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CAPÍTULO I

—¿Subimos?
—Por el contrario, ¡bajamos!
—Peor aún, señor Ciro, ¡caemos!
—¡Arrojen lastre, entonces!
—Ya se ha tirado el último saco de arena.
—¿Y no sube el globo?
—No. 
—Pero yo oigo un rumor de olas.
—Sí, tenemos ya el mar cerca de la barquilla, no hay 

duda.
—Pues, entonces —anunció una voz grave y profun

da—, arrojen todo y que sea lo que Dios quiera.
Este intercambio de palabras, dramático intercambio, 

tenía lugar en la inmensidad del océano Pacífico hacia las 
cuatro de la tarde del día 23 de marzo del año 1865. Un 
terrible viento del noroeste se había desencadenado en el 
equinoccio aquel año y batía ya durante ocho días aquella 
zona, dejando pequeños los tornados que cuarenta años an
tes habían asolado Guadalupe.

En estos momentos, un globo aerostático, atrapado como 
una bola en la cima de la tromba, recorría el espacio con una 
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velocidad de noventa millas por hora. Debajo del globo os
cilaba una barquilla que contenía cinco pasajeros, apenas 
visibles en medio de los espesos vapores de agua pulverizada.

¿De dónde venía aquel globo? ¿De qué punto del mun
do había partido? Era evidente que no había podido hacerlo 
durante el huracán, pues éste duraba ya cinco días. Se po
día, por tanto, intuir que el aparato venía de muy lejos, ya 
que en las últimas veinticuatro horas había recorrido dos 
mil millas.

Los pasajeros no tenían medio alguno de calcular el ca
mino, ni el recorrido. Giraban sobre sí mismos, y ni siquiera 
sabían si su movimiento era horizontal o vertical ya que sus 
miradas no podían atravesar la espesa niebla, y ni siquiera 
podían saber si era de noche o de día, tan intensa era la os
curidad.

El globo, desocupado de sus últimos artículos de peso, 
como armas y municiones, volvía a subir a una altura de 
cuatro mil quinientos pies. Los pasajeros no habían vacilado 
en desprenderse hasta de los objetos más útiles, en su inten
to de ganar altura.

La noche transcurrió entre inquietudes que habrían 
sido mortales para almas menos enérgicas.

Con el día, el huracán mostró cierta tendencia a ami
norar, y el día 24 de marzo llegaron algunos síntomas de 
calma. El viento pasó de vendaval a gran fresco. Hacia las 
once de la mañana la parte inferior del aire se había limpia
do bastante, pero también para entonces los pasajeros pu
dieron observar que el globo volvía a descender lentamente. 
Hacia las doce sólo estaba ya a una altura de dos mil pies 
sobre el nivel del mar. Fue el momento en que los pasajeros 
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arrojaron los últimos objetos, por poco que fuera su peso, 
pero comprendieron que no podían ya mantenerlo en las 
capas superiores del aire.

Estaban perdidos.
Lo que se extendía debajo de ellos era una superficie 

líquida, y ni una isla, ni un trozo de tierra en el cual descen
der. Sólo el mar con toda su inmensidad, un mar cuyas olas 
chocaban entre sí con enorme violencia.

A pesar de sus esfuerzos, el globo continuaba descen
diendo, al mismo tiempo que se movía velozmente en la 
dirección del viento, es decir, del noroeste al suroeste. La 
cubierta del globo se desinflaba cada vez más al escaparse 
el fluido, y ya la barquilla estaba solamente a una altura de 
seiscientos pies sobre la superficie líquida.

La única maniobra que quedaba por hacer fue ejecuta
da en ese momento. Personas enérgicas, los pasajeros com
prendían que la barquilla, fabricada con mimbre, no flotaría 
si llegaba a caer. Por tanto...

—¿Se ha arrojado todo?
—Nada queda.
—Sí; la barquilla.
—Pues bien, agarrémonos a las redes del globo y des

prendamos la barquilla.
Era el único medio de aligerar el globo. Se cortaron 

las cuerdas que sujetaban la barquilla y los pasajeros se in
trodujeron entre las redes; se sostuvieron aferrados a ellas. 
Como bien es sabido, los globos están dotados de una gran 
sensibilidad estática. El menor objeto arrojado por la borda 
crea un movimiento ascendente. Eso es lo que sucedió en 
esta ocasión.
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Pero, pese a ser desesperado el intento, sólo retrasó por 
unos instantes la caída, que ya volvía a producirse. Nada se 
podía ya hacer. Ningún medio humano podría salvarlos.

Justo en ese momento, se oyó un ladrido sonoro. El pe
rro que acompañaba a los pasajeros y estaba tendido cerca 
de su amo, sujeto a una cuerda de la red, avisaba de algo.

—Top ha visto alguna cosa —dijo uno de los pasajeros.
No habían pasado ni cinco minutos cuando una voz 

añadió estentóreamente:
—¡Tierra! ¡Tierra!
En efecto, a una distancia de unas treinta millas, una 

tierra elevada se presentaba a sus ojos, pero aún estaba de
masiado lejos, y necesitarían por lo menos una hora para 
llegar hasta ella. ¿Podría resistir el globo una hora aún?

Tal era la terrible pregunta que se hacían todos. Los pa
sajeros veían aquel punto al cual era preciso llegar a toda 
costa, aunque ignoraban aún si era isla o continente.

A las cuatro de la tarde ya era comprensible para to
dos que el globo no resistiría más. Marchaba ya rozando la 
superficie de las olas, que incluso habían mojado la parte 
inferior de la red, tornándola más pesada.

Media hora después la tierra estaba solamente a una 
milla de distancia, pero el globo, ajado, desinflado, sólo con
servaba un poco de gas en su parte superior. A ello se añadía 
el peso de los pasajeros, que medio sumergidos, soporta
ban el embate de las olas.

Una racha de viento empujó violentamente una de las 
oquedades formadas en la tela del globo y lo llevó hacia la 
costa, pero cuando estaban a una distancia de unos dos ca
bles de ésta, un grito terrible se escapó de cuatro de los pe



— 11 —

chos. El globo, que parecía incapaz de remontar el vuelo, 
subió de pronto a una distancia de casi quinientos pies y allí 
encontró un remolino que en lugar de llevarlo hacia la cos
ta, lo empujó paralelamente a ésta. Dos minutos después se 
acercó a tierra de manera oblicua y por fin cayó en la arena, 
fuera del alcance de las olas.

Los pasajeros, ayudándose unos a otros, lograron des
prenderse de las mallas. El globo, libre del peso, desapareció 
en el espacio.

Pero en la playa sólo estaban cuatro de los cinco pasa
jeros: sin duda el quinto había sido arrastrado por el golpe 
de mar, y esta pérdida de peso era la que había permitido al 
aparato llegar hasta el refugio de la costa.

—¡Quizá trate de alcanzar la tierra a nado! —gritó uno 
de ellos—. ¡Hay que salvarlo!

Pero, ¿quiénes eran aquellos hombres y por qué se en
contraban en esa desesperada situación? Echemos una bre
ve mirada atrás.

En el mes de febrero de ese mismo año de 1865, el ge
neral nordista Grant había intentado uno de sus audaces 
golpes de mano para tomar Richmond, y en ese combate 
varios oficiales cayeron en poder de los sudistas y fueron 
internados en la ciudad. Uno de ellos pertenecía al estado 
mayor federal y se llamaba Ciro Smith.

Natural de Massachusetts, era un ingeniero, un cientí
fico de primer orden, al que el Gobierno de la Unión había 
confiado durante la guerra la conservación de los caminos 
de hierro. Tenía cuarenta y cinco años, era alto y huesudo, 
y llevaba un bigote gris. Era uno de esos ingenieros que han 
comenzado por el pico y el martillo, como muchos genera
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les comienzan por ser solamente soldados rasos. Era suma
mente instruido y conservaba siempre el dominio sobre sí 
mismo, cualesquiera que fueran las circunstancias en que se 
encontrara.

Al mismo tiempo, Ciro Smith era el valor personifi
cado. Había estado en todas las batallas de aquella guerra, 
sirviendo con coraje inimaginable a aquel general que solía 
decir: “Yo no cuento mis muertos”.

El mismo día en que fue hecho prisionero lo fue tam
bién otro importante personaje. Era nada menos que el 
ilustre Gedeón Spilett, corresponsal del New York Herald y 
encargado de seguir las peripecias en los ejércitos del Norte.

Era de esos reporteros que no retroceden ante nada 
para obtener la noticia exacta y transmitirla a su periódico. 
Un hombre enérgico, dispuesto a todo y que había recorri
do el mundo entero. Despreciaba el cansancio y las fatigas, 
lo mismo que los peligros. También había estado en todas 
las batallas, en primera fila, con el revólver en una mano y 
el cuaderno de notas en la otra, sin que la metralla hiciera 
temblar su lápiz. Era también hombre de recursos ilimita
dos. Tras la batalla de Río Negro, queriendo a toda costa 
conservar su lugar ante la ventanilla del telégrafo, telegrafió 
durante dos horas los primeros capítulos de la Biblia para 
poder dar al final el resultado de la batalla.

De estatura elevada, y de unos cuarenta años, tenía ro
jas patillas que encuadraban su semblante. Su mirada era 
tranquila y rápida, la mirada del hombre que capta al primer 
momento lo esencial de cada situación. También ilustraba 
sus noticias con dibujos que él mismo hacía. Cuando cayó 
prisionero, sus últimas palabras escritas en su agenda eran: 
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“Un sudista me apunta con su carabina en este mismo mo
mento...” El tiro no salió, pero fue finalmente capturado.

Ciro Smith y Gedeón Spilett, que no se conocían, fue
ron trasladados a Richmond. Allí trabaron conocimiento y 
empezaron a apreciarse. Les unía el mismo sentimiento: el 
de escapar, y para ello estaban dispuestos a aprovechar la 
primera ocasión que se les presentase.

Podían andar libremente por la ciudad, ya que ésta se 
hallaba cerrada a cal y canto. La evasión parecía, pues, im
posible, pero tal vez no para aquellas dos almas fuertes.

En estas circunstancias vino a hacer compañía a Ciro 
su criado, adicto a él en vida y muerte. Era un negro que 
había nacido en tierras de los Smith, de padre y madre es
clavos, pero que había sido emancipado por Ciro. No había 
querido dejar a su amo en su cautiverio. Era un muchacho 
de unos treinta años, vigoroso, hábil y diestro. Se llamaba 
Nabucodonosor, pero respondía al nombre familiar de Nab. 
Cómo había logrado entrar en Richmond habla mucho de 
su habilidad. Para ello había arriesgado varias veces la vida.

Mientras tanto, Grant no había podido todavía obtener 
resultado alguno ante Richmond, y nada hacía presagiar 
que pudiera liberar la ciudad y con ella a los prisioneros. 
Éstos habían intentado la fuga varias veces, mas siempre ha
bían tenido que desistir.

Pero al mismo tiempo que Spilett y Smith querían sa
lir de la ciudad, otros sudistas también deseaban romper el 
cerco, con el fin de unirse de nuevo a su ejército. Uno de 
ellos, un tal Jonathan Forster, tuvo la idea de salir en globo 
de la ciudad, y atravesando la línea de los sitiadores, llegar a 
establecer contacto con el general sudista Lee.
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Autorizado por el gobernador, se construyó un globo 
aerostático y fue puesto a disposición de Forster para que 
con otros cinco compañeros, provistos de armas y víveres, 
pudieran emprender su aventura.

La partida se fijó para el día 18 de marzo, pero tuvo que 
demorarse a causa de una borrasca. El globo quedó amarra
do, y ya inflado, en la plaza mayor de Richmond. La salida 
resultó imposible también el día 19. Y fue entonces cuando, 
paseando Ciro Smith por una de las calles de la ciudad, se le 
acercó un hombre a quien no conocía.

Se trataba de un marino llamado Pencroff, de unos 
treinta y cinco años de edad, vigoroso y de atezado sem
blante. Había recorrido, según dijo, los siete mares y era 
del Norte. A principios de aquel año había ido a Richmond 
por negocios y le acompañaba un joven de quince años, 
hijo de su capitán y llamado Harbert Brown. Era huérfano 
y Pencroff lo amaba como si fuera su propio hijo. No pu
diendo salir de la ciudad, se había quedado varado en ella, 
con gran disgusto por su parte. No tenía más que una idea: 
fugarse.

Conocía por su reputación a Ciro Smith y aquel día no 
vaciló en presentarse con él y decirle sin más preámbulos:

—Señor, ¿está usted cansado de Richmond? —Ciro se 
limitó a mirarlo fijamente—. ¿Y desea usted escapar de aquí? 

¿Quién es usted?
Pencroff se lo dijo.
—¿Y de qué manera me propone usted la fuga?
—Por medio de ese globo que holgazanea en la plaza. 

Apenas fue necesario decir más. El ingeniero había com
prendido. Tomó al marino por el brazo y lo llevó a su casa. 
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Allí Pencroff desarrolló su plan, el cual era muy sencillo y 
en el que solamente se arriesgaba la vida. El huracán era tre
mendo, pero él había oído hablar del ingenio y de la volun
tad del señor Smith. Pero eso sí, habrían de llevarse también 
a Harbert.

Ciro lo escuchó sin interrumpir. No era hombre capaz 
de dejar escapar una ocasión así. Y, lo que es más, no habría 
probablemente otra ocasión.

Se limitó a decir que no estaba solo.
—¿Cuántas personas más? —preguntó Pencroff.
—Dos. Mi criado Nab y el señor Gedeón Spilett.
—Muy bien. Seremos cinco, señor Ciro, pues el globo 

estaba previsto que llevara seis. No hay problema.
Tan pronto como el periodista conoció el proyecto, 

aceptó sin más. Sólo lamentaba que no se le hubiera ocurri
do a él aquella solución.

Quedaron esa noche a las diez. El huracán no se calmó. 
El ingeniero pasó parte de la noche vigilando el globo, teme
roso de que una brutal ráfaga lo arrancara de sus sujeciones. 
Las calles estaban desiertas. A las nueve y media acudieron 
todos procedentes de distintos lugares para no llamar la 
atención, aunque el viento había apagado los faroles de gas. 
Casi ni se veía el enorme globo. Pronto se encontraron junto 
a la barquilla. Nadie los había visto.

Sin pronunciar una sola palabra, Ciro Smith, Gedeón 
Spilett, Nab y Harbert subieron a la barquilla. Por orden del 
ingeniero, Pencroff fue desatando los sacos de lastre, lo que 
hizo en pocos minutos. Luego se reunió con sus compañe
ros. Ciro no tenía más que dar la orden de marcha, cuando 
en ese momento un perro entró de un salto en el aparato. 
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Era Top, la mascota del ingeniero, que había seguido a su 
amo. Ciro iba a echarlo, pero Pencroff dijo que uno más qué 
más daba. Soltó otros sacos de lastre para compensar.

Se desamarró el cable, y el globo partió, derribando en 
su salida dos chimeneas que se pusieron en su camino. El 
huracán era espantoso. Cuando llegó el día las brumas ocul
taban por completo la tierra, y solamente después de cinco 
días se disiparon un poco las nubes.

He aquí por qué el 24 de marzo habían sido arrojados 
en una costa desierta. Pero sólo cuatro de ellos, ya que el 
verdadero jefe de la expedición había desaparecido.
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CAPÍTULO II

Pero no solamente había desaparecido el ingeniero arrastra
do por un golpe de mar, sino también su perro Top, que se 
había precipitado en auxilio de su amo.

Los cuatro supervivientes, sin vacilar, comenzaron sus 
investigaciones para encontrar a su amigo.

El pobre Nab lloraba de rabia, pensando haber perdido 
lo que más quería en el mundo.

—¡Busquémoslo! —gemía. 
—No te preocupes, lo encontraremos —dijo Gedeón.
—¿Sabe nadar? —preguntó Pencroff.
—Sí, y además el perro estará con él.
Eran cerca de las tres de la tarde. Volvía la bruma y la 

oscuridad era muy intensa. Marcharon hacia el norte por 
aquella región desconocida, cuya situación geográfica no 
podían ni siquiera adivinar.

El suelo aparecía lleno de hoyos de los que a veces se 
levantaban pájaros que huían, y que al marino le parecieron 
gaviotas.

De vez en cuando se detenían llamando a Smith. El in
geniero no podía estar demasiado lejos, ya que hacía muy 
poco tiempo que había desaparecido. De vez en cuando se 
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detenían, tratando de oír gritos o ladridos del perro. Pero 
nada llegaba hasta ellos, salvo los embates de las olas y el 
rugido del huracán.

Al cabo de veinte minutos llegaron a un lugar en que las 
olas interrumpieron su marcha.

—Estamos en un promontorio —dijo el marino—. De
bemos retroceder, a la derecha.

—A no ser que esté en el mar —dijo Nab.
Uniendo sus voces, lanzaron un potente grito, pero nin

guna voz contestó a sus requerimientos.
Retrocedieron hasta llegar a un lugar en que el litoral 

era más escarpado. Allí el terreno formaba una ensenada se
micircular. Si seguían así se dirigirían hacia el sur, alejándo
se de esta manera del lugar en que habría caído el ingeniero. 
Su desesperación fue grande cuando, tras haber recorrido 
unas dos millas, se vieron detenidos de nuevo por el mar.

—Estamos en un islote —señaló Pencroff—. Y lo hemos 
recorrido en toda su extensión.

Ese islote, ¿formaría parte de un archipiélago? No era 
posible afirmarlo. Pero Pencroff, con su aguda vista, afirmó 
que le parecía ver a lo lejos una masa oscura que anunciaba 
una costa elevada.

El corresponsal indicó que podrían encender una gran 
hoguera que pudiera servir de indicación al ingeniero, pero 
en vano buscaron leña seca o arbustos. Allí no había sino 
piedras y arena.

Transcurrió la noche penosamente. Hacía mucho frío y 
los náufragos padecían de manera cruel. De vez en cuando 
gritaban y en cierto momento un grito de Nab pareció en
contrar un cierto eco.
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—En ese caso, tenemos una costa cerca. De lo contrario 
no habría eco —explicó el marino.

El cielo aclaraba poco a poco. Comenzaban a brillar al
gunas estrellas, lo que les permitió observar que no existía 
la Estrella Polar, pero sí la Cruz del Sur, que indicaba que se 
hallaban en el hemisferio austral.

Amaneció hacia las cinco, pero una densa bruma se ele
vó del mar. Los náufragos apenas podían distinguir nada a 
su derredor.

—No importa —dijo Pencroff, el hombre de mar—. Si 
no puedo ver la tierra, al menos la presiento.

A las seis de la mañana se aclaró el tiempo, y a los ojos 
de los náufragos apareció todo el islote. Y en efecto, la tierra 
estaba allí, separada del islote por un canal de media milla 
de anchura, pero con una corriente extremadamente rápida.

Nab, siguiendo un impulso, se lanzó al agua. Pencroff le 
llamó, pero en vano. Nadaba valerosamente, luchando con
tra la corriente, y ganaba espacio poco a poco. Tomó tierra 
en una alta roca de granito y echó a correr desapareciendo a 
la vista de sus compañeros, los cuales ahora podían ver con 
claridad aquella tierra. Tenían ante sus ojos una extensa ba
hía de unas ocho millas de extensión. Primero veían una pla
ya, luego una masa granítica, más tarde una extensa meseta 
y por fin un pico nevado que brillaba al sol como una gema.

Lo que no podían saber era si se trataba del continente o 
de una isla, pero un geólogo no hubiera dudado en observar 
que se trataba de una formación volcánica.

—Comienza el reflujo —dijo Pencroff—. Dentro de tres 
horas podremos intentar el paso y trataremos de encontrar 
al señor Smith.
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En efecto, hacia las diez se desnudaron y, haciendo un 
paquete con sus ropas, se aventuraron a pasar el canal. To
dos ellos nadaban bien y pronto consiguieron poner el pie 
en la orilla opuesta, donde el sol los secó rápidamente.

—Espérenme aquí —dijo Gedeón—. Voy a subir hacia 
el sitio por el que desapareció Nab.

—Mientras, nosotros trataremos de encontrar algo qué 
llevarnos a la boca —sugirió Pencroff—. Lo primero es eso, 
además de encontrar un refugio.

La masa de rocas formaba un acantilado de una altura 
de unos trescientos pies, en cuya cumbre revoloteaban aves 
marinas, que no parecían tan asustadas por la presencia 
de los hombres, lo cual indicaba que no estaban acostum
bradas a verlos. En cambio, Harbert descubrió que entre el 
musgo de la parte baja había numerosas conchas que Pen
croff identificó jubilosamente como mejillones, aunque el 
joven, que conocía muy bien la historia natural, le aseguró 
que eran litodomios.

Hicieron una buena provisión de ellos, que estaban ex
celentes, y luego prosiguieron su marcha hacia el sur. La sed 
se hacía sentir vivamente, pero no tardaron en llegar a una 
cortadura por la que fluía un regato de agua. La probaron y 
era dulce.

—Agua —dijo con júbilo Pencroff—, y mira, más allá 
hay leña también. No nos falta, pues, más que la casa.

Pronto encontraron una “chimenea” entre las rocas, que 
podía servirles de refugio, si bien provisional. Había otras 
y algunas de ellas podían ser convenientemente habilitadas 
tras tapar con arena los agujeros por los que se colaba el 
viento.
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—Cuando llegue el señor Smith, seguro que podrá ha
cer algo con todo esto —dijo el marino.

Siguieron el curso del riachuelo, que se ensanchaba. 
Ahora caminaban a través de grupos de espléndidos árbo
les que Harbert indicó pertenecían a la especie de las coní
feras. Pencroff añadió que para él eran más importantes, ya 
que significaban leña y leña significaba fuego. Decidieron 
llevar gran cantidad de aquella leña caída hacia las “chime
neas”. Para ello construyeron una almadía y amontonaron 
sobre ella las ramas secas. Más tarde la dejarían deslizarse 
río abajo.

—¿Estaremos en una isla? —preguntó el marino miran
do el pico nevado que brillaba hacia el oeste.

—¿Encontraremos al señor Smith?—preguntó el niño.
—No lo dudes. Nuestro ingeniero es un hombre muy ca

paz de salvarse donde otros no podrían. Ánimo, muchacho. 
Pero él mismo no estaba tan seguro como quería aparentar. 
No obstante, deseaba mantener las esperanzas del joven.

En el promontorio rocoso descubrieron los nidos de 
unas aves que Harbert no dudó en clasificar como una espe
cie de palomas torcaces.

—Al menos tendremos huevos —dijo Pencroff, siempre 
práctico—. Recogeremos unos cuantos y luego descendere
mos otra vez a la playa con nuestra almadía cargada de leña.

Lo cual hicieron prontamente. Cuando llegaron era ya 
la una de la tarde. El primer cuidado de Pencroff fue hacer 
habitables las “chimeneas”, como las llamaban. Taparon las 
galerías que daban al sur con arena y piedras y dejaron un 
solo agujero para que saliera el humo. Pencroff se declaró 
por fin satisfecho. Pero su satisfacción cedió bastante cuan
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do al intentar encender fuego se encontró con que no tenía 
fósforos. Los había perdido. En vano registraron afanosa
mente los alrededores. Su fosforera de cobre había desapa
recido, sin duda tragada por el mar.

—Pues estamos listos —manifestó malhumorado.
—Tal vez el señor Ciro o el señor Gedeón puedan hacer 

fuego —sugirió Harbert.
—Tal vez tengan yesca o fósforos.
Hacia las seis de la tarde, y tras una nueva comida a base 

de litodomios, Harbert anunció la vuelta de Nab y del señor 
Spilett. Volvían solos, lo que les encogió el corazón.

Nab sobre todo parecía desesperado. Se veía claramente 
que había perdido toda esperanza. El corresponsal contó a 
los otros dos que había recorrido la costa por lo menos ocho 
millas sin encontrar nada. Luego comió algo, pero el pobre 
Nab se negó a alimentarse. Perdido su amo, él no parecía 
querer vivir.

Harbert le comunicó a Spilett que habían encontrado 
un refugio, pero que les faltaba fuego, y le preguntó si no 
tendría algún fósforo o yesca y pedernal para encender.

—No —respondió el corresponsal—. Lo tiré todo cuan
do el globo descendía.

De todas maneras, como había sido un fumador em
pedernido, buscó en sus bolsillos. Con gran sorpresa suya 
descubrió en el forro de su chaleco un pedacito de madera 
que no podía ser sino uno de los anhelados objetos.

Harbert, diestramente, procurando no romperlo, consi
guió sacarlo. Al instante Pencroff se cercioró de que estaba 
bien seco y que podía servir. Pidió un papel y el periodista 
le tendió una hoja de su agenda.
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Pencroff tomó un guijarro áspero y, con mano temblo
rosa por la emoción, rascó sobre él el fósforo. ¡Si se apagaba 
o se le arrancaba la cabeza, todo estaba perdido! Afortuna
damente, pronto una pequeña humareda se elevó y el papel
prendió.

Después de un breve rato, un buen fuego ardía entre 
unas piedras planas, y no mucho más tarde los huevos de 
los pájaros se asaban. Todos comieron con apetito, pero con 
el corazón lleno de pena. Les faltaba su jefe indiscutible, el 
ingeniero Ciro Smith.

Esa noche pasó, larga y pesada, y siempre con uno de 
los náufragos cerca del fuego para evitar que se apagara, lo 
cual hubiera representado una pérdida irreparable.

A la mañana siguiente hicieron un inventario de lo que 
poseían. Prácticamente nada, a excepción de la ropa que lle
vaban puesta, y el cuaderno de notas de Gedeón Spilett y su 
reloj. Luego celebraron una conferencia.

¿Deberían quedarse en aquella parte de la costa? Pare
cía importante saber si se encontraban en una isla o en el 
continente, pero por el momento decidieron permanecer 
algunos días en las “chimeneas”. Tenían moluscos y podrían 
matar a pedradas algunas de las palomas salvajes. También 
podría haber frutos comestibles en los árboles del bosque 
que Pencroff y Harbert habían descubierto. Por su parte, 
Nab anunció que él no desistiría de buscar a su amo, por lo 
que la mañana del 26 de marzo tomó la dirección del Norte, 
siguiendo la costa.

Terminado el almuerzo, Harbert y Pencroff decidieron 
ir al bosque en busca de nuevos alimentos. Siguieron el cur
so del río, mientras el cielo se iba poco a poco cubriendo de 
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nubes oscuras. Tan pronto estuvieron entre los altos árboles, 
Pencroff desgajó dos ramas flexibles y las aguzó contra una 
piedra. La colina, cubierta de árboles escalonados, les impe
día ver el resto del paisaje.

En aquel momento, una bandada de pajarillos se elevó 
ante ellos. Harbert los observó y dijo que eran curucúes.

—¿Se comen, al menos? —preguntó Pencroff, siempre 
práctico.

—Y están muy buenos, según tengo entendido —fue la 
respuesta del joven.

—Pues si se dejan atrapar...
Se dejaron. Eran tan dóciles que en poco tiempo pu

dieron matar a varios de ellos con las ramas. Pencroff los 
ensartó y prosiguieron sus investigaciones. Hacia las tres de 
la tarde vieron otras aves, éstas mucho mayores y parecidas 
a gallinas.

—Son tetraos —opinó Harbert—. Y ésos sí que son ex
celentes. Pero no se dejarán capturar tan fácilmente.

—Si no podemos cazarlos, los pescaremos —sugirió el 
marino.

Con lianas y varas fabricó de inmediato una especie de 
cañas, y en el extremo de las lianas colocó espinas curva
das. Las diseminó en torno a los nidos de los tetraos y es
peraron, sabiendo que los padres no tardarían en regresar a 
las nidadas. Así fue en efecto, y prontamente, al ver las aves 
los gusanillos que Pencroff había enganchado en las espi
nas, los tragaron. El marino no tuvo más que tirar de las 
cañas y en un momento consiguió atrapar tres magníficos 
ejemplares.

—¡Hurra! —gritó, apoderándose de las piezas.
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Las ató por las patas y, viendo que el día comenzaba a 
declinar, decidieron volver a las “chimeneas” para reunirse 
con el reportero.

El viento era ya bastante fuerte y el cielo se había cu
bierto por completo. El señor Spilett los esperaba, con el 
semblante tormentoso.

—Nada aún —dijo—. ¿A qué distancia cree usted que 
estaríamos de tierra cuando el señor Smith desapareció?

—A unos dos cables —respondió Pencroff luego de 
pensar un poco—. O sea, traducido, a unos mil doscientos 
pies de la tierra.

—En ese caso... lo más probable es que no haya sobre
vivido. Pero, ¿y el perro? Ése no creo que se haya ahogado. 
Hay algún misterio en todo esto, pero no atino a ver cuál 
pueda ser.

Pencroff preparó la comida. A las siete, Nab no había 
aparecido aún. Cenaron mientras Harbert pensaba que lo 
que resultaba aún más extraño era que Nab no hubiera vuel
to, encontrara o no al señor Smith.

Llovía y la arena, levantada por el viento, se elevaba en 
trombas, aunque ellos al abrigo de las “chimeneas” no la 
sentían tanto. El fuego los calentaba y los estómagos, satis
fechos por la excelente cena, les hacían sentirse agradable
mente. Sólo les faltaba la presencia de los tres desaparecidos.

Hacia las diez de la noche decidieron descansar, aunque 
Gedeón Spilett decidió velar para que no se apagara el fue
go. Serían las dos de la mañana, cuando Pencroff, que dor
mía profundamente, fue despertado de una manera brusca 
por el reportero.

—Escuche —le dijo Spilett.
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—Es el viento...
—No, no lo es. Me ha parecido oír un ladrido. Pencroff 

se levantó de un salto.
—¡En ese caso no puede ser sino Top! —exclamó.
Escucharon durante unos instantes. Ahora ya no les ca

bía duda. Un perro ladraba ya cerca de ellos. Salieron de las 
“chimeneas”. La oscuridad era casi absoluta. Pencroff volvió 
dentro y salió con una tea encendida. Los ladridos se acer
caron y un instante después un perro se precipitó dentro 
del corredor.

—¡Top!
Era en efecto el magnífico perro anglonormando del 

ingeniero. Harbert lo tomó entre sus brazos y comenzó a 
acariciarlo. El animal devolvía sus caricias, pero al mismo 
tiempo tiraba de él hacia fuera.

—Quiere decirnos algo —dijo Harbert.
—El amo no estará lejos si el perro está aquí —dijo Pen

croff—. ¡En marcha!
La tempestad estaba en todo su apogeo. Agachados 

para combatir los embates del viento, caminaron por la pla
ya. Harbert pronunciaba continuamente el nombre de Ciro 
Smith, y cada vez que lo hacía, el perro ladraba más fuerte, 
como si lo comprendiera.

Cuando se separaron del muro rocoso, el viento los 
asaltó con fuerza renovada. Hacia las cuatro de la mañana 
habrían recorrido unas cinco millas. Todos ellos sufrían 
cruelmente por el frío, la lluvia y el viento, pero ninguno 
pensaba siquiera en quejarse.

A las seis de la mañana era ya de día. Las nubes corrían 
velozmente. En esos momentos Top dio señales inequívocas 
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de que había descubierto algo. Corría hacia delante y volvía 
de nuevo ladrando. Estaban en un terreno de dunas desier
tas, en las que resultaba muy difícil orientarse.

Top se detuvo de pronto, ante una pequeña excavación 
abierta en una alta duna. Siguiéndolo, Pencroff y sus compa
ñeros se internaron en la oquedad.

Y allí comprendieron el porqué de los ladridos del perro.
¡Nab estaba arrodillado junto a un cuerpo tendido en 

un lecho de hierbas, era el del ingeniero Ciro Smith!




