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llamado Pedro, navegaba 

pueblo, despuhs de an  feliz 
az6n estaba henchido de ale- 

hermosa hi ja Angela, Mientras paseaba 
por la estrecha cubierta de su rapida nave 
de vela, pens6 alegremente: 

-Esta noche estarii ya en casa y podri 
abrazar de nuevo a mi querida hija, 

En cuanto cerr6 la noche, el viento em- 
pez6 a silbar y mugir por entre las velas; 
obscuras nubes se extendieron por el fir- 
mamento ocaltando las estreljlas y muy 
pronto se oyb el ruido de espes 
caer sobre cubierta 



E L  B U Q U E  F A D I T A S M A  

-Es sofamente una rhfaga de mal tiem- 
o-dijo el capitan a la tripulaci6n-y se 
r6 con la misma facilidad con que ha ve- 

Pero, a medianoche, comprendi6 Pe- 
dro que era peligroso, si no imposible, 
continaar la navegaci6n hacia la costa eri- 
zada de rocas, la caal se hallaba en la are- 
nosa bahia en la que esper6 poder fondear 

L- aqaela misma noche. Con pena por el re- 
traso, dib las 6rdenes oportnnas para que 
recogieran las velas. Luego cambib el rum- 
bo del barco y march6 en busca de abrigc, 
a una gran caverna rocosa. Alli podria 
aguardar el buen tiempo. 

-No recuerdo haber visto nunca tem- 
stad tan s6bita y terrible-dijo a 10s ma0 
neros-. El cielo ayude a 10s que esta no0 
e se hallan en alta mar. 

Apenas habia dicho estas palabras, 
cuands cap6 utl ray0 
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-;Bare0 a la vista! 
Pedro corri6 a cerciorarse de la nueva 

Y pudo ver las luces de otra nave que en- 
traba en la cueva. Oy6 claramente las vo- 
ces de mando de sa capitin y muy pronto 
el barco recikn veaido estuvo anclado a1 
lado del de Pedro. 

La extraiia embarcacih parecia may 
combatida por la tempestad. Tenia las ve-. 
las de color rojo de sangre y la tripula-. 
c%n, en aquel momento, las arriaba silen- 
ciosamente. 

No se oia a bordo sonido de voces, nin- 
guna carcajada indicaba la alegria de ha- 
berse librado de los terrores de la tormen- 
ta. El navio estaba fondeado y a su bordo 
reinaba silencio absolnto. Los marineras 
del buque de Pedro, que se habian apresu- 
rada a dirigir a1 redh legado palabras 
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amistosas de bienvenida, se cansaron por 
fin a1 ver que no se contestaba a ellas. 

S610 el capitan salud6 a Pedro y le in- 
vit6 a pasar a bordo* Pedro acept6 p en el 
camarote del extranjero permaneci6 par- 
te de la noche* 

-He viajado mucho, he ido errante 
por 10s mares le janos y desconocidos-di jo  
a Pedro-+ Pose0 gran riqueza de oro, pla- 
ta y piedras preciosas, guardo todo en co- 
fres muy bien ocultos entre 10s tabiques 
de estos camarotes, per0 toda mi ambicih 
es el descanso y 11egar a mi patria, ;Con 
cuinto gusto daria yo la mitad de mis te- 
soros por hallar una mujer que me amara 
verdaderamente y quisiera ser mi espo- 
sa! Quiero buscarla en estas costas. i Q ~ i  
consejo me dais, vos que conochis el pais, 
buen Pedro? 

Este se sentia atraido por el noble as- 
pecto y modales del extramjero, par su 
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atra nave que en 
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pilido semblante que parecia.de marfil Y 
por sus ojos, 10s miis tristes que habia vis- 
to en su vida. 

Los de Pedro brillaron con alegria a] 
oir que su interlocutor poseia tantas ri- 
quezas, e involnntariamente pens6 en su 
hija Angela. Le invit6, pues, a desembar- 
car en su casa, 

El extranjero acept6 en seguida 1 1  

proposici6n de Pedro de viajar junto$ 
se despidieron, Pero Pedro no pudo dor- 
mir pensando en las riquezas que muy en 
breve le pertenecerian, Muchas veces h 
bia deseado hallar un marido noble y rico 
para su hija y, a la sazbn, estaba loco dt 
alegria, pensando que nunca una tempc 
tad habia proporcionado tan buena for- 
tuna a un capitiin, 

A la dorada luz del alba 10s dos bar# 
cos levantaron anclas y dejaron el abrigo 
que la caverna les habia proporcionado, 

http://parecia.de


omando el rumbo de la arenosa bahia ' 

pueblo de Pedroe. 
En lo alto de una de las dos rocas pu 

tiagadas, que, como guardianes, se elev 
ban a cada lado de la bahia, se hallaba 
casa de Pedro. Pequeiia y blanca, rodeada 
de un jardincillo y bien abrigada de lai 
vierttos por 10s pinos que crecian entre la 
rocas. 

La madre de Angela habia mnertc 
cnando 6sta era pegueiiita, dejindola a 
rnarido como recuerdo de su pas 
tierra. 

Durante sus largas ausencias por el 
maf, Maria, la vieja nodriza de la madre 
de- Angela, vivia acompaiiando a 6sta y 
cuidando la casa. En las interminables 
veladas de invierno, las muchachas del 
pueblo se reunian en la espaciosa cocina, 
a1 lado del hogar en que ardian troncos de 
pino y, mieatre  giraban las ruedas -e ms 
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ruecas, Maria les relataba algun cuento de 
hadas, bru jas y caballeros errantee, cupos 
hechos eran la delicia de todas quellas 
jhvenes. De esta manera habia enseiiado a 
Angela rnultitud de leyendas. 

En ellas, habia aprendido Angela a 
amax la belleza del ochno y el valor de 10s 
marinos que desafiaban las ternpestades, 
Le encantaba permanecer en el borde del 
acantilado y contemplar c6mo el mar se 
agitaba a sus pies. 

Alli iba para ver si llegaba el barco de 
su padre, decia a Maria; porque Angela 
imaginaba que la anciana nodriza no la 
hubiera entendido, si le explicara la fasl 
cinaci6n que sentia contemplando el mar 
y mirando el juego de la luz sobre sus in@ 
quietas agnas. 
Y en cuanto la tormenta se dese6cadeH 

naba y 10s vientos rugian levantando 
montahs de agva que iban a estrellarse 
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retemblar la enorme roca y la casfta de 
Angela, entonces el tumulto del viento Y 
del mar parecian entrar en las venas de la 
joven. Iba de una parte a otra de la casa 
inquieta, sintiendo deseos de ser gaviota 

un retrato que, ciertamente, desentoL 
a an poco de 10s scncillos adornos de 

casa. Nadie sabia su origen, pero Mal 
que por su edad conocia un poco m 5 s  
ella la historia de la familia, afirma- 

que lo trajo un abuelo de Pedro, tarn0 
n marino, quiz6 procedente de alg6n 

de malo-aiiadia-. Estop segura de 

despu6s de estas palabras, Maria no 



&jam de hacer la sena- y1 

murar corta plegaria, rogando a1 cielo q 
la guardara de semejante pecado. 

Pero Angela, por el contrario, estim 
ba el retrato. Para ella, el hombre est 
impregnado de tristeza, pero de nin 
modo le parecia malo. La noble niiia s 
tia en su coraz6n piedad inmensa por 
dolor que tan profundo parecia y de m 
buena gana lo hubiera ella mitigado, 4 

tal cosa fuera posible. 
Muchas veces, cuando Maria estaba 

ocupada en la otra parte de la casa, An- 
gela iba a contemplar el retrato, con la 
imaginacibn llena de ensueiios, tratando 
de adivinar cui1 podria ser q u e 1  pesar 
tan hondo que imprimia tal tristeza en el 
semblante humano. Per0 nadie lo sabia. 

Una noche de invierno, caando la tor- 
menta se desencadenaba miis furiosa que 
nunc8 y la casa se estremecia a1 choque de 

cruz y m 
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E L  F A N T A S M ,  

.- 
las aguas contra la roca, Maria conto a 
Angela la historia de un hombre, cuya ca- 
ra, segiin penso la nifia, pudiera haber si- 
do como la del retrato colgado en la pared 

Era una historia del mar, de una no- 
che de tempestad furiosa, mucho tiempo 
atras, en que un barco de velas recogidas 
y la tripulacion angustiada, luchaba por 
doblar el Cab0 de Hornos, tan temido por 
sus tempestades por 10s navegantes de 
aquellos tiempos. Una y otra vez el vien- 
to huracanado y el irritado mar obliga- 
ban a retroceder la nave, per0 cada vez 
que se veia obligada a retirarse, la cdera 
del capitan aumeataba, y de nuevo redo- 
blaba s u s  esfuerzos para pasar el maldito 
Cabo. Toda la noche estuvo luchando y, 
cuando a1 apuntar el dia, un fatigado ma- 
rinero se atrevio a preguntar a1 capitan: 

-;No retrocederemos para ir a buscar 
abrigo en la bahia?-el capitan, con 10s 
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ojos centelltantes de ira e irritada la v 
grit6: 

-Doblari el Cab0 de Hornos esta 
:he, aun cuando despuCs deba nav 
eternamente. 

le dijo a1 oido: 
Y su deseo fu i  oido. Una voz burlsn 

n invierno y en verano, en las te 
ades y en el buen tiempo, de noche 

e dia deberis navegar, siempre desean 
el descanso, aunque sea el descanso de 
muerte, pero siempre obligado a seg 
adelante. S610 tendris una esperanza. Ca- 
da siete aiios, a1 pasar cerca de la tierra! 
si hallas una joven que te ame basta la- 
muerte y quiera unir su destino a1 tupo, $ 
entonces seris redimido. 

Habian transcurrido muchas veces 1 ~ 

siete aiios, y el dia de tregua, con el c 
z6n lleno de esperanza, el capitin dese 
hallar la joven que debia libertarlo d 

*,.. 
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estino, pero su anhelo qued6 siempre de- 
f raudado, 

El NBuque Errantem, como lo llama- 
ban, era may temido por 10s marinos, por- 
que la mala suerte y las tempestades ve- 
nian siempre despuds de haberlo hallado 
en aka mar. 

De esta manera, evitado por 10s hom- 

rnamente par el inhospitalarid mar. 
A Angela le gustaba mis esta historia 
ninguna otra, y en lo profundo de su 
z6n habria deseado ser ella la mujer 

e, con su amor,'pudiera redimir a1 mal 

Pero, ademis de la anciana Maria, 
persona gustaba poco de las aficiodes 
ngeia a las quimeras. Josquh; el lo-. 
cazador, amaba a la muchacha desde 

re y sabia que Pedro tenia otros pro0 

- 

no errante, 



B U Q U E  P A N T A S M A  

Y 

yectos respecto a su hija, para con 
que se casara con un pobre cazadorc 
gefa, por su parte, queria a1 hermoso y 
liente joven y, tres dias antes, Joaquin 
tuvo de ella la promesa de que ning 
otra persona en el mundo mereceria 
amor. Lleno, pues, de esperanzas, ag 
daba impaciente la llegada de Pedro p 
pcdirle la manu de su hija. 

Grande fu i  la alegria que produjo la 
noticia de que el barco de Pedro, acompa- 
riado de otro, entraba en la bahia. L 
muchachas de1 pueblo corrian a la pla 
a dar la bienvenida a 10s viajeros, mie 
tras Angela y Maria preparaban abunL 
dante comida en la espaciosa cocina. 

'quien espero recibiris favorablemen 
dijo Pedro, despuCs de haber estrechad 
la joven entre sus brazos. 

-Hija mia, te traigo a un amigd . 

Y cumdo Angela levant6 la cabeza, 

t .  



reci6 de sus rnejillas sintiendo su C Q r a ~ n  
invadido por la sorpresa y el temor, wr- 
que ante ella se hallaba la imagen viva del 
retrato colgado de la pared. Aquel 
brq con e1 mhs triste de 10s tristes 
blantes, estaba a su lado y, con voz 
y como fatigada, suplicaba se le dier 
pitalidad. 

-Me produce la impresi6n de 
conozco desde que naci-dijo Angela a Pe- 
dro, dando su mano al extranjero, 
miraba extasiado. 

La comida fu6 en extremo alegre. 
dro estaba muy contento por hallarse de 

uevo en su casa y, con gran placer, 
h e n  recibimiento que Angela dispe 
extranjero. 

-Dejar6 que 61 mismo relate su biste 





mejor impresi6n que mencionar sus ri- 

Y sus ojos brillaban de jubilo cuando 
pensaba en la buena fortuna que habia 
tocado en suerte a su amada hija. 

Para el extranjero, hallarse en aqueJ 
pacific0 hogar, era como visi6n del cielo 
Mientras miraba la hermosa cara de An- 
gela, un ray0 de esperanza penetraba has- 
ta su corazh y decidi6 relatarle su triste 
historia. 

En cuanto a Angela, se sentia en ex- 
tremo dichosa. El hkoe de sus sueiios se 
hallaba sentado a su lado y adivinaba que, 
tras el hermoso semblante del huCsped de 
su padre, existia motivo de profunda tris- 
teza, que d o  ella podia sondear. 

En el jardin, sola con el extranjero, 
escuch6 atentamente la relacion de sv 
errante vida en virtud de la maldici6n que 



A N T A S M A  

4 

sabre 
emoci6n cuando le pregnntb: 
- -Angela, ;eres capaz de amarme 
mente hasta la muerte y librarme a 
mi terrible destino? 

La tristeza de su semblante desap 
ci6 para dejar lugar a la alegria y la e 
ranza, cuando oyo que la joven le cont 
taba: 

-Te he amado siempre con tod 
corazb, y fielmente te seguir6 ama 
hasta la mnerte+ 

Por la tarde, se sup0 en todo 
que Angela quedaba prometida 
del extrafio barco, y que Pedro 
llado noble y rico yerno, En cu 
to de laa 6rdenes de este iiltimo, se lle 
lion rnanjares y bebidas a las tripulacion 
de arnbas naves para que festejaran- 
namente. tan feliz suceso* . 

Con mny buena valuntad y 



10s hombres de Pedro se aprestaron a ello, 
cantando y riendo a plenos pulmones y 
llenando la bahia con sus exclamaciones 
de jGbilo, Per0 el silencio m5s profundo 
reinaba entre 10s que componian la tripu- 
laci6n del otro barco, No se movi6 ni una 
cuerda ni se oy6 el sonido de una voz, Pe- 
ro, en breve, extraiios ruidos, como si se 
aproximara una tempestad, invadieron el 
aire; las rojas velas se hincharon cual si 
estnvieran recibiendo la fuerza del viento 
y llamaradas aznles rodearon la maldita 
embarcaci6m 

Los marineros del barco de Pedr 
quedaron silenciosos a impulsos del 
que invadia sus corazones, 

-Conozco esta nave-dijo un a 
mariner0 que habia venido de tierra a re 
cibir a su nieto-; es el {(Barco Errante)) y, 
tanto su capi th  como su tripulaci6n se 
U l a n  baio el noder de Satan&. Bios 





cia no tien 
in f eliz. 

edro y d6 su hija a este 

E 
Joaquin el cazador, que durante todg- 

el dia habia estado en la montaiia, llegi, a1 
buque a tiempo para oir lo que dijo el vie- . 
jo marinero, Desconsolado, fu6 a tierra [ 

1 en busca de Pedro, para avisarle de la ver- 
dadera condicibn de su huisped, 

En 10s acantilados divish a Angela 
mirando hacia el mar con ojos soiiadores. 

-;Es verdad, Angela-preguntb-que te  
has prometido con el capitin extranjero? 

-Si, Joaquin-repuso la joven-, Toda 
mi vida lo he estado aguardando y ahora 
mi corazon me ordena que lo siga por to- 
do el mundo. 

-;No sabes que este hombre esta mal- 
dit0 y que el mar y la tierra le niegan m 
a d o  por haber hecho pacto con el Dh- 
blo? ;Tu amor es mio! Sblo han pasado 

!$ 
6% 
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tres dim desde que me dijiste que a nackie 
concederias tu amor, y reclamo tu pro 
mesa. 

Joaquin cogib las manos de Ang 
para atraerla hacia si. A1 hacerlo, u 
sombra se adelantb desde un rincbn de 
roca y se oyb una voz llena de tristeza e 

iTfi tambih eres falsa! iEstoy pe 
o sin remedio! 
Era la voz del capitin extranjero, q 

ech6 a correr hacia la playa, gritando: 
-;A1 marl! ;A1 mar! iA navegar d 

nuevo! 
Y, mientras subia a bordo, las vel 

rojas fueron izadas por la fantiistica t 
pulacibn y el barca empez6 a navegar. 

. 

Angela permaneci6 inm6vil durante 
nn minuto, aterrada por las tristes pala- 
bras de sn prometido, pero, pasado su esH ’ - or, grit& 



;No te vayas! ;Soy tuya tan s610 y 

Per0 el capith no oia nada. Las rojas 
velas de la nave se habian hinchado ya a 
impnlsos de la brisa y sobre las aguas em- 
pezaba a dibujarse la estela de su marcha 

Angela dirigiii una mirada de desps 
dida a la blanca casita, a1 jardin en que 
durante toda su vida habia morado y a1 
valiente cazador que aan psrmanecia a su 
lado. Luego echii a correr por las rmas 
hasta llegar a1 sitio en que terminaban 
formando precipicio, y gritando: 

-iYa vengo!-se arroj6 a las inqui 
aguas. A1 caer, un ray0 de laz sali6 de las 
rojizas nubes que cubrian el cielo del cre 
p6sculo vespertino, y 10s que miraban 
aquella escena, vieron desaparecer el bw 
que fantasma, mientras las imigenes de 

serd fie1 hasta la muerte! 

Angela y el a 



Y todos conprendieron que el 

te,, que en lo sucedvo podria gozar d 
anhelado repuso. 
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