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El profesor Aronnax, llamado para que resuelva
el misterio del monstruo marino que desde hace meses
aterroriza a los navegantes, descubre el mayor secreto
de todos los tiempos: ¡el Nautilus!
Acompáñalo en su nueva aventura por los confines
del mundo sumergido, entre increíbles criaturas
y tesoros extraordinarios, en el corazón misterioso
de los abismos.

J ules V erne
(Nantes, 1828 – Amiens, 1905)

Destinado a seguir la carrera de abogado, prefirió dedicarse a su gran
pasión, la escritura. Entre 1863 y
1905 escribió 60 novelas de viajes y
aventuras, entre ellas Viaje al centro
de la Tierra, Veinte mil leguas de viaje
submarino y La vuelta al mundo en
ochenta días. Pasó sus últimos años
de vida en Amiens.

Un clásico de la literatura, libremente
adaptado por Geronimo Stilton.
¡Con muchísimas ilustraciones a todo color!
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Veinte mil leguas
de viaje submarino

debéis saber que mi pasión por la lectura comenzó hace
mucho tiempo, cuando aún era pequeño. Pasaba horas
y horas leyendo novelas muy bonitas, que me hicieron
vivir fantásticas aventuras y conocer lugares lejanos y
misteriosos. ¡Es verdad que leer le da alas a la fantasía!
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Así que he pensado regalaros las mismas emociones
que sentí yo años atrás, contándoos las obras maestras
de la literatura infantil.

El profesor Aronnax y su mayordomo Conseil parten en busca de un legendario monstruo marino,
pero en cambio encuentran... ¡extraordinarias aventuras a bordo del Nautilus, el increíble submarino
del capitán Nemo! Sin embargo, su estancia en el
Nautilus pronto se convierte en encarcelamiento.
¿Conseguirán Aronnax y Conseil regresar a tierra
ﬁrme?
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Veinte mil leguas
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¡Un monstruo
marino!
l verano de 1866 comenzó con una
noticia desconcertante.
Habían avistado una criatura

misteriosa

en alta mar. Los primeros avisos procedían
del océano Pacífico, pero luego habían llegado también del océano Atlántico y del océano
Índico. ¡La misteriosa criatura parecía nadar
por todas partes!
Pero ¿qué era exactamente?
¡Ah, difícil pregunta!
Al inicio, algunos estaban convencidos de que
era una especie de enorme ESCOLLO ... ¡móvil!
7
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¡Un monstruo marino!
Otros pensaban que se trataba de un tipo desconocido de cetáceo. Muchos marineros, por
su parte, estaban persuadidos de que era un
inmenso MONSTRUO marino.
—¡No puede ser una ballena!
—¡Es algo nunca visto! ¡Un monstruo!
—¡Tiene un tamaño COLOSAL!
Al final, juntando todas las versiones, se llegó
a la conclusión de que la criatura
tenía la longitud de tres ballenas puestas en fila y nadaba
diez veces más de prisa que un
cetáceo normal.
Quienes se hacían a la mar se sentían ahora
amenazados por aquel extraño monstruo:
pescadores, comerciantes, soldados, turistas...
todos estaban aterrados y tenían miedo de
embarcarse aunque sólo fuera para una travesía corta.
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¡Un monstruo marino!
Mientras, en los periódicos, teatros y salones
había quienes se divertían: el monstruo se convirtió en protagonista de relatos fantasiosos,
y graciosas anécdotas

viñetas

que corrían de boca en boca.
Pero con el tiempo, el monstruo fue dejándose ver cada vez menos y, en cambio, empezaron a producirse incidentes inexplicables: los barcos chocaban contra obstáculos

INVISIBLES , o sus costados se hundían
ELOcomo si hubieran tropezado a toda V
CIDADcon una roca saliente.
Pero el suceso más inquietante le
ocurrió a un barco, que, en su navegación, colisionó con algo que agujereó la plancha del casco.
Por suerte, al buque le dio tiempo de volver a
puerto. Cuando lo llevaron a dique seco, el casco mostraba un orificio perfectamente triangu-
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¡Un monstruo marino!
lar y con los bordes muy regulares... como si
una

afilada se hubiese clavado en el

navío con VIOLENCIA para luego retirarse
casi en seguida.
Pero ¡no se conocían ANIMALES capaces de provocar daños semejantes!
La naturaleza del monstruo se hacía todavía
más misteriosa...
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