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Surfing on your life 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción:  

Este libro se trata de un niño de Jamaica que no 

tenía nada ni a nadie en su vida y luego se encuentra 

a uno de los mejores surfistas en una playa y él lo 

adopta y le enseñar a surfear y además le daría un 

hogar donde vivir y donde comer para que ya no 

tuviera que robar para sobre vivir.  

Pero un día desaparece y solo le deja una carta 

donde le dice que debe viajar al torneo de surf y el 

niño se va en busca de su destino.   
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Dedicatoria:  

Este libro es dedicado a mi mejor amigo, 

ya que él me enseño el valor de la vida y 

a saber qué valor tengo yo en este mundo 

y de cada ser vivo de este magnífico 

universo y además también me enseñó a 

disfrutar la vida tal cual es.  

 

 

                       

                      Carlos David Chávez Vargas.   
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Había una vez un chico llamado Kai Shields que 

vivía en Hawái. Era un niño moreno, de ojos negros y 

siempre llevaba sus rastas, y veía a sus padres 

surfear eran los mejores en el mundo, su padre se 

llamaba Aarón era de Jamaica, el era huérfano 

desde los ocho años y vivía en choza que había 

hecho con sus propias manos y robaba para vivir. 

Pero a los quince años un día que el huía porque 

había robado unas frutas los policías lo perseguían 

pero se metió en un pequeño hueco debajo de un 

árbol para que no lo encontraran. Cuando vio que no 

había nadie corrió así una playa desierta y vio a los 

lejos un adulto que iba directo a una ola enorme y 

solo vio como se ha centro a la ola y de repente salió 

de un lado encima de una tabla de madera y vio 

como domó  la ola y cuando salió del mar le pregunto 

Aarón al señor -¿Cómo saliste de la ola encima de 

una tabla?-y le respondió con una sonrisa- Yo no salí 

la ola me dejo ir, por mi yo me quedaría ahí 

surfeando todo la vida- Aarón no entendió lo quiso 

decir al principio y mejor le hizo otra pregunta-¿Qué 

significa la palabra surfeando?- y le respondió con 

una cara de sorpresa- es el derribado de surfear-y le 

hizo otra pregunta- ¿Qué es el surf?- y le dijo-Uno de 

los deportes o para algunos un estilo de vida de los 

más antiguos y que más ha evolucionado desde su 

práctica original y encontrar “la ola perfecta”-y su 

padre con la boca abierta le pregunto-¿Quién eres?- 

y le dijo- Soy Kanae, y vengo de Hawái y tú?-le dijo-

Yo Aarón y soy de aquí, y dime ¿por qué surfeas en 

una tabla de madera y no mejor en una de metal o 

de plástico?- y le respondió-Porque son mejores de 

madera, pero mi tabla no es de cualquier madera, es 
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madera de koa- y le dijo- ¿Me podrías enseñar a 

surfear?- le dijo-Claro amigo pero mejor mañana por 

que ya es tarde, ¿qué te parece?- y le dijo- ¡¡¡si, 

seria genial!!!!- y le dijo- Entonces mañana en la 

mañana en este mismo lugar porque de seguro tus 

padres estarán preocupados. - y Aarón le dijo- Yo no 

tengo familia y vivo en una choza que construí 

cuando tenía nueve años. – y Kanae le dijo con 

tristeza- Lo siento, yo también perdí a dos personas 

muy amadas en mi vida y se cómo te sientes. – Y le 

pregunto- ¿Y quiénes eran? –Y respondió- Era mi 

esposa y mi hijo, murieron en el parto. – Y se 

quedaron callados, solo se sentía el viento y se 

escuchaban las olas del mar como pegaban en la 

arena y dijo Aarón- También lo siento. – Y Kanae 

respondió- Ya no importa, como dicen el pasado es 

un recuerdo, el futuro es un misterio y el presente un 

regalo que hay que vivir. Ahora hay que dormir si 

quieres te puedes quedar- y la dijo Aarón- No mejor 

mañana nos vemos, ya estoy emocionado. Adiós- y 

se fue corriendo mientras que Kanae se quedo 

sonriendo.         

Así fue como en una tarde el padre de Kai se 

intereso en el surf y a la mañana siguiente su padre 

se levanto muy temprano para ir a buscar a Kanae 

en la playa pero no lo encontró entonces decidió 

esperarlo. Y mientras esperaba se imaginaba como 

iba a surfear en todas partes del mundo, hasta que 

de repente llego con una tabla y le dijo casi sin 

aliento-Perdón por el retraso es que estaba 

buscando una tabla para ti y por fin la encontré, 

tómalo como un regalo-y le dijo-Muchas gracias, está 

muy padre- y Kanae le dijo-Pues que te parece si 

vamos a practicar- y le dijo que si y empezó a corre 
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hacia el mar con su tabla pero Kanae lo agarro y le 

dijo-¿A dónde vas? Primero tienes que aprender lo 

básico- agarro la tabla de Aarón y lo puso encima de 

un pilar de piedras y le dijo  -Acuéstate en la tabla, 

luego te levantas lentamente y te pones en posición 

de surfista, me entendiste-y con la cabeza le dijo q 

sí.  

Se acostó en la tabla de surf, se levanto lentamente 

y se puso en posición de surfista y le dijo-Ya ahora 

¿qué?- y le respondió-Ahora has lo hasta que yo 

diga- Y así paso toda la mañana haciéndolo, hasta 

que Kanae le pregunto-Creo que ya es suficiente, 

mañana nos vemos para la siguiente lección- y 

Aarón se fue enojado porque quería surfear pero se 

dijo así mismo que de seguro mañana si iba a poder 

surfear. 

Al día siguiente su padre fue a ver de nuevo a Kanae 

a tomar su siguiente lección, pero cuando llego a la 

playa esta vez le dijo Kanae que garra las dos piñas, 

una en cada mano y que se subiera de nuevo a la 

tabla y pero ahora la tenía que mover de lado a lado, 

mientras él le lanzaba rocas y su padre le dijo- ¡Estás 

loco si crees que me voy a subir a la tabla para que 

solo me lances piedras y te haga divertir cuando me 

caiga¡- y Kanae respondió- ¡Claro que no, es para 

que aprendas a surfear como los grandes¡- y Aarón 

dijo- Y que voy aprender con esto- y Kanae dijo con 

una sonrisa en el rostro- Ya te dije, con esto vas a 

prender a surfear. Pero si hablas de este ejercicio en 

especial, es para que aprendas equilibrio y para que 

no te distraigas además a que aprendas a disfrutar y 

a vivir la vida – y dijo Aarón que si con la cabeza y 

siguieron con él entrenamiento.  
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Y así pasaron los días, las semanas, los meses y los 

años, y con el pasado del tiempo Kanae fue tanto su 

maestro como su padre ya que lo adopto y lo dejo 

vivir con él, también Aarón se hizo un profesional en 

el surf pero para eso ya tenía diecinueve años, ya 

era todo un adulto y Kanae estaba orgulloso de él y 

un día surfeando le pregunto Aarón- ¿Recuerdas el 

día que nos conocimos? - y Kanae le dijo que si y 

Aarón le hizo otra pregunta- ¿por qué me quisiste 

enseñar el surf y me dejaste vivir contigo?- y le 

respondió- porque vi y sigo viendo grandeza, valor y 

gran potencial en ti. Si no hubiese sido por eso ni 

siquiera te hubiera dado la oportunidad de haberte 

enseñado el surf- Y Aarón le dijo- Eso lo explica y 

quiero saber otra cosa ¿Qué es la “ola perfecta”?- y 

le respondió- La “ola perfecta” es lo que todo surfista 

busca, lo que es no tiene explicación, es una 

sensación única que pocos conocen y por suerte yo 

encontré mi “ola perfecta” y yo creo que tu también la 

encontraras tarde o temprano, y creo que estas listo 

para encontrar tu camino-y Aarón lo abrazo y le 

agradeció por todo lo que le había enseñado y dado.  

Al día siguiente Aarón se levanto de su cama para ir 

a la playa pero se encontró en la mesa una carta de 

Kanae y decía que él se tuvo que ir por su pasado y 

que le dejaba la choza y si se sentía listo podría ir 

Australia a surfear a un torneo llamado “ASP World 

Tour” ya que le dejo un boleto para ir. Entonces al 

terminar de leer la nota empezó a preguntarse qué le 

había pasado para abandonarlo y luego se preguntó 

si debía ir al torneo, y al final decidió ir a dicho 

torneo, agarro sus cosas y partió al aeropuerto y 

tomo el primer avión a Australia y así partió su 

aventura.   
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Capítulo 2: El ASP World 
Tour 

 

 

 

 

 

 

Cuando llego a la playa de Coolangatta vio muchos 

surfistas de todo el mundo y todos buena onda, 

disfrutando las olas y de repente que iba en la playa 

le cayó un surfista encima de él, y cuando se 

levantaron el surfista se disculpó y le dijo- Perdón 

chavo, es que una ola me saco volando del agua y 

¿estás bien?- y Aarón  le dijo que si y ¿quién era? Y 

le respondió-  Yo soy Tyson de Miami, Estados 

Unidos ¿y tú?- y le dijo- Yo soy Aarón de la playa de 

Boston Bay, Jamaica. – ¿Y eres nuevo en este 

deporte? Por qué yo si –le dijo Tyson-  Aaaahhh se 

podría decir que si porque jamás he participado en 

un torneo- le dijo Aarón y Tyson le dijo-  Bueno solo 

hay que tener fe y alguno de nosotros podría ganar 

ya que aquí solo hay puros profesionales como: 

David Garçon ganador de cinco copas de Haityni, 

también está el ganador de tres copas de Lattimore 
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el gran Tony Fitzgerald y actual campeón invicto de 

estos últimos  cuatro años de este torneo el señor 

Michael Gálvez.-  

Y a lo lejos en las olas Aarón vio a una mujer 

hermosa surfeando como una diosa y le pregunto a 

Tyson casi babeando- ¿Cómo se llama la que está 

surfeando al fondo?- Y él le contesto- Pues ella es “la 

sirena del mar” se llama Alessandra Rose, es la 

ganadora del torneo del surf de primavera en 

Miramar. Pero bueno ¿quieres dar una vuelta a la 

playa para saber que más hay?- y Aarón dijo que sí.  

Y de repente vieron a un tipo muy fuerte a los demás 

surfistas molestando a los demás surfista y Aarón lo 

vio y fue a defenderlos pero lo agarro su amigo y le 

dijo con voz preocupada- ¿A dónde crees que vas?- 

y Aarón le dijo- A defender a esos surfistas- y Tyson 

le dijo- Estas loco como se te ocurre, quieres morir. 

¿A poco no sabes quién es ese tipo?- y Aarón le dijo- 

No, y no me importa quién sea le voy a enseñar que 

no puede hacer lo que se le antoje- Y Tyson le dijo- 

Deberías saber quién es el más peligroso, malo, 

sanguinario y tramposo de todos, y el que ha ganado 

todos los torneos de surf de este planeta; se llama 

Steven Camila  - Aarón empezó a reír y le dijo – ¿Es 

enserio su segundo nombre es Camila? No da nada 

de miedo su segundo nombre y además suena a 

nombre de perra, jajajajajajajajajajaja – Y Tyson dijo - 

Si ya lo sé por eso prefiere que le digan “Camaleón” 

porque nunca sabes por donde va atacar, y si tienes 

razón es muy gracioso pero mejor no lo molestes 

porque si no te va partir la madre- Y Aarón contesto- 

Jajaja no me importa lo voy a ir a calmar.-  

Y se fue acercando a él y Aarón le dijo- oye los 

puedes dejar en paz por favor- Camaleón no hizo 
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nada de caso entonces Aarón tuvo que tomar 

medidas drásticas y le grito- Camila déjalos 

empezar- y la cual el Camaleón volteo 

inmediatamente y no nada más el sino también todas 

las personas que estaban ahí. Entonces Aarón 

pensó en ese momento que no fuese la mejor idea, 

que mejor hubiese llamado su atención de otra 

manera y el Camaleón se fue acercando lentamente 

a sea el, hasta que estaban frente a frente y Aarón 

en ese momento se sentía muy pequeño y el 

Camaleón le dijo- ¿cómo me llamaste pequeñín 

muerto de hambre?- Aarón le dijo- Nada más quería 

decirte que dejaras a esos chavos en paz-  Y 

Camaleón le dijo- Claro, ahora te molestare a ti 

maldito gusano- y el Camaleón tiro a Aarón en la 

arena y Tyson se acercó y le dijo a el Camaleón que 

lo dejara tranquilo y el Camaleón dijo- Pero si solo 

estoy jugando con el pobre niño asustado- Y Aarón 

le dijo- Yo no estoy asustado te puedo ganar cuando 

quieras, donde quieras y como quieras- Y el 

Camaleón dijo- Esta bien niño tienes valentía que te 

quitare. Que te parece ahora, aquí y en una 

competencia de surf, el que pueda tomar la ola más 

alta gana y eso es todo.- y Aarón dijo- Me parece 

perfecto, agarra tu tabla y empecemos.-  

Los dos tomaron sus tablas y empezaron a nadar 

hacia el mar buscando la ola y después de encontrar 

la ola Aarón le empezó a ganar a Camaleón pero 

este tenía un plan y cuando Aarón empezó a montar 

la ola todo iba viene hasta que de repente el 

Camaleón se le cruzo y le pego a su tabla y Aarón 

empezó a desequilibrarse hasta que la misma ola lo 

revolcó hasta el fondo y pegara con una roca, y el 

Camaleón celebrará su victoria.  
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Aarón se iba a desmayar del golpe y quedo flotando 

en el agua, de pronto vio a una mujer que lo sacaba 

y quedo dormido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

Capítulo 3: La salvadora 
misteriosa 
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Aarón despertó en una cabaña vendado de la 

cabeza y preguntándose qué le había pasado, y vio a 

su amigo Tyson y le dijo- Por fin despertaste, ¿Cómo 

te sientes?- y Aarón le dijo confundido- Pues más o 

menos ¿qué me paso? ¿Dónde estoy?- Y Tyson 

contesto- Estas en mi cabaña, después de que 

perdiste contra el Camaleón te pegaste en la cabeza 

y te traje aquí. Y ves te dije nunca es bueno 

enfrentarse contra el Camaleón.- Y Aarón le 

pregunto- Entonces me salvaste la vida y mi tabla 

¿dónde está? ¿La pudiste recoger?-Y Tyson 

respondió- Si la recogí cuando el mar la trajo a la 

orilla y yo no te salve la vida, enserio ¿no te 

acuerdas quien te salvo la vida?- Y Aarón le 

respondió –No solo me acuerdo a ver visto a una 

silueta de una mujer- Y Tyson dijo- Ahí está, a poco 

yo parezco una mujer. Bueno al fin y al caso fue la 

chava que no le quitabas la mirada hace tres días- Y 

Aarón dijo- ¡AAAAHHHH! ya se, fue Alessandra. 

Pero cuando la vi fue ayer; no hace tres días- Y 

Tyson respondió – No fue hace tres días, solo que 

estabas dormido por eso no te acuerdas – Y Aarón 

dijo-No me lo puedo creer, pero bueno creo que le 

tengo que ir agradecerle por salvarme.  

Érase una vez un niño que vivía en la Isla Cocotera, 

un lugar paradisiaco donde abundaba la diversión y 

los niños jugaban con las olas y practicaban surf.  El 

protagonista de nuestro cuento se llamaba Antoñito, 

pero el pobrecito no tenía tiempo para jugar con los 

demás niños porque era muy pobre y tenía que 

ayudar a su madre recogiendo cocos y vendiéndolos 

en los mercados de todos los pueblos de la isla...  
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Muchas veces, cuando tenía un ratito libre, al 

atardecer se acercaba a los demás niños por si 

querían surfear con él, pero todos se reían de él 

porque Antoñito tenía una tabla hecha con sus 

propias manos, ya que no tenía dinero para 

comprarse una tan buena como la de los demás.. El 

pobre se enfurecía y decía: 

- Pues que sepáis que voy a participar en el 

concurso "Surf Wananai " y pienso ganaros a todos.  

-¿Cómo piensas ganar, tonto cocotero, con un trozo 

de madera? jajaja- le respondió Tony, el cabecilla del 

grupo de los niños engreídos.  

 

Antoñito cogió su tabla y se fue corriendo a su cala 

perdida, la playa más peligrosa donde estaban las 

olas más fuertes, allí, con su humilde tabla entrenaba 

todas las noches, sin miedo alguno, hasta que 

empezaba a amanecer  y volvía a casa para 

descansar y ayudar a su madre. 

 

Al día siguiente era tal su orgullo que se presentó al 

coordinador del concurso para inscribirse, pero éste 

le dijo que no podía participar sin una tabla 

reglamentaria, que lo sentía mucho. Así que se 

acabaron sus ilusiones hasta que caminando 

cabizbajo por la playa se encontró con una niña 

vendedora de helados y con las pocas monedas que 

tenía decidió comprarse uno de chocolate...  

 

La niña le preguntó: - ¿Qué te pasa muchacho? 

¿Parece que no te gustan los helados?-: él la miró 

sonriendo y le dijo: -Ah no me pasa nada! es el mejor 

helado que he probado!- Comenzaron a hablar, ella 

le contó que era nueva en el pueblo y él se ofreció 
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para ser su nuevo amigo y enseñarle las playas más 

bonitas.  

 

Al día siguiente después de dar un largo paseo, 

Antoñito le contó a su amiga que quería participar en 

el concurso "Surf Wananai" - Oh! pero a ese 

concurso se presentan los mejores!, no sabía que 

eras surfista-; él le dijo que no lo era porque no tenía 

una tabla reglamentaria y que por eso no se podía 

presentar, cuando empezó a anochecer le dijo: -Ven 

te enseñare una cosa-; y la llevo a la cala peligrosa: - 

Estás loco! no puedes meterte con esas olas y rocas, 

es muy peligroso!-; Antoñito  tranquilizó a su amiguita 

y se metió en el agua con su tabla de madera... ella 

se quedó sorprendida de lo bien que surfeaba 

Antoñito y se le ocurrió una idea: 

 

-Esto no puede quedar así! ni hijita! conseguiremos 

el dinero para que puedas participar!, vamos a 

vender helados de choco coco por toda la isla y por 

la islitas cercanas! 

 

Antoñito y su amiga se pusieron manos a la obra, 

quedaba 10 días para el concurso y afortunadamente 

consiguieron el dinero, fueron muy contentos a la 

mejor tienda del pueblo para comprar la tabla más 

chula! 

 

- Ehhh chicos! pero quién viene por ahí? el pobre 

cocotero jajaja, y qué vemos? viene con una tabla de 

"verdad" será pardillo! te vas a ahogar !!  

- no le hagas caso Antoñito, yo te he visto 

y confío  en ti - le dijo su amiguita 

- Estoy nervioso pero lo voy a conseguir!! 
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-  "Señores y señoras de la Isla Cocotera el gran 

concurso "Surf Wananai" va a comenzar con los 

siguientes participantes: Quick Silver de Tarifa, 

Billabong de Australia! (aplausos), reef de Hawái, y 

de la Isla Cocotera Tronti y Antoñito! Suerte chicos 

que las olas hoy vienen fuertes! " 

 

Así que  se metieron en el agua y con tantas olas 

todos fueron cayendo poco a poco menos Antoñito, 

que era el que mejor cogía las olas, cuando surfeaba 

entre las olas más grandes todos aplaudía y le 

gritaban vamos campeón!, finalizó el concurso y... 

 

- Por fin tenemos la medalla para el mejor surfista, el 

ganador del concurso "Surf Wananai 2011" 

es...Antoñito!!! Bien! 

 

Antoñito lloraba de emoción porque por fin había 

conseguido uno de sus sueños, los chicos se fueron 

de allí abrumados dándole patadas a la arena porque 

sabían que tenían que callarse para siempre. 

Antoñito se fue corriendo hasta su amiga para darle 

un fuerte abrazo y le dijo: "Gracias, esto nunca lo 

hubiera conseguido sin tu ayuda", los dos estaban 

muy emocionados y lo celebraron en una gran fiesta 

surfera en la Isla Cocotera! 

 

Respiró de forma profunda. Aún soñaba con la ola de 

su vida. La ola de su vida, aquella de cresta infinita, 

la que formaría el tubo más acogedor, la de la 

espuma más blanca. Esa ola salvaje a la cual 

conseguiría acariciarle la barriga. Pero ninguna se le 

parecía. Ninguna lo zarandeó ni engulló ni arrastró 
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como ella lo haría. Tantas otras le mojaron en su 

abrazo, tantas que ya no se sentía diferente a la sal, 

diluido en el inmenso mar, aunque pisara el asfalto. 

No había alcanzado el sol el medio camino. La arena 

fina se colaba entre los dedos de sus pies ya 

mojados. Soplaba la brisa y le peinaba hacia un lado. 

Cerró los ojos y apretó la tabla. La ola de su vida… 

sus labios se curvaron en una discreta sonrisa. Más 

le valía tardar en llegar. Porque quería morir en ella. 

Sólo ella podría separarlo del mar, separarlo por 

fin… después de tanto tiempo. Desde un punto de 

vista íntimo, no era tan descabellado como sonaba. 

El mar le había dado la vida, el gusto por vivir. ¿Por 

qué no terminar sus días en él? Morir viviendo, por 

eso era que la buscaba. 

Se metió al agua con su tabla y comenzó a nadar. 

Agarró un par de buenas olas y alcanzó a practicar 

varios de sus trucos preferidos. De repente una 

calma larga. Mientras esperaba, la vio empezándose 

a formar a la izquierda, por su experiencia, sabía que 

esta era una grande. Fue hasta donde ella… cuando 

estuvo lo suficiente cerca, dio media vuelta y 

comenzó a nadar junto con la ola. Era la fuerza más 

grande que había sentido y por poco no logra 

levantarse sobre sus piernas, pero lo logró. 

Una vez arriba, miró hacia atrás para ver la ola que 

estaba andando, era enorme, la más grande de su 

vida, entre 15 y 20 metros. Un pequeño miedo lo 

invadió, sabía que si se caía de su tabla, era muy 

probable que esa ola lo succionara para nunca más 

volver. Sin embargo: ¿No era esto lo que había 
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estado esperando? Todos debemos morir algún día, 

esta sería una manera gloriosa, legendaria. 

Subió y bajó por la ola varias veces y ejerció algunas 

de sus maniobras, antes de que se empezara a 

formar un túnel. Era la ola más poderosa que jamás 

hubiera montado, además parecía no terminar; sus 

piernas y abdomen estaban a punto de tirar la toalla, 

pero los forzó a resistir hasta el último momento. 

Sentía las descargas de adrenalina en su espina y 

cerebro. Entonces salió del túnel a toda velocidad y 

la ola se hizo espuma detrás de él. 

Alzó ambos brazos en símbolo de gloria, mientras 

tres o cuatro espectadores le aplaudían desde la 

orilla. En esta ocasión viviría para contar la 

experiencia. Volvió a su casa, todavía con el 

recuerdo claro en su cabeza. ¿Qué le depararía 

ahora que había dominado la ola más monstruosa 

jamás vista por esas orillas? Otras orillas, otra ola 

más monstruosa todavía, una descarga de 

adrenalina más fuerte… es, literalmente, un círculo 

vicioso.  

Es un hermoso día, el cielo está en su máximo 

esplendor y se refleja en la cristalina agua del lago. 

La veo con detenimiento, con amor. El pasar de los 

años se le empieza a notar, pero yo la veo más 

hermosa que nunca.  Mi Rebecca, fiel compañera, 

símbolo indeleble de mi soledad. Sin embargo, 

también de mi libertad. 

Sumerjo mis pies en el agua y acaricio a Rebecca de 

forma suave. La empujo lejos de la orilla y me monto 

en ella. Entonces, comienzo a remar, a remar lejos, 

en donde no hay problemas. Un lugar que respira 
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paz, un paraíso de tranquilidad, donde se entrelazan 

la paz y el viento, su sonido y mi alma junto a ella. 

Saco entonces el libro que me leo en el momento y 

me sumerjo en su universo. Pasan horas y no me 

doy cuenta. Paro para fumarme un cigarrillo, el 

paisaje es hermoso, con un crepúsculo incipiente. 

Muchos pensamientos me invaden, acerca del libro, 

sobre mi vida… la misma disyuntiva de siempre. 

¿Qué es mejor? Volar por todo el mundo y más allá, 

a través de la literatura y la imaginación, pero vivir 

con el karma de ser un ser solitario y raro. O vivir 

cada momento, nunca decir que no a ninguna 

invitación y llevar una vida social y llena de amigos. 

¿Existiría un punto intermedio? Tal vez se trataba de 

una cuestión auto infligida 

Lo medito unos instantes y a diferencia de ocasiones 

anteriores, tomo una decisión. Por supuesto que 

nunca abandonaré del todo a Rebecca, ni a Chejov 

ni a Hemingway, García Márquez o Dostoievski, 

entre tantos de mis mejores amigos. Pero sí prometo 

dedicarle más tiempo a vivir la vida misma y crear mi 

propia historia. 

Como todos los sábados, apenas pasado el 

mediodía, Jonás comenzó el ritual preparatorio para 

sumergirse en su paraíso particular. Se colocó su 

traje completo de buceo, verificó que el tanque de 

oxígeno funcionara correctamente, se colocó las 

antiparras con el ajuste preciso y necesario para 

evitar que el agua no se infiltrara dentro de ellas y 

minutos después se dejó caer en el mar. A partir de 

ese momento, comenzaba el tiempo de relajación, el 

espacio compartido sólo por él y su alma. 
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Mientras caía, sentía como dejaba toda su vida en la 

superficie. Se adentraba al mar como se adentraba 

en las profundidades de su ser. La percepción de la 

realidad era tan distinta, le sobraban unos sentidos y 

le faltaban otros, era la misma sensación de éxtasis 

profundo que lo embargó la primera vez que entró al 

océano, hace tanto tiempo ya. Pensaba, como 

siempre le ocurría. 

Se fascinaba con la calma y el ritmo de las 

profundidades del mar, veía el transcurrir de la vida 

para sus habitantes, observaba los colores vivos. 

Trataba de desentrañar ese universo y, 

extrañamente, se sentía parte de él. Había una 

familiaridad que lo mantenía allí, un lazo que nunca 

pudo romper y que finalmente terminó por aceptar. 

Mientras estaba solo con sus pensamientos ante 

aquella inmensidad, por más que tratara el tiempo 

nunca le era suficiente 

Estaba distraído mirando los colores de una manada 

de peces cuando de repente comenzó en su tórax 

una sensación extraña. Jonás se empezó a sentir un 

poco desorientado, era una especie de vibración en 

su cuerpo que nunca había sentido y que lo estaba 

haciendo perder la paciencia. Entonces volteó hacia 

la izquierda y la vio casi encima. 

Se impresionó, en los primeros instantes, de no 

saber qué era lo que estaba viendo y, por reflejo, se 

separó de la criatura. Fue entonces que pudo mirarla 

mejor… era una gran ballena jorobada, que emitía su 

canto. “Qué raro ver una por acá” pensó Jonás. Las 

ballenas jorobadas no eran típicas de esa zona, sin 
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embargo, a varios kilómetros al oeste sí eran 

comunes las manadas. 

Ésta de seguro se había desviado y perdido a su 

grupo. Nadó junto a ella por un largo rato y la 

acarició, tenían una sinergia increíble. Después de 

tomarle una foto, supo que debía encaminarla. Hasta 

donde sabía, estas ballenas se defienden mucho 

mejor en manadas cuando están en verano, ya que 

cooperan para conseguir el alimento. Ascendió hasta 

donde estaba su bote, subió a él y lo encendió. Al 

parecer, sólo podría acompañar a la ballena por un 

par de kilómetros, de otra forma, correría el riesgo de 

quedarse sin gasolina y naufragar. 

Sólo faltaban unos kilómetros para llegar al lugar 

ideal en donde las manadas se ven saltar. La 

ballena, tal como lo había planeado, había seguido el 

bote todo el camino. Sin embargo, si continuaba, no 

tendría cómo regresarse. La ballena emitía su canto, 

como lanzando un grito desesperado de ayuda a los 

de su especie, pero no había respuesta alguna. Fue 

entonces que Jonás decidió apagar su bote y remar. 

Pasaron aproximadamente 45 minutos. La espalda 

de Jonás estaba a punto de reventar, cuando vio a 

una ballena a la distancia saltar. Volteó y se percató 

de que la ballena a la que ayudaba ya había 

detectado a esa manada hace un rato, porque no se 

encontraba por ninguna parte. Sonrió y sintió una 

gran satisfacción al saber, o suponer, que había 

hecho su obra desinteresada del día. 

La verdad era que no estaba seguro si la ballena 

hubiera encontrado su camino o no. Lo cierto era que 

en esa zona específica en la cual la había 
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encontrado, corría peligro por la alta temperatura de 

las aguas. De todas formas, se dijo a sí mismo a 

partir de ese día, lo que cuenta es la intención, y al 

menos quedó con una buena anécdota que contar 

muchos años después a sus nietos incrédulos y 

apáticos. 

 

                    

 

 

 

 

 

 
 
Capítulo 4: la esencia  

 

 

 

 

 

 

 

Casi todo el mundo estaba demasiado impaciente 

después de dos semanas de mal tiempo por lo que 
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remaban a todo lo que se movía. Jorge no. Él llevaba 

estudiando el mar media hora en tierra y otra media 

en el agua. Esperó la tercera ola de la serie, la más 

bonita, la más fuerte, remaron apenas dos brazadas 

y se puso de pie. Tomó velocidad con la tabla y 

mordió un par de veces la ola con sus quillas. De 

repente, algo inesperado se cruzó en su camino. Un 

chaval de no más de quince años salió de la nada. El 

pobre estaba intentando ponerse de pie pero no lo 

conseguía. 

 

- Voyyyyyyyy! - Voyyyyyyyy! 

- Eeeeeh! 

Nada, no oía nada. El chico estaba absorto en la ola. 

Era la segunda ola entera que pillaba después de un 

trillón de espumantes por lo que tenía puestos todos 

sus sentidos en no caerse de la tabla. Lo inevitable 

sucedió. Jorge intentó pasarle entre la ola y el pero 

su quilla se enganchó en el invento del chaval y 

cayó. 

 

- ¿Tu de qué vas tío? ¿No me has odio? A ver si 

miramos un poco!!! - gritó Jorge dando un puñetazo 

al agua. 

- Joder!!! Coño!!!! 

El pobre chaval miró Jorge con el horror gravado en 

su cara. 

- Perdona, no te había visto - le susurró a Jorge sin 

atreverse a levantar más la voz 

- y luego ya no he podido parar, perdona. 

A Jorge no le valían las explicaciones, había 

esperado esa ola y un maldito crío se la había jodido. 

Tomó la tabla, se la puso en el pecho y comenzó a 

remar hacia el pico. Cuando le separaban tres o 
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cuatro metros se acordó del principio de todo, 

cuando tenía la misma edad que ese crío. Dio la 

vuelta y se acercó a él. 

- Oye chaval, así no vas a hacer nada, te pones 

demasiado atrás en la tabla.... 

Hoy, en la orilla de Playa Cúmulos, varios ángeles 

pequeños están reunidos para su baño de nubes 

matinal. Los ángeles no son como las personas, 

claro está. El que es pequeño, lo seguirá siendo por 

toda la eternidad. Dios les creó así y así los quiere: 

pequeños, gorditos y con una risa campanillera que 

se contagia como la gripe. Es cierto que también 

creó ángeles grandes y solemnes, magníficos y muy 

formales, perfectos para las ocasiones especiales, 

pero se ríen menos. El jaleo que forman los 

angelillos se puede oír a varios planetas de distancia, 

y raro será que san Miguel no venga a llamarles la 

atención, pero no parece importarles. ¡Hoy es un día 

especial! El Señor se lo ha prometido y Él siempre 

cumple. Hace pocos días, subió al Cielo un niño 

nuevo. El Señor llevaba semanas esperándole y, si 

no fuera porque es Dios, se podría decir que estaba 

casi impaciente. Pero Jaime –que así se llama el 

niño–, había pedido un poco más de tiempo en la 

Tierra: quería ver el mar asturiano y pasar por clase 

a despedirse de sus compañeros. Pero sobre todo, 

quería estar seguro de que sus padres y sus 

hermanos no se quedarían tristes. Las despedidas, 

aunque sólo sean por unos años, siempre lo son y 

Jaime lo sabía, pero confiaba en acabar de arreglarlo 

desde el Cielo. Cuento por: Gonzalo Romero 

tormenta alguna. Era extraño observar aquellos rizos 

tan grandes formando túneles perfectos que rodaban 

hasta la playa de cúmulos. - Creo que está bastante 
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conseguido, -se dijo el Señor. Y se volvió a su trono. 

Desde allí podía dar la mano a Jaime, que 

permanecía acostado tras su vuelta de Asturias. A 

Dios le hubiera gustado sentarse en la cama, pero 

allí no cabía un alma: Patricia y Jesús, Daniel, 

Alejandra, Mariana, todos los ángeles custodios de la 

casa, -incluido el de Pablo que había venido volando 

desde Bruselas-,… Con eso y con todo, el Señor 

habría conseguido hacerse un hueco, pero el otro 

lado de la cama lo ocupaba por completo la 

Santísima Virgen, que no paraba de susurrar 

oraciones y pensamientos alegres en el oído de 

Jaime. Llevaba meses sin apartarse de su lado. Dios 

mira siempre a nuestras almas como el jardinero 

experto que cultiva una rosa especialísima: la riega 

con su Gracia, la abona con su Pasión, y espera 

ilusionado el momento de su máximo esplendor para 

cortarla. Ese momento llegó para Jaime la noche del 

jueves 21 de enero. En el Cielo se llama a éste día 

con su nombre latino “diez natalis”. El día del 

nacimiento a la vida con Dios. El 21 de enero la 

iglesia celebra a santa Inés, una jovencita romana… 

¡patrona de los jardineros! Cuento “Surf en el Cielo” 3 

Durante ese tiempo, el Señor estuvo muy atareado 

preparándolo todo para su llegada: a san Juan pablo 

le encargó que crease una gran estación de esquí, 

donde nunca hiciera falta coger un remonte y sin 

árboles que molestasen. El santo era un verdadero 

experto en la materia, así que el Señor quedó 

tranquilo. A santa Roda y a san Miento, les pidió que 

preparasen una pista de skate gigante, con tuberías, 

barandillas, escaleras y todo tipo de ejercicios 

arriesgados. Ventajas del Cielo, ya se sabe: no te 

puedes caer ni hacer daño jamás. Pero el Gran 
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Proyecto, la verdadera sorpresa para Jaime, aquello 

que revolucionaría el Paraíso, Dios lo quería hacer 

en persona. Primero buscó el Señor una zona del 

Cielo especialmente soleada y plana. Tras dudar 

entre varias, eligió una gran pradera de nubes bajitas 

que no levantaban ni un palmo del suelo. Entonces, 

como quien da una pincelada, hizo un gesto con su 

mano y la pradera se coloreó de un azul brillante, 

limpio y oscuro. Luego, como quien echa un pellizco 

de sal a la olla, esparció por toda su superficie un 

profundo aroma a salitre, profundidad y vida. Por 

último, como quien acaricia a un caballo, movió la 

palma de su mano sobre aquella llanura azul que se 

empezó a ondular suavemente. - Ahora, el toque 

final –pensó el Señor chasqueando los dedos. En 

ese momento, las suaves ondas se encresparon y 

comenzaron a transformarse en olas gigantes sin 

que existiera 2 sólo pude escuchar una palabra con 

claridad entre tanto bisbiseo: 

“bss…bss…Pablo…bss”. Entonces, Santa María 

sonrió, cogió en volandas a Jaime y asintiendo con la 

cabeza le dejó en el suelo junto al Señor. De la mano 

de Dios, Jaime fue visitando las distintas estancias 

del Paraíso: las enormes praderas donde el sol se 

recuesta, las montañas altísimas a las que se puede 

subir sin sentir cansancio, los coros de ángeles que 

nunca repiten una melodía… Así llegaron hasta un 

gran telón verde. Delante se encontraba un anciano 

de pelo blanco con pinta de estar bastante en forma. 

Sus ojos apretados y su sonrisa transmitían felicidad 

y vestía como un montañero de los años 50. 

Haciendo una reverencia ante el Señor, guiñó un ojo 

a Jaime y tiró de un cordón que hizo caer el telón. - 

¡Guau! -exclamó Jaime-. ¡Vaya estación de esquí! ¡Y 
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cuántos niños! Señor, ¿me puedo quedar un ratito? 

¡Hace un montón que no me calzo unos esquís! Dios 

le respondió cogiéndole de nuevo la mano. - Podrás 

quedarte todo lo que quieras, aquí a nadie le falta el 

tiempo. Pero antes, tengo otras sorpresas para ti. 

Ven conmigo. Cuento “Surf en el Cielo” 5 Muy 

despacio, el Señor bajó a la habitación de Jaime y 

agachándose, cogió su alma en Sus brazos. 

Despacito, le sopló en los ojos y le dijo con todo su 

Amor: - Despierta, hijo mío. ¡Tengo mucho que 

enseñarte! Y exhalando un aliento de paz y 

esperanza sobre el resto de la familia, se subió a 

Jaime al Cielo. Una vez allí, el Señor estaba deseoso 

de mostrar a Jaime todas las maravillas de su Reino, 

empezando, como es lógico, por la más grande de 

todas: su Madre. Aquí fue donde más se 

entretuvieron. Jaime no podía dejar de dar besos a 

Santa María, mientras le contaba todos los encargos 

–propios y ajenos que había traído de la Tierra: no 

abandones nunca a mamá y papá, cuida de mis 

hermanos, atiende a mis abuelos, diles a todos que 

no estén tristes, que este es el mejor sitio del mundo 

para esperarles,… El Señor tiraba suavemente de la 

mano del muchacho. - Luego seguirás con tu Madre. 

Ahora ven conmigo, tengo muchas sorpresas para ti. 

Jaime, volviendo la cara hacia Dios, suplicó con 

gesto implorante. - ¡Que me dejo lo más importante! 

En un segundo se había encaramado al regazo de 

María y le decía algo al oído. Yo estaba muy cerca 

en ese momento pero 4 contaba con la ayuda de tus 

padres y con su generosidad. A ellos también les 

esperaba con mucha ilusión, pues les iba a pedir un 

sacrificio que muy pocos son capaces de sobrellevar 

sin perder la confianza en mí. Ellos lo han hecho, y 
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los frutos de ese amor tan grande perdurarán por los 

siglos. Ya los irás viendo. En cuanto a tus hermanos, 

tus abuelos, tus tíos, tus amigos… Cada uno lleva un 

pedazo de mi corazón en su alma, por el bien que 

han hecho durante tu enfermedad y el que siguen 

haciendo. Hubo sólo un momento, la pasada 

primavera, en que estuviste cerca de hacerme llorar. 

Sabía con qué ilusión habías preparado el momento 

de recibir mi Cuerpo y mi Sangre. También sabía la 

emoción que compartías con todos tus compañeros 

ante esa fecha. Al final, preparé nuestro encuentro 

para que fuese perfecto, íntimo, en el hospital. 

¿Recuerdas? Sé que sí. Sin embargo, aquel día me 

hice una promesa: el día que llegaras al Cielo, yo 

mismo te prepararía algo especial, algo que te 

gustara de verdad y nos quitara el mal sabor de boca 

de los días de cama en la clínica. Ahora voy a 

enseñártelo. Habían alcanzado la gran mancha azul, 

que resultó ser una cortina de nubes que se alzaban 

hasta al infinito. El Señor sopló con fuerza hasta 

hacerlas desaparecer y Jaime, por primera vez 

desde su llegada al Cielo, se quedó sin palabras. 

¡Allí estaba su playa, la de Salinas! Podía ver la 

Peñona a la izquierda, lejos, donde acababa la 

arena. También el faro de San Juan, separando 

Cuento “Surf en el Cielo” 7 Siguieron caminando 

hasta que toparon con una gigantesca puerta de 

madera. El Señor hizo un gesto con la mano y ésta 

se abrió suavemente y sin chirriar. - ¡Requeté guau! -

soltó Jaime. Ante él se extendía una enorme pista de 

skate con todo lo necesario para pasar horas 

haciendo la cabra. A la entrada se podía ver una 

enorme colección de tablas decoradas con mil 

pegatinas que esperaban que alguien las probase. -
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¡Solo un ratito, Señor! -suplicó Jaime otra vez, pero 

Dios parecía distraído viendo a santa Roda y a san 

Miento efectuar unos saltos complicadísimos. - Solo 

me queda una cosa que mostrarte. El resto lo irás 

conociendo durante la Eternidad. Llevaban 

caminando un buen rato por entre manzanos, 

nogales y castaños. A lo lejos, una gran mancha azul 

llenaba el horizonte. El Señor habló a Jaime: - Hijo 

mío, tú no has sabido hasta ahora lo mucho que te 

he querido. Antes de crear la Tierra o el Cielo, yo ya 

te esperaba impaciente, pues ibas a ser uno de mis 

elegidos. Supe desde el principio –y en mi caso, eso 

es decir mucho- que serías capaz de ayudar a mi hijo 

Jesús a llevar la cruz camino del Calvario. ¡Cómo te 

lo agradecí desde siglos antes de que nacieras! Es 

verdad que 6 con su barra la ría de la playa. Y las 

enormes olas, y toda la arena, y… Lo que no había 

eran casas. Todo era mar, playa y campo. Un grupo 

de cinco personajes bajitos braceaban mar adentro 

tumbados en sus tablas de surf. Iban vestidos con 

extraños neoprenos que dejaban asomar sus alas 

por la espalda. A pesar de que el mar estaba 

perfecto para practicar, los cinco ángeles no 

conseguían ponerse de pie en las tablas ni una sola 

vez. A Jaime le entraba la risa. - Pero Señor… ¿es 

que no lo saben hacer mejor? ¡Son unos mantas! 

Dios parecía haber estado esperando estas 

palabras. Con una sonrisa que casi apaga el Sol le 

dijo a Jaime. - ¡Tal vez lleven siglos esperando que 

llegue un monitor de su tamaño!  

Situado aquí en la playa, observando inmenso mar 

mis pies en la tibia arena, la tabla de 'surf' bajo el 

brazo 

siento que podría llegar a las islas sin problema, 
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de este famoso Archipiélago, que logro allá divisar. 

 

El mar luciendo su azul, tranquilo en este verano 

una suave brisa sopla, trayendo para la alma paz 

el océano me invita, su grandiosidad a gozar. 

 

Subo ya la cremallera de mi traje neopreno 

con la tabla bajo el brazo, es cual de harpa el sonar 

la caricia invitante de a lo profundo llegar. 

 

Me empujo sobre las olas, en sus crestas ya me 

muevo 

tomo mí tiempo, no hay prisa, me espera mucha 

emoción. 

Me siento sobre la tabla y con gran paciencia espero 

como un experto me siento, tomo mi tiempo y 

observo 

perfecta ola vendrá, nunca tarde pero a su tiempo. 

 

¿Qué es lo que veo a mi lado, bajo las aguas nadar? 

Larga sombra ¿Es un pez, o tiburón que se acerca? 

La superficie se parte, largo y negro, algo emerge, 

tres más se me aparecen, ya los veo ¡Que sorpresa! 

Casi vuelan, ¡Son tan bellos! Una escuela de delfines 

a dos metros van pasando, y sus cuerpos se 

arquean 

chapaleando alegremente, luce el brillar de sus 

lomos. 

Se alejan con el sonido de sus vientres contra el 

agua 

¡Dios Santo, casi es milagro, mi afortunado 

encuentro. 

 

¡Ajá! Mis ojos se fijan, sobre el agua que se acerca 
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ya se mueve la marea y gran ola se perfila 

mide tres o cuatro metros, ¡Carajo, que suerte la que 

tengo! 

Es el momento esperado, mi serenata marina. 

Montado sobre mi tabla, encima voy de la cresta 

esta ola no es de esas que revientan de inmediato. 

Coloco los pies y me paro, presume de mi equilibrio 

sobre la ola y con cuidado, el balance con mis brazos 

Ya me aproximo a la playa, sobre el agua voy 

flotando 

el placer más grande llega, ya la ola se levanta 

en curva sobre mi cabeza, más sigue sin reventar 

escucho lo ensordecedor de otras olas que se 

estrellan 

hoy me muevo en un túnel que es dorado por el sol 

ya alrededor de mi cuerpo, todo es vida! Movimiento! 

 

La ola por fin revienta y la tabla se me escapa 

mi cuerpo es como un juguete para el agua revuelta. 

Espuma a mi derredor: diamantes, perlas: de Natura 

la sonrisa. 

Inmensa alegría me inunda, floto ahora en mi 

espalda. 

Este es el viaje perfecto, no hay límites a mi placer. 

Mientras recobro el aliento, ya en la arena me digo: 

“A la tabla estoy atado, otra onda he de esperar” 

 

 

Santa Cruz mi favorita, de las playas de esta área 

mi nueva tabla es mi orgullo pues su marca dice 

“Magia”  

siento que puedo tocar, alegre hasta el mismo cielo 

y en medio de la mar, sin control comienzo a gritar. 

“Surfear” es para mí bendición, paraíso terrenal.  



31  

 

Asombrosas noticias por expreso, vía Norfolk! — 

¡Travesía del Atlántico en tres días!— ¡Extraordinario 

triunfo de la máquina volante de Mr. Monck Mason! 

—¡Llegada a la isla Sullivan, cerca de Charleston, 

Carolina del Sur, de Mr. Mason, Mr. Robert Holland, 

Mr. Henson, Mr. Harrison Ainsworth y otros cuatro 

pasajeros, a bordo del globo dirigible Victoria, luego 

de setenta y cinco horas de viaje de costa a costa!— 

¡TODOS LOS DETALLES DEL VUELO! El siguiente 

jeu d’esprit, con los titulares que preceden en 

enormes caracteres, abundantemente separados por 

signos de admiración, fue publicado por primera vez 

en el New York Sun, con intención de proporcionar 

alimento indigesto a los quidnuncs durante las pocas 

horas entre los dos correos de Charleston. La 

conmoción producida y el arrebato del «único diario 

que traía las noticias» fue más allá de lo prodigioso; 

y, para decir la verdad, si el Victoria «no» efectuó el 

viaje reseñado (como aseguran algunos), difícil sería 

encontrar razones que le hubiesen impedido llevarlo 

a cabo.] ¡El gran problema ha sido, por fin, resuelto! 

¡Al igual que la tierra y el océano, el aire ha sido 

sometido por la ciencia y habrá de convertirse en un 

camino tan cómodo como transitado para la 

humanidad! ¡El Atlántico ha sido cruzado en globo! 

¡Sin dificultad, sin peligro aparente, con un perfecto 

dominio de la máquina, y en el período 

inconcebiblemente breve de setenta y cinco horas de 

costa a costa! Gracias a la decisión de uno de 

nuestros representantes en Charleston, Carolina del 

Sur, somos los primeros en proporcionar al público 

una crónica detallada de este viaje extraordinario, 

efectuado entre el sábado 6 del corriente, a las 11 a. 

m., y el jueves 9, a las 2 p. m., por Sir Everard 
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Bringhurst; Mr. Osborne, sobrino de lord Bentinck; 

Mr. Monck Mason y Mr. Robert Holland, los 

afamados aeronautas; Mr. Harrison Ainsworth, autor 

de Jack Sheppard y otras obras; Mr. Henson, 

diseñador de la reciente y fracasada máquina 

voladora, y dos marinos de Woolwich; ocho personas 

en total. Los detalles que siguen pueden 

considerarse auténticos y exactos en todo sentido, 

pues, con una sola excepción, fueron copiados 

verbatim de los diarios de navegación de los señores 

Monck Mason y Harrison Ainsworth, a cuya gentileza 

debe nuestro corresponsal muchas informaciones 

verbales sobre el globo, su construcción y otras 

cuestiones no menos interesantes. La única 

alteración del manuscrito recibido se debe a la 

necesidad de dar forma coherente e inteligible a la 

apresurada reseña de nuestro representante, Mr. 

Forsyth. El globo «Dos notorios fracasos recientes —

los de Mr. Henson y Sir George Cayley— habían 

debilitado mucho el interés público por la navegación 

aérea. El proyecto de Mr. Henson (que aun los 

hombres de ciencia consideraron al comienzo como 

factible) se fundaba en el principio de un plano 

inclinado, lanzado desde una eminencia por una 

fuerza extrínseca que se continuaba luego por la 

revolución de unas paletas que en forma y número 

semejaban las de un molino de viento. Empero, las 

experiencias practicadas con modelos en la Adelaide 

Gallery mostraron que la revolución de aquellas 

paletas no sólo no impulsaba la máquina, sino que 

impedía su vuelo. La única fuerza de propulsión 

evidente era el ímpetu adquirido durante el descenso 

por el plano inclinado, y este ímpetu llevaba más 

lejos a la máquina cuando las paletas estaban 
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inmóviles que cuando funcionaban, hecho 

suficientemente demostrativo de la inutilidad de estas 

últimas. Como es natural, en ausencia de la fuerza 

propulsora, que era al mismo tiempo sustentadora, la 

máquina se veía obligada a descender. »Esta última 

consideración movió a Sir George Cayley a adaptar 

una hélice a alguna máquina que tuviera una fuerza 

sustentadora independiente: en una palabra, a un 

globo. Aquella idea sólo tenía la novedad de su 

especial aplicación práctica. Sir George exhibió un 

modelo en el Instituto Politécnico. El principio 

propulsor se aplicaba aquí a superficies discontinuas 

o paletas giratorias. El aparato tenía cuatro paletas, 

que en la práctica resultaron completamente 

ineficaces para mover el globo o ayudarlo en su 

ascensión. El proyecto resultó, pues, un fracaso 

completo. »En esta coyuntura, Mr. Monck Mason 

(cuyo viaje de Dover a Weilburg a bordo del globo 

Nassau provocara tanto entusiasmo en 1837), 

concibió la idea de aplicar el principio de la rosca o 

hélice de Arquímedes a los efectos de la propulsión 

en el aire, atribuyendo correctamente el fracaso de 

los modelos de Mr. Henson y de Sir George Cayley a 

la interrupción de la superficie en las paletas 

independientes. Llevó a cabo la primera experiencia 

pública en los salones de Willis, pero más tarde 

trasladó su modelo a la Adelaide Gallery. »A 

semejanza del globo de Sir George, su globo era 

elipsoidal. Tenía trece pies y seis pulgadas de largo 

por seis pies y ocho pulgadas de alto. Contenía unos 

trescientos veinte pies cúbicos de gas; si se 

introducía hidrógeno puro, éste podía soportar 

veintiuna libras inmediatamente después de haber 

sido inflado el globo, antes de que el gas se 



34  

 

estropeara o escapara. El peso total de la máquina y 

el aparato era de diecisiete libras, dejando un 

margen de unas cuatro libras. Por debajo del centro 

del globo había una armazón de madera liviana de 

unos nueve pies de largo, unida al globo por una red 

como las que se usan habitualmente para ese fin. La 

barquilla, de mimbre, hallábase suspendida del 

armazón. »La hélice consistía en un eje hueco de 

bronce de dieciocho pulgadas de largo, en el cual, 

sobre una semiespiral inclinada en un ángulo de 

quince grados, pasaba una serie de radios de 

alambre de acero de dos pies de largo, que se 

proyectaban a un pie de distancia a cada lado. 

Dichos radios estaban unidos en sus puntos por dos 

bandas de alambre aplanado, constituyendo así el 

armazón de la hélice, la cual se completaba 

mediante un forro de seda impermeabilizada, cortada 

de manera de seguir la espiral y presentar una 

superficie suficientemente unida. La hélice hallábase 

sostenida en los dos extremos de su eje por brazos 

de bronce, que descendían del armazón superior. 

Dichos brazos tenían orificios en la parte inferior, 

donde los pivotes del eje podían girar libremente. De 

la porción del eje más cercana a la barquilla salía un 

vástago de acero que conectaba la hélice con el 

engranaje de una máquina a resorte fijada en la 

barquilla. Haciendo funcionar este resorte o cuerda 

se lograba que la hélice girara a gran velocidad, 

comunicando un movimiento progresivo a la 

aeronave. Gracias a un timón se hacía tomar a ésta 

cualquier rumbo. El resorte era sumamente fuerte 

comparado con sus dimensiones y podía levantar 

cuarenta y cinco libras de peso sobre un rodillo de 

cuatro pulgadas de diámetro en la primera vuelta, 
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aumentando gradualmente su poder a medida que 

adquiría velocidad. Pesaba en total ocho libras y seis 

onzas. El gobernalle consistía en un marco liviano de 

caña cubierto de seda, parecido a una raqueta; tenía 

tres pies de largo y un pie en su parte más ancha. 

Pesaba dos onzas. Podía colocárselo 

horizontalmente, haciéndolo subir y bajar, y moverlo 

a derecha e izquierda verticalmente, con lo cual 

permitía al aeronauta transferir la resistencia del aire 

determinada por su inclinación hacia cualquier lado y 

hacer que el globo se moviera en dirección opuesta. 

»Este modelo (que por falta de tiempo hemos 

descrito imperfectamente) fue ensayado en la 

Adelaida Gallery, donde alcanzó una velocidad de 

cinco millas horarias. Aunque parezca extraño, 

provocó muy poco interés comparado con la anterior 

y complicada máquina de Mr. Henson; tan dispuesto 

se muestra el mundo a despreciar toda cosa que se 

presente llena de sencillez. Para llevar a cabo el gran 

desiderátum de la navegación aérea, se suponía en 

general que debería llegarse a la complicada 

aplicación de algún profundísimo principio de la 

dinámica. »Empero, tan satisfecho se sentía Mr. 

Mason del buen resultado de su invención, que 

resolvió construir inmediatamente, si era posible, un 

globo de capacidad suficiente para probar su eficacia 

en un viaje bastante extenso; la intención original 

consistía en cruzar el Canal de la Mancha, como se 

había hecho anteriormente en el globo Nassau. A fin 

de llevar su proyecto a la práctica, solicitó y obtuvo el 

patronazgo de Sir Everard Bringhurst y de Mr. 

Osborne, caballeros bien conocidos por su saber 

científico y el interés que demostraban por los 

progresos de la navegación aérea. A pedido de Mr. 
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Osborne, el proyecto fue mantenido en el más 

riguroso secreto, y las únicas personas al tanto de la 

idea fueron aquellas que se ocuparon de la 

construcción de la máquina. Construyese ésta bajo la 

dirección de los señores Mason, Holland, Bringhurst 

y Osborne, en la residencia de este último, cerca de 

Penstruthal, en Gales. Mr. Henson, así como su 

amigo Mr. Ainsworth, fueron admitidos a una 

exhibición privada del globo el sábado pasado, 

cuando ambos caballeros hacían sus preparativos 

para ser incluidos entre los pasajeros del globo. No 

se nos ha dado la razón por la cual estos caballeros 

se agregaron a la expedición, pero dentro de uno o 

dos días haremos conocer a nuestros lectores los 

menores detalles concernientes al extraordinario 

viaje. »El globo es de seda, barnizado con goma o 

caucho líquido. De vastas dimensiones, contiene 

más de 40.000 pies cúbicos de gas. Dado que se 

utilizó gas de alumbrado en vez de hidrógeno, mucho 

más costoso, el poder sustenta torio de la aeronave, 

completamente inflada y poco después, no 

sobrepasa las 2.500 libras. El gas de alumbrado no 

sólo resulta mucho más barato, sino que es 

fácilmente obtenible y manejable. »Debemos a Mr. 

Charles Green el uso del gas de alumbrado para los 

fines de la aeronavegación. Hasta su 

descubrimiento, la inflación de los globos no sólo era 

sumamente cara, sino de incierto resultado. Con 

frecuencia se empleaban dos o tres días en fútiles 

tentativas para procurarse suficiente cantidad de 

hidrógeno para llenar un globo, del cual este gas 

tiene gran tendencia a escapar debido a su 

extremada tenuidad y a su afinidad con la atmósfera 

circundante; Un globo suficientemente impermeable 
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como para conservar su contenido de gas de 

alumbrado durante seis meses, apenas alcanzará a 

mantener seis semanas una carga equivalente de 

hidrógeno. »Habiéndose calculado la fuerza de 

sustentación en 2.500 libras, y el peso de todos los 

viajeros en 1.200, quedaba un excedente de 1.300, 

de los cuales 1.200 se integraron con lastre, 

preparado en sacos de diferente tamaño, cada uno 

con su peso marcado, cordajes, barómetros, 

telescopios, barriles con provisiones para una 

quincena, tanques de agua, abrigos, sacos de noche 

y otras cosas indispensables, incluido un calentador 

de café que funcionaba por medio de cal viva, 

evitando así por completo el uso del fuego, 

justamente considerado como muy peligroso. Todos 

estos artículos, salvo el lastre y unas pocas cosas, 

fueron suspendidos del armazón superior. La 

barquilla es proporcionalmente mucho más pequeña 

y liviana que la que se había colocado en el primer 

modelo en escala reducida. Se la construyó de 

mimbre liviano y es extraordinariamente fuerte a 

pesar de su frágil aspecto. Tiene unos cuatro pies de 

profundidad. El gobernalle es mucho más grande 

que el del modelo, mientras la hélice es bastante 

más pequeña. El globo está provisto de un ancla con 

varios ganchos y una cuerda-guía. Esta última es de 

excepcional importancia y requiere algunas palabras 

explicativas para aquellos lectores que no se hallan 

al tanto de la misma. »Tan pronto el globo se aleja 

de la tierra, queda sometido a diversas 

circunstancias que tienden a crear una diferencia en 

su peso, aumentando y disminuyendo su fuerza 

ascensional. Por ejemplo, en la seda puede 

depositarse el rocío, hasta pesar varios cientos de 
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libras; preciso es entonces arrojar lastre, pues de lo 

contrario la aeronave descenderá. Arrojado el lastre, 

si el sol hace evaporar el rocío, dilatando al mismo 

tiempo el gas del globo, éste volverá a ascender. 

Para impedirlo, el único recurso posible (hasta que 

Mr. Green inventó la cuerda-guía) consistía en dejar 

escapar un poco de gas por medio de una válvula. 

Pero la pérdida de gas supone una pérdida 

equivalente de poder ascensional, vale decir que 

después de un período relativamente breve el globo 

mejor construido agotará sus recursos y tendrá que 

descender. Esto constituía hasta entonces el gran 

obstáculo para los viajes largos. »La cuerda-guía 

remedia esta dificultad de la manera más simple que 

imaginarse pueda. Consiste en una soga muy larga 

que cuelga de la barquilla, destinada a impedir que el 

globo varíe de altitud bajo ninguna circunstancia. Si, 

por ejemplo, se deposita humedad en la cubierta de 

seda y la aeronave empieza a descender, no será 

necesario arrojar lastre para compensar este 

aumento de peso, sino que bastará soltar la soga 

hasta que arrastre por el suelo todo lo necesario para 

establecer el equilibrio. Si, por el contrario, alguna 

otra circunstancia ocasionara un aligeramiento del 

globo y su consiguiente ascenso, se lo contrarresta 

recogiendo cierta cantidad de soga, cuyo peso se 

agrega entonces al del globo. En esta forma el 

aeróstato sólo subirá y bajará muy poco, y su 

capacidad de gas y de lastre se mantendrá 

invariable. Cuando se vuela sobre una superficie 

líquida hay que emplear pequeños barriles de cobre 

o madera, llenos de una sustancia líquida más liviana 

que el agua. Dichos barriles flotan y cumplen la 

misma función que la soga en tierra firme. Otra 
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función importante de esta última consiste en señalar 

la dirección del globo. Tanto en tierra como en mar, 

la cuerda arrastra sobre la superficie y, por tanto, el 

globo vuela siempre un poco adelantado con 

respecto a ella; basta, pues, establecer una relación 

entre ambos objetos por medio del compás para 

establecer el rumbo. Del mismo modo, el ángulo 

formado por la cuerda con el eje vertical del globo 

indica la velocidad de éste. Cuando no hay ningún 

ángulo, o, en otras palabras, cuando la cuerda 

cuelga verticalmente, el aparato se encuentra 

estacionario; cuanto más abierto sea el ángulo, es 

decir, cuanto más adelante se halle el globo con 

respecto al extremo de la cuerda, mayor será la 

velocidad, y viceversa. »Como la intención original 

consistía en cruzar el Canal de la Mancha y 

descender lo más cerca posible de París, los viajeros 

habían tenido la precaución de proveerse de 

pasaportes válidos para todos los países del 

continente, especificando la naturaleza de la 

expedición, como en el caso del viaje del Nassau, y 

facilitándoles la exención de las formalidades 

habituales de las aduanas; acontecimientos 

inesperados, empero, hicieron inútiles estos 

documentos. »La inflación del globo empezó con la 

mayor reserva al amanecer del sábado 6 del 

corriente, en el gran patio de Wheal-Vor House, 

residencia de Mr. Osborne, a una milla de 

Penstruthal, Gales del Norte. A las once y siete 

minutos los preparativos quedaron terminados, y el 

globo se elevó suave pero seguramente en dirección 

al sur. Durante la primera media hora no se 

emplearon ni la hélice ni el gobernalle. Transcribimos 

ahora el diario de viaje, según lo recogió Mr. Forsyth 
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de los manuscritos de los señores Monck Mason y 

Ainsworth. El cuerpo principal del diario es de puño y 

letra de Mr. Mason, al cual se agrega una posdata 

diaria de Mr. Ainsworth, quien tiene en preparación y 

dará pronto a conocer una crónica tan detallada 

cuanto apasionante del viaje.» El diario «Sábado 6 

de abril.-Luego que todos los preparativos que 

podían resultar molestos quedaron terminados 

durante la noche, empezamos la inflación al alba; 

una espesa niebla que envolvía los pliegues de la 

seda y no nos permitía disponerla debidamente 

atrasó esta tarea hasta las once de la mañana. 

Desamarramos entonces llenos de optimismo y 

subimos suave pero continuamente, con un ligero 

viento del norte que nos llevó hacia el Canal de la 

Mancha. Notamos que la fuerza ascensional era 

mayor de lo que esperábamos; una vez que hubimos 

remontado sobrepasando la zona de los acantilados, 

los rayos solares influyeron para que nuestro 

ascenso se hiciera aún más rápido. No quise, sin 

embargo, perder gas en esta temprana etapa de 

nuestra aventura, y decidimos seguir subiendo. No 

tardamos en recoger nuestra cuerda-guía, pero, aun 

después que hubo dejado de tocar tierra, seguimos 

subiendo con notable rapidez. El globo se mostraba 

insólitamente estable y su aspecto era magnífico. 

Diez minutos después de salir, el barómetro indicaba 

15.000 pies de altitud. Teníamos un tiempo 

excelente, y el panorama de las regiones 

circundantes, uno de los más románticos visto desde 

cualquier lado, era ahora particularmente sublime. 

Las numerosas y profundas hondonadas daban la 

impresión de lagos, a causa de los densos vapores 

que las llenaban, y los montes y picos del sudeste, 
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amontonados en inextricable confusión, sólo 

admitían ser comparados con las gigantescas 

ciudades de las fábulas orientales. »Nos 

acercábamos rápidamente a las montañas 

meridionales, pero estábamos lo bastante elevados 

como para franquearlas sin riesgo. Pocos minutos 

después las sobrevolamos magníficamente; tanto Mr. 

Ainsworth como los dos marinos se sorprendieron de 

su aparente pequeñez vistas desde la barquilla, ya 

que la gran altitud de un globo tiende a reducir las 

desigualdades de la superficie de la tierra hasta dar 

la impresión de una continua llanura.                                                                                
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A las once y media, derivando siempre hacia el sur, 

tuvimos nuestra primera visión del Canal de Bristol; 

quince minutos más tarde, los rompientes de la costa 

se hallaban debajo de nosotros, e iniciábamos el 

vuelo sobre el mar. Resolvimos entonces soltar 

suficiente gas como para que nuestra cuerda-guía, 

con las boyas atadas al extremo, tomara contacto 

con el agua. Hizo ser así de inmediato e iniciamos un 

descenso gradual. Veinte minutos más tarde nuestra 

primera boya tocó el agua y, cuando la segunda 

estableció a su vez contacto, quedamos a una altura 

estacionaria. Todos estábamos ansiosos por probar 

la eficacia del gobernalle y de la hélice, y los hicimos 

funcionar inmediatamente a fin de acentuar el rumbo 

hacia el este, en dirección a París. Gracias al timón, 

no tardamos en desviarnos en ese sentido, 

manteniendo el rumbo casi en ángulo recto con el del 

viento; luego hicimos funcionar el resorte de la hélice 

y nos regocijamos muchísimo al comprobar que nos 

impulsaba exactamente como queríamos. En vista 

de ello lanzamos nueve hurras de todo corazón y 

arrojamos al mar una botella conteniendo un 

pergamino donde se describía brevemente el 

principio de la invención. »Apenas habíamos 

terminado de expresar nuestro contento, cuando un 

accidente inesperado nos descorazonó muchísimo. 

El vástago de acero que conectaba el resorte con la 

hélice se salió bruscamente de su lugar en la 

barquilla (a causa de un balanceo de la misma, 

ocasionado por algún movimiento de uno de los 

marinos que habíamos embarcado con nosotros), y 

quedó colgando lejos de nuestro alcance, tomado en 



43  

 

el pivote del eje de la hélice. Mientras tratábamos de 

recuperarlo, y nuestra atención se hallaba por 

completo absorbida en esto, nos tomó un fortísimo 

viento del este que nos llevó con fuerza creciente 

rumbo al Atlántico. Pronto nos encontramos volando 

a un promedio que ciertamente no era inferior a 

cincuenta o sesenta millas por hora, tanto que 

llegamos a la altura de Cape Clear, situado a unas 

cuarenta millas al norte, antes de haber asegurado el 

vástago y tener una idea clara de lo que ocurría. 

»Fue entonces cuando Mr. Ainsworth formuló una 

propuesta extraordinaria, pero que en mi opinión no 

tenía nada de irrazonable o de quimérica, y que fue 

inmediatamente secundada por Mr. Holland: quiero 

decir que aprovecháramos la fuerte brisa que nos 

impulsaba y, en lugar de retroceder rumbo a París, 

hiciéramos la tentativa de alcanzar la costa de 

Norteamérica, la cual (¡cosa rara!) sólo fue objetada 

por los dos marinos. Pero, como estábamos en 

mayoría, dominamos sus temores y decidimos 

mantener resueltamente el rumbo. Seguimos, pues, 

hacia el oeste; pero como el arrastre de las boyas 

demoraba nuestro avance y teníamos perfecto 

dominio sobre el globo, tanto para subir como para 

bajar, empezamos por desprendernos de cincuenta 

libras de lastre y luego, por medio de un cabrestante, 

recogimos la cuerda hasta conseguir que no tocara 

la superficie del mar. Inmediatamente notamos el 

efecto de esta maniobra, pues aumentó nuestra 

velocidad y, como el viento acreciera, volamos con 

una rapidez casi inconcebible; la cuerda-guía flotaba 

detrás de la barquilla como un gallardete en un 

navío. »De más está decir que nos bastó poquísimo 

tiempo para perder de vista la costa. Pasamos sobre 
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cantidad de navíos de toda clase, algunos de los 

cuales trataban de navegar a la bolina, pero en su 

mayoría se mantenían a la capa. Provocamos el más 

extraordinario revuelo a bordo de todos ellos, revuelo 

del que gozamos grandemente, y muy especialmente 

nuestros dos marineros, que, bajo la influencia de un 

buen trago de ginebra, se habían resuelto a tirar por 

la borda todo escrúpulo y todo temor. Muchos de 

aquellos barcos nos dispararon salvas, y en todos 

ellos fuimos saludados con sonoros hurras (que 

oíamos con notable nitidez) y saludos con gorras y 

pañuelos. Continuamos en esta forma durante todo 

el día sin mayores incidentes, y cuando nos 

envolvieron las sombras de la noche, calculamos 

grosso modo la distancia recorrida, encontrando que 

no podía bajar de quinientas millas, y probablemente 

las excedía por mucho. La hélice funcionaba 

continuamente y sin duda ayudaba en gran medida a 

nuestro avance. Cuando se puso el sol, el viento se 

convirtió en un verdadero huracán y el océano era 

perfectamente visible a causa de su fosforescencia. 

El viento sopló del este toda la noche, dándonos los 

mejores augurios de éxito. Sufrimos muchísimo a 

causa del frío, y la humedad atmosférica era harto 

desagradable; pero el amplio espacio en la barquilla 

nos permitía acostarnos, y con ayuda de nuestras 

capas y algunos colchones pudimos arreglarnos 

bastante bien. »P. S. (por Ainsworth). Las últimas 

nueve horas han sido indiscutiblemente las más 

apasionantes de mi vida. Imposible imaginar nada 

más exaltante que el extraño peligro, que la novedad 

de una aventura como ésta. ¡Quiera Dios que 

triunfemos! No pido el triunfo por la mera seguridad 

de mi insignificante persona, sino por el conocimiento 
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de la humanidad y por la grandeza de semejante 

triunfo. Sin embargo, la hazaña es tan practicable 

que me asombra que los hombres hayan vacilado 

hasta ahora en intentarla. Basta con que una galerna 

como la que ahora nos favorece arrastre un globo 

durante cuatro o cinco días (y estos huracanes 

suelen durar más) para que el viajero se vea 

fácilmente transportado de costa a costa. Con un 

viento semejante el vasto Atlántico se convierte en 

un mero lago. »En este momento lo que más me 

impresiona es el supremo silencio que reina en el 

mar por debajo de nosotros, a pesar de su gran 

agitación. Las aguas no hacen oír su voz a los cielos. 

El inmenso océano llameante se retuerce y sufre su 

tortura sin quejarse. Las crestas montañosas 

sugieren la idea de innumerables demonios 

gigantescos y mudos, que luchan en una imponente 

agonía. En una noche como ésta, un hombre vive, 

vive un siglo entero de vida ordinaria; y no cambiaría 

yo esta arrebatadora delicia por todo ese siglo de 

vida común. »Domingo 7 (Diario de Mr. Mason).- A 

las diez de la mañana la galerna amainó hasta 

convertirse en un viento de ocho o nueve nudos (con 

respecto a un barco en alta mar), llevándonos a una 

velocidad de unas treinta millas horarias. El viento ha 

girado considerablemente hacia el norte, y ahora, a 

la puesta del sol, mantenemos nuestro rumbo hacia 

el oeste gracias al gobernalle y a la hélice, que 

cumplen sus tareas de manera admirable. Considero 

que mi mecanismo ha tenido el mejor de los éxitos, y 

la navegación aérea hacia cualquier rumbo (y no a 

merced de los vientos) deja de ser un problema. 

Cierto es que no hubiéramos podido volar en contra 

del fuerte viento de ayer, pero, en cambio, 
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ascendiendo, hubiésemos escapado a su influencia 

de haber sido ello necesario. Estoy convencido de 

que con ayuda de la hélice podríamos avanzar 

contra un viento bastante intenso. A mediodía 

alcanzamos una altura de 25.000 pies, luego de 

arrojar lastre. Buscábamos una corriente de aire más 

directa, pero no hallamos ninguna tan favorable 

como la que seguimos ahora. Tenemos abundante 

provisión de gas para cruzar este insignificante 

charco, aunque el viaje nos lleve tres semanas. El 

resultado final no me inspira el más mínimo temor. 

Las dificultades de la empresa han sido 

extrañamente exageradas y mal entendidas. Puedo 

elegir mi viento más favorable y, en caso de que 

todos los vientos fuesen contrarios, la hélice me 

permitiría seguir adelante. No ha habido ningún 

incidente digno de mención. La noche se anuncia 

muy serena. »P. S. (por Mr. Ainsworth).- Poco tengo 

que anotar, salvo que, para mi sorpresa, a una altura 

igual a la del Cotopaxi no he sentido ni mucho frío, ni 

dificultad respiratoria o jaqueca. Todos mis 

compañeros coinciden conmigo; tan sólo Mr. 

Osborne se quejó de cierta opresión en los 

pulmones, pero pronto se le pasó. Hemos volado a 

gran velocidad durante el día y debemos hallarnos a 

más de la mitad del Atlántico. Pasamos sobre veinte 

o treinta navíos de diversos tipos, y todos ellos se 

mostraron jubilosamente asombrados. Cruzar el 

océano en globo no es, después de todo, una 

hazaña tan ardua. Omne ignotum pro magnifico. 

Detalle interesante: a 25.000 pies de altura el cielo 

parece casi negro y las estrellas se ven con toda 

claridad; en cuanto al mar, no aparece convexo, 

como podría suponerse, sino total y absolutamente 
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cóncavo73. »Lunes 8 (Diario de Mr. Mason).- Esta 

mañana volvimos a tener algunas dificultades 73 Mr. 

Ainsworth no se ha ocupado de explicar este 

fenómeno, que puede, sin embargo, ser fácilmente 

aclarado. Una línea tendida desde una elevación de 

25.000 pies perpendicularmente a la superficie de la 

tierra (o el mar) formaría el cateto vertical de un 

triángulo rectángulo, cuya base se extendería desde 

el ángulo recto hasta el horizonte, y la hipotenusa 

desde el horizonte hasta el globo. Pero 25.000 pies 

de altitud son nada o poco menos comparados con la 

extensión de la perspectiva. En otras palabras, la 

base y la hipotenusa del supuesto triángulo 

resultarían tan extensas, comparados con la 

perpendicular, que podría considerárselas como casi 

paralelas. De esta manera el horizonte del aeronauta 

se mostraría al nivel de la barquilla. Pero como el 

punto situado inmediatamente por debajo de él 

aparece (y está) a gran distancia por debajo del 

horizonte, se produce un efecto de concavidad. Y 

dicho efecto habrá de mantenerse hasta que la 

altitud alcanzada se halle en tal proporción con la 

extensión de la perspectiva, que el aparente 

paralelismo de la base y la hipotenusa desaparezca: 

y entonces será visible la verdadera convexidad de la 

tierra. Con la varilla de la hélice, que deberá ser 

completamente modificada en el futuro, para evitar 

accidentes serios. Aludo al vástago de acero y no a 

las paletas, pues éstas son inmejorables. El viento 

sopló constante y fuertemente del norte durante todo 

el día, y hasta ahora la fortuna parece dispuesta a 

favorecernos. Poco antes de aclarar nos alarmaron 

algunos extraños ruidos y sacudidas en el globo, 

que, sin embargo, no tardaron en cesar. Aquellos 
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fenómenos se debían a la dilatación del gas por el 

aumento del calor atmosférico, y la consiguiente 

ruptura de las menudas partículas de hielo que se 

habían formado durante la noche en toda la 

estructura de tela. Arrojamos varias botellas a los 

navíos que encontrábamos. Vimos que una de ellas 

era recogida por los tripulantes de un navío, 

probablemente uno de los paquebotes que hacen el 

servicio a Nueva York. Tratamos de leer su nombre, 

pero no estamos seguros de haberlo entendido. Con 

ayuda del catalejo de Mr. Osborne desciframos algo 

así como Atalanta. Ahora es medianoche y seguimos 

volando rápidamente hacia el oeste. El mar está muy 

fosforescente. »P. S. (por Mr. Ainsworth).- Son las 

dos de la madrugada y el tiempo sigue muy sereno; 

resulta difícil saberlo exactamente, pues el globo se 

mueve junto con el viento. No he dormido desde que 

salimos de Wheal-Vor, pero me es imposible seguir 

resistiendo y trataré de descansar un rato. Ya no 

podemos estar lejos de la costa americana. »Martes 

9 (por Mr. Ainsworth).- A la 1 p. m. Estamos a la vista 

de la costa baja de Carolina del Sur. El gran 

problema ha quedado resuelto. ¡Hemos cruzado el 

Atlántico... cómoda y fácilmente, en globo! ¡Alabado 

sea Dios! ¿Quién dirá desde hoy que hay algo 

imposible?» Así termina el diario de navegación. Mr. 

Ainsworth, empero, agregó algunos detalles en su 

conversación con Mr. Forsyth. El tiempo estaba 

absolutamente calmo cuando los viajeros avistaron la 

costa, que fue inmediatamente reconocida por los 

dos marinos y por Mr. Osborne. Como este último 

tenía amigos en el fuerte Moultrie, se resolvió 

descender en las inmediaciones. Hízose llegar el 

globo hasta la altura de la playa (pues había marea 
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baja, y la arena tan lisa como dura se adaptaba 

admirablemente para un descenso) y se soltó el 

ancla, que no tardó en quedar firmemente 

enganchada. Como es natural, los habitantes de la 

isla y los del fuerte se precipitaron para contemplar el 

globo, pero costó muchísimo trabajo convencerlos de 

que los viajeros venían... del otro lado del Atlántico. 

El ancla se hincó en tierra exactamente a las 2 p. m., 

y el viaje quedó completado en setenta y cinco 

horas, o quizá menos, contando de costa a costa. No 

ocurrió ningún accidente serio durante la travesía, ni 

se corrió peligro alguno. El globo fue desinflado sin 

dificultades. En momentos en que la crónica de la 

cual extraemos esta narración era despachada 

desde Charleston, los viajeros se hallaban todavía en 

el fuerte Moultrie. No se sabe cuáles son sus 

intenciones futuras, pero prometemos a nuestros 

lectores nuevas informaciones, ya sea el lunes o, a 

más tardar, el martes. Estamos en presencia de la 

empresa más extraordinaria, interesante y 

trascendental jamás cumplida o intentada por el 

hombre. Vano sería tratar de deducir en este 

momento las magníficas consecuencias que de ella 

pueden derivarse. 

 

 


