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Escribo esto bajo una considerable tensión mental, ya que al caer la noche mi existencia
tocará a su fin. Sin un céntimo, y agotada la provisión de droga que es lo único que me hace
soportable la vida, no podré aguantar mucho más esta tortura y me arrojaré por la ventana de
esta buhardilla a la mísera calle de abajo. Que mi adicción a la morfina no les lleve a considerarme un débil o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas apresuradamente
garabateadas, podrán comprender, aunque no completamente, por qué debo olvidar o morir.
Fue en una de las zonas más abiertas y desoladas del gran Pacífico donde el buque del
que yo era sobrecargo fue alcanzado por el cazador de barcos alemán. Entonces la gran
guerra se hallaba en sus comienzos y las fuerzas oceánicas del Huno aún no habían llegado a
su posterior decadencia; así que nuestra nave fue presa según las convenciones, y su
tripulación tratada con el respeto y consideración debida a prisioneros de guerra. De hecho, la
disciplina de nuestros captares era tan relajada que cinco días más tarde logré huir en un
botecillo con agua y provisiones para bastante tiempo.
Cuando finalmente me encontré con las amarras cortadas y libre, tenía muy poca idea
de mi posición. No siendo navegante avezado, tan sólo podía suponer vagamente, por el sol y
las estrellas, que me encontraba al sur del ecuador. Desconocía mi longitud, y no había a la
vista ni islas ni costas. El tiempo permanecía bonancible y durante un número indeterminado
de días navegué sin rumbo bajo el sol abrasador, esperando el paso de un barco o la arribada
a las playas de alguna tierra habitable. Pero ni barcos ni tierra hacían su aparición, y yo
comencé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella oscilante inmensidad de azul
ilimitado.
El cambio tuvo lugar mientras dormía. Jamás conocí los detalles, ya que mi sueño,
aunque problemático y repleto de visiones, fue ininterrumpido. Cuando desperté, lo hice para
encontrarme medio hundido en una cenagosa extensión de infernal fango negro que me
rodeaba en monótonas ondulaciones hasta tan lejos como llegaba la vista, y en el que mi bote
se encontraba embarrancado a cierta distancia.
Aunque podría suponerse que mi primera sensación ante esa prodigiosa e inesperada
transformación del paisaje fuese la del asombro, en realidad me encontraba más espantado
que perplejo; ya que había en la atmósfera y en el suelo putrefacto una cualidad siniestra que
me helaba hasta la médula. La zona era un pudridero de cadáveres de peces descompuestos,
así como de otras cosas menos descriptibles que pude ver insinuándose entre el asqueroso
légamo de aquella interminable llanura. Quizás no debiera intentar el transcribir con simples
palabras la indecible abominación que parecía asentarse en el absoluto silencio y la estéril
inmensidad. No había nada al alcance del oído, ni de la
vista, excepto una inmensidad de negro limo; y, sin embargo, la absoluta quietud y la
monotonía del paisaje me agobiaban con un terror nauseabundo.
El sol llameaba en un cielo que me pareció casi negro en su cruel ausencia de nubes,
como reflejando las ciénagas de tinta que había bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el
bote atorado, comprendí que tan sólo había una teoría que pudiera explicar mi situación.
Debido a algún cataclismo volcánico sin precedentes, parte del lecho marino debía haber
emergido, revelando áreas que parecían haberse mantenido ocultas durante millones de años
en las insondables profundidades oceánicas. Tan grande era la extensión de esa nueva tierra
alzada bajo mis pies que, por más que aguzase el oído, no se captaba el menor rumor de
oleaje. Tampoco había allí ninguna ave marina que se alimentase de los seres muertos.
Durante algunas horas permanecí pensando o cavilando en el bote, que yacía de
costado y prestaba una ligera sombra según el sol corría el cielo. Al avanzar el día, el suelo
fue perdiendo algo de fluidez, pareciendo en poco tiempo lo bastante seco como para permitir
viajar a su través. Esa noche dormí, aunque poco, y al día siguiente preparé un paquete con
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