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Planeta Marte.
Año 3020.

Y así llegamos a 1820, 
un año muy importante

para la historia 
de  la Tierra.
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No sé si pueda 
resistir un

minuto más. ¡MIGUEL, 
basta!

A ver,  
qué pasa ahí.

Miguel, ¿tienes 
alguna pregunta?

¡Qué clase más aburrida!
Isa, ¡deberíamos

habernos escapado!
Quedan solo 5 minutos 

para salir al recreo. 
¡No hagas que nos 
castiguen ahora!

Por eso este año 
tenemos doble 

celebración:

Hace 1500 años que 
nuestros antepasados 
terrícolas cruzaron por 
primera vez el estrecho 

de Magallanes,  
al sur de Chile.

Y hace 1200 años 
que descubrieron 

la Antártica.
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Excepto
Isabel y Miguel.
Quiero hablar

con ustedes.

Hoy trabajaron
muy bien, pueden

salir a jugar.

¡Isa,
vámonos!
¡Rápido!

»Bloque de enseñanza terminado«
»Los alumnos pueden salir a recrearse«La verdad sí:  ¿Para 

qué nos enseñan 
todas esas historias 

de la Tierra si nosotros 
vivimos en Marte?

¡Esa es una pregunta
muy interesante!

¿Alguien sabe la respuesta?

La misma Organización
Marciana se creó en base al

Tratado Antártico de la Tierra, 
firmado en 1959, que declara que 
el continente solo debe ser usado 
con fines pacíficos. Gracias a ella 

vivimos en una sociedad
sin divisiones.

Sin diversiones,
querrá decir.
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Un viaje.
En el tiempo.

Hablo muy
en serio.

¡No
habla en

serio!

Les prometo
que será

divertido.

¡Es un engaño! ¡La máquina 
está reservada para ocasiones 

de suma importancia!

¿No quieren escuchar
mi propuesta?

Pues...

Veamos
qué nos 

propone.

Está
bien.

Entonces,
¿qué tenemos

que hacer?

Genial,
estamos

castigados.

Castigarlos sería
muy aburrido. 

Quiero proponerles algo 
más desafiante.

“Que 
hagamos 

un trabajo 
sobre”...

No, no.
Quiero

ofrecerles
un trato.
¡Y UNA

AVENTURA!
¿Una aventura?

¿Y qué
ganamos
nosotros?

No harán más 
disertaciones ni 

trabajos de historia 
por el resto

del año.

No
habla en

serio.
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¡Elijamos
ese!

S.A.R.A. configura 
un viaje a 1820, 

una semana antes 
del descubrimiento 

de la Antártica.

»Tengo 3 entradas coincidentes con
“Descubrimiento de la Antártica”.«

»Expedición de William Smith.«
»Expedición de Fabian Gottlieb

a bordo del Vostok.«
»Expedición de Andrew Macfarlane 
a bordo del Dragón de Valparaíso.«

¿A cuál quiere viajar?«

Niños, ustedes 
eligen.

¿Uno se llama 
“Dragón”?

No puedo
creer que nos 

hará viajar en el 
tiempo, Isa.

Pero no
parece estar 

blufeando,
Miguel.
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Recuerden que este viaje ya ocurrió. 
Ustedes ya estuvieron ahí.
La historia ya fue escrita.

Lo único que no sabemos  es cómo le fue 
a ustedes: Si llegan hasta la Antártica, 

no tendrán que hacer más trabajos. 
Si vuelven antes de haberlo conseguido,

no habrá trato.

¿Están
dispuestos a vivir 

una aventura?

Solo un
loco diría

que sí.

Entonces nos
vemos.

En una semana
para ustedes... ¡Buen viaje!

...en solo un
instante para mí.

Sí, lo
estamos.

BzzzZZzzzzzzzZZZZzzzzz...

Entonces los enviaré al Dragón.
Llegarán poco antes de que
el bergantín inicie el cruce

del Mar de Drake.
¿Están listos?

¡No puede
hablar en serio! 

¡Esto es muy 
peligroso!

¡Realmente
está hablando

en serio!

Tranquilos. Según
la bitácora del barco
no hubo accidentes.

Además llevarán
un crono-controlador. 
Si en algún momento 

quieren volver, solo 
necesitan activarlo.
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¡Bzzzzzuuuum!



Al menos
tenemos esto.

Ante el  primer
peligro,  aprieto

el botón y 
regresaremos

 al 3020.

¿Lo activo?

Entonces llévalo 
siempre contigo.

Ahora tenemos 
que pensar qué le 
vamos a decir a la 

tripulación cuando 
nos encuentre.

¡POLIZONES
EN MI

BARCO!

¡NO PUEDO
CREERLO!

Oh, no.

¡Auch!

Miguel, 
¿en qué nos 
metimos? 

¡Estamos en el 
pasado!
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Si quieren ser parte
de esta travesía, 

tendrán que convertirse 
en marineros.

¿Están dispuestos?

Bueno, Isabel y Miguel, más vale 
que se preparen. Estamos saliendo 

del estrecho de Magallanes.  
Pronto cruzaremos el canal de 

Drake. Iremos en busca de
focas por las islas más australes, 

a través de aguas
desconocidas.

Ya lo
entenderás.

¿Y todo este
jaleo es para ir a 

buscar unas pieles?
No lo entiendo.

Lo 
estamos.

¡ME ENCANTA!
¡Creo que nunca 

antes  había tenido 
polizones  tan jóvenes!  

¡Ojalá yo hubiera  
comenzado mis aventuras 

 marinas a su edad!

¿U-usted
es...?

 ¡Capitán McFarlane: 
cazador de focas 
y amante de las 

aventuras!

¿Con quién tengo 
el gusto?

Mi nombre es 
Isabel,

mi amigo 
asustadizo
es Miguel.

¡Hey!
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Escuché
que estamos 
saliendo del 
estrecho de 
Magallanes.

¡Y ni siquiera 
podemos estar 

en cubierta!
¡Qué aventura
 más patética!

¡Esto no vale
la pena, Isa!

¡Es más trabajo
que el colegio!

¡Volvamos  a casa!

¿Ya trapearon 
la grasa del suelo 

de la cubierta? 
No quiero un 

accidente.

Lo haremos 
en un momento, 

Julio.

¡Julio! ¡Dale trabajo 
a estos niños! 

¡Se mueren por 
ponerse manos 

a la obra!

«Parece que llegarán
sin haberlo planeado. 

Al menos agradece que  
todo nos está saliendo 

bien sin esfuerzo».

«Isa, solo quieren 
cazar focas. 

No saben que 
descubrirán la

Antártica».

¡Uf! ¿Dijiste
sin esfuerzo?

¡Y después nos
toca limpiar los

camarotes!
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Esto sí
es vida.

¡¿QUÉ
PASÓ?!

¡EMERGENCIA!
        ¡EMERGENCIA!

No sé, Isa. 
Yo me niego a 

seguir trabajando 
a este ritmo.

¿Y el año sin 
disertaciones,

Miguel?

¿Y si
descansamos 

un rato y  luego 
hacemos lo
que falta?

O simplemente 
no lo hacemos.
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¡¿ACCIDENTE?! ¡El Chato se 
cayó al agua!
¡Se resbaló en 

cubierta!

¡MUÉVANSE! 
¡SÁQUENLO

ANTES DE QUE
SE CONGELE!
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Aprovechen de descansar. 
Ya comenzamos el cruce del 

Mar de Drake y el Dragón pronto
se va a mover mucho más. 

Ahora acuéstense y 
apaguen esa lámpara.

Ok. 
Gracias.

 ¡Buenas 
noches!

¡Vámonos, Miguel!
¡Ahora sí que tenemos

que volver a casa!

Estamos
perdidos.

¡Ustedes! ¿Vieron lo que 
pasó por no limpiar la 

cubierta como les pedí?

Julio, el capitán 
pregunta quién es

 el responsable.

Es mí responsabilidad. 
Yo voy a hablar con él.

Tú lleva a los niños
 a su camarote.
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¡LA
LÁMPARA!

¡RÁPIDO!
¡LAS FRAZADAS!

Me siento 
tan mal.

¿Qué
propones?

Fue nuestra 
culpa.

Ese 
hombre 

pudo morir.

No entiendo cómo 
a alguien le puede 
gustar esta vida.

¡Es horrible!

Volvamos a casa
No pertenecemos 

al mar.
Tienes razón.

¿Tienes por 
ahí el crono-
controlador?
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¡FUEGO!
¡AYUUUDA! 

¡FUEGO!

¡FUEGO!
¡FUEGO!

Somos un 
desastre.

Somos lo peor 
que le pudo pasar 

a este barco.

Yo también
me sentí así 
alguna vez.

¿Aprieto
el botón?

¡No podemos
irnos sin avisar a

la tripulación!

¡Solo 
empeoramos

el fuego!

¡No tenemos
cómo salir!
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El capitán pregunta 
cómo se sienten
 los aventureros.

Los
culpables 

querrás
decir.

En el Dragón 
de Valparaíso 
no existen los 

culpables, solo los 
responsables.

¿Responsables?

Así funcionan
las familias.

Veo que ya estás
 mejor, Chatito. 

¿Cuándo dejarás de 
caerte por la borda?

Cuando
aprenda a

mirar donde 
piso, supongo,

Julio.

El capitán nos
tiene una invitación.

¿Crees que
puedas unirte?

¿Chato?

¡Lo sentimos 
tanto! 

¡Caíste al agua 
por nuestra 

culpa!

Tranquilos, no es
primera vez que caigo 
al agua. Tampoco es 

el primer incendio que 
presencio.

¿EN SERIO?
Muy en 

serio.

¿Y aún así
eres marinero? ¡Hoy podrías 

haber muerto!
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Y entonces... ¡BAM!
¡El fuego lo estaba 
quemando todo!

Y yo creí que con 
las frazadas podría 

detenerlo...
¡Pero solo empeoró 

las cosas!

Hoy tuvimos dos
accidentes graves, 

que no podemos 
repetir.

Debemos cuidarnos con 
total consciencia,  

es la única forma de 
sobrevivir en altamar.

Pero estoy seguro 
de que todos hemos 

aprendido una lección.  

Así que llegó la hora de  
dar vuelta la página.  

Porque hoy  también tuvimos  
dos  grandes aventuras y estamos 

todos sanos y salvos, así que... 

¡TENEMOS QUE 
CELEBRAR!

¡A CELEBRAR!
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Entonces, niños,
¿ya descubrieron por qué 
aguantamos tanto jaleo 

para ir a buscar
unas pieles?

No sabría decir 
por qué, capitán, 
pero creo que sí 

lo entiendo.

Es simple, 
Miguel, se

resume en una
sola expresión.

Y esa
expresión

es...

«Miguel, parece que 
hay algo pasando por 
debajo del Dragón».

¿Y ustedes?
¿Ya hicieron 
todo lo que 
tenían que 
hacer hoy?

 Sí, Julio.

En solo unos días 
ya se han convertido 

en unos excelentes 
marineros.

 Gracias, Julio.
¿Nos acompañas 

a disfrutar la 
vista?

¿Vista?
¡Pero si solo hay
nubes y neblina!
Además todavía

tengo mucho 
que hacer.

Isa, seguro
estamos cerca. 
Ya pasamos las 
primeras islas y 

seguimos rumbo
al sur. Sí, cumplimos

una semana. 
Debemos estar

por llegar.
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 LA MARAVILLA.



¡Miguel! 
¡Mira!

¡Es... es...!

¡TIERRA A 
LA VISTA!

¡ISA! ¡ES LA 
ANTÁRTICA!

Capitán,
parece que 

despeja.

¡Miren!  ¿Eso
es  una foca?

 ¡Foca a la
vista!

¡No solo eso,
niños! ¡Hay

tierra!
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¿Y el año sin 
disertaciones?

¿Y no van a
adelantarme

nada?

Arruinaríamos
la sorpresa.

¡No nos
interesa!

¡Ya están
de vuelta!
¿Qué tal la 
aventura?

¡Increíble!  
¡No te imaginas!

¡La mejor 
experiencia de 
nuestra vida!

¡Muchas 
gracias, 
Roberta! 
¡Muchas 
gracias!

Pero cuéntenme 
los detalles!

¿Navegaron toda 
una semana?  

¿Conocieron la
Antártica?

¡Mucho más
que una semana!
Lo siento, profe,

es muy largo para
contarlo ahora.

Y entonces... 
¿qué hago para 

enterarme? ¡Esta 
aventura no aparece 

en los registros 
de historia.

Tandrá que 
venir a clases a 

escuchar nuestra 
disertación.
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Y así fue como Isa y Miguel acompañaron 
al capitán Andrew MacFarlane 

en su inesperado descubrimiento 
del continente antártico.

Los niños decidieron quedarse más tiempo y 
compartieron varias semanas con la tripulación. 

Así pudieron conocer en detalle 
las maravillas de la Antártica.

Una vez terminado el viaje, desembarcados en Valparaíso,  
activaron el crono-controlador y regresaron al 3020.

Este libro narra la primera aventura 
de los niños a través del tiempo.

¡No era solo un viaje 
para cazar focas!  

¡Sin saberlo iban a 
descubrir un nuevo 

continente!

¡Hubieran visto 
esa ballena! ¡Y las focas!  

¡Y los pingüinos!
¡LA ANTÁRTICA 

ES UNA 
MARAVILLA!




