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UNA TEMPORADA EN EL MAS BELLO DE LOS PLANETAS 

CAPITULO PRIMERO. 

QUIÉN BBA M. LBTNOFF. 

Al amanecer de uno de loa dias del mes de Junio de 1822} se 
ballabajn los habitantes de un pueblo, situado á siete legtias de 
Berlin, contemplando, con admiración, un globo.de desusadas di
mensiones, qwe rápidamente se elevaba por el espacio/ 

En aquel globo, Íbamos M. Leynoff, celebridad científica de 
41eií»^i^, y yo. Pero como el lectóP noime oonooq, y^es' muy po
sible que tampocp, h*ya llegado á sui noticia eb nombre dé M. Ley
noff, voy en breves palabras á dar ufaa idea, de lo» do»; 

Me Hamo Enrique Benito de Mendozâ  y soy hijo deltOeneral de 
este apellido, que murió defendiendo á su patria (ílspaBa) cuando 
Napoleón quisp, por una perfidia, subyugarla. Mi madre, de com
plexión delicada y, enfermiza, dejó de existir á poco tiempo, y yo 
mp vi huérfano ¡en harto temprana edad, toda vez que sólo tenia 
lî ,,aflo9 en, aquella época desgraciada. Desde entonce» basta el 
presente (cuento abora 28), ha sido mi vida una serie no íiiter-
rumpida de infortunios, para mitigar los cuales me propuse viajar 
por toda Europa. En uno de estos viajes conocí á M. Leynoff. 

Era éste, un hombre alto, delgado, como de unos 50 años, de 
aspecto sérip, de andar graive, y de rostro enjuto y descolorido. 
Sus ojos, negros y rasgados,, tenian un brillo eitraordináriOy y su 
mirada, eecrwjadora yprofunda, hacían bajar los ojos á' cualquiera 
que se le acercase. La primera vez que le vi, me impuso este hlotó'-
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bre; -pero luego que le traté, me fué altamente simpático jwr su 
saber, por su co nversacion de poderoso atractivo, y por sus mane
ras de tan ex quisita finura, que me encantaron. 

Procuré intimarme con él, y lo conseguí. Un dia (reinabaya 
entre los dos grande amistad), después de haber disertado larga
mente sobre geología, me habló de astronomía, á cuya ciencia 
era en extremo aficionado. Dijo tales y tantas maravillas, que me 
asombró: también él guardó silencio, hasta que, levantando luego 
la cabeza, dijo de pronto: 

—Mendoza, yo creo que es posible trasladarse desde la Tierra á 
tino de los mundos que pueblan el espacio. Y tanto lo creo, amigo 
mió, que pienso yo mismo efectuar este viaje. 

—Cómo! Qué decís? 
—Que pienso trasladarme á un planeta. 
—A un planeta! —dije mirándole estupefacto:—queréis, por 

ventura, trasladaros,á, un planeta? , i i 
—Sí, al más bello, al más lindo y magnífico de los planetas, á 

Saturno.; i i 
Hé ahí una monomanía bien bizarra,-^dije para conmigo;— 

pobre M. Leynoffli ' i 
Y como si hubiese dicho alto lo que acababa de péOsar, repuso 

aquel hombre con dulzura; i P 
—Me tomáis por un visionario, no es verdad? Lo esperaba, y 

me extrañaría que me hubieseis juzgado de otro mo^o. 
—Perdonad, pero 
—Lo esperaba,—repitió sin inmutarse lo más mínimo,*^y no 

por eso me resiento, amigo mío. Mi proyecto carece de sehtido 
común, y es, para toda persona sensata, un imposible verdaderb. 

—En efecto,—le contesté algo cortado;—tan imposible irie pa^ 
rece, que por un momento os creí presa de algún desarreglo inte
lectual. ¿Me • permitiréis que os haga algunas objeciones qüd 
modifiquen, acaso, vuestra creencia singular? 

—Con aumo gusto,—me respondió. 
Entonces, por medio de razonamientos que nó podían, en mJ 

concepto rebatirse, traté de hacerle comprender los obstáculos, 
verdaderamente insuperables, que hacían de todo puntó irrealÜMi-
ble aquella empresa temeraria. Así la califiqué. 

M. Leynoffme escuchó, sin interrumpirme, y, ftohriendó'siempré, 
me peguntó: , = I ' ', 
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—Veis lo que acabáis de decir? 
-Si. . , , , , ;;., V 
—Pues insisto en mi proyecto más que nunca. 
—Me asombráis. \ . 
—Oid por qué. 
Y me explicó detalladamente las bases en que apoyaba la 

posibilidad de su proyecto, destruyendo una por una todas mis 
objeciones, é indicándome otros inconvenientes que yo no La
bia siquiera imaginado, al paso que me manifesfftba el modo se
guro de evitarlos. 

Después me llevó á un patio de su casa, donde vi un globo de 
grandes dimensiones, dividido en dos departamentos, destinados 
uno para los gases, y otro (tenia la figura de una sala.) para él, 
en el cual liabia una cama, algunos muebles; instrumentos y máf-
quinas, cuya aplicación y utilidad me hizo en seguida comprender. 
Habiendo entrado en él, me indicó los cristales por donde debia 
penetrar la luz, y uno, más grande que los otros, colocado en la 
parte superior, al través del cual podia verse el cielo con toda 
comodidad. Me enseñó también los aparatos para hacer el aire, y 
para purificarlo después de haber sido respirado; y me enseñó, 
por último, una careta de vidrio para cubrir el rostro y parte de 
la cabeza, del borde de la cual se desprendía una tela doble de 
lienzo, en medio de la que habia una capa de goma elástica muy 
espesa. 

La careta era, como he dicho, para cubrir el rostro y la cabeza, 
y la tela.para envolver el cuerpo en toda su extensión, pero sin 
adherirse exactamente á él. El espacio que mediaba entre la tela 
y ol cuerpo, que seria como de dedo y medio, tenía por objeto 
mantener la superficie de aquél, rodeado de aire, pues sabido es 
que éste, no sólo penetra en los pulmones por la traquearteria, 
sino, que es absorbido por la piel. Tenía, además, la careta una 
abertura enfrente de la boca, la cual podia abrirse y cerrarse por 
medio de unos resortes construidos con tan exquisita perfección, 
que*ipermitia entrar el alimento sin dejar salir el aire. 

Frente á la nariz tenia también un agujero tapado por una 
rosca colocada en la extremidad de un conducto largo y cilindrico, 
el cual iba á parar al receptáculo que contenia el airé, y cuyo con
ducto, siendo, además, bastante elástico, permitía hacer todos los 
movimientos necesarios para manejar las máquinas, y para condu-
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cir el globo en la dirección más conveniente. Como se'Vé», todo, 
absolutamente todo, lo habia previsto aquel hombre extraordi
nario. 

Mientras M. Leynoff me explicaba todo esto, se verificaba en 
mi un fenómeno singular. Mi razón admitia como buenas las jus
tas y fundadas reflexiones que me hacía, y, sin embargo, no pe
dia convencerme de que fuese realizable su proyecto. Esto me afec
taba tanto, que salí de aquella casa completamente aturdido con lo 
que acababa de'oir, yi con lo que á mí mismo me décia para creer 
ó desechar las ideas de M. Leynoff. 

A la maSana siguiente, en el momento de levantarme, preocu
pado todavía con la conversación del diaí attiterior, me entregaron 
una carta.que acababa de llegar d© España. L» abrí inmediata
mente, y, oh, Dios mió!" quién podrán decir lo que sentí' al leeria? 
¿Quién podrá explicar las angustias, los tormentos y el dolor iu-
menab que destrpzaron mi alma? 

Y sin'embargo, aquella carta me participaba un suceso bastante 
común, y que e¿ recibido por muchos con notable frialdad; aquella 
carta me decía que una mujer, áquien amaba con delirioi y con la 
cual pensaba/casatme lun diáj me engaüaba, puesto que me'había 
abandonado por otro. 

Pero yo, huérfano, sin tener con quién compartirla temara que 
rebosaba mi alma, habia concedido á aquella mnjér-'tbdo mi ca
riño, porque la creía buena, y porque tenía en ella I9, misma con
fianza que podiera tener en Dios. Ah! aquel- desengaño ftié terri
ble , puesto que disipó pot completo 'todas üiiá' ilusiones, é' hizo 
perder ámifvid'a tbdos sus encan'tos. 

Giréí morirme! ; » 
De pronto, y eni medio de la confusión de ideas que haciam her

vir mi sangre, acudió á mi mente ebnombre de M'. Leynoff; é in
mediatamente, y sin darme cuentaide lo que por mi pasaba, salí de 
mi casa.yicorrí'á-i la de aquel hombre, al cual encontré sentado 
leyeindo tranquilamente^ 

—Estáis,—'le dije-sin saliidárle siquiera,—verdaderamente dloi-
dido á emprender el viaje de que me hablástei» i^er? 

—Sív l̂ endozasi—médijo mirándome con-extrañezaj—¿p0r<[ué 
me lo preguntai»? 

—Porque.... porquei... 
—Vamos, por qué? 
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—Porque quiero acompaüaros. 
—Acompañarme! Os habéis vuelto loco, amigo mió? 
—Puede ser, pero quiero acompañaros. 
— ¡ Vos, Mendoza, vos tan joven y lleno de vida queréis acom

pañarme en una empresa que es la muerte! Ah! no lo consentiré 
de ningún modo. 

Pero yo estaba desesperado, y sin hacer caso de lo que me dijo 
M. Leynoff, insistí en mi idea, le conté lo que ac&baba de pasar
me, y le afirmé, que si no accedía á mis deseosi aquel mismo dia 
me mataría. 

Al fin consintió. 
—Cuándo marchamos?—Le pregunté en seguida. 
—Dentro de tres dias. 
—Pero me ocurre una dificultad. 
—Cuál? 
—Que si he de ir con vos, preciso es que haya otra careta y otra 

tela para mi. 
—Tengo ocho, pues ya comprendereis que si se m^ rompiese al

guno de estos aparatos, y no tuviese otro con qué sustituirlo, es
taba perdido. 

—En hora buena, pero aún hay otra cosa. 
—Qué cosa? 
—Que yendo juntos, preciso es que hablemos, y si no hay más 

aire que el que llevan nuestros aparatos, y ninguno entre vos y yo, 
no será posible hacerlo. 

—Esa dificultad está prevista,—dijo sonriendo M. Leynoff. 
—De veras?—repuse admirado,—y cómo? 
—Pasando desde mi aparato al vuestro, un cordón largo y ci

lindrico, el cual, poniendo en comunicación el aire que nos rodea, 
üo podrá menos de agitarse éste, y trasmitimos la palabra cuando 
hablemos. 

—Entiendo, entiendo, —dije cada vez más admirado. 
Tres dias después introdujimos en el globo los gases que debían 

elevarlo, y entramos en él con planta firme y ánimo sereno: un 
momento después subíamos por nuestra atmósfera. 

TOMO XIII. 28 
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CAPITULO II. 

ASCENSIÓN FOB BL ESPACIO. 

f—Aliora, venios cerca de mí,—me dijo M. Leynoff,—y podréis 
examinaj, á vuestro gusto, las diferentes fases que adquiere y pierde 
la superficie de la Tierra á medida que nos vamos elevando. 

En efecto, sentados cómodamente en nuestra sillas, y dirigiendo 
la vista por la abertura que nos había dado paso, veíamos perfec
tamente los montes, los árboles, los edificios y otros mil objetos 
cuyos contornos, si bien perceptibles todavía, se iban desvane
ciendo poco apoco. 

El sol aparecía entonces sobre el horizonte, y es imposible dar 
una idea del aspecto mágico de que revistió los objetos que enton
ces iluminaba, de soslayo. Ya no veíamos estos sino en confuso; los 
árboles desaparecían poco á poco, los edificios se oscurecían, loa 
montes se aplastaban, y muy en breve no fueron á nuestros ojos 
más que pequeñas arrugas, como las que tiene, en su corteza una 
naranja. La superficie de la Tierra no era plana, era por el contra
rio convexa, puesto que principiábamos á percibir sus enormes de
clives laterales. ¡Qué espectáculo el que se ofrecía á nuestra vist»! 
Por abajo, una bola inmensa de un color oscuro en muchos puntos, 
y pálido y amarillo en (?tros, es decir, en aquellos que el sol ilumi
naba de soslayo; por los lados, gruesas Quhes plateadas unas, y de 
contornos dorados otras, las cuales, movidas á merced del viento, 
se mecían dulcemente en nuestra atmósfera; por encima, un a^ul 
infinitamente más oscuro que el que vemos desde la superficie de la 
Tierra; y más allá de este azul, es decir, en una especie de abismo 
sin fondo, se destacaba el espacio con su| inconcebibles dimensio
nes. Qué grandeza! Qué magnificencia! Qué inmensidad! jAh, 
este cuadro arrebatador sumía el alma en un mundo de misterio
sas reflexiones!... 

De pronto, dijo M. Leynoff: 
—Mendoza, hace frío; nuestra respiración principia á hacerse 

trabajosa, y antes que la sangre que afluye á nuestros rostros sal
ga afuera, ó rasgué alguno de loa vasos que penetran en el cere-
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bro, es preciso que respiremos un aire más denso y más caliente, 
que está ya preparado ei» nuestras máquinas. Imitadme. 

Dijo, y cogiendo una de las caretas de vidrio que teníamos á la 
mano, la acomodó á su cabeza con increíble rapidez, cubriendo en 
seguida el cuerpo con la tela que de aquel pendía, la cual cerró 
después exactamente. Hecho esto, cogió la extremidad del con
ducto elástico que comunicaba con el aire, y lo colocó por medio 
de una rosca en el agujero que tenia en frente de la nariz, hacién
dome señas para que le imitase. Así lo hice, y tan pronto como con
cluí, principié á sentir un calor suave, queme causó pumo placer. 
La tela se hinchó al punto, y aunque un poco rae incomoda al 
principio, me acostumbré después á ella, de manera que ya no la 
sentía, ni me impedia ejecutar mis movimientos. 

Media hora después, ascendía el globo con menos velocidad, y 
no tardó mucho en quedar enteramente inmóvil. 

—Hemos llegado,—me dijo M. Leynoff,—á h| parte superior 
de nuestra atmósfera. Ahora, Mendoza, hacadme el favor de callar 
hasta que lleguemos á la corriente de comunicafion OQn Marte, á 
la que voy á dirigirme desde luego (1). 

Dicho esto, puso en acción una de las máquinas que iban en 
el globo, por cuyo medio principiaron á moverse dos ruedas, ar
madas de paletas anchas, que aquel tenia á los lados, El globo se 
puso al instante en movimiento; M. Leynoff se colocó en uno de 
BUS extremos, empuñó el timón, clavó la vieta en una brújula que 
tenia delante, y dio la dirección á su vehículo. 

Qué imponente estaba entonces aquel hombre! Inmóvil, silen
cioso y meditabundo, no apartaba sus ojos de la brújula, si no para 
dirigirlos hacia el Sur: era tal su recogimiento, que no se le sen
tía respirar, y sólo podía inferirse que vivía, por las gruesw gotas 
de sudor que surcaban su frente. A poco rato, me dijo: 

—No os asustéis, Mendoza, si al entrar en la corríante de comu
nicación con Marte, sentís un extreraecimiento extraordinario. 

Aún no habia acabado de proferir estas palabras, cuando además 
del estremecí miento anunciado, sentí un empuje tan violento, que 
indudablemente hubiera caido á no haberme abarrado á una de 
las máquinas que estaban fijas en el suelo por medio ie unos tor

il) Además de lascorrientes que desde los planetas v»n al Sol, y vicevei«a, 
hay las qae enlazmi los planetas entre si: por una de éstas íbamos QoatitHM 
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nillos. Este sacudiitíiento, sin embarg'o, duró poco, pues en breve 
nos pareció que habíamos quedado en reposo, según era suave y 
dulce el movimiento del vehículo. 

—Ahora,—dijo M. Leynoff,—podemos hablar sosegadamente, 
pues á pesar de la extremada rapidez con que marchamos, debemos 
tardar un mes en recorrerlos diez y ocho millones de leguas que hay 
desde aqui hasta Marte. Tomemos un bocado y tomémoslo de nues
tros alimentos ordinarios, pues para los primeros dias, y mientras 
puedan conservarse las vituallas, he traído bien provistas cuatro 
grandes fiambreras. 

Dijo, y del cajón de un armario sacó platos, servilletas, cubier
tos, pan y una de las cuatro fiambreras. Trajo además dos botellas 
de excelente vino del Rhín, con lo cual, y el apetito que temamos, 
hicimos una comida deliciosa. 

Acabada ésta, me dijo M. Leynoff: 
—Y bien, Mendoza, os arrepentís de haberme acompañado? 

Creéis todavía mi empresa una locura? Habladme con franqueza. 
—Oh, nó, y mil veces nó, pues voy creyendo que llevareis á 

cabo este viaje peligroso. Y si tal sucede, joh, amigo mío! si tal 
sucede, preciso es que os erijan estatuas todas las naciones de la 
tierra. 

—Consigamos neeotros nuestro objeto,—repuso M. Leynoff,— 
que todo lo demás poco me importa. 

Ahora, Mendoza, ya que corremos tan grandes paligros, y que 
tenemos nuestra vida pendiente de un hilo, por si acaso la Provî  
dencia se digna conservárnosla, procuremos sacar todo el partido 
posible de nuestra critica situación, ya para instruúmos, ya pajra 
hacer nuestras observaciones, y ya para gozar de lleno de los por
tentos que van á ofrecerse á nuestra vista. Estáis de espalda á ese 
vidrio, que da paso á la luz, y no podéis observar el aspecto sin
gular que presenta el cielo en este instante. Venios aquí, colocad 
vuestra silla al lado de la mia, observad, y asombraos. 

Cogí, en efecto, mi silla, la coloqué al lado de M. Leynoff, miré 
al cielo y me quedé pasmado. 

Ni una nube, ni el más leve celaje se interponía entre nosotros 
y el Sol, el cual despedía entonces una luz triste y sombría en 
medio de un cielo absolutamente negro. El disco de este astro era 
ya menor que el que vemos desde la superficie de la Tierra, lo cual 
probaba lo mucho que de ésta y de aquel nos íbamos alejando. En 
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torno del Sol, y esparcidas aquí y acullá por la bóveda celeste, 
brillaban miles de estrellas que, siendo otros tantos soles iguales y 
aun mayores que el nuestro, sólo parecían pequeñas por la distan
cia á que se encontraban de nosotros, 

—Oh, esto es bello,—dije á M. Leynoff,—y este cielo, absoluta
mente negro, me llena de admiración. 

—Y no sin motivo, Mendoza,—repuso M. Leynoff,—toda vez que 
ese color oscuro depende ahora de hallarnos fuera de nuestra at
mósfera, que es la que nos presenta aquel tinte hermoso azul que 
tanto nos embelesa. La falta de esa misma atmósfera, es la causa 
de que la luz que llega hasta nosotros no ilumine más que los ob
jetos sobre los que con tanta viveza se proyecta, mientras que el 
resto del globo permanece enteramente negro. 

Pero, Mendoza,—continuóM. Leynoff con creciente animación;— 
además de lo que habéis visto en ese cielo tan extraño, fijad ahora 
vuestra atención, y reconcentraos en vos mismo para contemplar 
ese silencio augusto, esa calma profunda, y esa majestad terrible 
que por todas partes nos rodea. Ved ese espacio inmensurable, cu
yos remotos limites están fuera del alcance humano, y recordad 
que en él se mueven, en órbitas enormísimas, millones de mundos 
infinitamente más grandes, no digo ya que el nuestro, que es de 
todos, excepto dos (Mercurio y Venus), el más pequeño del uni
verso, sino qu§ el mismo Sol, cuyo volumen, respecto de la Tierra, 
es un millón trescientas ochenta y cuatro mil cuatrocientas setenta 
y dos veces mayor. 

*-Qué asombro!—dije aturdido. 
—Y para que forméis cabal idea,—continuó M. Leynoff, —de la 

magnitud de los globos que pueblan el espacio, quiero que sepáis 
que la Luna dista de nosotros setenta radios terrestres, es decir, 
sesenta veces la distancia que hay desde la superficie de la Tierra 
hasta su centro, ó, lo que es igual, ochenta y cinco mil leguas. Ya 
comprendereis cuan grande debe ser la órbita que alrededor del 
mundo describa nuestro satélite. Pues bien; si fuese posible colocar 
al Sol en el lugar que está la Tierra, de manera que su centro cor
respondiese al de ésta exactamente, no sólo cubrirla su volumen 
esta misma Tierra y todo el espacio comprendido entre ella y la 
órbita de la Luna, sino que, ¡asombraos! se extendería otro tanto 
más allá. 

—Qué volumen tan monstruoso! 
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•̂ MoDBtraoflO^ si, taUeÍA razoü,*^continuó M. Leynoff;-^y sin 
émbftrgt), nuestro Sol no es más que una de las infinitad estrellas (y 
no de las taayores)quehay en nuestra nebulosa, es decir, en ese pro
digioso bancal ó aglomeración de soles que componen la Via láeieúi 

-^La Via lácteal—lerspliqué estupefacto-.—entonces nuestro Sol, 
y por consiguiente la Tierra, deben estar colocados en ese mismo 
bancal que tan lejano vemos de nosotros. 

—Quién lo duda? 
•—Nosotros colocados en la Via láctea! ¿Y creéis que haya al

guno que no rechace y que acaso no se burlé de una aseveración 
qtle tanto repugna á los sentidos? 

•—•Pues hay que creerlo,—repusoM. Leynoff,—porque es la ver
dad. El Sol y por consiguiente la Tierra, no sólo están colocados en 
la Via láctea, sino que lo están hacia su parte media, éa decir, muy 
cerca de aquel sitio en que el bancal principia á dividirse en dos 
ramales. 

—Pues entonces,—repuse yo,—¿cómo vemos la Vía láctea á una 
distancia tan enorme, que las estrellas que la componen, siendo 
Otros tantos soles, como vos decis, más bien parece una nubeoilla, 
que un agregado de cuerpos luminosos? 

—Por esa misma distancia, Mendoza. Si nuestro Sol fuese visto 
desde cualquiera de las estrellas que componen la Via láctea, este 
sol parecería que sólo estaba separado de las demás por un espacio 
insignificante, ó por mejor decir, imperceptible. 

Vistas pues desde la Tierra, las estrellas que componen nuestra 
nebulosa, parece que están juntas, es decir, que forman un agre
gado, un todo ciud demarca la figura del bancal, y sin embargo, 
ellas están separadas unas de otras y guardan entre si iguales y 
aun mayores distancias que las enormísimas que las separsui del 
Sol y de buestro sistema planetario. 

— Oh! eso es casi increíble,—dije yo. 
—Y todas esas estrellas, Mendoza, todos esos soles ó mundos 

que \̂ emo6 en el espacio, no componen más que una nebulosa (la 
nuestra), siendo asi que el resto del universo, del cual conocemos 
una parte pequeñísima, aquella parte que nuestra vista ayudada 
de los más perfectos telescopios, puede con trabajo percibir, está 
cuajado de otras muchas nebulosas, cada una de las cuales es tan 
grande ó mayor que la nuestra, es decir, que aquella de que for* 
mamos una parte imperceptible. 
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-*-Y qué limites entonces,—dije yo,—debe tener ese espacio cuya 
sola idea me anonada! 

—̂Y aHadid á eso,—continuó M. Leynoft,—que juzgando por las 
leyes de inducción y analogía, únicas que deben guiarnos en las 
cosas que no pueden apreciar nuestros sentidos, cada una de esas 
estrellas ó soles> debe tener sus planetas satélites y cometas. Con
siderad ahora, Mendoza, ¡qué cúmulo inconcebible de mundos re
corren ese espacio infinito, y qué cúmulo mayor de prodigios no 
ofrece á nuestra inteligencia atónita y sobrecogida de respeto la 
creencia casi segura de que todos esos mundos están habitados, es 
decir, poblados de seres de igual ó superior naturaleza que la 
nuestra 1 

Porque no es posible, serla hasta hacer una injuria al Ser Su
premo, persuadirse que cuerpos tan enormes y de construcción más 
bella y perfecta que la nuestra, estuviesen suspendidos en el es
pacio, sin más objeto que admirarnos, siendo asi que tanto los pla
netas superiores, como los inferiores, tienen sus días, sus noches, 
sus años, sus estaciones, sus atlnósferas, sus mares, sus continentes 
enteramente parecidos á los nuestros. 

—Indudablemente,—dije yo.—j Y qué hermoso debe ser Saturno 
con sus arcos y sus siete lunas de tamaños tan distintos! 

—No lo sabéis bien. Saturno tiene una armazón ó aparato di
ferente de los demás planetas, excepto uno (Neptuno), última
mente descubierto, y del todo parecido á él: debe ser por consi
guiente magnífico, y por eso lo elegí para nuestras investigaciones. 
Pero dejemos esto, Mendoza, y atendamos á la conducción de 
nuestro globo. 

—Tenéis razón. 
—Ya sabéis que desde aqui á Saturno no hay noches, pues de

pendiendo éátas del movimiento de rotación que tienen sobre kí 
mismos los planetas, y no ocupando nosotros ninguno en la ac
tualidad, nada hay que pueda interponerse entre nosotros y el Sol. 
Acaso en Marte, y cuando pasemos por detras de Júpiter, experi
mentemos una ó dos, pero nada más. De consiguiente, por el cro-
nótnetro que veis allí (y señalaba una mesa), y por el que yo llevo 
en el bolsillo, distribuiremos nuestro tiempo. 

'—Es imposible que ambos durmamos á la vez, por el cuidado 
que requiere la conducción de nuestro globo : forzoso es pues que 
nos compongamos de manera, que durmáis vos mientras yo velo, y 
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que pueda hacerlo yo mientras vos estéis despierto. Sin embargo, 
como acostumbro á dormir poco, y como á mí es á quien compete 
evitar los peligros que puedan ocurrir durante el viaje, vos dormi
réis cuando queráis, y yo lo haré cuando no haya otro remedio. 

—Oh! no digáis eso por Dios,—le repliqué con viveza,—acaso 
vuestra conversación y vuestra compañía, no me son más agrada
bles que el descanso? ¿No deseo ver cuanto en este viaje nos suce
da? Ah! dejadme os ruego velar también y no queráis privarme 
de la única distracción capaz de mitigar mis sufrimientos. Sed ge
neroso, amigo mío. 

—Como gustéis,—me contestó M. Leynoff. 
En efecto, comíamos y dormíamos casi á las mismas horas que 

lo hacíamos en la tierra, sólo que M. Leynoff invertía en esto poco 
tiempo, y aun este poco tiempo, estaba siempre distraído y con zo
zobra. Y ¿por qué? ¿Sería susceptible de miedo aquel hombre sin
gular? Ah! no, no tenía miedo, ni menos lo conocía; su sobre
salto y su temor eran por mí, y de esto no me quedó la menor duda, 
desde una noche en la que, creyéndome dormido, le oí decir : 

—Pobre joven! ¡ con qué dulzura descansa, y cuan grato me es 
verle dormir! Dios poderoso!—añadió mirando al cielo,—dignaos 
protegerle, y si alguno de los dos ha de morir, haz que sea yo, pUlés 
si fuese él, tendría un sentimiento infinito, un remordimiento 
eterno. 

CAPITULO m. 

VISTA BIPIDA DE MABTE. 

Ningún acontecimiento digno de contarse nos sucedió desde la 
Tierra hasta Marte; pero el dia 29 de Setiembre, á las ocho de la 
noche (no se olvide que estas fechas eran las que nos marcaban los 
relojes, puesto que por ellos medíamos el tiempo, y las que tenía
mos cuidado de anotar en un cuaderno destinado para esto), prin
cipiamos á observar que nuestro globo caminaba con una rapidez 
infinitamente mayor que la que había tenido hasta entonces. Tan 
pronto como lo notó M. Leynoff, me dijo: 

—Vamos á llegar á Marte, Mendoza, puesto que á la rapidez de 
la corriente que nos conducía, se une ahora la atracción de «ste 
planeta. 
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—Y qué hacemos? 
—Qué hacemos! Introducir en el local correspondiente los g-ases 

de ascensión para que, cuando lleguemos á Marte, no pasemos de 
la superficie de su atmósfera. 

Dijo, y al instante llenó de ellos el receptáculo destinado á con
tenerlos, y lo hizo tan á tiempo, que no tardó una hora en quedar 
el globo enteramente inmóvil. 

—Estamos en la parte superior de la atmósfera de Marte,—me 
dijo M. Leynoff;—pero antes que busquemos la corriente de comu
nicación con Júpiter, quiero hacer, desde este sitio, un reconoci
miento en el planeta. Mirad hacia abajo, Mendoza. 

—Ya miro. 
—Qué veis? 
—Nada, ó por mejor decir, una especie de niebla muy espesa. 
—Está bien; esperad ahora. 
Entonces sacó de un cajón un grande anteojo, lo armó, y lo 

dirigió hacia el cuerpo del planeta. Largo rato estuvo mirando sin 
decir una palabra: luego, abandonando el instrumento, dijo: 

—Hay grandes nubes interpuestas entre nosotros y el planeta: 
esperemos un poco, el tiempo, al menos, que yo tarde en preparar 
la máquina que ha de mover las ruedas para conducirnos á la cor
riente de comunicación con Júpiter. 

En efecto, se puso M. Leynoff á trabajar, y después de haber in
vertido en sus preparativos una hora, cogió de nuevo el telescopio, 
lo limpió, y lo dirigió hacia el euerpo del planeta. También estuvo 
mirando largo rato sin decir una palabra; después se separó, quitó 
un vidrio, puso otro y volvió á mirar; luego quitando el vidrio 
que habia puesto, y colocando el que tenia anteriormente, dejó el 
instrumento diciendo : 

—Ahora os toca á vos : mirad, Mendoza, y mirad con atención. 
Asilo hice, pero apenas hube mirado un instante, cuando re

trocedí lleno de asombro. 
—Dios poderoso! qué es esto? 
— Qué tenéis?—me dijo sonriendo M. Leynoff. 
—Qué tengo! qué tengo! que veo un mundo, un mundo abso

lutamente igual al nuestro. 
— Pues qué!—me dijo M. Leynoff, siempre sonriendo—¿creías 

que Marte fuese otra cosa que un mundo, como el que nosotros 
¿abitamos? 
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—Ah ! yo no sé lo que creia; sospechaba sí, que fuese un mun
do que estuviese habitado; pero de sospecharlo á verlo de uüa ma
nera tan palpable, hay una diferencia extraordinaria. i Oh Mon-
sieur Leynoff! —añadi sin poderme contener, — vos no sois un 
hombre, sois sin duda algún ser sobrenatural que habéis tomado 
la figura humana para concebir este proyecto, que vais, por lo que 
veo, realizando. 

Inefable era el gozo de M. Leynoff al ver mi entusiasmo, y en 
su semblante noble y lleno de bondad, brillaba una satisfacción 
purísima, que le hacía feliz. 

—Vamos,—me dijo,—no perdamos un tiempo que es precioso; 
volved á mirar, y referidme lo que vayáis observando. 

Volví, en efecto, á mirar, observé largo rato, y dije lleno de 
admiración: 

—Una ciudad, veo una ciudad, por vida mia, y con sus calles, 
casas y palacios! ¡Qué perfectamente se percibe el mar, y los con
tinentes que por todas partes la rodean! Esto es asombroso, asom
broso sin la menor duda. ¿Sabeis,íamigo, que no sé lo que me pasa 
y que me parece estoy sonando? 

—No lo extraño, pero acordaos que también lo he visto yo. 
—Y habéis permanecido tan tranquilo? En verdad que sois de 

piedra, amigo mió. 
'—No es eso, Mendoza. 
—Pues qué ea? ' , 
—Que todo lo que veis en Marte, lo había visto yo desde la 

Tierra. 
•—Qué hombre I qué hombre I 
—Pues aún felta lo mejor. 
—Y qué falta? 
—Esperad, y lo veréis. 
Dicho esto cogió el telescopio, le quitó un vidrio, le puso otro, 

y me lo dio, invitándome á que mirase. Así lo hice, pero mi asom
bro fué mayor que las veces anteriores: estaba fuera de mí. 

—Estáis loco por fuerza, amigo mió. Qué os sucede? 
—Que me ha de Suceder,—le respondí,—si veo hombres en este 

mundo tan perfectamente distiatos, como si me hallase junto á 
ellos? Allí va uno acompañando á uüa mujer. \Y qué trajes 
tan airosos Uevanl pero, cuánto también se diferencian de los 
nuestros! 
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—̂En efecto,—dijo M. Leynoff ;•—pero observad la viveza de sus 
colores. 

—Cierto; y Aquella especie de casquete con plumas que el hom
bre lleva en la cabeza, lo mismo que el manto y la túnica de color 
de rosa, son mily lindos. 

—Y el traje de la mujer? Qué os parece de él, Mendoza? 
—Admirable. Calla; alli vienen otros hombres; con ellos vie

nen también mujeres y algunos niños que éstas llevan de la mano. 
Oh, por Dios, amigo mió, por Dios descendamos á este mundo, y 
hagamos en él nuestras investigaciones. 

—No puede ser, Mendoza. 
—Pues si no queréis descender á Marte, permitidme al menos, 

que observe desde aquí sus maravillas. 
—Tampoco puede ser. 
—Pero, por qué?—dije bastante disgustado. 
—Porque el tiempo es precioso, y porque si lo perdemos inútil

mente, pueden surgir g-raves peligros, que vos no conocéis y yo 
si. Con que, os lo repito; vamos á buscar la corriente de oomuni-
oacion con Júpiter. 

Obedecí sin replicar, arrastrado por la superioridad de M. Ley-
noff, que entonces, más que un hombre, me parecia un Dios Tal 
al menos le presentaban á mis ojos el éxito brillante que acababa 
de obtener, y los descubrimientos que hablamos hecho en Marte! 
Y si hubiese sucedido al contrario? Si en lugar de un mundo ha-* 
hitado, hubiésemos encontrado una masa informe? No puedo ne
garlo; M. Leynoff hubiera desmerecido mucho, en concepto mió, 
á pesar de ser el mismo en uno y otro Caso. Tal es el hombre, que 
jamas juzg;a sino por los resultados, á pesar de ser estos tan 
alibles! 

CAPITULO IV. 

CONTINUACIÓN DEL VIAJÍ!. 

Entre tanto, la máquina funcionaba ya, y corríamos con ve
locidad por la atmósíera del plMieta. De pronto sentí otro extre-
meoimiento muy paretíido al que experimeilté en la Tierra cuando 
llegamos á la corriente de comunicación con Marte. 

'—Estamos en la corrient© ,de comunicación Con Júpiter,-—tne 
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dijo M. LeynofF,—y caminamos rápidamente hacia este astro. 
Ahora podemos hablar lo que gustéis, pues tenemos tiempo bas
tante para hacerlo. Con qué tanto os ha gusfado Marte? 

—Cómo, si me ha gijstado! Por mi parte hubiéramos bajado 
á, él, y hubiéramos examinado cuanto contiene de notable. Vos 
no habéis querido hacerlo, y yo respeto demasiado los motivos 
que á ello os obligaron, para que trate de reconveniros. 

—Y tenéis razón,—me contestó M. Leynoff,—porque, tanto co
mo vos, deseaba yo bajar á Marte; pero tenía mis motivos para 
no hacerlo. Sin embargo, ahora casi me pesa no haber accedido á 
vuestros ruegos, por una razón. 

—Y cuál? 
La incertidumbre en que estoy respecto del planeta Júpiter. Si 

este mundo está habitado, nada tenemos que temer; pero si por el 
contrario está en fusión, el peligro que corremos es grande, inmi
nente, y acaso imposible de evitar. 

Pero bien, qué nos puede suceder, morir? Pues muramos á lo 
menos con valor. 

—Oh, no es la muerte la que me aflije, no, pues al lanzarme en 
este espacio sin límites, siempre la miré como segura. Mi aflicción 
es sólo por vos, amigo mió, que sin mí jamas hubierais emprendido 
este viaje. Oh, Mendoza! Perdonadme si el placer irresistible de te
neros á mi lado, he sacrificado vuestra vida y vuestro porvenir, que 
aún pudiera ser dichoso. 

—Y olvidáis que este viaje mitigó mis sufrimientos? ¿Olvidáis que 
sin los peligros que me rodean, que sin los prodigios que estoy 
viendo, y sin la esperanza de lo que me resta aún que admirar, ya 
hubiera muerto de dolor? Sed más justo, amigo mío, y recordad, 
que si os sirvo de consuelo en vuestra situación actual, á vos debo 
yo la vida que aún conservo. Sabéis, que lo que está encima y por 
debajo de nosotros es tan nuevo para mí, que hay momentos (y 
ved que me causa rubor el decirlo) que la misma Rosalía se rae 
olvidaba? De qué tenéis, pues, que reconveniros? 

—Noble y generoso amigo!—dijo M. Leynoff, abrazándome con 
ternura:—acabáis de quitarme un peso que me abrumaba; el valor 
y la confianza renacen de nuevo en mí, y ya no me espantan los 
peligros que puedan sobrevenirnos. Ahora, Mendoza, dispensadme 
si no 08 hablo más, hasta que hayamos llegado á Júpiter. 

En efecto, desde entonces se reconcentró en sí" mismo M. Ley-
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noff; dormía poco, comía menos, y se paseaba muchas ¡veces: lo 
demás del tiempo lo invertía en hacer cálculos. Su estuche de ma
temáticas estaba siempre abierto, y sentado junto á una mesa, con 
el compás en la mano, trazaba círculos y echaba cuentas. Varias 
veces le oí hablar consigo mismo, pero tan bajo, que nada le per
cibía; y en una palabra, su abstracción y recogimiento eran tan 
grandes, que no se acordaba siquiera que existia. Qué hombre! 

Sin embargo, la travesía que hicimos desde Marte á Júpiter, es
tuvo muy lejos de ser tan feliz como la que habíamos hecho desde 
la Tierraá Marte, pues á los quince días de camino, sentimos un 
estremecimiento extraordinario que hizo oscilar nuestro vehículo, 

—Acabamos de pasar,—me dijo M. Leynoff,—al través de la 
corriente de comunicación con Yesta, que es el primero de los as
teroides: no 08 asustéis, Mendoza, sí antes de llegar á Júpiter, 
se estremece de nuevo nuestro globo. 

Dicho esto, volvió M. Leynoff á sus meditaciones, que sólo ha
bía interrumpido para tranquilizarme. 

En efecto, no tardamos en sentir otro sacudimiento semejante al 
anterior, producido por la corriente de comunicación con Juno, y 
á ks pocos días otro, ocasionado por la corriente de comunicación 
con Céres: éste fué más grande que los anteriores. 

Pero el más violento, y el que hizo suspender á M. Leynoff sus 
meditaciones, fué el producido por la corriente de comunicación 
con Palas, el cual, no sólo estremeció nuestro vehículo, sino que 
suspendió su curso algunos segundos; pero siendo la corriente que 
nos conducía superior en fuerza á la del asteroide, superó al fin el 
poder de ésta, sacando al globo del peligro, y haciéndole caminar 
con la misma regularidad que en un principio. 

—Hemos superado,—me dijo M. Leynoff,—todos los obstáculos 
que hasta ahora se nos presentaron; pero falta el mayor y el más 
terrible, que es nuestro paso por el planeta Júpiter. Si lo vence
mos, si pasamos, en fin, por encima de su atmósfera, podemos dar 
por terminado nuestro viaje, con mucha más facilidad que me ha
bía figurado allá en la Tierra. Animo pues, Mendoza. 

Dicho esto, volvió á reconcentrarse en sí mismo. 
Seis días caminamos sin novedad por aquellos remotos sitios; 

pero al sétimo principié á sentir un ruido extraño que me llamó la 
atención. Es imposible dar una idea de este ruido, ni hallo pala
bras con que explicar el efecto que en mí causó. 
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Escnehá otra vea, y el ruido, que aumentaba por momentos (tal 
era la rapidez con que marchábamos), hacia un eontraate muy 
grande con el silencio que hasta entonces experimentáramos. Miré 
á M. Lejmoff..... Ah! también él lo habia oído; también él medi
taba ; pero, excepto cierta palidez ocasionada por sus trabajos y 
vigilias, no noté en su cara signo alguno de terror. Estaba tran
quilo, sereno, hasta sublime en la atención con que lo escuchabn. 

—¿A qué atribuís ese ruido?-—me dijo, fijando ea mi una mira
da triste. ' 

—No lo sé,—le respondí;—pero sé perfectamente que este ruido 
no puede ser sino siniestro. 

—Siniestro, si, pobre Mendoza; tenéis razón; y tan einieetro, 
que él nos revela, de una manera, que no admite duda, que Júpi
ter esté en fusión, y que si un milagro no nos salva, vamos á pe
recer dentro de poco. 

—Pero, en fin, ¿es sólo el ruido el que os hace presumir que Jú
piter está en fusión? 

—Sí, Mendoza. 
—No alcanzo el cómo. 
—Pues ea bien claro. 
Explicaos entonces. 
— Êste ruido, Mendoza, que sólo oimoe en confuso, porque falta 

el aire que debiera traamitímoslo, y que no oiríamos absoluta
mente nada si el espacio estuviese vacío, no es otra,coaa que el 
resultado del movimiento sordo é intestino que un fuego devorador 
ejerce en las entrañas del planeta, ruido que se extiende hasta la 
parte más alta de su atmósfera, que extremece los gases de que 
consta ésta, y que se pierde, por último, en el espacio. Su extre
mada violencia y las vibraciones de ese cuerpo sutilísimo que llena 
el universo, chocando contra las telas que envuelven y rodea» 
nuestros cuerpos, la hacen llegar hasta nosotros. 

-^Entonces estamos perdidos. 
—Según, pues, aunque el peligro es inminente, se halla éste 

en relación coa el grado de fusión de Júpiter, es decir, que puede 
todavía superarse, si el calor de este planeta no se extiende hasta 
lafl ültimaa capas de su atmósfera. Os repito que estéis tranq«iilo, 
y que tío me habléis, mientras yo no os dirija la palabra. 

Obedecí sin replicar. 
(Se continuará. J TiBSO A&UIMANA DB V B O A . 


