraba el corazón. Escaló una 

roca que dominaba un pequeño promontorio y allí, con los brazos cruzados, inmóvil, mudo, y con una 

mirada ardiente, permaneció durante cinco minutos en el éxtasis de su toma de posesión de aquellas 

regiones australes. Luego, se volvió hacia nosotros. 

-Cuando usted quiera, señor profesor -me gritó. 

Desembarqué, seguido de Conseil, dejando a los dos hombres en el bote. 

El suelo estaba cubierto por una alargada toba de color rojizo, como de ladrillo pulverizado. Las escorias, 

las coladas de lava y la piedra pómez denunciaban su origen volcánico. En algunos lugares ligeras 

fumarolas que emanaban un olor sulfuroso atestiguaban que los fuegos internos conservaban aún su poder 

expansivo. Sin embargo, y aunque subí a una alta peña, no vi ningún volcán en un radio de varias millas. 

Sabido es que en estas comarcas antárticas halló James Ross los cráteres del Erebus y del Terror en plena 

actividad, en el meridiano 167 y a 77
0
 32'de latitud. 

Extremadamente escasa era la vegetación de aquel desolado continente. Algunos líquenes de la especie 

Usnea melanoxantha se extendían sobre las negras rocas. Algunas plantas microscópicas, diatomeas 

rudimentarias como alvéolos dispuestos entre dos conchas cuarzosas, y largos fucos purpúreos y de color 

carmesí, soportados por pequeñas vejigas natatorias, arrojados a la costa por la resaca, componían la pobre 

flora de la región. 

Las orillas están sembradas de moluscos, de pequeños mejillones, de lapas, de berberechos lisos en forma 

de corazones, y particularmente de clíos de cuerpo oblongo y membranoso cuya cabeza está formada por 

dos lóbulos redondeados. Vi también miríadas de esos clíos boreales de tres centímetros de longitud, de los 

que la ballena se traga un mundo a cada bocado. Estos encantadores pterópodos, verdaderas mariposas de 

mar, animaban las aguas libres en el borde de las orillas. 

 Entre otros zoófitos aparecían en los altos fondos algunas arborescencias coralígenas de esas que, según 

James Ross, viven en los mares antárticos hasta mil metros de profundidad; pequeños alciones 

pertenecientes a la especie Procellaria pelagica, así como un gran número de asterias particulares a estos 

climas y estrellas de mar que constelaban el suelo. 

Pero donde la vida se manifestaba en sobreabundancia era en el aire. Allí volaban y revoloteaban por 

millares pájaros de variadas especies que nos ensordecían con sus gritos. Otros, que pululaban por las 

rocas, nos veían pasar sin ningún temor y nos seguían con familiaridad. Eran pingüinos, tan ágiles y 

vivaces en el agua, donde a veces se les ha confundido con rápidos bonitos, como torpes y pesados son en 

tierra. Exhalaban gritos barrocos y formaban asambleas numerosas, sobrias de gestos pero pródigas en 

clamores. 

Entre las aves, vi unos quionis, de la familia de las zancudas, gruesos como palomas, de color blanco, 

con el pico corto y cónico, y los ojos enmarcados en un círculo rojo. Conseil hizo una buena provisión de 



ellos, pues estos volátiles, convenientemente preparados, constituyen un plato agradable. Por el aire 

pasaban albatros fuliginosos de una envergadura de cuatro metros, justamente llamados los buitres del 

océano; petreles gigantescos, entre ellos los quebrantahuesos, de alas arqueadas, que son grandes 

devoradores de focas; los petreles del Cabo, una especie de patos pequeños con la parte superior de su 

cuerpo matizada de blanco y iiegro; en fin, toda una serie de petreles, unos azules, propios de los mares 

antárticos, y otros blancuzcos y con los bordes de las alas de color oscuro y tan aceitosos, dije a Conseil, 

que «los habitantes de las islas Feroë se limitan a poner es una mecha antes de encenderlos». 

-Un poco más -respondió Conseil-y serían lámparas perfectas. Pero no puede exigirse a la Naturaleza 

que, encina, les provea de una mecha. 

Habíamos recorrido ya media milla, cuando el suelo se mostró acribillado de nidos de mancos, como 

madrigueras excavadas para la puesta de los huevos y de las que escapaban numerosos pájaros. El capitán 

Nemo haría cazar más tarde algunos centenares, pues su carne negra es comestible. Lanzaban gritos muy 

similares al rebuzno del asno. Estos animales, del tamaño de una oca, con el cuerpo pizarroso por arriba, 

blanco por debajo y con una cinta de color limón a modo de corbata, se dejaban matar a pedradas sin 

intentar la huida. 

Continuaba sin disiparse la bruma. A las once, no había aparecido todavía el sol. No dejaba de 

inquietarme su ausencia. Sin el sol, no había observación posible. ¿Cómo íbamos a poder determinar así si 

habíamos alcanzado el Polo? 

Busqué al capitán Nemo y le hallé apoyado en una roca, silencioso y mirando el cielo. Parecía impaciente 

y contrariado. Pero ¿qué podía hacerse? El sol no obedecía como el mar a aquel hombre audaz y poderoso. 

Llegó el mediodía sin que el sol se hubiese mostrado ni un instante. Ni tan siquiera era posible reconocer 

el lugar que ocupaba tras la cortina de bruma. Y al poco tiempo la bruma se resolvió en nieve. 

-Habrá que intentarlo mañana -me dijo simplemente el capitán. 

Regresamos al Nautilus, envueltos en los torbellinos de la atmósfera. 

Durante nuestra ausencia, se habían echado las redes. Observé con interés los peces que acababan de 

subir a bordo. Los mares antárticos sirven de refugio a un gran número de peces migratorios que huyen de 

las tempestades de las zonas menos elevadas para caer, cierto es, en las fauces de las marsopas y de las 

focas. Anoté algunos cótidos australes, de un decímetro de longitud, cartilaginosos y blancuzcos, atra-

vesados por bandas lívidas y armados de aguijones; quimeras antárticas, de tres pies de longitud, con el 

cuerpo muy alargado, la piel blanca, plateada y lisa, la cabeza redonda, el dorso provisto de tres aletas y el 

hocico terminado en una trompa encorvada hacia la boca. Probé su carne, pero la hallé insípida, pese a la 

opinión en contra de Conseil. 

La tempestad de nieve duró hasta el día siguiente. Era imposible mantenerse en la plataforma. Desde el 

salón, donde anotaba yo los incidentes de la excursión al continente polar, oía los gritos de los petreles y los 

albatros que se reían de la tormenta. 

El Nautilus no permaneció inmóvil. Bordeando la costa, avanzó una docena de millas hacia el Sur, en 

medio de la difusa claridad que esparcía el sol por los bordes del horizonte. 

Al día siguiente, 20 de marzo, cesó la nieve. El frío era un poco más vivo. El termómetro marcaba dos 

grados bajo cero. La niebla se levantó algo y yo pude esperar que iba a ser posible efectuar la observación. 

En ausencia del capitán Nemo, Conseil y yo embarcamos en el bote y nos dirigimos a tierra. La 

naturaleza del suelo era la misma, volcánica. Por todas partes, vestigios de lava, de escorias, de basaltos, sin 

que se hiciera visible el cráter que los había vomitado. Allí, como en el lugar que habíamos recorrido con 

anterioridad, miríadas de pájaros animaban aquella zona del continente polar. Pero en esa parte los pájaros 

compartían su imperio con grandes manadas de mamíferos marinos que nos miraban con sus ojos mansos. 

Eran focas de diversas especies, unas extendidas sobre el suelo, otras echadas sobre bloques de hielo a la 

deriva, mientras otras salían o entraban en el mar. Por no haber visto jamás al hombre, no huían al 

acercarnos. A la vista de tan gran número calculé que allí había materia de provisión para varios centenares 

de barcos. 

- ¡Menos mal que Ned Land no nos ha acompañado! -dijo Conseil. 

-¿Por qué dices eso? 

-Porque el feroz cazador habría hecho una carnicería. Habría matado todo. 

-Todo es mucho decir, pero creo, sí, que no hubiéramos podido impedir a nuestro amigo arponear a 

algunos de estos magníficos cetáceos. Lo que no habría dejado de disgustar al capitán Nemo, pues él rehúsa 

verter inútilmente la sangre de los animales inofensivos. 

-Y tiene razón. 

-Claro que sí, Conseil. Pero, dime, ¿has clasificado ya estos soberbios especímenes de la fauna marina? 



-El señor sabe muy bien que la práctica no es mi dominio. Cuando el señor me haya enseñado el nombre 

de esos animales... 

-Son focas y morsas. 

-Dos géneros que pertenecen a la familia de los pinnípedos, orden de los carniceros, grupo de los 

unguiculados, subclase de los monodelfos, clase de los mamíferos, ramificación de los vertebrados. 

-Bien, Conseil, pero estos dos géneros, focas y morsas, se dividen en especies y si no me equivoco 

tendremos aquí la ocasión de observarlos. En marcha. 

Eran las ocho de la mañana. Nos quedaban cuatro horas por emplear hasta el momento en que 

pudiéramos efectuar con utilidad la observación solar. Dirigí mis pasos hacia una amplia bahía que se 

escotaba en los graníticos acantilados de la orilla. 

Desde allí y hasta los límites de la vista en torno nuestro las tierras y los témpanos estaban invadidos por 

los mamíferos. Involuntariamente, busqué con la mirada al viejo Proteo, al mitológico pastor que guardaba 

los inmensos rebaños de Neptuno. Eran sobre todo focas. Formaban grupos, machos y hembras; el padre 

vigilaba a la familia, la madre amamantaba a sus crías; algunos jóvenes, ya fuertes, se emancipaban a 

algunos pasos. Cuando estos mamíferos se desplazaban lo hacían a saltitos por la contracción de sus 

cuerpos, ayudándose torpemente con sus imperfectas aletas que, en la vaca marina, su congénere, forma un 

verdadero antebrazo. En el agua, su elemento por excelencia, estos animales de espina dorsal móvil, de 

pelvis estrecha, de pelo raso y tupido, de pies palmeados, nadan admirablemente. 

En reposo y en tierra adoptaban posturas sumamente graciosas. Por ello, los antiguos, al observar su 

dulce fisonomía, la expresiva mirada de sus ojos límpidos y aterciopelados que resiste la comparación con 

la más bella mirada de una mujer, sus encantadoras posturas, los poetizaron a su manera y 

metamorfosearon a los machos en tritones y a las hembras en sirenas. 

Hice observar a Conseil el considerable desarrollo de los lóbulos cerebrales en los inteligentes cetáceos. 

Exceptuado el hombre, ningún mamífero tiene una materia cerebral tan rica. Por ello, las focas son 

susceptibles de recibir una cierta educación; se las domestica fácilmente, y yo creo, con algunos 

naturalistas, que convenientemente amaestradas podrían prestar grandes servicios como perros de pesca. 

La mayor parte de las focas dormían sobre las rocas o sobre la arena. Entre las focas propiamente dichas 

que no tienen orejas externas -difieren en eso de las otarias, que tienen las orejas salientes- observé algunas 

variedades de estenorrincos, de tres metros de longitud, de pelo blanco, con cabezas de bull-dogs, armados 

de diez dientes en cada mandíbula, con cuatro incisivos arriba y abajo y dos grandes caninos recortados en 

forma de flor de lis. Entre ellos había también elefantes marinos, especie de focas de trompa corta y móvil, 

los gigantes de la especie, con una longitud de diez metros y una circunferencia de veinte pies. 

No hicieron ningún movimiento al acercarnos. 

-¿No son animales peligrosos? -preguntó Conseil. 

-No, a menos que se les ataque. Cuando una foca defiende a sus pequeños su furor es terrible y no es raro 

que acabe despedazando la embarcación de los pescadores. 

-Está en su derecho -replicó Conseil. 

-No digo que no. 

Dos millas más lejos, nos vimos detenidos por el promontorio que protegía a la bahía de los vientos del 

Sur. El promontorio caía a pico sobre el mar y espumarajeaba bajo el oleaje. Más allá resonaban unos 

formidables rugidos, como sólo una manada de rumiantes hubiese podido producir. 

-¿Qué es eso? ¿Un concierto de toros? -preguntó Conseil. 

-No, un concierto de morsas. 

-¿Se baten? 

-Se baten o juegan. 

-Mal que le pese al señor, habría que ver eso. 

-Hay que verlo, Conseil. 

Y henos allí franqueando las negruzcas rocas, en medio de derrumbamientos caprichosos y caminando 

sobre piedras resbaladizas por el hielo. Más de una vez caí rodando a expensas de mis caderas. Conseil, 

más prudente o más sólido, no tropezaba nunca. Me ayudaba a levantarme, diciéndome a la vez: 

-Si el señor tuviera la bondad de separar las piernas, conservaría mejor el equilibrio. 

Llegados a la arista superior del promontorio, vi una vasta llanura blanca cubierta de morsas que jugaban 

entre sí. Eran bramidos de alegría, no de cólera. 

Las morsas se parecen a las focas por la forma de sus cuerpos y por la disposición de sus miembros. Pero 

su mandíbula inferior carece de caninos y de incisivos, y los caninos superiores son dos defensas de 

ochenta centímetros de largo y de treinta y tres en la circunferencia de sus alvéolos. Estos colmillos, de un 



marfil compacto y sin estrías, más duros que los de los elefantes y menos susceptibles de ponerse amarillos, 

son muy buscados. Por ello, las morsas son víctimas de una caza desconsiderada que no tardará en llevarlas 

a su total aniquilación, pues los cazadores vienen abatiendo cada año más de cuatro mil, sin respetar ni a las 

hembras preñadas ni a los jóvenes. 

Pude examinar de cerca y a mis anchas a tan curiosos animales, pues nuestra presencia no les inquietó en 

lo más mínimo. Su piel era espesa y rugosa, de un tono cobrizo tirando a rojo; su pelaje, corto y ralo. 

Algunas tenían una longitud de cuatro metros. Más tranquilas y menos temerosas que sus congéneres del 

Norte, no confiaban a centinelas escogidos la misión de vigilar las inmediaciones de su campamento. 

Tras haber examinado la población de morsas, decidí regresar. Eran las once, y si el capitán Nemo se 

hallaba en condiciones favorables para efectuar su observación deseaba yo asistir a la operación. No creía 

yo, sin embargo, que se mostrara el sol aquel día, oculto como estaba tras las pesadas nubes que aplastaban 

al horizonte. Se diría que el astro, celoso, no quería revelar a seres humanos el punto inabordable del 

Globo. 

Emprendimos el regreso hacia el Nautílus siguiendo una estrecha pendiente que corría a lo largo de la 

cima del acantilado. A las once y media llegamos al lugar en que habíamos desembarcado. El bote, varado, 

había depositado ya al capitán en tierra. Le vi allí, en pie sobre una roca basáltica, con los instrumentos a su 

lado, mirando fijamente al horizonte septentrional por el que el sol iba describiendo su curva alargada. 

Me situé a su lado y esperé en silencio. Llegó el mediodía sin que, al igual que la víspera, se mostrara el 

sol. 

Era la fatalidad. Imposible efectuar la observación. Y si ésta no podía hacerse al día siguiente, tendríamos 

que renunciar definitivamente a fijar nuestra posición. En efecto, aquel día -era precisamente el 20 de 

marzo. Y al día siguiente, 21, el día del equinoccio, el sol, si no teníamos en cuenta la refracción, 

desaparecería del horizonte por un período de seis meses y con su desaparición comenzaría la larga noche 

polar. Surgido con el equinoccio de septiembre por el horizonte septentrional, el sol había ido elevándose 

en espirales alargadas hasta el 21 de diciembre. Desde ese día, solsticio de verano de las regiones boreales, 

había ido descendiendo y ahora se disponía a lanzar sus últimos rayos. 

Como le comunicara mis temores al capitán Nemo, éste me dijo: 

-Tiene usted razón, señor Aronnax. Si mañana no puedo obtener la altura del sol habrán de transcurrir 

seis meses antes de poder intentarlo nuevamente Pero también es cierto que precisamente porque el azar de 

la navegación me ha traído a estos mares el 21 de marzo será mucho más fácil fijar la posición si el sol se 

nos muestra a mediodía. 

-¿Por qué, capitán? 

-Porque cuando el sol describe espirales tan alargadas es difícil medir exactamente su altura en el 

horizonte y los instrumentos están expuestos a cometer graves errores. 

-¿Cómo procederá usted? 

-No emplearé más que mi cronómetro. Si mañana, 21 de marzo, a mediodía, el disco solar, habida cuenta 

de la refracción, se halla cortado exactamente por el horizonte del Norte, estaré en el Polo Sur. 

-Así es, en efecto -dije-. Sin embargo, su afirmación no es matemáticamente rigurosa, porque el 

equinoccio no se produce necesariamente a mediodía. 

-Sin duda, señor, pero el error no llegará a ser ni de cien metros y eso es suficiente. Hasta manana, pues. 

El capitán Nemo regresó a bordo. Conseil y yo permanecimos hasta las cinco recorriendo la playa, 

observando y estudiando. No recogí ningún objeto curioso, hecha la salvedad de un huevo de pingüino, de 

un tamaño notable, por el que un aficionado habría pagado más de mil francos. Su color bayo ylas rayas y 

caracteres que a modo de jeroglíficos lo decoraban hacían del huevo un raro objeto de adorno. Lo confié a 

las manos de Conseil y el prudente mozo, el.de los pasos seguros, lo llevó intacto, como si se hubiera 

tratado de una preciosa porcelana china, al Nautilus, donde lo deposité en una de las vitrinas del museo. 

Cené aquel día con apetito un excelente trozo de hígado de foca cuyo gusto recordaba al de la carne de 

cerdo. Me acosté luego, no sin antes haber invocado, como un hindú, los favores del astro radiante. 

Al día siguiente, 21 de marzo, subí a la plataforma a las cinco de la mañana y hallé al capitán Nemo. 

-El tiempo se aclara un poco -me dijo-. Cabe la esperanza. Después de desayunar iremos a tierra para 

escoger un puesto de observación. 

Convenido esto, me fui a buscar a Ned Land, al que deseaba llevar conmigo. Pero el obstinado 

canadiense rehusó. Pude darme cuenta de que su mal humor y su taciturnidad aumentaban de día en día. 

Pero, después de todo, no sentí excesivamente su obstinación en esa circunstancia, al considerar que había 

demasiadas focas en tierra y que más valía no someter al empedernido pescador a esa tentación. 



Tras desayunar, me dirigí a tierra, con el capitán Nemo, dos hombres de la tripulación y los instrumentos, 

es decir, un cronómetro, un anteojo y un barómetro. El Nautilus se había desplazado unas cuantas millas 

durante la noche. Se hallaba a algo más de una legua de la costa en la que se elevaba un pico muy agudo de 

unos cuatrocientos a quinientos metros de altura. 

Durante la breve travesía, vi numerosas ballenas de las tres especies propias de los mares australes: la 

ballena franca o right-whale de los ingleses, que no tiene aleta dorsal; la hump-back, balenóptero de vientre 

arrugado y de grandes aletas blancuzcas que, pese a su nombre, no forman alas, y, por último, la fin-back, 

de un marrón amarillento, el más vivaz de los cetáceos. Este poderoso animal se hace oír desde muy lejos 

cuando proyecta a gran altura sus columnas de aire y de vapor que semejan torbellinos de humo. Todos es-

tos mamíferos evolucionaban en grupos por las aguas tranquilas. Era bien visible que esa zona del Polo 

antártico servía de refugio a los cetáceos acosados con exceso por la persecución de los cazadores. 

Vi también unas largas cadenas blancuzcas de salpas, especies de moluscos agregados, y medusas de 

gran tamaño que se balanceaban entre los vaivenes de las olas. 

A las nueve, pusimos pie en tierra. El cielo se aclaraba. Las nubes huían hacia el Sur y la bruma 

abandonaba la superficie fría de las aguas. El capitán Nemo se dirigió hacia el pico que sin duda había 

elegido como observatorio. La ascensión fue penosa, sobre lavas agudas y piedra pómez y en medio de una 

atmósfera a menudo saturada por las emanaciones sulfurosas de las fumarolas. Para un hombre 

desacostumbrado a pisar la tierra, el capitán escalaba las rampas más escarpadas con una agilidad y una 

elasticidad que yo no podía igualar y que hubiese envidiado un cazador de gamos. Necesitamos dos horas 

para alcanzar la cima del pico de pórfido y de basalto. Desde allí, la vista dominaba un vasto mar que, hacia 

el Norte, trazaba claramente su línea terminal sobre el fondo del cielo. A nuestros pies, campos 

deslumbrantes de blancura. Sobre nosotros, un pálido azul, despejado de brumas. Al Norte, el disco del sol 

como una bola de fuego ya recortada por el filo del horizonte. Del seno de las aguas se elevaban en 

magníficos haces centenares de líquidos surtidores. A lo lejos, el Nautilus parecía un cetáceo dormido. 

Detrás de nosotros, hacia el Sur y el Este, una tierra inmensa, un caótico amontonamiento de rocas y de 

bloques de hielos cuyos confines no se divisaban. 

Al llegar a la cima del pico, el capitán Nemo fijó cuidadosamente su altura por medio del barómetro, 

pues debía tenerla en cuenta en su observación. 

A las doce menos cuarto, el sol, al que únicamente habíamos visto hasta entonces por la refracción, se 

mostró como un disco de oro y dispersó sus últimos rayos sobre aquel continente abandonado en aquellos 

mares no surcados jamás por hombre alguno. 

El capitán Nemo, provisto de un anteojo con retículas que por medio de un espejo corregía la refracción, 

observó al astro que iba hundiéndose poco a poco en el horizonte según una diagonal muy prolongada. Yo 

tenía el cronómetro. Me palpitaba con fuerza el corazón. Si la desaparición del semidisco solar coincidía 

con las doce en el cronómetro nos hallaríamos en el mismo Polo. 

-¡Mediodía! -grité. 

-¡El Polo Sur! -respondió el capitán Nemo con una voz grave. 

Me dio el anteojo que mostraba al astro del día precisamente cortado en dos porciones iguales por el 

horizonte. 

Vi cómo los últimos rayos coronaban el pico y cómo las sombras subían poco a poco sobre sus rampas. 

Apoyando su mano en mi hombro, el capitán Nemo dijo en aquel momento: 

-Señor, en 1600, el holandés Gheritk, arrastrado por las corrientes y las tempestades, alcanzó los 64
0
 de 

latitud Sur y descubrió las Nuevas Shetland. En 1773, el 17 de enero, el ilustre Cook, siguiendo el 

meridiano 38, llegó a los 67
0
 30'de latitud, y en 1774, el 30 de enero, por el meridiano 109, alcanzó los 71

0
 

15'de latitud. En 1819, el ruso Bellinghausen se encontró en el paralelo 69, y, en 1821, en el 66, a 111
0
 de 

longitud Oeste. En 1820, el inglés Brunsfield se vio detenido a los 65
0
, en tanto que en el mismo año el 

americano Morrel, cuyos relatos son dudosos, remontando el meridiano 42 descubrió el mar libre a los 70
0
 

14'de latitud. En 1825, el inglés Powell no pudo sobrepasar los 62
0
. El mismo año, un simple pescador de 

focas, el inglés Weddel, se elevó hasta los 72
0
 14' de latitud por el meridiano 35 y hasta 74

0
 15‟ por el 36. 

En 1829, el inglés Forster, capitán del Chanticler, tomó posesión del continente antártico a 63
0
 26' de 

latitud y 66
0
 26' de longitud. En 1831, el inglés Biscoé descubrió, el primero de febrero, la tierra de 

Enderby a 68
0
 50' de latitud, y en 1832, el 5 de febrero, la tierra de Adelaida a 67

0
 de latitud, y el 21 de 

febrero, la tierra de Graham a 64
0
 45' de latitud. En 1838, el francés Dumont d'Urville, detenido por la 

banca de hielo a 62
0
 57' de latitud, descubría la tierra de Luis Felipe; dos años más tarde, en una nueva 

punta al Sur, a 66
0
 30', nombraba el 21 de enero la tierra Adelia, y ocho días después, a 64

0
 40', la costa 

Clarie. En 1838, el inglés Wilkes avanzó hasta el paralelo 69 por el meridiano 100. En 1839, el inglés 



Balleny descubrió la tierra Sabrina, en el límite del círculo polar. En fin, en 1842, el inglés James Ross, al 

mando del Erebus y del Terror, halló la tierra Victoria el 12 de enero, a los 76
0
 56'de latitud y 171

0
 7' de 

longitud Este; el 23 del mismo mes se halló en el paralelo 74, el punto más alto alcanzado hasta entonces; 

el 27, se halló a 76
0
 8'; el 28, a 77

0
 32, y el 2 de febrero, a 78

0 
4'; y en 1842 no pudo pasar de los 71

0
. Pues 

bien, yo, el capitán Nemo, este 21 de marzo de 1868, he alcanzado el Polo Sur, a los 90
0
, y tomo posesión 

de esta zona del Globo igual a la sexta parte de los continentes reconocidos. 

-¿En nombre de quién, capitán? 

-En mi propio nombre, señor. 

Y mientras esto decía, el capitán Nemo desplegó una bandera negra con una gran N bordada en oro en su 

centro. Y luego, volviéndose hacia el astro del día cuyos últimos rayos lamían el horizonte del mar, dijo: 

-¡Adiós, Sol! ¡Desaparece, astro radiante! ¡Duerme bajo este mar libre, y deja a la noche de seis meses 

extender sus sombras sobre mi nuevo dominio! 

 

15. ¡Accidente o incidente? 

 

Al día siguiente, 22 de marzo, comenzaron los preparativos de marcha a las seis de la mañana, cuando los 

últimos resplandores del crepúsculo se fundían en la noche. El frío era muy vivo. Resplandecían las 

constelaciones en el cielo con una sorprendente intensidad. En el cenit brillaba la admirable Cruz del Sur, la 

estrella polar de las regiones antárticas. 

El termómetro marcaba doce grados bajo cero y el viento mordía agudamente la piel. Se multiplicaban 

los témpanos en el agua libre. El mar tendía a congelarse por todas partes. Las numerosas placas negruzcas 

esparcidas por su superficie anunciaban la próxima formación del hielo. Evidentemente, el mar austral, 

helado durante los seis meses del invierno, era absolutamente inaccesible. ¿Qué hacían las ballenas durante 

este período? Sin duda debían ir por debajo del banco de hielo en busca de aguas más practicables. Las 

focas y las morsas, acostumbradas a vivir en los más duros climas, permanecían en aquellos helados 

parajes. Estos animales tienen el instinto de cavar agujeros en los ice-fields, que mantienen siempre abiertos 

y que les sirven para respirar. Cuando los pájaros, expulsados por el frío, emigran hacia el Norte, estos 

mamíferos marinos quedan como los único dueños del continente polar. 

Llenados ya los depósitos de agua, el Nautilus descendía lentamente. Al llegar a mil pies de profundidad, 

se detuvo. Su hélice batió el agua y se dirigió al Norte a una velocidad de quince millas por hora. Por la 

tarde, navegaba ya bajo el inmenso caparazón helado de la banca. 

Los paneles que recubrían los cristales del salón estaban cerrados por precaución, ya que el casco del 

Nautilus podía chocar con cualquier bloque sumergido. Pasé, por tanto, aquel día ordenando mis 

anotaciones. Tenía la mente embargada por los recuerdos del Polo. Habíamos alcanzado ese punto 

inaccesible sin fatiga, sin peligro, como si nuestro vagón flotante se hubiese deslizado por los ralles del 

ferrocarril. El retorno comenzaba verdaderamente ahora. ¿Me reservaría aún semejantes sorpresas? Así lo 

creía yo, tan inagotable es la serie de maravillas submarinas. Desde que cinco meses y medio antes el azar 

nos había embarcado allí, habíamos recorrido catorce mil leguas, y en ese trayecto, más largo que el del 

ecuador terrestre, ¡cuántos curiosos o terribles incidentes habían jalonado nuestro viaje! ¡La caza en los 

bosques de Crespo, el encallamiento en el estrecho de Torres, el cementerio de coral, las pesquerías de 

Ceilán, el túnel arábigo, los fuegos de Santorin, los millones de la bahía de Vigo, la Atlántida, el Polo Sur! 

Durante la noche, todos estos recuerdos desfilando de sueño en sueño, no dejaron a mi cerebro reposar un 

instante. 

A las tres de la mañana me despertó un choque violento. Me incorporé sobre mi lecho y me hallaba 

escuchando en medio de la oscuridad cuando un nuevo golpe me precipitó bruscamente al suelo. 

Evidentemente, el Nautilus había pegado un bandazo tras haber tocado. 

Me acerqué a la pared y me deslicé por los corredores hacia el salón alumbrado por su techo luminoso. El 

bandazo había derribado los muebles. Afortunadamente, las vitrinas, sólidamente fijadas en su base, habían 

resistido. Los cuadros adosados a estribor, ante el desplazamiento de la vertical, se habían adherido a los 

tapices, en tanto que los de babor se habían separado en un pie por lo menos de su borde inferior. El 

Nautilus se había acostado a estribor y, además, se había inmovilizado por completo. 

Oía ruidos de pasos y voces confusas. Pero el capitán Nemo no apareció. En el momento en que me 

disponía a abandonar el salón, entraron Ned Land y Conseil. 

-¿Qué ha ocurrido? -les pregunté. 

-Yo venía a preguntárselo al señor -respondió Conseil. 



-¡Mil diantres! -exclamó el canadiense-, yo sí sé lo que ha pasado. El Nautilus ha tocado y, a juzgar por 

su inclinación, no creo que salga de ésta como la primera vez en el estrecho de Torres. 

-Pero, al menos, ¿ha vuelto a la superficie? -pregunté. 

-Lo ignoramos -dijo Conseil. 

-Es fácil averiguarlo -les respondí, a la vez que consultaba el manómetro. 

Sorprendido, vi que el manómetro indicaba una profundidad de trescientos sesenta metros. 

-¿Qué quiere decir esto? -exclamé. 

-Hay que interrogar al capitán Nemo-dijo Conseil. 

-Pero ¿dónde hallarle? -preguntó Ned Land. 

-Seguidme -dije a mis compañeros. 

Salimos del salón. En la biblioteca, nadie. En la escalera central y en las dependencias de la tripulación, 

nadie. Supuse que el capitán Nemo había debido apostarse en la cabina del timonel. Lo mejor era esperar, y 

regresamos los tres al salón. 

Silenciaré las recriminaciones del canadiense, que había hallado una buena ocasión para encolerizarse. 

Le dejé desahogar su mal humor a sus anchas, sin responderle. 

Llevábamos ya una veintena de minutos tratando de interpretar los menores ruidos que se producían en el 

interior del Nautilus, cuando entró el capitán Nemo. Afectó no vernos. Su fisonomía, habitualmente tan 

impasible, revelaba una cierta inquietud. Observó silenciosamente la brújula y el manómetro y luego se 

dirigió al planisferio, en el que posó un dedo sobre un punto de los mares australes. 

No quise interrumpirle. Tan sólo algunos instantes más tarde, cuando se volvió hacia mí, le dije, 

devolviéndole la expresión de que se había servido en el estrecho de Torres: 

-¿Un incidente, capitán? 

-No, señor -respondió-, esta vez es un accidente. 

-¿Grave? 

-Tal vez. 

-¿Es inmediato el peligro? 

-No. 

-¿Ha encallado el Nautilus? 

-Sí. 

-¿Cómo se ha producido? 

-Por un capricho de la naturaleza, no por la impericia de los hombres. Ni un solo fallo se ha cometido en 

nuestras maniobras. No obstante, no puede impedirse al equilibrio que produzca sus efectos. Se puede 

desafiar a las leyes humanas, pero no resistir a las leyes naturales. 

Singular momento el escogido por el capitán Nemo para entregarse a esta reflexión filosófica. En suma, 

su respuesta no me aclaraba nada. 

-¿Puedo saber, señor, cuál es la causa de este accidente? 

-Un enorme bloque de hielo, una montaña entera, ha dado un vuelco -me respondió-. Cuando los 

icebergs están minados en su base por aguas más calientes o por reiterados choques, su centro de gravedad 

asciende. Entonces vuelcan y se dan la vuelta. Eso es lo que ha ocurrido. Uno de estos bloques al volcarse 

se ha abatido sobre el Nautilus, que flotaba bajo las aguas. Luego se ha deslizado bajo su casco y lo ha 

subido con una irresistible fuerza hasta capas menos densas, sobíe las que se halla tumbado su flanco. 

-¿No es posible liberar al Nautilus vaciando sus depósitos para reequilibrarlo? 

-Es lo que está haciéndose en estos momentos, señor. Puede usted oír el ruido de las bombas en 

funcionamiento. Mire la aguja del manómetro, indica que el Nautilus sube, pero el bloque de hielo también 

lo hace con él, y hasta que no surja un obstáculo que detenga su movimiento ascensional nuestra posición 

no cambiará. 

En efecto, el Nautilus seguía tumbado a estribor. Sin duda, se levantaría cuando el bloque que lo 

impulsaba se detuviera. Pero ¿quién sabe si entonces no habríamos chocado con la parte superior del banco, 

si no nos veríamos espantosamente comprimidos entre las dos masas de hielo? 

Meditaba yo en todas las consecuencias de la situación, mientras el capitán Nemo no cesaba de observar 

el manómetro. Desde la caída del iceberg, el Nautilus había ascendido unos ciento cincuenta pies, pero 

continuaba haciendo el mismo ángulo con la perpendicular. 

Súbitamente se notó un ligero movimiento en el casco. El Nautilus se enderezaba un poco. Los objetos 

suspendidos en el salón iban recuperando sensiblemente su posición normal. Las paredes se acercaban a la 

verticalidad. Permanecíamos todos en silencio, observando, llenos de emoción, el movimiento que hacía 

que el suelo fuera recuperando la horizontalidad bajo nuestros pies. Transcurrieron así diez minutos. 



-¡Al fin- exclamé-, ya está! 

-Sí -dijo el capitán Nemo, que se dirigió a la puerta del salón. 

-Pero ¿podrá salir a flote? -le pregunté. 

-Sí -respondió-, puesto que los depósitos no están aún vacíos, y una vez vaciados, el Nautilus se 

remontará a la superficie del mar. 

Salió el capitán, y pronto pude ver que había ordenado detener la marcha ascensional del Nautilus. De 

haber continuado ésta, pronto habría chocado con la parte inferior del banco de hielo. Más valía mantenerlo 

entre dos aguas. 

-¡De buena nos hemos librado! -dijo Conseil. 

-Sí, podíamos haber sido aplastados entre esos bloques de hielo o, al menos, quedar aprisionados. Y 

entonces, faltos de poder renovar el aire... Sí, ¡de buena nos hemos librado! 

-Si es que ya hemos salido de ésta -murmuró Ned Land. 

No quise discutir inútilmente con el canadiense, y no respondí. Además, en aquel momento se corrieron 

los paneles y la luz exterior irrumpió en el salón a través de los cristales. 

Estábamos, como he dicho, en el agua libre, pero a cada lado del Nautilus, y a una distancia de unos diez 

metros se elevaba una deslumbrante muralla de hielo. La misma muralla por encima y por debajo. Por 

encima, porque la superficie inferior del banco se desarrollaba como un techo inmenso. Por debajo, porque 

el bloque volcado había encontrado en las murallas laterales dos puntos de apoyo que lo mantenían en esa 

posición. El Nautilus estaba aprisionado en un verdadero túnel de hielo, de unos veinte metros de anchura, 

lleno de agua tranquila. Le era, pues, fácil salir de él marchando hacia adelante o hacia atrás para hallar 

luego, algunos centenares de metros más abajo, un libre paso bajo la banca. 

Se había apagado el techo luminoso y sin embargo el salón resplandecía con una luz intensa. Era debida a 

la poderosa reverberación con que las paredes de hielo reenviaban violentamente el haz luminoso del fanal. 

Era indescriptible el efecto de los rayos voltaicos sobre los grandes bloques caprichosamente recortados, en 

los que cada ángulo, cada arista, cada faceta despedía un resplandor diferente, según la naturaleza de las 

venas que corrían por el hielo. Era una mina deslumbrante de gemas, y particularmente de zafiros que 

cruzaban sus destellos azules con los verdes de las esmeraldas. Matices opalinos de una delicadeza infinita 

se insinuaban de vez en cuando entre puntos ardientes como otros tantos diamantes de fuego cuyo brillo 

centelleante no podía resistir la mirada. La potencia del fanal se centuplicaba en el hielo, como la de una 

lámpara a través de las hojas lenticulares de un faro de primer orden. 

-¡Qué belleza! ¡Qué belleza! -exclamó Conseil. 

-Sí, es realmente un espectáculo admirable. ¿No es cierto, Ned? -dije. 

-Sí, ¡mil diantres! -replicó Ned Land-. ¡Es soberbio! Forzoso me es admitirlo, mal que me pese. Nunca se 

ha visto nada igual. Pero este espectáculo puede costarnos caro. Y, por decirlo todo, creo que estamos 

viendo cosas que Dios ha querido prohibir al ojo humano. 

Tenía razón Ned. Era demasiado bello. 

De repente, un grito de Conseil me hizo volverme. 

-¿Qué pasa? -pregunté. 

-¡Cierre los ojos el señor! No mire -dijo Conseil, a la vez que se tapaba los párpados con las manos. 

-Pero ¿qué te ocurre, muchacho? 

-¡Estoy deslumbrado, estoy ciego! 

Involuntariamente miré al cristal, y no pude soportar el fuego que lo inflamaba. 

Comprendí lo que había ocurrido. El Nautilus acababa de ponerse en marcha a gran velocidad, y los 

destellos tranquilos de las murallas de hielo se habían tornado en rayas de fuego, en las que se confundían 

los fulgores de las miríadas de diamantes. Impulsado por su hélice, el Nautilus viajaba en un joyero de 

relámpagos. 

Los paneles se desplazaron entonces tapando los cristales. Cubríamos con las manos nuestros ojos, en los 

que danzaban esas luces concéntricas que flotan ante la retina cuando los rayos solares la han golpeado con 

violencia. Fue necesario que pasara un tiempo para que se calmaran nuestros ojos. Al fin, pudimos retirar 

las manos. 

-No hubiera podido creerlo -dijo Conseil. 

-Y yo no puedo creerlo todavía -replicó el canadiense. 

-Cuando volvamos a tierra -añadió Conseil- tras haber visto tantas maravillas de la naturaleza, ¿qué 

pensaremos de esos miserables continentes y de las pequeñas obras surgidas de la mano del hombre? No, el 

mundo habitado ya no es digno de nosotros. 



Tales palabras en boca de un impasible flamenco muestran hasta qué punto de ebullición había llegado 

nuestro entusiasmo. Pero el canadiense no dejó de echar sobre él su jarro de agua fría. 

-¡El mundo habitado! -dijo, moviendo la cabeza-. Esté tranquilo, amigo Conseil, nunca volveremos a él. 

Eran las cinco de la mañana, y justo en aquel momento se produjo un choque a proa. Comprendí que el 

espolón del Nautilus acababa de adentrarse en un bloque de hielo, a consecuencia probablemente de una 

maniobra errónea, pues la navegación no era fácil en aquel túnel submarino obstruido por los hielos. 

Supuse que el capitán Nemo modificaría el rumbo para eludir los obstáculos y avanzar por las sinuosidades 

del túnel hacia adelante. Sin embargo, contra lo que yo esperaba, el Nautilus tomó un movimiento de 

retroceso muy vivo. 

-¿Vamos marcha atrás? -preguntó Conseil. 

-Sí -respondí-. El túnel no debe tener salida por ese lado. 

-Entonces ¿qué ... ? 

-Entonces -dije- la solución es sencilla. Retrocederemos por donde hemos venido y saldremos por el 

orificio del Sur. Eso es todo. 

Al hablar así, trataba yo de parecer más tranquilo de lo que realmente estaba. 

El Nautilus aceleraba su movimiento de retroceso, y pronto, marchando a contra hélice, alcanzó una gran 

rapidez. 

-Va a suponer un retraso -dijo Ned. 

-¡Qué importan unas horas de más o de menos, con tal que podamos salir! 

-Sí -dijo Ned Land-, ¡con tal que podamos salir! 

Me paseé durante algunos instantes del salón a la biblioteca. Mis compañeros, sentados, guardaban 

silencio. Me senté en un diván y tomé un libro, que comencé a recorrer maquinalmente. Así pasó un cuarto 

de hora. Conseil se acercó amíyme dijo: 

-¿Es interesante lo que está leyendo el señor? 

-Muy interesante -respondí. 

-Lo creo. Es el libro del señor lo que está leyendo el señor. 

-¿Mi libro? 

En efecto, la obra que tenía en mis manos era Los Grandes Fondos Marinos. No me había dado cuenta. 

Cerré el libro, me levanté y volví a pasear. Ned y Conseil se levantaron para retirarse. Les retuve. 

-Quedaos aquí, amigos míos. Permanezcamos juntos hasta el momento en que salgamos de este túnel. 

-Como el señor guste -dijo Conseil. 

Transcurrieron así varias horas, durante las cuales observé a menudo los instrumentos adosados a la 

pared del salón. El manómetro indicaba que el Nautilus se mantenía a una profundidad constante de 

trescientos metros; la brújula, que se dirigía siempre hacia el Sur; la corredera, que marchaba a una 

velocidad de veinte millas por hora, excesiva en un espacio tan cerrado. Pero el capitán Nemo sabía que no 

había tiempo que perder y que los minutos valían siglos en esa situación. 

A las ocho y veinticinco se produjo un segundo choque. A popa, esta vez. Palidecí. Mis compañeros se 

habían acercado a mí. Agarré la mano de Conseil. Nos interrogamos con las miradas, más expresivamente 

de lo que hubiéramos hecho con palabras. 

En aquel momento entró el capitán en el salón y yo me dirigí a él. 

-¿Está cerrado el camino por el Sur? -le pregunté. 

-Sí, señor. El iceberg, al volcarse, ha cerrado toda salida. 

-¿Estamos, pues, completamente bloqueados? 

-Sí. 

 

 

16. Sin aire 

 

Así, pues, un impenetrable muro de hielo rodeaba al Nautilus por encima y por debajo. Éramos 

prisioneros de la gran banca de hielo. El canadiense expresó su furor asestando un formidable puñetazo a 

una mesa. Conseil estaba silencioso. Yo miré al capitán. Su rostro había recobrado su habitual 

impasibilidad. Estaba cruzado de brazos y reflexionaba. El Nautilus no se movía. 

El capitán habló entonces: 

-Señores -dijo con una voz tranquila-, en las condiciones en que estamos hay dos maneras de morir. 

El inexplicable personaje tenía el aire de un profesor de matemáticas explicando una lección a sus 

alumnos. 



-La primera -prosiguió- es la de morir aplastados. La segunda, la de morir asfixiados. No hablo de la 

posibilidad de morir de hambre, porque las provisiones del Nautilus durarán con toda seguridad más que 

nosotros. Preocupémonos, pues, de las posibilidades de aplastamiento y de asfixia. 

-No creo sea de temer la muerte por asfixia, capitán -dije-, pues nuestros depósitos están llenos. 

-Sí, es cierto -replicó el capitán Nemo-, pero no pueden suministrarnos aire más que para dos días. Hace 

ya treinta y seis horas que estamos en inmersión, y la atmósfera rarificada del Nautilus exige ya renovación. 

Nuestras reservas habrán quedado agotadas dentro de cuarenta y ocho horas. 

-Pues bien, capitán, tenemos cuarenta y ocho horas para liberarnos. 

-Al menos, lo intentaremos. Trataremos de perforar la muralla que nos rodea. 

-¿Por qué parte? 

-Eso es lo que nos dirá la sonda. Voy a varar al Nautilus sobre el banco inferior, y mis hombres, 

revestidos con sus escafandras, atacarán al iceberg por su pared menos espesa. 

-¿Se puede abrir los paneles del salón? 

-No hay inconveniente, puesto que estamos inmóviles. 

El capitán Nemo salió. Pronto, los silbidos que se hicieron oír me indicaron que el agua se introducía en 

los depósitos. El Nautilus se hundió lentamente hasta que topó con el fondo de hielo a una profundidad de 

trescientos cincuenta metros. 

-Amigos míos -dije-, la situación es grave, pero cuento con vuestro valor y vuestra energía. 

El canadiense me respondió así: 

-Señor, no es este el momento de abrumarle con recriminaciones. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por 

la salvación común. 

-Muy bien, Ned -le dije, tendiéndole la mano. 

-Y añadiré -prosiguió- que soy tan hábil manejando el pico como el arpón. Así que si puedo serle de 

utilidad al capitán estoy a su disposición. 

-No rehusará su ayuda, Ned. Vamos. 

Conduje al canadiense al camarote en que los hombres de la tripulación estaban poniéndose las 

escafandras. Comuniqué al capitán la proposición de Ned, que fue inmediatamente aceptada. El canadiense 

se endosó su traje marino y pronto estuvo tan dispuesto como sus compañeros de trabajo. Cada uno de ellos 

llevaba a la espalda el aparato Rouquayrol con la reserva de aire extraída de los depósitos. Extracción 

considerable, pero necesaria. Las lámparas Ruhmkorff eran inútiles en medio de aquellas aguas luminosas 

y saturadas de rayos eléctricos. 

Cuando Ned estuvo vestido, regresé al salón, donde los cristales continuaban descubiertos y, junto a 

Conseil, examiné las capas de hielo que soportaban al Nautilus. Algunos instantes más tarde vimos una 

docena de hombres de la tripulación tomar pie en el banco de hielo, y entre ellos a Ned Land, reconocible 

por su alta estatura. El capitán Nemo estaba con ellos. 

Antes de proceder a la perforación de las murallas, el capitán hizo practicar sondeos para averiguar en 

qué sentido debía emprenderse el trabajo. Se hundieron largas sondas en las paredes laterales, pero a los 

quince metros de penetración todavía las detenía la espesa muralla. Inútil era atacar la superficie superior, 

puesto que en ella topábamos con la banca misma que medía más de cuatrocientos metros de altura. El 

capitán Nemo procedió entonces a sondear la superficie inferior. Por ahí nos separaban del agua diez 

metros de hielo. Tal era el espesor del ice-field. A partir de ese dato, se trataba de cortar un trozo igual en 

superficie a la línea de flotación del Nautilus. Había que arrancar, pues, unos seis mil quinientos metros 

cúbicos a fin de lograr una abertura por la que poder descender hasta situarnos por debajo del campo de 

hielo. 

Se puso inmediatamente manos a la obra con un tesón infatigable. En lugar de excavar en torno al 

Nautilus, lo que habría procurado dificultades suplementarias, el capitán Nemo hizo dibujar el gran foso a 

ocho metros de la línea de babor. Luego los hombres taladraron el trazo simultáneamente en varios puntos 

de su circunferencia. Los picos atacaron vigorosamente la compacta materia y fueron extrayendo de ella 

gruesos bloques. Por un curioso y específico efecto de la gravedad, los bloques así desprendidos, menos 

pesados que el agua, volaban, por así decirlo, hacia la bóveda del túnel que cobraba por arriba el espesor 

que perdía por abajo. Pero poco importaba eso con tal que la pared inferior fuera adelgazándose. 

Tras dos horas de un trabajo ímprobo, Ned Land regresó extenuado. Tanto él como sus compañeros 

fueron reemplazados por nuevos trabajadores, a los que nos unimos Conseil y yo, bajo la dirección del 

segundo del Nautilus. 

El agua me pareció singularmente fría, pero pronto me calentó el manejo del pico. Mis movimientos eran 

muy libres, pese a producirse bajo una presión de treinta atmósferas. 



Cuando regresé, tras dos horas de trabajo, para tomar un poco de alimento y de reposo, encontré una 

notable diferencia entre el aire puro que me había suministrado el aparato Rouquayrol y la atmósfera del 

Nautilus ya cargada de ácido carbónico. Hacía ya cuarenta y ocho horas que no se renovaba el aire y sus 

cualidades vivificantes se habían debilitado considerablemente. 

A las doce horas de trabajo no habíamos quitado más que una capa de hielo de un metro de espesor, en la 

superficie delimitada, o sea, unos seiscientos metros cúbicos. Admitiendo que cada doce horas realizáramos 

el mismo trabajo, harían falta cinco noches y cuatro días para llevar a término nuestra empresa. 

-¡Cinco noches y cuatro días, cuando no tenemos más que dos días de aire en los depósitos! -dije a mis 

compañeros. 

-Sin contar -precisó Ned-que una vez que estemos fuera de esta condenada trampa estaremos aún 

aprisionados bajo la banca y sin comunicación posible con la atmósfera. 

Reflexión justa. ¿Quién podía prever el mínimo de tiempo necesario para nuestra liberación? ¿No nos 

asfixiaríamos antes de que el Nautilus pudiera retornar a la superficie del mar? ¿Estaba destinado a perecer 

en esa tumba de hielo con todos los que encerraba? La situación era terrible, pero todos la habíamos mirado 

de frente y todos estábamos decididos a cumplir con nuestro deber hasta el final. 

Según mis previsiones, durante la noche se arrancó una nueva capa de un metro de espesor al inmenso 

alvéolo. Pero cuando por la mañana, revestido de mi escafandra, recorrí la masa líquida a una temperatura 

de siete grados bajo cero, observé que las murallas laterales se acercaban poco a poco. Las capas de agua 

alejadas del foso y del calor desprendido por el trabajo de los hombres y de las herramientas, tendían a 

solidificarse. Ante este nuevo e inminente peligro, se reducían aún más nuestras posibilidades de salvación. 

¿Cómo impedir la solidificación de ese medio líquido que podía hacer estallar las paredes del Nautilus 

como si fuesen de cristal? 

Me abstuve de comunicar este nuevo peligro a mis dos compañeros. ¿Para qué desanimarles, desarmarles 

de esa energía que empleaban en el penoso trabajo de salvamento? Pero cuando regresé a bordo, le hablé al 

capitán Nemo de tan grave complicación. 

-Lo sé -dijo, con ese tono tranquilo que ni las más terribles circunstancias lograban modificar-. Es un 

peligro más, pero no veo ningún otro medio de evitarlo que ir más rápidos que la solidificación. La única 

posibilidad de salvación está en anticiparnos. Eso es todo. 

¡Anticiparnos! En fin, no hubiera debido extrañarme esa forma de hablar. 

Aquel día, durante varias horas, manejé el pico con gran tesón. El trabajo me sostenía. Además, trabajar 

era salir del Nautilus, era respirar el aire puro extraído de los depósitos, era abandonar una atmósfera 

viciada y empobrecida. 

Por la noche, habíamos ganado un metro más en el foso. Cuando regresé a bordo me sentí sofocado por 

el ácido carbónico de que estaba saturado el aire. ¡Si hubiéramos tenido los medios químicos necesarios 

para expulsar ese gas deletéreo! Pues el oxígeno no nos faltaba, lo contenía toda esa agua en cantidades 

considerables, y descomponiéndolo con nuestras poderosas pilas nos habría restituido el fluido vivificante. 

Pensaba yo en eso, a sabiendas de que era inútil, ya que el ácido carbónico, producto de nuestra respiración, 

había invadido todas las partes del navío. Para absorberlo habría que disponer de recipientes de potasa 

cáustica y agitarlos continuamente, pero carecíamos de esa materia a bordo y nada podía reemplazarla. 

Aquella tarde, el capitán Nemo se vio obligado a abrir las válvulas de sus depósitos y lanzar algunas 

columnas de aire puro al interior del Nautilus. De no hacerlo, no nos habríamos despertado al día siguiente. 

El 26 de marzo reanudé mi trabajo de minero. Contra el quinto metro. Las paredes laterales y la 

superficie inferior de la banca aumentaban visiblemente de espesor. Era ya evidente que se unirían antes de 

que el Nautilus lograra liberarse. Por un instante, se adueñó de mí la desesperación y estuve a punto de 

soltar el pico. ¡Para qué excavar si había de morir asfixiado y aplastado por esa agua que se hacía piedra, un 

suplicio que no hubiera podido imaginar ni el más feroz de los salvajes! Me parecía estar entre las 

formidables mandibulas de un monstruo cerrándose irresistiblemente. 

En aquel momento, el capitán Nemo, que dirigía el trabajo a la vez que trabajaba él mismo, pasó junto a 

mí. Le toqué con la mano y le señalé las paredes de nuestra prisión. La muralla de estribor se había 

acercado a menos de cuatro metros del casco del Nautilus. El capitán me comprendió y me hizo signo de 

seguirle. Retornamos a bordo. Me quité la escafandra y le acompañé al salón. 

-Señor Aronnax -me dijo-, hay que recurrir a algún medio heroico. Si no, vamos a quedarnos sellados, 

como en el cemento, por esta agua solidificada. 

-Así es -dije-. Pero ¿qué hacer? 

-¡Ah, si mi Nautilus fuera capaz de soportar esta presión sin quedar aplastado! 

-¿Por qué dice eso? -pregunté, no comprendiendo la idea del capitán. 



-¿No comprende que si así fuera la congelación del agua habría de ayudarnos? ¿No se da cuenta de que 

por su solidificación haría estallar estos bloques de hielo que nos aprisionan, al igual que hace estallar a las 

piedras más duras? Sería un agente de salvación en vez de serlo de destrucción. 

-Sí, tal vez, capitán. Pero por mucha resistencia que pueda ofrecer el Nautilus no es capaz de soportar 

esta espantosa presión sin aplastarse como una chapa. 

-Lo sé, señor. No hay que contar con el socorro de la naturaleza, sino únicamente con nosotros mismos. 

Hay que oponerse a la solidificación. Hay que contenerla, frenarla. No sólo se estrechan las paredes 

laterales, sino que, además, no quedan más de diez pies de agua a proa y a popa del Nautilus. La 

congelación nos acosa por todas partes. 

-¿Durante cuánto tiempo nos permitirá respirar a bordo el aire de los depósitos? 

El capitán me miró de frente. 

-Pasado mañana, los depósitos estarán vacíos. 

Me invadió un sudor frío. Y, sin embargo, su respuesta no debía asombrarme. El Nautilus se había 

sumergido bajo las aguas libres del Polo el 22 de marzo y estábamos a 26. Hacía ya cinco días que 

vivíamos a expensas de las reservas de a bordo. Y lo que quedaba de aire respirable había que destinarlo a 

los trabajadores. En el momento en que esto escribo, mi impresión es aún tan viva, que un terror 

involuntario se apodera de todo mi ser y me parece que el aire falta a mis pulmones. 

Entretanto, el capitán Nemo, inmóvil, silencioso, reflexionaba. Era manifiesto que una idea agitaba su 

mente. Pero parecía rechazarla, responderse negativamente a sí mismo, hasta que por fin la exteriorizó. 

-Agua hirviente -murmuró. 

-¿Agua hirviente? -dije sorprendido. 

-Sí, señor. Estamos encerrados en un espacio relativamente restringido. ¿No se podría elevar la 

temperatura de este medio y retrasar su congelación mediante chorros de agua hirviente proyectados por las 

bombas del Nautilus? 

-Hay que hacer la prueba -dije resueltamente. 

-Hagámosla, señor profesor. 

El termómetro registraba siete grados bajo cero en el exterior. 

El capitán Nemo me condujo a las cocinas, donde funcionaban grandes aparatos destiladores que 

suministraban agua potable por evaporación. Se les llenó de agua y se descargó sobre ella todo el calor 

eléctrico de las pilas a través de los serpentines bañados por el líquido. En algunos minutos, el agua alcanzó 

una temperatura de cien grados y pudo ser enviada hacia las bombas mientras iba siendo continuamente 

renovada. El calor desarrollado por las pilas era tal que el agua fría extraída del mar llegaba ya hirviendo a 

los cuerpos de las bombas tras haber atravesado los aparatos. 

A las tres horas del comienzo de la operación el termómetro marcaba en el exterior seis grados bajo cero. 

Habíamos ganado un grado. Dos horas después, el termómetro no indicaba más que cuatro grados. 

-Lo conseguiremos -dije al capitán, tras haber seguido y controlado por numerosas observaciones los 

progresos de la operación. 

-Creo que sí -me respondió-. Evitaremos el aplastamiento. Ya sólo nos queda por temer la asfixia. 

Durante la noche, la temperatura del agua subió hasta un grado bajo cero. No se pudo elevarla más, pero 

como la congelación del agua marina no se produce más que a dos grados bajo cero, quedé definitivamente 

tranquilizado ante el peligro de la solidificación. 

Al día siguiente, 27 de marzo, se habían arrancado ya seis metros de hielo del alvéolo y quedaban 

solamente cuatro. Eso significaba cuarenta y ocho horas más de trabajo. Y el aire no podía ya ser renovado 

en el interior del Nautilus, por lo que aquel día nuestra situación fue empeorando más y más. 

Me abrumaba una pesadez invencible, una sensación de angustia que alcanzó un grado de opresión 

intolerable hacia las tres de la tarde. Los bostezos dislocaban mis mandibulas. Jadeaban mis pulmones en 

busca del fluido comburente, indispensable a la respiración, que se rarificaba cada vez más. Tendido, sin 

fuerzas, casi sin conocimiento, me embargaba una torpeza física y moral. Mi buen Conseil, aquejado de los 

mismos síntomas, sufriendo idénticos padecimientos que yo, no me dejaba, me apretaba la mano, me 

animaba. A veces le oía murmurar: 

-Si yo pudiera no respirar, para dejar más aire al señor. 

Me venían las lágrimas a los ojos al oírle hablar así. 

Nuestra situación en el interior era tan intolerable que cuando nos llegaba el turno de revestirnos con las 

escafandras para ir a trabajar lo hacíamos con prisa y con un sentimiento de intensa felicidad. Los picos 

resonaban sobre la capa helada, los brazos se fatigaban, las manos se desollaban, pero ¡qué importaban el 

cansancio y las heridas! ¡Allí el aire vital llegaba a los pulmones! ¡Se respiraba! ¡Se respiraba! 



Y, sin embargo, nadie prolongaba más de lo debido su tiempo de trabajo. Cumplida su tarea, cada uno 

hacía entrega a sus compañeros jadeantes del depósito que debía verterle la vida. El capitán Nemo era el 

primero en dar ejemplo. Llegada la hora, cedía su aparato a otro y regresaba a la atmósfera viciada de a 

bordo, siempre tranquilo, sin un desfallecimiento, sin una queja. 

Aquel día se realizó con más vigor aún el trabajo habitual. Quedaban solamente por arrancar dos metros. 

Dos metros de hielo nos separaban tan sólo del mar libre. Pero los depósitos estaban ya casi vacíos de aire. 

Lo poco que quedaba debía reservarse a los trabajadores. Ni un átomo para el Nautilus. 

Cuando regresé a bordo, me sentí sofocado. ¡Qué noche! Imposible es describir tales sufrimientos. Al día 

siguiente, a la opresión pulmonar y al dolor de cabeza se sumaban unos terribles vértigos que hacían de mí 

un hombre ebrio. Mis compañeros padecían los mismos síntomas. Algunos hombres de la tripulación 

emitían un ronco estertor. 

Aquel día, el sexto de nuestro aprisionamiento, el capitán Nemo, estimando demasiado lento el trabajo 

del pico, decidió aplastar la capa de hielo que nos separaba aún del agua libre. Este hombre había 

conservado su sangre fría y su energía, y pensaba, combinaba y actuaba, dominando con su fuerza moral el 

dolor físico. 

Por orden suya se desplazó al navío de la capa helada en que se sustentaba, y cuando se halló a flote se le 

haló hasta situarlo encima del gran foso delimitado según su línea de flotación. Luego, al ir llenándose sus 

depósitos de agua, descendió hasta encajarse en el alvéolo. Toda la tripulación subió a bordo y se cerró la 

doble puerta de comunicación. El Nautilus se hallaba así sobre la capa de hielo, que no excedía de un metro 

de espesor y que las sondas habían agujereado en mil puntos. 

Se abrieron al máximo las válvulas de los depósitos, y cien metros cúbicos de agua se precipitaron en 

ellos, aumentando en cien mil kilogramos el peso del Nautilus. 

Olvidando nuestros sufrimientos, esperábamos, escuchábamos, abiertos aún a la esperanza de la última 

baza a la que jugábamos nuestra salvación. 

A pesar de los zumbidos que llenaban mis oídos pude oír los chasquidos que bajo el casco del Nautilus 

provocó su desnivelamiento. Inmediatamente después, el hielo estalló con un ruido singular, semejante al 

del papel cuando se rasga, y el Nautilus descendió. 

-Hemos pasado -murmuró Conseil a mi oído. 

No pude responderle. Cogí su mano y se la apreté en una convulsión involuntaria. 

De repente, el Nautilus, llevado por su tremenda sobrecarga, se hundió como un obús bajo las aguas, por 

las que cayó como lo hubiera hecho en el vacío. 

Toda la fuerza eléctrica se aplicó entonces a las bombas que inmediatamente comenzaron a expulsar el 

agua de los depósitos. Al cabo de unos minutos, se consiguió detener la caída. Y muy pronto, el manómetro 

indicó un movimiento ascensional. La hélice, funcionando a toda velocidad, sacudió fuertemente al casco 

del navío hasta en sus pernos, y nos impulsó hacia el Norte. 

Pero ¿cuánto tiempo podía durar la navegación bajo el banco de hielo hasta hallar el mar libre? ¿Tal vez 

un día? Yo habría muerto antes. 

A medias reclinado en un diván de la biblioteca, jadeaba por la opresión pulmonar. Mi rostro estaba 

amoratado, mis labios, azules, mis sentidos, abotargados. Ya no veía ni oía nada y mis músculos no podían 

contraerse. Había perdido la noción del tiempo y me sería imposible decir las horas que transcurrieron así. 

Pero sí tenía conciencia de que comenzaba la agonía, de que iba a morir.. 

Súbitamente, volví en mí al penetrar en mis pulmones una bocanada de aire. ¿Habíamos emergido a la 

superficie del mar y dejado atrás el banco de hielo? ¡No! Eran Ned y Conseil, mis dos buenos amigos, que 

se habían sacrificado para salvarme. En el fondo de un aparato quedaban algunos átomos de aire y en vez 

de respirarlo lo habían conservado para mí, y mientras ellos se asfixiaban, me vertían la vida gota a gota. 

Quise retirar de mí el aparato, pero me sujetaron las manos, y durante algunos instantes respiré voluptuosa-

mente. 

Miré al reloj. Eran las once de la mañana. Debíamos estar a 28 de marzo. El Nautilus navegaba a la 

tremenda velocidad de cuarenta millas por hora y se retorcía en el agua. 

¿Dónde estaría el capitán Nemo? ¿Habrían sucumbido él y sus compañeros? 

En aquel momento, el manómetro indicó que nos hallábamos tan sólo a veinte pies de la superficie, 

separados de la atmósfera por un simple campo de hielo. ¿Sería posible romperlo? Tal vez. En todo caso, el 

Nautilus iba a intentarlo. En efecto, pude advertir que adoptaba una posición oblicua, indinando la popa y 

levantando su espolón. Había bastado la introducción de agua para modificar su equilibrio. Impelido por su 

poderosa hélice atacó al ice-field por debajo como un formidable ariete. Iba reventándolo poco a poco en 



sucesivas embestidas para las que tomaba impulso de vez en cuando dando marcha atrás, hasta que, por fm, 

en un movimiento supremo se lanzó sobre la helada superficie y la rompió con su empuje. 

Se abrió la escotilla, o mejor, se arrancó, y el aire puro se introdujo a oleadas en el interior del Nautilus. 

 

 

17. Del cabo de Hornos al Amazonas 

 

Imposible me sería decir cómo llegué a la plataforma. Tal vez me llevó el canadiense. Pero estaba allí, 

respirando, inhalando el aire vivificante del mar: Junto a mí, mis dos compañeros se embriagaban también 

con las frescas moléculas del aire marino. 

Quienes, por desgracia, han estado demasiado tiempo privados de alimento no pueden lanzarse sin riesgo 

sobre la primera comida que se les presente. Nada nos obligaba a nosotros, por el contrario, a moderarnos; 

podíamos aspirar a pleno pulmón los átomos de la atmósfera, y era la brisa, aquella brisa, la que nos 

infundía una voluptuosa embriaguez. 

-¡Ah, qué bueno es el oxígeno! -decía Conseil-. Que el señor respire a sus anchas, no tema respirar, que 

hay aire para todo el mundo. 

Ned Land no hablaba, pero en sus poderosas aspiraciones abría una boca para hacer temblar a un tiburón. 

El canadiense «tiraba» como una estufa en plena combustión. 

Recobramos en breve nuestras fuerzas. Al mirar en torno mío vi que nos hallábamos solos en la 

plataforma. Ningún hombre de la tripulación, ni tan siquiera el capitán Nemo, había subido a delectarse al 

aire libre. Los extraños marinos del Nautilus se habían contentado con el aire que circulaba por su interior. 

Mis primeras palabras fueron para expresar a mis compañeros mi gratitud. Ambos habían prolongado mi 

existencia durante las últimas horas de mi larga agonía. No había gratitud suficiente para corresponder a 

tanta abnegación. 

-¡Bah, señor profesor!, no vale la pena hablar de eso -dijo Ned Land-. ¿Qué mérito hay en ello? Ninguno. 

No era más que una cuestión de aritmética. Su existencia valía más que la nuestra, luego había que 

conservarla. 

-No, Ned-respondí-. No valía más. Nadie es superior a un hombre bueno y generoso, y usted lo es. 

-Está bien, está bien -decía, turbado, el canadiense. 

-Y tú, mi buen Conseil, has sufrido mucho. 

-Pero no demasiado, créame el señon Me faltaba un poco de aire, sí, pero creo que hubiera ido 

acostumbrándome. Además, ver cómo el señor iba asfixiándose me quitaba las ganas de respirar, como se 

dice, me cortaba la respi... 

No acabó Conseil su frase, avergonzado de haberse deslizado por la trivialidad. 

Vivamente emocionado, les dije: 

-Amigos míos, estamos ligados los unos a los otros para siempre, y ambos tenéis derechos sobre mí, 

que... 

-De los que yo usaré y abusaré -replicó, interrumpiéndome, el canadiense. 

-¿Qué? -dijo Conseil. 

-Sí -añadió Ned Land-. El derecho de arrastrarle conmigo cuando abandone este infernal Nautilus. 

-Por cierto -dijo Conseil-, ¿vamos en la buena dirección? 

-Sí, puesto que vamos siguiendo al sol, y el sol, aquí, es el Norte -dije. 

-Cierto, pero está por saber si nos dirigimos al Pacífico o al Atlántico, es decir, hacia los mares 

frecuentados o desiertos. 

No podía yo responder a esta observación de Ned Land, y mucho me temía que el capitán Nemo nos 

llevara hacia ese vasto océano que baña a la vez las costas de Asia y de América. Completaría así su vuelta 

al mundo submarino y regresaría a los mares en los que el Nautilus hallaba su más total independencia. 

Pero si volvíamos al Pacífico, lejos de toda tierra habitada, ¿cómo podría llevar a cabo sus proyectos Ned 

Land? 

No tardaríamos mucho en conocer la respuesta a esta importante cuestión. El Nautilus navegaba 

rápidamente. Pronto dejó atrás el círculo polar y puso rumbo al cabo de Hornos. El 31 de marzo, a las siete 

de la tarde, avistábamos la punta de América. 

Habíamos olvidado ya nuestros pasados sufrimientos. Iba borrándose en nosotros el recuerdo del 

aprisionamiento en los hielos. No pensábamos ya más que en lo porvenir. 

El capitán Nemo no había vuelto a aparecer ni en el salón ni en la plataforma. Era el segundo quien fijaba 

la posición en el planisferio, lo que me permitía saber la dirección del Nautilus. Pues bien, aquella misma 



noche se hizo evidente, para satisfacción mía, que nuestra marcha al Norte se efectuaba por la ruta del 

Atlántico. 

Informé al canadiense y a Conseil del resultado de mis observaciones. 

-Buena noticia -manifestó el canadiense-. Pero ¿adónde va el Nautilus? 

-Lo ignoro, Ned. 

-¿No querrá el capitán afrontar el Polo Norte, tras el Polo Sur, y volver al Pacífico por el famoso paso del 

Noroeste? 

-No convendría desafiarle -dijo Conseil. 

-Pues bien, le abandonaremos antes -afirmó el canadiense. 

-En todo caso -añadió Conseil-, el capitán Nemo es un gran hombre, y no lamentaremos haberle 

conocido. 

-Sobre todo cuando le hayamos dejado -replicó Ned Land. 

Al día siguiente, primero de abril, cuando el Nautilus emergió a la superficie, unos minutos antes de 

mediodía, vimos tierra al Oeste. Era la Tierra del Fuego, a la que los primeros navegantes dieron tal nombre 

al ver las numerosas humaredas que se elevaban de las chozas de los indígenas. 

La Tierra de Fuego constituye una vasta aglomeración de islas que se extienden sobre treinta leguas de 

longitud y ochenta de anchura, entre los 53
0
 y los 56

0
 de latitud austral y los 67

0 
50' y 77

0
 15' de longitud 

occidental. La costa me pareció baja, pero a lo lejos se erguían altas montañas. Entre ellas me pareció 

entrever el monte Sarmiento, de dos mil setenta metros de altura sobre el nivel del mar, un bloque pira-

midal de esquisto con una cima muy aguda, y que según esté despejada o velada por la bruma, me dijo Ned 

Land: «anuncia el buen o el mal tiempo». 

-Un excelente barómetro, amigo mío. 

-Sí, señor profesor, un barómetro natural que nunca me ha engañado cuando navegaba por los pasos del 

estrecho de Magallanes. 

En aquel momento el pico se mostraba nítidamente recortado sobre el fondo del cielo. Era un presagio de 

buen tiempo. Y se confirmó. 

Ya en inmersión, el Nautilus se aproximó a la costa, a lo largo de la cual navegó por espacio de varias 

millas. A través de los cristales del salón vi largas lianas y fucos gigantescos, esos varechs porta-peras de 

los que el mar libre del Polo contenía algunos especímenes; con sus filamentos viscosos y lisos, medían 

hasta trescientos metros de longitud; verdaderos cables, más gruesos que el pulgar, y muy resistentes, 

sirven a menudo de amarras a los navíos. Otras hierbas conocidas con el nombre de velp, de hojas de cuatro 

pies de largo, pegadas a las concreciones coralígenas, tapizaban los fondos y servían de nido y de alimento 

a miríadas de crustáceos y de moluscos, cangrejos y sepias. Allí, las focas y las nutrias se daban 

espléndidos banquetes, mezclando la carne del pez y las legumbres del mar, según la costumbre inglesa. 

El Nautilus pasaba con una extrema rapidez sobre aquellos fondos grasos y lujuriantes. A la caída del día 

se hallaba cerca de las islas Malvinas, cuyas ásperas cumbres pude ver al día siguiente. La profundidad del 

mar era allí escasa, lo que me hizo pensar que esas dos islas rodeadas de un gran número de islotes 

debieron formar parte en otro tiempo de las tierras magallánicas. Las Malvinas fueron probablemente 

descubiertas por el célebre John Davis, que les impuso el nombre de Davis-Southern-Islands. Más tarde, 

Richard Hawkins las llamó Maiden-Islands, islas de la Virgen. Luego recibieron el nombre de Malouines, 

al comienzo del siglo XVIII, por unos pescadores de Saint-Malo, y, por último, el de Falkland por los 

ingleses, a quienes actualmente pertenecen. 

Nuestras redes recogieron magníficos espécimenes de algas en aquellos parajes, y en particular un cierto 

fuco cuyas raíces estaban cargadas de mejillones, que son los mejores del mundo. Ocas y patos se abatieron 

por docenas sobre la plataforma y pasaron a ocupar su sitio en la despensa de a bordo. 

Entre los peces me llamaron particularmente la atención unos óseos pertenecientes al género de los 

gobios, y otros del mismo género, de dos decímetros de largo, sembrados de motas blancuzcas y amarillas. 

Admiré también numerosas medusas, y las más bellas del género, por cierto, las crisaoras, propias de las 

aguas que bañan las Malvinas. Unas veces parecían sombrillas semiesféricas muy lisas, surcadas por líneas 

de un rojo oscuro y terminadas en doce festones regulares, y otras, parecían canastillos invertidos de los 

que se escapaban graciosamente anchas hojas y largas ramitas rojas. Nadaban agitando sus cuatro brazos 

foliáceos, y dejaban flotar a la deriva sus opulentas cabelleras de tentáculos. Me hubiera gustado conservar 

alguna muestra de estos delicados zoófitos, pero no son más que nubes-sombras, apariencias, que se funden 

y se evaporan fuera de su elemento natal. 

Cuando las últimas cumbres de las Malvinas desaparecieron en el horizonte, el Nautilus se sumergió a 

unos veinte o veinticinco metros de profundidad y continuó bordeando la costa americana. 



El capitán Nemo continuaba sin aparecer. 

No abandonamos los parajes de la Patagonia hasta el 3 de abril. Navegando alternativamente en 

superficie y en inmersión, el Nautilus dejó atrás el ancho estuario formado por la desembocadura del Río de 

la Plata, y se halló el 4 de abril frente a las costas del Uruguay, pero a unas cincuenta millas de las mismas. 

Mantenía su rumbo Norte y seguía las largas sinuosidades de la América meridional. 

Habíamos recorrido ya dieciséis mil leguas desde nuestro embarque en los mares del Japón. Hacia las 

once de la mañana de aquel día, cortamos el trópico de Capricornio por el meridiano 37 y pasamos a lo 

largo del cabo Frío. Para decepción de Ned Land, al capitán Nemo no parecía gustarle la vecindad de las 

costas habitadas del Brasil, pues marchaba con una velocidad vertiginosa. Ni un pez, ni un pájaro, por rápi-

dos que fueran, podían seguirnos, y en esas condiciones las curiosidades naturales de aquellos mares 

escaparon a mi observación. Durante varios días se mantuvo esa rapidez, y en la tarde del 9 de abril 

avistábamos la punta más oriental de América del Sur, la que forma el cabo San Roque. Pero el Nautilus se 

desvió nuevamente y fue a buscar, a mayores profundidades, un valle submarino formado entre ese cabo y 

Sierra Leona, en la costa africana. Ese valle se bifurca a la altura de las Antillas y termina, al Norte, en una 

enorme depresión de nueve mil metros. En esa zona, el corte geológico del océano forma hasta las 

pequeñas Antillas un acantilado de seis kilómetros cortado a pico, y otra muralla no menos considerable a 

la altura de las islas del Cabo Verde, que encierran todo el continente sumergido de la Atlántida. El fondo 

del inmenso valle está accidentado por algunas montañas que proporcionan aspectos pintorescos a esas 

profundidades submarinas. Al hablar de esto lo hago siguiendo los mapas manuscritos contenidos en la 

biblioteca del Nautilus, evidentemente debidos a la mano del capitán Nemo y trazados a partir de sus 

observaciones personales. 

Durante dos días visitamos aquellas aguas desiertas y profundas en incursiones largas y diagonales que 

llevaban al Nautilus a todas las profundidades. Pero el 11 de abril se elevó súbitamente. La tierra reaparecio 

en la desembocadura del Amazonas, vasto estuario cuyo caudal es tan considerable que desaliniza al mar en 

un espacio de varias leguas. 

Habíamos cortado el ecuador. A veinte millas al Oeste quedaba la Guayana, tierra francesa en la que 

hubiésemos hallado fácil refugio. Pero el viento soplaba con fuerza y un simple bote no hubiera podido 

enfrentarse a la furia de las olas. Así debió comprenderlo Ned Land, pues no me habló de ello. Por mi 

parte, no hice ninguna alusión a sus proyectos de fuga, pues no quería impulsarle a una tentativa infali-

blemente destinada al fracaso. 

Me resarcí de este retraso con interesantes estudios. Durante aquellas dos jornadas del 11 y 12 de abril, el 

Nautilus navegó en superficie, y sus redes izaron a bordo una pesca milagrosa de zoófitos, peces y reptiles. 

La barredera dragó algunos zoófitos, en su mayor parte unas hermosas fictalinas pertenecientes a la familia 

de los actínidos, y entre otras especies la Phyctalis protexta, originaria de esa parte del océano, pequeño 

tronco cilíndrico ornado de líneas verticales y moteado de puntos rojos que termina en un maravilloso 

despliegue de tentáculos. Los moluscos recogidos ya me eran familiares, turritelas, olivas-porfirias, de 

líneas regularmente entrecruzadas y cuyas manchas rojas destacaban vivamente sobre el fondo de color 

carne; fantásticas pteróceras, semeiantes a escorpiones petrificados; hialas translúcidas; argonautas; sepias 

de gusto excelente, y algunas especies de calamares, a los que los naturalistas de la Antigüedad clasificaban 

entre los peces voladores, y que sirven principalmente de cebo para la pesca del bacalao. 

Entre los peces de esos parajes que no había tenido aún la ocasión de estudiar, anoté diversas especies. 

Entre los cartilaginosos, los petromizones, especie de anguilas de quince pulgadas de longitud, con la 

cabeza verdosa, las aletas violetas, el dorso gris azulado, el vientre marrón y plateado con motas de vivos 

colores y el iris de los ojos en un círculo de oro, curiosos animales a los que la corriente del Amazonas 

había debido arrastrar hasta alta mar, pues habitan las aguas dulces. También unas rayas tuberculadas de 

puntiagudo hocico, de cola larga y suelta, armadas de un largo aguijón dentado; pequeños escualos de un 

metro, de piel gris y blancuzca, cuyos dientes, dispuestos en varias filas, se curvan hacia atrás, yque se 

conocen vulgarmente con el nombre de «pantuflas»; lofios vespertilios, como triángulos isósceles, rojizos, 

de medio metro aproximadamente, cuyos pectorales tienen unas prolongaciones carnosas que les dan el 

aspecto de murciélagos pero a los que su apéndice córneo, situado cerca de las fosas nasales, les ha dado el 

nombre de unicornios marinos; en fin, algunas especies de balistes, el curasaviano, cuyos flancos punteados 

brillan como el oro, y el caprisco, violeta claro de sedosos matices como el cuello de una paloma. 

Terminaré esta nomenclatura un tanto seca pero muy exacta con la serie de los peces óseos que observé: 

apterónotos, con el hocico muy obtuso y blanco como la nieve, en contraste con el negro brillante del 

cuerpo, y que están provistos de una tira carnosa muy larga y suelta; odontognatos, con sus aguijones; 

sardinas de tres decímetros de largo, resplandecientes con sus tonos plateados; escómbridos guaros, 



provistos de dos aletas anales; centronotos negros de tintes muy oscuros, que se pescan con hachones, 

peces de dos metros de longitud, de carne grasa, blanca y firme, que cuando están frescos tienen el gusto de 

la anguila, y secos el del salmón ahumado; labros semirrojos, revestidos de escamas únicamente en la base 

de las aletas dorsales y anales; crisópteros, en los que el oro y la plata mezclan sus brillos con los del rubí y 

el topacio; esparos de cola dorada, cuya carne es extremadamente delicada y a los que sus propiedades 

fosforescentes traicionan en medio del agua; esparos-pobs, de lengua fina, con colores anaranjados; 

esciénidos-coro con las aletas caudales doradas, acanturos negros, anableps de Surinam, etc. 

Este «etcétera» no me impedirá citar un pez del que Conseil se acordará durante mucho tiempo y con 

razón. Una de nuestras redes había capturado una especie de raya muy aplastada que, si se le hubiese 

cortado la cola, habría formado un disco perfecto, y que pesaba una veintena de kilos. Era blanca por 

debajo y rojiza por encima, con grandes manchas redondas de un azul oscuro y rodeadas de negro, muy lisa 

de piel y terminada en una aleta bilobulada. Extendida sobre la plataforma, se debatía, trataba de volverse 

con movimientos convulsivos y hacía tantos esfuerzos que un último sobresalto estuvo a punto de 

precipitarla al mar. Pero Conseil, que no quería privarse de la raya, se arrojó sobre ella y antes de que yo 

pudiese retenerle la cogió con las manos. Tocarla y caer derribado, los pies por el aire y con el cuerpo 

semiparalizado, fue todo uno. 

-¡Señor! ¡ Señor! ¡ Socórrame! 

Era la primera vez que el pobre muchacho abandonaba «la tercera persona» para dirigirse a mí. 

El canadiense y yo le levantamos y le friccionamos el cuerpo vigorosamente. Cuando volvió en sí, oímos 

al empedernido clasificador, todavía medio inconsciente, murmurar entrecortadamente: «Clase de los 

cartilaginosos, orden de los condropterigios, de branquias fijas, suborden de los selacios, familia de las 

rayas, género de los torpedos». 

-En efecto, amigo mío, es un torpedo el que te ha sumido en tan deplorable estado. 

-Puede creerme el señor que me vengaré de este animal. 

-¿Cómo? 

-Comiéndomelo. 

Es lo que hizo aquella misma tarde, pero por pura represalia, pues, francamente, la carne era más bien 

coriácea. 

El infortunado Conseil se las había visto con un torpedo de la más peligrosa especie, la cumana. Este 

extraño animal, en un medio conductor como es el agua, fulmina a los peces a varios metros de distancia, 

tan grande es la potencia de su órgano eléctrico cuyas dos superficies principales no miden menos de 

veintisiete pies cuadrados. 

Al día siguiente, 12 de abril, durante el día, el Nautilus se aproximó a la costa holandesa, hacia la 

desembocadura del Maroni. Vivían en esa zona, en familia, varios grupos de vacas marinas. Eran manatís 

que, como el dugongo y el estelero, pertenecen al orden de los sirénidos. Estos hermosos animales, 

apacibles e inofensivos, de seis a siete metros de largo, debían pesar por lo menos cuatro mil kilogramos. 

Les hablé a Ned Land y a Conseil del importante papel que la previsora Naturaleza había asignado a estos 

mamíferos. Son ellos, en efecto, los que, como las focas, pacen en las praderas submarinas y destruyen así 

las aglomeraciones de hierbas que obstruyen la desembocadura de los ríos tropicales. 

-¿Sabéis lo que ha ocurrido desde que los hombres han aniquilado casi enteramente a estos útiles 

animales? Pues que las hierbas se han podrido y han envenenado el aire. Y ese aire envenenado ha hecho 

reinar la fiebre amarilla en estas magníficas comarcas. Las vegetaciones venenosas se han multiplicado 

bajo estos mares tórridos y el mal se ha desarrollado irresistiblemente desde la desembocadura del Río de la 

Plata hasta la Florida. 

Y de creer a Toussenel este azote no es nada en comparación con el que golpeará a nuestros 

descendientes cuando los mares estén despoblados de focas y de ballenas. Entonces, llenos de pulpos, de 

medusas, de calamares, se tornarán en grandes focos de infección al haber perdido «esos vastos estómagos 

a los que Dios había dado la misión de limpiar los mares». 

Sin por ello desdeñar esas teorías, la tripulación del Nautilus se apoderó de media docena de manatís para 

aprovisionar la despensa de una carne excelente, superior a la del buey y la ternera. La caza no fue 

interesante porque los manatís se dejaban cazar sin defenderse. Se almacenaron a bordo varios millares de 

kilos de carne para desecarla. 

En aquellas aguas tan ricas de vida, el Nautilus aumentó sus reservas de víveres aquel día con una pesca 

singularmente realizada. La barredera apresó en sus mallas un cierto número de peces cuya cabeza termina 

en una placa ovalada con rebordes carnosos. Eran equeneis, de la tercera familia de los malacopterigios 



sub-branquiales. Su disco aplastado se compone de láminas cartilaginosas transversales móviles, entre las 

que el animal puede operar el vacío, lo que le permite adherirse a los objetos como una ventosa. 

A esta especie pertenece la rémora, que yo había observado en el Mediterráneo. Pero la que habíamos 

embarcado era la de los equeneis osteóqueros, propia de esas aguas. Nuestros marinos iban depositándolos 

en tinas llenas de agua a medida que los cogían. 

El Nautilus se aproximó a la costa, hacia un lugar donde vimos un cierto número de tortugas marinas 

durmiendo en la superficie. Muy dificil hubiese sido apoderarse de esos preciosos reptiles, que se 

despiertan al menor ruido y cuyo sólido caparazón les hace invulnerables al arpón. Pero los equeneis debían 

operar esa captura con una seguridad y una precisión extraordinarias. Este animal es, en efecto, un anzuelo 

vivo cuya posesión aseguraría la felicidad y la fortuna del sencillo pescador de caña. 

Los hombres del Nautilus fijaron a la cola de estos peces un anillo suficientemente ancho para no 

molestar sus movimientos y al anillo una larga cuerda amarrada a bordo por el otro extremo. Lanzados al 

mar, los equeneis comenzaron inmediatamente a desempeñar su papel y fueron a adherirse a la concha de 

las tortugas. Su tenacidad era tal que se hubieran dejado destruir antes de soltar su presa. Les halamos a 

bordo, y con ellos a las tortugas a las que se habían adherido. Nos apoderamos así de varias tortugas de un 

metro de largo, que pesaban doscientos kilos. Su caparazón, cubierto de grandes placas córneas, delgadas, 

transparentes, marrones con motas blancas y amarillas, hacía de ellas un animal precioso. Eran excelentes, 

además, desde el punto de vista comestible, tan exquisitas como las tortugas francas. 

Con aquella pesca terminó nuestra permanencia en los parajes del Amazonas. Llegada la noche, el 

Nautilus se adentró en alta mar. 

 

 

18. Los pulpos 

 

Durante algunos días, el Nautilus se mantuvo constantemente apartado de la costa americana. Era 

evidente que su capitán quería evitar las aguas del golfo de México y del mar de las Antillas. No era por 

temor a que le faltase el agua bajo la quilla, pues la profundidad media de esos mares es de mil ochocientos 

metros, sino porque esos parajes, sembrados de islas y constantemente surcados por vapores, no convenían 

al capitán Nemo. 

El 16 de abril avistamos la Martinica y la Guadalupe a una distancia de unas treinta millas. Vi por un 

instante sus elevados picos. 

El canadiense, que esperaba poder realizar en el golfo sus proyectos de evasión, ya fuese poniendo pie en 

tierra ya en uno de los numerosos barcos que enlazan las islas, se sintió enormemente frustrado. La huida 

habría sido allí fácilmente practicable si Ned Land hubiera logrado apoderarse del bote sin que, se diera 

cuenta el capitán, pero en pleno océano había que renunciar a la idea. 

El canadiense, Conseil y yo mantuvimos una larga conversación al respecto. Llevábamos ya seis meses 

como prisioneros a bordo del Nautilus. Habíamos recorrido ya diecisiete mil leguas y no había razón, como 

decía Ned Land, para que eso no continuara indefinidamente. Me hizo entonces una proposición 

inesperada, la de plantear categóricamente al capitán Nemo esta cuestión: ¿es que pensaba retenernos 

indefinidamente abordo? 

Me repugnaba la sola idea de efectuar esa gestión, que, además, yo consideraba inútil de antemano. No 

había nada que esperar del comandante del Nautilus, debíamos contar exclusivamente con nosotros 

mismos. Por otra parte, desde hacía algún tiempo, ese hombre se había tornado más sombrío, más retraído, 

menos sociable. Parecía evitarme. Ya no me lo encontraba sino muy raras veces. Antes, se complacía en 

explicarme las maravillas submarinas; ahora, me abandonaba a mis estudios y no venía al salón. ¿Qué 

cambio se había producido en él? ¿Por qué causa? No tenía yo nada que reprocharme. ¿Tal vez se le hacía 

insoportable nuestra presencia a bordo? Pero aunque así fuera, no cabía esperar de él que nos devolviera la 

libertad. 

Rogué, pues, a Ned que me dejara reflexionar antes de actuar. Si la gestión no daba ningún resultado, 

podía reavivar sus sospechas, hacer más penosa nuestra situación y dificultar los proyectos del canadiense. 

En modo alguno podía yo aducir razones de salud, pues si se exceptúa la ruda prueba sufrida bajo la 

banca del Polo Sur, jamás nos habíamos hallado mejor cualquiera de los tres. La sana alimentación, la 

atmósfera salubre, la regularidad de nuestra existencia, la uniformidad de la temperatura no daban juego a 

las enfermedades. 

Yo podía comprender esa forma de existencia para un hombre en quien los recuerdos de la tierra no 

suscitaban la más mínima nostalgia, para un capitán Nemo que allí se sentía en su casa, que iba a donde 



quería, que por vías misteriosas para otros pero no para él, marchaba hacia su objetivo. Pero nosotros no 

habíamos roto con la humanidad. Y en lo que a mí concernía, no quería yo sepultar conmigo mis nuevos y 

curiosos estudios. Tenía yo el derecho de escribir el verdadero libro del mar, y antes o después, más bien 

antes, quería yo que ese libro pudiera ver la luz. 

Allí mismo, en aguas de las Antillas, a diez metros de profundidad, ¡cuántas cosas interesantes pude 

registrar en mis notas cotidianas! Entre otros zoófitos, las galeras, conocidas con el nombre de fisalias 

pelágicas, unas gruesas vejigas oblongas con reflejos nacarados, tendiendo sus membranas al viento y 

dejando flotar sus tentáculos azules como hüos de seda, encantadoras medusas para la vista y verdaderas 

ortigas para el tacto, con el líquido corrosivo que destilan. Entre los articulados, vi unos anélidos de un 

metro de largo, armados de una trompa rosa y provistos de mil setecientos órganos locomotores, que 

serpenteaban bajo el agua exhalando al paso todos los colores del espectro solar. Entre los peces, 

rayas-molubars, enormes cartilaginosos de diez pies de largo y seiscientas libras de peso, con la aleta 

pectoral triangular y el centro del dorso abombado, con los ojos fijados a las extremidades de la parte 

anterior de la cabeza, y que se aplicaban a veces como una opaca contraventana sobre nuestros cristales. 

Había también balistes americanos para los que la naturaleza sólo ha combinado el blanco y el negro. Y 

gobios plumeros, alargados y carnosos, con aletas amarillas, y mandíbula prominente. Y escómbridos de 

dieciséis decímetros, de dientes cortos y agudos, cubiertos de pequeñas escamas, pertenecientes a la familia 

de las albacoras. Por bandadas aparecían de vez en cuando salmonetes surcados por rayas doradas de la 

cabeza a la cola, agitando sus resplandecientes aletas, verdaderas obras maestras de joyeria, peces en otro 

tiempo consagrados a Diana, particularmente buscados por los ricos romanos y de los que el proverbio 

decía que «no los come quien los coge». También unos pomacantos dorados, ornados de unas fajas de color 

esmeralda, vestidos de seda y de terciopelo, pasaron ante nuestros ojos como grandes señores del Veronese. 

Esparos con espolón se eclipsaban bajo su rápida aleta torácica. Los clupeinos, de quince pulgadas, se 

envolvían en sus resplandores fosforescentes. Los múgiles batían el mar con sus gruesas colas carnosas. 

Rojos corégonos parecían segar las olas con su afilada aleta pectoral y peces-luna plateados dignos de su 

nombre se levantaban sobre el agua como otras tantas lunas con reflejos blancos. 

¡Cuántos nuevos y maravillosos especímenes habría podido observar aún si el Nautilus no se hubiese 

adentrado más y más en las capas profundas! Sus planos inclinados le llevaron hasta fondos de dos mil y 

tres mil quinientos metros. Allí la vida animal estaba ya sólo representada por las encrinas, estrellas de mar, 

magníficos pentacrinos con cabeza de medusa, cuyos tallos rectos soportaban un pequeño cáliz; trocos, 

neritias sanguinolentas, fisurelas y grandes moluscos litorales. 

El 20 de abril nos mantuvimos a una profundidad media de mil quinientos metros. Las tierras más 

próximas eran las del archipiélago de las Lucayas, islas diseminadas como un montón de adoquines en la 

superficie del mar. Se elevaban allí altos acantilados submarinos, murallas rectas formadas por bloques 

desgastados dispuestos en largas hiladas, entre los que se abrían profundos agujeros negros que nuestros 

rayos eléctricos no conseguían iluminar hasta el fondo. Esas rocas estaban tapizadas de grandes hierbas, de 

laminarias gigantescas, de fucos enormes. Era una verdadera espaldera de hidrófitos digna de un mundo de 

titanes. 

Estas plantas colosales nos llevaron naturalmente a Conseil, a Ned y a mí a hablar de los animales 

gigantescos del mar, pues aquéllas están evidentemente destinadas a alimentar a éstos. Sin embargo, a 

través de los cristales del Nautilus, entonces casi inmóvil, no vi sobre los largos filamentos de esas plantas 

otras variedades que los principales articulados de la división de los braquiuros, lambros de largas patas, 

canizreios violáceos v clíos vrovios del mar de las Antillas. 

Era alrededor de las once cuando Ned Land atrajo mi atención sobre un formidable hormigueo que se 

producía a través de las grandes algas. 

-Son verdaderas cavernas de pulpos -dije- y no me extrañaría ver a algunos de esos monstruos. 

-¿Qué? ¿Calamares? ¿Simples calamares, de la clase de los cefalópodos? -dijo Conseil. 

-No, pulpos de grandes dimensiones. Pero el amigo Land ha debido equivocarse, pues yo no veo nada 

-añadí. 

-Lo siento -dijo Conseil-, pues me gustaría mucho ver cara a cara a uno de esos pulpos de los que tanto 

he oído hablar y que pueden llevarse a los barcos hasta el fondo del abismo. A esas bestias les llaman kra... 

-Cra ... cuentos-chinos querrá decir -le interrumpió el canadiense, irónicamente. 

-Krakens -prosiguió Conseil, acabando su frase sin preocuparse de la broma de su compañero. 

-Jamás se me hará creer que existen tales animales. 

-¿Por qué no? -respondió Conseil-. Nosotros llegamos a creer en el narval del señor. 

-Y nos equivocamos, Conseil. 



-Sin duda, pero los demás siguen creyendo en él. 

-Es probable, Conseil, pero lo que es yo no admitiré la existencia de esos monstruos hasta que los haya 

disecado con mis propias manos. 

-Así que el señor ¿tampoco cree en los pulpos gigantescos? 

-¿Y quién diablos ha creído en ellos? -dijo el canadiense. 

-Mucha gente, Ned. 

-No serán pescadores. Los sabios, tal vez. 

-Perdón, Ned. Pescadores y sabios. 

-Pues yo -dijo Conseil en un tono de absoluta seriedadme acuerdo perfectamente de haber visto una gran 

embarcación arrastrada al fondo del mar por los brazos de un cefalópodo. 

-¿Usted vio eso? 

-Sí, Ned. 

-¿Con sus propios ojos? 

-Con mis propios ojos. 

-¿Y dónde, por favor? 

-En Saint-Malo -afirmó imperturbablemente Conseil. 

-¡Ah! ¿En el puerto? -preguntó Ned Land irónicamente. 

-No, en una iglesia. 

-¡En una iglesia! 

-Sí, amigo Ned. Era un cuadro que representaba al pulpo en cuestión. 

-¡Ah! ¡Vaya! -exclamó Ned Land, rompiendo a reír-. El señor Conseil me estaba tomando el pelo. 

-De hecho, tiene razón -intervine yo-. He oído hablar de ese cuadro, pero el tema que representa está 

sacado de una leyenda, y ya sabéis lo que hay que pensar de las leyendas en materia de Historia Natural. 

Además, cuando se trata de monstruos, la imaginación no conoce límites. No solamente se ha pretendido 

que esos pulpos podían llevarse a los barcos, sino que incluso un tal Olaus Magnus habló de un cefalópodo, 

de una milla de largo, que se parecía más a una isla que a un animal. Se cuenta también que el obispo de 

Nidros elevó un día un altar sobre una inmensa roca. Terminada su misa, la roca se puso en marcha y 

regresó al mar. La roca era un pulpo. 

-¿Y eso es todo? -preguntó el canadiense. 

-No. Otro obispo, Pontoppidan de Berghem, habla igualmente de un pulpo sobre el que podía maniobrar 

un regimiento de caballería. 

-Pues sí que estaban bien de la cabeza los obispos de antes -dijo Ned Land. 

-En fin, los naturalistas de la Antigüedad citan monstruos cuya boca parecía un golfo y que eran 

demasiado grandes para poder pasar por el estrecho de Gibraltar. 

-¡Vaya, hombre! -dijo el canadiense. 

-¿Y qué puede haber de cierto en todos esos relatos? -preguntó Conseil. 

-Nada, nada en todo cuanto pasa de los límites de la verosimilitud para desbordarse en la fábula o la 

leyenda. No obstante, la imaginación de los que cuentan estas historias requiere si no una causa, al menos 

un pretexto. No puede negarse que existen pulpos y calamares de gran tamaño, aunque inferior sin embargo 

al de los cetáceos. Aristóteles comprobó las dimensiones de un calamar que medía tres metros diez. 

Nuestros pescadores ven con frecuencia piezas de una longitud superior a un metro ochenta. Los museos de 

Trieste y de Montpellier conservan esqueletos de pulpos que miden dos metros. Además, según el cálculo 

de los naturalistas, uno de estos animales, de seis pies de largo, debería tener tentáculos de veintisiete 

metros, lo que basta y sobra pará hacer de ellos unos monstruos formidables. 

-¿Se pescan de esta clase en nuestros días? -preguntó Conseil. 

-Si no se pescan, los marinos los ven, al menos. Uno de mis amigos, el capitán Paul Bos, del Havre, me 

ha afirmado a menudo que él había encontrado uno de esos monstruos de tamaño colosal en los mares de la 

India. Pero el hecho más asombroso, que no permite ya negar la existencia de estos animales gigantescos, 

se produjo hace unos años, en 1861. 

-¿Qué hecho es ése? -preguntó Ned Land. 

-A ello voy. En 1861, al nordeste de Tenerife, poco más o menos a la latitud en la que ahora nos 

hallamos, la tripulación del Alecton vio un monstruoso calamar. El comandante Bouguer se acercó al 

animal y lo atacó a golpes de arpón y a tiros de fusil, sin gran eficacia, pues balas y arpones atravesaban sus 

carnes blandas como si fuera una gelatina sin consistencia. Tras varias infructuosas tentativas, la tripulación 

logró pasar un nudo corredizo alrededor del cuerpo del molusco. El nudo resbaló hasta las aletas caudales y 



se paró allí. Se trató entonces de izar al monstruo a bordo, pero su peso era tan considerable que se separó 

de la cola bajo la tracción de la cuerda y, privado de este ornamento, desapareció bajo el agua. 

-Bien, ése sí es un hecho -manifestó Ned Land. 

-Un hecho indiscutible, mi buen Ned. Se ha propuesto llamar a ese pulpo «calamar de Bouguer». 

-¿Y cuál era su longitud? -preguntó el canadiense. 

-¿No medía unos seis metros? -dijo Conseil, que, apostado ante el cristal, examinaba de nuevo las 

anfractuosidades del acantilado submarino. 

-Precisamente -respondí. 

-¿No tenía la cabeza -prosiguió Conseil-coronada de ocho tentáculos que se agitaban en el agua como 

una nidada de serpientes? 

-Precisamente. 

-¿Los ojos eran enormes? 

-Sí, Conseil. 

-¿Y no era su boca un verdadero pico de loro, pero un pico formidable? 

-En efecto, Conseil. 

-Pues bien, créame el señor, si no es el calamar de Bouguer éste es, al menos, uno de sus hermanos. 

Miré a Conseil, mientras Ned Land se precipitaba hacia el cristal. 

-¡Qué espantoso animal! -exclamó. 

Miré a mi vez, y no pude reprimir un gesto de repulsión. Ante mis ojos se agitaba un monstruo horrible, 

digno de figurar en las leyendas teratológicas. 

Era un calamar de colosales dimensiones, de ocho metros de largo, que marchaba hacia atrás con gran 

rapidez, en dirección del Nautilus. Tenía unos enormes ojos fijos de tonos glaucos. Sus ocho brazos, o por 

mejor decir sus ocho pies, implantados en la cabeza, lo que les ha valido a estos animales el nombre de 

cefalópodos, tenían una longitud doble que la del cuerpo y se retorcían como la cabellera de las Furias. Se 

veían claramente las doscientas cincuenta ventosas dispuestas sobre la faz interna de los tentáculos bajo 

forma de cápsulas semiesféricas. De vez en cuando el animal aplicaba sus ventosas al cristal del salón 

haciendo en él el vacío. La boca del monstruo -un pico córneo como el de un loro- se abría y cerraba 

verticalmente. Su lengua, también de sustancia córnea armada de varias hileras de agudos dientes, salía 

agitada de esa verdadera cizalla. ¡Qué fantasía de la naturaleza un pico de pájaro en un molusco! Su cuerpo, 

fusiforme e hinchado en su parte media, formaba una masa carnosa que debía pesar de veinte a veinticinco 

mil kilos. Su color inconstante, cambiante con una extrema rapidez según la irritación del animal, pasaba 

sucesivamente del gris lívido al marrón rojizo. 

¿Qué era lo que irritaba al molusco? Sin duda alguna, la sola presencia del Nautilus, más formidable que 

él, sobre el que no podían hacer presa sus brazos succionantes ni sus mandíbulas. Y, sin embargo, ¡qué 

monstruos estos pulpos, qué vitalidad les ha dado el Creador, qué vigor el de sus movimientos gracias a los 

tres corazones que poseen!. 

El azar nos había puesto en presencia de ese calamar y no quise perder la ocasión de estudiar 

detenidamente ese espécimen de los cefalópodos. Conseguí dominar el horror que me inspiraba su aspecto 

y comencé a dibujarlo. 

-Quizá sea el mismo que el del Alecton-dijo Conseil. 

-No -respondió el canadiense-, porque éste está entero y aquél perdió la cola. 

-No es una prueba -dije-, porque los brazos y la cola de estos animales se reforman y vuelven a crecer, y 

desde hace siete años la cola del calamar de Bouguer ha tenido tiempo para reconstituirse. 

-Bueno -dijo Ned-, pues si no es éste tal vez lo sea uno de ésos. 

En efecto, otros pulpos aparecían a estribor. Conté siete. Hacían cortejo al Nautilus. Oíamos los ruidos 

que hacían sus picos sobre el casco. Estábamos servidos. 

Continué mi trabajo. Los monstruos se mantenían a nuestro lado con tal obstinación que parecían 

inmóviles, hasta el punto de que hubiera podido calcarlos sobre el cristal. Nuestra marcha era, además, muy 

moderada. 

De repente, el Nautilus se detuvo, al tiempo que un choque estremecía toda su armazón. 

-¿Hemos tocado? -pregunté. 

-Si, así es -respondió el canadiense-, ya nos hemos zafado porque flotamos. 

El Nautilus flotaba, pero no marchaba. Las paletas de su hélice no batían el agua. 

Un minuto después, el capitán Nemo y su segundo entraban en el salón. Hacía bastante tiempo que no le 

había visto. Sin hablarnos, sin vernos tal vez, se dirigió al cristal, miró a los pulpos y dijo unas palabras a su 

segundo. Éste salió inmediatamente. Poco después, se taparon los cristales y el techo se iluminó. 

Comentario [L19]: El autor confunde 

pulpos y calamares en este relato. 



Me dirigí al capitán, y le dije, con el tono desenfadado que usaría un aficionado ante el cristal de un 

acuario. 

-Una curiosa colección de pulpos. 

-En efecto, señor naturalista -me respondió-, y vamos a combatirlos cuerpo a cuerpo. 

Creí no haber oído bien y miré al capitán. 

-¿Cuerpo a cuerpo? 

-Sí, señor. La hélice está parada. Creo que las mandíbulas córneas de uno de estos calamares han debido 

bloquear las aspas, y esto es lo que nos impide la marcha. 

-¿Y qué va usted a hacer? 

-Subir a la superficie y acabar con ellos. 

-Empresa difícil. 

-Sí. Las balas eléctricas son impotentes contra sus carnes blandas, en las que no hallan suficiente 

resistencia para estallar. Pero los atacaremos a hachazos. 

-Y a arponazos, señor -dijo el canadiense-, si no rehúsa usted mi ayuda. 

-La acepto, señor Land. 

-Les acompañaremos -dije, y siguiendo al capitán Nemo nos dirigimos a la escalera central. 

Allí se hallaba ya una decena de hombres armados con hachas de abordaje y dispuestos al ataque. 

Conseil y yo tomamos dos hachas y Ned Land un arpón. 

El Nautilus estaba ya en la superficie. Uno de los marinos, situado en uno de los últimos escalones, 

desatornillaba los pernos de la escotilla. Pero apenas había acabado la operación cuando la escotilla se 

elevó con gran violencia, evidentemente «succionada» por las ventosas de los tentáculos de un pulpo. 

Inmediatamente, uno de estos largos tentáculos se introdujo como una serpiente por la abertura mientras 

otros veinte se agitaban por encima. De un hachazo, el capitán Nemo cortó el formidable tentáculo, que 

cayó por los peldaños retorciéndose. 

En el momento en que nos oprimíamos unos contra otros para subir a la plataforma, otros dos tentáculos 

cayeron sobre el marino colocado ante el capitán Nemo y se lo llevaron con una violencia irresistible. El 

capitán Nemo lanzó un grito y se lanzó hacia afuera, seguido de todos nosotros. 

¡Qué escena! El desgraciado, asido por el tentáculo y pegado a sus ventosas, se balanceaba al capricho de 

aquella enorme trompa. jadeaba sofocado, ygritaba «¡Socorro! ¡Socorro!». Esos gritos, pronunciados 

enfrancés, me causaron un profundo estupor. Tenía yo, pues, un compatriota a bordo, varios tal vez. 

Durante toda mi vida resonará en mí esa llamada desgarradora. 

El desgraciado estaba perdido. ¿Quién podría arrancarle a ese poderoso abrazo? El capitán Nemo se 

precipitó, sin embargo, contra el pulpo, al que de un hachazo le cortó otro brazo. Su segundo luchaba con 

rabia contra otros monstruos que se encaramaban por los flancos del Nautilus. La tripulación se batía a 

hachazos. El canadiense, Conseil y yo hundíamos nuestras armas en las masas carnosas. Un fuerte olor de 

almizcle apestaba la atmósfera. 

Por un momento creí que el desgraciado que había sido enlazado por el pulpo podría ser arrancado a la 

poderosa succión de éste. Siete de sus ocho brazos habían sido ya cortados. Sólo le quedaba uno, el que 

blandiendo a la víctima como una pluma, se retorcía en el aire. Pero en el momento en que el capitán Nemo 

y su segundo se precipitaban hacia él, el animal lanzó una columna de un líquido negruzco, secretado por 

una bolsa alojada en su abdomen, y nos cegó. Cuando se disipó la nube de tinta, el calamar había 

desaparecido y con él mi infortunado compatriota. 

Una rabia incontenible nos azuzó entonces contra los monstruos, diez o doce de los cuales habían 

invadido la plataforma y los flancos del Nautilus. Rodábamos entremezclados en medio de aquellos haces 

de serpientes que azotaban la plataforma entre oleadas de sangre y de tinta negra. Se hubiera dicho que 

aquellos viscosos tentáculos renacían como las cabezas de la hidra. El arpón de Ned Land se hundía a cada 

golpe en los ojos glaucos de los calamares y los reventaba. Pero mi audaz compañero fue súbitamente 

derribado por los tentáculos de un monstruo al que no había podido evitar. 

No sé cómo no se me rompió el corazón de emoción y de horror. El formidable pico del calamar se abrió 

sobre Ned Land, dispuesto a cortarlo en dos. Yo me precipité en su ayuda, pero se me anticipó el capitán 

Nemo. El hacha de éste desapareció entre las dos enormes mandíbulas. Milagrosamente salvado, el 

canadiense se levantó y hundió completamente su arpón hasta el triple corazón del pulpo. 

-Me debía a mí mismo este desquite -dijo el capitán Nemo al canadiense. 

Ned se inclinó, sin responderle. 

Un cuarto de hora había durado el combate. Vencidos, mutilados, mortalmente heridos, los monstruos 

desaparecieron bajo el agua. 



Rojo de sangre, inmóvil, cerca del fanal, el capitán Nemo miraba el mar que se había tragado a uno de 

sus compañeros, y gruesas lágrimas corrían de sus ojos. 

 

 

19. El Gulf Stream 

 

Ninguno de nosotros podrá olvidar jamás aquella terrible escena del 20 de abril. La he escrito bajo el 

imperio de una violenta emoción. He repasado luego mi relato, y se lo he leído a Conseil y al canadiense. 

Lo han encontrado lleno de exactitud en los hechos, pero insuficiente en su expresividad. Y es que para 

describir tales cuadros haría falta la pluma del más ilustre de nuestros poetas, el autor de Los trabajadores 

del mar. 

He dicho que el capitán Nemo lloraba mirando al mar. Inmenso fue su dolor. Era el segundo compañero 

que perdía desde nuestra llegada a bordo. ¡Y qué muerte! Aquel amigo, aplastado, asfixiado, roto por el 

formidable brazo de un pulpo, triturado por sus mandíbulas de hierro, no debía reposar con sus compañeros 

en las apacibles aguas del cementerio de coral. 

Lo que me había desgarrado el corazón, en medio de aquella lucha, fue el grito de desesperación del 

desgraciado, ese pobre francés que olvidando su lenguaje de convención había recuperado la lengua de su 

país y de su madre en su llamamiento supremo. Tenía yo, pues, un compatriota entre la tripulación del 

Nautilus, asociada en cuerpo y alma al capitán Nemo, que como éste huía del contacto con los hombres. 

¿Sería el único que representara a Francia en esa misteriosa asociación, evidentemente compuesta de 

individuos de nacionalidades diversas? Éste era otro de los insolubles problemas que me planteaba sin 

cesar. 

El capitán Nemo retornó a su camarote, y durante bastante tiempo no volví a verle. De su tristeza, 

desesperación e irresolución cabía hacerse una idea por la conducta del navío de quien él era el alma y al 

que comunicaba todas sus impresiones. El Nautilus no seguía ya ninguna dirección determinada; iba, venía 

y flotaba como un cadáver a merced de las olas. La hélice estaba ya liberada, pero apenas se servía de ella. 

Navegaba al azar. Parecía no poder arrancarse al escenario de su última lucha, a ese mar que había 

devorado a uno de los suyos. 

Diez días transcurrieron así, hasta el 1 de mayo. Ese día, el Nautilus reemprendió su marcha al Norte, tras 

haber avistado las Lucayas, ante la abertura del canal de las Bahamas. Seguimos entonces la corriente del 

mayor río marino, que tiene sus orillas, sus peces y su temperatura propias. Hablo del Gulf Stream. 

Es un río, en efecto. Corre libremente por el Atlántico, y sus aguas no se mezclan con las oceánicas. Es 

un río salado, más salado que el mar que le rodea. Su profundidad media es de tres mil pies y su anchura 

media de sesenta millas. En algunos lugares, su corriente marcha a la velocidad de cuatro kilómetros por 

hora. El invariable volumen de sus aguas es más considerable que el de todos los ríos del Globo. 

La verdadera fuente del Gulf Stream, reconocida por el comandante Maury, o su punto de partida, si se 

prefiere, está situada en el golfo de Gascuña. Allí, sus aguas, aún débiles de temperatura y de color, 

comienzan a formarse. Desciende al Sur, costea el África ecuatorial, calienta sus aguas con los rayos 

solares de la zona tórrida, atraviesa el Atlántico, alcanza el cabo San Roque en la costa brasileña y se 

bifurca en dos brazos, uno de los cuales va a saturarse de las calientes moléculas del mar de las Antillas. 

Entonces, el Gulf Stream, encargado de restablecer el equilibrio entre las temperaturas y de mezclar las 

aguas de los trópicos con las aguas boreales, comienza a desempeñar su papel de compensador. Se calienta 

fuertemente en el golfo de México y luego se eleva al Norte a lo largo de las costas americanas hasta llegar 

a Terranova, donde se desvía por el empuje de la corriente fría del estrecho de Davis y reemprende la ruta 

del océano siguiendo sobre uno de los grandes círculos del Globo la línea loxodrómica; hacia el grado 43 se 

divide en dos brazos, uno de los cuales, ayudado por el alisio del Nordeste, vuelve hacia las Azores y el 

golfo de Gascuña, mientras el otro, tras templar las costas de Irlanda y de Noruega, llega más allá de las 

Spitzberg, donde su temperatura desciende a cuatro grados, para formar el mar libre del Polo. 

Por ese río oceánico era por el que navegaba entonces el Nautilus. A su salida del canal de las Bahamas, 

el Gulf Stream, con catorce leguas de anchura y trescientos cincuenta metros de profundidad, marcha a 

ocho kilómetros por hora. Esta rapidez decrece a medida que avanza hacia el Norte. Es de desear que 

persista esta regularidad, pues si, como se ha creído notar, se modificaran su velocidad y su dirección, los 

climas europeos se verían sometidos a perturbaciones de incalculables consecuencias. 

Hacia mediodía me hallaba en la plataforma con Conseil, a quien explicaba las particularidades del Gulf 

Stream. Terminada mi explicación, le invité a meter las manos en la corriente. Al hacerlo así, Conseil se 

quedó muy sorprendido de no experimentar ninguna sensación de frío o calor. 

Comentario [L20]: Victor Hugo. 



-Ello se debe -le dije- a que la temperatura del Gulf Stream al salir del golfo de México es poco diferente 

de la de la sangre. El Gulf Stream es una gran estufa que hace posible a las costas de Europa adornarse de 

un verdor perenne. De creer a Maury, si se pudiera utilizar totalmente el calor de esta corriente se obtendría 

el suficiente para mantener en fusión a un río de hierro tan grande como el Amazonas o el Missouri. 

En aquellos momentos, la velocidad del Gulf Stream era de dos metros veinticinco por segundo. Su 

corriente es tan distinta del mar que la rodea que sus aguas comprimidas forman una especie de relieve y se 

opera un desnivelamiento entre ellas y las aguas frías. Oscuras y muy ricas en materias salinas, destacan 

por su azul puro de las aguas verdosas que las rodean. Tan neta es la línea de demarcación que el Nautilus, 

a la altura de las Carolinas, cortó con su espolón las aguas del Gulf Stream mientras su hélice batía aún las 

del océano. 

La corriente arrastraba con ella a todo un mundo de seres vivos. Los argonautas, tan comunes en el 

Mediterráneo, viajaban por ella en gran número. Entre los cartilaginosos, los más notables eran las rayas, 

cuya cola, muy suelta, constituía casi la tercera parte de un cuerpo que tomaba la forma de un gran rombo 

de veinticinco pies de largo. Había también pequeños escualos, de un metro, con la cabeza grande, el hoci-

co corto y redondeado, puntiagudos dientes dispuestos en varias hileras, y cuyos cuerpos parecían cubiertos 

de escamas. 

Entre los peces óseos, anoté unos labros grises propios de esos mares; esparos sinágridos cuyo iris 

resplandecía como el fuego; escienas de un metro de largo, con una ancha boca erizada de pequeños 

dientes, que emitían un ligero grito; centronotos negros, de los que ya he hablado; corífenas azules con 

destellos de oro y plata; escaros, verdaderos arco-iris del océano que rivalizan en colores con los más bellos 

pájaros de los trópicos; rombos azulados desprovistos de escarnas; bátracos recubiertos de una faja amarilla 

y transversal semejante a una t griega; enjambres de pequeños gobios moteados de manchitas pardas; 

dipterodones de cabeza plateada y de cola amarilla; diversos ejemplares de salmones; mugilómoros de 

cuerpo esbelto y de un brillo suave, como los que Lacepéde ha consagrado a la amable compañera de su 

vida, y, por último, un hermoso pez, el «caballero americano», que, condecorado con todas las órdenes y 

recamado de todos los galones, frecuenta las orillas de esa gran nación que en tan poca estima tiene a los 

galones y a las condecoraciones. 

Por la noche, las aguas fosforescentes del Gulf Stream rivalizaban con el resplandor eléctrico de nuestro 

fanal, sobre todo cuando amenazaba tormenta como ocurría frecuentemente en aquellos días. 

El 8 de mayo nos hallábamos aún frente al cabo Hatteras, a la altura de la Carolina del Norte. La anchura 

allí del Gulf Stream es de setenta y cinco millas y su profundidad es de doscientos diez metros. El Nautilus 

continuaba errando a la aventura. Toda vigilancia parecía haber cesado a bordo. En tales condiciones, debo 

convenir que podía intentarse la evasión, con posibilidades de éxito. En efecto, las costas habitadas ofrecían 

en todas partes fáciles accesos. Además podíamos esperar ser recogidos por algunos de los numerosos 

vapores que surcaban incesantemente aquellos parajes asegurando el servicio entre Nueva York o Boston y 

el golfo de México, o por cualquiera de las pequeñas goletas que realizaban el transporte de cabotaje por 

los diversos puntos de la costa norteamericana. Era, pues, una ocasión favorable, a pesar de las treinta 

millas que separaban al Nautilus de las costas de la Unión. 

Pero una circunstancia adversa contrariaba absolutamente los proyectos del canadiense. El tiempo era 

muy malo. Nos aproximábamos a parajes en los que las tormentas son frecuentes, a esa patria de las 

trombas y de los ciclones, engendrados precisamente por la corriente del Golfo. Desafiar a bordo de un 

frágil bote a un mar tan frecuentemente embravecido era correr a una pérdida segura, y el mismo Ned Land 

convenía en ello Por eso, tascaba el freno, embargado de una furiosa nostalgia que sólo la huida hubiese 

podido curar. 

-Señor -me dijo aquel día-, esto debe terminar. Voy a hablarle francamente. Su Nemo se aparta de tierra y 

sube hacia el Norte. Le digo a usted que ya tengo bastante con el Polo Sur y que no le seguiré al Polo 

Norte. 

-Pero, Ned, ¿qué podemos hacer, puesto que la huida es impracticable en estos momentos? 

-Vuelvo a mi idea. Hay que hablar con el capitán. Usted no le dijo nada cuando estuvimos en los mares 

de su país. Yo quiero hablar, ahora que estamos en los mares del mío. ¡Cuando pienso que, dentro de unos 

días, el Nautilus va a encontrarse a la altura de la Nueva Escocia, y que allí, hacia Terranova, se abre una 

ancha bahía, que en esa bahía desemboca el San Lorenzo, mi río, el río de Quebec, mi ciudad natal! 

¡Cuando pienso en eso me enfurezco y se me ponen los pelos de punta! Mire, señor, creo que voy a 

terminar tirándome al mar. No me quedaré aquí. No aguanto más. Me asfixio aquí. 

El canadiense había llegado evidentemente al límite de la paciencia. Su vigorosa naturaleza no podía 

acomodarse a tan prolongado aprisionamiento. Su fisonomía se alteraba de día en día. Su carácter se 



tornaba cada vez más sombrío. Yo comprendía sus sufrimientos, pues también a mí me embargaba la 

nostalgia. Casi siete meses habían pasado sin que tuviésemos noticia de la tierra. Además, el aislamiento 

del capitán Nemo, su cambio de humor, sobre todo desde el combate con los pulpos, su taciturnidad, me 

hacían ver las cosas de un modo diferente y ya no sentía el entusiasmo de los primeros tiempos. Había que 

ser un flamenco como Conseil para aceptar esa situación en ese medio reservado a los cetáceos y a otros 

habitantes del mar. Verdaderamente, si el buen Conseil hubiera tenido branquias en vez de pulmones habría 

sido un pez distinguido. 

-Y bien, señor, ¿qué dice usted? -añadió Ned Land, al ver que yo no respondía. 

-Bueno, Ned, ¿lo que usted quiere es que pregunte al capitán Nemo cuáles son sus intenciones para con 

nosotros? ¿Es eso? 

-Sí, señor. 

-Y eso ¿aunque ya nos las haya dado a conocer? 

-Sí. Por última vez, quiero saber a qué atenerme. Si usted quiere, hable por mí solo, en mi nombre 

únicamente. 

-El caso es que le encuentro muy raramente. Parece evitarme. 

-Razón de más para ir a verle. 

-Sea, le interrogaré, Ned. 

-¿Cuándo? 

-Cuando le encuentre. 

-Señor Aronnax, ¿quiere usted que vaya yo mismo a buscarle? 

-No, déjeme hacer a mí. Mañana... 

-Hoy mismo. 

-Sea, le veré hoy -respondí al canadiense, para evitar que actuara por sí mismo y lo comprometiera todo. 

Me quedé solo. Decidida así la gestión, resolví llevarla a cabo inmediatamente. Yo prefiero lo hecho a lo 

por hacer. Volví a mi camarote. Desde allí, oí ruido de pasos en el del capitán Nemo. No debía dejar pasar 

la ocasión de encontrarle. Llamé a su puerta, sin obtener contestación. Llamé nuevamente y luego giré el 

picaporte. Abrí la puerta y entré. Allí estaba el capitán. Inclinado sobre su mesa de trabajo, parecía no 

haberme oído. Resuelto a no salir sin haberle interrogado, me acerqué a él. Entonces levantó bruscamente 

la cabeza, frunció las cejas y me dijo en un tono bastante rudo: 

-¿Qué hace usted aquí? ¿Qué quiere de mí? 

-Quiero hablar con usted, capitán. 

-Estoy ocupado, señor, estoy trabajando. La libertad que le dejo a usted de aislarse, ¿no existe para mí? 

La recepción no era muy estimulante, que digamos. Pero yo estaba decidido a oír cualquier cosa con tal 

de hablar con él. 

-Señor -le dije fríamente-, tengo que hablarle de un asunto que no me es posible aplazar. 

-¿Cuál, señor? -respondió irónicamente-. ¿Ha hecho usted algún descubrimiento que me haya escapado? 

¿Le ha entregado el mar nuevos secretos? 

Muy lejos estábamos del caso. Pero antes de que hubiese podido yo responderle, me dijo en un tono más 

grave, mientras me mostraba un manuscrito abierto sobre su mesa: 

-He aquí, señor Aronnax, un manuscrito escrito en varias lenguas. Contiene el resumen de mis estudios 

sobre el mar y, si Dios quiere, no perecerá conmigo. Este manuscrito, firmado con mi nombre, completado 

con la historia de mi vida, será encerrado en un pequeño aparato insumergible. El último superviviente de 

todos nosotros a bordo del Nautilus lanzará ese aparato al mar. Irá a donde quieran llevarle las olas. 

¡El nombre de ese hombre! ¡Su historia, escrita por sí mismo! ¿Quedaría, pues, desvelado su misterio un 

día? Pero en aquel momento yo no vi en esa comunicación más que una entrada en materia. 

-Capitán, no puedo sino aprobar esa idea. El fruto de sus estudios no debe perderse. Pero el medio que 

piensa emplear me parece primitivo y arriesgado. ¿Quién sabe adónde los vientos llevarán ese aparato y en 

qué manos caerá? ¿No podría usted idear algo mejor? ¿No podría usted o uno de los suyos ... ? 

-Jamás, señor -dijo vivamente el capitán, interrumpiéndome. 

-Yo y mis compañeros estaríamos dispuestos a guardar ese manuscrito en reserva, y si usted nos 

devuelve la libertad... 

-¡La libertad! -dijo el capitán Nemo, a la vez que se levantaba. 

-Sí, señor, y lo que quería decirle es a propósito de esto. Llevamos ya siete meses a bordo de su navío, y 

le pregunto hoy, tanto en nombre de mis compañeros como en el mío propio, si tiene usted la intención de 

retenernos aquí para siempre. 



-Señor Aronnax, le respondo hoy lo que le respondí hace siete meses. Quien entra en el Nautilus es para 

no abandonarlo nunca. 

-Lo que usted nos impone es pura y simplemente la esclavitud. 

-Déle usted el nombre que quiera. 

-En todas partes, el esclavo conserva el derecho de recobrar su libertad y de usar de los medios que se le 

ofrezcan a tal fin, cualesquiera que sean. 

-¿Quién le ha denegado ese derecho? Yo no le he encadenado a un juramento -me dijo el capitán, 

mirándome y cruzado de brazos. 

-Señor -le dije-, hablar por segunda vez de este asunto no puede ser de su agrado ni del mío, pero puesto 

que lo hemos abordado vayamos hasta el fin. Se lo repito, no se trata tan sólo de mi persona. Para mí, el 

estudio es una ayuda, una poderosa diversión, un gran aliciente, una pasión que puede hacerme olvidar 

todo. Como usted, soy un hombre capaz de vivir ignorado, oscuramente, en la frágil esperanza de legar un 

día al futuro el resultado de mis trabajos, por medio de un aparato hipotético confiado al azar de las olas y 

los vientos. En una palabra, yo puedo admirarle, seguirle a gusto en un destino que comprendo en algunos 

puntos..., aunque hay otros aspectos de su vida que me la hacen entrever rodeada de complicaciones y de 

misterios de los que, mis compañeros y yo, somos los únicos de aquí que estamos excluidos. Incluso 

cuando nuestros corazones han podido latir por usted, emocionados por sus dolores o conmovidos por sus 

actos de genio o de valor, hemos debido sofocar en nosotros hasta el más mínimo testimonio de esa 

simpatía que hace nacer la vista de lo que es bueno y noble, ya provenga del amigo o del enemigo. Pues 

bien, es este sentimiento de ser ext-años a todo lo que le concierne a usted lo que hace de nuestra situación 

algo inaceptable, imposible, incluso para mí, pero sobre todo para Ned Land. Todo hombre, por el solo y 

mero hecho de serlo, merece consideración. ¿Ha considerado usted los proyectos de venganza que el amor 

por la libertad y el odio a la esclavitud pueden engendrar en un carácter como el del canadiense? ¿Se ha 

preguntado usted lo que él puede pensar, intentar, llevar a cabo ... ? 

-Que Ned Land piense o intente lo que quiera, ¿qué me importa a mí? No soy yo quien ha ido a buscarle. 

No le retengo a bordo por gusto. En cuanto a usted, señor Aronnax..., usted es de los que pueden 

comprender todo, incluso el silencio. No tengo más que decirle. Salvo que esta primera vez que ha 

abordado el tema sea también la última, pues si vuelve a repetirse no podré escucharle. 

Me retiré. Y a partir de aquel día nuestra situación se hizo muy tensa. Al informar a mis compañeros de 

la conversación, Ned Land dijo: 

-Ahora sabemos que no hay nada que esperar de este hombre. El Nautilus se acerca a Long Island. 

Huiremos, haga el tiempo que haga. 

Pero el cielo se tornaba cada vez más amenazador. Se manifestaban los síntomas de un huracán. La 

atmósfera estaba blanca, lechosa. A los cirros en haces sueltos sucedían en el horizonte capas de 

nimbo-cúmulus. Otras nubes bajas huían rápidamente. La mar, ya muy gruesa, se hinchaba en largas olas. 

Desaparecían las aves, con excepción de esos petreles que anuncian las tempestades. El barómetro bajaba 

muy acusadamente e indicaba en el aire una extremada tensión de los vapores. La mezcla del stormglass se 

descomponía bajo la influencia de la electricidad que saturaba la atmósfera. La lucha de los elementos se 

anunciaba ya próxima. 

La tempestad estalló en la jornada del 18 de mayo, precisamente cuando el Nautilus navegaba a la altura 

de Long Island, a algunas millas de los pasos de Nueva York. Puedo describir esta lucha de los elementos 

porque, por un capricho inexplicable, el capitán Nemo, en vez de evitarla en las profundidades, decidió 

afrontarla en la superficie. 

El viento soplaba del Sudoeste a una velocidad de quince metros por segundo, que hacia las tres de la 

tarde pasó a la de veinticinco metros. Ésta es la cifra de las tempestades. 

Firme frente a las ráfagas, el capitán Nemo se hallaba en la plataforma. Se había amarrado a la cintura 

para poder resistir el embate de las monstruosas olas que azotaban al Nautilus. Yo hice lo mismo. La 

tempestad y aquel hombre incomparable que la retaba se disputaban mi admiración. 

Grandes jirones de nubes que parecían surgir del agua barrían la superficie convulsa del mar. Ya no eran 

visibles las pequeñas olas que se forman a intervalos en el fondo de las depresiones creadas por las grandes 

olas. únicamente se veían largas ondulaciones fuliginosas, tan compactas que sus crestas no reventaban. 

Aumentaba más y más su altura, como si se excitaran entre sí. El Nautilus, ya caído de costado, ya erguido 

como un mástil, cabeceaba y se balanceaba espantosamente. 

Hacia las cinco de la tarde se desplomó una lluvia torrencial que no abatió ni al viento ni a la mar. El 

huracán se desencadenó a una velocidad de cuarenta y cinco metros por segundo, o sea, a unas cuarenta 

leguas por hora. Había alcanzado esa fuerza que le lleva a derribar las casas, a clavar las tejas de los tejados 



en las puertas, a romper las verjas de hierro y a desplazar cañones del veinticuatro. Y, sin embargo, el 

Nautilus estaba allí, justificando en medio de la tormenta la afirmación de un sabio ingeniero de que «no 

hay casco bien construido que no pueda desafiar a la mar». No era una roca resistente, a la que aquellas 

olas hubieran demolido, sino un huso de acero, obediente y móvil, sin aparejos ni mástiles, lo que desafiaba 

impunemente al furor del huracán. 

Examinaba yo entretanto las desencadenadas olas. Medían hasta quince metros de altura sobre una 

longitud de ciento cincuenta a ciento setenta y cinco metros, y su velocidad de propagación era de quince 

metros por segundo. Su volumen y su potencia aumentaban con la profundidad del agua. Comprendí 

entonces la función de esas olas que aprisionan el aire en sus flancos y lo envían a los fondos marinos, a los 

que con ese oxígeno llevan la vida. Su extrema fuerza de presión -ha sido calculada- puede elevarse hasta 

tres mil kilos por pie cuadrado de la superficie que baten. Fueron olas como éstas las que en las Hébridas 

desplazaron un bloque de piedra que pesaba ochenta y cuatro mil libras. Las que, en la tempestad del 23 de 

diciembre de 1864, tras haber destruido una parte de la ciudad de Yeddo, en el Japón, se desplazaron a 

setecientos kilómetros por hora para romperse el mismo día en las costas de América. 

La intensidad de la tempestad se acrecentó durante la noche. El barómetro cayó a 710 milímetros, como 

en 1860, en la isla de la Reunión, durante un ciclón. 

A la caída del día había visto pasar un barco que luchaba penosamente. Capeaba a bajo vapor para resistir 

a las olas. Debía ser uno de los vapores de las líneas de Nueva York a Liverpool o al Havre. Desapareció 

pronto en la oscuridad. 

Hacia las diez de la noche, el cielo era de fuego. Violentos relámpagos surcaban la atmósfera. Yo no 

podía resistir sus deslumbrantes fogonazos. El capitán Nemo, en cambio, los miraba de frente; parecía 

aspirar con todo su ser el alma de la tempestad. Un fragor terrible retumbaba en el aire, un ruido complejo 

que integraba el estrépito de las olas aplastadas, los mugidos del viento y los estampidos del trueno. El 

viento saltaba de un punto a otro del horizonte, y el ciclón, procedente del Este, volvía a él tras pasar por el 

Norte, el Oeste y el Sur, en sentido inverso de las tempestades giratorias del hemisferio austral. 

¡Ah! Bien justificaba el Gulf Stream su nombre de rey de las tormentas. Es la corriente del Golfo la que 

crea estos formidables ciclones por la diferencia de temperatura de las capas de aire superpuestas a sus 

aguas. 

A la lluvia sucedió un chaparrón de fuego. Las gotas de agua se transformaron en chispas fulminantes. Se 

hubiese dicho que el capitán Nemo, en busca de una muerte digna de él, quisiera hacerse matar por el rayo. 

En cierto momento, el Nautilus, presa de un formidable movimiento de cabeceo, levantó al aire su 

espolón de acero, como la vara de un pararrayos, y vi cómo del espolón surgían numerosas chispas. 

Roto, extenuado, repté hacia la escotilla, la abrí y descendí al salón. El temporal alcanzaba entonces su 

máxima intensidad. Era imposible mantenerse en pie en el interior del Nautilus. 

El capitán Nemo descendió hacia la medianoche. Oí luego el ruido de los depósitos que se llenaban poco 

a poco, y el Nautilus se sumergió lentamente. 

Por los cristales descubiertos del salón vi algunos grandes peces pasar como fantasmas por el agua en 

fuego. ¡El rayo golpeó a algunos bajo mis ojos! 

El Nautilus continuó descendiendo. Yo pensaba que hallaría la calma a una profundidad de quince 

metros. No. Las capas superiores estaban demasiado violentamente agitadas. Hubo que descender hasta 

cincuenta metros en las entrañas del mar para hallar el reposo. Allí, ¡qué tranquilidad!, ¡qué silencio!, ¡qué 

paz! ¿Quién hubiese dicho que un terrible huracán se desencadenaba entonces en la superficie del océano? 
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La tempestad nos había rechazado hacia el Este. Toda esperanza de evadirse en las cercanías de Nueva 

York o del San Lorenzo se había desvanecido. El pobre Ned, desesperado, se aisló como el capitán Nemo. 

Conseil y yo no nos dejábamos nunca. 

Dije que el Nautilus se había desviado al Este, pero hubiera debido decir más exactamente al Nordeste. 

Durante algunos días, cuando navegaba en superficie, erró en medio de las brumas de esos parajes tan 

peligrosas para los navegantes. Esas brumas se deben principalmente a la fundición de los hielos, que 

mantiene una elevada humedad en la atmósfera. ¡Cuántos navíos se han perdido en esos parajes, en busca 

de los inciertos faros de la costa! ¡Cuántos naufragios debidos a la extraordinaria opacidad de esas nieblas! 

¡Cuántos choques con los escollos en los que el ruido de la resaca es sofocado por el del viento! ¡Cuántas 



colisiones entre barcos, a pesar de sus luces de posición, de las advertencias de sus pitos y de sus campanas 

de alarma! 

Así, el fondo de esos mares ofrecía el aspecto de un campo de batalla, en el que yacían todos los 

vencidos del océano; unos, viejos e incrustados ya; otros, jóvenes, cuyos herrajes y carenas de cobre 

brillaban bajo la luz de nuestro fanal. ¡Cuántos barcos perdidos, con sus tripulaciones, su mundo de 

emigrantes y sus cargamentos, en los puntos peligrosos que señalan las estadísticas: el cabo Race, la isla 

San Pablo, el estrecho de Belle Isle, el estuario del San Lorenzo! Y desde hacía un año tan sólo, ¡cuántas 

víctimas suministradas a esos fúnebres anales por las líneas del Royal-Mail, de Inmann, de Montreal ... ! El 

Solway, el Isis, el Paramatta, el Hungarian, el Canadian, el Anglosaxon, el Humboldt, el United States, 

todos encallados. El Articy el Lyonnais, hundidos por colisión. El President, el Pacific, el City of glasgow, 

desaparecidos por causas ignoradas. Todos ellos no eran ya más que restos, entre los que navegaba el 

Nautilus como si presenciara un desfile de muertos. 

El 15 de mayo, nos encontrábamos en la extremidad meridional del banco de Terranova. Este banco es 

producto de los aluviones marinos, un considerable conglomerado de detritus orgánicos transportados 

desde el ecuador por la corriente del Golfo y desde el polo boreal por la contracorriente de agua fría que 

corre a lo largo de la costa americana. Allí se amontonan también los bloques errantes que derivan de la 

ruptura de los hielos. En el banco se ha formado un vasto «osario» de peces, de moluscos y de zoófitos que 

perecen en él por millares. 

La profundidad no es considerable en el banco de Terranova, algunos centenares de brazas a lo sumo. 

Pero hacia el Sur se abre súbitamente una profunda depresión, una sima de tres mil metros. Ahí es donde se 

ensancha el Gulf Stream desparramando sus aguas para convertirse en un mar, al precio de la pérdida de 

velocidad y de temperatura. 

Entre los peces que el Nautilus asustó a su paso, citaré al ciclóptero, de un metro de largo, de dorso 

negruzco y vientre anaranjado, que da a sus congéneres un ejemplo poco seguido de fidelidad conyugal; un 

unernack de gran tamaño, parecido a la morena, de color esmeralda y de un gusto excelente; unos karraks 

de gruesos ojos, cuyas cabezas tienen algún parecido con la del perro; blenios, ovovivíparos como las ser-

pientes; gobios negros de dos decímetros; macruros de larga cola y de brillos plateados, peces muy rápidos 

que se habían aventurado lejos de los mares hiperbóreos. 

Las redes recogieron un pez audaz y vigoroso, armado de púas en la cabeza y de aguijones en las aletas, 

un verdadero escorpión de dos a tres metros, encarnizado enemigo de los blenios, de los gados y de los 

salmones. Era el coto de los mares septentrionales, de cuerpo tuberculado, de color pardo y rojo en las 

aletas. Los hombres del Nautilus tuvieron alguna dificultad en apoderarse de ese pez que, gracias a la 

conformación de sus opérculos, preserva sus órganos respiratorios del contacto desecante del aire y por ello 

puede vivir algún tiempo fuera del agua. 

Debo dejar constancia también de los bosquianos, pequeños peces que acompañan a los navíos por los 

mares boreales; de los ableos oxirrincos, propios del Atlántico septentrional, y de los rascacios, antes de 

llegar a los gádidos y, principalmente, los del inagotable banco de Terranova. 

Puede decirse que el bacalao es un pez de la montaña, pues Terranova no es más que una montaña 

submarina. Cuando el Nautilus se abrió camino a través de sus apretadas falanges, Conseil no pudo retener 

una exclamación: 

-¡Eso es el bacalao! ¡Y yo que creía que era plano como los gallos y los lenguados! 

-¡Qué ingenuidad! El bacalao no es plano más que en las tiendas de comestibles donde lo muestran 

abierto y extendido. En el agua, es un pez fusiforme como el sargo y perfectamente conformado para la 

marcha. 

-No tengo más remedio que creer al señor. ¡Qué nube! ¡Qué hormiguero! 

-Y muchos más habría de no ser por sus enemigos, los rascacios y los hombres. ¿Sabes cuántos huevos 

han podido contarse en una sola hembra? 

-Seamos generosos. Digamos quinientos mil. 

-Once millones, amigo mío. 

-Once millones... Eso es algo que no admitiré nunca, a menos que los cuente yo mismo. 

-Cuéntalos, Conseil. Pero terminarás antes creyéndome. Además, los franceses, los ingleses, los 

americanos, los daneses, los noruegos, pescan los abadejos por millares. Se consume en cantidades 

prodigiosas, y si no fuera por la asombrosa fecundidad de estos peces los mares se verían pronto 

despoblados de ellos. Solamente en Inglaterra y en Estados Unidos setenta y cinco mil marineros y cinco 

mil barcos se dedican a la pesca del bacalao. Cada barco captura como promedio unos cuarenta mil, lo que 

hace unos veinticinco millones. En las costas de Noruega, lo mismo. 

Comentario [L21]: Verne suele incurrir 
en errores de cálculo elemental. Así, la cifra 

correcta es aquí doscientos millones y no 
veinticinco. 



-Bien, creeré al señor y no los contaré. 

-¿Qué es lo que no contarás? 

-Los once millones de huevos. Pero haré una observación. 

-¿Cuál? 

-La de que si todos los huevos se lograran bastaría con cuatro bacalaos para alimentar a Inglaterra, a 

América y a Noruega. 

Mientras recorríamos los fondos del banco de Terranova vi perfectamente las largas líneas armadas de 

doscientos anzuelos que cada barco tiende por docenas. Cada línea, arrastrada por un extremo mediante un 

pequeño rezón, quedaba retenida en la superficie por un orinque fijado a una boya de corcho. El Nautilus 

debió maniobrar con pericia en medio de esa red submarina. Pero no permaneció por mucho tiempo en esos 

parajes tan frecuentados. Se elevó hasta el grado 42 de latitud, a la altura de San Juan de Terranova y de 

Heart's Content, donde termina el cable transatlántico. 

En vez de continuar su marcha al Norte, el Nautilus puso rumbo al Este, como si quisiera seguir la 

llanura telegráfica en la que reposa el cable y cuyo relieve ha sido revelado con gran exactitud por los 

múltiples sondeos realizados. 

Fue el 17 de mayo, a unas quinientas millas de Heart‟s Content y a dos mil ochocientos metros de 

profundidad, cuando vi el cable yacente sobre el fondo. Conseil, a quien no le había yo prevenido, lo tomó 

en un primer momento por una gigantesca serpiente de mar y se dispuso a clasificarla según su método 

habitual. Hube de desengañar al digno muchacho y, para consolarle de su chasco, le referí algunas de las 

vicisitudes que había registrado la colocación del cable. 

Se tendió el primer cable durante los años 1857 y 1858, pero tras haber transmitido unos cuatrocientos 

telegramas cesó de funcionar. En 1863, los ingenieros construyeron un nuevo cable, de tres mil 

cuatrocientos kilómetros de longitud y de cuatro mil quinientas toneladas de peso, que se embarcó a bordo 

del Great Eastern. Pero esta tentativa fracasó. 

Precisamente, el 25 de mayo, el Nautilus, sumergido a tres mil ochocientos treinta y seis metros de 

profundidad, se halló en el lugar mismo en que se produjo la ruptura del cable que arruinó a la empresa. 

Ese lugar distaba seiscientas treinta y ocho millas de las costas de Irlanda. A las dos de la tarde se dieron 

cuenta de que acababan de interrumpirse las comunicaciones con Europa. Los electricistas de a bordo deci-

dieron cortar el cable y no repescarlo, y a las once de la noche lograron apoderarse de la parte averiada. Se 

hizo el empalme cosiendo los chicotes de los dos cabos, y se sumergió de nuevo el cable. Pero unos días 

más tarde, volvía a romperse sin que se lograra extraerlo de las profundidades del océano. 

Los americanos no se desanimaron. El audaz promotor de la empresa, Cyrus Field, que arriesgaba en ella 

toda su fortuna, abrió una nueva suscripción, que quedó inmediatamente cubierta. Se construyó otro cable 

en mejores condiciones. Se protegió bajo una almohadilla de materias textiles, contenida en una armadura 

metálica, el haz de hilos conductores aislados por una funda de gutapercha. El Great Eastern, con el nuevo 

cable, volvió a hacerse a la mar el 13 de julio de 1866. 

La operación marchó bien, pese a que en el transcurso de la misma fuera objeto de un sabotaje. En varias 

ocasiones observaron los electricistas, al desenrollar el cable, que tenía plantados varios clavos. El capitán 

Anderson, sus oficiales y sus ingenieros se reunieron, deliberaron sobre el asunto y finalmente anunciaron 

que si se sorprendía al culpable a bordo se le lanzaría al mar sin otro juicio. La criminal tentativa no se 

reprodujo. 

El 23 de julio, cuando el Great Eastern se hallaba tan sólo a ochocientos kilómetros de Terranova, se le 

telegrafió desde Irlanda la noticia del armisticio concertado por Prusia y Australia, tras lo de Sadowa. El día 

27 avistaba entre la bruma el puerto de Heart‟s Content. La empresa había culminado felizmente, y en su 

primer despacho, la joven América dirigía a la vieja Europa estas sensatas palabras tan raramente 

comprendidas: «Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». 

No me esperaba hallar el cable eléctrico en su estado primitivo, tal como salió de los talleres de 

fabricación. La larga serpiente, recubierta de restos de conchas y erizada de foraminíferos, estaba 

incrustada en una pasta pedregosa que la protegía de los moluscos perforantes. Yacía tranquilamente, al 

abrigo de los movimientos del mar y bajo una presión favorable a la transmisión de la corriente eléctrica 

que pasa de América a Europa en treinta y dos centésimas de segundo. La duración del cable será infinita, 

sin duda, pues se ha observado que la funda de gutapercha mejora con su permanencia en el agua marina. 

Por otra parte, en esa llanura tan juiciosamente escogida, el cable no se halla a profundidades tan grandes 

como para provocar su ruptura. 



El Nautilus lo siguió hasta su fondo más bajo, situado a cuatro mil cuatrocientos treinta y un metros, y 

allí reposaba todavía sin sufrir ningún esfuerzo de tracción. Luego, nos aproximamos al lugar en que se 

había verificado el accidente de 1863. 

El fondo oceánico formaba un ancho valle de ciento veinte kilómetros, en el que hubiera podido 

colocarse al Mont Blanc sin que su cima emergiera del agua. El valle está cerrado al Este por una muralla 

de dos mil metros cortada a pico. Llegamos allí el 28 de mayo. En ese momento, el Nautilus no estaba más 

que a ciento cincuenta kilómetros de Irlanda. 

¿Iba el capitán Nemo a aproximarse a las islas Británicas? No. Con gran sorpresa mía, descendió hacia el 

Sur y se dirigió hacia los mares europeos. Al contornear la isla de la Esmeralda, vi por un instante el cabo 

Clear y el faro de Fastenet que ilumina a los millares de navíos que salen de Glasgow o de Liverpool. 

Una importante cuestión se debatía en mi mente. ¿Osaría el Nautilus adentrarse en el canal de la 

Mancha? Ned Land, que había reaparecido desde que nos hallamos en la proximidad de la tierra, no cesaba 

de interrogarme. ¿Qué podía yo responderle? El capitán Nemo continuaba siendo invisible. Tras haber 

dejado entrever al canadiense las orillas de América, ¿iba a mostrarme las costas de Francia? 

El Nautílus continuaba descendiendo hacia el Sur. El 30 de mayo pasaba por delante del Lands End, 

entre la punta extrema de Inglaterra y las islas Sorlingas, a las que dejó a estribor. 

Si el capitán Nemo quería entrar en la Mancha tenía que poner rumbo al Este. No lo hizo. 

Durante toda la jornada del 31 de mayo, el Nautilus describió en su trayectoria una serie de círculos que 

me intrigaron vivamente. Parecía estar buscando un lugar de difícil localización. A mediodía, el capitán 

Nemo subió en persona a fijar la posición. No me dirigió la palabra. Me pareció más sombrío que nunca. 

¿Qué era lo que podía entristecerle así? 

¿Era la proximidad de las costas de Europa? ¿Algún recuerdo de su abandonado país? ¿Qué sentía? 

¿Pesar o remordimientos? Durante mucho tiempo estos interrogantes me acosaron. Tuve el presentimiento 

de que el azar no tardaría en traicionar los secretos del capitán. 

Al día siguiente, primero de junio, el Nautilus evolucionó como en la víspera. Era evidente que trataba de 

reconocer un punto preciso del océano. El capitán Nemo subió también ese día a tomar la altura del sol. La 

mar estaba en calma y puro el cielo. A unas ocho millas al Este, un gran buque de vapor se dibujaba en la 

línea del horizonte. No pude reconocer su nacionalidad, en la ausencia de todo pabellón. 

Unos minutos antes de que el sol pasara por el meridiano, el capitán Nemo tomó el sextante y se puso a 

observar con una extremada atención. La calma absoluta de la mar facilitaba su operación. El Nautilus, 

inmóvil, no sufría ni cabeceo nibalanceo. 

Yo estaba en aquel momento sobre la plataforma. Cuando hubo terminado su observación, el capitán 

pronunció estas palabras: 

-Es aquí. 

Descendió inmediatamente por la escotilla. ¿Habría visto al barco que modificaba su marcha y parecía 

dirigirse hacia nosotros? No podría yo asegurarlo. 

Volví al salón. Se cerró la escotilla y oí el zumbido del agua al penetrar en los depósitos. El Nautílus 

comenzó a descender verticalmente, pues su hélice no le comunicaba ningún movimiento. Se detuvo unos 

minutos más tarde, a una profundidad de ochocientos treinta y tres metros, en el fondo. Se apagó entonces 

el techo luminoso del salón, y al descorrer los paneles que tapaban los cristales vi el agua vivamente ilu-

minada por el fanal en un radio de una media milla. A babor no se veía más que la inmensidad del agua 

tranquila. A estribor, al fondo, apareció una pronunciada extumescencia que atrajo mi atención. Se hubiese 

dicho unas ruinas sepultadas bajo un conglomerado de conchas blancuzcas como un manto de nieve. Al 

examinar más detenidamente aquella masa creí reconocer las formas espesas de un navío sin mástiles, que 

debía haberse hundido por la proa. Su hundimiento debía datar de hacía muchísimos años, como lo atesti-

guaba su incrustación en las materias calizas del fondo oceánico. ¿Qué barco podía ser ése? ¿Por qué había 

ido el Nautílus a visitar su tumba? ¿No era, pues, un naufragio lo que le había llevado bajo el agua? No 

sabía yo qué pensar, cuando, cerca de mí, oí al capitán Nemo decir lentamente: 

-En otro tiempo ese navío se llamó el Marsellés. Tenía setenta y cuatro cañones y lo botaron en 1762. En 

1778, el 13 de agosto, bajo el mando de La Poype-Vertrieux, se batió audazmente contra el Preston. El 4 de 

julio de 1779, participó con la escuadra del almirante D'Estaing en la conquista de la Granada. En 1781, el 

5 de septiembre, tomó parte en el combate del conde de Grasse, en la bahía de Chesapeake. En 1794, la Re-

pública francesa le cambió el nombre. El 16 de abril del mismo año, se unió en Brest a la escuadra de 

Villaret-Joyeuse, encargada de escoltar un convoy de trigo que venía de América, bajo el mando del 

almirante Van Stabel. El 11 y el 12 pradial, año II, esa escuadra se encontró con los navíos ingleses. Señor, 

hoy es el 13 pradial, el primero de junio de 1868. Hoy hace setenta y cuatro años, día a día, que en este 



mismo lugar, a 47' 24' de latitud y 17' 28' de longitud, este barco, tras un combate heroico, perdidos sus tres 

palos, con el agua en sus bodegas y la tercera parte de su tripulación fuera de combate, prefirió hundirse 

con sus trescientos cincuenta y seis marinos que rendirse. Y fijando su pabellón a la popa, desapareció bajo 

el agua al grito de « ¡Viva la República! » 

-¡Le Vengeur -exclamé. 

-Sí, señor, Le Vengeur. Un hermoso nombre -murmuró el capitán Nemo, cruzado de brazos. 

 

 

21. Una hecatombe 

 

Esa manera de hablar, lo imprevisto de la escena, la historia del barco patriota y la emoción con que el 

extraño personaje había pronunciado la últimas palabras, ese nombre de Vengeur, cuya significación no 

podía escaparme, me impresionaron profundamente. No podía dejar de mirar al capitán que, con las manos 

extendidas hacia el mar, contemplaba, fascinado, los gloriosos restos. Quizá no debiera yo saber jamás 

quién era, de dónde venía, adónde iba, pero cada vez veía con más claridad al hombre liberarse del sabio. 

No era una misantropía común la que había encerrado en el Nautilus al capitán Nemo y a sus hombres, sino 

un odio monstruoso o sublime que el tiempo no podía debilitar. 

¿Buscaba ese odio la venganza? El futuro debía darme pronto la respuesta. 

El Nautilus ascendía ya lentamente hacia la superficie, y poco a poco vi desaparecer las formas confusas 

del Vengeur. Pronto, un ligero balanceo me indicó que flotábamos en la superficie. 

En aquel momento, se oyó una sorda detonación. Miré al capitán. Éste no se había movido. 

-¡Capitán! 

No respondió. 

Le dejé y subí a la plataforma. Conseil y Ned Land me ha bían precedido. 

-¿De dónde viene esa detonación? -pregunté. 

-Un cañonazo -respondió Ned Land. 

Miré en la dirección del navío que había visto. Se acercaba al Nautilus y se veía que forzaba el vapor. 

Seis millas le separaban de nosotros. 

-¿Qué barco es ése, Ned? 

-Por su aparejo y por la altura de sus masteleros -respondió el canadiense- apostaría a que es un barco de 

guerra. ¡Ojalá pueda llegar hasta nosotros y echar a pique a este condenado Nautilus! 

-¿Y qué daño podría hacerle al Nautilus, Ned? -dijo Conseil-. ¿Puede atacarle bajo el agua, cañonearle en 

el fondo del mar? 

-Dígame, Ned, ¿puede usted reconocer la nacionalidad de ese barco? 

El canadiense frunció las cejas, plegó los párpados, guiñó los ojos y miró fijamente durante algunos 

instantes al barco con toda la potencia de su mirada. 

-No, señor. No puedo reconocer la nación a la que pertenece. No lleva izado el pabellón. Pero sí puedo 

afirmar que es un barco de guerra, porque en lo alto de su palo mayor ondea un gallardete. 

Durante un cuarto de hora continuamos observando al barco que se dirigía hacia nosotros. Yo no podía 

admitir, sin embargo, que hubieran podido reconocer al Nautilus a esa distancia y aún menos que supiesen 

lo que era este ingenio submarino. 

No tardó el canadiense en precisar que se trataba de un buque de guerra acorazado de dos puentes. Sus 

dos chimeneas escupían una espesa humareda negra. Sus velas plegadas se confundían con las líneas de las 

vergas, y a popa no llevaba izado el pabellón. La distancia impedía aún distinguir los colores de su 

gallardete que flotaba como una delgada cinta. Avanzaba rápidamente. Si el capitán Nemo le dejaba 

acercarse se abriría ante nosotros una posibilidad de salvación. 

-Señor -dijo Ned Land-, como pase a una milla de nosotros me tiro al mar, y les exhorto a hacer como yo. 

No respondí a la proposición del canadiense, y continué observando al barco, que aumentaba de tamaño a 

medida que se acercaba. Ya fuese inglés, francés, americano o ruso, era seguro que nos acogerían si 

podíamos acercarnos a él. 

-El señor haría bien en recordar -dijo entonces Conseil- que ya tenemos alguna experiencia de la 

natación. Puede confiar en que yo le remolcaré si decide seguir al amigo Ned. 

Iba a responderle, cuando un vapor blanco surgió a proa del navío de guerra. Algunos segundos después, 

el agua, perturbada por la caída de un cuerpo pesado, salpicó la popa del Nautilus. Inmediatamente se 

escuchó una detonación. 

-¡Vaya! ¡Nos cañonean! -exclamé. 

Comentario [L22]: El Vengador. 



-¡Buena gente! -murmuró el canadiense. 

-No nos toman, pues, por náufragos aferrados a una tabla. 

-Mal que le pese al señor.. Bueno -dijo Conseil, sacudiéndose el agua que un nuevo obús había hecho 

saltar sobre él-, decía que han debido reconocer al narval y lo están canoneando. 

-Pero deberían ver -repuse- que están tirando contra hombres. 

-Tal vez sea por eso -respondió Ned Land, mirándome. 

Sus palabras me hicieron comprender. Sin duda, se sabía a qué atenerse ya sobre la existencia del 

supuesto monstruo. Sin duda, en su colisión con el Abraham Lincoln cuando el canadiense le golpeó con su 

arpón, el comandante Farragut había reconocido en el narval a un barco submarino, más peligroso que un 

sobrenatural cetáceo. Sí, eso debía ser, y era seguro que en todos los mares se perseguía a ese terrible in 

genio de destrucción. Terrible, en efecto, si, como podía su ponerse, el capitán Nemo empleara al Nautilus 

en una obra de venganza. ¿No habría atacado a algún navío aquella noche, en medio del océano Índico, 

cuando nos encerró en la celda? ¿Aquel hombre enterrado en el cementerio de cora no habría sido víctima 

del choque provocado por el Nautilus? Sí, lo repito, así debía ser. Eso desvelaba una parte de la misteriosa 

existencia del capitán Nemo. Y aunque su identidad no fuera conocida, las naciones, coaligadas contra él 

perseguían no ya a un ser quimérico, sino a un hombre que las odiaba implacablemente. En un momento, 

entreví ese pasado formidable, y me di cuenta de que en vez de encontrar amigos en ese navío que se 

acercaba no podríamos sino hallar enemigos sin piedad. 

Los obuses se multiplicaban en torno nuestro. Algunos, tras golpear la superficie líquida, se alejaban por 

rebotes a distancias considerables. Pero ninguno alcanzó al Nautilus. 

El buque acorazado no estaba ya más que a tres millas. Pese al violento cañoneo, el capitán Nemo no 

había aparecido en la plataforma. Y, sin embargo, cualquiera de esos obuses cónicos que hubiera golpeado 

al casco del Nautilus le hubiera sido fatal. 

-Señor -me dijo entonces el canadiense-, debemos intentarlo todo para salir de este mal paso. Hagámosles 

señales. ¡Mil diantres! Tal vez entiendan que somos gente honrada. 

Y diciendo esto, Ned Land sacó su pañuelo para agitarlo en el aire. Pero apenas lo había desplegado 

cuando caía sobre el puente, derribado por un brazo de hierro, pese a su fuerza prodigiosa. 

-¡Miserable! -rugió el capitán-. ¿Es que quieres que te ensarte en el espolón del Nautilus antes de que lo 

lance contra ese buque? 

Si terrible fue oír al capitán Nemo lo que había dicho, más terrible aún era verlo. Su rostro palideció a 

consecuencia de los espasmos de su corazón, que había debido cesar de latir un instante. Sus ojos se habían 

contraído espantosamente. Su voz era un rugido. Inclinado hacia adelante, sus manos retorcían los hombros 

del canadiense. Luego le abandonó, y volviéndose hacia el buque de guerra cuyos obuses llovían en torno 

suyo, le increpó así: 

-¡Ah! ¿Sabes quién soy yo, barco de una nación maldita? Yo no necesito ver tus colores para reconocerte. 

¡Mira! ¡Voy a mostrarte los míos! 

Y el capitán Nemo desplegó sobre la parte anterior de la plataforma un pabellón negro, igual al que había 

plantado en el Polo Sur. 

En aquel momento, un obús rozó oblicuamente el casco del Nautilus sin dañarlo, y pasó de rebote cerca 

del capitán antes de perderse en el mar. El capitán Nemo se alzó de hombros. Luego se dirigió a mí: 

-¡Descienda! -me dijo en un tono imperativo-. ¡Baje con sus compañeros! 

-Señor, ¿va usted a atacar a ese buque? 

-Señor, voy a echarlo a pique. 

-¡No hará usted eso! 

-Lo haré -respondió fríamente el capitán Nemo-. Absténgase de juzgarme, señor. La fatalidad va a 

mostrarle lo que no debería haber visto. Me han atacado y la respuesta será terrible. ¡Baje usted! 

-¿Qué barco es ése? 

-¿No lo sabe? Pues bien, tanto mejor. Su nacionalidad, al menos, será un secreto para usted. ¡Baje! 

El canadiense, Conseil y yo no podíamos hacer otra cosa que obedecer. Una quincena de marineros del 

Nautilus rodeaban al capitán y miraban con un implacable sentimiento de odio al navío que avanzaba hacia 

ellos. Se sentía que el mismo espíritu de venganza animaba a todos aquellos hombres. 

Descendí en el momento mismo en que un nuevo proyectil rozaba otra vez el casco del Nautilus, y oí 

gritar al capitán: 

-¡Tira, barco insensato! Prodiga tus inútiles obuses. No escaparás al espolón del Nautílus. Pero no es aquí 

donde debes perecer, no quiero que tus ruinas vayan a confundirse con las del Vengeur. 



Volví a mi camarote. El capitán y su segundo se habían quedado en la plataforma. La hélice se puso en 

movimiento y el Nautilus se alejó velozmente, poniéndose fuera del alcance de los obuses del navío. Pero 

la persecución prosiguió y el capitán Nemo se limitó a mantener la distancia. 

Hacia las cuatro de la tarde, incapaz de contener la impaciencia y la inquietud que me devoraban, volví a 

la escalera central. La escotilla estaba abierta y me arriesgué sobre la plataforma. El capitán se paseaba por 

ella agitadamente y miraba al buque, situado a unas cinco o seis millas a sotavento. El capitán Nemo se 

dejaba perseguir atrayendo al buque hacia el Este. No le atacaba, sin embargo. ¿Dudaba tal vez? 

Quise intervenir por última vez. Pero apenas interpelé al capitán Nemo, me impuso el silencio. 

-Yo soy el derecho, yo soy la justicia -me dijo-. Yo soy el oprimido y ése es el opresor. Es por él por lo 

que ha perecido todo lo que he amado y venerado: patria, esposa, hijos, padre y madre. Todo lo que yo odio 

está ahí. ¡Cállese! 

Dirigí una última mirada al buque de guerra que forzaba sus calderas. Luego me reuní con Ned y 

Conseil. 

-¡Huiremos! -les dije. 

-Bien -repuso Ned-. ¿Qué barco es ése? 

-Lo ignoro. Pero sea quien sea, será hundido antes de que llegue la noche. En todo caso, más vale perecer 

con él que hacerse cómplices de represalias cuya equidad no puede medirse. 

-Ésa es mi opinión -dijo fríamente Ned Land-. Esperemos a la noche. 

Y llegó la noche. Un profundo silencio reinaba a bordo. La brújula indicaba que el Nautilus no había 

modificado su dirección. Oía el zumbido de su hélice, que batía el agua con una rápida regularidad. Se 

mantenía en la superficie, y un ligero balanceo le sacudía de babor a estribor y viceversa. 

Mis compañeros y yo habíamos resuelto fugarnos en el momento en que el buque estuviera bastante 

cerca y sus tripulantes pudieran oírnos o vernos a la luz de la luna, a la que faltaban tres días para alcanzar 

su plenilunio. Una vez a bordo de ese barco, si no pudiéramos evitar el golpe que le amenazaba, haríamos, 

al menos, todo lo que las circunstancias nos permitieran intentar. 

Varias veces creí que el Nautilus se disponía para el ataque. Pero seguía limitándose a dejar acercarse al 

adversario para luego reemprender la huida. 

Transcurrió una buena parte de la noche sin incidente alguno. Acechábamos la ocasión de pasar a la 

acción y hablábamos poco, dominados por la emoción. Ned Land quería precipitarse al mar. Yo le forcé a 

esperar. Pensaba yo que el Nautilus debía atacar al dos-puentes en la superficie y entonces sería no sólo 

posible sino fácil evadirse. 

A las tres de la mañana, inquieto, subí a la plataforma. El capitán Nemo no la había abandonado. Estaba 

en pie, a proa, cerca de su pabellón, al que la ligera brisa desplegaba por encima de su cabeza. No perdía de 

vista al navío. Su mirada, de una extraordinaria intensidad, parecía atraerlo, fascinarlo, tirar de él más 

seguramente que si lo hubiera remolcado. La luna pasaba por el meridiano. júpiter se elevaba hacia el Este. 

El cielo y el océano rivalizaban en tranquilidad, y la mar ofrecía al astro nocturno el más bello espejo que 

nunca hubiese reflejado su imagen. 

Al pensar en esa calma de los elementos y compararla con la cólera que incubaba el Nautilus sentí 

estremecerse todo mi ser. 

El buque se mantenía a dos millas de nosotros. Se había acercado, marchando hacia ese brillo 

fosforescente que señalaba la presencia del Nautilus. Vi sus luces de posición, verde y roja, y su fanal 

blanco suspendido del estay de mesana. Una vaga reverberación iluminaba su aparejo e indicaba que sus 

calderas habían sido llevadas al máximo de presión. Haces de chispas y escorias de carbones encendidas se 

escapaban de sus chimeneas e iluminaban la noche. 

Permanecí así hasta las seis de la mañana, sin que el capitán Nemo pareciera darse cuenta de mi 

presencia. El buque se había acercado a milla y media y con las primeras luces del alba recomenzó su 

cañoneo. No podía faltar ya mucho tiempo para que el Nautilus se decidiera a atacar y nosotros a dejar para 

siempre a aquel hombre al que yo no osaba juzgar. 

Me disponía ya a bajar, a fin de prevenir a mis companeros, cuando el segundo subió a la plataforma, 

acompañado de varios marinos. El capitán Nemo no les vio o no quiso verlos. Se tomaron las disposiciones 

que podrían llamarse de «zafarrancho de combate». Eran muy sencillas; consistían únicamente en bajar la 

barandilla de la plataforma, el receptáculo del fanal y la cabina del timonel para que la superficie del largo 

cigarro de acero no ofreciera un solo saliente que pudiese dificultar sus movimientos. 

Regresé al salón. El Nautilus continuaba navegando en superficie. Las primeras luces del día se 

infiltraban en el agua. De vez en cuando, con las ondulaciones de las olas se animaban los cristales del 

salón con los tonos encendidos del sol levante. Amanecía aquel terrible 2 de junio. 



A las cinco, la corredera me indicó que el Nautilus reducía su velocidad. Quería eso decir que dejaba 

acercarse al buque de guerra, cuyos cañonazos se oían cada vez con más intensidad. Los obuses surcaban el 

agua circundante y se hundían en ella con un silbido singular. 

-Amigos míos -dije-, ha llegado el momento. Un apretón de manos y que Dios nos guarde. 

Ned Land estaba decidido, Conseil, tranquilo, yo, nervioso, sin poder contenerme apenas. Pasamos a la 

biblioteca. 

Pero en el momento en que yo empujaba la puerta que comunicaba con la escalera central, oí el ruido de 

la escotilla al cerrarse bruscamente. El canadiense se lanzó hacia los peldaños, pero conseguí retenerle. Un 

silbido bien conocido indicaba que el agua penetraba en los depósitos. En efecto, en unos instantes el 

Nautilus se sumergió a algunos metros de la superficie. 

Era ya demasiado tarde para actuar. 

Comprendí la maniobra. El Nautilus no iba a golpear al buque en su impenetrable coraza, sino por debajo 

de su línea de flotación, donde el casco no está blindado. 

De nuevo estábamos aprisionados, como obligados testigos del siniestro drama que se fraguaba. Apenas 

tuvimos tiempo para reflexionar. Refugiados en mi camarote, nos mirábamos sin pronunciar una sola 

palabra. Me sentía dominado por un profundo estupor, incapaz de pensar. Me hallaba en ese penoso estado 

que precede a la espera de una espantosa detonación. Esperaba, escuchaba, con todo mi ser concentrado en 

el oído. 

La velocidad del Nautilus aumentó sensiblemente hasta hacer vibrar toda su armazón. Era el indicio de 

que estaba tomando impulso. 

El choque me arrancó un grito. Fue un choque relativamente débil, pero que me hizo sentir la fuerza 

penetrante del espolón de acero, al oír los estridentes chasquidos. Lanzado por su potencia de propulsión, el 

Nautilus atravesaba la masa del buque como la aguja pasa a través de la tela. 

No pude soportarlo. Enloquecido, fuera de mí, salí de mi camarote y me precipité al salón. Allí estaba el 

capitán Nemo. Mudo, sombrío, implacable, miraba por el tragaluz de babor. 

Una masa enorme zozobraba bajo el agua. Para no perderse el espectáculo de su agonía, el Nautilus 

descendía con ella al abismo. A unos diez metros de mí vi el casco entreabierto por el que se introducía el 

agua fragorosamente, y la  doble línea de los cañones y los empalletados. El puente estaba lleno de sombras 

oscuras que se agitaban. El agua subía y los desgraciados se lanzaban a los obenques, se agarraban a los 

mástiles, se retorcían en el agua. Era un hormiguero humano sorprendido por la invasión de la mar. 

Paralizado, atenazado por la angustia, los cabellos erizados, los ojos desmesuradamente abiertos, la 

respiración contenida, sin aliento y sin voz, yo miraba también aquello, pegado al cristal por una irresistible 

atracción. 

El enorme buque se hundía lentamente, mientras el Nautilus le seguía espiando su caída. De repente se 

produjo una explosión. El aire comprimido hizo volar los puentes del barco como si el fuego se hubiera 

declarado en las bodegas. El empuje del agua fue tal que desvió al Nautilus. Entonces el desafortunado 

navío se hundió con mayor rapidez, y aparecieron ante nuestros ojos sus cofas, cargadas de víctimas, luego 

sus barras también con racimos de hombres y, por último, la punta del palo mayor. Luego, la oscura masa 

desapareció, y con ella su tripulación de cadáveres en medio de un formidable remolino. 

Me volví hacia el capitán Nemo. Aquel terrible justiciero, verdadero arcángel del odio, continuaba 

mirando. Cuando todo hubo terminado, el capitán Nemo se dirigió a la puerta de su camarote, la abrió y 

entró, seguido por mi mirada. En la pared del fondo, debajo de los retratos de sus héroes, vi el de una mujer 

joven y los de dos niños pequeños. El capitán Nemo los miró durante algunos instantes, les tendió los bra-

zos, y, arrodillándose, prorrumpió en sollozos. 

 

 

22. Las últimas palabras del capitán Nemo 

 

Los paneles que cubrían los cristales se habían cerrado sobre esa visión espantosa, pero sin que por ello 

se hubiera iluminado el salón. En el interior del Nautilus todo era tinieblas y silencio, mientras abandonaba 

con una rapidez prodigiosa, a cien pies bajo la superficie, aquel lugar de desolación. ¿Adónde iba? ¿Al 

Norte o al Sur? ¿Adónde huía ese hombre tras su horrible represalia? 

Regresé a mi camarote, donde Ned y Conseil permanecían todavía en silencio. Sentía un horror 

invencible hacia el capitán Nemo. Por mucho que le hubieran hecho sufrir los hombres no tenía el derecho 

de castigar así. Me había hecho si no cómplice, sí, al menos, testigo de su venganza. Eso era ya demasiado. 



La luz eléctrica reapareció a las once y volví al salón, que estaba vacío. La consulta de los diversos 

instrumentos me informó de que el Nautilus huía al Norte a una velocidad de veinticinco millas por hora, 

alternativamente en superficie o a treinta pies de profundidad. Consultada la carta, vi que pasábamos por el 

canal de la Mancha y que nuestro rumbo nos llevaba hacia los mares boreales con una extraordinaria ve-

locidad. 

Apenas pude ver al paso unos escualos de larga nariz, los escualos-martillo; las lijas, que frecuentan esas 

aguas; las grandes águilas de mar; nubes de hipocampos, que se parecen a los caballos del juego de ajedrez; 

anguilas agitándose como las culebrillas de un fuego de artificio; ejércitos de cangrejos, que huían 

oblicuamente cruzando sus pinzas sobre sus caparazones, y manadas de marsopas que competían en rapidez 

con el Nautilus. Pero no estaban las cosas como para ponerse a observar, estudiar y clasificar. 

Por la tarde, habíamos recorrido ya doscientas leguas del Atlántico. Llegó la noche y las tinieblas se 

apoderaron del mar hasta la salida de la luna. Me acosté, pero no pude dormir, asaltado por las pesadillas 

que hacía nacer en mí la horrible escena de destrucción. 

Desde aquel día, ¿quién podría decir hasta dónde nos llevó el Nautilus por las aguas del Atlántico 

septentrional? Siempre a una velocidad extraordinaria y siempre entre las brumas hiperbóreas. ¿Costeó las 

puntas de las Spitzberg y los cantiles de la Nueva Zembla? ¿Recorrió esos mares ignorados, el mar Blanco, 

el de Kara, el golfo del Obi, el archipiélago de Liarrow y las orillas desconocidas de la costa asiática? No 

sabría yo afirmarlo como tampoco calcular el tiempo transcurrido. El tiempo se había parado en los relojes 

de a bordo. Como en las comarcas polares, parecía que el día y la noche no seguían ya su curso regular. Me 

sentía llevado a ese dominio de lo fantasmagórico en el que con tanta facilidad se movía la imaginación 

sobreexcitada de Edgar Poe. A cada instante, esperaba verme, como el fabuloso Gordon Pym, ante «esa 

figura humana velada, de proporciones mucho más grandes que las de ningún habitante de la tierra, situada 

tras esa catarata que defiende las inmediaciones del Polo». 

Estimo -aunque tal vez me equivoque- que la aventurera carrera del Nautilus se prolongó durante quince 

o veinte días, y no sé lo que hubiera durado de no haberse producido la catástrofe con la que terminó este 

viaje. Del capitán Nemo no se tenía ni noticia. De su segundo, tampoco. Ni un hombre de la tripulación se 

hizo visible un solo instante. El Nautilus navegaba casi continuamente en inmersión, y cuando subía a la 

superficie a renovar el aire, las escotillas se abrían y cerraban automáticamente. Como no se fijaba ya la 

posición en el planisferio, no sabía dónde estábamos. 

Diré también que el canadiense, al cabo de sus fuerzas y de su paciencia, tampoco aparecía. Conseil no 

podía sacar de él una sola palabra, y temía que se suicidase, en un acceso de delirio bajo el imperio de su 

tremenda nostalgia. Le vigilaba a cada instante con una abnegación sin límites. 

En tales condiciones, la situación era ya insostenible. 

Una mañana -imposible me sería precisar la fecha-, al despertarme de un amodorramiento penoso y 

enfermizo, vi a Ned Land inclinado sobre mí y decirme en voz baja: 

-Vamos a evadirnos. 

Me incorporé. 

-¿Cuándo? 

-Esta misma noche. Toda vigilancia parece haber desaparecido del Nautilus. Se diría que el estupor reina 

a bordo. ¿Estará usted dispuesto, señor? 

-Sí. ¿Dónde estamos? 

-A la vista de tierras que he advertido esta mañana entre la bruma, a unas veinte millas al Este. 

-¿Qué tierras son ésas? 

-Lo ignoro, pero sean las que fueren nos refugiaremos en ellas. 

-Sí, Ned. Nos fugaremos esta noche, aunque nos trague el mar. 

-La mar está movida, el viento es fuerte, pero no me asusta atravesar esas veinte millas en el bote del 

Nautilus. He podido dejar en él algunos víveres y varias botellas de agua, sin que se dé cuenta la 

tripulación. 

-Le seguiré. 

-Si me sorprenden, me defenderé y me haré matar. 

-Moriremos juntos, amigo Ned. 

Yo estaba decidido a todo. El canadiense me abandonó. Subí a la plataforma, sobre la que apenas podía 

mantenerme bajo el embate de las olas. El cielo estaba amenazador, pero puesto que la tierra estaba allí tras 

las espesas brumas, había que huir, sin pérdida de tiempo. 



Volví al salón. Temía y deseaba a la vez encontrar al capitán Nemo. Quería y no quería verlo. ¿Qué 

podría decirle? ¿Podía yo ocultarle el involuntario horror que me inspiraba? No. Más valía no hallarse cara 

a cara con él. Más valía olvidarle. Y sin embargo... 

¡Cuán larga fue aquella jornada, la última que debía pasar a bordo del Nautilus! Permanecí solo. Ned 

Land y Conseil evitaban hablarme por temor a traicionarse. 

Cené a las seis, sin apetito, pero me forcé a comer, venciendo la repugnancia, para no encontrarme débil. 

A las seis y media entró Ned Land en mi camarote, y me dijo: 

-No nos veremos ya hasta el momento de partir. A las diez, todavía no habrá salido la luna. 

Aprovecharemos la oscuridad. Venga usted al bote, donde le esperaremos Conseil y yo. 

El canadiense salió sin darme tiempo a responderle. 

Quise verificar el rumbo del Nautílus y me dirigí al salón. Llevábamos rumbo Norte-Nordeste, a una 

tremenda velocidad y a cincuenta metros de profundidad. 

Lancé una última mirada a todas las maravillas de la naturaleza y del arte acumuladas en aquel museo, a 

la colección sin rival destinada a perecer un día en el fondo del mar con quien la había formado. Quise 

fijarla en mi memoria, en una impresión suprema. Permanecí así una hora, pasando revista, bajo los 

efluvios del techo luminoso, a los tesoros resplandecientes en sus vitrinas. Luego volví a mi camarote, y me 

revestí con el traje marino. Reuní mis notas y guardé cuidadosamente los preciosos papeles. Me latía con 

fuerza el corazón, sin que me fuera posible contener sus pulsaciones. Ciertamente, mi agitación, mi 

perturbación me hubieran traicionado a los ojos del capitán Nemo. ¿Qué estaría haciendo él en ese 

momento? Escuché a la puerta de su camarote y oí sus pasos. Estaba allí. No se había acostado. A cada 

movimiento, me parecía que iba a surgir ante mí y preguntarme por qué quería huir. Sentía un temor 

incesante reforzado por mi imaginación a cada momento. Esta impresión se hizo tan compulsiva que llegué 

a preguntarme si no sería mejor entrar en el camarote del capitán, verlo cara a cara y desafiarle con el gesto 

y la mirada. 

Era una idea de loco que, afortunadamente, pude contener. Me tendí sobre el lecho para tratar de 

contener la agitación que me recorría el cuerpo. Mis nervios se calmaron un poco, pero mi cerebro seguía 

superexcitado. Mentalmente pasé revista a toda mi existencia a bordo del Nautilus, a todos los incidentes, 

felices o ingratos, que la habían atravesado desde mi desaparición del Abraham Lincoln... La caza 

submarina, el estrecho de Torres, los salvajes de la Papuasia, el encallamiento, el cementerio de coral, el 

paso de Suez, la isla de Santorin, el buzo cretense, la bahía de Vigo, la Atlántida, la banca de hielo, el Polo 

Sur, el aprisionamiento en los hielos, el combate con los pulpos, la tempestad del Gulf Stream, el Vengeur y 

la horrible escena del buque echado a pique con su tripulación... Todos estos acontecimientos pasaron ante 

mis ojos como esos decorados de fondo que se ven en el teatro. El capitán Nemo se engrandecía 

desmesuradamente en ese medio extraño. Su figura se agigantaba hasta tomar proporciones sobrehumanas. 

Dejaba de ser mi semejante para convertirse en el hombre de las aguas, en el genio de los mares. 

Eran ya las nueve y media. Me sujetaba la cabeza entre las manos para impedirle estallar. Cerré los ojos. 

No quería pensar. ¡Media hora aún de espera! ¡Media hora más de pesadilla, de una pesadilla que iba a 

volverme loco! 

En aquel momento, oí los vagos acordes del órgano, una armonía triste bajo un canto indefinible, la queja 

de un alma que quiere romper sus lazos terrestres. Escuché con todos mis sentidos a la vez, respirando 

apenas, sumergido como e capitán Nemo en uno de esos éxtasis musicales que le llevaban fuera de los 

límites de este mundo. 

Me aterró la súbita idea de que el capitán Nemo saliera de su camarote y de que estuviera en el salón que 

yo debía atravesar para huir. Le encontraría allí por última vez y él me vería, ¡me hablaría tal vez! Un solo 

gesto suyo podía aniquilarme, una sola palabra suya podía encadenarme a su Nautilus 

Iban a dar las diez. Había llegado el momento de abandonar mi camarote y de ir a reunirme con mis 

compañeros. No debía vacilar, aunque el capitán Nemo se irguiera ante mí. 

Abrí la puerta con cuidado, y, sin embargo, me pareció que al girar sobre sus goznes hacía un ruido 

terrible. Tal vez el ruido resonara únicamente en mi imaginación. Avancé lentamente por los corredores 

oscuros del Nautilus, deteniéndome a cada paso para contener los latidos de mi corazón. Llegué a la puerta 

angular del salón y la abrí con suma precaución. El salón estaba sumido en una profunda oscuridad. Los 

acordes del órgano resonaban débilmente. El capitán Nemo estaba allí. No podía verme. Creo incluso que 

aun en plena luz no me hubiese visto, absorto como estaba en su éxtasis. 

Me deslicé sobre la alfombra, tratando de evitar el menor tropiezo que pudiese traicionar mi presencia. 

Necesité cinco minutos para llegar a la puerta del fondo que daba a la biblioteca. Me disponía a abrirla, 

cuando un suspiro del capitán Nemo me clavó al suelo. Comprendí que iba a levantarse, e incluso lo entreví 



al filtrarse hasta el salón la luz de la biblioteca. Vino hacia mí, los brazos cruzados, silencioso, deslizándose 

más que andando, como un espectro. Su pecho oprimido se hinchaba de sollozos. Y lo oí murmurar estas 

palabras, las últimas que guardo de él: 

-¡Dios Todopoderoso! ¡Basta! ¡Basta! 

¿Era la confesión del remordimiento lo que escapaba de la conciencia de ese hombre? 

Aterrorizado, me precipité a la biblioteca, llegué a la escalera central, la subí y luego, siguiendo el 

corredor superior, fui hasta el bote en el que penetré por la abertura que había dejado paso a mis dos 

compañeros. 

-¡Partamos! ¡Partamos! -grité. 

-Al instante -respondió el canadiense. 

Se cerró y atornilló el orificio practicado en la plancha del Nautilus, mediante una llave inglesa de la que 

se había provisto Ned Land. Se cerró igualmente la abertura del bote, y el canadiense comenzó a 

desatornillar las tuercas que nos retenían aún al barco submarino. 

Súbitamente nos llegó un ruido del interior. Se oían gritos, voces que se respondían con vivacidad. ¿ Qué 

ocurría? ¿Se habían dado cuenta de nuestra fuga? Sentí que Ned Land me deslizaba un puñal en la mano. 

-Sí -murmuré-, sabremos morir. 

El canadiense se había detenido en su trabajo. De repente, una palabra, veinte veces repetida, una palabra 

terrible, me reveló la causa de la agitación que se propagaba a bordo del Nautilus. No era de nosotros de lo 

que se preocupaba la tripulación. 

-¡El Maelström! ¡El Maelström! -gritaban una y otra vez. 

¡El Maelström! ¿Podía resonar en nuestros oídos una palabra más espantosa en tan terrible situación? 

¿Nos hallábamos, pues, en esos peligrosos parajes de la costa noruega? ¿Iba a precipitarse el Nautilus en 

ese abismo, en el momento en que nuestro bote iba a desprenderse de él? 

Sabido es que en el momento del flujo las aguas situadas entre las islas Feroë y Lofoden se precipitan con 

una irresistible violencia, formando un torbellino del que jamás ha podido salir un navío. Olas monstruosas 

corren desde todos los puntos del horizonte y forman ese abismo tan justamente denominado «el ombligo 

del océano», cuyo poder de atracción se extiende hasta quince kilómetros de distancia. Allí, no solamente 

los barcos se ven aspirados, sino también las ballenas y hasta los osos blancos de las regiones boreales. 

Allí es donde el Nautilus -involuntaria o voluntariamente, tal vez- había sido llevado por su capitán. 

Describía una espiral cuyo radio disminuía cada vez más. Con él, el bote, aún aferrado a su flanco, giraba a 

una velocidad vertiginosa. Sentía yo los vértigos que suceden a un movimiento giratorio demasiado 

prolongado. Estábamos espantados, viviendo en el horror llevado a sus últimos límites, con la circulación 

sanguínea en suspenso y los nervios aniquilados, empapados en un sudor frío como el de la agonía. ¡Y qué 

fragor en torno de nuestro frágil bote! ¡Qué mugidos que el eco repetía a una distancia de varias millas! 

¡Qué estrépito el de las olas al destrozarse en las agudas rocas del fondo, allí donde los cuerpos más duros 

se rompen, allí donde hasta los troncos de los árboles se convierten en «una piel», según la expresión 

noruega! 

¡Qué situación la nuestra, espantosamente sacudidos! El Nautilus se defendía como un ser humano. Sus 

músculos de acero crujían. A veces, se levantaba, y nosotros con él. 

-Hay que resistir -gritó Ned Land-y atornillar las tuercas. Si nos sujetamos al Nautilus, tal vez podamos 

salvarnos todavía. 

No había acabado de hablar cuando se produjo un fuerte chasquido. Desprendidas las tuercas, el bote, 

arrancado de su alvéolo, salió lanzado como la piedra de una honda hacia el torbellino. 

Me di un golpe en la cabeza con una cuaderna de hierro y, bajo este violento choque, perdí el 

conocimiento. 

  

 

23. Conclusión 

 

Así concluyó este viaje bajo los mares. Imposible me es decir lo que ocurrió aquella noche, cómo el bote 

pudo escapar al formidable torbellino del Maelström, cómo Ned Land, Conseil y yo salimos del abismo. 

Cuando volví en mí, me hallé acostado en la cabaña de un pescador de las islas Lofoden. Mis dos 

compañeros, sanos y salvos, estaban junto a mí y me estrechaban las manos. Efusivamente, nos abrazamos. 

En estos momentos no podemos todavía regresar a Francia. Son raros los medios de comunicación entre 

el norte y el sur de Noruega. Me veo, pues, forzado a esperar el paso del vapor que asegura el servicio 

bimensual del cabo Norte. 



Es, pues, aquí, en medio de estas buenas gentes que nos han recogido, donde reviso el relato de estas 

aventuras. Es exacto. Ni un solo hecho ha sido omitido, ni un detalle ha sido exagerado. Es la fiel narración 

de esta inverosímil expedición bajo un elemento inaccesible al hombre, y cuyas rutas hará libres algún día 

el progreso. 

¿Se me creerá? No lo sé. Poco importa, después de todo. Lo que yo puedo afirmar ahora es mi derecho a 

hablar de estos mares bajo los que, en menos de diez meses, he recorrido veinte mil leguas; de esta vuelta al 

mundo submarino que me ha revelado tantas maravillas a través del Pacífico, del índico, del mar Rojo, del 

Mediterráneo, del Atlántico y de los mares australes y boreales. 

¿Qué habrá sido del Nautilus? ¿Resistió al abrazo del Maelström? ¿Vivirá todavía el capitán Nemo? 

¿Proseguirá bajo el océano sus terribles represalias o les puso fin con esa última hecatombe? ¿Nos 

restituirán las olas algún día ese manuscrito que encierra la historia de su vida? ¿Conoceré, al fin, el 

nombre de este hombre? ¿Nos dirá el buque desaparecido, por su nacionalidad, cuál es la nacionalidad del 

capitán Nemo? 

Yo lo espero. Espero también que su potente aparato haya vencido al mar en su más terrible abismo, que 

el Nautilus haya sobrevivido allí donde tantos navíos han perecido. Si así es, si el capitán Nemo habita 

todavía el océano, su patria adoptiva, ¡ojalá pueda el odio apaciguarse en su feroz corazón! ¡Que la 

contemplación de tantas maravillas apague en él el espíritu de venganza! ¡Que el justiciero se borre en él y 

que el sabio continúe la pacifica exploración de los mares! Si su destino es extraño, es también sublime. 

¿No lo he comprendido yo mismo? ¿No he vivido yo diez meses esa existencia extranatural? Por ello, a la 

pregunta formulada hace seis mil años por el Eclesiastés: «¿Quién ha podido jamás sondear las 

profundidades del abismo?», dos hombres entre todos los hombres tienen el derecho de responder ahora. El 

capitán Nemo y yo. 

 

FIN 


