
 



 

ALREDEDOR DE LA LUNA 

LO QUE SUCEDIÓ ANTES DE ESTA HISTORIA 

Esta historia es la continuación del libro De la 

tierra a la Luna. Si no lo conoces, no te 

preocupes, aquí te lo contaré. Pero no olvides 

leerlo, pues es muy emocionante. 

Trata sobre un grupo llamado el Club Cañón. 

Ellos eran hombres que se dedicaban a hacer 

armas para las guerras. Había pasado tiempo 

sin que construyeran nada nuevo, pues el mundo 

estaba en paz. Estaban tan aburridos que el 

presidente del club, llamado Barbicane, tuvo una 

gran idea. ¡Decidió construir una bala gigantesca 

para lanzarla con un enorme cañón hacia la 

Luna! Todo iba muy bien, excepto que tenía un 

enemigo de nombre Nicholl. Él no quería que 

lograra armar su gran invento. Pero al presidente 

no le importaba lo que ese envidioso dijera. 

Por otro lado, un francés llamado Michel Ardan 

le propuso a Barbicane viajar dentro del cohete. 

Nadie podía  

creerlo, pero finalmente aceptó y a toda prisa 

comenzó a construir lo necesario para que su 

proyectil, llamado El Columbiad, llevara a un 

pasajero dentro. Fue entonces que Nicholl 

decidió ir a enfrentar a su enemigo y al nuevo 

pasajero para evitar que lograran lanzar la bala a 

la Luna. Eso hizo enojar tanto a Barbicane que lo 

retó a un duelo. Cuando Maston, que era el mejor 

amigo y ayudante del presidente, se enteró, pidió 

la ayuda de Michel Ardan. 

Cuando por fin los encontraron en el bosque, les 

dijo que lo mejor era no pelear, pues ambos eran 



muy inteligentes y les propuso viajar con él a la 

Luna. Como ambos querían demostrar que eran 

más valientes que el otro, aceptaron. Ese libro 

termina con el despegue del Columbiad y la 

noticia de que el cohete no había llegado a la 

Luna, si no que sólo se quedó dando vueltas 

como un satélite. 

 

 Maston tenía la esperanza de volver a ver a los 

tres aventureros, en especial a su amigo 

Barbicane.  

En este libro te contaré todo lo que sucedió con 

ellos dentro del Columbiad y el desenlace del 

increíble viaje. ¿Quieres saber si lograron pisar la 

Luna y descubrir si allí había extraterrestres o 

algo más increíble? ¿Te gustaría saber qué fue lo 

que vieron y si lograron volver a casa? ¡Pues no 

dejes de leer! ¡La aventura apenas comienza! 

A TOMAR POSICIONES 

El presidente Barbicane, el capitán Nicholl y 

Michel Ardan se habían despedido de todos. 

Estaban en sus asientos listos para el despegue. 

Viajaban también un par de perros que se 

esperaba que sobrevivieran en la Luna. 

Debes saber que Ardan soñaba con encontrar 

selenitas en aquel lugar. Así les llamaban a los 

supuestos habitantes de la Luna. Para eso llevó 

semillas y animales, pues quería mostrarles las 

cosas de la Tierra para que conocieran algo 

sobre la humanidad y la vida en nuestro planeta. 

 

Faltaban tan sólo veintiséis segundos y, aunque 

estaban nerviosos, su emoción era más grande. 



En sus mentes sólo había una imagen: sus pies 

sobre la Luna. 

Se hizo un silencio absoluto. Lo único que se 

escuchaba era un tic-tac del reloj marcando los 

últimos segundos y los latidos de sus corazones 

acelerados. De repente ¡hubo un choque 

espantoso! El Columbiad salió volando a toda 

velocidad hacia el espacio con una gran cola de 

fuego, humo y el polvo de la explosión. 

LA PRIMERA MEDIA HORA 

¿Qué pasó? ¿Estaban vivos aún? Todo estaba 

oscuro dentro del proyectil. Parecía estar intacto 

por fuera. Por dentro, en cambio, algunos 

objetos se aplastaron contra el piso. Por fortuna, 

la mayoría de las cosas estaban en perfectas 

condiciones. 

 

Al fondo del cohete, estaban los cuerpos de 

nuestros tres aventureros. Ninguno se movía. 

¿Estaban vivos? Parecía que no. Hasta que de 

pronto uno se movió. ¡Era Ardan! Con mucho 

trabajo se puso de rodillas y se sacudió un poco. 

―Qué alivio, estoy completo ―dijo tocándose el 

cuerpo. ―¿Y los demás? ¡Nicholl, Barbicane! 

Como no veía nada, los buscó con las manos, 

pues no le respondían. Le llevó algunos minutos 

ponerse de pie, pues aún estaba mareado y 

aturdido por el impacto. Cuando por fin estuvo 

listo, encendió una luz. Fue entonces que los vio 

desmayados. Levantó a Nicholl y le dio primeros 



auxilios para despertarlo. Después de un 

momento, por fin abrió los ojos y le dijo: 

―Barbicane… ¿dónde está? 

―Desmayado. Vamos, recupérate y ayúdame 

―le contestó Ardan un tanto preocupado. 

 

Cuando Nicholl se sintió mejor, levantaron a 

Barbicane. Tardaron un rato en hacerlo 

reaccionar, pero finalmente lo lograron. 

―¿Estamos volando? ―dijo Barbicane aún 

aturdido. 

Habían olvidado por completo el Columbiad, 

pues estaban más preocupados por sus vidas. 

―Buena pregunta. ¿Volamos o seguimos 

estacionados en Florida? ―preguntó Nicholl. 

―O en el fondo del golfo de México ―dijo Ardan. 

―¡Cómo crees! ―exclamó Barbicane 

levantándose con dificultad. 

Cualquier cosa era posible, pues no recordaban 

haber escuchado la explosión del lanzamiento, 

ni nada de lo que sucedió después. Eso los 

asustó mucho, así que corrieron a abrir las 

cortinas de las ventanas del proyectil, para ver 

dónde estaban. 

―¡No, señores, no hemos caído en el mar, ni 

seguimos estacionados en Florida! ¡Estamos en 

el Espacio! ―gritó Barbicane. 

Por una de las ventanas ya podían ver la Tierra a 

lo lejos y del otro lado a la enorme Luna, tan 

cerca como nunca antes la habían observado. 

De pronto, Ardan notó que había un tercer objeto 

luminoso y en movimiento. Se acercaba a toda 

velocidad hacia ellos.  

―¿Qué es eso? ¿Acaso es una nave espacial? 

―preguntó muy preocupado. 

―No ―respondió Barbicane asustado. 



 

Lo observó por un momento, hizo algunos 

cálculos para saber si era posible que chocara 

con ellos o los empujara lo suficiente como para 

desviarlos de su camino. No alcanzó a terminar 

de estudiar las posibles consecuencias, pues el 

objeto pasó muy cerca de la nave y a toda 

velocidad. No los tocó, pero se llevaron un buen 

susto. 

―¿Qué fue eso? ―preguntó Ardan aún pálido. 

―Es un simple meteorito que ha estado dándole 

vueltas a la Tierra ―respondió Barbicane. 

―¿Es otra Luna? ―dijo Ardan. 

―Podríamos decir que sí. Sólo que como es tan 

pequeña y veloz, desde la Tierra no podemos 

verla. Es tan rápida que le da la vuelta al mundo 

en tan sólo tres horas y veinte minutos. Algunos 

científicos no creen en su existencia, pero 

nosotros acabamos de comprobarla. 

 

Los tres viajeros se quedaron pensativos 

observando a lo lejos la Tierra y el resto del 

Universo que era atravesado por muchas 

estrellas fugaces. Pensaban en todos los 

secretos que guardaba aquella profunda 

oscuridad a lo lejos. Pero sobre todo, no 

olvidaban que la Luna era ahora su destino. 

Después de tanta agitación, el cansancio los 

venció y se quedaron dormidos. 

Después de largas horas sin despertar, los 

ladridos de uno de los perros que llevaban los 

levantó de un salto. 



―¡Los perros, nos hemos olvidado de ellos! 

―dijo Nicholl muy preocupado. 

―Deben tener hambre  —respondió Barbicane 

mientras sacaba comida. 

Al mismo tiempo, Ardan buscó a los perros, pues 

los escuchaban pero no los veían. Hasta que por 

fin uno de ellos salió con una pata lastimada. El 

despegue había hecho que terminara herido y 

ellos no se habían dado cuenta. 

De inmediato lo curaron y los alimentaron. Los 

tres aventureros se sentían culpables por tal 

descuido. 

Después de un rato, comenzaron a tener mucha 

hambre. Decidieron que Ardan era el indicado 

para prepararles una rica comida. 

Poco a poco se encontraban más cerca de la 

Luna y lejos de casa. En un punto perdieron de 

vista el Sol, ya que la tierra de los selenitas se 

interponía. Se encontraron en absoluta 

oscuridad y la temperatura bajó de inmediato. 

Pero no fue por mucho tiempo, pues llegaron a 

un punto en el que nuevamente podían saludar 

al Sol. Aun así no les daba el mismo calor que le 

daba al planeta Tierra, pero por lo menos tenían 

menos frío. 

 

ARDAN QUIERE APRENDER 

Ardan no sabía mucho de números, así que 

cuando Barbicane y Nicholl hablaban de 

cálculos y matemáticas, él prefería hacer 

cualquier otra cosa, pues siempre terminaba 

confundido. Eso no le gustaba, así que al día 

siguiente decidió pedirles que le explicaran con 

detalle acerca de cómo calcularon la velocidad 

necesaria y la distancia para llegar hasta la 

Luna. 



Barbicane y Nicholl se esforzaron mucho por 

explicarle fórmulas, X, Y, radio, distancia, 

velocidad y muchos números. Ardan, por otro 

lado, no dejaba de poner atención y preguntaba 

todo lo que podía. Algunas cosas las 

comprendió bien, pero de otras supo que tendría 

que estudiarlas más. 

Mientras le explicaban a detalle, resolvían 

operaciones, fórmulas y dibujaban una Luna, un 

planeta Tierra y otros tantos garabatos. 

Entonces Nicholl terminó y dijo: 

―Pues la velocidad inicial que nosotros 

alcanzamos fue de once mil metros en el primer 

segundo. 

 

―¿Qué? Repite lo que acabas de decir ―pidió 

Barbicane asustado. 

―Once mil metros en el primer segundo ―repitió 

Nicholl.  

 

Entonces Barbicane comenzó a hacer nuevas 

operaciones a toda prisa. Se veía muy 

preocupado. Ardan y Nicholl estuvieron en 

silencio hasta que Barbicane terminó y 

mirándolos muy serio, dijo: 

―La velocidad inicial debía ir en aumento según 

los cálculos del observatorio de Cambridge, pero 

al pasar cerca del meteorito, ¡ésta disminuyó e 

incluso nos desvió un poco! Debíamos tener una 

velocidad inicial de dieciséis mil quinientos para 

lograrlo. 



―¿Eso qué significa? ―preguntó Ardan 

confundido. 

―¡Que la velocidad inicial no fue suficiente! 

―dijo Nicholl, quien ya había comprendido el 

grave problema en el que se encontraban. 

―No podremos llegar al punto planeado, quizá ni 

a la mitad del camino. ¡Caeremos de nuevo en la 

Tierra! ―respondió Barbicane mirando sus notas 

muy angustiado. 

Nicholl revisó una y otra vez los cálculos que 

habían hecho. Esperaba que hubiera un error en 

las operaciones de Barbicane. Por otro lado, el 

capitán daba vueltas y parecía muy enojado. 

―Ahora lo único que podría ser bueno para 

nosotros es que al aterrizar de nuevo en la 

Tierra, nuestro cohete tenga la puntería de caer 

encima del observatorio y aplastarlo todo. ¡Por 

culpa de ellos nos pasó esto! ―dijo Ardan para 

romper el silencio. 

―Sin embargo ―dijo Nicholl sin dejar de ver las 

fórmulas que había hecho―, hace treinta y dos 

horas que partimos. Eso significa que vamos a 

más de la mitad del camino y no estamos 

cayendo. 

 

―Es verdad, seguimos avanzando ―respondió 

Barbicane mientras volvía a ver sus notas―. No 

fue esa la velocidad a la que despegamos. Los 

científicos de Cambridge se equivocaron. En el 

momento de despegar, la pólvora quemada que 

desprendió el cohete, lo aligeró. ¡Así tomamos 

mayor velocidad! Es por eso que pasamos tan 

cerca del meteoro, pues no estaba previsto este 

cambio de rapidez. Entonces seguimos 

subiendo. 

―¡Estamos salvados! ―gritó Ardan muy 

emocionado. 

Todos se tranquilizaron. Aprovecharon para 

comer y hablar del gran susto que pasaron. 



―Ahora que sabemos que nuestro viaje será 

largo y tal vez aburrido, les daré algo para 

divertirnos ―dijo Ardan y sacó un ajedrez, unas 

damas chinas, un juego de cartas y un dominó. 

―¿Cómo es posible?, ¿has traído todas esas 

cosas abordo? Dijimos que era necesario viajar 

ligeros  

 

―respondió Barbicane sorprendido y un poco 

sonriente por la desobediencia de Ardan, que en 

ese momento ya no le pareció tan mala. 

―Ha pensado no sólo en nuestra diversión, sino 

también en la de los selenitas ―agregó Nicholl 

riendo. 

―Así es. Si la Luna está habitada, me gustaría 

que conocieran las cosas que hacemos para 

divertirnos y qué mejor que nuestros mejores 

juegos ―continuó Ardan convencido. 

Barbicane y Nicholl reían mientras decidían con 

qué iban a jugar primero. 

―Aún así, yo creo que si los selenitas son 

inteligentes, seguro que ya habrán inventado 

estos y otros muchos juegos ―dijo Barbicane. 

―Pues si son tan avanzados, entonces, ¿por qué 

no han lanzado un proyectil a la Tierra para 

hacer contacto con los humanos? ―preguntó 

Ardan. 

―¿Y quién dice que no lo han hecho? 

―respondió Barbicane―. Es posible que ellos 

nos hayan visitado antes de que existieran los 

humanos y su cohete esté en las profundidades 

del mar. 

Así, mientras jugaban, continuaron conversando 

sobre los selenitas y todo lo que podrían haber 

hecho. Al terminar sus alimentos, los tres 

viajeros se dieron cuenta de que se había 

acumulado mucha basura y comenzaba a oler 

mal. 



―Tendremos que encontrar una forma de 

deshacernos de toda esto ―dijo Nicholl mirando 

fijamente la montaña de desperdicios―. ¡Y la 

única forma es sacándola del cohete! 

―¿Quieres decir que tiremos basura al espacio 

exterior? No estoy de acuerdo ―dijo Ardan 

molesto. 

 

―Es la única opción, pero eso no es problema, lo 

recogerá alguien al llegar a la Luna. Quizá para 

ellos sea muy valioso tener algo de la Tierra 

―dijo Barbicane quien aún parecía 

preocupado―. Pero nuestro problema es otro. 

¿Cómo sacaremos la basura sin que se escape 

el oxigeno de nuestra nave? 

―Tendremos que hacerlo muy rápido, pues es 

peligroso. Y al decir rápido, me refiero a un 

segundo ―respondió Nicholl muy convencido. 

Así, después de planear qué haría cada uno, 

lanzaron la bolsa de desperdicios al espacio. 

Fueron tan veloces que la pérdida de oxígeno fue 

muy poca y no tuvieron ningún problema. 

Y así, el Columbiad siguió su camino hacia la 

Luna, aunque cada vez más lento. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Pasaron un largo rato conversando acerca del 

Sol, la Tierra y el Universo. Ardan siempre hacía 

mil preguntas y entre Barbicane y Nicholl se 

encargaban de explicarle todo.  

 



Después de un rato, Ardan se asomó por una de 

las ventanas para ver las estrellas y admirar lo 

que ahora ya comprendía un poco mejor. De 

pronto, dio un grito que asustó a sus 

compañeros. 

―¿Qué pasa? ―preguntó Barbicane muy 

asustado. 

―Eso ―respondió Ardan señalando al exterior 

del cohete. 

―¿Qué es eso? ―preguntó Nicholl tratando de 

comprender lo que veía. 

Afuera del Columbiad flotaba un bulto que 

parecía aplastado. Estaba inmóvil, pero no se 

despegaba de la ventana. El objeto seguía al 

proyectil a la misma velocidad y en la misma 

dirección, ¡como si estuviera pegado a él! 

 

―Eso es nada más y nada menos que la bolsa 

de basura que arrojamos al espacio. No se me 

había ocurrido, pero es posible que afuera de la 

Tierra, al no haber gravedad, todo pese lo mismo 

y vaya a la misma velocidad ―dijo Barbicane―. 

Así que pueden estar tranquilos, nuestros 

desperdicios viajarán con nosotros hasta llegar 

a la Luna y ahí buscaremos un bote de basura. 

―De haber sabido hubiera traído más cosas 

para lanzarlas al espacio, al fin y al cabo nos 

iban a seguir ―continuó Nicholl un poco 

decepcionado. 

―Pero entonces, si eso flota allá afuera, 

nosotros también podríamos salir un rato a 

volar, ¿verdad? ―dijo Ardan muy emocionado. 



―No. La diferencia entre esa bolsa de basura y 

nosotros es que la presión del espacio la ha 

aplastado y a nosotros no porque este cohete es 

muy fuerte y lo resiste. Pero si salimos, nos 

ocurrirá lo mismo. Además allá afuera no hay 

oxígeno. 

Aún así, Ardan se quedó imaginando cómo sería 

si pudiera salir del Columbiad por un momento. 

UN INSTANTE DE FELICIDAD 

Su emoción crecía cada vez más acercarse a la 

Luna. Los cálculos indicaban que en unas horas 

llegarían a su destino. Pero había un problema 

que sólo Barbicane había notado y decidió no 

decirle a sus compañeros. ¡El lugar de aterrizaje 

que se tenía planeado parecía alejarse cada vez 

más! Tenían que llegar justo a la línea donde el 

día y la noche se unían, pero, al parecer, cada 

vez estaban más lejos del día y más adentrados 

en la parte nocturna de la Luna. Notó que había 

una desviación y no entendía por qué. Decidió 

dedicarse a observar el camino que estaban 

siguiendo en el Columbiad y hacia dónde los 

llevaba. 

De pronto, a Nicholl lo atemorizó una duda: 

―¿Han pensado cómo haremos para volver a la 

Tierra? No tenemos un cañón como el que 

fabricamos allá ―preguntó Nicholl. 

―¿Estás pensando en volver a casa cuando ni 

siquiera hemos llegado a nuestro destino? Yo no 

he pensado en eso porque de seguro no habría 

tenido el valor de venir hasta acá ―respondió 

Ardan. 

―No sé cómo volveremos, pero tenemos el 

Columbiad y seguro no nos faltarán en la Luna 

materiales para construir un nuevo cañón. 

Además, no necesitamos uno demasiado 

potente, pues la atracción de la Tierra es mayor 

y será fácil elevarnos un poco y ser jalados por 

ella ―dijo Barbicane muy tranquilo. 

―De cualquier forma, si no volvemos pronto, 

Maston vendrá por nosotros ―continuó Ardan 

riendo. 

―Sin duda vendría a buscarme, es un 

compañero leal ―respondió Barbicane muy 

sonriente. 



―Y traería a todos los compañeros del Club 

Cañón. Yo creo que en este momento sigue con 

el ojo pegado al telescopio para no perdernos de 

vista ―respondió Nicholl entre carcajadas.  

De pronto, los tres viajeros reían y gritaban sin 

control. Todo les parecía gracioso y sus rostros 

estaban rojos de tanta carcajada. 

Después de un largo rato, estaban agotados y se 

quedaron dormidos sin saber qué les ocurrió. 

Al despertar, los tres compañeros estaban muy 

confundidos y hambrientos. Se dieron cuenta de 

que pasó algo extraño. Después de un rato, 

Barbicane revisó la nave y exclamó: 

 

―¡Ha sido el oxígeno, por eso nos comportamos 

tan extraño! La llave se quedó abierta más de lo 

que necesitamos. 

―¡He sido yo! Cuando abrimos la compuerta 

para sacar la basura, abrí la llave un poco más 

para recuperar el oxígeno perdido, pero olvidé 

cerrarla de nuevo. Aún así no me arrepiento, 

hemos pasado un rato divertido ―dijo Ardan 

sonriendo. 

―Tú no necesitas exceso de oxígeno para perder 

la cabeza, querido compañero ―respondió 

Nicholl riendo. 

CONSECUENCIAS DE UNA DESVIACIÓN 

 

Los viajeros comenzaron a preparar todo para el 

aterrizaje. Los cálculos indicaban que faltaba 

muy poco para llegar a su destino. Barbicane 

comenzó a preocuparse pues era evidente que 

no estaban aterrizando. ¡Parecía que le daban la 

vuelta a la Luna! Entonces decidió decirles a sus 

compañeros lo que le inquietaba: 



―No nos estamos acercando más al punto de 

aterrizaje. En realidad, estamos pasando junto a 

la Luna. 

Esto sorprendió a Nicholl y Ardan, pero en lugar 

de averiguar a dónde los llevaba el Columbiad, 

se dedicaron a pensar en qué había salido mal. 

―Pudo haber sido que el cañón no apuntó al 

sitio correcto y no nos envió directo a la Luna 

―dijo Nicholl. 

―Eso no es posible, yo mismo revisé que todo 

estuviera perfecto ―respondió Barbicane muy 

pensativo. 

―Yo creo que simplemente nos desviamos. 

Ahora veamos a dónde nos lleva ―dijo Ardan 

con curiosidad. 

―¡Eso es! Nos hemos desviado. Seguramente el 

meteorito que pasó junto a nosotros nos movió 

lo suficiente para sacarnos de nuestra ruta. 

Como era mucho más grande que nuestra nave, 

su fuerza de atracción nos desalineó ―gritó 

Barbicane convencido. 

Ahora no sabían lo que les esperaba. Podían 

seguir flotando alrededor de la Luna por siempre, 

quedarse sin oxígeno o sin comida muy pronto o 

chocar con otro meteorito. Todo era posible y no 

sabían cómo iban a volver a la Tierra. Por ahora 

sólo esperaban pasar lo suficientemente cerca 

de la Luna para descubrir si había vida o cómo 

era aquel lugar. 

 

Estos tres viajeros eran tan valientes y 

aventureros que en vez de asustarse decidieron 

aprovechar el paseo. 

―Aún así, estoy muy triste ―dijo Ardan―. Todos 

mis planes de vivir en este lugar, enseñarles a 

los selenitas nuestros inventos y forma de vivir, 

se han venido abajo. 



―Sí, es una decepción, pero no hay forma de 

llegar, pues para eso tendríamos que caer en ella 

y no lo estamos haciendo. Seguimos flotando a 

su lado y, al parecer, le daremos la vuelta. No lo 

sé ―respondió Barbicane un poco triste 

también. 

No durmieron en toda la noche. A pesar de todo 

les emocionaba poder ver la Luna tan cerca 

antes que cualquier humano y descubrir sus 

misterios. 

Al día siguiente estaban más tranquilos, pero no 

dejaban de observar a través de las ventanillas. 

―Queridos amigos, sigo sin saber a dónde 

vamos ni sé si volveremos a casa. Aún así 

continuemos el viaje. Anotemos o dibujemos 

todo lo que veamos. Tal vez alguien más, algún 

día, encontrará toda esta información y le será 

muy útil ―dijo muy serio Barbicane. 

 

Así que escribieron y dibujaron todo sin dejar 

pasar ningún detalle importante. Durante sus 

observaciones, encontraron muchas montañas y 

cuevas, pero todas parecían cubiertas de ceniza. 

Lo que sabían es que la Luna había tenido 

muchos volcanes, pero se creía que ya ninguno 

estaba activo. 

De pronto, sobre un grupo de montañas, vieron 

rayos muy luminosos, así que comenzaron a 

discutir sobre lo que eran. Entonces Barbicane 

les explicó: 

―Algunos científicos creen que esos rayos son 

corrientes de lava sólida que brilla con la luz del 

Sol. Eso no está comprobado, al acercarnos lo 

vamos a averiguar. 



 

También vieron muchas cuevas y Ardan 

comenzó a hacer preguntas: 

―¿Qué es eso? Parecen cuevas hechas por 

selenitas. 

―Un científico creía lo mismo que tú, Ardan 

―respondió Barbicane. 

―Pero, ¿para qué harían los selenitas esas 

cuevas? 

―Es muy sencillo. Aquí en la Luna no tienen la 

protección de la atmósfera o la capa de ozono 

contra los rayos del Sol como nosotros en la 

Tierra. Tal vez las hicieron para protegerse de la 

luz quemante ―explicó Barbicane. 

 

―¡Qué listos son estos selenitas! ―dijo Ardan 

sorprendido. 

―¡Pero son cuevas muy grandes, esto debió ser 

hecho por gigantes! ―agregó Nicholl sin creerlo. 

―Eso no importa. Aquí en la Luna las cosas 

pesan mucho menos, pues casi no hay gravedad 

―respondió Ardan. 

―Entonces podrían ser mucho más pequeños 

que nosotros, como duendes ―dijo Nicholl 

riendo. 

―O puede ser que no existan los selenitas y las 

causas sean otras ―concluyó Barbicane. 

Los tres se quedaron en silencio pensando en 

los selenitas gigantes, pequeños o inexistentes. 

PAISAJES LUNARES 

Lo que los aventureros veían desde el Columbiad 

era la enorme Luna llena de manchas de colores. 

Los científicos creían que sólo había un color 

gris sobre ella, pero Barbicane y sus 

compañeros encontraron verdes, azules y rojos 

en distintas partes. No sabían si eran árboles o 

plantas. Como no se podían acercar, no lo 

averiguaron. 



 

Más adelante Ardan vio unas largas líneas 

blancas y exclamó: 

―¡Miren! Esos son campos cultivados por 

selenitas. 

―¿Campos cultivados? ―dijo Nicholl riendo un 

poco. 

―¡Claro! Deben ser buenos en ese trabajo. De 

seguro usan animales muy grandes y máquinas 

enormes para abrir tremendos surcos 

―respondió Ardan sin dejar de ver la ventana 

muy sorprendido. 

―No son surcos ni campos labrados, Ardan, son 

grietas ―dijo Barbicane. 

―Pues son grietas muy grandes. Ahora tengo 

que saber qué entienden ustedes los científicos 

por grietas. 

Barbicane le explicó que son fracturas del suelo 

ocasionados por los temblores. Estos son 

provocados por los volcanes lunares. 

 

―Entonces no hemos visto nada, ni animales, ni 

campos, ni selenitas o construcciones, ¡nada! 

―dijo Ardan un poco molesto. 

―Lo único que no hemos explorado son las 

cuevas. No te desanimes, Ardan. Aunque no 

aterricemos, puedes creer que tal vez en esos 

lugares sí haya vida. Además, aunque estamos 

muy cerca de la Luna, a esta distancia sería 

difícil ver seres vivos. Ellos podrían ver nuestra 

nave, pero no nosotros a ellos ―le respondió 

Barbicane para consolarlo. 

Dentro de las cosas que observaron, Nicholl se 

dio cuenta que en la Luna no había amanecer o 

atardecer. Lo que sucedía era que de pronto 



había luz solar, pero luego se apagaba, ¡como si 

se prendiera y apagara un foco! Lo mismo 

sucedía con el frío y el calor. En un momento 

todo estaba muy caliente y de pronto el frío los 

podía congelar. Eso era por la falta de atmósfera 

y, por lo tanto, por la falta de aire. 

Llegó un momento en que pasaron muy cerca de 

la punta de una montaña lunar. ¡Pensaron que 

chocarían con ella! Ardan pidió que lo dejaran 

salir del Columbiad y tocar la Luna por un 

momento. Por suerte Barbicane lo convenció de 

no intentarlo, pues aunque ya le había explicado 

que no sobreviviría e iba a quedar como la bolsa 

de residuos que los acompañaba afuera, lo más 

probable era que no lograra caer en la montaña, 

pues si la nave, que era tan pesada no lo había 

hecho, menos él que era mucho más ligero. 

Mientras hablaban de esto, el cohete pasó una 

línea que dividía la luz de la oscuridad. De 

pronto, quedaron hundidos en una profunda 

noche. 

―¡Se apagó la Luna! ¡Ha desparecido! ―gritó 

Ardan muy asustado. 

 

Barbicane tuvo que encender el gas para 

iluminar la nave y generar un poco de calor. 

 

―Malvado Sol que se ha ido. Ahora tenemos que 

gastar gas, cuando él tenía que iluminarnos con 

sus rayos ―continuó Ardan molesto. 

―¡No culpes al Sol! Es la Luna que se atravesó 

entre nosotros y él ―respondió Nicholl. 

―¡Es el Sol! 

―¡No, es la Luna! 

Así peleaban Ardan y Nicholl, hasta que 

Barbicane les dijo: 

―Amigos, no es culpa del Sol o la Luna, es culpa 

del Columbiad que se desvió del camino. No, en 



realidad la culpa es del meteorito que nos sacó 

de nuestra ruta.  

Así, los dos compañeros dejaron de pelear y 

decidieron comer y descansar. En medio de 

tanta oscuridad no había nada que pudieran ver. 

Sobre todo porque las ventanas quedaron 

cubiertas de una ligera capa de hielo por el 

intenso frío que hacía afuera. 

Tal vez te sorprenda que nuestros viajeros 

estuvieran tan tranquilos de no saber cuál era su 

destino y en lugar de eso se la pasaran haciendo 

anotaciones, conversando sobre lo que veían o 

haciendo experimentos como si estuvieran en el 

laboratorio de la Tierra. Ellos entendían que no 

podían hacer nada. Su nave no podía ser dirigida 

como un barco o un avión, sólo se dejaban llevar 

por el cohete sin preocuparse más. 

Dentro de la oscuridad, no sabían si volaban 

más rápido o más lento, si seguían cerca de la 

Luna o se alejaban. Tampoco si pasaban cerca 

de la cima de otra montaña o si estaban a punto 

de chocar con ella. 

 

Por otro lado, Ardan seguía creyendo que aún 

había posibilidad de que cayeran en la Luna, a lo 

que Barbicane respondió: 

―Eso no es posible. Nosotros seguimos una ruta 

que puede ser de dos formas: un medio círculo, 

como cuando lanzas una piedra que se eleva y 

luego vuelve a caer; o bien un círculo, como el 

que sigue la Luna alrededor de la Tierra. Es 

como las estrellas fugaces, pasan cerca de la 

Tierra pero no siempre caen en ella, pues siguen 

alguna de estas rutas. 

Ahora la pregunta era: ¿cuál de estos caminos 

había tomado el Columbiad? Barbicane decía 

uno y Nicholl pensaba que el otro. Así 

discutieron hasta que Ardan los interrumpió: 



―Bueno, cualquiera que sea, ¿a dónde nos 

llevaría cada uno? 

―A ninguna parte ―respondió Barbicane. 

―Entonces ¿qué importa cuál es el camino que 

sigamos si ninguno nos lleva a algún lugar? 

Ambos viajeros guardaron silencio y sólo les 

quedó sonreír. Después volvieron a preocuparse 

al pensar que si no iban a la Luna ni a casa, en 

cualquier momento el oxígeno o el gas se 

acabarían. También la comida o, peor aún, el frío 

iba a convertirlos en paletas humanas. 

Tomaron la decisión de quitar el hielo de las 

ventanas para ver si descubrían algo. De pronto 

notaron que el cohete se había inclinado. Por un 

momento creyeron que iban a caer en la Luna, 

pero después de un rato vieron que no era así y 

que seguían en la misma ruta. Nicholl vio a lo 

lejos una luz roja a la cual se estaban 

acercando. 

Al estar más cerca lograron distinguir qué era: 

―¡Es un volcán! ―gritó Nicholl. 

―¡Sí y está en erupción! ―respondió Barbicane 

igual de emocionado. 

 

―Para que haya una erupción se necesita 

oxígeno. ¡Eso quiere decir que es posible que en 

la Luna exista una atmósfera y por lo tanto vida! 

―dijo Ardan cada vez más contento.  

―No precisamente ―respondió Barbicane en 

tono serio―. El volcán puede generar su propio 

oxígeno. Es un tema complicado pero creo que 

así es. 

Por desgracia, la ruta que seguían les impidió 

acercarse más al volcán para entender cómo 

funcionaba. Aún así era un gran descubrimiento, 

pues los científicos creían que en la Luna ya no 

existía más calor que el del Sol y ahora sabían 

que dentro de ella aún había actividad volcánica 

y por lo tanto mucho calor. Esto podría significar 



que en algún momento pudo haber existido la 

vida en ese lugar. 

De pronto un grito de Nicholl hizo a Barbicane y 

a Ardan correr a la ventana. Desde aquel volcán 

salía una roca gigante de lava que se dirigía a 

ellos. Parecía una luna de fuego. 

―¿Qué es eso? ¡Estamos perdidos! ―gritó Ardan 

muy asustado. 

―¡Es una roca del volcán que ha sido expulsada 

a toda velocidad hacia nosotros! ―respondió 

Barbicane pálido del miedo. 

No dijeron nada más. En sólo unos minutos 

aquella gigantesca bola de fuego los iba a 

alcanzar. ¡El viaje iba a terminar! Se acercaba 

muy rápido y parecía cada vez más grande. 

¡Imagínate el miedo que sintieron! Aunque eran 

muy valientes, no habían visto el peligro tan 

cercano. Ya se imaginaban cayendo con todo y 

el Columbiad envuelto en llamas dentro del 

volcán o en alguno de sus ríos de lava. 

De pronto, cuando estaba a punto de 

alcanzarlos, aquella luna de fuego explotó, sin 

hacer el menor ruido, pues sin aire el sonido no 

viaja. Lo que vieron era increíble. Montones de 

pequeñas rocas volando en todas direcciones 

como un gigantesco fuego artificial. Pasaron del 

terror a la emoción de ver algo tan maravilloso. 

 

Aun así, muchos de esos fragmentos de roca 

chocaron contra el Columbiad tan fuerte que uno 

de los cristales se estrelló. Por fortuna no lo 

rompió, pues eran muy resistentes. 

Era tanta la luz que vieron la cara desconocida 

de la Luna para los humanos. El fuego de las 

rocas iluminó lo suficiente para que pudieran ver 

nubes, agua y hasta árboles. No podían estar 

seguros de si todo eso era una ilusión, pero 

estaban convencidos de que ese lado de la Luna 

era diferente al que conocían en la Tierra. 



Después de un rato, nuevamente se sumergieron 

en la oscuridad. 

Ahora no sabían si la explosión de la roca los 

había desviado de nuevo de su camino. 

Tampoco era claro si iban más rápido o en otra 

dirección. Lo que es seguro es que ninguno de 

los tres aventureros quería dormir, pues podrían 

perderse algún detalle del viaje en caso de 

encontrarse con algo nuevo en el camino. 

 

Después de un rato, otra vez Nicholl vio algo a lo 

lejos. Esta vez eran muchas luces pequeñas que 

no parecían estrellas ni volcanes o meteoritos. 

Los tres observaron con atención hasta que 

Barbicane gritó: 

―¡El Sol! ¡Es el Sol, amigos míos! 

―¿El Sol? ¿De verdad? ―preguntó Nicholl. 

―Así es. Esas luces blancas son los picos de las 

montañas lunares iluminadas por el cálido Sol. 

―¡Entonces le hemos dado la vuelta a la Luna! 

¡Somos algo así como la luna de la Luna! ―dijo 

Ardan sorprendido. 



―La luna de la Luna ―repitió Barbicane 

haciendo algunas anotaciones y dibujos en sus 

hojas―. Pero eso no significa que estemos 

menos perdidos, querido Ardan. 

―Claro, claro, pero ahora es de una forma más 

divertida ―respondió Ardan con una sonrisa. 

Lo que más les entusiasmaba era ver de nuevo 

la Tierra, aunque fuera de lejos y por última vez, 

pues no había esperanzas de que en la siguiente 

vuelta aún tuvieran gas, oxígeno o comida. 

Por fin veían el Sol de nuevo y esto hizo que el 

hielo de las ventanas se derritiera, así que 

ajustaron todo para usar menos gas. 

Cuando pasaron sobre unas montañas, notaron 

que algunas tenían nieve, lo que significaba que 

entonces sí había al menos un poco de agua y 

aire en la Luna. Esto entusiasmó mucho a los 

aventureros, pues era otra señal de que tal vez 

hubiera vida en ese lugar. 

 

De nuevo aprovecharon para observar y no 

perder detalle de lo que encontraban a su paso, 

pues aunque fuera la segunda vez que iban por 

ahí, quizá en esa ocasión si encontrarían señales 

de vida. 

De pronto Ardan alcanzó a ver un grupo de 

construcciones en ruinas. ¡Parecía una ciudad 

de piedra vieja y abandonada! 

Barbicane y Nicholl, como siempre, le dijeron que 

podía ser cualquier otra cosa, pero Ardan no 

quería discutir, así que quiso creer que era la 

muestra de que ese lugar había sido habitado. 

—Ustedes pueden pensar lo que quieran —les 

dijo. 



Más adelante vieron mejor los cráteres de la 

Luna, que eran muestra de que mucho tiempo 

atrás todos ellos habían sido volcanes activos 

que provocaron enormes explosiones. Ahora 

eran sólo grandes y profundos agujeros oscuros, 

rodeados de cenizas. 

Barbicane decía que la Luna era un inmenso 

cascarón de volcanes congelados que quizá 

jamás volverían a encenderse. Ahora sólo 

quedaban algunos como el que habían visto en 

el lado oscuro de la Luna, que de seguro estaba 

cerca de apagarse. 

CUESTIONES GRAVES 

 

Ardan seguía dudando de que la Luna era un 

lugar sin vida, así que preguntó: 

―Bueno ¿es habitable la Luna? O, ¿ha estado 

habitada? 

―No ―dijo Barbicane―. La Luna, así como la 

hemos visto, no parece que pueda tener vida 

humana o de animales. 

―Estoy de acuerdo ―continuó Nicholl―. ¿Pero 

qué tal si viven otros seres diferentes a nosotros 

que sí pueden existir sin oxígeno o en el terrible 

frío? 

―Eso no lo sabemos, pero tampoco hemos visto 

que algo se mueva. O alguna señal de que lo que 

sea que viviera ahí, haya hecho un camino o 

construido algo. Todo lo que hemos encontrado 

son cosas hechas por la naturaleza, el frío o los 

volcanes. Si existió algo, debe estar bajo las 

cenizas ―dijo Barbicane muy convencido. 

―Entonces estamos de acuerdo los tres en que 

no hay vida en la Luna ―dijo Ardan un poco 

decepcionado―. Pero entonces, ¿puede ser que 

haya estado habitada? 



―Yo creo que sí, pero, aunque nos decepcione, 

los selenitas y los que hayan vivido con ellos, ya 

se han extinguido ―dijo Barbicane con tristeza. 

―Entonces, ¿la Luna es más vieja que la Tierra? 

―preguntó Ardan sorprendido. 

 

―No ―respondió Barbicane ―. Es un lugar que 

ha vivido más rápido, quizá porque tenía más 

volcanes y era más pequeño. Al final, la Luna se 

enfrió al quedarse sin volcanes. Es algo que le 

pasará a la Tierra algún día. 

―¿La Tierra? ―preguntó Ardan preocupado. 

―Es probable ―respondió Barbicane. 

―¿Cuándo pasará eso? ¡Responde, que eso es 

terrible! ―dijo Ardan muy asustado. 

 

―Según los cálculos científicos, dentro de unos 

cuatrocientos mil años. 

―¡Ah! ¡Respiro de nuevo! ¡Pensé que nos 

quedaban unos cincuenta mil años! ―dijo Ardan 

en broma. 

Barbicane y Nicholl no pudieron evitar la risa. 

Durante esta conversación, el Columbiad siguió 

su camino… alejándose de la Luna. 

LUCHA CONTRA LO IMPOSIBLE 

 

Mientras observaban tranquilos aquel lugar, 

Barbicane se dio cuenta de que la nave había 

cambiado de posición. Ahora la parte baja daba 

hacia la Tierra y la punta hacia la Luna. Además 

notó que se estaban alejando más de lo 

esperado. 



―¿Qué está pasando? ―preguntó Nicholl 

preocupado. 

―Nos alejamos, pero no sé por qué ni a dónde 

vamos. Pueden pasar dos cosas ―respondió 

Barbicane haciendo anotaciones―. 

―¡Dilas! ―gritó Ardan con impaciencia. 

―Una, es que lleguemos al punto en que la 

fuerza de la Luna nos jale y al mismo tiempo la 

de la Tierra, lo que hará que nos quedemos en 

medio, inmóviles. 

―Eso no me gusta para nada ―dijo Ardan―. ¿Y 

la otra cosa? 

―Que sigamos dándole vueltas a la Luna por 

siempre como lo habíamos pensado. 

―Ninguna termina de gustarme, quisiera que 

hubiera otra opción más agradable. 

Ardan esperaba que sus compañeros tuvieran 

otras ideas, pero ninguno habló. 

 

―¿No dirán nada? 

―No hay nada que decir ―respondió Nicholl. 

―¿No podemos intentar algo? 

―No. Es luchar contra lo imposible ―dijo 

Barbicane. 

―No puedo creerlo. Estos tres aventureros se 

darán por vencidos. 

―¿Pues qué quieres hacer? ―preguntó Nicholl. 

―¡Controlar el Columbiad, por ejemplo! 

―¿Cómo quieres hacer algo así? ―dijo 

Barbicane. 

―Este viaje me ha gustado, no me arrepiento, la 

he pasado muy bien, pero creo que debemos 

hacer hasta lo imposible por: ¡caer en algún 



lado! Lo mejor sería en la Luna, pero si no, donde 

sea está bien. 

―Eso quisiéramos, pero no hay forma ―dijo 

Nicholl. 

―¿Podemos cambiar de dirección? 

―No. 

―¿De rapidez? 

―No. 

―¿Y si aligeramos la carga? 

―Y, ¿cómo lo haremos? Tendríamos que tirar 

algo de lo que llevamos a bordo y no podemos 

hacer eso, pues todo lo necesitamos. Además, 

eso nos haría ir más rápido ―respondió Nicholl 

un poco cansado de las preguntas de Ardan. 

―No, eso nos haría ir más lento. 

―¡Que más rápido! 

―¡Más lento! 

―Ni más rápido ni más lento ―interrumpió 

Barbicane―, porque flotamos en el vacío, donde 

no hay gravedad y el peso no importa. 

 

―Entonces, sólo nos queda una sola cosa que 

hacer ―dijo Ardan. 

―¿Qué? ―preguntó Nicholl con curiosidad. 

―¡Comer! 

Y así comenzaron a reír y a tranquilizarse por su 

situación. Sin duda, Ardan siempre tenía ideas 

alegres y la comida era siempre una de las 

mejores. 

Al terminar sus alimentos, volvieron a observar 

por las ventanas. La posición de la nave no 

había cambiado. Por un lado estaba la Tierra 



que no se veía por completo, pues desde donde 

estaban, en esa parte del planeta era de noche. 

Por el otro lado la Luna brillaba intensamente. 

Barbicane observaba. Hacía letras y dibujos en 

sus hojas muy serio y concentrado. Ardan lo 

interrumpió: 

―¡Somos unos tontos! 

―Ya lo sabemos, pero, ¿por qué? ―preguntó 

Nicholl. 

―¡Porque tenemos una forma de hacer que el 

cohete vaya hacia la Luna! 

  ―¿Cómo? ―preguntó Nicholl sin creerle. 

―Con los cohetes que se construyeron para que 

el Columbiad aterrizara lentamente. 

―Es verdad, esos no los hemos usado, ¡pero los 

utilizaremos! ―respondió Barbicane muy 

entusiasmado―. No estamos apuntando a la 

Luna, así que si los usáramos ahora, podríamos 

no caer en ella y pasarnos de largo. ¡Nos 

perderíamos entre las estrellas! Si queremos 

llegar a la Luna, debemos esperar a que el 

cohete apunte directamente a ella. 

―¡Excelente! Al final, ¡es posible que logremos 

nuestro sueño de llegar a la Luna! ―dijo Ardan 

lleno de felicidad. 

 

Barbicane comenzó a hacer cálculos para saber 

en cuánto tiempo podrían encender los cohetes. 

Después de un rato, les dijo que faltaban 

veintidós horas para estar en la posición 

correcta y lanzarse a su destino. 

 

―Pues en vista de que tenemos mucho tiempo, 

les propongo que hagamos algo interesante 

―dijo Nicholl. 



―¿Qué quieres hacer? ―preguntó Barbicane con 

curiosidad. 

―¡Dormir! Ya llevamos muchos días sin 

descansar. 

―Yo no quiero, ésa no es buena idea. Podríamos 

no despertar a tiempo ―dijo Ardan muy molesto. 

―Pues que cada quien haga lo que prefiera 

―dijo Nicholl y se fue a acostar. 

―Ese hombre tiene buenas ideas y es un buen 

ejemplo ―dijo Barbicane riendo y se fue a dormir 

también. 

 

―Debo aceptar que estos dos a veces hacen 

bien las cosas ―murmuró Ardan mientras 

bostezaba hasta que se quedó dormido. 

Aunque descansaron un poco, en realidad no 

durmieron más de cuatro horas, pues toda la 

situación los mantenía alerta. El Columbiad 

seguía su camino como lo había dicho 

Barbicane y faltaban aún mucho tiempo. 

Por fin llegó el momento de poner manos  a la 

obra y prepararon todo para encender los 

cohetes. Ardan prendió la mecha y el fuego 

cubrió de inmediato la parte baja de la nave. 

Hubo una pequeña sacudida y los aventureros 

se agarraron fuerte. ¡Estaban muy nerviosos! 

―¿Vamos hacia la Luna? ¿Estamos cayendo? 

―preguntó Ardan con mucha curiosidad. 

―No, parece que no ―respondió Nicholl. 

En ese momento Barbicane, quien miraba por 

una de las ventanas, volteó a ver a sus 

compañeros muy asustado y dijo: 

―¡Sí, estamos cayendo! 

―¡Muy bien! ¡Vamos a la Luna! ―gritó Ardan muy 

contento. 



―No, no caemos hacia la Luna, ¡caemos hacia la 

Tierra! ―gritó Barbicane. 

―¡Dios mío! ¡Pero creímos que nunca íbamos a 

volver a casa! ―dijo Ardan sorprendido. 

Volaban a una velocidad increíble. Los tres 

estaban pálidos del terror. No entendían qué 

había sucedido ni qué iba a pasar al entrar en la 

Tierra. 

―¡Estamos perdidos! ―dijo Nicholl a punto de 

llorar. 

―Si es el fin, ha sido un placer viajar con ustedes 

―dijo Barbicane como despedida. 

―Esperemos a ver qué pasa, no se adelanten a 

pensar lo peor ―respondió Ardan muy nervioso. 

 

  

Mientras tanto, en la Tierra, un grupo de 

investigadores trabajaban en el mar. En aquella 

época, no había teléfonos, internet o cosas así. 

Para comunicarse, usaban un aparato llamado 

telégrafo. Seguro has escuchado hablar de él. 

Para enviar mensajes a distancia necesitaban 

largos cables que cruzaban distancias enormes. 

Estos hombres que te cuento estaban 

explorando los mares para ver si era buena idea 

cruzar uno de los cables de telégrafo a través del 

Océano Pacífico. Descubrieron que ahí donde se 

encontraban el mar era muy profundo, tanto 

como treinta edificios de cincuenta pisos cada 

uno ¡Imagínate lo hondo que era! 

 

Por la noche, mientras el jefe y uno de sus 

jóvenes ayudantes descansaban, vieron la Luna 

brillando entre las estrellas. Esto los hizo 

acordarse de los famosos viajeros que se habían 

ido en el Columbiad desde hacía diez días. 



―¿Qué habrá sido de ellos? ―preguntó el jefe 

Brons. 

―Seguro llegaron a su destino ―respondió su 

ayudante―. Todo estaba muy bien calculado. Ya 

los imagino paseando por la Luna. Quizá 

durmieron junto a algún río, bajo algún árbol 

selenita. 

―Claro, eso es posible. Pero ojalá algún día ellos 

mismos se comuniquen con la Tierra y nos 

cuenten sus aventuras ―respondió Brons con 

una sonrisa. 

De pronto, escucharon un silbido a lo lejos. Al 

principio creyeron que podía ser otro barco. 

Cuando se levantaron para ver de dónde venía. 

El ruido aumentó tanto que tuvieron que taparse 

los oídos. Entonces, ¡apareció frente a ellos una 

enorme bola de fuego que caía a toda velocidad! 

Entró al mar como una bala gigante. Luego se 

perdió en las olas. 

 

Si eso hubiera caído más cerca de ellos, seguro 

habría hundido su barco. Todos los marinos e 

investigadores a bordo salieron a cubierta con 

mucha curiosidad. Se preguntaban qué había 

pasado. De pronto, el joven ayudante gritó: 

―¡Son ellos! ¡Son los viajeros que vuelven de la 

Luna! 

LA NOTICIA RECORRE EL MUNDO 

Todos estaban muy emocionados. Algunos 

aseguraban que los viajeros no habían 

sobrevivido, pero otros estaban convencidos de 

que sí. La tripulación discutió hasta que Brons 

los hizo callar y dijo: 

―¡Hay que sacarlos del fondo del mar! 



Algunos de los hombres del barco se reunieron 

para decidir qué hacer. Su nave no tenía las 

máquinas necesarias para sacar al Columbiad. 

Decidieron ir de inmediato a la costa y avisar al 

Club Cañón, en especial a Maston. Así que 

partieron a toda velocidad al puerto. Al llegar, 

corrieron al telégrafo y enviaron el mensaje que 

decía: 

“El Columbiad ha caído en el profundo océano. 

Nosotros sabemos exactamente en dónde. 

Díganos qué debemos hacer para ayudarlos a 

sacar la nave del fondo del mar”. 

En pocos minutos el mundo entero sabía la 

noticia. Por otro lado, Maston y su grupo de 

investigadores se reunieron para tomar una 

decisión, ya que no todos creían que esa gran 

bola de fuego fuera el Columbiad. Aún así, tenían 

que descubrirlo, pues si no lo era, querían saber 

entonces qué había caído, pero si Brons tenía 

razón, era importante salvarlos antes de que se 

les acabara el oxígeno del interior. 

Partieron de inmediato bajo las órdenes de 

Maston que estaba feliz con la idea de volver a 

ver a sus amigos. Aunque él no había despegado 

el ojo del telescopio, ese día perdió de vista la 

nave pues el cielo estaba muy nublado. 

 

EL SALVAMENTO 

A bordo del barco iban buzos, marinos e 

investigadores. Ahora ya llevaba las máquinas 

necesarias para pescar al Columbiad. El mundo 

entero estaba al pendiente del rescate de los 

viajeros. 

 

Al llegar al lugar pusieron, en la superficie del 

mar, un submarino para tres pasajeros. Ahí se 

metieron Maston, Brans y su ayudante, un 

hombre experto en rescates submarinos. De 

inmediato se sumergieron. Al llegar a las 

oscuras profundidades del océano, encendieron 



las lámparas de su nave. Miraron para todos 

lados, pero no vieron nada. Estaban 

impacientes. 

―Pero, ¿dónde están? ¿Dónde? ―dijo Maston 

muy preocupado. 

Así buscaron por seis horas en esa zona, pero no 

encontraron nada. ¡El oxígeno se agotaba! Por 

eso enviaron una señal para que los jalaran a la 

superficie. Tuvieron que esperar hasta el día 

siguiente. Todos comenzaron a desanimarse, 

excepto Maston que seguía confiado en que sus 

amigos estarían vivos y muy cerca de ellos. 

Pasó otro día y otro, pero no los encontraban. 

Fue entonces que él también comenzó a perder 

las esperanzas. 

A la mañana siguiente, cuando estaban 

decididos a partir, uno de los vigilantes, gritó: 

―¡Veo algo brillante a lo lejos! ¡Es muy grande y 

flota! 

La tripulación corrió a ver. El capitán del barco 

condujo hacia ese lugar. Se acercaron en 

completo silencio. Entonces Maston gritó: 

―¡Pero somos unos tontos, tontísimos! 

 

Todos lo observaban, algunos creyeron que se 

había vuelto loco. Entonces continuó: 

―El Columbiad tiene aire dentro de él y en el 

agua no pesa tanto. ¿Cómo no nos dimos 

cuenta? Estábamos buscando bajo el mar, ¡pero 

el cohete flota! 

Sin decir nada, todos corrieron a lanzar botes 

salvavidas al agua. De inmediato, rescatistas y, 

por supuesto, Maston y sus compañeros se 

dirigieron hacia el lugar donde se veía brillar la 

punta del Columbiad. 

Cuando llegaron, Maston vio un cristal roto. Esto 

lo asustó mucho y esperaba encontrar lo peor. 

De pronto escuchó un grito: 

―Es un seis, Barbicane ¿qué no lo ves? 



¡Era Ardan quien jugaba dominó con Barbicane y 

Nicholl! 

Nuestros tres aventureros eran muy queridos 

por todos desde que partieron, pero al saber de 

su regreso, la felicidad era enorme, pues no 

esperaban volver a verlos. Ahora todos tenían 

nueva información de aquella misteriosa Luna. 

Barbicane, Ardan y Nicholl contaron una y otra 

vez todas sus aventuras. La gente no se 

cansaba de escucharlos. 

Al poco tiempo se creó un nuevo club. El 

presidente fue Barbicane y su vicepresidente, 

Nicholl. El encargado de organizar las 

exploraciones fue Ardan. Ahora no se llamaría el 

Club Cañón, que estaba dedicado a construir 

armas para las guerras, le pusieron: Club de 

investigaciones espaciales Columbiad. ¿Te 

imaginas todo lo que hicieron? 

 

FIN. 

 


