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El mar enfurecido rugía con toda su fuerza contra una impotente nave que se debatía 
entre la agonía y la esperanza. Suelen ser frecuentes en el Cabo estas bajadas del 
Océano Atlántico pero nunca habían llegado a esa magnitud desde miles de años atrás. 
Olas de 40 metros parecían presagiar el fin pero, al contrario, lo que hacían era anunciar 
el principio. ¿De qué?

Una semana más tarde, a medianoche, el mar, como si ya estuviese programado cesó. La 
tripulación había quedado exhausta. Cuando las caras de dos de los marineros 
empezaban a iluminarse, la alegría se convirtió en sorpresa y miedo. Quizás, más miedo 
del que les había dado el oleaje a lo largo de siete días cargados de tensión.
A lo lejos, cerca de un horizonte negruzco, o grisáceo, se atisbaba una luz blanquiazulada 
que se movía en dirección a la destrozada nave. Deslizándose entre las aguas, se 
acercaba sin perder el ritmo. Aquello no auguraba nada bueno.

La alarma cundió rápidamente. Los pocos hombres que quedaban en pie, incluido el 
capitán y su esposa, se apelotonaron sin orden en el borde de la sufrida y estriada popa. 
Nadie comentó nada. No era necesario.

Pasados 40 segundos, los ocho tripulantes deshechos por la prueba que acababan de 
soportar contra los elementos, suspiraron aliviados. Todos ellos aguardaban un objeto 
misterioso, algo que les sacudiera o los hundiese en el fondo, los vapulease. Casi lo 
deseaban. Así es el género humano, ya derrotado. Pero se equivocaron.

Un velero, con un hombre vestido de pieles a bordo y que portaba una antorcha 
encendida, se acercaba al maltrecho velamen. La luz iluminó la figura de un anciano 
vestido de extraña forma y que estaba desplomado sobre las cinco o seis tablas de la 
barca.

Como buenos hombres de la mar y convencidos de que no corrían riesgos, el capitán, su 
esposa y dos marineros que divisaron la antorcha bajaron hasta la barcaza del misterioso 
náufrago, a pesar de las protestas de los otros cinco tripulantes. Estos temían una 
maldición, ser contagiados por la peste negra que avanzaba hacia Europa o mencionaban 
variadas supersticiones. Y, además, ¿qué se podía esperar de un hombre que es 
abandonado a su suerte en medio de una tormenta? Los expedicionarios se colocaron 
delante de la barca, aunque con una luz más tenue que la que habían visto en la 
distancia. Entonces, una mano agarró a la esposa del capitán por la muñeca. Todos 
oyeron una voz fuerte e ininteligible: "AH-XIHDM". La mano se volvió fría, sus cuatro 
dedos rígidos y sobrevino la oscuridad. La antorcha se consumió exactamente cuando el 
extraño personaje hizo su último esfuerzo por transmitir un mensaje y abandonó este 
mundo. 


