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Los náufragos
del cielo

E

n marzo de 1865, un huracán azotaba
el océano Pacífico sin TREGUA des-

de hacía cinco días y cinco noches.
El viento ULULABA, las olas se alzaban tan

altas como montañas y nubes negras ocultaban la luz del sol.
Y allí arriba en el cielo, entre las nubes, un
globo giraba sobre sí mismo a merced de los
vientos, rotando como una peonza.

Era un enorme y colorido globo con una gran
cesta de mimbre atada en la parte baja, una

barquilla espaciosa que, sin embargo,
el mal tiempo había dejado bastante maltrecha.
7
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Los náufragos del cielo
El fuerte viento había arrancado algunas de
que anclaban la bar-

las

quilla al globo, y el vehículo aéreo
se ZARANDEABA hacia acá y hacia allá sin poder mantener el

RUMBO.

En la barquilla iban seis pasajeros: cinco hombres y un perro.
Todos estaban cansados y asusta-

dos, y trataban de mantener la calma en medio del

ciclón, gritando y dándose ánimos

unos a otros.
—¡Me caigo, me caigo! — chillaba uno.
—¡¡Te tengo, te tengo!! —replicaba otro.
—No veo nada... —decía otro más—. ¡Ya no
sé si es de día o de noche!
—Es la niebla. ¡Agarraos fuerte!
—¡¡¡Socorrooo!!!
—

¡ G UAU! ¡ G UAU!
8
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Los náufragos del cielo
El globo venía de muy lejos, pero los pasajeros
no habrían sabido decir la distancia que habían recorrido, porque los giros del globo y la
NIEBLA que los envolvía confundían sus
mentes.
A causa de los daños que había sufrido, el glo-

bo se DESINFLABA a ojos vista e iba

perdiendo altura.

Para aligerar la carga, los pasajeros empezaron a tirar de la barquilla todos los objetos que
llevaban a bordo, incluso las PROVISIONES
y lo que guardaban en los bolsillos.
Pero todo era inútil: el globo se
más y más...

precipita

ba

Uno de los pasajeros preguntó:
—¿Hemos tirado absolutamente todo?
—Todavía queda una CAJA con diez mil
francos de oro... —le contestó otro.
—¡Tirémosla! ¡¡¡Tirémoslo todo!!! —intervino
9
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Los náufragos del cielo
un tercero en tono alarmado—. ¡Nuestra vida
es mucho más valiosa que el oro!
con fuerza:

De pronto, el perro
—¡Guau!

Parecía señalar una dirección concreta. ¡Había avistado algo!
Poco después, el fuerte viento se convirtió en
brisa y un rayo de sol RASGÓ las nubes e iluminó una playa. ¡Era tan exuberante y resplandeciente que parecía un espejismo!
Los pasajeros no podían dar crédito a sus ojos
y se entusiasmaron todos a la vez.

TIERRA! ¡TIERRA!

—¡

—¡Allí abajo hay una playa!
—¡Rápido, lancémonos! La barquilla no podrá SOSTENERNOS mucho más tiempo. ¡Saltemos todos a la de tres! Uno... dos...
—¡¿Cómo que nos lancemos?! ¡Yo tengo MIEDO!
¡No quiero lanzarmeee!
10
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Los náufragos del cielo
—... ¡y tres!
Unos valerosamente, y otros con los ojos cerrados, los pasajeros se
mar uno tras otro.

zambulleron en el

E hicieron bien, porque justo en
aquel instante las últimas cuerdas
del globo se

ROMPIERON y la

barquilla se precipitó al vacío. El enorme globo fue succionado por el viento...

11

T2_0010270189 La isla misteriorsa 007-215.indd 11

5/2/21 11:13

T2_0010270189 La isla misteriorsa 007-215.indd 12

5/2/21 11:13

T2_0010270189 La isla misteriorsa 007-215.indd 13

5/2/21 11:13

