
LA DAMA SIN CABEZA DE RAMONA STREET.

Leyenda de Pensacola.

n los tiempos en los que piratas de nombres tan pintorescos como
“Gasparilla”, “Calico Jack”, “Caster” o “Black Cesar”,  navegaban a
su antojo por las costas de Florida, los filibusteros llegaron a robar
cientos  de  miles  de  dolares  de  los  barcos  que  surcaban  aquellas
aguas.  Hasta  que,  en  1826,  la  Armada  estadounidense  inició  la
construcción de tres fuertes que protegían la  bahía de Pensacola:
Fort Pickens, Fort Barrancas y  Fort Mc Ree.  Fue entonces cuando
los  piratas  optaron  por  bajar  a  tierra  en  atuendo  de  hombres
respetables y mezclarse con las gentes de la ciudad de Pensacola

para hacerse con su botín por otros medios. Una de sus calles más antiguas,  Ramona Street, es el
escenario de cientos de historias de fantasmas... Y de piratas.

Una  tranquila  tarde  de  1829,  un  acaudalado  hombre  de  negocios  llamado  John  Irving
Warthon y su hija Sarah paseaban tranquilamente sin percatarse de que, unos metros más abajo, un
grupo de piratas estaba perpetrando un atraco en plena calle. Pero uno de los piratas sí reparó en la
elegante pareja e inmediatamente tomó la determinación de secuestrar a la joven para aumentar las
ganacias del día; resueltamente se dirigió hacia ellos y, sin la menor vacilación, disparó contra John
Irving, que cayó muerto a los pies de su hija. Acto seguido, tomó a Sarah en sus brazos y emprendió
la huida, pero la muchacha opuso una resitencia feroz: se sacudió, pataleó y, ante la imposibilidad
de desasirse de los fuertes brazos del filibustero, comenzó a abofetearlo y a pegarle puñetazos en la
cara. Como el secuestrador continuaba su camino sin soltarla, Sarah, desesperada, cortó uno de los
ojos del pirata con el filo del diamante de un valioso anillo que lucía en su mano. Aullando de dolor,
el filibustero soltó su presa a la par que blandía salvajemente su alfanje en todas direcciones; los
aterrados ojos de los testigos vieron como la hermosa cabeza de Sarah salía volando por los aires
mientras su cuerpo aún permanecía unos segundos en pie antes de desplomarse pesadamente.

A lo largo de casi doscientos años, innumerables testimonios dan fe de la aparición de una
espectral figura femenina sin cabeza que pasea por Ramona Street. El espectro ha sido identificado
como Sarah Warthon por su largo y flotante vestido y por el enorme diamante que brilla en el anillo
que adorna su anular.

                 Alan BROWN, Haunted Pensacola (adaptación).


