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Herman melville

(Nueva York, 1819–1891)

Después de una juventud llena de 
emociones, en la que se embarcó 
varias veces, en 1844 Melville se reti-
ró de la navegación para dedicarse a 
la escritura y se convirtió en un des-
tacado autor de historias marineras. 
Moby Dick, novela publicada en 1851, 
está considerada su obra maestra.

Nacido en Ratonia (Isla de los 
Ratones), Geronimo Stilton es 
el director de El Eco del Roedor, el 
diario más famoso de la isla. Ha 
escrito un montón de libros. En 
su tiempo libre, Stilton colec-
ciona cortezas de parmesano del 
Renacimiento, pero sobre todo 
adora escribir y explicar historias 
llenas de aventuras y diversión. 

GERONIMO STILTON

El joven Ismael, en busca de aventuras, se embarca  
en el ballenero Pequod, mandado por el capitán Ahab. 

El misterioso capitán tiene una gran ambición: encontrar 
y derrotar a Moby Dick, la gigantesca ballena blanca con 

la que tiene pendiente una vieja deuda...

Un clásico de la literatura, libremente 
adaptado por Geronimo Stilton. 

¡Con muchísimas ilustraciones a todo color!
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Una vida
de aventuras

M
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e llamo Ismael. Hace unos años 

andaba sin un CECE'' NTIMONTIMO en el bolsi-

llo y no deseaba seguir en tierra fi rme, así que me 

embarqué para experimentar la vida en el .

Desde ese momento, el océano se convirtió en 

mi reino: sólo en él conseguía salir de la ME-
LANCOLÍA. ¡Cada vez que estaba de mal hu-

mor o sentía la necesidad de desahogarme, mi 

mente volaba inmediatamente a las OLAS! 

El mar era como una medicina para mí, me 

curaba de la tristeza, me calmaba y me ha-

cía sentir en paz con el mundo.
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Pero no penséis que quería embarcarme co-

mo simple pasajero, ¡oh, no! No quería, 

desde luego, que me mandaran de costa a cos-

ta, como un paquete postal. Yo deseaba 

embarcarme como marinero.

Claro, al principio sólo fui grumete, por lo 

que me tocó BARRER la cubierta y pulimen-pulimen-
tartar la borda todo el día. Pero me gustaba, 

¡trabajar era un magnífi co ejercicio para man-

tenerme en forma! Además, en CUBIERTA 

podía respirar el aire puro y salobre del océa-

no, admirar el sol cuando desaparecía entre 

las olas al atardecer, oír el 

 de las gaviotas volando... ¡Aaah, 

qué maravilla!

Sin contar con que, como marinero, ganaba 

también dinero. Así unía mi pasión y el traba-

jo, sin perder el tiempo ganduleando en busca 

de algo que hacer.
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Navegando, también podía escuchar 

muchas historias y anécdotas que se conta-

ban los marineros. A veces eran inventadas, 

pero otras veces estaban ba-

sadas en sucesos que 

habían ocurrido de verdad.

Quizá no os lo creáis, pero 

fue precisamente una de esas 

historias la que cambió por 

completo mi vida.
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La leyenda
de la ballena blanca

L a gran ballena blanca estaba en boca 

de todos. Se decía que era un mons-
truo marino, capaz de tragarse un barco en-

tero de un bocado... Se contaba que era tan 

grande como una isla y que nadaba por los 

 de los mares más salvajes... 

Se afi rmaba que era tan blanca como la nieve 

y que en los claros de luna parecía un enorme 

FANTASMA...

Se oían muchas cosas, pero nadie había visto 

nunca la ballena de cerca. Nadie excepto 

uno, en realidad... Pero eso lo supe más tarde.

12
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La leyenda de la ballena blanca me fascinó 

inmediatamente. MISTERIO, islas exóticas y una 

criatura monstruosa que no se dejaba captu-

rar... ¡Tenía todos los ingredientes de la gran 

!

Así que decidí embarcarme a la caza 

de la ballena misteriosa.

En aquel tiempo, el puerto america-

no del que zarpaban los 

 más importantes estaba en la 

isla de Nantucket, así que me dirigí 

hacia allí. Antes de llegar a mi destino, hice 

parada en NEW BEDFORD, de donde 

zarpaban los transbordadores para Nantucket.

Llegué un sábado de diciembre, por la noche. 

El último transbordador ya había salido y el 

siguiente no zarpaba hasta dos días después, 

así que busqué alojamiento. Las calles de la 

ciudad estaban desiertas, húmedas y oscuras.
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Anduve en busca de alguna fonda, hasta que 

vi un gran letrero desvencijado que se balan-

ceaba con el viento. Decía:

No sé si fue casualidad, o el destino lo que me 

hizo entrar en ella... Porque precisamente en 

aquella posada conocí a mi más apreciado 

compan
~
ero  de viaje.

POSADA DEL
BALLENERO

LEELLLDDDDDDDDDDDAAAPOOOPPPPOOOO DDDEEEDDEEEEADDDAAAAOSOOSSSAAAA
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