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El joven Robinson abandona su casa en Inglaterra
para embarcarse en busca de aventuras.
¡Empieza así su increíble viaje! ¡Entre tempestades,
naufragios, islas misteriosas y nuevos amigos,
la vida de Robinson Crusoe os dejará sin respiración!

D aniel D efoe
(Londres, 1660–1731)

Estudió economía, geografía e idiomas para poder viajar y vivir su gran
pasión: la aventura. Ejerció muchas
profesiones y cada experiencia le proporcionó inspiración para su actividad de escritor. Es autor de ensayos
y novelas de éxito, entre ellos Moll
Flanders, Robinson Crusoe y Más
aventuras de Robinson Crusoe.

Un clásico de la literatura, libremente
adaptado por Geronimo Stilton.
¡Con muchísimas ilustraciones a todo color!
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ME LLAMO
ROBINSON
e llamo Robinson Crusoe y nací en
York, en Inglaterra, en 1632 en una

buena familia. Siempre tuve sed de aventu-

ras: desde pequeño quise VIAJAR, descubrir nuevos mundos, surcar los mares y conocer tierras extranjeras, lejanas e inexploradas.
En cuanto terminé los

, mis padres

intentaron convencerme para que me buscara
enseguida un trabajo. Pero yo tan sólo desea-

EMBARCARME y partir!

ba una cosa: ¡

—Hijo mío —me decía mi padre, cada vez que
se lo confesaba—, ¡quieres partir solamente
7
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ME LLAMO ROBINSON
porque no conoces las PEN A L ID A D E S de la
vida en el mar! ¡Has estudiado mucho, ahora es
el momento de que encuentres una ocupación!
Tenía razón y, sin embargo, día a día yo sentía

CRECER

dentro de mí el sueño de vivir

una vida distinta a la de todos los demás.
Una vida libre y AVENTURERA, entre las
criaturas salvajes de los mares y las islas, ¡lejos
del

de las ciudades, de las oficinas y de

los salones mundanos!
Me dormía y soñaba con el océano,
leía los relatos de los viajeros y quería
seguir sus pasos vagabundos...
Al final, a los diecinueve años, decidí que era
hora de hacer realidad mis SUEÑOS.
Preparé un petate con ropa, provisiones y algo
de dinero, y me marché sin decirles nada a mis
padres, escapé hacia el puerto más cercano, en
busca de un buque en el que embarcarme.
8
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ME LLAMO ROBINSON
Al llegar a la ciudad de Hull, me encontré con
un amigo, que me invitó a enrolarme con él
como marinero en el barco de su
padre.
Y así, el primero de septiembre de 1651, me
embarqué con destino a Londres. No podía saber que con aquel primer viaje comenzarían
las aventuras más INCREíBLES que un joven
como yo pudiera imaginar.

10
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UNA PARTIDA
TEMPESTUOSA
n cuanto el barco salió del puerto
de Hull, el viento empezó a soplar
y las olas crecieron espantosamente.
Yo, que nunca había navegado y tampoco haen toda mi vida, esta-

bía visto una
ba aterrorizado.

Volví a pensar en las palabras de mi padre:
¿sería capaz de afrontar los peligros del mar
abierto? La mente se me llenó de DUDAS...
Para un chico delgado y DEBILUCHO como yo
no iba a ser fácil... ¡Quizá tendría que haberlo
pensado mejor, antes de embarcar!
11
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UNA PARTIDA TEMPESTUOSA
La borrasca empujó el barco mar adentro con

gran violencia, balanceándolo como una
cáscara de nuez, mientras enormes nubarrones
pesados y oscuros, cargados de lluvia, galopaban amenazadores por encima de las
inmensas olas.
Yo era tan inexperto y tenía tanto miedo, que
ni siquiera pude ayudar al capitán ni a los
otros marineros a gobernar el barco, para evitar que fuera arrastrado.
Incapaz de hacer nada, me refugié bajo cubierta y me acurruqué en un rincón, con la esperanza de que aquella furia terminase cuanto
antes. Al fin, extenuado de puro espanto, me dormí.
A la mañana siguiente, el viento había amainado y un sol ca' lido y dorado acariciaba la
superficie lisa del mar.
Por suerte, ¡el peligro había pasado!

12
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UNA PARTIDA TEMPESTUOSA
Aliviado, olvidé enseguida todas mis dudas y
volví a sentirme fuerte e INTRÉPIDO. Aún
no podía saber que, en los años venideros, muchas otras borrascas se cruzarían en mi camino
y me costaría mucho acostumbrarme a aquel
mar caprichoso...

Al sexto día de navegación entramos en la
rada de Yarmouth. El tiempo era bueno, pero
y nos vimos

el viento soplaba

obligados a echar el ancla y hacer un alto. Poco
a poco, infinidad de barcos fondearon junto a
nosotros, todos a la espera de que el viento
volviera a ser favorable y los empujara
hacia el Támesis.
Permanecimos anclados durante ocho
largos días, que fueron, no obstante,

tranquilos y despreocupados; yo comía y charlaba con los demás marineros, escuchaba lo
que contaban y hacía que me enseñaran trucos

14
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UNA PARTIDA TEMPESTUOSA
para convertirme en un auténtico lobo de mar.
¡No habría podido ser más

feliz !

Pero las cosas c a B I AR ON la mañana del
octavo día. El viento aumentó de
repente y todos nos pusimos a
trabajar. Teníamos que arriar
los masteleros de GAVIA
y las vergas y apretar bien los
, para que el barco
pudiese aguantar mejor el fuerte
balanceo.
Parecía que todo estaba bajo control, pero
¡poco después del mediodía el mar se embraveció desmesuradamente!
El barco recibió EMBATES y más embates
del agua y, al cabo de un rato, incluso se sumergió el puente de proa.
Por seguridad, el capitán echó una segunda
ancla, más grande y PESADA que la prime-

15

T2_10178566 Las aventuras de Robinson.indd 15

2/12/16 13:09

UNA PARTIDA TEMPESTUOSA
ra, pero era demasiado tarde: el viento empezó a desatarse y el barco quedó a merced de los golpes de mar.

TEMPESTAD podía

equiv
me

pocos dí
a
ido

Pensaba que ninguna
ser más violenta que la que hab
ía v
iv
a
oc ba.

ntes. Pero
sa
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