
LA ODA AL MAR * 

¡Tripulantes! 

La {{ama del entusíasmo prenda en vuestras a{ mas 6ravías. 

La custodia del 6arco que os entregan 

reclama la actívíáaá conjunta de vuestras energías. 

Todos soís necesaríos: 

desde e{ Grumete recíén nacido apenas a {a 6rísa salobre 

hasta e{ Contramaestre de pómulos de co6re 

y de cana sota6ar6a 

que en el túrgido víentre de las nu6es escar6a; 

los que en {a negra noche hacen de centíne{as, 

los que trepan a lo alto de las largas antenas, 

los que áesentornan las chírríantes caáenas 

de las anc{as com6aáas ... 

¡Amigos ... Camaraáas ... ! 

impávidos muchachos ante e{ acaso ignoto, 

que vuestra quilla síemyre taj e un mar en 6onanza 

y fiad la esperanza a{ arte del Piloto 

que, cua{ un Dios en la alta y{ataforma del yuente, 

dirige con voz cruáa {a sa6ía manío6ra 

y e{ Timonel yruáente que con mano mem6ruáa 

ímyríme a{ gobernarle seguros derroteros. 

(Recíos trabajadores de la mar ... Marineros! 

El 'Trítón en su rú6ríco caraca{ os sa{uáa, 

os sa{ saluda y alienta por {a emprendida senáa, 
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sober6íos luchadores de estírye soberana, 

héroes arrojados en singular contíenáa 

sín saber yor la noche del día de mañana; 

nobles conquístaáores, argonautas valientes, 

descubridores de ís(as, yasos y contínentes, 

vosotros soís del agua los genios redívívos, 

porque en la mar cautívos 

vigor, empeño o í(usíónyusísteís, 

yorque en la mar nacísteís 

y en la mar moríréís, es vuestro síno, 

y cuando ya el destino 

cumpla obediente la yresión del hado 

y vuestro cuerpo ahogado 

sea movible yasto de la deidad nocturna, 

os tenderá sus brazos en fiero remolino 

la mar, la so(a urna 

para guardar los restos sagrados del marino; 

túmulo extraordinario, sín temporal medida 

para e( que alzó arbitrario 

a tan alto aspecto de dignidad su vida. 

Murmurarán (as olas sus rezos indolentes 

y yara velar las noches de vuestros esponsales 

derivarán eternos los círculos ardientes 

de las multimilenarias igniciones astra{es, 

las que a Occidente giran, y a{ Meridión y al Este, 

y arrí6a, temblorosa de nubes, la Bóveda Ce{este. 
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