
Los Fuegos be San Telmo 
(Cuento) 

Hace muchos años, el capitán de un barco contempla.:.

ba la inmensidad del mar. De pronto le pareció ver algo 
en la lejanía. Entonces le dijo a su ayudante: 

-Temo que ha habido un naufragio allá lejos. ¿Lo ve
usted también? 

El ayudante fue a traer un lente de larga vista. Y des
pués de buscar en la dirección que había señalado el ca
pitán le dijo: 

-No se equivoca usted, capitán. Es una barquita con el
timón roto y el palo mayor medio destruido. Y hay un hom
bre haciendo señas desesperadamente. ¡ Está pidiendo 
ayuda! 

-Es terrible encontrarse en esa situación en medio del
mar -dijo el capitán-. Debemos apresurarnos si no quere
mos que el pobre hombre muera ahogado. 

De pronto el cielo se fue cubriendo de nubes negras 
de tormenta. El mar estaba lleno de espuma y las olas se 
estrellaban con gran fuerza contra el barco. Todos, hasta 
el más humilde de los· marineros, tenían un único afán: 
salvar a toda costa la vida de aquel hombre. Nadie se 
fijaba ya en el viento que había desencadenado su furia 
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en el mar. Nadie prestaba atención a las negras nubes 
que cubrían el cielo. 

-¡ Rápido, rápido! -los animaba el capitán-. Ese pobre 
hombre no podrá resistir mucho tiempo. 

El barco avanzaba trabajosamente. Pero la fuerza de 
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unos pocos corazones caritativos le daba impulso y po- · 
tencia. Y poco a poco se fueron acercando a la barquita. 
Finalmente sus esfuerzos se vieron recompensados. Poco 
rato después, un anciano de larga barba blanca abrazaba 
conmovido a sus salvadores. 

Después de varios días de navegar el barco se acercó 
al puerto. Entonces el capitán le dijo al anciano: 

-Ya pronto vamos a desembarcar y antes de despe
dirnos me gustaría conocer su nombre. 

El anciano le respondió: 
-Yo soy San Telmo, el· protector de los marineros. He

querido poner a prueba su buen corazón y el de sus hom
bres. Y ahora quiero recompensarlos por su generosa 
ayuda. ¿Qué puedo hacer por ustedes? 

-Nada- respondió el capitán-. No hemos hecho otra
cosa que cumplir con nuestro deber. 

-Está bien -dijo San Telmo-. Pero yo quiero darles al
go. Desde hoy la tormenta no se desencadenará de 
pronto sobre las embarcaciones. Yo les avisaré del peli
gro para que ustedes puedan prepararse con tiempo. Esa 
señal será una pequeña llamita que encenderé sobre el 
mástil de las embarcaciones. Que sepan esto todos los 
marineros que, como ustedes, están a merced de un des
tino tan bello como peligroso. 

San Telmo los bendijo y se despidió de ellos. Y cum
plió su promesa. Por eso es que los fuegos que siempre 
brillan sobre el mástil de las embarcaciones antes de una 
tempestad, cuando el aire se carga de electricidad, llevan 
el nombre del santo. 




