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Jules Verne
La ciudad flotante

CAPÍTULO I

Llegué a Liverpool el 18 marzo de 1867. El Great‑Eastern 
debía zarpar a los pocos días para Nueva York, y acaba-
ba de tomar pasaje a su bordo. Viaje de aficionado, 

ni más ni me nos. Me entusiasmaba la idea de atravesar 
el Atlántico sobre aquel gigantesco barco. Contaba con 
visitar el norte de Amé rica, pero esto era sólo accesorio. El 
Great‑Eastern ante todo; el país celebrado por Cooper, des-
pués. En efecto, el buque de vapor a que me refiero es una 
obra maestra de arquitectura naval. Es más que un barco, 
es una ciudad flotante, un pedazo de condado desprendido 
del suelo inglés y que, después, de haber atravesado el 
mar, debía soldarse al continente americano. Me figuraba 
aquella masa enorme arrastrada sobre las olas, su lucha con 
los vientos a quienes desafía, su audacia ante el importante 
mar, su indiferencia a las expresadas olas, su estabilidad en 
medio del elemento que sacude, como si fueran botes, los 
Wario y los Sollerino. Pero mi imaginación se quedó corta. 
Durante mi travesía, vi todas estas cosas y otras muchas 
que no son del dominio marítimo. Siendo el Great‑Eastern 
no sólo una máquina náu tica, sino un microscopio, pues 
lleva un mundo consigo, nada tiene de extraño que en él se 
encuentren, como en otro teatro más vasto, todos los ins-
tintos, todas las pasiones, todo el ridículo de los hombres.
Al dejar la estación me dirigí a la fonda de Adephi. La par-
tida del Great‑Eastern estaba anunciada para el 30 de mar-
zo, pero, deseando presenciar los últimos preparativos. Pedí 
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permiso al capitán Anderson, comandante del buque; para 
instalarme desde luego a bordo. El capitán accedió con mu-
cha finura.
Bajé al día siguiente, hacia los fondeaderos que forman una 
doble fila de docks en las orillas del Mersey. Los puentes 
giratorios me permitieron llegar al muelle de New-Prince, 
especie de balsa móvil que sigue los movimientos de la ma-
rea y que sirve de embarcadero a los numerosos botes que 
hacen el servicio de Birkenhead, anejo de Liverpool, situado 
en la orilla izquierda del Mersey.
Este Mersey, como el Támesis, es un insignificante curso 
de agua, indigno del nombre de río, aunque desemboca en 
el mar. Es una vasta depresión del suelo, llena de agua, un 
ver dadero agujero, propio por su profundidad, para recibir 
bu ques del mayor calado, tales como el Great‑Eastern, a 
quien están rigurosamente vedados casi todos los puertos 
del mun do. Gracias a su disposición natural, esos dos ria-
chuelos, el Támesis y el Mersey, han visto fundarse en sus 
desembo caduras dos inmensas ciudades mercantiles, Lon-
dres y Liver pool; por idénticas causas existe Glasgow sobre 
el riachuelo Clyde.
En la cala de New-Prince se estaba calentando un ténder, 
pequeño barco de vapor dedicado al servicio del Great‑Eas‑
tern. Me instalé sobre su cubierta, ya llena de trabajadores 
que se dirigían a bordo del gigantesco buque. Cuando esta-
ban dando las siete de la mañana en la torre Victoria, largó 
el ténder sus amarras y siguió a gran velocidad la ola ascen-
dente del Mersey.
Apenas había desatracado, reparé en un joven que quedaba 
en la cala, su estatura era elevada y su fisonomía aristocráti-
ca era la que distingue al oficial inglés. Me pareció re conocer 
en él a uno de mis amigos, capitán del ejército de la India, 
a quien no había visto hacía muchos años. Pero sin duda 
me engañaba, pues el capitán Macelwin no podía haber re-
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gresado de Bombay sin que yo lo supiera. Además, Macel-
win era un muchacho alegre, un compañero divertido, y 
el personaje que estaba ante mis ojos parecía triste y como 
abrumado por un dolor secreto La rapidez con que se alejaba 
el ténder hizo que muy pronto se desvaneciera la impre sión 
producida en mi mente por aquella semejanza.
El Great‑Eastern se hallaba anclado a unas tres millas más 
arriba, a la altura de las primeras casas de Liverpool. Desde 
el muelle de New-Prince era imposible verlo. No lo distin-
guí hasta que llegamos al primer recodo del río. Su im po-
nente mole parecía un islote medio dibujado entre la bru-
ma. Se nos presentaba de proa, pero el ténder lo rodeó y 
pronto pude ver toda su longitud. Me pareció lo que era: 
¡enorme! Tres o cuatro «carboneros» arrimados a él, vertían 
en su interior, por las aberturas practicadas sobre la línea 
de flotación, su cargamento de carbón de piedra. Junto al 
Great‑Eastern aquellas fragatas parecían lanchas. Sus chi-
meneas no llegaban a la primera línea de portas de luz prac-
ticadas en su casco; sus masteleros de juanete no pasaban 
de sus bordas. El gigante hubiera podido colgarlas de sus 
pes cantes, como botes de vapor.
Entretanto, el ténder se acercaba y pasó bajo el estrave de-
recho del Great‑Eastern, cuyas cadenas se estiraban vio len-
tamente por el empuje de las olas, y atracó a su banda de 
babor, al pie de la ancha escalera que serpenteaba por sus 
costados. La cubierta del ténder apenas alcanzaba la línea de 
flotación del coloso, línea que debía llegar al agua cuando 
la carga fuera completa, pero que aún se hallaba dos metros 
por encima de las olas.
Mientras los trabajadores desembarcaban presurosos y tre-
paban por los tramos de la escalera del buque, yo, con el 
cuerpo echado hacia atrás y la cabeza aún más echada atrás 
que el cuerpo, como un viajero veraniego que mira un edi-
ficio elevado, contemplaba las ruedas del Great‑Eastern.
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Vistas de lado, parecían flacas, escuálidas, aunque la lon-
gitud de sus palas fuera de cuatro metros; pero de frente 
presentaba un aspecto monumental. Su elegante armadura, 
la disposición de su sólido cubo, punto de apoyo de todo el 
sistema, sus puntales cruzados, destinados a mantener la se-
paración de la triple llanta, aquella aureola de rayos encar-
nados, aquel mecanismo medio perdido en la sombra de los 
anchos tambores que coronaban el aparato, todo aquel con-
junto impresionaba el ánimo y evocaba la idea de alguna 
po tencia huraña y misteriosa.
¡Con qué energía, aquellas palas de madera, tan vigorosa-
mente encajadas, debían azotar las aguas que, en aquellos 
momentos, el flujo rompía contra ellas! ¡Qué hervor el de 
las líquidas ondas, cuando aquel poderoso artificio las sa-
cu diera, golpe tras golpe! ¡Qué de truenos en la caverna de 
aquellos tambores, cuando el Great‑Eastern marchaba a to-
do vapor, al impulso de aquellas ruedas de 53 pies de diá-
metro y 160 de circunferencia, de 90 toneladas de peso y 
movién dose con la velocidad de 11 vueltas por minuto!
Los pasajeros del ténder habían desembarcado; puse el pie 
en los calados escalones de hierro, y algunos instantes des-
pués, me hallaba a bordo del Great‑Eastern.
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CAPÍTULO II

La cubierta aún no era más que un inmenso astillero 
entregado a un ejército de trabajadores. No podía con-
ven cerme de que aquello fuera un buque. Muchos mi-

les de hombres, jornaleros, marineros de la tripulación, ma-
quinis tas, oficiales, curiosos, se cruzaban, se codeaban sin 
inco modarse, unos por el puente, otros por las máquinas, 
unos agrupados, otros dispersos, por la jarcia, entre la arbo-
la dura, todos formando un revoltijo imposible de describir 
Aquí, garruchas volantes elevaban enormes piezas de fun-
dición; allá, cabrias de vapor izaban pesadas vigas: sobre la 
cámara de las máquinas se balanceaba un cilindro de hierro 
verdadero tronco de metal; hacia la proa, las vergas trepa-
ban; gimiendo, a lo largo de los masteleros; hacia la popa, 
se alzaba una andamiada que ocultaba, sin duda, un edificio 
en construcción. Se edificaba, se encajaba, se cepillaba, se 
pin taba, se clavaba, en incomparable desorden.
Mi equipaje estaba ya trasbordado. El capitán Anderson no 
se hallaba aún a bordo, pero uno de sus subordinados me 
instaló, con mis fardos, en un camarote de popa.
—Amigo —le dije—, aunque la salida del Great‑Eastern está 
anunciada para mañana, es imposible que en veinticuatro 
horas estén concluidos estos preparativos. ¿Cuándo os 
parece que podremos salir de Liverpool?
Acerca de este punto, el personaje a quien me dirigía no es-
taba más enterado que yo. Me dejó solo. Entonces resolví 
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visitar todos los rincones de aquel inmenso hormiguero, y 
empecé mi paseo, como un viajero curioso en una ciudad 
desconocida.
Un fango negro, ese lodo británico que se pega al empe-
drado de las ciudades inglesas, cubría la cubierta. Asquerosos 
arroyuelos serpenteaban por todos lados. Parecía que me 
hallaba en uno de los peores puntos del Uper-Thames-Street 
de Londres. Adelanté, rozando los camarotes que se prolon-
gaban hacia la popa. Entre éstos y las bordas, a ambos lados 
del buque, se delineaban dos anchas calles o, por mejor decir, 
dos arrabales, ocupados por una multitud compacta. Así 
lle gué al centro mismo del buque, entre los dos tambores, 
reuni dos por un doble sistema de pasarelas.
Allí se abría el antro destinado a contener los órganos de 
la máquina de ruedas, y pude ver aquel admirable artificio 
de locomoción. Unos cincuenta trabajadores estaban repar-
tidos en los huecos del metálico edificio, unos enganchados 
a los largos émbolos inclinados según diversos ángulos, 
otros colgados de las bielas; éstos ajustando el excéntrico, 
aqué llo asegurando con enormes llaves los cojinetes para los 
muñones. El tronco de metal, que descendía lentamente por 
la escotilla, era un nuevo árbol motor destinado a transmitir 
a las ruedas el movimiento de las bielas. De aquel abismo 
salía un ruido continuo, mezcla de sonidos agrios y discor-
dantes.
Después de dirigir una ojeada a aquellos trabajos de ajus te, 
proseguí mi paseo y llegué a la popa, donde algunos tapi-
ceros acababan de adornar una cámara bastante espaciosa, 
designada con el nombre de smoking‑room, que era el salón 
de fumar y a la vez el café de aquella ciudad flotante, alum-
brado Por catorce ventanas, con cielo raso blanco y oro y 
con las paredes adornadas con molduras y cuarterones de 
made ra de limoncillo. Después de atravesar una especie de 
plazo leta triangular, que formaba la proa del puente, llegué 
al estrave, que caía a plomo sobre la superficie de las aguas.
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Desde aquel punto extremo pude ver, por un jirón de las 
bramas, la popa del Great‑Eastern, a más de dos hectó metros 
de distancia; semejante coloso bien merece que se empleen 
tales unidades para valuar sus gigantescas dimen siones.
Regresé por la calle de estribor, evitando el choque de las 
poleas que se columpiaban en los aires y los latigazos de la 
jarcia que el viento sacudía, librándome ya del beso de una 
volante, ya de las escorias inflamadas que una fragua vomi-
taba como un ramillete de fuegos artificiales. Apenas divisa-
ba la parte superior de los mástiles, de 200 pies de altura, 
que se perdían entre la niebla a la que mezclaban su negro 
humo los tenders de servicio y los «carboneros». Más allá 
de la grande escotilla de la máquina de ruedas, observé una 
pequeña «fonda» a mi izquierda, y después la larga fachada 
de un palacio coronado por una azotea cuya barandilla esta-
ban adornando. Por fin, llegué a la popa, el lugar donde se 
alzaba la andamiada consabida. Allí, entre el último cama-
rote y el vasto enrejado sobre el cual se eleva-ban las cuatro 
ruedas del gobernalle, unos maquinistas acababan de instalar 
una máquina de vapor, compuesta de dos cilindros horizon-
tales y de un complicado sistema de piñones, palancas y 
ruedas de escape. No comprendí al pronto su destino, pero 
me pareció que en aquella parte, como en las demás, los 
preparativos estaban muy lejos de tocar a su término.
¿Por qué tanto retraso? ¿Por qué tanta compostura en un 
buque relativamente nuevo? Diremos, sobre esto, algunas 
palabras.
Después de unas veinte travesías entre Inglaterra y América, 
una de las cuales fue señalada por accidentes muy gra ves, 
la explotación del Great‑Eastern quedó momentánea mente 
abandonada. Aquel inmenso barco, dispuesto para el trans-
porte de viajeros, no parecía servir para nada: la des confiada 
casta de los pasajeros de ultramar lo despreciaba. Después 
del fracaso de las primeras tentativas para estable cer el cable 
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sobre su meseta telegráfica (mal éxito, debido en gran parte 
a la insuficiencia de los buques que lo transpor taban), los 
ingenieros se acordaron del Great‑Eastern. Sólo él podía al-
macenar a su bordo aquellos 3.400 kilómetros de alambre, 
que pesaban 4.500 toneladas. Sólo él podía, gracias a su 
indiferencia a los embates del mar, desarrollar y sumer gir 
aquél inmenso calabrote. Pero la estiba del cable en el bu-
que exigió cuidados especiales. Se quitaron dos calderas de 
cada seis y una chimenea de cada tres, pertenecientes a la 
máquina de la hélice, y en su lugar se dispusieron vastos 
re cipientes, para alojar el cable preservándolo una capa de 
agua de las capas atmosféricas. De este modo, el hilo pasaba 
de aquellos lagos flotantes al mar, sin sufrir el contacto de 
la atmósfera.
La operación de tender el cable se efectuó con pleno éxi to, y 
después, el Great‑Eastern fue relegado de nuevo a su costoso 
abandono. Tuvo entonces lugar la Exposición Uni versal 
de 1867. Una compañía francesa, llamada de los Fleta do‑
res del Great‑Eastern, se fundó, con el capital de dos mi-
llones de francos, con la intención de emplear el inmenso 
buque en el transporte de visitadores transoceánicos. De 
aquí la necesidad de volver a apropiar el Great‑Eastern a 
este destino, de cegar los recipientes, restablecer las calderas, 
agrandar los salones que debían habitar muchos miles de 
pasajeros; de construir aquellos camarotes con comedores 
suplementarios, y por último, de disponer tres mil camas en 
los costados del inmenso casco.
El Great‑Eastern fue fletado al precio de 25.000 francos 
mensuales. Se ajustaron dos contratas con «G. Forrester y 
Compañía», de Liverpool: la primera, de 538.750 francos 
para el establecimiento de las nuevas calderas de hélice; la 
segunda, de 662.500 francos, para reparaciones generales y 
mobiliario del buque.
Antes de emprender estos últimos trabajos, el «Board of 
Trade» exigió que el buque fuera sacado del agua, para poder 
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reconocer escrupulosamente su casco. Hecha esta cos tosa 
operación, se reparó cuidadosamente y con grandes gas tos 
una ligera grieta de la quilla. Procedióse luego a la insta la-
ción de las nuevas calderas. También fue preciso reempla zar 
el árbol motor de las ruedas, que se había resentido en el 
último viaje; aquel árbol, acodado en su parte central para 
recibir la biela de las bombas, fue substituido por un árbol 
provisto de dos excéntricos, lo cual aseguraba la solidez de 
tan importante pieza, que sufre todo el esfuerzo. Por pri-
mera vez, el gobernalle iba a ser movido por el vapor.
A esta delicada maniobra estaba destinada la máquina en 
que hemos visto trabajar a los operarios mecánicos, en la 
popa. El piloto, colocado sobre la pasarela del centro, entre 
los aparatos de señales de las ruedas y de la hélice, tenía bajo 
los ojos un cuadrante provisto de una aguja móvil, que le 
in dicaba a cada instante la posición de su barra. Para modifi-
carla le bastaba imprimir un leve movimiento a una ruede-
cilla de un pie de diámetro, colocada verticalmente, al alcance 
de su mano. Las válvulas se abrían acto continuo; el vapor de 
las calderas se precipitaba por largos tubos o con ductos a los 
dos cilindros de la pequeña máquina; los ém bolos se movían 
con rapidez, las transmisiones funcionaban, y el gobernalle 
obedecía instantáneamente a esta irresistible combinación 
de fuerzas. Esto debía suceder, según la teoría, si la práctica 
no demostraba otra cosa, un solo hombre po dría gobernar, 
con un dedo, la masa colosal del Great‑ Eastern.
Por espacio de cinco días prosiguieron los trabajos con fe-
bril actividad. Los retrasos perjudicaban notablemente a la 
empresa de los fletadores, pero los contratistas no podían 
hacer más. La partida se fijó irrevocablemente para el día 
26 de marzo. El 25, la cubierta del Great‑Eastern estaba aún 
obstruida por todo el material suplementario.
Pero durante este último día, la cubierta, las pasarelas, los 
camarotes se desocuparon poco a poco; se deshicieron los 
andamios, desaparecieron las garruchas; se dio por termina-
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do el ajuste de las máquinas; se golpearon los últimos pasa-
dores y se apretaron los tornillos en las últimas tuercas; las 
piezas bruñidas recibieron un barniz blanco que debía pre-
servarlas de la oxidación durante el viaje; se llenaron los de-
pósitos de aceite; la última placa descansó, por fin, sobre su 
mortaja metálica. Aquel día hizo el ingeniero la prueba de 
las máquinas. Una enorme cantidad de vapor se precipitó 
a la cámara de éstas. Asomado a la escotilla, envuelto en 
aquellas cálidas emanaciones, no me era posible ver nada, 
pero oía cómo los largos émbolos gemían al recorrer sus 
cajas de estopas y cómo oscilaban con ruido los gruesos ci-
lindros sobre sus sólidos apoyos. Un fuerte hervor se pro-
ducía bajo los tambores, mientras las palas golpeaban lenta-
mente las aguas turbias del Mersey. Hacia la popa, la hélice 
azotaba las olas con su cuádruple rama. Las dos máquinas, 
independientes entre sí, estaban prontas a funcionar.
A eso de las cinco, atracó una lancha de vapor, destinada al 
Great‑Eastern. Su locomóvil fue desprendida e izada luego 
al puente, por medio de cabrestantes. Pero no fue posible 
em barcar la lancha, pues su casco de acero pesaba tanto que 
los apoyos de las palancas cedieron bajo la carga, efecto que 
no se hubiera producido, sin duda, si se hubieran empleado 
ba lancines. Fue, pues, preciso abandonar aquella lancha, 
pero aún le quedaba al Great‑Eastern un rosario de dieciséis 
em barcaciones colgadas de sus pescantes.
Por la tarde todo estaba ya concluido, o poco menos. Las 
calles, limpias, no ofrecían ya señal de barro; el ejército de 
los barrenderos había pasado por ellas. La estiba había ter-
minado. Víveres, mercancías, combustible ocupaban las des-
pensas, los almacenes y las carboneras. Sin embargo, el bu -
que no se hundía aún hasta la línea de flotación, no sacaba 
los nueve metros reglamentarios, lo cual era un inconve-
niente para las ruedas, cuyas paletas, insuficientemente su-
mergidas, debían dar menos impulso. Pero, no obstante, 
podíamos partir. Me acosté, con la esperanza de salir al mar 
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al día siguiente. No me engañaba. El 26 de marzo, al rayar 
el día, vi flotar en el palo de mesana el pabellón americano, 
en el mayor el pabellón francés y en el trinquete el pabellón 
de Inglaterra.
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CAPÍTULO III

En efecto, el Great‑Eastern se disponía a zarpar. De sus 
cinco chimeneas se escapaban ya algunas volutas de 
humo negro. Una espuma caliente transpiraba a través 

de los pozos profundos que daban acceso a las máquinas. 
Algunos mari neros bruñían los cuatro grandes cañones que 
debían sa ludar a Liverpool a nuestro paso. Algunos gavieros 
corrían por las vergas, recorriendo la jarcia para facilitar la 
maniobra. Se estiraban los obenques, encapillándolos debi-
damen te y haciéndolos bajar a las mesas de guarnición. A 
eso de las once, los tapiceros clavaban los últimos clavos y los 
pin tores daban la última mano de barniz. Después, todos se 
em barcaron en el ténder que los aguardaba. Así que la presión 
fue suficiente, se envió el vapor a los cilindros de la máquina 
motriz del gobernalle y los maquinistas reconocieron que el 
ingenioso aparato funcionaba regularmente.
El tiempo era bastante bueno; el sol se dejaba ver con cla-
ridad y sólo momentáneamente lo cubría alguna nube. En 
alta mar debía soplar bien el viento, lo cual importaba bas-
tante poco al Great‑Eastern.
Todos los oficiales se hallaban a bordo, repartidos por to-
do el buque, para preparar el aparejo. El Estado Mayor se 
componía de un capitán, un segundo, dos segundos ofi-
ciales, cinco tenientes, uno de ellos francés, míster H..., y 
un volun tario, francés también.
El capitán Anderson goza de gran reputación en la Ma-
rina mercante inglesa. A él se debe la colocación del cable 
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transatlántico. Verdad es que si triunfó donde fracasaron 
sus antecesores fue porque trabajó en condiciones mucho 
más favorables, teniendo el Great‑Eastern a su disposición. 
Lo cierto es que su triunfo le valió el título de sir, otorgado 
por la reina. Encontré en él un comandante muy amable. 
Era un hombre de unos cuarenta años; sus cabellos tenían ese 
color rubio que se conserva a pesar de la edad, su estatura era 
elevada, su cara ancha y risueña y de tranquila expresión; su 
aspecto era verdaderamente inglés; su paso lento y uniforme, 
su voz dulce; sus ojos pestañeaban con frecuencia, sus ma-
nos nunca iban metidas en los bolsillos y siempre ostentaban 
estirados guantes; vestía con elegancia, pero con esta seña 
particular: la punta de su pañuelo blanco salía siempre del 
bolsillo de su levita azul con triple galón de oro.
El segundo del buque ofrecía un contraste singular con el 
capitán Anderson. Es fácil de retratar: es un hombrecillo 
vivaracho, muy moreno, con ojos algo inyectados, con barba 
negra que le llega a los ojos; piernas arqueadas que desafían 
todas las sorpresas del balance. Marino activo, vigilante, 
muy instruido en los pormenores, daba sus órdenes con voz 
breve órdenes que repetía el contramaestre con ese ronquido 
de león constipado peculiar a la Marina inglesa. El segundo 
se llamaba W... y era, según tengo entendido, un oficial de la 
Armada, empleado, con permiso especial, a bordo del Great‑ 
Eastern. Su modo de andar era de «lobo de mar» y debía de 
ser de la escuela de aquel almirante francés, valiente a toda 
prueba, que en el momento del combate gritaba siempre a 
su gente: « ¡Animo, muchachos, no tropecéis! ¡Ya sabéis que 
tengo la costumbre de hacerme ascender! »
Las máquinas corrían a cargo de un ingeniero jefe, auxiliado 
por diez oficiales mecánicos. A sus órdenes maniobra ba un 
batallón de 250 maquinistas, fogoneros o engrasado res, que 
no salían de las profundidades del barco.
Diez calderas, con diez fogones cada una, es decir, cien 
fuegos que vigilar, tenían al batallón ocupado noche y día.
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La tripulación propiamente dicha, contramaestre, gavie ros, 
timoneles y grumetes, era de unos 100 hombres. Además, 
había 200 mozos destinados al servicio de los pasajeros.
Cada cual estaba en su puesto. El práctico que debía «sa car» 
el Great‑Eastern de la barra de Mersey, estaba a bordo desde 
el día anterior. Vi también a un piloto francés, de la isla de 
Moléne, cerca de Ouessant, que debía hacer con nos otros la 
travesía de Liverpool a Nueva York, y al regreso ha cer entrar 
el Great‑Eastern en la rada de Brest.
Empiezo a creer que saldremos hoy —dije al tenien te H...
—No esperamos más que a los viajeros —respondió mi 
compatriota.
—¿Son muchos?
—Cerca de mil trescientos.
Era la población de un pueblo grande.
A las once y media fue señalado el ténder, colmado de pasa-
jeros, que rebosaban de las cámaras, que se apiñaban en las 
pasarelas, que se apretaban sobre las montañas de fardos 
que había sobre la cubierta; algunos iban tendidos sobre los 
tambores. Eran, como supe muy pronto, californianos, ca-
na dienses, yanquis, peruanos, americanos del Sur, ingleses, 
ale manes y dos o tres mil franceses. Entre ellos se distinguían 
el célebre Cyrus Field, de Nueva York; el honorable John 
Rose, del Canadá; el honorable Macalpine, de Nueva York; 
míster Alfredo Cohen, de San Francisco; míster Whitney, 
de Montreal; el capitán Macph... y su esposa. Entre los fran-
ceses se hallaban el fundador de la «Sociedad de los Fleta-
dores del Great‑Eastern», míster Jules D.... representante de 
la «Telegraph Construction and Maintenance Company», 
que había contribuido a poner en práctica el proyecto, con 
veinte mil libras.
El ténder atracó al pie de la escalera de estribor, y dio 
principio a la interminable ascensión de equipajes y pasaje-
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ros, pero sin prisa, sin gritos, como si todos fueran personas 
que entraran tranquilamente en su casa. Si hubieran sido 
franceses, hubieran creído su deber subir como al asalto, a 
guisa de verdaderos zuavos.
El primer cuidado de cada pasajero, al poner el pie en el 
Great‑Eastern, era bajar a los comedores, para marcar el 
puesto de su cubierto. Una tarjeta o su nombre, escrito 
con lápiz en un pedazo de papel bastaba para asegurarle su 
toma de posesión. En aquel momento se estaba sirviendo 
un al muerzo, y no tardaron las mesas en verse rodeadas de 
convi dados, que cuando son anglosajones, saben combatir 
per fectamente, esgrimiendo el tenedor, el fastidio de una 
tra vesía.
Con objeto de seguir todos los pormenores del embarque, 
me había quedado sobre cubierta. A las doce y media todos 
los equipajes estaban transbordados. Allí pude ver, revuel-
tos, mil fardos de todas formas y tamaños; cajones grandes 
como coches, capaces de contener un mobiliario completo; 
estuches de viaje de elegancia perfecta; sacos de formas ca-
prichosas, y muchas de esas maletas americanas o inglesas, 
tan fáciles de reconocer por el lujo de sus correas, su hebi-
llaje múltiple, el brillo de sus chapas y sus gruesas fundas de 
lona o de hule, con dos o tres grandes iniciales caladas en 
sendas chapas de hojalata. Pronto desapareció toda aquella 
balumba en los almacenes (iba a decir en las estaciones del 
entrepuente), y los últimos trabajadores, mozos de cuerda 
o guías, volvieron al ténder, que se alejó, después de haber 
ensuciado el Great‑Eastern con las escorias de su humo.
Volvía hacia la proa, cuando de pronto, me hallé en presencia 
del joven a quien había visto en el muelle de New- Prince. 
Se detuvo al verme y me tendió una mano que estre ché ca-
riñosamente.
—¿Vos aquí, Fabián? exclamé.
—Yo mismo, amigo querido.
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—No me engañé cuando, hace algunos días, creí veros en el 
embarcadero. ¿Vais a América?
—Sí. ¿En qué puede emplearse mejor una licencia de al-
gunos meses, que en correr el mundo?
—¡Dichosa la casualidad que os ha hecho elegir el Great ‑
Eastern para vuestro paseo!
—No ha sido, casualidad, querido compañero. Leí en un 
periódico que habíais tomado pasaje a bordo de este buque 
y he querido hacer el viaje con vos.
—¿Acabáis de llegar de la India?
—El Dodavery me dejó anteayer en Liverpool.
—¿Y viajáis, Fabián...? —le pregunté observando su rostro 
pálido y triste.
—Para distraerme, si puedo —respondió, estrechando mi 
mano con emoción, el capitán Fabián Macelwin.
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CAPÍTULO IV

Fabián se separó de mí, para ir a reconocer su alojamien-
to, en el camarote 73 de la serie del gran salón, cuyo 
número estaba marcado en su billete. En aquel mo-

mento, gruesos borbotones de humo revoloteaban en tor-
no de las anchas bocas de las chimeneas del buque. Oíase 
estremecer el casco de las calderas hasta en las profundidades 
de la nave. Huía el estridente vapor por los tubos de escape, 
volviendo a caer sobre cubierta, en forma de menuda lluvia. 
Estrepitosos re molinos revelaban que se estaban ensayando 
las máquinas. La presión decía al ingeniero que podíamos 
partir.
Fue preciso ante todo levar el ancla. La marea subía aún y el 
Great‑Eastern, movido por su empuje, le presentaba la proa. 
Todo estaba dispuesto para bajar el río. El capitán An derson 
había tenido que aprovechar aquel momento para aparejar, 
pues la eslora del Great‑Eastern no le permitía evo lucionar 
en el Mersey. No arrastrado por la bajamar, sino al contrario, 
resistiendo la rápida marea, era más dueño de su barco y 
estaba más seguro de poder maniobrar hábilmente por entre 
las numerosas embarcaciones que surcaban el río. El más 
leve contacto con aquel gigante hubiera sido desas troso.
Levar el ancla en tales condiciones exigía esfuerzos con si-
derables. En efecto, el buque, a impulso de la corriente, 
es tiraba las cadenas que lo amarraban. Además, un fuerte 
vien to del Sudoeste, hallando en su masa un obstáculo, 
unía su acción a la del flujo. Para arrancar las pesadas anclas 



22

Jules Verne

del fondo de cieno se necesitaban poderosos aparatos. Un 
an chor‑boat, buque especial, destinado a esta operación, se 
en ganchó a sus cadenas; pero no bastando sus cabrestantes, 
hubo que recurrir a los aparatos mecánicos que tenía a su 
disposición el Great‑Eastern.
En la proa, para izar las anclas, estaba dispuesta una máquina 
de la fuerza de setenta caballos. Se obtenía una fuer za con-
siderable, que podía actuar inmediatamente sobre el cabres-
tante a que se enganchaban las cadenas, sin más que hacer 
pasar a los cilindros el vapor de las calderas. Pero la inmensa 
fuerza de la máquina fue insuficiente y hubo que acudir 
en su socorro. Cincuenta marinos, obedeciendo una orden 
del capitán Anderson, colocaron las palancas y empe zaron 
a virar el cabrestante.
El buque empezó a avanzar sobre sus anclas, pero con mu-
cha lentitud. Los eslabones rechinaban penosamente en los 
escobones; me parece que algunas vueltas de rueda, que hu-
bieran permitido embragar más fácilmente, hubieran ali via-
do mucho las cadenas.
Hallábame entonces en la toldilla de proa con algunos pa-
sajeros, que contemplaban, como yo, los progresos de la 
operación. A mi lado, un viajero, impaciente, sin duda, por 
la lentitud de la maniobra, se encogía de hombros a ca-
da ins tante, burlándose de la imponente máquina. Era un 
hombre cillo flaco, nervioso, de viveza ratonil, cuyos ojos 
apenas se distinguían bajo los pliegues de sus párpados. Un 
fisono mista hubiera comprendido, a la primera ojeada, que 
la vida se presentaba de color de rosa a aquel filósofo, discí-
pulo de Demócrito, que no daba punto de reposo a sus 
músculos cigomáticos, necesarios para la acción de la risa. 
Por lo demás, como luego tuve ocasión de ver, era un buen 
compañero de viaje. «Hasta ahora —me dijo—, había yo 
creído que las má quinas servían para ayudar a los hombres, 
y no para que éstos las ayudaran.»
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Iba a responder a observación tan sensata, cuando se oye-
ron gritos. Mi vecino y yo corrimos a la proa, donde pudi-
mos ver que habían sido derribados todos los trabajadores 
de las palancas: unos se levantaban, otros no podían levan-
tarse. Un piñón de la máquina había saltado, y la poderosa 
acción de las cadenas había hecho girar con espantosa fuer-
za el cabrestante. Los marineros habían sido heridos, con 
terrible violencia, en el pecho o en la frente. El irresistible 
molinete descrito por las sueltas barras había herido a doce 
marineros y muerto a cuatro. Entre los heridos se hallaba el 
contramaestre, que era un escocés llamado Dundée.
Todos acudimos. Los heridos fueron llevados a la enfer me-
ría y se mandó desembarcar los cadáveres. La vida de las 
gentes pobres es tan poca cosa para los anglosajones, que 
apenas causó impresión a bordo tan triste suceso. Aquellos 
desgraciados, muertos o heridos, no eran más que dientes 
de una rueda, fáciles de reponer. El ténder, dócil a una seña 
que se le hizo, volvió a atracar a nuestro costado.
Me dirigí a la escalera que no se había quitado aún. Los 
cadáveres, envueltos en mantas, fueron colocados sobre cu-
bierta, en el ténder. Uno de los médicos de la dotación del 
Great‑Eastern, fue a acompañarlos a Liverpool, con orden 
de regresar cuanto antes a bordo. Alejóse el ténder, y los 
marineros lavaron las manchas de sangre que ensuciaban 
el puente.
Detalle curioso. Un viajero levemente herido por una astilla, 
se marchó en el ténder, aprovechando la ocasión. Ya estaba 
saturado de Great‑Eastern.
Yo miraba el ténder, que a todo vapor se alejaba, cuando oí 
a mi irónico compañero, que murmuraba detrás de mí:
—¡Buen principio de viaje!
—No puede ser peor —repliqué—. ¿Tengo el honor de 
hablar a...?
—Al doctor Dean Pitferge.
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CAPÍTULO V

La operación había empezado de nuevo. El anchor‑boat 
permitió aliviar las cadenas, y las anclas dejaron al fin 
el tercer lecho. La una y cuarto daban en los relojes de 

Bir kenhead; para aprovechar la marea, era indispensable que 
el Great‑Eastern no retardara más su salida. Subieron a la 
pasadera el capitán y el piloto. Colocóse un teniente junto al 
aparato de señales de las ruedas y otro junto al de la hélice; 
entre los dos, junto a la ruedecilla destinada a mover el ti-
món, estaba el timonel. Otros cuatro timoneles, para el caso 
de que llegara a faltar la máquina de vapor, vigilaban en la 
parte de popa, dispuestos a maniobrar las grandes ruedas del 
timón. Para bajar el río, el Great‑Eastern no tenía más que 
hendir la marea.
Diosa la señal de partir. Resonó la hélice en la popa, azo-
taron las ruedas lentamente las primeras capas de agua, y 
empezó a moverse el buque.
Casi todos los viajeros contemplaban, desde la toldilla de 
proa, el doble paisaje que ofrecían Liverpool a la derecha y 
Birkenhead a la izquierda. El Mersey no dejaba, para el paso 
de nuestro enorme buque, más que estrechos callejones, 
entre los buques anclados y los que se movían subiendo o 
ba jando. Pero, sensible a los más leves movimientos de la 
mano del piloto, el Great‑Eastern se deslizaba por aquellas 
angos turas, ágil como una piragua. Hubo un momento en 
que me pareció imposible que dejáramos de pasar por ojo 
a una fra gata que cruzaba la corriente y que rozó, con sus 
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penoles, el casco de nuestra gigantesca nave; pero se evitó el 
choque, y cuando, desde las cofas, pude ver aquel barco de 
700 a 800 toneladas, me pareció uno de esos barquitos con 
que los niños juegan en los estanques de Green-Park o de 
Serpentine -River.
No tardó el Great‑Eastern en atravesar los muelles del 
embarque de Liverpool. Los cuatro cañones, respetando la 
memoria de los muertos que el ténder desembarcaba, per-
ma necieron mudos, pero formidables aclamaciones y vivas 
reemplazaron aquellos estampidos, que son las más ruidosas 
manifestaciones de la cortesía nacional. Resonaron palmo-
teos, se levantaron los brazos, se agitaron los pañuelos con 
ese entusiasmo de que son tan pródigos los ingleses a la 
salida de todo barco, aunque sea una lancha que va a dar 
un paseo por la bahía. Mas ¡qué manera de responder a 
aquellos saludos! Millares de curiosos coronaban las mura-
llas de Liverpool y de Birkenhead. Los boats, cargados de 
espectadores, hormigueaban en el río. La tripulación del 
Lord Clyde, buque de guerra fondeado en la dársena, saludó 
al Great‑Eastern con sus aclamaciones, desde lo alto de las 
vergas. Desde las toldillas de los buques anclados en el río, 
estrepitosas músicas nos enviaban terribles armonías que 
dominaban el griterío. Las banderas, en honor al gigante, no 
cesaban de subir y bajar. Pero pronto empezaron a amorti-
guarse los gritos, a causa de la distancia. Pasamos rozando el 
Trípoli, paquebote de la línea «Cunard», destinado al trans-
porte de emigrantes y que parecía una lancha, a pesar de 
sus 2.000 toneladas. Después, el humo cesó de oscurecer el 
horizonte, aumentaron los espacios entre las casas y pudo 
verse el campo por entre las paredes de ladrillo. Aún se dis-
tinguían las casas de campo de recreo y, en la orilla dere cha 
del río, nos saludaron los últimos vivas, desde la meseta del 
faro y las caras y flancos del baluarte.
A las tres de la tarde, después de haber franqueado los 
pasos del Mersey, el Great‑Eastern salía al canal de San 
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Jorge. Soplaba el Suroeste. Nuestras banderas, estiradas, no 
formaban ni un pliegue. Algunas olas, que pasaban inad-
vertidas para el Great‑Eastern, empezaban a hinchar la su-
perficie líquida.
A las cuatro, el capitán Anderson mandó hacer alto. Así que 
el barquillo satélite atracó, se le echó una escala de cuer da, 
por la cual se encaramó pesadamente el médico segundo del 
buque. El práctico bajó, con más agilidad, a su bote que le 
esperaba, y cuyos remeros llevaban cinturones salvavidas. Al 
pairo los esperaba una elegante goleta, a la cual aborda ron 
muy pronto.
Rompióse de nuevo la marcha, acelerándose la del Great ‑
Eastern a impulso de sus ruedas y su hélice. El buque no ar-
faba, a pesar del viento que soplaba de proa. Pronto cubrie-
ron las sombras el mar, perdiéndose en la noche la costa del 
condado de Gales, señalada por la punta de Holg-Head.
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CAPÍTULO VI

Al otro día, 27 de marzo, el Great‑Eastern seguía, por 
estribor, la accidentada costa irlandesa. Mi habitación 
era un camarote de primera de proa, muy bonito, 

iluminado por dos anchas partes de luz; estaba separado 
del salón de proa por otra fila de camarotes, de manera que 
no podían llegar a él las estrepitosas melodías de los pianos, 
que no es caseaban, ni de las conversaciones. Era una choza 
aislada, a lo último de un arrabal. Sus muebles eran una li-
tera, un tocador y un escaño.
A las siete de la mañana, después de atravesar las dos pri-
meras salas, llegué a la cubierta, por la cual vagaban ya los 
viajeros. Un balanceo apenas perceptible, movía el buque. 
El viento era bastante fresco, pero la mar, desenfilada por la 
costa, no podía ser gruesa. Me tranquilizaba por completo 
la indiferencia del Great‑Eastern, que me parecía de buen 
agüero.
Desde la toldilla del café vi la extensa costa, elegante mente 
perfilada, que debe el nombre de «Costa de Esmeral das» 
a su verdura perpetua. Algunas casitas desparramadas, un 
puesto de aduaneros, un blanco penacho de humo proce-
dente de alguna locomotora que atravesaba un valle entre 
dos colinas, algún telégrafo óptico aislado, haciendo muecas 
a los buques que veía mar adentro, la animaban.
El mar que nos separaba de la costa tenía un color verde 
sucio, como si fuese una tabla manchada irregularmente de 
sulfato de cobre. El viento seguía refrescando, algunas nie-
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blas revoloteaban, como masas de polvo, bricks y goletas nu-
merosas trataban de alejarse de la costa; los steamers pasa ban 
escupiendo humo negruzco, pero el Great‑Eastern, aun que 
no iba animado de gran velocidad, los dejaba rezagados, sin 
trabajo.
Pronto, tuvimos a la vista a Lucen’s Town, puertecillo de 
arribada, delante del cual maniobraba una escuadrilla de 
pescadores. Todo buque, venga de América o de los mares 
del Sur, sea de vapor o de vela, de guerra o mercante, suelta 
allí, al pasar de largo, su valija de correspondencia. Un tren 
correo, siempre dispuesto, la lleva en pocas horas a Dublin. 
Allí, un paquebote, siempre humeante, steamer de pura san-
gre, máquina por sus cuatro costados, verdadero montón de 
ruedas que surca las olas: no menos útil que el Gladiador o 
La Hija del Aire, toma estas cartas, y atravesando el estre-
cho con velocidad de 18 millas por hora, las deposita en 
Liverpool. La correspondencia adelanta así en un día a los 
correos transatlánticos más ligeros.
El Great‑Eastern, a eso de las nueve, subió al Este-Nores te. 
Acababa yo de llegar a la cubierta cuando se acercó a mí el 
capitán Macelwin, acompañado de un amigo suyo, de seis 
pies de estatura y de barba rubia y largos mostachos que, 
perdidos en pobladas patillas, según la moda, dejaban la 
barba al descubierto. El tipo de aquel buen mozo era el del 
oficial inglés; llevaba la cabeza alta pero sin violencia; su 
mirada era serena, y su paso suelto y distinguido; presen-
taba todos los síntomas de ese valor tan raro que puede lla-
marse «valor sin furia». Respecto a su profesión, no me ha-
bía engañado.
—Os presento a mi amigo Arquibaldo Corsican, capitán, 
como yo, en el 22 de línea del ejército de la India.
Corsican y yo nos saludamos.
—Apenas nos vimos ayer, querido Fabián —dije a Macel-
win, cuya mano estreché—, en la confusión de la salida. 
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Todo lo que sé es que no debo a la casualidad la dicha de 
hallarnos juntos a bordo. Confieso que si en algo he influido 
en vuestra determinación...
—Sin duda, querido compañero —me contestó—. El ca-
pitán Corsican y yo, al llegar a Liverpool, íbamos a tomar 
pasaje en el China, de la línea de Cunard. La noticia del viaje 
que iba a emprender el Great‑Eastern nos hizo reflexionar 
acerca de si sería conveniente modificar nuestro plan primi-
tivo, aprovechando ocasión tan favorable; pero la noticia 
de que estabais a bordo acabó de decidirme, pues para mí 
es un placer vuestra compañía. No nos habíamos vuelto a 
ver desde aquel delicioso viaje que hicimos hace tres años 
al te rritorio escandinavo, y por eso el ténder nos trajo ayer.
—Querido Fabián —le respondí—, creo que ni vos ni 
vuestro amigo os arrepentiréis. La travesía del Atlántico en 
este enorme barco ha de ser interesante para vosotros, por 
poco marinos que seáis. La última carta que hace seis me-
ses fechasteis en Bombay, me hacía creer que estabais en el 
regimiento.
—Estábamos con él hace tres meses, pasando aquella vida 
de los oficiales del ejército de la India, medio labriega, medio 
militar, en la cual se organizan más cacerías que columnas 
de operaciones. Os presento, en el capitán Arquibaldo, el 
terror de los juncales, el gran matador de tigres. Pero aun-
que mu chachos y sin familia, hemos querido dar un poco 
de reposo a aquellas fieras de la península y venir a respirar 
algunos áto mos de aire europeo. Hemos obtenido un año 
de licencia, y por el mar Rojo, Suez y Francia, hemos llega-
do a nuestra an tigua Inglaterra con la velocidad de un tren 
expreso.
—¡Nuestra vieja Inglaterra! —repuso sonriendo Corsi-
can—. Ya no estamos en ella, pues el buque que nos lleva, 
aunque sea inglés, está fletado por franceses y nos conduce 
a América. Sobre nuestras cabezas ondean tres pabellones 
que indican que pisamos un suelo franco-anglo-americano.



30

Jules Verne

—¿Qué importa? —respondió Fabián, cuya frente se arru gó 
momentáneamente, cual bajo una dolorosa impresión—. 
Lo esencial es que corra nuestra licencia. El movimiento es la 
vida. Olvidemos lo pasado y matemos lo presente renovando 
los objetos que nos rodean. Dentro de algunos días abrazaré, 
en Nueva York, a mi hermana y a mis sobrinos, a quienes 
no he visto desde hace muchos años. Después visitaremos 
los Grandes Lagos, bajaremos el Mississippi hasta llegar 
a Nueva Orleans. Daremos una batida en el Marañón, y 
después, de un salto, pasaremos a África, donde los leones y 
los tigres se han dado cita en El Cabo para festejar al capitán 
Arquibal do; hecho esto, volveremos a imponer la voluntad 
de la me trópoli a los cipayos.
Fabián hablaba con volubilidad nerviosa, mientras su pe-
cho se henchía de suspiros. Indudablemente, alguna desgra-
cia que no me habían dejado adivinar sus cartas amargaba 
su vida. Arquibaldo Corsican debía conocer aquel secreto, 
pues demostraba hacia Fabián, algo más joven que él, su 
cariño de hermano mayor, una amistad de esas que pueden 
llevar al heroísmo, en ocasiones determinadas.
Un grueso camarero interrumpió nuestra conversación, to-
cando la bocina para avisar, con un cuarto de hora de anti-
cipación, el lunch de las doce y media. El ronco instrumento, 
con gran satisfacción de los pasajeros, resonaba cuatro veces 
al día: a las ocho y media, para el almuerzo; a las doce y 
media, para el lunch; a las cuatro y media, para comer, y a 
las siete y media, para el té. Los pasajeros, despejando las 
anchas calles, se hallaron pronto sentados a la mesa; yo me 
coloqué entre Fabián y el capitán Arquibaldo.
En los comedores había cuatro filas de mesas. Los vasos y 
botellas, colocados en platillos de doble suspensión, con-
servaban su posición vertical, a pesar de los vaivenes. El bu-
que no sentía las olas. Hombres, mujeres y niños podían co-
mer y beber sin peligro. Gran número de atentos camareros 
hacía correr, en torno de las mesas, exquisitos platos, y sumi-
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nistraba a cada pasajero, con arreglo a la lista que formaba, 
vinos y dulces que se pagaban aparte. Distinguíanse los cali-
fornianos por su afición al champaña.
Una lavandera, enriquecida en los lavaderos de San Fran-
cisco, bebía, en compañía de su marido, aduanero retirado, 
«Cliquot» a tres dólares botella. Algunas misses escuálidas y 
descoloridas engullían tajadas de vaca chorreando sangre. 
Largas ladyes, con defensas de marfil, vaciaban en las hue-
veras los huevos pasados por agua. Otras saboreaban apio 
del desierto, con marcada satisfacción. Todos trabajaban con 
fervor. Aquello era una fonda en pleno París, no en pleno 
Océano.
Tomado el lunch, se poblaron otra vez las toldillas. Los 
conocidos se saludaban al paso, como los paseantes de Hyde 
Park. Los niños saltaban, corrían, jugaban con sus aros y ba-
lones, como si estuvieran sobre la arena en las Tullerías. Casi 
todos los hombres fumaban paseando. Las señoras charla-
ban, sentadas en sillas de tijera. Las ayas y niñeras cuidaban 
de los niños. Algunos americanos panzudos se columpiaban 
en sillones de balancín. Los oficiales del buque iban y venían, 
unos observando la aguja, otros respondiendo a las pregun-
tas, algunas harto inocentes o ridículas, de los viajeros. En-
tre los resoplidos de la brisa se oían los ecos de un órgano 
colocado en el salón de popa y los de dos o tres pianos de 
«Pleyel» que en los salones bajos se hacían una competencia 
lamentable.
A eso de las tres, resonaron estrepitosas voces de triun fo, y 
los viajeros cubrieron las toldillas. El Great‑Eastern pasaba a 
dos cables de un paquebote al que había adelan tado. Era el 
Dropontis, con rumbo a Nueva York, que salu dó al gigante 
de los mares, a quien éste contestaba.
A las cuatro y media aún se divisaba tierra, a tres millas 
a estribor. Apenas nos permitía verla la oscuridad de un 
chubasco repentino. Pronto apareció una luz. Era el faro 
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de Fastenet, colocado en un picacho aislado. No tardó en 
cerrar  la noche, durante la cual debíamos doblar el cabo 
Clear, últi ma punta adelantada de la costa de Irlanda.
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CAPÍTULO VII

He dicho ya que la eslora del Great‑Eastern pasaba de 
dos hectómetros.
Para dejar satisfechos a los ávidos de comparaciones, 

diré que es un tercio más largo que el puente de las Artes. 
No hubiera podido revolverse en el Sena, y su calado le im-
pediría flotar de otra manera que como flota el mismo puen-
te. El buque mide, en realidad, 270 metros y medio entre 
sus perpendiculares, en la línea de flotación. En la cubierta, 
de popa a proa, tiene 210 metros y medio, longitud doble de 
la que tienen los mayores buques trasatlánticos. Su manga 
es de 25 metros 30 centímetros en la cuaderna maestra, y 
de 36 metros 65 centímetros hasta fuera de los tambores.
El casco del Great‑Eastern está hecho a prueba de los golpes 
de mar más formidables. Es doble y lo forma un con junto 
de celdillas de 86 centímetros de altura. Además, 13 com-
partimientos, separados por fuertes tabiques, aumentan su 
seguridad bajo el punto de vista de las vías de agua y el in-
cendio. Diez mil toneladas de hierro entraron en la cons-
trucción de este casco, y tres millones de clavos, remachados 
estando enrojecidos al fuego, aseguran la perfecta unión de 
las láminas de su forro.
Cuando cala 30 pies de agua, el Great‑Eastern desaloja 2.500 
toneladas. En lastre solo cala 6,10 metros. Puede trans portar 
10.000 pasajeros. De las 373 cabezas de distrito de Francia, 
274 están menos pobladas que lo estaría esta sub prefectura 
flotante con su máximum de pasajeros.


