
Me he pasado incontables travesías en trasatlánticos de
vapor asomado a la proa, como si fuera el mascarón, y
aguzando la vista hacia abajo para ver las criaturas que se
deslizaban rápidamente dejándose ver tan sólo un instante.
Cualquiera que haya hecho lo mismo más de una vez habrá
visto delfines, peces voladores, atunes e incluso algún que
otro tiburón. Pero lo que más me gustaba era ver cómo los
rayos de sol, que atravesaban oblicuamente la superficie,
revelaban una miríada de motas que más parecían polvo
marino que organismos. Estas motas llenaban el agua desde
la superficie hasta todo lo profundo que la mirada alcan-
zaba a penetrar. 

— de The Arcturus Adventure (La aventura de Arcturus) de
William Beebe (1877-1962)
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