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El viaje de Londres a Plymouth se realizó en tren. Partimos el viernes 24 de agosto de la 
estación de Paddington y el trayecto duró unas 8 horas. En el puerto de  Sutton nos 
esperaba la “Orión”, goleta de tres mástiles y finísima estampa que había sido puesta a 
nuestra disposición para el viaje. Como quiera que las labores de carga se habían 
realizado los días previos a nuestra llegada a Plymouth, apenas permanecimos unos 
instantes en tierra firme, embarcándonos enseguida y zarpando alrededor de las 8 de la 
mañana con rumbo a Lisboa, nuestro primer destino. El tiempo fue magnífico hasta que 
nos acercamos al  Golfo de Vizcaya y entramos en aguas de ese proceloso mar que los 
españoles llaman Cantábrico. Casi de la nada y completamente por sorpresa, tras una 
sucesión de truenos, se desató una tormenta formidable que nos sorprendió de 
improviso a toda la tripulación; ninguno de nosotros estábamos preparamos para esta 
circunstancia. Fue increíble la rapidez con la que se formó aquella tempestad. El fuerte 
oleaje batía con violencia los costados de la Orión y, al no darnos tiempo a arriar las 
velas, el vendaval zarandeaba nuestra goleta de un lado a otro como si fuera un 
tentetieso. Confieso que, aunque hombre de tierra firme, a pesar de mi experiencia en 
viajes marinos, sentí un miedo atroz porque realmente me pareció que las especies de 
maelstrom que se formaban se tragarían el barco en muy tiempo. Por fortuna, nuestro 
capitán reaccionó rápidamente y ordenó a algunos de los marineros que nos 
acompañaban cortar las cuerdas que sostenía el velamen para evitar la zozobra. La 
maniobra del capitán aportó la estabilidad necesaria al barco para, al menos, poder ser 
timoneado en la tormenta, pero el rugiente oleaje ya nos había empujado sin remedio 
hacia el este de modo que pronto avistamos las costas de España. Varias horas 
resistimos aquella repentina tormenta en alta mar hasta que la naturaleza concedió una 
ligera tregua para buscar un fondeadero en el que atracar. Nos ofreció cobijo el puerto 
de Avilés, una pequeña localidad industrial de la región española llamada “Asturias”. 
Tras entrevistarse con las autoridades portuarias, el capitán Henry Scaup, decidió que 
era necesario descansar allí dos días para reparar las velas y arreglar algunos otros 
desperfectos que la mercancía y la propia nave habían sufrido en la tormenta. Las damas 
fueron alojadas en la Fonda La Serrana, en tanto que los hombres pernoctábamos en el 
barco y ayudábamos en lo que era menester. Yo aproveché algunas horas de aquellos 
días para transcribir y traducir el manuscrito que unas semanas antes había recibido por 
correo del profesor Van Krügelmandis. El texto griego, en dialecto jónico-ático, se 
encontraba en muy buenas condiciones y tuve tiempo para examinarlo con 
detenimiento. Se trataba de un texto que describía al Mantícora, una extraña criatura de 
la mitología griega. Van Krügelmandis indicaba en su carta que era una de las piezas 
que había encontrado en sus excavaciones arqueológicas y que me lo enviaba para que 
lo tradujera  e investigara su antigüedad. Le he calculado al manuscrito una antigüedad 
de unos 2.200 ó 2.300 años. He aquí la traducción de las partes que me han parecido 
más interesantes: 
 
Se trata de una fiera oriental de naturaleza violenta, con tanta fuerza como el león más 
grande; su piel es rojiza, parece que es de color bermellón; es peluda como los perros y 
en lengua oriental se le llama “martícora”. 
Su rostro llega a ser tal que no parece este precisamente de fiera, sino que lo tiene de 
ser humano. Posee tres filas de dientes en sus mandíbulas, tanto en la superior como en 
la inferior, de puntas afiladísimas, más grandes que las de los perros. Sus orejas son 
parecidas a las de un ser humano, pero más grandes y peludas. Sus ojos son claros, 
también parecidos a los de los seres humanos. Creo que sus patas y sus uñas son como 
las de un león. 
De la punta de su cola pende un aguijón de escorpión,...si alguien persigue a esta fiera, 
le dispara certeramente su aguijón como si fuera una flecha. 
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