
Un viaje puede ser tranquilo o sin 
contratiempos, es decir, que podemos 
tomar un barco, que tal vez haya un poco 
de viento y luego, después de unos días, 
llegar a nuestro destino, o… ¡puede ser 
una increíble aventura llena de misterios y 
desafios!

Claro, como este es un 
libro del gran maestro Julio 
Verne, pues entonces 
tenemos el segundo caso, 
en otras palabras, este es 

un libro para niños que no podrás soltar ni 
un segundo.

Además, como es para niños, es un 
resumen por capítulos que puede servir 
para hacer las tareas o para darnos cuenta 
si queremos leer el libro completo (sí 
deberían). Bueno, ya basta de plática y 
vamos a disfrutar de esta historia del gran 
Julio Verne. 

Los hijos del Capitán Grant para niños



Capítulo 1. Un tiburón amarillo

Esta historia sucedió hace como 150 años. 
En esa época, no había televisión, ni 
videojuegos o computadoras. Eso parece 
muy aburrido, ¿verdad? Pero no lo es. La 
gente se divertía de otras formas. Un buen 
ejemplo, es esta aventura que te contaré.

En esa época, un gran barco llamado el 
Duncan paseaba en Inglaterra. Su dueño 
era lord Edward. Con él iban su esposa 
lady Elena y su primo Nabbs.

Al ir de regreso a tierra, 
¡vieron a un gran tiburón 
martillo! Lo triste, es que ya 
estaba muerto. Como no los 

conocían de cerca, decidieron sacarlo del 
agua. Fue difícil porque daba miedo, sobre 
todo por su boca llena de filosos dientes.

Lord Edward pensaba que, dentro de los 
tiburones, había tesoros. Por eso 
decidieron abrirlo. Después de un rato, 

Tom Austin, que era el ayudante del 
capitán del barco, llamado Mangles, vio 
una botella que el tiburón se había 
tragado. Cuando la revisaron, descubrieron
que dentro, ¡tenía un mensaje!

Sacaron el papel, pero estaba 
muy maltratado y borroso. En él,
apenas se podía leer esto: El 7 

de junio de 1862, el barco Britannia de 
Glasgow, naufragó. Es Patagonia… 
Austral…eland Dos marineros y el capitán 
Grant, nadaron a tierra. Ahí hay unos 
indios. Son personas muy malvadas. 
Seguro nos harán prisioneros. Arrojamos la
botella al agua. Por favor ayúdennos o 
estaremos perdidos.

Después, recordaron haber escuchado 
sobre eso. El barco Britannia salió dos años
atrás. Nunca volvió. Lord Edward estaba 
emocionado.

—Vamos a rescatarlos en el Duncan —dijo 
Lord Edward.



La noticia del mensaje de Harry Grant era 
tan interesante, que casi de inmediato fue 
publicada en el periódico. Por eso, una 
mañana llegaron a casa de Lord Edward y 
su esposa Elena dos jóvenes.

―¿Son ustedes los que encontraron la 
botella en el tiburón? —preguntaron.

―Así es―contestó Elena.

―Nosotros somos los hijos del capitán 
Harry Grant. Mi nombre es Mary y el de mi 
hermano, Roberto ―dijo la joven que 
estaba muy nerviosa

.

—Es poco lo que sabemos. 
Pero no pierdan las 
esperanzas. Iremos a buscar a
su padre y a sus marineros. Si 

quieren, pueden venir con nosotros. 
Saldremos mañana —dijo Elena muy 
emocionada.

El grupo sólo pensaba en encontrar al 
capitán Grant, pues esos muchachos 

necesitaban a su padre. No había tiempo 
que perder. Así que prepararon el barco 
para el viaje. Al día siguiente, el Duncan 
estuvo listo para navegar y salió del 
puerto. ¡Iba a ser como darle la vuelta al 
mundo!

Capítulo 2: El pasajero despistado

Una mañana los viajeros 
estaban conversando. Cuando 
de pronto, vieron a un hombre 
platicando con el mayordomo. 

Le decía nombres que él no conocía. Esto 
les causó curiosidad. Por eso, el capitán 
decidió acercarse.

―Buen día, señor ―saludó Mangles muy 
amable.

―¡Ah! Usted debe ser el capitán 
―respondió alegremente el hombre.

Nadie sabía quién era este señor. Todos lo 
veían sorprendidos.

―Así es. Soy el capitán…―se presentaba 



Mangles, pero fue interrumpido.

―Lo sé. El capitán Burton. Es un placer 
―continuó el hombre―. Dígame, ¿es 
verdad que el Scotia es complicado para 
navegar?

―¿Scotia? ―preguntó el capitán, mientras 
miraba al resto de los pasajeros que 
estaban tan confundidos como él.

―¡El nombre de este barco 
siempre me ha gustado! ―dijo
con una gran sonrisa, viendo a
su alrededor.

Entonces fue con los demás.

―Ah, muy buenos días a todos. Es un 
gusto verlos.

―Señor, ¿quién es usted?, ¿cuál es su 
nombre? —preguntó Edward.

―Soy Santiago Paganel. El geógrafo que 
dirige los trabajos de los viajeros. Esta vez 
voy a la India. ¡Estoy muy emocionado!

Lord Edward había escuchado del 
despistado señor Paganel. Sabía que era 
un geógrafo muy famoso. Pero no entendía
qué hacía en el Duncan. Santiago les 
explicó muy contento:

―Llegué a Glasgow en tren. Luego tomé un
carruaje que me dejó en el muelle. Frente 
a mí, vi al Scotia. Estaba oscuro. Me subí 
muy cansado. ¡Había viajado treinta horas!
Luego busqué mi habitación. Sólo quería 
dormir y así lo hice por treinta y seis horas.
Después me despertó el hambre. Como ya 
les dije, voy a la India a explorar. Busco 
pistas de unos viajeros muy famosos. ¡Será
emocionante!

Todos comprendieron lo que 
pasó. Paganel se subió al 
barco equivocado. Ahora, 
¿qué hará cuando sepa su 

error? ¿Se lanzará al mar y nadará de 
regreso? ¿Conseguirá una lancha para 
remar a casa? Por eso Edward dijo:



―Señor Paganel, ese viaje suena muy 
interesante. Pero debo decirle la verdad. 
Por ahora no podrá ir. Vamos en otra 
dirección. ¡La India es para el otro lado!

―¿Qué? Pero el capitán Burton… ¿y el 
Scotia? Es broma, ¿verdad? ―dijo 
Santiago.

El geógrafo observó el barco y por fin vio 
su nombre: ¡El Duncan!

―Perdón, caballero. Este barco no se llama
Scotia, ni yo soy el capitán Burton ― dijo 
Mangles un poco apenado.

Ninguno pudo evitar reírse. Paganel 
caminaba de un lado a otro. Estaba 
avergonzado y preocupado, pues no podría
cumplir su misión. ¡Los geógrafos 
pensarían que era un mal científico! 
Edward trató de calmarlo.

—Lo bajaremos en el próximo puerto —dijo
Edward.

—Mejor acompáñenme a la 

India —contestó Paganel.

Mientras él decía esto, los pasajeros 
negaban con la cabeza. Le dijeron que 
tenían una misión en la Patagonia. Con 
calma, le contaron toda la historia, desde 
el tiburón y la botella, hasta los peligros 
que les esperaban. Lady Elena le propuso 
que mejor él los acompañara. Paganel 
aceptó.

—Su viaje parece más emocionante —dijo.

El geógrafo era muy 
gracioso. Pronto se hicieron 
buenos amigos de él. 
También le enseñaron el 

mensaje de la botella. Él les dio esperanzas
de encontrar a los náufragos.

Durante el viaje, Paganel veía mapas, 
anotaba datos y hacía dibujos. También 
quiso aprender español, pues ellos 
hablaban inglés. En sus ratos libres, le 
enseñaba geografía a Roberto Grant. 



Mientras cruzaron el estrecho de 
Magallanes, a la hora de comer, el 
geógrafo les contó muchas historias.

Poco a poco se acercaron a Chile. Pasaron 
varios lugares que parecían habitados. 
Pero como no sabían qué tipo de gente 
vivía ahí, decidieron no detenerse. Podría 
ser peligroso. Por fin, un día salieron del 
estrecho y llegaron al inmenso mar, ¡era el
océano pacífico!

Capítulo 3: La travesía de Chile

El Duncan navegaba cerca de la cordillera 
de los Andes. Y todos abordo, trataron de 
encontrar alguna pista del Britannia. No 
tuvieron suerte. Entonces llegaron al 
puerto de Talcahuano. Ahí bajaron del 
barco y preguntaron sobre el naufragio, 
pero nadie sabía ni una palabra.

Volvieron al barco 
desilusionados. Paganel 
comenzó de nuevo a 

revisar el mensaje y sus mapas. Entonces 
les dijo:

―Leyeron bien el mensaje. Pero ahí no 
dice que la botella fue lanzada al mar.

―Entonces, ¿cómo mandaron el mensaje? 
Necesitaban agua para lanzar la 
botella―dijo Lord Edward sin creerle.

―Tal vez usaron un río y éste la llevó al 
mar ―respondió el geógrafo muy seguro―.
Debemos ir por tierra. Hay muchos ríos y 
arroyos. Tal vez encontremos alguna pista. 
No se preocupen, no habrá peligros en este
viaje. Será un camino seguro. Sólo nos 
llevará casi un mes recorrerlo― dijo 
Paganel.

Todos confiaron en él y 
aceptaron su idea. El plan 
era que fueran por tierra lord
Edward, Nabbs, Paganel, 

Roberto y otros dos marineros. En el 
Duncan se quedarían los demás. Después 



de despedirse, todos partieron.

Edward contrató a unos hombres con 
mulas. Ellos conocían mejor el lugar.  Poco 
a poco, el camino comenzó a dejar de estar
rodeado de árboles. Empezó a parecer más
un desierto. Luego encontraron un par de 
ríos. Después se cruzaron con algunos 
indios a caballo. En el trayecto no hablaron
con nadie, pues era peligroso. Lo mejor era
seguir rápido y estar atentos a las pistas.

Entraron a un camino de piedras y 
pequeños barrancos. Paganel estaba 
enojado, pues no todo era como en sus 
mapas. Así que en el viaje lo dibujó todo. 
Por la tarde, llegaron a la cordillera de los 
Andes.

El viaje comenzó a 
ponerse peligroso. 
Había más barrancos y 
caminos donde apenas
cabía una mula. ¡Hasta
ellas tenían miedo! 

Entonces, el guía se detuvo. Les dijo que 
ya no podían continuar con los animales. 
Por eso los viajeros se fueron sin ellos. 
Ahora el geógrafo sería su guía, ayudado 
por sus mapas. Tuvieron que escalar en 
algunas partes. Era muy peligroso, pero 
fueron valientes.

Por la tarde, llegaron a un lugar plano 
sobre un volcán. Estaba cubierto de nieve. 
Por la altura, casi no podían respirar y 
tenían mucho frío. Cuando Edward sintió 
que no podía más, ¡vio una casa!

Capítulo 4: Una caída veloz

El lugar estaba abandonado. Tenía una 
chimenea y no hacía frío ahí. Consiguieron 
leña y encendieron el fuego. Al final, todos 
se quedaron dormidos. De pronto, Edward 
comenzó a escuchar ruidos. Eran lejanos, 
pero provocaban miedo. Fue tanta su 
curiosidad, que salió a ver. En la boca del 
volcán había luces rojas. Volvió a acostarse
y el sueño lo venció. Un poco después, un 
fuerte ruido los despertó. Todo se movía. 



Sentían al piso hundirse. La casa no dejaba
de moverse. Entonces, Paganel gritó: 
¡Terremoto!

La montaña, con todo y casa, se deshacía. 
Quisieron salir a prisa, pero cayeron por el 
barranco entre las piedras. ¡Estaban 
rodando hacia abajo!

Por fin dejó de temblar. Estaban 
lastimados, pero vivos. Entonces se dieron 
cuenta que faltaba alguien. ¡Roberto se 
perdió!

Edward estaba desesperado. 
No se irían sin el hijo del 
capitán Grant. ¿Para qué  
encontrar al padre, si 

perdieron al hijo? Recorrieron toda la zona 
destruida, pero no lo encontraron.

Comenzó a anochecer. Todos estaban 
tristes y agotados. Al día siguiente, se 
dieron cuenta que ya casi no tenían 
comida. De quedarse más tiempo ahí, 

morirían. Así partieron, pero Edward no 
quería. De pronto, vio a lo lejos una 
mancha negra que se acercaba volando. 
Señaló y dijo:

—¡Ahí, ahí! ¡Miren!

Todos voltearon y vieron a una gran ave. 
Paganel les explicó que era un cóndor,  que
es un animal volador gigante con unas 
enormes garras. Comenzó a hacer círculos 
arriba de donde estaban. De pronto, el ave 
desapareció detrás de un montón de 
piedras. Tardó unos segundos y luego 
apareció. ¡Tenía el cuerpo de Roberto 
Grant en sus garras y se lo estaba 
llevando!

Sin saber de dónde salió, 
escucharon un disparo. Luego 
vieron al ave caer con lentitud.
Sus alas eran como 

paracaídas. Lo mejor, es que no soltó al 
joven a pesar de estar herida. Al llegar al 
sitio, vieron que el pobre cóndor había 



muerto. Roberto estaba debajo de él, pues 
las alas lo cubrían por completo. Lo 
sacaron de ahí. Edward puso el oído en su 
pecho y dijo: ¡Vive, vive aún!

Un momento después, comenzó a 
moverse. Abrió los ojos y sonrió al verlos. 
Edward lo abrazó y comenzó a llorar. 
Entonces recordaron que alguien había 
disparado. Así que fueron a buscarlo.

Se encontraron con un indio. Tenía una 
escopeta y la cara pintada. Paganel se 
acercó a él. Como había aprendido 
español, le habló en ese idioma. Pero el 
indio no le entendía. El geógrafo estaba 
confundido. Entonces, Nabbs le pidió que 
le enseñara el libro con el que estudiaba. El
geógrafo se lo enseñó muy orgulloso.

—Usted es muy despistado 
siempre, ¿verdad? En vez de 
estudiar español, ¡estaba 
aprendiendo portugués! —dijo

Nabbs.

Todos reían y Paganel muy avergonzado 
contestó:

—¡No puede ser! Me equivoqué de barco. 
En lugar de ir a la India, terminé en Chile. 
¡Quise estudiar español para este viaje y 
aprendí portugués! ¡Sí, soy un despistado 
de verdad!

Como ambos idiomas son parecidos, el 
geógrafo logró comunicarse pronto. Supo 
que el indio se llamaba Thalcave y era un 
guía. Le contó hacia donde iban. Así que 
les dijo que los ayudaría. Además, curó a 
Roberto con unas plantas. Luego los llevó a
su campamento. Ahí les dieron comida, 
caballos y todo lo que les hacía falta.

Durante algunos días, cruzaron un gran 
desierto. El viento era tan fuerte que hacía 
remolinos y la arena se les metía a los ojos.
En el camino, le preguntaron a Thalcave si 
sabía algo del capitán Grant.

—No lo he visto, pero escuché sobre él —
dijo el indio—. Sé que es un extranjero 
valiente y que era prisionero de una tribu 



que está entre los ríos Negro y Colorado.

¡Era hacia donde iban!  Si el capitán estaba
con ellos, ¡podrían rescatarlo! Lo malo es 
que sólo les contó de un extranjero y no de
tres, como decía la botella.

A los dos días, llegaron al 
gran río Colorado. Por fin 
tendrían mucha agua otra 
vez. Pero después de casi 

una semana de camino, hizo mucho calor y
el agua se terminaba. Tenían mucha sed y 
no había más ríos. Los caballos estaban 
muy débiles. Entonces, el indio vio a lo 
lejos el lago Salinas. Se apresuraron para 
tomar agua, pero fue una terrible 
decepción. Por el calor todo se secó.

Capítulo 5: En busca de agua

Estaban en serios problemas. Ya no tenían 
fuerza para seguir. Por eso se dividieron en
dos grupos. Los que tuvieran a los caballos 
más fuertes se adelantarían para ir a la 

sierra. Ahí estaba un río. Si encontraban 
agua, esperarían al otro grupo. Pero si no, 
volverían para evitar que los más débiles 
caminaran más. Así partieron Thalcave, 
Edward y Roberto. El resto fue a paso 
lento.

Cabalgaron por horas. Cada 
vez menos rápido, pues los 
caballos estaban muy 
cansados. De pronto, 

comenzaron a agitarse y a correr. Thalcave
les explicó que era porque sabían que el 
agua estaba cerca. Galoparon hasta llegar 
al río. ¡Se metieron con todo y jinetes al 
agua! Luego se bañaron y bebieron hasta 
quedar satisfechos.

Prepararon una rica cena. Encontraron una 
cerca y ataron a los caballos. Luego 
hicieron un gran colchón de alfalfa para 
dormir. Como a las diez de la noche, en 
medio de la oscuridad, Thalcave se 
despertó. Estaba inquieto al igual que su 



caballo. De pronto, escuchó ruidos. Luego 
un aullido y después muchos. Edward y 
Roberto se despertaron asustados. 
Entonces, se vieron rodeados por cientos 
de lobos rojos.

La situación era muy 
peligrosa. Se juntaron y un
lobo quiso atacar al indio, 
pero él le disparó a 
tiempo. Ya casi no había 

pólvora. Debían usar las armas sólo si era 
necesario. Rápido juntaron a su alrededor 
ramas y hojas secas. Entonces les 
prendieron fuego. Ahora los lobos estaban 
muy enojados porque no se podían 
acercar. Algunos intentaron saltar el fuego,
pero se quemaron las patas.

El incendio no duraría lo suficiente y la 
pólvora tampoco. Sólo les quedaba resistir 
hasta el amanecer. Como a estos lobos no 
les gustaba el sol, se irían. Pero, a las dos 
de la mañana, ¡aún estaban ahí! Agotado y

a punto de rendirse, Edward abrazó a 
Roberto. Pensaba que serían devorados 
muy pronto. Poco a poco, el fuego se fue 
extinguiendo. Sólo les quedaban unos 
minutos. De pronto, los lobos se fueron. 
¡Parecía que se habían salvado! Pero el 
indio sabía que los lobos volverían. 
Entonces, las bestias regresaron por el 
lado de la cerca y comenzaron a romperla. 
Los caballos tenían miedo. Querían 
escapar, pero seguían amarrados.

Mientras Edward abrazaba 
con fuerza a Roberto, 
Thalcave tomó su caballo. 
Por un momento pensaron 
que los abandonaría. De 

pronto, se dieron cuenta que en realidad, 
¡se iba a sacrificar por ellos! Su plan era 
salir y hacer que los lobos lo siguieran. Así 
los alejaría.  Edward y Thalcave 
comenzaron a discutir de quién se 
arriesgaría por salvar al joven Grant. 
Entonces, se dieron cuenta que Roberto 



saltó la cerca en el caballo. Vieron cómo se
alejaba y los lobos iban detrás de él. No 
pudieron detenerlo. El indio no se 
preocupó, por que confiaba en la velocidad
de su gran caballo y sólo dijo:

—Niño valiente y caballo bueno. Se 
salvarán.

Al amanecer, salieron a 
buscarlos. Iban por el camino 
y de pronto, vieron a sus 
compañeros. Cuando se 

acercaron, ¡Roberto y el caballo estaban 
con ellos! Se abrazaron y el indio acarició 
muy orgulloso a su animal. Entonces, 
Edward le preguntó al joven Grant, por qué
lo había hecho. Él le respondió:

―Porque Thalcave ya me salvó la vida una 
vez. Y usted va a salvar la de mi papá. Era 
mi turno de hacer algo por ustedes.

Al llegar al lago, el grupo sediento pudo 
refrescarse por fin. Después de comer muy

bien, todos iniciaron de nuevo el viaje. 
Thalcave les propuso seguir hasta el fuerte
Independencia. Quizá ahí tendrían alguna 
noticia. Todos estuvieron de acuerdo. 
Tardaron cinco días en llegar.

Capítulo 6: La inundación

Llegaron al fuerte y los 
dejaron entrar sin problema. 

Paganel se acercó para preguntar por el 
jefe. Querían pistas del capitán Grant. 
Entonces supieron que hubo una guerra y 
todos los indios de la zona se fueron. Le 
preguntaron si tomaron prisioneros a 
algunos extranjeros. El hombre les dijo que
sí. Les explicó que esa guerra sucedió hace
mucho. Entendieron que ocurrió antes del 
naufragio del Britannia. ¡Habían estado 
siguiendo una pista falsa! Todos se 
despidieron muy tristes. Ahora ya no 
sabían a dónde ir. Por eso regresaron al 
Duncan.

Continuaron su camino a la costa. Al 



principio, había buen clima, pero después 
el cielo se nubló. Esto puso en alerta a los 
viajeros. Entonces comenzó una gran 
tormenta. Todo se inundó muy rápido. Los 
ríos se desbordaron. Si el agua subía más, 
quedarían atrapados. Thalcave se dio 
cuenta que su caballo presentía el peligro. 
Por eso gritó:

—¡Corran, viene el agua!

Todos lo siguieron. El lugar se estaba 
convirtiendo en un gran océano. A los 
caballos les llegaba el agua al pecho. De 
pronto, vieron un árbol fuerte y fueron 
hacia él. Ya estaban por alcanzar el tronco,
cuando una gran ola los arrastró a todos. 
Tuvieron que nadar con fuerza para no 
ahogarse. Los caballos desaparecieron, 
sólo el del indio seguía ahí. Lograron llegar 
al árbol. Cuando estuvieron a salvo, 
observaron que al caballo del indio lo 
estaba arrastrando la corriente.

―¿Lo vas a abandonar?― preguntó 
Paganel.

―¡Claro que no! ―respondió Thalcave y se 
lanzó al agua. Tomó a su caballo por el 
cuello para mantener su cabeza a flote. Y 
así, la corriente se los llevó a los dos. 

Todos estaban tristes. Paganel hizo unas 
marcas en el tronco para medir si el agua 
seguía subiendo. Luego sacó un costal con 
comida. Después les propuso hacerse un 
nido con lo que tenían.

—Si no podemos vivir como peces, 
viviremos como pájaros —dijo el geógrafo.

Mientras comían un poco, 
hablaron sobre el capitán 
Grant. Ya estaban 
perdiendo las esperanzas. 
Así que Paganel les platicó 

sobre Australia y les dijo:

—Hemos buscado en el lugar equivocado. 
El capitán nunca ha estado aquí. ¡El 
mensaje hablaba de Australia! Ahí hay 
indios, bueno, mejor dicho, indígenas. ¡Sólo



que lo desciframos mal!

Los demás no podían creer su 
equivocación. Cuando se preguntaron 
entonces qué quería decir el mensaje con 
Patagonia, entendieron que no decía eso, 
sino algo como: agonía, que significa que 
estaban sufriendo mucho. Paganel leyó el 
mensaje de nuevo:

El 7 de junio de 1862, el 
barco Britannia de Glasgow, 
naufragó. Es una agonía… 
Australia… eland. Dos 

marineros y el capitán Grant, nadaron a 
tierra. Ahí hay unos indios. Son personas 
muy malvadas. Seguro nos harán 
prisioneros. Arrojamos la botella al agua. 
Por favor ayúdenos o estaremos perdidos.

Estaba decidido: navegarían a Australia. 
Entendieron que eran afortunados porque 
hasta en los peores momentos, había 
cosas buenas.

Después de un rato, aparecieron nubes 
llenas de relámpagos. ¡Se acercaba otra 
tempestad! Así que se prepararon. Paganel
les dijo que sería un gran espectáculo, ya 
que en esa zona había muchas tormentas 
eléctricas. Los rayos caían cada vez más 
cerca. Hasta que se escuchó uno muy 
fuerte. Entonces, Nabbs gritó:

—¡Fuego en el árbol! ¡Nos ha caído un 
rayo!

El viento hizo que las llamas se 
extendieran muy rápido. De pronto, uno de
los marineros saltó al agua, pues su camisa
se incendió. Cuando pensaron que estaba 
a salvo, comenzó a pedir ayuda de nuevo. 
Entonces escucharon que decía:

—¡Caimanes! ¡Caimanes! ¡Auxilio!

Lo ayudaron a subir y, con la 
luz del fuego, lograron ver que
estaban rodeados. Con sus 

enormes dientes a la vista, se acercaron 



las bestias listas para devorarlos. Pensaron
que ahora sí era su fin.

Pero eso no era todo. Un gran viento los 
sacudió. Fue tan fuerte que el árbol no 
resistió más. Cayó al agua con todo y 
viajeros. Se agarraron fuerte de él. Por 
suerte, los caimanes habían desaparecido. 
Así, en medio de la noche y sobre el 
tronco, fueron arrastrados por la corriente.

Después de dos horas, sintieron que el 
árbol se atoró con algo en el fondo. 
Roberto se bajó y el agua le llegaba hasta 
la cintura. Alcanzaron a ver que a unos 
pasos había tierra firme. Luego bajaron del 
árbol que los salvó.

Entonces, notaron una 
sombra que se acercaba. 
¡Era Thalcave en su caballo!
Corrieron a abrazarlo muy 
felices. Los llevó a una casa 

abandonada. Ahí pudieron comer y 
calentarse junto a la chimenea.

Dos días después, por fin llegaron 
caminando al mar. Vieron al Duncan. En 
ese momento lanzaron un bote al agua 
para ir por ellos. Paganel le dijo a Thalcave 
que los acompañara. Pero no quiso, pues 
no dejaría el lugar donde nació.

El bote llegó por fin y le dieron el último 
abrazo al indio. Entonces Roberto, ya en el 
bote, gritó:

—¡Adiós amigo! Nunca nos volveremos a 
ver. Pero siempre te recordaré.

—¡Tal vez algún día nos encontremos de 
nuevo! —contestó Thalcave y señaló al 
cielo.

Así terminó su viaje en 
América. Ni las cordilleras, ni 
los animales salvajes, ni nada 

los detuvo. Pero eso sí, la fuerza de la 
naturaleza puso a prueba su gran valentía.

Ya en el Duncan, Lord Edward les contó 
todo a los demás. Así que se reunieron 



para decidir qué harían ahora. Tuvieron 
que revisar el mensaje de nuevo. Pues si 
se habían equivocado la primera vez, 
podrían hacerlo una segunda. Se pusieron 
de acuerdo. Por eso navegaron por el 
Atlántico rumbo a Australia.

Viajaron por veinte días. Se detuvieron en 
algunos lugares, como la isla Tristán, 
algunos sitios de África y en la isla de 
Ámsterdam. Preguntaron sobre el Britannia
pero nadie tenía noticias. En esos lugares 
consiguieron carbón para el barco y 
comida.

El capitán Mangles quiso saber a qué parte
de Australia irían. Paganel les explicó:

—Hay un lugar donde viven ingleses, otro 
donde hay indígenas y uno más 
deshabitado. Iremos a donde estén los 
indígenas. No se preocupen, otros 
extranjeros que han estado ahí dicen que 
son malvados, pero no asesinos. Odian 
matar gente.

Capítulo 7: La fuerza del Duncan

Dos días después, mientras navegaban, las
cosas se complicaron. El carbón se estaba 
terminando. También comenzó a hacer 
mucho viento. El cielo se cubrió de nubes. 
Mangles sabía que un huracán estaba 
cerca. Así que se prepararon para lo peor.

A la una de la mañana, el barco fue 
sacudido por las olas y el viento. Todos 
tuvieron que entrar a sus habitaciones 
para estar seguros. Sólo el capitán y 
algunos marineros se quedaron afuera 
para estar alertas. ¡Llegó un momento en 
que pareció que el barco se voltearía! El 
mar lo llevaba de un lado a otro y los 
pasajeros no podían hacer nada para 
evitarlo. Lo peor, fue que una de las 
máquinas se descompuso y, con tanto 
movimiento, era imposible arreglarla. ¡Era 
muy difícil conducir el Duncan hacia algún 
lugar seguro!

El capitán y sus marineros 



lucharon por mantener el barco a salvo. El 
Duncan demostró ser muy fuerte. Las olas 
golpeaban con gran fuerza, pero la nave 
salía una y otra vez a flote. A las ocho de la
mañana, el clima empeoró. ¡Estaban en un
verdadero huracán! No sabían si el barco 
resistiría más. Entonces, Mangles hizo algo 
arriesgado, pero que podría salvarlos. 
Elevó todas las velas. El viento era tan 
fuerte, que sin saber a dónde, el Duncan 
fue empujado a toda velocidad. ¡Casi 
volaba! Así pasaron día y medio. El capitán
nunca se movió de su puesto. No comió ni 
durmió y estuvo alerta todo el tiempo.

El viento los estaba 
llevando rápidamente a 
Australia. El único temor era
encontrarse con alguna 
roca y estrellarse con ella. 

Si eso pasaba, el Duncan se haría pedazos.
De pronto, vieron la costa. Eso significaba 
que chocarían con la arena y las rocas de 
la playa. Sería violento, pero era la única 

forma de parar y estar a salvo. El capitán 
hizo que todos salieran de sus 
habitaciones. No quería que estuvieran 
encerrados en caso de naufragar.

A Mangles se le ocurrió una gran idea. En 
el barco cargaban veinte barriles de aceite 
de ballena. Los marineros sabían que si 
derramaban eso en el agua, la nave se 
deslizaría más suavemente sobre las olas, 
la arena y las rocas. Les pidió que se 
prepararan para tirar el aceite a su señal. 
Cuando estuvieron cerca de la costa, gritó 
la orden y todos hicieron lo acordado. ¡Dio 
resultado! Parecía que flotaban sobre el 
mar como si no hubiera olas ni arena.

Capítulo 8: El náufrago Ayrton

Por fin llegaron a tierra. Estaban 
a salvo gracias a Mangles. 
Después de ver el mapa supieron

que estaban en Adelaida. Revisaron el 
barco. Descubrieron que una hélice estaba 
rota y que no tenían herramientas para 



repararla.

Navegaron por la costa de Australia. 
Llevaban las velas en alto para que el 
viento los guiara hasta Melbourne. Ahí 
seguro encontrarían lo necesario para 
reparar su barco. Durante el camino, 
también buscaron pistas sobre el Britannia.

Dos horas después, el Duncan cumplió lo 
planeado. En cada costa que veían segura, 
bajaron a explorar un poco. Tres días 
después, llegaron a Cabo Bernouille. Hasta 
entonces no tenían ninguna pista, pero 
Paganel aclaró algo:

―Esta botella fue lanzada al mar antes de 
que los capturaran. Eso significa que quizá 
no los atraparon, porque en esta parte no 
hay ríos. Entonces estaban en la playa 
cuando hicieron el mensaje. Tal vez sólo 
tenían miedo de que los hicieran 
prisioneros, pero en realidad estaban solos.

Bajaron del barco para 

explorar el lugar. Roberto y Paganel  
subieron a una pequeña montaña rocosa. 
Entonces, el joven Grant gritó:

—¡Un molino! ¡Un molino!

Fueron hacia el lugar y encontraron una 
casa. De ella salió un hombre llamado 
Paddy con su familia. Los recibieron con 
mucha cortesía. Los invitaron a pasar. 
Dentro, estaban algunos sirvientes. En la 
mesa había sopa caliente, carne y frutas.

En la comida, quisieron saber la historia de
Edward y sus acompañantes. Ellos les 
contaron todo. Luego, los viajeros les 
preguntaron sobre el Britannia, pero 
tampoco sabían del naufragio y sus 
tripulantes. De pronto, escucharon una voz
que decía:

—¡Si el capitán Grant vive, está en tierras 
australianas! ¡Yo lo sé!

Todos se sorprendieron al 
escuchar estas palabras. 



Miraron a los sirvientes que estaban 
parados. Entonces Edward preguntó quién 
había dicho eso.

—Fui yo, Ayrton. Uno de los náufragos del 
Britannia —dijo uno de ellos.

De inmediato se pusieron de pie. ¡Estaban 
sorprendidos! Los hermanos Grant lloraron 
de alegría. Comenzaron a hacerle 
preguntas. Así que les explicó:

—No soy uno de los náufragos que buscan.
Yo caí del barco cuando todo ocurrió. 
Pensé que era el único sobreviviente. No sé
nada sobre la botella y el mensaje. Creí 
que ellos se ahogaron. Ahora que usted 
dijo que tiene noticias, creo que lograron 
llegar a la playa. Seguro que están en 
alguna parte de Australia.   

 

¡Por fin estaban en el 
continente correcto! Sólo 
tenían que buscar. El único
que desconfiaba era 

Nabbs. Pensó que el hombre podía ser un 
impostor. Luego, el náufrago reconoció a 
los hermanos. Habló de la última vez que 
los vio cuando partieron en el Britannia. 
Les contó todo lo que vivieron durante el 
viaje. Dijo que después del naufragio, 
despertó en tierra firme. Pero los indígenas
lo capturaron. Así estuvo dos años. No lo 
maltrataron, pero lo hicieron trabajar duro 
hasta que un día escapó. Luego llegó a la 
granja de Paddy. Ahí ayudaba y vivía muy 
feliz.

Ahora tenían que planear los siguientes 
pasos. Grant y su gente podrían ser 
prisioneros de los indígenas. De seguro 
Ayrton sabría cómo llegar a ellos. Por eso 
le pidieron que los acompañara.

Era importante llevar al Duncan a 
Melbourne. Tenían que repararlo. Por eso 
mandaron el barco hacia allá. Los demás 
irían por tierra. Sólo se tardarían un mes, 
así que lady Elena y Mary Grant, los 
acompañarían. Paganel dijo que no había 
salvajes ni fieras, por tanto, era un viaje 



seguro.

Ahora el Duncan sería llevado por Tom 
Austin. El granjero Paddy les dio comida, 
caballos y una carreta tirada por bueyes 
con lo necesario para el viaje.

El camino no era difícil. Iban a buen paso. 
Así, llegaron a la provincia de Victoria. Dos 
días después, estaban en el río Wimerra. 
Era necesario cruzarlo con todo y la 
carreta. Buscaron la parte menos profunda 
para hacerlo. No había puentes ni otra 
forma de pasar. Por eso caminaron por el 
agua. Todo iba bien, hasta que el río se 
volvió más profundo. Algunos bueyes se 
resbalaron y era necesario agarrarlos de 
los cuernos para guiarlos. De pronto, ¡el 
carro comenzó a hundirse y la corriente lo 
jalaba! Dentro estaban Mary Grant y Lady 
Elena. Todos hicieron un esfuerzo por 
sostener la carreta y a los animales para 
que no se los llevara el río.

Fueron momentos de miedo. Al 

final, lograron llegar a la orilla. Por 
desgracia, uno de los caballos perdió dos 
herraduras y al carro se le rompió una de 
las ruedas. Tenían que reparar ambas 
cosas. Ayrton se ofreció a ir al pueblo más 
cercano y conseguir a alguien que lo 
hiciera. Al amanecer, volvió con un 
herrero. Reparó la carreta y le puso nuevas
herraduras al caballo. A las dos horas, 
continuaron su viaje.

Capítulo 9: El tren

Dos días después, llegaron a un camino 
con vías. De pronto, vieron a mucha gente 
corriendo. ¡Gritaban y se agitaban! Al 
llegar al lugar, supieron que un tren se 
descarriló. Iba sobre un puente y los cinco 
primeros vagones cayeron al río. La gente 
gritó: “¡El puente se ha roto!”.

Pero no era verdad, porque esos puentes 
se elevan para que pasen los barcos. Lo 
que sucedió, fue que no lo bajaron a 
tiempo y por eso ocurrió el accidente. La 
policía llegó. Tenían que averiguar los 



hechos y también rescatar a los heridos.

Después de mucho investigar, 
descubrieron que al puente no 
lo bajaron a propósito. ¡Un 

grupo de ladrones robó todo lo que había 
en el último vagón! Los viajeros siguieron 
su camino en cuanto despejaron las vías.

Al día siguiente, llegaron a un lugar donde 
había muchas casas. Era un pueblo 
llamado Seymour. Mientras cenaban, se 
dieron cuenta que en la calle las personas 
estaban inquietas. Fueron a ver qué 
sucedía. Estaban repartiendo un periódico 
de Australia-Nueva Zelanda. Se había 
descubierto quién provocó el accidente del 
tren. Era una banda muy peligrosa de 
veintinueve malhechores. Su jefe era un 
criminal llamado Ben Joyce. La policía les 
dijo a las personas que debían tener 
cuidado de no encontrarse con ellos. 
Paganel se guardó un periódico. Los 
viajeros se preocuparon, pues aún les 

faltaba mucho camino por recorrer. Luego 
siguieron adelante sin miedo, pero con 
precaución.

El viaje fue caluroso. Los caminos se tenían
que subir con mucho trabajo. Estaban 
llenos de piedras y eso hacía más difícil el 
paso de la carreta y los animales. 

Había zonas que eran muy 
peligrosas. La noche los 
alcanzó

.Al amanecer, el viaje 
también fue complicado. De pronto, en 
medio de unas montañas, encontraron una
casa donde vendían comida.  Ahí vieron un 
letrero que decía: Recompensa por Ben 
Joyce, jefe de los ladrones del tren 
descarrilado.

Continuaron su camino de subida. A veces 
tenían que empujar la carreta para ayudar 
a los bueyes. Varias veces estuvo a punto 
de caer por los barrancos. Luego ataron a 



los caballos para que ayudaran, pero uno 
de ellos murió de pronto. Estaban ya sin 
fuerzas. Hasta el día siguiente llegaron a la
cima de la montaña

Al amanecer, comenzaron el camino para 
abajo. Ayrton les dijo que debían llegar al 
océano Pacífico. Que ahí los alcanzara el 
Duncan. Creyó saber dónde encontrarían 
algo del Britannia. Hasta ahora, este 
hombre era su pista más cercana al 
capitán Grant. Pero Nabbs y Mangles no 
quisieron. Prefirieron esperar hasta llegar a
Twofold Bay, antes de decidir. 

Hacía tanto calor que el 
caballo de Paganel cayó 
muerto. Esto los preocupó, 
pues era al segundo que le 

pasaba eso. Ya no sabían si era cansancio, 
pues eran animales fuertes. También podía
ser una enfermedad. En ese caso, pronto 
morirían los demás caballos, causándoles 
un retraso.

Por la noche, la preocupación creció pues 
otro caballo y un buey murieron. Lo peor, 
es que en ese lugar no había dónde 
conseguir más animales. Vieron a los que 
aún estaban vivos y parecían sanos. Por 
eso pensaron que quizá ya no tendrían 
más pérdidas.

Al día siguiente, los animales 
resistieron bien. Por la noche, 
llegaron al río Snowy que tenía
mucho lodo. Cuando buscaban

dónde acampar, Ayrton les avisó que la 
carreta se atascó. Tuvieron que soltar a los
bueyes y dejar el carro, pues estaba muy 
oscuro. Al amanecer intentarían sacarlo.

A la una de la mañana, Nabbs se despertó. 
Había una luz que no lo dejaba dormir. Se 
levantó para averiguar qué era. Descubrió 
un enorme campo de hongos 
fosforescentes. Cuando iba a buscar a 
Paganel para enseñárselos, vio sombras 
entre los árboles. Se agachó y vio a un 



grupo de hombres buscando huellas. Él se 
arrastró entre las hierbas para seguirlos.

Al amanecer, escucharon a los animales 
muy agitados. Fueron a buscarlos, pero 
sólo encontraron un caballo y un buey. El 
resto estaban muertos. Eso era un 
problema, pues necesitaban más para 
sacar la carreta del lodo.

Descubrieron que el único caballo vivo era 
el que tenía las herraduras que dejaban 
una marca diferente en el piso.

Trataron de sacar la carreta, hasta que se 
dieron por vencidos. No debían cansar al 
buey y al caballo que les quedaban. Por 
eso continuaron caminando. Las mujeres 
iban en el caballo y las provisiones en el 
buey. 

Pensaron que lo mejor era 
cruzar el río y llegar hasta 
Twofold Bay. Sólo que la 
corriente era muy fuerte. 

Ayrton no estaba de acuerdo. Opinó que 
debían quedarse ahí. El camino era muy 
difícil y más aún sin animales. Les propuso 
enviar a alguien con un mensaje al 
Duncan, para que navegara a Twofold Bay.
Los demás buscarían un camino para 
continuar cuando volviera el mensajero. 
Así que después de mucho discutirlo, 
aceptaron su plan. Él era el indicado para ir
al barco. Conocía mejor que ellos el lugar. 
Los demás esperarían ahí una semana. 
Esto hizo desconfiar a Nabbs y Mangles, 
que guardaron silencio.

Edward escribió el mensaje para Tom 
Austin. Mientras, Nabbs lo observaba.

―¿Cómo se escribe ese nombre? —dijo 
Nabbs.

―Así, como se escucha: A-y-r-t-o-n 
―respondió lord Edward.

―No es verdad ―interrumpió Nabbs―. Se 
pronuncia Ayrton, pero se escribe: ¡Ben 
Joyce!



Capítulo 10: El traidor

Al escuchar esto, todos se 
paralizaron. Ayrton o mejor 
dicho, Ben Joyce, sin 
pensarlo, sacó su pistola y le 

disparó a Edward, quien cayó herido. 
Luego el bandido salió corriendo.

Otros malhechores estaban escondidos 
entre los árboles. Se escucharon balazos. 
Los viajeros corrieron a la carreta y desde 
ahí dispararon para defenderse. De pronto,
hubo un gran silencio. Los delincuentes 
huyeron.

Edward tenía una herida en el hombro, 
pero no era grave. Cuando estuvieron más 
tranquilos, Nabbs, les dijo:

—Desde el principio desconfié
de ese hombre. Cuando llegó 
el herrero, vi que se decían 
cosas en secreto. Luego le 

puso al caballo las herraduras con la 
marca. Eso hizo que pudieran seguir 
nuestras huellas. Además, insistía en que 
hiciéramos que el Duncan se acercara a la 
costa. Después, los animales comenzaron a
morir de forma sospechosa. El único 
caballo que quedó vivo fue el de las 
herraduras nuevas.

—¿Qué más pasó? —preguntó Edward.

—Anoche, encontré a un grupo de 
hombres. Los seguí y descubrí que uno de 
ellos era el herrero. Hablaban de nosotros. 
Nos habían alcanzado. Decían que el 
veneno para los animales funcionó. Que 
Ben Joyce era muy inteligente y nos había 
logrado engañar con la historia del 
naufragio. Su plan era robarnos y 
matarnos.

—¿Entonces, no es el náufrago? —preguntó
Edward.

En realidad sí estuvo en el 



Britannia, pero ahora es el jefe de unos 
delincuentes. Creo, además, que él atascó 
la carreta a propósito, para que no 
pudiéramos escapar de su gente —dijo 
Nabbs.

Esto puso muy triste a Mary y Roberto 
Grant. Ahora no sabían si de verdad el 
Britannia había naufragado en costas 
Australianas. Quizá de nuevo, habían 
seguido una pista equivocada.

Todos tenían miedo de que esos bandidos 
volvieran. Así que pensaron en cruzar el 
río, pero no tenían con qué hacerlo y la 
corriente era más fuerte. Era importante 
enviar el mensaje al Duncan. Aún quedaba 
un caballo y necesitaban su barco para 
escapar. Por eso, un marinero llamado 
Mulrady quiso ser el mensajero. Prepararon
todo. Luego le cambiaron las herraduras al 
caballo. Así, Ben Joyce no podría seguirlo. 

Mientras tanto, Edward, aún adolorido por 
la herida, le dictó a Paganel el mensaje 
para Austin. Sin embargo, el geógrafo 

estaba muy distraído. De pronto, vio en el 
piso su periódico del accidente del 
ferrocarril y los delincuentes. Lo recogió 
sorprendido. Repitió una y otra vez 
“eland”, mientras seguía escribiendo el 
mensaje de Edward. Al terminar cerró la 
carta y se alejó diciendo: “eland, eland 
¡Zelanda!”.

Capítulo 11: Un barco pirata

Cuando partió el mensajero, 
comenzó una tormenta. 

Nabbs y Mangles se quedaron afuera de la 
carreta vigilando. De pronto, escucharon 
un disparo. Todos salieron. Se preguntaron 
qué pasaba. Entonces, escucharon gritos 
pidiendo ayuda. Corrieron a ver qué 
sucedió. Encontraron a Mulrady herido con 
un cuchillo. Así que lo llevaron a la carreta 
para curarlo de inmediato. 

 

Por la mañana, regresaron a ese



sitio para buscar alguna pista. Ahí 
encontraron a dos de los bandidos 
muertos. Uno de ellos era el herrero. Al 
volver a la carreta, supieron que Mulrady 
estaba mejor y se salvaría. Cuando por fin 
habló, les dijo lo ocurrido. Supieron que lo 
atacaron cinco hombres, entre ellos Ben 
Joyce. Cuando lo tiraron del caballo, 
pensaron que estaba muerto. Escuchó que 
dijeron que por fin tenían la carta y ahora 
el Duncan sería de ellos. Ayrton llevaría el 
barco a Twofold y ahí arrojarían al mar a 
toda la tripulación. Los ladrones iban a 
cruzar el río por el puente Kemple y 
alcanzarían al barco allá. Ben subiría a 
todos sus compañeros malhechores en 
Twofold y entonces serían los reyes del 
océano. Luego fueron por el caballo de 
Mulrady. Ben Joyce salió a todo galope y 
los dos ladrones se fueron hacia el puente.

Edward estaba furioso. ¡Su barco
sería convertido en barco pirata!
Tenían que llegar antes que ellos

a Twofold.

—Vamos a cruzar el río por donde lo harán 
ellos —dijo Paganel.

Pero al no saber si se los encontrarían, 
fueron primero él y Mangles. Por la noche 
volvieron. Les dijeron que había un puente 
de madera y los criminales habían pasado 
por ahí. Pero que, ¡lo quemaron!

Pasaron cinco días y no encontraron la 
forma de cruzar el río. La angustia creció 
pues era tiempo perdido y el Duncan, con 
todo y sus pasajeros, corría un grave 
peligro. Al día siguiente, el río comenzó a 
bajar. Aún tenían la esperanza de que el 
Duncan no hubiera salido a tiempo del 
puerto. Estaban cerca de una ciudad donde
conseguirían un transporte veloz. Desde 
ahí, sin problema, mandarían el mensaje 
para que el Duncan fuera a Twofold.

Decidieron partir cuanto 
antes. Para eso 



construyeron una fuerte balsa. Esta debía 
resistir la corriente que ya no era tan 
fuerte. Dos horas después, estaban a 
bordo. A la mitad del camino, el río 
comenzó a arrastrarlos. Perdieron el 
control por culpa de unos remolinos de 
agua. Después de luchar contra la 
corriente por treinta minutos, casi lo 
lograron. Pero chocaron con unas rocas y 
apenas alcanzaron a salir. Perdieron casi 
toda la comida y sólo salvaron un arma.

Durante cuatro días, el camino fue difícil. 
No tenían agua y eso era peligroso, pues 
en unas horas morirían. Con muy pocas 
fuerzas, lograron llegar al pueblo. Ahí 
consiguieron comida y una carreta con 
caballos. Salieron a todo galope rumbo a 
Twofold Bay. Tenían ya sólo veinticuatro 
horas para llegar. Por la noche no se 
detuvieron, pues ya no había tiempo. Al día
siguiente llegaron a la costa, pero no 
vieron nada. Entonces fueron hacia la 
ciudad Edén, cerca de ahí.

Al llegar, preguntaron si sabían algo del 

Duncan. Pero nadie tenía noticias. 
Pensaron que quizá llegaron antes. 
Enviaron un telegrama a Melbourne para 
saber de alguna pista. Les respondieron 
que salió ocho días antes. Ahora Edward, 
estaba seguro. Su barco estaba en manos 
de Ben Joyce. ¡El Duncan era ahora un 
barco pirata!

Para nuestros viajeros todo estaba perdido.
Tenían que avisar a la policía y luego 
volver a Inglaterra. El problema es que en 
esas costas no había barcos que fueran 
hacia Europa. Por eso Paganel propuso que
se embarcaran a la isla de Nueva Zelanda, 
para encontrar transporte a casa.

Consiguieron un barco llamado Macquarie. 
Estaba muy sucio pero eso no importó. El 
capitán del barco los dejó subir. Era un 
hombre grosero. Por la noche, Mangles 
notó inquieto a Paganel. Después de 
muchas preguntas, él le confesó que tenía 
una nueva pista del capitán Grant, pero 
que no estaba seguro y no diría nada aún.



Por fin salieron hacia Nueva 
Zelanda. Fue un trayecto de 
seis días. El mar estuvo 
agitado. Durante el viaje, 

Mangles estuvo al pendiente del barco. No 
daba órdenes, pero vigilaba todo. El 
capitán no hizo bien su trabajo y sus 
marineros tampoco. Todos se quedaban 
dormidos y dejaban que el barco navegara 
solo. Ahora su preocupación era llegar a 
una playa equivocada y ser atrapados por 
las tribus maoríes. El plan era mantenerse 
en la costa en caso de perderse.

A los seis días, el viento fue más violento. 
Mangles vio que se acercaban a tierra, 
pero había muchas rocas. Estaban a punto 
de estrellarse y naufragar en el débil 
barco. Entonces tomó el mando. Condujo la
nave con mucho esfuerzo. Pasaron muy 
cerca de las rocas y lograron librarse del 
accidente. De pronto, el barco dejó de 
moverse. Estaba atorado entre la arena y 
una roca. Como ya era de noche, no 

pudieron hacer nada. Esperaron hasta el 
amanecer para hallar la forma de llegar a 
tierra en el único bote que había.

Cuando salió el Sol, buscaron al capitán y a
los marineros, pero no había nadie. 
Entonces tomaron el bote para irse, ¡pero 
también había desaparecido!  Al verse 
solos en el barco, esperaron a que las olas 
los sacaran de ahí. El problema es que 
comenzaba a inclinarse hacia un lado y 
podía voltearse en cualquier momento. No 
estaban lejos de la playa, pero era 
peligroso ir nadando por las rocas. 
Entonces construyeron una balsa para 
todos. Tenían que salir del Macquarie de 
inmediato.

Paganel les contó que le 
tenía miedo a las tribus 
maoríes. Cualquier intruso 
era considerado su 
enemigo. Si los atrapaban, 

se los comerían vivos. Pues eran caníbales,



es decir, ¡que comían carne humana! Esto 
los asustó, así que evitarían 
encontrárselos.

Terminaron los ajustes de la 
balsa. Llevaron comida y las 
armas que pudieron. Iniciaron 
el viaje hacia la playa. Cerca 

de la costa, la balsa se atoró en la arena. 
Vieron que el mar ya no era tan profundo y
todos bajaron para llegar caminando a la 
orilla. Ahora estaban en las terribles tierras
de Nueva Zelanda.

Capítulo 12: Tierras maoríes

Por la noche descansaron en un campo 
solitario. Algunos no durmieron para vigilar
que ninguna tribu maorí los atrapara. 
Tampoco encendieron la fogata para no 
llamar la atención.

Al amanecer, los viajeros estaban en una 
canoa. Ésta la dirigía un indígena maorí. 
Ellos, sin darse cuenta, ¡durmieron en 

medio de su campamento! La tribu los 
tomó presos. Ninguno fue maltratado, pero
tenían mucho miedo. Aun así, guardaron la
calma.

Al escucharlos hablar, Edward se dio 
cuenta que conocían su idioma. Entonces 
les preguntó que a dónde los llevaban o 
qué harían con ellos. El jefe, de nombre Kai
Koumou, le dijo que los intercambiarían 
con los ingleses por un jefe suyo que 
tenían preso. Pero, que si no aceptaban el 
trato, los matarían.

Al anochecer, se 
detuvieron en la orilla. 
Ahí los bajaron. Luego los
sentaron en medio del 
campamento. Los 
rodearon con fogatas tan 

grandes que era imposible pasar. Ni 
siquiera pensaron en escapar.

Pasaron tres días navegando por el río. En 
el camino se unieron a ellos otras canoas 



con maoríes. Cada noche, acamparon 
rodeados de fuego. Una tarde, llegaron al 
lago Taupo. Los llevaron hasta un lugar 
donde había casas maoríes. Luego, los 
encerraron en un cuarto vacío. Afuera, los 
indígenas lloraban. Habían tenido una 
batalla contra unos soldados de Inglaterra. 
Muchos de sus compañeros murieron. Por 
eso querían vengarse con los viajeros, 
pues pensaron que tenían algo que ver. La 
gente quiso atacarlos. Así que el jefe 
decidió llevarlos a un lugar más seguro. Su 
plan era que no les hicieran nada. Debía 
intercambiarlos por los ingleses.

Entonces, Elena le confesó a 
Edward que tenía un arma en 
caso de necesitarla. A ella no la

revisaron. Se la dio para que la escondiera.
Después, un indígena fue por ellos y los 
llevó ante los jefes.

En el lugar estaba Kai Koumou junto a otro 
de los más importantes maoríes y un grupo

de guerreros. Al llegar, le preguntaron a 
Edward si creía que los ingleses les 
regresarían a su líder a cambio de él. Les 
respondió que no, pero que si los 
entregaba a todos, tal vez le aceptarían el 
cambio. Los indígenas no estuvieron de 
acuerdo. Entonces Mangles pidió que 
entregaran a las mujeres por su jefe. Por 
tanto, ellos se quedarían presos o los 
matarían. No aceptaron la propuesta y se 
burlaron de ellos. El otro jefe dijo quería 
quedarse con Elena. Se acercó, pero 
Edward se puso frente a él y le disparó. 
Todos los guerreros los rodearon. Le 
quitaron el arma. Iban a golpearlos, pero 
Kai Koumou los defendió. Detuvo a los 
indígenas furiosos y llevó a los viajeros a 
una especie de cárcel. Al estar ahí, se 
dieron cuenta que Paganel y Roberto, 
¡habían desaparecido!

Por lo que hizo Edward, era 
muy posible que lo 
mataran. Además, no 



sabían dónde estaban sus compañeros. 
Eran momentos terribles para ellos. Así 
estuvieron encerrados tres días. Luego los 
llevaron de nuevo ante Kai Koumou. 
Entonces le dijo su castigo por asesinar al 
jefe: lo matarían al día siguiente. En ese 
momento, llegó un mensajero indígena.

Le preguntaron si vio al líder maorí que los 
ingleses tenían preso. Le respondió que sí, 
pero que lo habían matado. Eso les quitó 
las esperanzas de salvarse a los viajeros. 
¡Ya no tenían por quién intercambiarlos!

Capítulo 13: Las últimas horas

En la noche los regresaron a 
su cárcel. Eran sus últimas 

horas de vida. Pero sólo pensaban en 
escapar. Afuera, había veinticinco 
vigilantes alrededor de una fogata. La 
cárcel estaba en la cima de una montaña 
muy alta, así que por atrás no podían salir.

A las cuatro de la mañana, comenzaron a 

escuchar ruidos. Todos se inquietaron.  
Pensaron que alguien estaba excavando 
por detrás. Así que ellos también lo 
hicieron.  De pronto, se encontraron con 
Roberto. ¡Estaba vivo!, y había estado 
buscando la forma de salvarlos. Pero de 
Paganel no había noticias.

A las cuatro de la mañana, comenzaron a 
escuchar ruidos. Todos se inquietaron.  
Pensaron que alguien estaba excavando 
por detrás. Así que ellos también lo 
hicieron.  De pronto, se encontraron con 
Roberto. ¡Estaba vivo!, y había estado 
buscando la forma de salvarlos. Pero de 
Paganel no había noticias.

Llegaron a una cueva en la 
montaña. Ahí se escondió el 
joven Grant. Luego avanzaron
entre los montes. Trataron de

no hacer ruido y alejarse lo más pronto 
posible. Comenzó a amanecer. De pronto, 
escucharon cientos de gritos. Era claro que



venían de la aldea maorí. Al parecer, los 
habían descubierto. Los viajeros llegaron a 
lo alto de una montaña. Al mirar hacia 
abajo, pudieron ver a un gran número de 
indígenas. Éstos comenzaron a correr para 
atraparlos.

Al sentirse perseguidos, sacaron fuerzas y 
valor para seguir adelante. Sintieron que 
los maoríes los alcanzarían en cualquier 
momento. De pronto, dejaron de escuchar 
los gritos de los indígenas. Cuando se 
asomaron, vieron que no querían escalar la
montaña. De pronto, Mangles les dijo que 
estaban en el mismo lugar que el día 
anterior. Ahí fue enterrado el jefe maorí. Se
acercaron a la tumba y encontraron a un 
indígena. Comía muy tranquilo. Vestía 
como los demás maoríes. Él les dijo:

—Siéntense. Coman conmigo.

¡Era Paganel disfrazado de pies a cabeza 
como maorí!

Todos se alegraron. Pero aún tenían miedo 
de que los atraparan. 

—No nos harán nada. Esta montaña es 
sagrada, no pueden subir —les dijo 
mientras se burlaba de los indígenas que 
estaban abajo. 

Era hora de pensar cómo bajar sin ser 
atrapados. El geógrafo les dijo que fueran 
pacientes. No sabía cómo, pero estaba 
seguro que saldrían de ahí.

Luego, les dijo cómo escapó cuando 
mataron al jefe:

—Otro líder maorí me 
atrapó, pero éste era 
bueno y no me hizo daño. 
Al contrario, le daba 
curiosidad escuchar mis 

historias. Pero yo sólo pensaba en 
rescatarlos. Una noche, me escapé al 
monte para recuperar fuerzas y volver por 
ustedes. Por eso estoy aquí.

Después de eso, pensaron cómo bajar. No 
querían ser atrapados por los indígenas 



otra vez. Además, descubrieron que el 
lugar donde estaban no era una montaña, 
¡si no un volcán!

Edward, Mangles y Nabbs intentaron bajar 
por un lado, pero les dispararon. Así que 
regresaron. Luego Paganel les enseñó lo 
que había en la tumba. Encontraron armas 
y comida para todos. Con eso podían 
sobrevivir varios días.

Tenían todo listo para hacer la cena, pero 
no tenían fuego. Así que Paganel les 
enseñó como calentar las cosas. Hizo un 
hoyo en la tierra y de inmediato salió calor.
Como era un volcán, por dentro estaba 
muy caliente.

Al amanecer, Paganel ya tenía
un plan de escape. Al llegar la
noche, iban a hacer un gran 
hoyo en la tierra. Saldría tanto

vapor que parecería una erupción del 
volcán. Entonces, iban a creer que los 
dioses maoríes los castigaron por estar en 

el monte sagrado. Se iban a esconder en la
tumba del jefe. Así, los indígenas pensarían
que estaban muertos y podrían partir.

En cuanto oscureció por completo, se 
fueron lejos de la tumba para hacer el 
agujero. Después de un rato, lograron 
hacer salir no sólo vapor, ¡sino lava! 
Tuvieron que alejarse corriendo para no 
quemarse. Poco a poco comenzó a brotar 
con más fuerza. Se escucharon gritos. Al 
día siguiente, con mucho cuidado, salieron 
de la tumba. Encontraron ese lado del 
volcán completamente quemado. Los 
maoríes ya no estaban. ¡El plan funcionó! 
¡Por fin serían libres!

En la noche, decidieron bajar y huir de ahí. 
Fue un largo camino. Anduvieron en 
silencio y con miedo. Después de algunas 
horas, lograron llegar al bosque, donde ya 
era difícil que los encontraran. Ahora 
querían llegar al mar.

Capítulo 14: Entre dos 



fuegos

Caminaron toda la noche. Al día siguiente 
no se detuvieron, porque no encontraron 
un lugar dónde acampar. Pero también 
querían alejarse lo más posible del peligro. 
Así pasaron varios días a pie. Ya nadie 
hablaba del capitán Grant. Habían perdido 
las esperanzas de encontrarlo. Sólo 
querían volver a casa.

Pasados diez días, aún les faltaba mucho 
para llegar. Todos estaban muy cansados. 
Había caminos difíciles que agotaban sus 
pocas fuerzas. Ahora ya casi no tenían 
comida ni agua. Hasta que por fin llegaron 
a la playa. De pronto, vieron a un grupo de 
indígenas con hachas. Se dirigieron a ellos.
Pensaron que los atraparían. Entonces 
vieron en la orilla una balsa con remos. 
Corrieron a ella, se subieron y comenzaron 
a remar. Ya lejos de la costa se sintieron a 
salvo. Entonces los enemigos tomaron 
otras balsas para perseguirlos. Entonces 
remaron de nuevo para alejarse a toda 
prisa.

Huyeron durante media 
hora, pero se quedaron sin 
fuerzas. Poco a poco, los 
indígenas los empezaron a 

alcanzar. De pronto, a lo lejos vieron un 
barco. Eso les dio energía y de nuevo 
comenzaron a avanzar para llegar a él. De 
pronto, Edward se paralizó. Nadie 
entendía. Hasta que por fin dijo:

—¡El Duncan! ¡El Duncan y los ladrones!

¡Ahora estaban en peligro por ambos 
lados! Se sintieron perdidos. Dejaron de 
remar. Ya no sabían qué era peor, si caer 
en manos de los caníbales o de Ben Joyce. 
Los indígenas les dispararon. Pero el 
Duncan abrió fuego contra los maoríes. Los
viajeros se quedaron inmóviles. Estaban en
medio de la batalla. Sólo les quedaba 
evitar salir heridos. En eso, Roberto gritó:

—¡Tom Austin! ¡Es él! ¡Nos han 
encontrado!



De pronto, del Duncan salió un último 
disparo que hundió la balsa enemiga. Y 
claro, los demás indígenas huyeron. Poco 
después, y sin salir de su asombro, los 
viajeros estaban de nuevo a bordo del 
Duncan.

Todos lloraron de alegría al 
reencontrarse. Por fin 
pudieron preguntarle a 
Tom Austin cómo llegó ahí. 
Él les dijo que recibió la 

carta de Edward, donde le pidió que fuera 
a las costas de Nueva Zelanda. Ayrton 
insistía en que tenía que ir a Twofold, pero 
Tom obedeció lo que decía el mensaje.

Todos se sorprendieron, pues Edward le 
dictó a Paganel que escribiera Twofold, no 
Nueva Zelanda. Cuando Austin les mostró 
la carta, vieron que decía: ¡Nueva Zelanda!
Ese día, Paganel no paraba de decir: Eland 
Zelanda. Así que no escribió lo que le 
dictaba Edward, si no lo que estaba 

pensando: ir a Nueva Zelanda ¡Esa 
distracción los había salvado a todos!

Después de un rato, Austin les 
contó que Ayrton estaba a 
bordo. Esto los sorprendió. Les 

explicó que lo tenía preso, pues cuando 
supo que no irían a Twofold, sino a Nueva 
Zelanda, se enfureció. Entonces trató de 
poner a los marineros en su contra. Así que
al ver que era peligroso, lo encerró en un 
lugar donde no hiciera daño.

Capítulo 15: ¿Ayrton o Ben Joyce?

Cuando Edward tuvo enfrente a Ayrton, lo 
interrogó. Pero éste no respondía nada. Ni 
siquiera sobre el Britannia. Mejor lo 
volvieron a encerrar.

Después de eso, planearon el 
regreso a Europa, pero les 
hacía falta carbón para el 

barco. Decidieron regresar a Australia. 



Aunque volverían a casa, todos estaban 
tristes. Al final, no lograron encontrar al 
capitán Harry Grant. Algunos pensaron que
Ben Joyce tampoco sabía del Britannia. Sin 
embargo, lady Elena fue a verlo al lugar 
donde lo tenían encerrado. Estuvo dos 
horas con él. Al salir, logró algo: no 
confesó, pero pidió hablar con Edward.

Ayrton quiso que también estuvieran 
Nabbs y Paganel. Le dijo que necesitaba 
testigos, pues les propondría un trato. El 
trato era que no lo entregaran a la policía, 
sino que lo abandonaran en una isla 
desierta. Él se las arreglaría sólo. A 
cambio, les diría todo lo que sabía del 
Britannia. A Edward le costó trabajo, pero 
finalmente aceptó.

Les dijo que sí se llamaba Ayrton. Que 
mientras viajaba con Harry Grant, tuvieron 
una discusión y el capitán decidió bajarlo 
en Australia. Después, les contó todo lo 
que ellos ya sabían sobre el plan de robar 
el Duncan. Nabbs le preguntó si sabía a 
dónde se dirigía el Britannia. A lo que le 

respondió que sólo sabía que Grant quería 
visitar Nueva Zelanda. Terminaron la 
conversación y lo enviaron a su encierro.

Con esto, Edward y Nabbs dieron por 
perdido al capitán Grant. Pero Paganel se 
confesó: La palabra eland en el mensaje, 
podía significar Nueva Zelanda. Era algo 
que habían ignorado. Creo que ése era el 
lugar. De todos modos, si naufragó ahí, 
seguro que los maoríes lo atraparon. En 
ese caso, no logró salvarse.

Edward les pidió que no 
dijeran nada aún a los 
hermanos Grant. 
Esperarían el momento 
para decirles la verdad: 

¡que su padre había muerto!

Capítulo 16: Un grito en la noche

Todos se desilusionaron al saber que 
Ayrton no había dado información 
importante. Ahora tenían que buscar una 



isla dónde abandonarlo. En el mapa vieron 
una que se llamaba María Teresa, en 
medio del océano Pacífico.

Al día siguiente, a lo lejos, vieron 
el lugar y un poco de humo. Se 

preguntaron si eso era un volcán, pero no 
lograban distinguirlo. Estaba anocheciendo
y no sabían si era seguro acercarse. En la 
oscuridad, se veía una luz en la playa 
moverse de un lado a otro. Pensaron que 
podía estar habitada, pero no sabían si era 
por salvajes. Por eso decidieron que al día 
siguiente lo averiguarían. 

Los hermanos Grant estaban tristes. Ya no 
sabían si su padre estaba vivo. Entonces, 
Roberto le dijo a Mary que sería marinero y
dedicaría su vida a buscarlo.  Ahora no 
estaban solos. Mientras se abrazaban, 
escucharon algo en la oscuridad. Era un 
grito que decía: ¡A mí, a mí!

Ellos se sorprendieron. ¿Habían escuchado 
bien? De pronto se miraron. Estaban 

seguros de oír lo mismo. Luego gritaron: 
¡Mi padre! ¡Mi padre!

Todos corrieron hacia ellos. 
Roberto señaló la isla y dijo: ¡Mi 
padre está allá! ¡Los dos lo 

hemos escuchado!

Nadie lo podía creer. Pensaron que era su 
imaginación y les dio mucha tristeza. Pero 
ellos seguían emocionados. Mary se 
desmayó y se la llevaron a su cuarto. Poco 
tiempo después, Roberto, también 
alterado, se quedó dormido repitiendo: Mi 
padre, mi padre…

Los viajeros estaban apenados por ellos. 
Pensaron que fue su imaginación. Pero 
Paganel no estaba de acuerdo. Era posible 
que uno imaginara las voces, ¡pero no los 
dos al mismo tiempo!

Al día siguiente, los hermanos corrieron 
para ver de nuevo la isla. Los demás los 
siguieron curiosos. Entonces vieron a tres 



hombres agitando una bandera de 
Inglaterra. Roberto pidió que le dieran la 
lancha para ir a la isla. Los demás no 
estaban seguros, pensaron que sería una 
gran decepción. Aun así, subieron al bote 
Edward, Mangles, Paganel y los hermanos 
Grant. Cuando casi llegaron a la playa, 
Mary Grant gritó: ¡Padre mío!

En la orilla había tres hombres. Uno de 
ellos cayó de rodillas y extendió sus brazos
al ver a sus hijos. ¡Era el capitán Grant!

Fue él quien agitó la luz en la isla la noche 
anterior. Se abrazaron y lloraron de 
alegría. Luego los llevaron al Duncan. Ahí 
conocieron a todos esos valientes que lo 
habían estado buscando. Después, él los 
invitó a comer en la isla. Sería su último 
día en ese lugar que le dio todo para 
sobrevivir.

Le dijeron lo que había hecho Ayrton, a 
quien el capitán consideraba un buen 
hombre. Pero entendió que tomó un mal 
camino. Estaba de acuerdo en que la isla 

María Teresa sería un buen lugar para él.

El capitán Harry Gran les contó todo. Les 
habló del naufragio y de cómo, con los 
restos del Britannia, se construyeron una 
pequeña casa.

El capitán decidió no llevarse nada y 
dejarle todo a Ayrton. Éste, al ver a Harry 
Grant, lo saludó con respeto. Aceptó que 
hizo hecho mucho daño y que necesitaba 

la soledad para 
arrepentirse.

Por fin volvieron a 
Europa. ¡Los 
recibieron con mucha
alegría! Todos sabían
de sus aventuras. 
Mary y Mangles se 

casaron y Roberto fue un gran marinero.

Paganel se comprometió con una prima de 
Nabbs. Pero el día de su boda, se vistió de 
pies a cabeza. Se veía muy extraño. Luego 
le confesó a sus amigos: Mangles, Edward 
y Nabbs la razón:



—Mientras estuve preso de los maoríes, 
me pintaron el cuerpo de forma 
permanente. Ahora soy mitad francés y 
mitad maorí —dijo el geógrafo.

A Paganel no le incomodaban los dibujos 
en su piel, pues eran un recuerdo eterno 
de sus grandes aventuras por el mundo.

FIN.


