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en tin navio Holandés.rLle- 
#  á

L _  . 
vuelve á emprender* .-otro
víage- do Çapitan dé navio. 
Su tripülaGlon se subleva,
le-, ' encierra.. 3 le., ■aprisiona 
y ,d e s p u lí-  l e  -p o n e -e g 'tie rf^  
ra : sobre una costa deseen 
nocida. Bescripc ion de los

se
. II, ¿Elevan al Autor á

ä'‘>\

®g:/, «igeerà : ' #  ecibeni
ir.5
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; - 'motivos' qué; tal
véa süeien: encender iágué^ 
■ra/ieátre la§ : nacionesdé 

.2 (Europa ; y  en seguida1 le  
éa$^'á^cñinO-;'éé-- íá/íiae'eai" •'•* 
ios particulares unos ' á - 
ctros. Pintura 'dé los Pro? ■ 
curadores y Jueces de ln -1 
:gtóteaái-' í

C Á S-M  Del lux©:$ la intém  ̂
fféra» ia^ . ys enfermed ades 
qüe: reynan ©0 fctropa; ©a- 

-t rác-ter de la Nobleza. ’-(Sed.

pákdüFf ñm :ÍOfflíbres.:
:€M:. VI1L lilosOÍSí-y-eós?

. tutftbr©s ?íde: rfóŝ F&iifipuAtó-





|VÌH)
CAP. XIL Invectiva; del Affi“ 

tor coot ra los viagerosfpe 
ßß- g»arápaÉega|Édaft ä  fis  
relaciones. Justifica la suya.

- Su mod#de. pensar acerca 
de;si sedimentase la con» î 
quista ;de : los países que lia¿ ‘ í- '
i}@se«i»e|̂ v;i;'' .* ■■ 2.
. Observaciones sobre los 
yiag ^k:|iâp iifA ,v:à=;los Bal- 
mkaiïhas , á Gluhbdubdrib 
y à.,Luggfiogg. 233 .
■ Observaciones sobre el 
viage al pals de tos : ;
fawhmmr.::; ; " « %<2,
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C A P ÍT U L O  P R IM E R O .'

Eiijáúfar emprende un tercer viage. Da eñ 
' mmos de piratas : malignidad es un

á
¿ 'J? " V-W;
feria unos diez díasp'ócfe'ffiií



tro a? ao§, meses^ y/.qne sn,s|| 
el gusto de acompañarle con el mismo 

ñ% ̂ rq : C i r n j ^  j  4 f  s ,f  
a ¿ a ^ r̂ ue # r ia
ademas paga dnfi§f ,,;|  pues,. teniendo ex- 

ia de que mi conocimiento en la 
uavcüacloii. ñ ín^al® . ajr¿ s,uy© :C|ii-aí|do m é-

yalerse l e  mi auxilio co-
f f  & %W
fin-jo .íOOsífó .,tan., oficioso. y ,a|ejtó  
qu!.e su ícortesanta me de-VP'uy. < ., .¡av̂r;
Xeiqépgpadirl; bien es. yerdad qiie^á^ pe-' * i "■ Vi



W-9jiué.quería .-primal’ á ¡sus. bijas del. jífOveslt& 
|que podia resultarles,; ; . ...i •
|  >.^;os:¡Wcimo;Sí:áíi la vela .el cineortdte 
|  Agosto 4 f : rnü setecientos. seis , .y liegá- 
t  mos-al fuerte,. de San ‘Jorge el pflstero: 

de-^bril.deiBÜ 'setecientos ysiete, á-don-b 
de descansamos tres semanas} para - iec-tfc 

Iperar nuestra tripulación , queda m^fm¿
: ?u%rp3a?: allí continuábaos

|ga.ra¡T:Uqqojü donde pasáíuos tambjg¡|:-íLh-, 
Bgun tiepgQ.j 'pqrqde ¡nuestro; Gap||ap.fde^ 
líseaba¡surtí£:sefde' algunas,. mercaderías oue¡ 
Uno podían acopiarse;,e%<ppcos;; peses*, rafe 
¡¡tra, .subvenir ¡.en- aigqaxínodO1 i¿ los; gastos 

de- esta .jia^ga. deteaoipa, 'C0ápr.ó;;.U:a ibaí» 
co cargado - de,-di|e.|iep-tes-' géneros./.coa 

¡I qp.é>dĵ - iTM 9PÍ!l^fv ::^en  su. ordinario 
H comeiicigyep-'las islas-¡vecinas. ̂  y  fiosied« 
■  do, :ea>44» g a r e p a  es , inclusostí^et

del -país 5sntó,>^^a;̂ u,EP§tfOn :ean*diéed» 
jjggcia por^dos .peses.jniént.ras.
§ | sus nggocióg, epxilfg^ilp,

. .A lfe no.-. lisMa ííe§xlli¡iS; que ■; ■ estaba ' 
mp§ íiSibfe¡;f e l : ipar -jqu^ndó, se, levanté’

8; borrgseg -itaa. fuerte <*pe sen .ciacoídiasciasPí 
|||cps;6, ¡df ippelp'^ia-'i^iibarcacíonahá-eía! el 

^or^oideste ? yxOil ..-seguida ai :Sste* £ |
t§M^

s..



poral calino alguna cosa, 
viento Oeste soplaba siempre con 
re fuerza, Siete dias después 
dado - caza dos piratas5 ño^-tardárbn^eíi' 

. -■■tmesLei5 ba
miryni nos ;;pdsi-

Me -hacer . la 5 maalobfa necesaria Maía«3L

, Los dos piratas vinieron á bf

MiMgífer

en
de -su -gente nos
sa' aba^ó» rodos«ésaid 'yo5 había ;rnanda- 
dé’̂ -en-cayasi-Gircufistaacias sé cóoteatá- 
®on-úon atarnos, -^'pdn'l'7

á regí
ellos ún Hoiandes que 

parecía tener alguna autoridad , aunque 
no se lé veía mandar , y conociendo; en
iiuestré-asdtx 'qtie^irkmds, Liígiésw'-nds5 
dixo; ¡eti 'su letona ;d|ufe' ■ Sbá&̂ á« áííaínes 
É-hodes-espalda - con; espalda 1 uftro-'
Jarnos al mar. -^Oiqié^baidaba-Mediana-5 
asenté5'sel' Holandés-le declaré 7 entonces 
quienes' eramos, fyfífefrógné :en'; cdMide1' 
f'ación al nombre -común de christianos, 
y . de christianos réídrmadosf ide1 vecinos



i

i

¡

con el CájSffaá ; péro' íáí iSpllca1 sol® 
sirvió de irritáfie mas para que- redobla-* 
se sus a/nenázas , y volviéndose hacia 
sus compañeros les lilbló en-leoguá: Ja^ 
ponesa repitiendo freqüentemente el hohí̂  
bre de christianos» , .

El'Comandante - del principal navM 
que. lleiabaá,’éra un Capitán. Japones qbd 
hablaba algo de Holandés , el.oüaí se 
llegó á mí y  después dé varias prégun' 
tas , á que satisfice con mucha hümii^- 
dad , me aseguró que no iiós; quitariaa 
la vida. Correspondí' á  "su insinuación coa* 
una gran cortesía , y. ditigléisloítie. lúe-* 
go á los Holandeses íesdixe que extra^ 
fiaba mucbó hallar 1 fter- humanidad en 
un idólatra que en uó christlano, reeon-* 
vención que me pesó bien pronto; pues 
aquel picaro malvado:, no habiendo .po- 
dido sacar fruto de sus persuasiones ’con 
los dos Capitanes á que me arrojasen áí 
mar (qué no quisieron concederle por nó 
faltar á su palabra ) , logró por ultimó 
que me. diesen un castigo mas cruel que
ja misma muerte. Este fue, después de 
haber repartido toda mi gente en si|S: 
dos navios, abandonarme ¿ las olas en 
Tvm. 1L B



de la suya propia^.y  oo permitió que -me 
Registrasen. Al fia entré en mi canoa mién- 
txas aquel bárbaro: Holandés desde lo:al
to del puente no cesaba de colmarme de

tas y maldiciones podía

los dos. 
altura y balie 
fa y seis gra.

, yo había

latitud meridional s 
y tres de longitud. A 

separado des-* 
tes islas al

? y gustándome el viento hice
>rdar á la mas 

no me costó po-, 
•co trabajo al cabo de tres horas, quan
do me hallé en una roca donde solo en
contré muchos huevos de páxaro. "En
cendí fuego , y arrimando algunas matas 
y  juncos marinos pude cocerlos , que fue 
toda mi comida aquella tarde, por re
servar mis provisiones en quanto tuvie
se arbitrio j y haciendo la cama también

,coo



( ? )  s

Ua.rcfeà-, y

tía la  :i$lá;
#■

siguiente

ene a 
última de 
cubierto ? la qua, 
de la primera.

Su distamela me: Safe 
tardé hasta cinco h

/  •%

m :: lia**• < '¿T '

tp í, y desde ella/á  
en la . aúarta , sirvien-*

e ios remos-5 y par»
iitim©,s

cine© , ©ras . toqué en 1® 
..Mas que ' habla des«

al 'Sudsbífeest®

en llegar á ella,

veces mi canoa, me vi en otra, roca eo- 
jno la primera , á excepción, de. algún 
tal qual sitio reducido donde créCisn. oes« 
pedes y. otras yerbas muy olorosas, fiché 
mano á mi provisión, y después de ha*» 
berme reparado en parte guardé, lo,, res
tante en una cu ev ad e  que abandabaJa; 
isla, dedicándome en seguida á recoger 
huevos sobre la roca , y arrancar .Jun
cos y yerba seca para cocerlos el di»

lis
-mm



-siempre llevá%¿s^^i!g®. 
eslabón ., yesca 'y ímespejo. ustério: y 
Sirviéndome entre taftode cama estos mis-»
^os;-timbnstíblesV;.ía'sé la',noóhé?éh-¡Ssque.* 
tfiléuefa que hdbla destinado -para des-» 
fe isa i Pefolffiídnquietud y quesera-’ma* 
y o r-que el cansancio ?'me ■ ahuyentaba el 
sueño , considerando cosmílfín posible el 
subsistir en un lugar tan miserable don
de á cada instaste se me representaba 
mí desdichado fin. Estas- reflexiones me 
téSian-tan abatido que aun para- levan-- 
tarme;"íae-laltaba el valor 5 de--Suerte que 
él sol iba ya-muy ^adelantado y yo no 
habla salido de mi cueva , donde pór lo 
fuerte de la estación y serenidad dei 
tiempo me abrasaba tanto que me obli
gaba á'volver la cara.

* í|tt esta postura estaba , quaftdo ad- 
Vertí' que se había obscurecido de re
pente aunque no del mismo, modo que 
al páso de una nube, y volviendo á mi
rarle hallé interpuesto un cuerpo movi
ble y opaco ? muy grande , que parecía 
fluctuar en el ayre. Este cuerpo, .suspen
dido según mi cálculo á dos millas de 
altura 5 me oculté el sel por espacio de



a no .puae. pcjservarie: oien •pe
ro :%qgp,i«qiie. se^acei^^-algd 
reció de ana substancia -sólMa;, cuy%;fea-%- 
sa era plana j compacta, y resplandeciente 
por la - re?erbefia^oi|^de|, mar. ,■ a i
instante mi cuevaí,,y -poniénd orne- sobre 
una alí«m-;:̂ e : e ^ b a í;caffip d^dfselffi?«

lía gran., .mole yacerearse tanto i;% .mi
que apénas; -.habría, una .--milla.-- al ., medios 
entonces pude descubrir con mi teiesco—
pipián, nopiosoúíinmeid' -de.: persoaas-ró®,

vo
lante; á la a que querían, aunque

^  i*

1 natural amor a la vida me inspi-
cierta alegría con la esperan^ váe- qiie

estado en que me hallaba, al mismo tiem
po- que erecia- mifatnPdimiento - de-ver mas- 
especie de isla aérea habitada de hom—
res' coa ingenio' y . -podercara subirla,

,  y  a i . , * , .

íneselo el jLector„ pues por mí confie-



báxa- Vi mtía 
dO'páxáí®s

porciofide hombres pescan-
a caña 9 y  otros asomados, 
me pareció i. propòsito ra 

ra llamar su atención 9 haciéndoles señas

estuve mas 
con /fuerza

poi 
lia 
¡ue -siji • /

que principie' a gi 
que - m©; j

¡uitiíud de pueblo que acu-» 
parte donde yo estaba , bien 
tarme tina' palabra , -y centre

inferí irían enviados á alguna persona 
de ■ autoridad á tomar "órdenes de lo que 
debían hacer»

El concurso de los isleños se aumen* 
tó , y en menos de media hora la isla 
se' aproximó tanto que apenas distaría 
unos cien pasos de la tierra 5 mas si» 
embargo de haber'esforzado mis sbjjIít



': 'à  .^X,.

e ms
■ k i n

des y compastvas,
ta ; sole soté ...que faabian, acudido als 
güilos personages, segoQ,elÍpfi3|ior

sitici que ocu
1 fin, uno de ellos me " iafilé en 
ge claro v cortes y muy dulce,

itñitaiá al Italiano „ ose fue
que me

, , ^areciendome que ss acento sua
-3 o. '■ ■■ !■■■ *■■ ■ '--í' ■:'■■■*

que ninguna.
indien

IJllC ciccptc giVULrtUÍ
isla á una distancia

■■ ’ ' 1 '-s .-s’- : • t  t  ‘" 'í f y  - , ■fe la .gai
cm  --el auxilio ' de una ” gar:riitha
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C- <■-íá /.X 
a : . , } -

ta im::'í:0$í̂
J f

t I2J1 . ■ 1
1' - . ■} ¥ . =; ¿ y f V t j ’1, 0  " ■
i
1
if

Üáráeier JÍe /df Laputiensesi Ues <fí ai
sabios , ie '.. . :¿\ ■ j O -

su'Msy 'y Jde . su Corte* Méá itnSi
kwihmenia qi 

inqmefiiSé
ie tácen m  
s dé los ~hm

l  ̂ tátórc Te0&rés ~é 
hiíañfés. Cár&éú*

s:t-ñlí'ífíífi
■■ ^  ' -O ■

•1 1 /  r jf •■•‘r. •:*yéé'Jbs m igeres« V ;i

mi arribo, me ví cercado de uré 
Inúltiuxd de "puefalo'qae Vme miraba con 
el mismo'asombro' que ya''afelios,, sien« 
do la'primera vez que vela úna casta de■ ■ >-U ■ ¿ X: ru/ v' \ : z¿- ■. -  ■ ■ ■:,. - - ; ̂  ' ■ ■ •.- ■ -.

mo-
m a

/■ '::-y '■=*'■

í§n extmn^'en^su 
dales y vesti&odlEllos1 traían la" cabeza, 
en. un "continué movimiento. sobre uno ' y  
otro lado. Tenían ün ’ ojo vuelto háciá 
■dentroVyV eí" otro "mirando al' cíeíor'sus 
vestidosabigarrados de .soles , lunas y 
estrellas,. y ' sembrados-de ,vlóiínes-, fíáú« 
tas ? arpas f  trompetas /"gu iarías, láüd 
des y otros instrumentos desconocidos en 
Europa i rodea-dos ,de una. infinidad-de 
criados , que iban prevenidos de vexigas 
atadas como zurriagas al extremo de ua 
palo corto, y  dentro de e llas^aa  por« 
Qon de chinas y garbanzos muy menú«



des. Este era tina especie de despertador 
can que daban de quando en. quándo yá 
elif i'a'"boca, yá en’ la s ’orejas’ del qué 
tenlaft á su ládó’p-’sm que goir entonces 
pudiese ' comprfÈteiidèr la. idea, 'hasta que 

íes :supe que los espíritus de aque- 
1 están élempre pasmados y

*■ tai mo-
A

*  3 *

, ni oyen sin el auxi- 
lio' dé' estas yétigas bulliciosas con que 
los pegan en la boca ó en las orejas, se-

l, para que despierten, y  
dás personas u*

[as mantienen de 
íes sirve'dé
todas p

iiicial. q
los ó tres están, luntos., Se ' rèduce a dar 

dlèstramènté con las vexigai eii.la 
del que deB'éiíiáblfr'^ ét  , - «

enía oreja « m dé'aquél ó aquellos 
. quienes se 'dirige el discurso. El Mo- 
iior va siempre al lado de su amo, y  

dé tocarle, suavemente con la ve-
Xiga en ios: Jos' de rato en fa tò , por
que sin esta, precaución su profundo, le- 
taxgpdé.expondría' á caer 'en un preci-

..-í

/
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-  ■ ■ (*>) : Ù
pido , á rom^erse la cabeza . contra,ufi
poste, á chocarse con ótros en las? ca-
lies .,. ó á meterse, ea-.qualqu:1er .arroyo* .

Hiciérodme sabir á. 3a . cumbre .de la
isla para presentarme al R ey , y en-
traodo en su • oaattb Vi. .a S, Sí, , e n . su
trono rodeado ,' de. ||etson®s d e .. la. pià*; 
mera distinción, con una gran mésa de* 
laute en -*§Uf. habla globos , esferas , y 
toda suerte, de Instrumentos matemáti
cos. Fèto aunque mi acompañamiento hi?. 
so bastante ruido á la'.puerta/ehítey n |- 
da advirtió ,  pues estaba] ustamente ocu
pado en : resolver uíx _pr©bfema,5i:|^i3iEe^ 
ro que concluyó su. operación espera- 
mos lo mérios una hora entera delante 
de Sí M., Entónees dos, Monitores que ie 
tenían en. medio, le tocaron con mucha 
veneración .y /suavidad el>unó èh la bo
ca, y _ el .otro, en la ó reja ' derecha; E l 
Rey despertó cqmó sobresaltado, y re- 
parando en mí .y en los, que me' acom
pañaban, vino al instante én conocimien-> 
tp de lo’'que l e 'habían epatado de níi 
arribo poco antes. Hablóme algunas pa
labras, y á tp t
carme en la oreja le "di'a 'entender qué'

n®
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{ i f }
se cansase en' balde, por lo qual tau

ro S. M. como todos Ids de so- G 
teàron ima aita idea uc m  coiuw 
IsiOn, proslg:a;teiá<!o ■■ìétr nacerme varias' 

iguntas, • y  yé en contestarlas sin en-*' 
¡tendernos el ■ uno al ©tré. Se aiii me 

onduxètdxi -á otra sàia j donde faécien^ 
lome el

o <r

:e: sentarse a: la 
e‘ aquéllos personágeSj 

de comer en. seis flatos con
;,jf «¿ue cubrieron la mesa ©os' veces» L-a

fié' de'un-guaito de "'Carnero cor
en trian!

ligara? de un * /  ^
e un

fe. ¡ganda deudos - ánades' figuran-»
do dos violines 5’ ¡salcbicfeas y h

H que pal%GÍa®:;iut)píaiÉénté: ,:®oas ’tiatítas y  
| |  obués 9 y un big:

panes i
, ó uà Paralelé?-.

en la ien-
■■ G© ©fe1

a ): üt Spec ze Ae g fue se usa tm*®
:f cm m

z$?

'M



tn  q«atro„no.ras:. que. estubimss4UBt^;. ®%̂ 1 
hizo anotar, en. ¿dos columnas uáa gran s
gqrcipn. térpinps?;.,cc>n ■ íg„ íjaduccioit | 
erifrente'^ ,y. ,m ,̂pnse§i6 Hgunas: izases cor». |  
titas explicándome su sentido een dê , I 
estuaciones.'_|jes|>ues me- pasd-dolam©'! 
¿n librp ^ ..^ pe' Rfstaba í;piut4d<%el ;sol, j 
la. .huía, las,,estrellas «peí zodíaco , los ¡ 
trópicos y ; círcuipsjPóiares.,. y ; /toda, suer* ¡ 
'tfe,vde,vinstrument0s4.de -música-.:f  .expre- I 
sándorne el nombre de cada-cosa y  los 1 
términos propios deteste -artej de tnod©: | 
que .„concluida. lacieScíom, .,-ptfd© cgmgo« ¡ 
ner ;dor..„mí,,solo' »a..pkcxon§ii|o;: muy- \ 
,curioso, y  como tenia feliz memoria era- I 
.jocos ..d4as.,me.;.'hulié medianamente im - j

vx, -..isa..manjúa. sigmeútedueun sastre s, 
tomarme medida de vestido; mas.no pue-. 
de, negarse que ,en aquel; pais exercen. 
este arte de distinta manera . que em-Euy 
copa,:-Tomó, desde luego ■ la altura d© 
JÚi. cuerpo coa un quarto de círculo, y, 
con,la regla , y  el compás, habiendo- me-' 
«f34° mi groscta y todas .las .prof1órelo- 
úes de mis miembros, formó su cálculo 
sobre un papel, y ai cabo .de seis días



se disculpó

es la
31 ' 17: ' 5 J CvŜ -
y aldeas

■£■ í t- ¡£>
^ U v l

un 1rkté
3S -á star

fey'.ffiál f̂íeetio ; q¡s 
eaaome ■■que

J ^  : ■"■Ivélt- -s4 'x-éti -jrí *;at>i
qge en 4:s.‘S:íí^

qiélíftiisíH# d!®’ mandó $. M; aritp 
gtstr su iSM;;-Meiav'''í#f¡*#, 
pital d:©-;'%U reyun-de ífeirá 
pues á; ótras varias ciudades y aldeai 
con-el d a  ife ;®ir ias; sóp&as de síss v 
saliosr Usía cerenmniá^fíib 
divertid®,' pues acudiendo todas -á atad 
«us memor iales á unas cuerdas que ex pro
fesa habían descolgad® de la isla con un

á su 'extremo, tiraron de 
á un tiempo, y parecían otros tan

tos cometas en el ayre. 
i  Confieso que el conocimiento que te
cnia dé las Matemáticas me ayudó mu— 
■|cho á co reprehender su modo de hablar 
!|y sus^metáforassacadas, la mayor par
óte, de-la Matemática y de la Música^ 
fique también tengo mi poquito de musí- 
Ico. Tedas sup ideas (ó) están concebi

das
(aj » De aquí adelante ( dice el autor

M,de¿ tratado de la 'Pesadez en una carta in~:,s 
5l|serta en el Mercurio de Enero de 1 7 2 7 ')■;*il ' •• * *

■
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das en lineas y  figuras, y  hasta su mis* 
ma galantería de estilo es toda geomé
trica., Si, por €kempio,~quieren'alabar la 
hermosura dé una doncella, dicen que 
sus Mancos dientes son unos hermosos y 
perfectos, pqmlsíágrmm^. que. sus cejas 
son unos arcos hechiceros ó la mas be
lla porción de un círculo  ̂ que sus ©jos 
forman.un eclipse aámitahte, que m  gar-

tolos, y así dé lo demas, MI seno y 
gent éy la linei rectaf. la línea emma^el cmo% 
el cilindro, el ovalo  ̂la parabola y el diáme-■ 
tro y el radio, el centró y el punt o son en
tre. ellos ' términos 'familiares ed; el ten- 
g'üage de amor, , ■/ .

Sus casas están muy mal .construí- 
fias , porque allí desprecian la Geome
tría práctica como una cosa vulgar y 
mecánica. Son matemáticos para la es- 
peculacion, y no para la utilidad; pá-

» m  tendré \yo la culpa de questo do el mun
id o  no sea geómetra y ni de que la Ge&fns- 
» tría' no se haga una comersaeïm Me itioM 
f»como'la M oral y  la F ísica  y  la  H i.
"nía GazelaP



to , giróse- 
ni edu-

tan necio^
simple, y mentecato para todo lo que 
mira á las acciones comunes 
de la vida. Su espí

y pesado, sin cu-4 
te modo que qtialquiera los ten

drá por fatuos. Ademas de esto no sa
ben hablar sino para contradecir , ex- 

ilguna rara' vez que piensan arre-
callan. Ignorangladamente, y

lo qué es imaginación, invención, retra-
ni tienen -voces en su idi

y asi
poesías , si es que 

se aciiepdan de componer alguna, pare
cen unos Teoreqias de Euclídes.

Muchos de ellos , especialmente los 
que se aplican á la Astronomía, dan en 
la Ástrologfa judiciarla, aunque no se 
atrévan á confesarlo en público • pero 
lo que mas me admiró fue su inclina
ción á la Política y amor á las noveda
des , carácter que los liga- á estar ha
blando siempre de los negocios de es
tado, y los introducá francamente á dar 
su voto sobre quanto pasa en los Gabi
netes de los Príncipes. No he dexado de



... . . í 2#  ; a ■ ... ..
ñetar. #eqi!eiiíeiseate ío.miptó- e i  núes* 
tros matemáticos Se Europa , sin haber 
podido llegar: % apurar: todavía. la me?: 
ñor analogía, entre la ■. .Matemática y la 
Política , á menos que supongan que asi 
como él círculo mas pequeño consta del 
mismo numeré:;de igrádes. que-:.'el mas 
grande, así:' también :el;que sabe discuT-* 
rir sobre un; círculo trizado en un pa« 
peí, puede hacerlo »pálmente sobre la 
esfera del mundo. j Eéro. no será „mas 
bien este defecto natural de todos los 
hombres , que ordinariamente se com
placen de. hablar y discurrir sobre; 'todo 
aquello que menos entienden?

Otra rareza de aquel pueblo es el 
sobresalió en ' que continuamente viven, 
aprehendiendo en su .'imaginación- la al
teración de los cuerpos celestes; apre
hensión que jamas turbó-el sosiego de 
todo el resto de .los mortafes^Por exetn- 
pló, temen que la tiérra no pudiendo 
sufrir las continuas aproximaciones del 
sol., sea algún día'devorada por las lla
mas de este astro terrible: que esta 'a n 
torcha de la naturaleza se vaya amorti
guando poco á poco con su pavesa, f

0



dexe de alumbrar deL todcu-ai Josdhóiie* 
bres: que e l; esperado; cometa, que se
gún su cálcalo.. deMavapaceeet¡dentro^de 
treinta y un:.--años., . sacudiendo sor ¡’eolk 
sobre la tierra la confundía ¡rayos has
ta reducirla- á - cenizas; • 'ükrezela® -tam
bién que el só l,á  fuerz»idesfeparíáir.:stfs 
rayos á todas--partes, -;se?bcaíisama al fia 
y  pierda-toda su substancia* He aqtíí 
los ordinarios temores ; é hijnletudes'que 
les quitan el sueño y ■•.bbsajprávair de tés- 
da suerte- -de'-:piaceres,ugar «suya... eausk 
luego que sé ven por. latmafe&a se pre
guntan unos á otros que; moricias:-tienen
del sol , comer se halla v  en ®®e disoosi- 
clon se puso y  volvió áusaiíríy'¿kc*.

Las mugeres de estayisía son muy 
vivas., desprecian á sus ¡maridos y, gus
tan mucho de los-.i@rasteros;i¡-.de¡qaehay 
siempre un 'gran -número. qué ¡sigue á* Jk 
Corte, y entre los quales; eligen sus ga*- 
lañes las damas de calidad t  pero lo más 
odioso- es que abusen impunemente-de<_¡:'i'á̂  
distracción'¡de -sus- maridos ,en

presencia, pues embriiesados contí« 
en

tricas, m -xeiparoyea, a . tiesos que
r e  1.



sil! .el .Monitor- \ con. .si® fexlgas*
Madres é: hijas ■ todas, viven con sn*. 

Iba desazón,-por: ^rerse aMadas en un 
lugar determinado ? aunque el mas de
licioso del iaaanáo;,y ! ellas ;colmadas’ de 
-líquezas y ‘©stÉÉitaciom No contentas' con 
-poder .■ correr . libremente la isla entera 1 
se leonsumea; de . ansia por visitar el or- § 
I »  todo, y  pasar á la Capital, que les |  
«stá prohibid» sin permiso especial del |  
-Rey, y  no* ípŝ  (fácil de- lograr.- porqué |  
los maridos experimentan mayor dificul- § 
tad .en- -haberlas., volver. Allí ..oí contar I. ' - - lM
<que una,■-señora.principal;, de la.Corte |  
casada; coa. el - primer: Ministro* gallardo |  
jóven que la amaba ciegamente, había |  
pasado á JLaga-do con el pretexto de res- 1 
laurar su. .salud, y habiéndose desapa-* J 
reeido fueron á buscarla -de érden. del |

* vjj

# e y  , ¡y al .cabo de bastantes meses la |  
encontraron en el mas lastimoso estado |  
metida e&i una pocilga , desnuda entera- |

Miente por.,.mantener á un .lacayo viejo |
. fy-Aprforoso jp e . la apaleaba diariamen- |  
te.- Sacáronla de aquella 'miseria por mas |  
jqué:io resistió para llevarla á su casa, |  
donde la .recibió su ,esposo ...coa: mucho |



es¡
ducta ; pero'¿fefllocos: dias ■ deá 
ció otra vez cotí todas sus joyas y  pe* 
drena para i r  á buscar á se digno gá- 
]s u , y .06 se ha vuelto á saber de ella. • 

El Juector tomará acaso todo esto 
por una historia Europea . ó determina
damente ' Inglesa. ¥o ie ruego conside
re que los caprichos de la especie -fe
menina no se limitan á una sola parte 
deí mundo, ni á un solo clima , 
que én todas partes son los misinos,

A



1^'iptriia.aesfif ^ari§#aá. ,de nñqyi» 
^etóls-.,; voy.. á, dar ._:al Lector ,uíi|Kjé«. 
jacioii-,exá>,ta.y,,,füqs4§ea*. ,■ , ,.,
„y-. La isla volante eSpsríectamenté re* 
xfoüda., autdíáffieír.O^de siete.mil . ocho- 
ciernas ®jeiê medías, tpésas, es*
^0< ,é^^rea ,;de qñprd tmil.pasos ^  por 
jeqnsíg^Iqntq opi||^jejdiea mil acres ja )  
.,Á‘yC0 M$ < :̂feretfolaí;;Sjí profundidad es de

suelo o super
ficie. inferior, ¡ según.parece mirada; des
de . abaxo , es ..como un dilatado; día-

•• '  >¡ -y •• *■■■ •••• T:,.* << -V JÓ -!¥• .< • * . • v. •/«■ ....• * ... ' .. • .i ' L ' ¿ g

tóati^^pylldd, y-., copado ett forma: ..re
gular’, que 'hace reéectif'is luz á qtiá- 
trocietitós -f asqs* j® isipia | tiene ■ -muchos 
minerales situados por el orden general 
^e^laspminas, y, ademas uri terreno fér
til de diez ó doce'pies de profundidad» 

..L a  ’ipditíaeíoUpder:|as- papes de la 
circunferencia.. Meta .eL centró .de la su-

¿r ~V ' • • • ' • - '  • •••'•̂  '* -ü  i  -v ..... /  -.V - .. •, , . . ^

porfíele superior es la causa natural de 
que todas las lluvias y rocíos que caen 
sobre la .isla,  ̂vayan . en ; • pequeños arro
yos . al medio, dqjide se' fecogeít,etí qua- 

M ú  famosos , estanques,, cada uno de ca-

, (q)., Acre 3 ..:.. ¡ ■



sí. média mîlîa"' de'''círcuií0y b
doscientos' ' pasos ’de ’ distancia - de! •ce’Stro 
de1 elfâ’ ; 'y  cosí© este agua es; 'atïüdâ 
y exaltada cóntinnaniénte1 portel soidS* 
riante el d ia , nunca se experimentan ratin¿’ 
daciones: á mas dé que estando' en 
mano d® aquel Monarca ei levantar su 
isla sobre la région de las nübéS" y  
vapores terrestres, puéde evitar qué‘;ícáy*~ 
ga en ella la "lluvia y ’ el rocío - quando 
quiere. Esto es loutre n© puede* fiacér 
ningún Potentado dé Enropa, quefsin 
depender de nadie dependen siémpré 
de la lluvia y de la serenidad,

En el centro delà  ïsîà' hay un' agir« 
jero como de veinte f  cinco toesas "de 
diámetro, por el quáí baxan ios 'áistfo-»' 
nomos á una espaciosa bóveda qué por 
esta razón es llamada Wímdona Gagna- 

© la cueva d i los ¿istrónomos , si-«' 
íuada á là profundidad de cincuenta toe
sas por baxo de la1 superficie superior 
del ■ diamante. Están ■ftciendo incesante'«' 
mente en'esta cueva Veinte'lámparas, que 
por la reverberación de! diamáiitO re
parten una gran luz á todos lados , y 
tocto siá’ adorno consiste en sextantes?

- £$



qpadrastes,-. telescopios. astrolaMos/y, y 
otros instrumentos astronómicos; pero la 
mayor curiosidad , y, ée donde depen- 
<|e..:Ia suerte de-,la.,isla, es una pie
dra jinan de prodigiosa magnitud, labra
da en igura de lanzadera: tiene tres 
íoesas de largo,..y en su mayor grosu
ra. no. baxa de toesa y media» Este imán 
está suspendido de un grueso exe de 
diamante que 'pasa por el medio, de la 
piedra, sobre la qual juega tan ajusta
damente que la man© mas delicada pue
de hacerle dar vueltas. Le rodea un 
circulo de diaiñante Cambien redondo y  
cóncavo, al modo de un cilindro hueco, 
t i  qual tiene quatro pies de profundidad, 
muchos mas de grueso, y seis toesas de 
diámetro., y está colocado orizontalmen- 
te y sostenido por ocho pedestales to
dos de diamante de tres toesas de altu
ra, cada uno. Bel’, lado cóncavo del cír
culo hay una .mortaja, de doce pulga
das de profundidad, y en ella descan
san las extremidades del exe, que vol
tea cruando es menester* .

.. No. hay fuerza . que alcance, á ■ dis
locar la piedra, porque el circulo.y sus



V - AM» A i-i. 4|  <<*•«? 4^ 4 i ^ u

-pieza* *
a

En la virtud. y aso de .este imam 
consiste que la isla suba ó baxe , é  
mude de lugar 5 pues con respecto, á, 
aquella parte de la tierra en que pre
side el Príncipe, está dotada la piedra 
en uno de sus extremos de* un poder 
atractivo, y en el ©puesto* de Bo\.p©%. 
der repulsivo, de suerte que mandan
do volver el imán hacia la tierra por 
el polo amigo la isla baxa, y volvién- 

por el Polo enemigo rsube la-islas* 
oMiqua la posición de la pie

dra « i  movimiento de la. isla es igual,/ 
porque en este imán obran siempre 
fuerzas en línea paralela á sa  dirección*/ 
de este mismo movimiento obiiqüo es /  
Que se valen- para conducir la Isla á c1 
rentes parases de los

de la pi

tiempo laX

clon que el Kcy



¿É». es que
fiati hecho bastantes descubrimientos mas 
que ■ nuestros ̂ matemáticos?: Me . Europa:
han conseguid®;.' -percibir;.. distintamente'

sotros, infelices Europeos, '»«penas he-. 
idos podido descubrir cinco ,mll : han 
lograd® la -fortuna de distinguir clara
mente al rededor, •del planeta Marte dos 
pequeños' satélites;, • de los qusles el mas 
pwxinb© á nosotros dista del centro del 
planeta.1 exj^tatnente;-.el triplo de. su diá
metro,, y el mas elevado está- á la dis
tancia de un quintuplo. El primero áca- 
hác'su, revolución* en el tétela© d e  diez 
horas , y  el segundo tarda te n te  y una 
y treinta minutos ( cosa admirable y 
clariosa »de manera, que comparado el 
tiempo de su revolución seon su distan
cia- del -centro del planeta, se manifies- 
tá evidentemente que estos-»satélites' si
guen la misma ley de gravitación que 
los', demas . cuerpos celestes. *¥ :"eia fió' 
ellos han observado además .noventa y 
tres cometas diferentes, calculando su 
carrera con una 'exactitud1 eav!díable¿.'

O í



mm i
SÓ ! q danto debiéramos desea?:; *s 
¡¡diesen parte de sus.admiraMes'observaeio- 
ífces. Que veníaias no sacaría la Euro- 
Upa! {Que progresos no haríamos en. el 
^importante estudioo-de' los con^tas^aien^ 

asi que estamos tan-- atrasados ¡emuna* 
«materia de.;tanto Interes! • " ... : ■
B El Rey seríale! príncipe'‘'más? ah- 
Ésoluto del. -universo.; si pudiese ■ empeñar 
Sb. sus Ministros en una ciega condes- 
||cendenc!a; pero; teniendo- estos .sus: .ha^- 
Riendas abaso en el continente, y'consi-. 
liderando que el manejo- de .los;negocios: 
Ies pasagero, se guardan bien de perju- 
fdiearse á sí- mismos olvidando: la como-
¡fog

|  didad de sus compatriotas»
I Si alguna ciudad se subleva, 6 se 
I resiste al pago de los tributos, tiene el 
|R ey  dos medios de 'sujetarla. El - prj- 
1 mero y mas moderado , es parar su is-r 
f ia  encima de los rebeldes y sus .tier- 
|  ras vecinas para privarlos del sol ; y del 
|  rocío, cuya falta les.ocasiona enferme- 
|  dades y una gran mortandad; pero quan- 
¡ do el delito lo merece los hunde á pe- 
I dradas, y no muy fioxas, desde lo ‘alto 
|d e  .la. Ma. sin dexarles otro efugio. que*



es 'dexar caer su 
.a a  plomo sobre ellos y aeaba .de un 

folpe con casas y moradores. Sin em-
larg©: ’tara -vez procede á . tan terrible 

que los Ministros. tampoco se
en a acó

ceder semejante los nana odiosos ai pue
blo , y ademas les. tocarla su parte te
niendo, 'COHíOsse ha ■ dicho, sus hacien
das en el continente, que la isla per-

*s no tie-

•i?ero aun 
te, que s* a aqueiios

para determinar el ultimo easti-

es qaocsi la : 'poblacibnuque' pretenders
algunas

en el pais,



31
en tales sitios^ 6 -si. afesaia 

gge campanarios y chapiteles, la isla-Heal. 
||jjadeceria en su descenso, que seria' lo 
Jf§pas terrible, y dripuebí© no lo ignora 

’ lendo ©bser%Tado qae aun quando 
|g£, M. está mas indignado, siempre hace 

xar- su isla muy serenamente como pa-
tí»** excusar Ja
%H|as los filósofos opinan que si suce 
l|¡k tal fracaso el imán no.-podría

, y daría en el suelo.

C A P Í T U L O  IV-

\l Autor dexa la
'ttr «*»

laxar al país de los Balaibarbas» Su ar- 
fribo a la Capital. Descripción de esta

y  sus contornos. Es recibid^
Z¿fi

•¿T3 Lunque.no. pueda <
mal en .aquella isla, !©.cierto es-que 

¡e veia aburrido y es algún modo me- 
tospreciado', no tratándose allí de otta. 
osa que de la Música y Matemáticas, 
:n que. á ..: la verdad iae llevaban gran-,



y ?ti& 'debo quejarMe püf 
n yuui dpreeío ■ que de &í -íiadian» 

?or otra parte: fu 
* rmoaf rodas' ' ¿sS'-dUí̂ iosiu«vtvo $ 

plafón á fastidiarme  ̂'aquellos ■' háBitantes 
a&eosq y ■ deseaba - dexa ríos® W® ~ puede 
negarse que. 'eilds ̂ acferesaleíi en ciencias 
que estimo sbfeíétMnera 9 y de que no 
me falta algtiia 'tintura; pero viven tan 
ai robados en usm  ■ eapeculacíoees  ̂* que ja- 
masóme vi :& tnás"triste compania, pre
cisado á tratar únicamente con las
íeres /

i ü un fi-*
lósofo marino)^ los artesanos, los Mo- 
fiiíotef^ ’y otras 'gentes de esta clase, 
qüe contribuía no poco fr que m̂  mi-

¿  V

rasen con sin
no melario porque ios 

la Dan nunca, ¿luego cotí -quien 
bia de tratar?

Residía en la Corte un personage ía- 
Torito del Rey qué por 
era respetado, mediante

la Música ni sabia echar eí
poc

en su vi
dies de las Matemáticas, sesun decían.



y. en concepto., .de ;todos,yp|sa|asj© rnp  
ignQratite;> y; demasiado .estúpida, annfpe 
no ie negaban su .in^^ld^íí/py^.^Qn.^- 
dez, Este;> señor
dome mil., muestras .dp., su Rondad. me dis
pensaba .§! .honor;,. de yísitarme. d  ■,me§|ir 
do, manifestando.,. síamPfO';Sus,deseoan^ 
informarse de los negocios; de Enrona, 
como de los. usos, costumbres, leyes y 
ciencias de, las naeionfS.»diferentes -con 
quienes había. habt#a¿f *..;i:|de.: escuchaba 
don ínteres^ .y después, «dacía bellísimas 
reflexiones so^re . quant|| |l%}.|tahi$T refe
rido. Dos Monitores . le, ■ acompañaban, 
por ceremonia, pues solo le servían „en 
visitas . de.; esta clase.óquando se í;:p;r.e,- 
sentaba en la-Corte,' y. ,en .nuestras con
ferencias les. daba órdes de- retirarle«;

Por su, intercesión <mn».;el .|Íey,,i§nr 
de lograr, la licencia .para, ¡mi partida, 
cuyo' oficio me 'deeiard^que da-bia'prac
ticado contra su gusto y,,me hizo mil 
ofrecimientos ventajosos, quemo .adndrá 
sin faltar á las muestra? de agradecidos

El diez y seis de ; Febrero a l ,¡des
pedirme "de líh M» me regaló» con ex- 
.pleadidezjyf rpi protector me presentó

un



■irn tom aste con una 
•"datíon para. cierto" caballero ' amigo su- 
yo que vivía en Lagado^ Capital de los 
"Balnibarhm¿- Hallábase á la ocasión "la 
isla »»pendida^ "sobre" una-' • montaña, y 

'tóm" l̂a'SÚsiña-:;Faciiiáa<i -que me isabian 
bebido, me VoMéfon á poner abaxo des- 
■de ■ la ■ galería señalada..’: ■

‘ El coatinénte^que reconoce por se- 
•ñor al Rey d e' la isla volante, lleva el 
sombre cié los Malnibarbas, cuya Capi- 

|tá í ,: coffloíqueáa,'dMlK), se Sama' Lago,-  
¿b.Wñ gozo- sise' extremado quando mé 
vi libre de la- región aerea *y! en tier
ra firme. Estaba Vestido ai pso del pais9 
sabia lo bastante" de su idioma para el 
'fjfeciso comercio'^ y así contento con mi 
suerte eche á andar con el mayor des- 

’•éíibéfazo tóela la'ciudadv’No tarde en 
téñeontrar la casa del caballero á quien 
•'íbaeréctoendadO, le presenté mi carta, 
me recibió muy bien mandando poner- 
-ifie-quarto: al instante , y me trataron 
perfectamente todo el tiempo que me 

"detuve en aquél país.
La mañana siguiente el Señor ilfá-

:era;tó nombre del.ciballeS»



%alñibarbasy  me■ sacó en $u cOsjieá-ver
la ciudad * fiie^será como ia- mitad de

^  W  ” Vdfr' A V ^  AiJfc* 0̂

y  tan poco insisten te  ■ que h  mayos- 
parte se iba, arruinando.' Sus ■ teSitáte- 
tes, cubiertos de calandrajos , tenianun 
aspecto tan meiáncélico c©m@íft#iz 

por uiia.- paeiia^afcaffip#^ 
os cerca de tres tullan v-í una in

finidad . de; gentes que denotaban ser la- 
te-adores por ios instrumentos de distin
gos -géneros que .-tenían -en- sus-manos 
pero no -se desentela, por lado: ningu
no la menor apariencia de plantío ni 
sementera, 'reflexión ■ :qne:' mes-- obligó á 
suplicar á mi protector me - explicase Id 
que hacían tantos hombres ocupados den* 
tro y-, fuera de la ciudad sin efecto-vi
sible, pues á la verdad no había en
contrado jamas tierra peor cultivada* 
casas-mas incómodas y destrozadas, ni 
pueblo mas pobre y miserable»

El Señor Munadi había sido muchos 
.años Gobernador de Logado-  ̂ y por una 
cabala de los Ministros le habían de-



estlSaba^como siiget©.; de- féet&s¿ asted** 
dones, bien fue- «a espíritu de Corte.

te,aferea del país y  sus habitantes, no
me ̂ respondí© .©tía :eos® sinó que ¡de

para poder formar, juicio cierto? ¿que
ei; ¡pipijdot :.se componía.,¡ de pueblos dfr 
ierentes :r  y..que ea^cada uno habla tam
bién sus ̂ d iferentes usos, alegando otras 
muchas- razones;; semejantes. Pero qubndo 
volrimosíjá casame preguntó que me pa+ 
.recias« palacio^queabsurdos notaba en éL 
y que.bailaba- reprehensible en eí trage y  
modales de su familia? Bien podía pre- 
EguntariovSÍn rezelo, pues en su casa ro
do era decente, -regular y magnífico, 
üespondííe .que su grandeza, su pru
dencia, y sus riquezas1 le habían exén- 
tado de todos los defectos que hablan 
reducido á ,los demas á un estado' de 
locura y mendiguez. Finalmente me di
lato que sí quería .acompañarle á su ca- 
.sa- de-tcampo, que distaba veinte millas, 
tendría ¿allí mas tiempo para instruir- 
m e . debsus cesas: y habiendo insinuado á



J ea'^itíntt tse mandase , çàîtfm ss^ 
manará' sigifiéotew ■ ' *''• • : î;r':;̂

marcha se 
;rvar los

dos de los labradores' eh sembrar sus
tierras; /nias cóát®dd,':’ekeéptO';eá tÉrêSli 
otro" 'patagê ,‘;nb ';;JiriSésfeba’bl0:|^ ^  :8E 
menor esperanza de cosecha, n iauh  si** 
quiera indicios de labranza, hasta0 qüe 
habiendo caminado tfeSJÍÍídraS; màSÿîlà 
éscena ‘ mtidó* 'enteramente^ ;'Mntrámbs' 'M 
una hermbsístífíá cáiripima '' éercàd&^q-âè 
comprebeñdiá viñedo, mieses y pradbssj 
con stís casas para los gañanes %ïüy 
bien bêchas, ‘y  'algo distantes : en fin to
do bueno v^kgradsblé'lb®;1 Caballero-dd?- 
virtiendo " ini ' Suspensión-' gfbrumpicr en
tonces en o n gran suspiro, -y me dix® 
que alK principiaban sus haciendas: que 
á pesar de "todo sus paisanos se 
bañ de *éí, y^lé menospreciaban 
cuidado énusus negocios.

Últimamente llegámos á 
era
nos que,r.. siis"’ fuentes , jardines, paséis,

casa,



ticuiar,
,£QS3,,-®ñ..:
} se, cfi© por

gHtesdidO; hasta
•nos:, solos

so ¿ao;.. obstante.-que ? temia\ ineqrrir en, 
la nota de avariento, sing.ul.ar , igno- 
gaatetF caprichoso, y aun acaso malquis
tarse con -las gentes de juicio: que mi

Q1IC
*to anos antes ( pro-

.sjgl-ló. diciéadqme ) ciertas,. personas ha® 
Islán, ido á Loputa por gusto, ó á negó? 
xios propios, y habiendo, vuelto cinco 
ineses. después, conpuna muy ligera, tin
tura de las matemáticas, pero repletos

les recogidos, en

desaprobar .quanto pasaba en el país ba
jeo, y hablan formado el proyecto de po-
^er .las artes, y ciencias sdbre., m i ,.nuep



vo fíe. .Que á este fin habían. obteni
do Real Despacho para la erección de 
una Academia de.4 Í̂igenieros es 'decir, 
de inventores de líliémas. Que el pueblo 
era tan fantástico, que tenia ya eii ca» 
da ciudad, de las principales .na estable® 
cimiento .de. estos. .Qúe.-CU.' estas>Acade- 
mías, ó Colegios , los "profesores habían 
encontrado nuevos métodos para la Agrí? 
cultura y Arquitectura , y nuevos ms- 
tr amentos y herramientas para todos 
oficios y manifacturas , por cuyo me
dio un soio hombre podría trabajar por 
diez, y  un palacio entero seria cons
truido en una semana, de materias tais 
sólidas que duraría eternamente sin ns* 
cesidad de repararle. Todos los frutos 
de la tierra se darían en qualquier es
tación, y de mejor calidad que ántes, 
con una infinidad de otros proyectos ad
mirables. La lástima es (repuso su Exc.) 
que ninguno de.ellos ha sido perfeccio
nado hasta ahora : los campos se han 
perdido miserablemente en un instante: 
casi todas las casas se han arruinado, y 
oí, puÜló enteramente’ desnudo perece 
de. frió,- sed y  hambre, lias coa-todo

Da eso®



éso, lejos de désÉaayáf , se íian amina*
m  M extremo á la prosecución de sus 
sit&ias, ' de la esperan
za^ ya de la desesperación: y añadió 
¿de pdr ' lo tocante á sí , no siendo. cíe un 
IIMrléi intrépido, ¿íé. Habla; contentado 
con eí antiguo método de vivir en las 
casas edificadas fo t' sus antepasados, y  
Hacer lo qué-ellos hacían sin innovar co
sa alguna. Qúe un corto número
sonas dé ■calidad que habían seguido su 
exempio,’ eran miradas corno gentes^de 
mala intención, eneáágas de las artes, 
ignorantes y malos republicanos, que 
preferían su comodidad "y desidia ai bien 
génerál del país.

Ùltimamente me insinuó su Exc. que
'lid queria hacerme un detall citeunstaíi- 
cíado de la Academia, por no desgra
ciar el gusto que ella misma debía dar
me quando pasase á verla. Qué entre 
tanto sólo me suplicaba observase uít 
edificio arruinado que se déscübria , al 
lado -de la montálSa como ¿ media, legua 
de sü casa, el quaí habla sido.¿.uíí mo
lino que la corriente dq un caudaloso rio 
hacia andar y ab asid a  sa casa y a



.una Jjifinidad de vásaljps. suyps, .fiesta 
que habiendo venido siete áñ'os intes 
una quadrjlia de Ingeníelos á .proponer
le que le demoliese para construir otro 
al pie de la montana , en cuya cumbre, 
recogida el agua en una alterca' f  *pii% 
era facilísimo conducirla por medio de 
muchas ; bombas ) el vienta y  la atmós
fera la darían ta l: .fiuidezóqiie oricipl^ 
tándose con mayor, fuerza baria andar 
el molino con la mitad d¿! caudal dé!
rio, „había, admitido;,.el■ proyecto instado 
de sus. -amigos, y . en ; ateacion áb'estap 
mal conceptuado éá’/la|,Cqrte por .no- ha
ber entrado hasta entonces en ninguno 
de los nuevos sistemas, |*qró que después 
de dos años de trabajo 1¿Í obra no'suptiñ 
el efecto prometido, y.ijjás proyectistas
aesaparecieron* : " y

Pasados.,algunos días,,y 'deseando,ya
ver la;á:Cadqmia,:.su Exc. .que sin duda, me 
tuvo por'uu'furioso .admirador de no
vedades, de un espíxit^ curioso y,',cré
dulo y se¡ ofreció gustpsó á diputar una

que me acompañase.
.. negar .age. .„en m i. juventud,' tuve .algo Se 
«esto..? y' lub' hoy en
" ,...* "  '* ' ' ' --Ds"1 * '.. "tré-



fil Autor fas a.t  ver la Acaiemm^ ha**
ce su '¿descripción.

un s 
xa ,

a
y

sino

de esta Academia no eS 
simple cuerpo de átqüitectu-

dos ’.órdenes dé edificios,' sobre
& -postados de un'igrafe patio.

;,-El Conser ge dos’recifeió.' cóW''mttcha 
urbanidad adviniéndonos desde luego que 
en aquellos edificios’ cada aposento; en- 
Céráaba un ingeniero, y tai '‘Vez varios 
jfintos: qáe Babia cerca Sé quinientos 
en ’ l a ' ’Academia: iqúé: subiésemos' y re- 

'’cdrfíéseihO's todas .las piezas 'con'llbértad.
El primer Académico que vi;, fue 

Un Hombre sumamente fiacot téma su ca-i'1V

''té. y _ mdnOs cubiertas dé’ mugré^ta* ■ bar
ba larga , el cabello tendido, una cami
sa‘del mismo color que su. cútis? y ua 

' vestid©..rtpdo desgarrado.' Había’ .gastado 
ocho ands en utr proyecto muy dufloso, 
que era, según nos dixo', recogerlos ra- 
y0 s”:’le l?;is0 i ’ pa#;:guardalrlbs

ía-
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calentar el ayre quando los veranos fuesen 
poco áctivüs$-y añadió que en otros ochó 
años podría proveer los''1 jardines1 de los 
poderosos de rayos’ dtef Jsef á- ̂ á^-predill 
razonable.» Pero se quejaba de que sus 
fondos éfan cortos^ empeñándome a que 
le diese alguna cosa pára alentarte 

Bé5 -allí’ pasé - á -otro: aposento- y  mi 
ir á entrar tuve " qué volver 1 prontamen
te • la1' cara no pudiendo sufrir.’5-'éfiísiat

f  ' ... " > .V . 'p :

olor 'queBdespedÍai Mi ééndüétoifqj#íd 
advirtió,; cié";étnpüjó:> r-iiáéia d’éntrósu
plicándome por do Baxo-que ' me guar da
se bien.-de ofender á ’un iiombr-é’Jqüe se
reseñtifiá 5de';iá “Méndr5''-ldémóstr’aMoá, ’de 
suéfíé'qiié d0::iñé:!':® fe# dstiuieri &£á¿

■............ 7 _  :  w , ;,  ^  -  - ■ - - -  -  C  t  - r  -  ^  C  . -psLtmt ............. - ..——

"des.; ry ‘Mf aniiíis.. Sé1̂ ® %¡isfeio ¿ ?él: ̂ énifa?1 
padenife su barba,^'ia:ícis®vde-sús.aiar» 
-aospy ■hkséa:;su-'-vetedór í'd3ó pubiieábari 
W'aSqQéfóáár:pcépa.(^>n'. Apénasf ¿rite vio/‘-a*
'éstreáiéip' leuMplitténfo que ■ íe-hubiefa.

'*<!&&'si
D *

" " " *



¿esáe que estro ea, .la Academia habla 
sldct ;á reducir . elexcremeuto Rumano
Lia, naturaleza.¿4®,;. tes, alimfRtos:>dé.que 
provenía , por su ¡ descomposición. :y de« 
puracioa de la; que íecihedd e ;Ja
hiel,.y es ia causa .de su mal olor,. Cui- 
daha§.jde;; proveerle sus compañeros, en
viándole . cada ..semana un eran .vaso-po
co menos :qBe:..pav;̂ rriLd€:-Brísto^.|

. Vi otro dedicado 4 calcinar el hielo
para «xtragr,..: según. .'d#cia.,. excelente sa-
litr^dUitheneficio de las fábricas 
vora^yf.íne ensepó :un
sgaba ; dar, s á , iii2p;.so§r¿ ? ia..¡ postì



t© y el-1 tasto,, por .cuy©* medio los en
señaba á distinguirlos. Tuve la desgra
cia de llegar en tiempo- que estaban-to
dos muy atrasados , no menos que el 
maestro, como se dexa discurrir. - 

/. Sibi á un., aposento,-donde encontré 
un hombre eminente *jue había descu
bierto el secreto- de labrar*la tierra con
puercos, excusando'©i considerable gas
to de mpla? , bueyes , arados y gaña
nes.. .. litaba,, reducido - ..su. método á .en
terrar , en el espacio, de un acre de seis 
en seis, pulgadas .un,puñado de bellotas,, 
dátiles:,, castañas, 6 qualquier otra fru- 

■* ta del ..gusto,de estos-animalitos , y m.e-
tiendo-seiscientos, ó, .mas de elios ep di
cho terreno , es claro que en poquísimo

¡ tiempo. la.,, pondrían ©a,-estado de. poder- 
i se s e i^ p r ,.  nmvié^ola.con sus. píes- y 
| hocico, y. volviendar á dexar en ella |o  
I que, iia.vjbajb^n.'-s30$dmr^^.había hecho,la 
I experieaeia,, y , aunque ■ habían." obsetvá- 
| do que „á.- mas-de ;sgr „costoso é.impeijr 
|  bínente el. sistema no se habla ©pgidq-,£rrU- 
I -to, ;:,60,0Áto.do-, eso no dudaban -que ■Íá»|n- 
| -vepmon,,í|egas® á..;-ser 4© -grande -utilidad



' En el
otro Académico dé‘:rtíistiataS IddaS 's. fa
vor-'dél '-misino dSpSd- Quería- iác ir  an- 
dar un arado síir muíais ni bueyes, ím- 
peiido tan solamente dei viento, con cu
yo fin habla" codstrtiidd iín instrumento 
de esta especie :dhmldo!'dé su mástil jf 
velas: y sostenía qüe por el mismo me
did- Haría rodar- Ids '-c0eites--y carretas^ 
de suerte que" con-'-ei tiempo-’ se podría 
correr la postaren silla dando veías eh 
tierra igualmente que sobre ei mar; que 
pues en él ■ se:'eátti!naba á- tddost vientos.
no alcanzaba ;qué'Bifeuhadí' 'fmdie^d;ha
ber para' practicarlo inisiiiO'eii’lá Serrar * 
’■ Llegamos á ; otro quarto- todo enta

pizado de telas de araña á excepción del 
preciso paso - para el Fabricante,; quien ál
punté que me vid principió á gritar: Fen- 
Fe hombre ño -rbiñoas mis telas:.' Etñbreii-.
^í-edtíversaeídrf'bo#éí:y principióla' que
járseme de la ’ lastimosa ceguedad ; en 
qué habíamos vivido en órdetrá'ids gu
sanos 'de-4a ’seda-, rFé^íéndo'i’á''t%táeSfî f'i®'¿-
pdsíciGTi iaritds insectités

■»-nrecirs
d© por id inénos eran pxefér#lte-i-w-8-;qu -̂



líos, que Bü
que la .arana hilaba y urdía á un 'mis
mo tiempo. Que el uso de las telas de
estas aterrarla también en adelaftte'los
gastos del 'tinte, como podría conocer 
fácilmente en viendo él acopio que ha
bía hecho de-.moscas dé distintos y ad
mirables colores. edil él fin de cebar ■ á
sus aranas, siendo 'infalible que las tec
las toiparian susrespectivos colores, y
como ''habla moscas1 de quantos se podían
imaginar, • coniiaba poder satisfacer * en
breve los 
bres, siemsre

ca

otro alimento bastantemente ; glutinoso, 
que prestase al hilado mas solidez y

1 En seguida entré á visitar á un cé
lebre astrónomo que tenia el prefecto 
de colocar un «Madrante en la torre’
cipal'dé 'las 'casas :de i^úntamieatb^<á|us- 
tando de tal manera las alteracioaes diur-
nas ^dttüáíé^'del'Stf' coa bliViéiifo^ que 
se conformasen en- el giro dé la ' Vélela., 

Ál^teos'minutos 'después, sintiendo-
de utr*leve: dolor célico, 
mí conductor es el quar-



to.;4e -ua gran medico que se habia ad
quirido muchafama par el secreto de 
curar esta enfermedad de un modo cier
tamente paftieularfeimo. Hahiai, cons
truido un di§fo;r®e(-,feelle coa el .pañoii 
de marfil, que feaciendo veces." de se
ringa de .viento-debía atraer«; todo -el 
ayre-;.pterior.;.para -purgar las eptrafias 
que .se hallaban atacadas..jdel dolor ; pe
ro por desaraciasepuso á hacer la ope
ración e*t ua/-perrdi-'yi,. reventócuDInstan- 
te , --cuya casualidad, desconcertó del to
da á nuestro .Doctor , y á mí no »me de- 
xó muy inclinada á la experiencia.

.: Después- de haber visitado el Museo 
de las atte% pasé al otro cuerpo del edi
ficio que ocupaban los inventores de sis
temas con relación: á. las ciencias, prin
cipiando por.: ..el Aula de íenguage 5 -don- 
de encontré á tres Académicos, que dis
currían juntos sobre, el modo de_ameni- 
..zar;.-.el.-idioma.. ., . ... -
:■. ■- Dno.,;opinaba que para,.■.abreviar...la 
.gfpresian -se. reduxesen todas las - paia-
V f ■ ■ ■ /  *'  ^  --.i. V i---.'.. í
vD£as..,;a _ simales., monosílabos, y..sg^ester~ 
, rasen -, absolutameo te, ios' v.erbo.Sé:yj'v- ̂ a ;rti ,̂ 
.:CÍpíosS;,E^ov oírô .- gtxe mú .se'



corto, pretendía qiie : sé aboliesen todos 
los vocablos de manera que se conversa
se sin hablar,, lo qual seria - muy favo
rable al-pecho,' pues es claro que coa la 
continuación el pulmón se gasta y la sa
lud padece-; y con-sistiáí'el expediente’-en 
llevar -sobre sí todas ■ aquellas cosas que 
hubiese que nombrar. El sistema hubie
ra tenido aceptación 4 no haberse opues
to las mugeres, porqiie había muchos ta
lentos superiores en la Academia que sé 
acomodaban á este arbitrio de expresar 
las cosas por ellas mismas, en que no 
encontraban otro embarazo que la pena
lidad de tener que i r ' cargados de unas 
grandes alforjas quando hubiese que tra
tar de muchos y diversos asuntos, si na 
había un par de robustos ’lacayos- de bue
nas fuerzas á quienes echar la carga. Pe
ro defendían que si el sistema fuese bién 
recibido, todas, las ' nacioaes de la tierra 
podrían entenderse fácilmente, y seria 
tan útil como que no se perdería mas el 
fieíapd-éa a^réndef-lis léhguas extráré* 
geras.■

Be; aiiípasámbs á la Escuela dé ma-
lemáticas-i'Ctty©'--ffiáeSíro'' enseñaba de ;éh;

U10-



O ? ), ' -
modo que apenas podra hacerse creíble 
á los ..Europeos., Mandaba escribir á sus 
discípulos la proposición ó demostración 
sobre un pedazo de oblea, y tragándose
la después debían abstenerse de comer y 
beber en los.trósdáas siguientes ,.para que

celebro la virtud- de cierta tinta cefáli
ca con que había sido escrita, y llevar 
á él la materia. Es verdad que el mé
todo no había producido todavía el efecto 
que se deseaba; pero era (decía n ellos) por
que se hubiesen equivocado un sí es no es 
en la q. s., esto es, en la medida de la co* 
sa, ó porque los estudiantes malignos é 
indóciles hacían .solo, el/ ademan de tra
gar .la píldora, no observaban Ja  dieta 
con. rigurosidad, ó no se abstenían de 
©tías funciones opuestas enteramente 4 
la,'.retención de la tinta, ”v

7  b'  C A P Í T U L O  Vfc.

'tosigue la descripción de.. la Academia,

J_Ja Escuela de política que pa- 
á ver



juiciosos,-'y la yisét; de tales gentes es 
melancólica. Aquellos-.hombres esraya- 
gantes defendían que ios Grandes-debían 
elegir., sus _ privados. .entre -los gue.,m©^ 
trasea mas ciencia,. capacidad y ̂ irEud,' te-
Eieeda proseare el bien público» la recom
pensa, del mérito, el; estudio., la -habili
dad. decían mas, que /
los Príncipes no debían prestar su cea- 
fianza sino á los. mas instruidos y expe
rimentados, con otras seíBeiaates' .tente- 
fias y chímeras_de que pocosse habráa 
acordadobasta ahora, Je quai ipe con
firmó : aquel admirable pensamiento: de 
Cicerón: Que no, hay absurdo  ̂ por grande 
que seasobre el: quai no baya adelantado 
algo algún filosofo.

Pero no eran así todos los Miembros 
'de ía Academia. .171 un médico de' un
talento superior que poseía a fondo la 
ciencia dei Gobierno, habiendo consa
grado sus dias 4  ía, indagación de los ma- 
les. de. un estado 5 y á buscar remedios

los que administran los negocios públi
cos., Todos contienen, decía, en que ■ el



cuérp® natural .y e* político tleaea. una' 
perfecta analogía; luego deben curarse 
con unos mismos 'remedios. Sus 'ffequen* 
tes enfermedades son: plenitu< 
mores en movimiento que Íes 
ia cabeza y el corazón causándoles á 
veces convulsiones: y-Contracción ‘«fe^ner
vios, un nai
pores,' delirios y ‘ditas especies de enfer
medades. Para curarlas proponía nteésíró 
gran médico que ai tiempo de entrar eti 
la Asamblea se tomase á todos el pul
so para conocer de que naturaleza era 
el mal, y en seguida, pero ántes de la 
primera sesión, t< 
gunos boticarios con surtido 
fias astringentes, paliativas, laxantes, ce- 
falalógicas, h istéricas, apopléticas , acós- 
tieas 8zc, , se socorriese á cada uñó :segun 
su dolencia, y se repitiese ía receta ca
da ves que fuese ás tomar asiento»

Esta práctica a© podía ser muy cos
tosa y á mi ver produciría agrande "'uti
lidad en los países donde las Cámaras y 
Parlamentos se mezclan envíos ’negocios 
de ’litaría la unani-
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’ \. W S  : . '
ifdófrsbbté -el madio'ds IfiTáíítif 
tf ibuéiones sin murmuración del pueblo. 
Uno defendia ‘qHe' se deblan iíiapoaer so- 
bre ios vicios .'--y dbb«rás‘dó’’'l ^ :-4QHibTeŝ  
por ¡ e l' concepto -yn/est ima©ion qué ' cada 
uiio;; tuviese hecha de- ¿u- vecino. El btiro 
Académico, -po.t’' ■ ha-
bind-cte- • cargar'■á';tpá;'-hhénás'-',-^aMdades 
de- 'alma., y citfitp0Í:dp?qüe cada Un© bla
sonase, mas ó menos según sus grados; 
de manera que todo; contribuyente fuese 
j-yez de sí mismo' dando tsn propia 'rela
ción. Que la tasa mas- alta debería caer 
sobre los favoritos de ^Venus'y agracia
dos del; _ béilo sexé, át proporción del Fa- 

- ^oié’'Sfue gozasen arreglándose, aun-- en 
elle artículo á la declaración del .■inte
resado. Que también seria preciso apre
tar la mano fuertemente á i vafef , y al 
ttóeato por consiguiente; pero. que el fao- 

la providaá « 'da1 sabiduría y la 
lúodestia serian virtudes -exentas de toda 
contribución. mediante iqhev-siéhéQ tfe* 
fimiaefo' rafas no Tendirián/.easL/nada, 
no, habría quien quisiese coiífesar qúe se 
haliabaH en otro, y apenas se eocontra- 
f^-alguno que<fuviese.el deseaf&de apro- 
piárseias á sí. -. . .-.’Tara-



Támfeien eontribui-ríaii h s damas -por 
su hermosura, gracia y atractivo, según, 
el apreeio' b ue hiciesen de. estas quaii-
da.des5.,:feiSr,i^:/fidelidad;,,;siéeefidad , sa-, 
so Jiujelxá; v:Jiaíbí;̂ \̂;̂ oaíá;a paga-?,
rían ,d|¡bb^fei, esdíga^
clon .q;ué. les^meteaga^ -todo «juanto pú-. 
d i e r a n . . . p a r a , ,  ios gasn 
tos. de reea¡tíagiliil^|: ’,>T,■'....

Ptr0.v,váéad îsie&,; jmé:''reu$éü4 ..d̂ . vtEa“. 
tacio\,cufps@afue;;hJ^la^esferito isbbreleC 
medio. dé'- -descubrir' „'las-:' bóniuraciOnes:-, .ir 
■ cabalan y  pop: tei. e^ipÉtódéalbS: alimentos 
en las personas s % ;a
que ■ comen, aeilado .q ue . sé; acuestanla 
manó eán¡;piéafev;>tí^ 
do, sa■s^.p^d^tídMa:■'tófl.A:^:Víel■:í0s .casos, 
comunes, en que está ..bien .óbserya.dp,..quei 
hallándose el espíritu mas, recogido, v so
segad© se piensa con ruas seriedad 
gar por su análisis dé las,,ideas ■ y obje
tos ’ .que ■ ..ócppnn,$n>iñ'enté, como ..el tn is- 
íuo autor: stpMp^o.. algucus v̂e
ces soln.ppr:'tfeaGer..,experiencias, ya pre- 
-ipeditan^a]u&;'a^^iato, y ya intentan
do una-sufelé^acion para incendiar, la  pa- 
pital j habiendo, advertido en ei primer

■ É a ' ca-?

! <r=



t&SQ uti color sumamente amarillo ̂  y  t *

Quise cosita à i siste«*
ina de este político ■ y  atropellando sis

Her -, eoùîSî^âœô^jmaa»;
s|» ^ Í ^ & ; . ík>í

_ ..............__...... :£Ög|:mdä' siir
ma .-.de dinero

ó no ' funda
das .por . t©«
iB<Äv̂ i;ids^idgde IdsYa^liös^ es«

;es deberían .estar 
sedíiddf-giie i les 
gue cayesen en 

«tœfâ&dsy: esidecíry i;^eÉ|ítí

Ifn perrO'CQxe, Un'fdesemtóreo : ê

mar»

■tîaiiÂefcàddàâor«Um rafmêëâi^ '
tifi ' aM-ŝ moi'
$Iff ’ sömMw®*^Y bU&3X:.i&ües¿»i 
"■ tinturen* * ~:- Uà



o c h é  / ,  líft/Seftefal.,* . p - 
Una c ana tota, ' Un Tribuna! de,Jus?

3 ;V ’ ■ í i ^ .  ' -y;-: x

Que^ambien podrían observa? la-ana- 
grama de todos, los, nombres-1 citados.. ’eis 
un escrito , .bTeü que pafá';,esfo ‘sé nece
sitasen ' bqÉtbré$?JNj^ 
y del génfd:':iKas;;'%dblítBe especialmente 
quando ;se:tratáse' :de:;'ddíyln-ár asenti
do politicé ;y"j^steMid^,d.é: las letras, inf» 
cialesrXA'sr 2̂ -‘’pqdria:!:sign|fiCar una raa^1' 
qulnacion y"\B ;--utt-:;'l^giiídeii» "de caba
llería ,■ £ ';vte a  'ésquadfáVlff' -:ii¡as de to
do lo dici^^dO^1-,;^ 
letras' se/:lp§íaÍíd'désctíteC los designios 
ocultos:x^e-%#Vííáriüd;óf^lé:'&déÉnto,í''p'qr 
©xemplo, vse. '; leía en' una;;. Caria d e  iín.,aip§- 
go. , nuestro hermano Tomas está con las 
almorraám!T'^k: diestro .-descifrador. en»

■: & . . ‘ ■ ■ - * ’.u.:. L̂c.:: .:'=7 ■ ■ x' c ■ ■. r -... J, ■■’ ,  ̂. ■■ V ■ ■ :: ■. ■ .   
cofttrafci-a;:'^ iJa foó^  estas -pa
labras /tifia "frase, que dies©
á enteaádte||uéXesiaba -t6do; pronto párs
una sedicifioffi-"' ' . v • .

Eii^cadéfflico. me dio_ infinitas gra
cias plrbafeeriecomuiiicado - mis observa-
cioacillas.j y  míe"ofreció- faaeséí usa hoaór-í- 

j ...... ' W $ .... . ' '« *
í1



:£#
m 'se: a  oara''ftie io s

a dar a'tea.
> vi cosa ea el. -pais ' ¿piep

liifmpo, y Mi
’regreso a ;& !

lawiicer ep el por. mas
X .■ 'V - : s . , , ■■ ■. ... -■ *’

"fionada. Hac'f un e'of0 _ xtiage"a:
drib. D§/ gue ■■ mMerti ie

contmeiite oe ftie ”paracipa este 
reyno se.extiendey par el jmeioque for
me , al Este dacia iiaa comarea desco- 
mpdda^de. ia ;

Pacified 5 q'ue /no.; ttista mas. de m lly e in - 
ciienta; legda^de" Magaclo* Este pais de

ls tnoio
coaV'Ia ■, Ma ax.

latitm

resta

como a veinte 
a ly y  ciento ■<

, y al Sdeiesf del japda -del ■ quaj 
imas "
3



cha--alanza-entre. stfJSíRjperacfor y -et Rey
á t'L Ü g g 0 g g i  qué da motivo :á Äffien- 
tes proporciones: de pasar de una isla a
otra-,, v'razop’; por que re'spírí ' tomar', este 
camia^:^:iä;i:irdlv^-a.v Europa, ’alquilan
do ,dod:-,,,lw ^^ ;doa ,,'un,..ínih \̂,.práGtitp-.'qiié 
me dirigiese, ; y .habienddpie. despedido de
mi .ilu'^^;?pió^tfl*^áe\m e habia,: tra
tado ooiir',íádtó,:,a^ '̂ájó^^Npór nitimo- ,'aae 
hizo- -î vvEü̂ ĵ̂ îsíp■ ■vjp̂ ê tit,e-Vf em'jî e'Etcií ixii
ma-rcbáX "Ç"’ ; , :"\ ■ ■ : ■■ -Ç ;;ii

suceso dig||

donadú^cM^0 sásytsÉ^0 g0 ^< 0 &rOTíS’

á tÉdíre los\ corg-
me adquirí

.en '̂M-icítíd^.i-há'Ma- üncabaiiero deidis- 
. pues tls.r-

natria muy. 
á la..,ds|a

de- ■ ^ 0 ^ ^ ^ 0 é ¿ l0 ^ { ^ ^ í^ iá a e ,i-taediz'Qr
-te ; einco - leguas
al iéí-ffib acompañarla, con
otrO;;:dhî^’:“SUÿo'y::-ÿ- apEO&tàÉia' un » oar-

':■ ' Úiúlfh-

■m:.



s.ti etimologia, stg*

zs ■ sm  otros /  ,*¡r • -tv • • • ■• 'mis

pi*A - m.QQ. a rr̂ i d̂ ;1

cipe ó Goberai 
nítko, ■ coQ\ító?ígssr̂ 'u<e; 
mil acres rleextensioa, 

ra labrada a-.lap^u-i. 
i  y t

ésdsiem* »

'Ä  ,

ríos, por-'bí-éóKoeia^^
Migrómaocla-' ' ■■ :;p>:£e^dl
ifydtar log ^sgí«:.it:l3js>»̂:ÿ>■■:l<>Híígâ í̂ ¿̂ÿ̂st.̂  su 
servido dur anteveinte y  

1 / .■ ?  L u e g o  .eque-;:
''Seriad :ias. :oacetdfefc;i$^
IMIeroÿ:.■íf.Uig';''t-'íofe'-.
buscar -
desfile ^ e Ê |^ ^ ï^ p ô i î .

de; ■ :àaiudôli-.é:i;iS. í;M¿M
■': :
ÍL

instante - yt- -- j
■* * ' -■ '■ - 1 r ---. '■--- ',r . - : ■ - : ■ L 'r C-J.*'- :¿tU’- . '--s. " ■ -■
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> |ér) .
cuya plasta cansaros m
iñiedo extremado,;±wimos que atrave
sar una porción de aposentos, y  que 
romper por una multitud de criados pri
mero que ■ llegamos- á  lá sala. d e l;■;Gober- 
, nador. /-Habiendo .saludado- ;á. ;S* ■■A«- con 
< tres sumisas reverencias' nos mandó...sen
tar-en unosia-buretiMos aí pie de su tro
no, y como entendía la lengua de los 
Balni barbas principió :á hacerme varias 
preguntas acerca de mis viages ; pero lo 
que massa^ pasmó; fue la prontitud con .-¿,- 
que desapareció, su-j.-aeompa-oamieoto al 
modo" de"din' ■humo-,;'á.':;úna'-leve seia que 
les hizo '-con. el dedo.,' .queriendo' darme 
á eonocer,":eti,;esto.,1a .confianza- .con que 
me trataba»; ¿No me- - costó ' poco trabajo ¡el 
serenarme, hasta que el- Gobernador me 
aseguró que no tenia que temer , y 
viendo á mis dos compañeros sin alte- 
ración, como que estaban acostumbrados 
á aquel estilo,' • principié. a : tomar. ánimo, 
y- referí%t8v: Ai-'-laa-diferentes: aventu
ras . -de.iínlsVyiagesl; con;': algún sobresalt©

' "todavía porque'' níi'ineciá imaginación; ¡no 
me desala, y a  cada instante miraba á 
ais dos costadüsf  ;sls poder olvidar el



(6y
sitio donde habla, ■; visto.1 desaparecer las 
fantasmas.^

Aquel día me honró ,el Señor Go
bernador con su mesa, que hizo- servir 
por una nueva tropa de espectros; duró 
hasta ponerse el sol , y  habiendo supli
cado á S. A. tuviese la bondad de per
mitirme pasar la noche fuera de su pa
lacio, nos retiramos todos tres y- fuimos 
á buscar posada en la capital, que. esta in
mediata, Por la mañana volvimos Á  cum
plimentar á S, A . , y al cabo de diez 
días que permanecimos a l l í , llegué á fa
miliarizarme tanto: con ios espíritus que 
perdí totalmente el miedo, ó p o r ; lo me
nos si conservaba algo cedía ;á uní cu
riosidad, como verá el Lector en la pron
ta  ocasión que tuve de satisfacer l a , ' y 
podrá juzgar si.tengo^mas.de.cupioso que 
■de cobarde,* . ■.

. Me propuso cun dia el Gobernador 
que le nombrase los muertos que quisie
se ver, los obligaría i  presentarseiy -res
ponder á quantss preguiat^^i^ígse^Jba-. 
cerles, con -rail-que- me rednxese.AAoque 

cfcubksepasado^em- su :tiempo^:muyd‘CÍerr 
-to de que- ̂ uo.ytxiQ.



¿ ios ';ilîiië^s::;efà;'?'0 cioso;i 
gracias á -S. Â ., y por no 
ofertas,' fiíe. puse aVrepásar 
de la MíStotía',:':lt©áiáíia,:qué

asentir. .Di
reciar sus

la memoria 
había' leído

en otro tiempo, y  -ál punto me ocur
rió Xa Idea-dd"ver á ;''aquella famosa.Lu
crecia que Tarquín©- había violado, y 
que no pudíendo sobrevivir á su afren
ta se 'habla ■ dado ía 'muerte á sí misma. 
No tardó mas en presentárseme una her- 
mósislmá::tniigef í:vésíida:já: la Romana. Yo 
metdtie la llbér&dde'pfeguntarla ^porque 
habla vengado en sí el delito de otro? 
pero basando, sur-ojos solo me respon
dió que los historiadores por excusarla 
una flaqueza? :lá-'-dhahiáti''-■■atribuido' una 
locura, y al instante desapareció.

El' '(gobernador' hizo' seña’:á; César y 
Bruto ■■■de : que Sé acercasen. La'vista de 
este me llenó de admiración y respeto; 
y aquél. ,me confesó: 'que todas sus. bri
llantes acciones se quedaban muy. por 
'bsxo-'.^',;ÍaS;'-<ié'---Biíiitoi que le habla qui
tado da vida pordibertar á Roma de su

Deseando. ver áf' Homero, apareció 
luego.;,, le hable,, y; preguntándole -como

■ ■ " ■■ *■ pea-



pensaba áe su 11 ia d a , me ■ declaró • que 
estaba absorto de das ' excesivas' alaban
zas que le tributaban ai fin de'tres-'mil 
años: que su poema era mediano y es
taba sembrado-"de -necedadesr:-'que • si 
agradó en su tiempo f fue por Jas gra
cias d:e su . recitación": y ia  -armonía; dé 
sus versos: pero que habiendo muerto 
su iengua, y no' pucliéndo 'ya.-:.ninguno 
distinguir sus bellezas , gusto y finura, 
no .daba que''pudiese' haber , gentes-tan 
vanas y estúpidas que todavía lei admi- 
rasen.'Sóphoclés%:'Stírípid'és que leacom* 
pasaban me hablaron á corta diferencia 
del mismo modo', mofándose especial- ■ 
mente- dé nuestros sabios, modernos, que 
viéndose obligados á confesar los -efro- 

■''rés'-.>d̂ -k:S.i'antigbas tragedias, qu and o es
tuviesen fielmente traducidas, sostienen 

. por lo menos que son primores del Grie
go ; y que seria preciso poseerle para 
juzgarías con equidad,

Quise ver á Aristóteles y p e s c á r -  
• tes. El: primero > toe' confesó qué - do "'-ha bia 
entendido una palabra de física^:?^áal- 
mente: que todós - los demas: ■ filósofos sus 
comemporáaéos j ’-.y aun los que. vivieron

■ - SS»



, ' éy> /éstre -©escartes,. anadeado .que es-»
te habia leíegídohuíi buen.¿.paulino, sin 
embargo de - que hubiese padecido sus 
ciertas equivocaciones á¿ffiequdO:?..:espe- 
cíalmente con relación.. á. su¡...sistema; ex
travagante sobre el alma de los brutos. 
Descartes habló en seguida, y me di- 
xo que.habla „encontrado alguiía cosa so
bre que había sabido fundar principios 
bastante buenos; pero que no habia he
cho progresos..,, y.::q:ué'-todo;sí;,los4f;q.ue en. 
adelante intentasen correr la misma ru
ta, se verían siempre detenidos por la 
flaqueza de; sm.espíritu,, y. precisados ' 
andar á tientas.t que .era una gran lo
cura púsar su vida en buscar sistemas, 
y que ia verdadera física útil y conve
niente;. ■ al hombre consistía en - recoger 
una bueaa porcion de experiencias , y  
limitarse a ellas : que habia tenido una 
infinidad . de insensatos por discípulos, 
entre los quaies se podía contar á un 
cierto .¡¡¡¡pinosa.

Cosío. siempre he . profesado venera
ción. á4a; Kobleza,; ;tsve; la-curiosidad dé 
conocer á  muchos íáuértos ilustres de míes
eos tiempos ?cpría(ápalsQeu£e'-los de p rí-



meta distinción. O ! que vi de cosas ad
mirables en esta variedad de facciones, 
y sentimientos que distingue á algunos 
como sus blasones y libreas, comprehen- 
díendo entonces la razón por que Poli- 
doro Virgilio había dicho en órdeh á 
ciertas ca$a.s: :  ̂ y.

NecvirfQrtis^nec femina casta*

Conocí claramente porqué transfor
maron los historiadores á. unos guerre
ros ñoxos y cohardeyen ^forzados: Ca
pitanes : unos insensatos y necios, en 
grandes políticos: unos aduladores, en 
hombres de bien : unos infames desbo
cados en gentes castas, y  unos delato
res de profesión en hombres verídicos 
y sinceros. Supe de que modo fueron con
denados á muerte ó destierro algunos 
inocentes , por intriga de los favoritos 
que corrompieron ¿ los Jueces: como lle
garon unos hombres de baxo n^pmiento 
y sin mérito alguno á los mas Míos em
pleos, y como pudo ser que unas mu- 
gerxuelas y sus confidentes tnan^aseh?en.. 
bastantes ocasiones ios negociosmas

por-



«ogtaftée** ;:ha&éado el : primer pape! en 
los mayores.; sucesos del orbe. Ó que 
basa # e a  concebí de la humanidad! ¡Que 
poca cosa'me pareció la sabiduría y pro
bidad de los-hombres á vista del origen 
de las revoluciones, dtel vergonzoso mo
tivo de las empresas mas brillantes , y 
del móvil , decir, de las
casualidades y fruslerías á que se debió

Descubrí la ignorancia y la temeri-
dad de- nuestros, historiadores, que quie
ren atribuir á un veneno la muerte de 
ciertos%i::fey©áv.,í'iqüe latrevidameiite dan 
parte al; púbhéo de las'conferencias se- 
cretas;de;un: ;Príncipe''Con-su primer Mi
nistro y que si se-les debe creer gan- 
zuárohr :ypor'dectEÍo así , los Gabinetes 
de ios Soberanos , y las Secretarías de 
los EmbaxádóreS para sacar anécdotas
eunosasv

Allí averigüe las causas ocultas
de varios .sucesos que han aturdido al 
mundo: como una Venus gobernó á un 
M ercurioun  Mercurio al Consejo se
creto , y el; Consejo secreto ¿ todo un
Parlamento:, f

Un



Un. Genera! de exercito-me :■ confesé 
que habla ganad© una victoria por su 
cobardía e imprudencia, y  un Almiran
te roe dixo, que contra su voluntad ha
bía derrotado p  esquadra enemiga, quan- 
do mas .deseaba, que.,' pereciese la .suya. 
Finalmente;, 'habiendo querido informar
me . de otras;. atezas; sem^antes^:::; ha
llé por ;to#as¿^art#-'eí;:;p é i^ io iyda vio
lencia , el soborno,- y la perfidia, 'Pero 
lomas- digno,.deatencióntés-^tque algu
nos. me declafáron:^e\:habian,sdebldo ’-su. 
fortuna.: á. su facilidad de abandonarse á 
los arrojos mas horribles , ¡unoscvendien- 
do á sus familias , y otroscometiendo 
trayciones contra su patria y su; Sobera
no, tal vez por .medio: de. venenos.'-Des
pués de estos descubrimientos vivo mas 
conforme con mi suerte humilde, aun- 
■ que honro y respeto naturalmente las 
grandezas, como todo inferior debe ha
cer respecto é, aquellos que ía naturale
za ó la fortuna ha colocado en una es
fera superior. : , i ' .

Yo me acordaba, de haber leído no 
obstante, grandes servicios hechos por 
ciertos vasallos al Príncipe y á la pa-



-verléí .5' /jtórd'' ais ■■ "dlxeí©a ©u t  
estaban olvidados sus 'nombres, que si 
se conservaba.; algbiaoiera: solamente por 
■ hacer- mención-;1ÓS' Mstoria’dorés cíe sus
tra ye-iones' y picardías. Presentáronse' con 
iodo- eso-, y viéndoles muy meiancólicos 
y mal equipados- , me: deeiaráron que ha
bían '-muerto "en^vpbfeeáa; y desgracia , y 
aun algunos de ellos- sobre:' el cadalso» ■

: Entfé>^estoS'''habiaívjaia: hombrea- cuy© 
■ caso me ■ ■ pareció-- é&traoMiaário': ;:que te

nia ú''sú:':i'ád'b''''üa jóven de diez y ocho 
i años. Me dixO ;qué: había sido Capitán 
j- de navio durante muchos - años , que en ei 
I combate návai de i&cc-id’1 habla': echado á
j pique: iá-primera -línea, y sumergido tres 
| navios del primer - orden apresando Otro 
| del' mismo:'.-gráis-dor', ■ ..¿mica causa: de la 
I . huida' délvAótoaío: y de la entera derró- 
| ta de su--Armada ;-;:'-qUe aquel > joven que 
¡ estaba á su lado era su hijo Unico , él 
|  qual ;ha'biaV'p'erecidó-'':';-en:'€̂ -:''Cómbate; y  
I anadió.'.que- concluida la-"guerra pasó á 
|  Roma á 'solicitar él premio en la  coman- 
|  dancla ..:de. otro navio mayor , cuyo Ca-

¡

pitan habla -'mtíefto también en la bata
lla, pero que siii hacer caso d§ su pre- 

■Tqm.II. t - 1 tea-

9:



tensión-, dieron ■ e! empleo k  .un sino que 
todavía ño habiac yisto el;jiiaí;,;bijQr. de 
un criado manumiso de una de las concU“ 
.biaás del Empéra«tór.:i||tef Misé solverse 
á su-.Departamento :̂ ̂ -^ál|á-que;'i^.fiábian 
capitulado por omiso en sus obligaciones,
y hablan provisto su plaza en un page 
favorito- Vis*
10-, esta-,ttfvo3;iquo.-^ , y
se estableció en una pequeña -hacienda que

susposeiai Mips' de 
días. Deseando averiguar lo cierto de su

Almirante- vdeplaj armada .Tietqrioéu. - en 
aquel combate ., yconfirrnando ia verdad 
del caso añadió otras circunstancias que 
.la .modestia deí Capitán tiábiai-omitido.
,. Copo ;■ cada -.uno- cié estos persoiiages
«e presentaba según había sido. en ,eimun- 
do, noté coa dolor, quanto ha decaído 
el género humano en él discurso de un 
siglo ,., y quepldteradones ha.-'-producido 
el desenfreno con todas sus. funestas/.con* 
seqüencias desfigurando los fostíds, dis
minuyendo los cuerpos , encogiendo los 
nervios, dilatando ios músculos, apagan
do. los colores .y corrompiendo -la carne 
■m. ios Ingiesefi



Quise, ver por último, algunos de mk 
antiguos, pairamos cuya-'sencillez, sobrie
d a d ,^  y:'amor á kcpa-
tria;, todo es tan ponderado. Los vi, .mas 
no pude distinguirlosde los del día,.-que 
vendem á buen precio sus votos para la 
deceioíi de, '^Diputados del Parlamento* 
y . que: sobré"osté;paot©' pueden compe
tir en .destreza, yimadejb' con el tazsMao,

,y ;G:A :É Í T O :¿ 0  VIII.

M-egre'so ■ icí Jéüt&;áMai&omda..' Embár
case W'su ar

ribo ;e|- :yarHsldáb-' ’y  conducido' 'Ja
/ /üapiMh-Comú'-i^'Yeciben»

.abiendo llegado el dia de núes- 
tra . pártidS-;':nie despedí de- S. A. el Se
ñor ' .Gobernador • d^Glubdubdrib« y vol
ví ... con-, ípi.s.ldps .. compañeros vá Maldmor* 
da en donde pasados quince dias me 
embarqué a! fin én un navio que salió 
'fara Luggmgg. Idos dos compañeros, y 
otros amigos co-tf olios, usáron la galan
tería de proveerme dé lo necesario pa
ta este viage y me acompañaron basta

Fa ¿e-



desarme á.boráp. Sobrefino ■una;- fuerte ■
tempestad,; que Ïbos .«èiig 6  á(;.:gpper5 á r : al 
noifte-i^rd-apro ;; yienío
é' prepósito; 'que:;sdpa;pdr baquet: ̂ parage . 
etí espacio / |eirite ■
f i  uu b d e. Â hîdf'd& dd^^^  
m . eutrámos■en )e i::$ m 4 e:W Í0 €0 ^ : ^ e  
¿ÿ: una ciudad pueríd; de ;mar̂  M 
de I^g g M g g . " : ;ec;|á^bé:et;-;ánCP%'::á  una 
legua ■ déf- :íá-í: ;píá^:;̂ -̂.i,Î̂ GÏèn<̂  l-s^ñal de 
que. acudiese^  títénés  -de.
media fiora llegaron; dos ’ ;á :bo rdo, que 
tíos gu íároop orm ^
©scúñós muy ^
lia rada, '/; ' eú b í ; jjáSO: á ’ uaa babía don
de se abrigan las embarcaciones ,1a  qual 

' dista de-: iás ■■ murallas-1 d e  d á  ' ; ciudad co
tilo el largo ;dsr--un|(mfeíe.? I

■ Algunos de- nuestros -m arineros-ya
por Malleiá..;:&'- por-- imprudeflcia^ vdíxe- 
roa ■ á ios Pilotos: que yo era extrange- 
ro,-- y un viagérd famoso í estosse:!© 
advirtieron’'aíiy ists de 'Áddatíaq^'eíii- 
pezando á examinante en fengüa B^/” 
nibarbiense, que;; aiíi " eifeîîâ-stante conoci
da especialmente entre marineros y Adua
neros 1 á .causa de rsu „ .©©merci© y  '■ procuré



eoatestarle sucintamente coa ,1a -verosimi
litud y conseqüeneia posible «, respecto 
ser necesario ocultaran patria y hacer» 
me. Pliaitdes^ ■ ■pojtque .pensaba;.pasar a! 
Japón , donde sabía .muy bien. que solo 
los Holandeses> erasi admitidos* ■ Díxele 
que habla naufragado en la costa da los 
Balntbarbáfyy 'bttcaífeflpi'en una rocas que 
había estado leti"la; isla■melante de .. .JLfipy? 
t a de la quaí tema ya,'. bastantes noti
cias , y que;. medtfafc volverme-mi. país 
por el Japdíi. EblTista ©e respondió que 
rio podía ;-men©s;'de, detenerme hasta re
cibir órdenés/de :;la':Corte? ,á donde iba £ 
despachar tin pliego■Iñmeétataniente, cu
ya . respuesta-‘Vendría-dentro; de quince 
días ; y 'entré tanto rae pusieron en un 
.alojamleBto-v/.decentesscon' centinela. á la 
puerra.-Tenia uni/gran;.jardín en que pa
searme , trié" :.fr.ata6an-.;p3'uy bien., todo ji  
expensas. del 'R ey /.y  Jay'gentes ■ llevadas 
de la curiosidad,de yer á un hombre que 
venia.de Un, país tan remoto qué Jaujas 
hablan oído hablar de él 9 me visitaban 
sin cesar/ ■ ■ - I -

Contraté"con'un Jóveíi de nuestro na- 
vio para intérprete 9 que aunque nativo

F t de



íograDaei de poaercou- 
versar con los ‘ que me • hacíanla -honra 
de visitarme , es deciry q'üe compre! 
dia sus preguntas líes '‘hacia er 
ñus ‘respuestas»!;.: py"1 -' p- ¿y. - i  ■ -- " ‘ , - 

- Lá/-de;4as^drte>4Íe^;a4 -'cabo- dé los 
quince, dlas/comoy^
¿ que me llevasen; custodiado 
partida, de caballería cóa:; toda; mi comi
tiva é Traldfagenbb , ó Trildragdrib, qúe 
á io que ;:pttedbi^drdaítne: -l©t pronuncia
ban de uno y otro modo. Yo‘‘no- - tenia 
otra que. aquel pobre mozo que me ser- 
ida de intérprete, y estaba eo clase de 
triado;; Delante de n'o-sptro's sallé; urfcor- 
íéo que nos sacó raedla jornada de ven- 

para dar pariré ál ‘.Rey- dé mi.- pró- 
arrlbó-',; y pedir: á .S. Mr 

en que pudiese disfrutar eí
Vi

ta ja ,
y ho~

#■(/-«'

':;:s‘ásí se térMcó ál tercer; diá; habién
dome hecho que me. -tendiese en el - suelo 
y llegar hasta el" trono --del.‘ Reybá



gen ís lengua e! pavimento; bien es ven
dad que par la qualMad/dp'extrange- 
xo habían usado la precaución de lim« 
piarle,'pam* que;eí polvo'no, me ahogase® 
Esta era una gracia, especial que no se 
concedía-ai a,los vasallos de ."'príinfra da» 
sequandp ponseguian audiencia; y si era 
alguno que 'tuviese.. enemigos en la, Corte 
ponían el suelo exprofeso sucio, que co
mo yo 'fflismo;- vi cuando llegó al trono 
el Interesado llegaba, la boca repleta de 
Inmundicia^ de manera que no pudo ar
ticular p a l a b r a , n o  hay 
consuelo ; pues está, prohibido baxo las- 
penas mas- graves, escupir, ,6■;limpiarse la 
boca eri presencia del Príncipe. Otro es
tilo que tagipoóo;,puedo .aprobar es el de 
que q u a a d p - M .impone castigo de 
muerte á. algún magnate, ó cortesano en 
circunstancias que; po resulte deshonra, 
manda rociar ei suelo con una especie d@ 
polvo moreno' deveneno. tan activo, y 
en lo que cabe tan dulce, que á las vein
te y quatro horas «indefectiblemente re
vienta el reo con, una paz y silencio in
creíble» Y para no omitir nada de lo que 
Justamente autoriza ia benignidad de aquel

' Pa - Fría-



rírscipe, y  so zeio por. la ectiservscícm 
de■ sus vasallos*es■'§*re c ip d m r, .q¡iré■ eje
cutada: la secteuda;:,nd-:seV'olw  ̂ -ex
pedir . la cQtresgoMd|é!p;£e::;órd .que 
se limpíe cuidadosamei^ 
sopeña de-lncurrir en ¡su desagrado s i. 
por qualciiler casualidad' no ;se Gbedece0 
Fui testigo de este caso en un pagecülo 
condesado á;. aeo£es;;pó#.:lia|jei;Se descuida
dô  maliciosasiéntd^en^d^ de
que resultó la muerte ¡de un joven caba
llero de.: grandes ̂ esperan,z|¿^y:.;'los hu
biera .sufrido,1 Ál¡.p©,;:¡'bal^le'dperdOná-do 
después. S. M»¡e& ■■luersaldéi.la;!ini'snia- be- . 
oigüidad."..¡¡: ;:¡: . l - l : l ¡ : ¡ ¡ ¡ ¡ - : ¡ - 1

Vol viendo á mi fiistorla  ̂luego que 
estuve á quatro pascs del tioDo me pu
se de. rodillas, di siete cabezadas con la 
frepte. esleí suelo, ¡yjproBuncie -.mi-¡aren
ga en las. sigukdteS.¡.,¡f í̂abras,:..qae¡.Íar-vtŝ  
pera; me - sabían ■ hecho ■ ¡aprended- de me -. 
moría s cikpling Qlpfffrobb sgnntsérumm 
blhiop míashnalt zwin rnodbalkquffh stho- 
phad gurdlubh asht♦ Este es un formula“ .

•*2* • 1 •:•: #»r*i .'c .y- i„' 'uc^icy.^.■■■ á&C't-<a1kl-&r*!/4/v.- *s'III-* * - dULll/
no para todos los que son admitidos á 
audiencia 3 el qual puede traducirse así-



logre'vtiesirú: telaste Magestaá sobrevivir 
dsok Á- ía ; respuesta, del Rey , que no 
entendí5 contesté dén otra expresión que 
también;.me -habían ensenado, y fue esta; 
flust irin Vnlrick dwuliom prastrod mr~ 
pash, qué .quiere ;dé£ÍF ? ^  lengua, está 
mía amigOy^mz dar á enten
der qüe .quería vaíepne de mi intérpre
te. Entonéis' le; maodároa: entrar, y con 
suiauxdio:;.p:uie. ■responder; á todas, las 
pregantas : que í S, '$L : ñte hizo durante 
una media .'hora 9 ■ explicándome yo., en 
Bdmbm'Meme yy. ttxánúénáúl<s mi intér
prete' é&-ilmg0 »ággiéme* -

El Rey; <jnedó muy, comfáaddo de 
nii codTerstólon;5-y.:mandó- á su BUsf- 
mar^hk 0 'Géma.rstB tmfor  .tne diese quar- 
to en palaeio''cotí-mi intérprete, un día- 
fio para; ;-íá7misa, ŷ mn telsillo lleno de 
©ro para- mis gastos menudos«

. Tres meses permanecí en -aquella Cor
te por obedecer:'á ;'S.-.'M,. que me colmé 
de agasajos7 hacléndoihe:- ofrecimientos 
muy ventajosos ■ para'■■■'obligarme': á esta- 
bieceraie .£&; sas estados|7pero'yo me juz
gué mas obligad© ̂ á: ágíadecerlos, y pen-
sar ea .yélver-'a-mi- eí resto



m  . ; í : .

de mis días al lado ; dé mi tatnada ̂ espoga  ̂
cae Había.:'.carecido' tanto -'tiempo .de- lai 
¿aburas de mi compañía»

C A P . i T . U L b  I X ,

jP&- ios Siruiàhftìggsy-è;.;iriMóriaIès«

Judos, Luggmgglenses es un pueblo
©uy civilizado y muy valiente:, y  aun
que tengan algo, de "aquel orgullo que es 
común á todas las naciones de oriente, 
son por lo menos atentos y corteses con. 
los-éxtrangeros, especialmente si son -bies 
recibidos de : la Corte. ■ Principié á adqui
rir conocimientos, uniéndome con aque
llas gentes del gran mundo y de buen 
humor, que por mèdio de mi intérprete 
me instruían y deleytaban con su conver- 
■ sacloa a : un mismo tiempo.

Uno de ellos mé pregunto tra dia si 
había visto algunos de sus Struldbruggs^ 
6 inmortales. Respondí le que no , "pero 
que me dixese como habían podido- dar 
tal nombre á los humanos.-'Entónces me 
refirió, que algunas veces (aunque raras)

iiésa«



iscis es lila um niño con cierta
mancha yöxay redonda directamente so
bre la ceja izquierda, cuya dichosa mar
ca le preservaba ;'de- la' muerte : que esta 
mancha., que en uo principio' tío era ma
yor que una pequeña moneda de plata 
íque en -Inglaterra diamamos Treepense') 
iba creciendo y ■ mudando-, de color; que á 
la- edad de.,doce años ye:ponía verde has
ta los' Vetóte: <fus. se .volvía;, azul, y i  los 
q,i^entá,:'::y-..ctócio ,-apö§ se. quedaba to
talmente n e g r a y  tan. grande, como un 
Scbeltingpüfy, para v siempre. Que eran tan 
pocos lqs.q«e, nacían: con esta señal, que 
apilas^'pódrian, contarse .mil y cien in
mortales dtó sexos en todo el rey- 
no ; que ■ habla como unos cincuenta en 
la Capital, y que en los últimos tres 
años' no .había nacido mas que uro solo 
de esta ' especie, que era hembra. Que el 
nacimientd. de,undßmörtal no estaba pre- x 
clsamgnté ligado 'á.-nna. familia con pre
ferencia á otra 3 sino..que ..era un p|e- 
*ente de la naturaleza ó de la suerte, y 
que aun lös- mismos hijos de los S tru ld - ,

• hruggs
>{<*) -< Moneda de plata Inglesa»



hruggs nacían también mcríaíes como íoi
de los ,:otrpsrio; privilegio talguim .'; •

La. relación ime^divirtiÓ eo,extremo, 
y  como la persona que me la hacia en- ' 
tendía la Iengua de ios B¿?/B/^rí¿?i',  que 
yo hablaba expeditam ente, le manifesté 
mi admiración; y.^;;gti$totcon; loa términos 
ma§i€xpré$ívos5;y.'b-Ud' exagerados^ Yo ex« ; 
clamaba como e n n a a  especie:de rapto y 1 
eátn$iáSpa0YOdichos;a ' 'd ^ ^ » ; '  cuyos; hijos

.optarpn. é l. vientrévde- su
madre á la.vlhffior.taliáaditi;|Féliz::comar-’ 
ca acude el exempio dé los tiempos an
tiguos subsiste siempre r donde ía virtud 
de los primeros siglos noiba perecido, y 
donde los-, primeros/honibrés •'viven: toda
vía.,- y i;ivirán;;etemameate.: para dár .sa- : 
bias lecciones á todos sus descendientes!
|Dichosos esos sublimes Struldbruggs que 
gozante}- privilegio ;de, no ■moffr^ .y- ■ por 
consiguiente.-la idea., dé-.'la muerte-no- lo« 
intimida , ños los aniquila-,, ao ios acaba!

# En seguida les manifesté que extrap 
fiaba mucho. no haber visto todavía nin
guno de: aquellos; inmortales eHt:la;;Corte? 
porque si hubiera encontrado alguno.pre
cisamente me hubiera herido la vista, la





i ■ i

■ .í8!^ .. ■' .
■ impresión que /mi-,discurso~ .habla ;becb

en sus ánimos. ‘Enfin el intérprete s 
volvió, á mí, y me diso rcortesménte ou 
sus amigos quedáfean , complacidos de mi 
juiciosas-:'reíle&loaéS'-acer'caV deoláo .fortu 
na, y ' v e n ta ja s ^ '^  per
que ..■deseaban;:, saber v-qUe,-. sistema■■■de vid 
emprendería , : y quaíés -serian mis ocu 
paciones y mis jmirás si la naturaleza m 
hubiese hecho Struldbrugg. _

Á: ..propuesta ■■tan interesante, cdntest 
que. iba sofare.i-ai.inarciia.á..satisfacerle 
con güsíO "..que lassuposiciones ,e.:. idea 
me. costaban' poco, y estaba vacostumbrá 
tío á imaginarme rió qué hubiera hedí 
siendo Rey, General de Exército, ó Mi
nistro..-, tíe Estado./ Que respectóla :1a in-!

. mortalidad,'..hab£abya- - meditado, .tám.biefli 
;algqjn#'ves' sobre' Ja ■■■cóaduc£a%qjae obser
varla ,si hubiese: de vivir .eternamente, y 
que pues así lo. quérian. ibasÉtede' lúe 
a desplegar iási velas de mitífiaginacioa 

¡•^bi'aSUntOi.:; - 'o  ob-b
pues..,- que. si .'hubiera.':-gozado 

.íá^ceeáiinenciá. -dedacer- Símfdhrugg , ffi 
e l . instante., -que -■ hubiera. Vpodidov-óohoceí 

’ mi y; saber la diferencia que hay
■ ~ en-”



fatre !a vida y  -la. m uerte/hubiera pues- 
îo ttídcí- m i; conato-mn.- hacerme, 'rico, y 

... «ne ■ £  ifttçfzâ- <áe...itítrtganté, fácil y  con-» 
descendente hubiera podido esperar ver» 
jae bien acom ódado. ¿i cabo de doscien
tosanos. Que en segundo lugar me hu- 

aplieado ' tan seriamente a i estudio 
mis-„'primeros-'años , .-que. pudiera 

lisongearme de üegar á ser algún' día el 
: boœbre.,io^’̂ l)'iô''''Eëi: universo-.* .hubiera 
notado- con- r-.cuidado. todos los grandes su
cesos: hubiera. observado atentamente to
dos; ios^'P4hdí^s¿y.;li|inistros de Estado 
pevse Vsùcediaïi cubos7.-Ú  ■ otros, y hubiera 
tenido o í gustbíde . cpte|ar sus caractères, 
■haciendo*-sobre éstedpantd' las mejores re-. 
Sexíonesv'Hhbiera-. Formado una -memoria 
Sel y exacta de todas las revoluciones 
de lad m o d a ;^  de las mu-
îaeloaeà-beU-rlid^ en

le ÿ ë tp ^ h d b s d ^ ^  endos pla
nismes; de suerte que por nú es

tudio y:;,'oh:serv-aoionés  ̂ llegado á
ser finalíRente un álmacea de antigüeda
des 5 un registro vivo, un tesoro de co^ 
áQeíixúeUtos/ ; un - diccionario paríante, y  
ri oráculo perpetuo.. .,de i.mis ^úna-patrio- 

. ’- ’ . ■ tas



- ,  : (* 4  , :
tas y de todos nrí$ contemporáneos,.

En este estad© no me casaría jamas, > 
■añadí., haría ;tóamda :'dé: • fiiticharíhb ale- ¡ 

gre y libiemente 5 pero coo, ecotíomía? f 
porque habiendo- de ?M r 'Siempre tuvie- | 
se ríempre dé que vivir. Me dedicarla á f 
formar ■,el espirit«'-de’algunos jóvenes, ¡ 
dándoles  ̂parte de ais noticias y larga j 
.experieiida.rviislntimos a'íi5Ígos-.-,'mís:com- | 
pañeros y confidentes serian mis ilustres ¡ 
hermanos los■ '■ S ir u ld b r u g g s -. entre los qua- I 
les escogerla una docena de: los mas an- 1 

tiguos para .estrecharme'mas - íntimamente \

con ellos- sia: dexá:r  ■ por estende'.tratar I 
con algunos mor tales de mérito , cu va 1 
muerte me acostumMáfía-á:mirar'sin pe- ) 
na ni sobresalto, porque su posteridad I 
me eoQsplaria: dé su-falta , y aun .podría ¡ 
ser para mí un espectáculo bastante agra- 1 
dable al-.'modo .-que'- -un: jardinero se'-de- |  
leyta en :ver los tulipanes y claveles de |  
su jardín nacer , marchitarse y  ■■renacer, f 

Nos comunicaríamos mutuamente en- |
tre nosotros- mismos. Guantas' observado- !¿ - . ■ iBes y reparos hubiésemos • hecho sobre !
la causa:y;progreso- de la-corrupción-del i 
género humanéq y compondríamos un be*- ¡



lio tratado de moral, lleno de lecciones 
útiles y capaces de detener la degenera
ción de la naturaleza humana, que se ad
vierte cada dia mayor , y que la están 
echando en cara de dos mil años á es-
ta .parte.

¡Que espectáculo tan noble y embe
lesador como el ver-. por sus propios ojos 
las decadencias y revoluciones de los ím-

|  peños! ¡La faz de la tierra renovada: las 
|  soberbias ciudades transformadas en vi

les aldeas , ó tristemente sepultadas de
ba®) de sus vergonzosas ruinas f las po
blaciones obscuras convertidas en Cortes
de. los Reyes: los fiOS célebres reduci 
dos á pequeños arroyos: ei Océano ba
ñando otras riberas : nuevas comarcas 
descubiertas: un mundo desconocido sa
liendo , por decirlo así, del caos. La bar- 
barie y la ignorancia apoderadas de las 

g naciones mas cultas, é ilustradas. La
|  imaginación apagando al juicio, y ei jui- 
|  ció helando á la imaginación: el gusto 
pi de los. sistemas , de las paradoxas, de 
I: la pomposidad, del chiste, de los an- 
R títeses sofocando á la razón y al buen 
I1 gusto. La verdad oprimida en liír tiern- 
JJ ■ T o m .  I I ,  G  po5
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p e , triunfante en otro : ios perseguid®-» 
res perseguidos,, y ios perseguidos trañs-¡ 
formados en perseguidores por su tur
no. Los soberbios abatidos, y los hu
mildes elevados ; esclavos manumisos y 
mercenarios ascendidos á una fortuna in
mensa, colmados de riquezas exorbitan
tes poí el manejo de los fondos públi
cos , por las desdichas, por el hambre, 
por la sed, por la desnudez y por la 
sangre de los pueblos. Finalmente la 
posteridad de estos salteadores público® 
reducida otra vez á la nada de donde 
la injusticia- y la rapiña los habla sacado!

Como eri este' estado de inmortalidad 
la idea de la muerte no se representaría 
jamas en mi espíritu para turbarme •, ó 
para templar mis deseos me abandona
ría á quantos placeres sensibles me1 per
mitiesen la naturaleza y i-a razón* Las 
ciencias serian' no obstante mí primer ob
jeto favorito, y yo me figuro que á fuer
za de meditar' encontraría por último las 
longitudes, 1» quadr atura del círculo, el 
movimiento perpetuo , la Piedra filosofal^ 
y  el remedio universal, y en una palabra* 
s[ü6 llevar» todas1 las- ciencia® - y ar-



tes á su óítltna perfección. *•;
Luego que acabé’ mi razonamiento, 

aquel que únicamente le había entendido 
se volyió hacia sus compañeros, y les -hi
zo el extracto en su lengua propia; des- 
pues de lo qual principié ron á con feren
ciar unos con otros, aunque sin demos* 
trar en su modo y acciones el menor des
precio de lo que acababan de oir , solo 
sí exhortaron á el que había resumido 
mi discurso á que usase la caridad de 
abrirme los ojos y descubrirme mis errores.

Así lo hizo, confesándome desde lue
go que no era el primer extrangero que 
habla mirado con admiración y envidia 
el estado de los Struldbruggs r que había 
observado entre los Balnibarbas y Japo
neses á corta diferencia las mismas dis
posiciones : que el deseo de vivir era na
tural ai hombre: que el que tenia ua 
pie en el sepulcro se esforzaba á mante
nerse sobre el otro: que el viejo mas cor
covado se representaba siempre un día 
siguiente, un por venir , y no miraba 
la muerte sino como un mal distante y 
digno de huirse ; pero que en la isla de 
i'Uggnagg se- pensaba muy distintamente.

0  2  f



y que el exempio tófamar y ia .vista 
.continua de los Struídbruggs habla pre- 
servado á sus babiíántes de' este necio 
ánítif á- la vidáí

Él sisíénM de' coiiductá. (prosiguió di
ciendo) que' <ís proponéis eíi la suposición 
de veteará inttioríSlIdácí, y que 'tíos ha
béis pintado en éste instante f  es f id «cu
lo y fotalffierite dpdesto á la fázdn, Con
táis ski düdá edil que' eS ese estado go
maríais- de iiiíá iuventud oeroetaa* de una*2 JL, & S

Í 02aiiía y  salud inalterable, ¿Pero se’ tra
taba de ésto «fuáfído os preguntamos 
que" ■ bariais si hüb. 
mente? ¿Berilos su 
os envejecern-is la 
pretendida Intisoft 

iiSávera eterna?
■A .continuación íiie' 

de íos; Síruídbruggs, di 
guian á-Jos mortales, y- vivían cOrno eíIoá 
fíast§ Id edad de treinta anos,-.. Que des
pués ibart cayendo poco á poco eti Utia 
ííegm iBeíascoita qttó d a d a  eos da edad 
feastó qtíe ííegábaii i  la de Ocfleñtd años, 
« i la que rid solo vivían, sujetos á to- 
éM Im éamñMésdsif msgíis&e y debí-

,-ií.

de vivir eterna»
nosotros que tío

■£ "Z1j  que vuestra
¡ sería- üj<M pri-

hi-zd el retrato
léndOtne' que se-



lidades-'qtié arrastra.: Jayejex, sino qjie 
la d olorosa idea .■$$. v.jsu> Miserable cadu
quez sin los atormentaba tan cruel-» 
mentg que en napaencontraban .consue
lo. Que á mas df ser, como todos, los'., de* 
mass ytejos, ..te?c$$¿ caprichudos, isava* 
ros ^enfadosos -y ¿charlatanes,. np' ama-» 
ban á piros que ■■ %,ísípqáfkmes, renuncia?» 
bao 4 las d u la u ^ ^ 'e  ■.'■•]$. amistad,, ng 
tenían) l^)4id^cíps.::á^¡3dS;:]bijos9 y en pa
sando dé la tercera) generación no re* 
conpcian ya §u posteridad. Que la en~ 
vidia y ’ 'los aeios lo's'; devoraban incesan* 
temeirte? .que la vista'dé'’ios placeres de
que gozaban loa flanea'.-mortale#-*' §U$ 
entretenlffiientos, sus: atppres 5 sus exer- 
.ciclos Ies daban) en, cierto modo. la muer* 
te á cada instante, j \  hasta la muerte 
misma .„de 4os ancianos11 qp§ . .pagaban el 
tributo " í■ la- natUralezai,-excitaba a v e s?  
vidia y. los precipitaba en Ia desespera* 
clon, ,pfr ’cuya causa siempre que vefaíi 
hacer■;un funeral, maldecíansu fortuna 
y se::podaban amargamente de la natu* 
raleza" por haberles negado la dulzura Ú§ 
morir,,'' de acabar su carrera escabrosa y 
■ w t t m m  m  descanso eterM? Que enténcei

G j  10



lió quedaban ya en,'aptitud áe. € a !tlv á r  
m espíritu y amenizar- su..-memerla, pues 
quando mas ¡se. acordaban de ío que ha
bían visto y aprendido  en su .juventud
y edad mediana;' siendo los, menos mi
serables é infelices aquellos que chochea
ban ya, y habiendo perdido totalmente 
la memoria se hablan vuelto al estado
de niños, porque siquiera conseguían que 
se compadeciesen- dóelloS, y les diesen 
cuantos auxilios, pedía su imbecilidad.

El matrimonio dé dos Stfulábruggs%. 
anadió, queda disuelto por las leyes del 
estado luego que ■ el caías jóven llega 4 
la edad de ochenta años; pues no seria» 
justo que unos desgraciados humanos con
denados por fuerza, y sin culpa suya, 4 
yivir eternamente, fuesen obligados por 
colmo de su desdicha á vivir con una
tnuger eterna. Pero lo mas lastimoso es 
que en tocando á esta edad fatal lo» 
miran como muertos civilmente, y po
niéndolos en tutela sus herederos se apd* 
deran de sus bienes, los despojan de to* 
do, y les señalan una simple pensión ali
mentaria ( ley bien merecida de ía sór
dida avaricia o© ios f  lejos t&ií coffiiid. etf

ftf--



todos ellos) ; bien que -gafa los pobres 
hay su casa de reclusión, que llaman ¡el 

H o s p i t a l  d e  l o s  p o b r e s  i n m o r t a l e s , dond® 
el publico cuida de su manutención. Desu
de la misma edad quedan excluidos de 
todo cargo y empleo, privados de pego* 
ciar, contratar,, veajder y comprar, y 
aun su declaración.'no es admitida en
juicjp.

Mas en cumpliendo los noventa año'« 
es todavía, un poco . peor». Todo, e l ea- 
bello .y los . dientes- se. .íes- caen/pierden 
ei paladar d? suerte que comen y beben 
sin gusto alguno, y pierden hasta la me
moria no pudlendo retener ni las cosas 
mas fáciles. Olvidan. el nombre de su 
amigo, y quedan incapaces de todo en
tretenimiento, porque si intentan leer una 
©ración . de quatr© palabras olvidan la» 
dos. primeras mientra« - pasan i  • las do» 
éltimasí si quieren: hablar se ven en el 
mismo caso, á mas de que como la len
gua del; país está sujeta é- frecuentes mu- 
tadode*q los Stndíbruggs nacidos en us 
siglo hallan mucha-'dificultad papa--en
tender el íenguage 4© los hombres -que 

jgíj,- 4tf o , i y  - ..son', siempre ...-come
G 4 ’ : ■■■ «X-
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exttasgeros en su patria.

Tal. fue el:detall que me ,tóe 
de-los inmortales de aquel país , 
que'' me 'SQfprehendjó extremadamente. 
Xkspues me ensenaron cinco Ó seis: de 
dlos:| confieso .que :;.no tí jamas cosa tan 
fea y desagradable, las mugeres con es
pecialidad eram espantosas , roas- bien, me 
parecían .espectros.

,Crea seguramente el Lector que en
tonces; perdí delvtode- el deseo de .■ inmor
talizarme á tal precio, avergonzándome 
de haberme abandonado 4 . unas imagi
naciones tan necias sobre el sistema 
una vida eterna en este baxp mundo 

luando supo -el Rey lo que 1 
en Ja conferencia de que

lado, riyo mucho de-mis ideas t e  In
mortalidad y envidia que me habían da
do los StruldhmggSt Luego me preguptd 
sèriamente si no quería llevarme dos ó 
tres de/'ellos á ! mi patria para- nurar á 
mis paisanos del deseo de vivir, y temor 
de la muerte. Por mi parte hubiera ad
mitido el presente de muy buena gana 
pero está prohibido á los inmortales sa
lir .del.-reyno. p®r .una ley

*
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C A P Í T U L O  X.

El Autor parte de--la isla de Luggnagg 
para si Japon* donde se embarca en un na
vio Holandés. Llega á Amsterdam y  de 

allí pasa â Inglaterra,

jfrienso que quanto acabo de refe
rir de los Struldbruggs no habrá fasti
diado ai Lector. Yo no encuentro aquí 
nada de aquéllos pasages comunes y tri
viales de todas las relaciones de viagè
res, ó por lo menos puedo asegurar que 
no he hallado cosa que se le parezca en 
las que he leido. Y últimamente si es
tas son repeticiones y cosas ya conoci
das, le ruego considere que los viagères 
sin copiarse los unos á los otros pueden 
muy bien referir una misma cosa si han 
estado en un mismo país.

Habiendo un fuerte comercio entre 
el reyno de Luggnagg y el imperio del 
Japon, es de creer que los autores Ja
poneses- no se babrád olvidado de hacer 
mención de aquellos Struldbruggs en sus 
obras» El corto tiempo que residí en el

Ja-



Japón, y  al no tener siquiera uaa líge*
ra tintura de su. lengua, no m® permi
tieron averiguar si esta materia ha sido 
tratada*. en sus libros. Algún Holandés 
B0S hará saber otro, día lo que hubiere 
en el asunto.

£1 Rey de Luggn-agg, viendo que no 
me vencían sus eficaces instancias á que
darme en sus- estados, tuvo que conce
derme mi retiroq y haciéndome el honor 
de darme á la despedida una carta de 
recomendación escrita de su propia ma* 
coparaS. M. el Emperador del Japón, 
me regaló ademas quatrocientas quarenta 
y  quatro monedas de oro, cinco mil qui
nientas y cincuenta y cinco perlas peque? 
ñas, y ochocientos ochenta y ocho mil ocho
cientos ochenta y  ocho granos de una 
especie de arroz muy raro. Este modo 
de numerar multiplicando por diez es 
muy acomodado al genio de aquellos na
turales.

El seis de Mayo de mil setecientos 
y nueve fue la ceremonia, y en seguid 
da di el último á-Dios á los amigos que 
tenia en su Corte, y  emprendí tnl mar- 
efca acompañado de un destacamento de



gúafdias qüe me destinó S. R|„ ítaste eí 
puerto d t  Gianguemtald) situado ai Su
deste de la isla. AI cabe de seis dias 
encontré la proporción de un navio ¡que 
ice transportase aí Japón, y a los cin
cuenta dé navegación desembarcamos enr 
un pequeño puerto llamado Xdmvsái aí 
Sudueste del-Japón# ■

Presenté inmediatamente á los oficia--
les de la Aduana, la carta que el Rey- 
de Luggnagg se habi'a dignado confiar- 

¡ »se para ■ S. M. Japonesa; y viendo eí 
i »lio, cuya descripción era un Príncipe 
[ sosteniendo á un pobre estropeado y ayu- 
I dándole i  atidar, le conúcíéron al In¡?~ 
I tar¿íe.

I Los Magistrados de ía ciudad tan' 
pronto como supieron que eira yo él por
tador del Augusto pliego, tratándome 
de Ministro me /dieron coche para pa
sar á Yedo j Capital del imperio 4 donde 
conseguí audiencia de S. M. 1. y el 
honor de presentable mi carta, que se 
abrió en público con grandes cererno-

I"; nias, y e!. ■■fiinperador mandé á su io- 
I terprete que se la explicase ̂  hacigfldtìtné 
i saber iumediattmeííte ptir eimiMó díxese 

d  . . <fúe
ti;;:



(9Ó)
que gracia pedia, en fa seguridad de ; 
que me la concederla .al momento por ; 
los respetos de su muy amado herma- i 
no el Rey de Luggmgg.

Este intérprete, cuya ordinaria oca- ; 
pación era en los negocios-de comercio 
con los Holandeses, conoció desde luego 
en mi ayre que era  ¡Joropeo, y  por e$~ 
ta -razón me dio em Holandés-ía -yepuesr ¡ 
ta de S. M., á que contesté dieíeBdo que ■ 
era un comerciante de Holanda que ha
bía naufragado en unos mares distantes, 
de donde habla venido á L^ggnagg can
sado de andar por mar y tie rra  con in- : 
tendón de pasar, al im p erio 'del Japot? 
por ver' sí lograba la proporción de vpb 
ver á Europa, confiado en el comercio j 
que allí hacían mis compatriotas los Hp- i 
lamieses; y que así suplicaba á S. M. 
se dignase hacerme conducir con segu
ridad  á Nangazaqui, dispensándome val 
mismo tiempo í pues la recomendacien 
con que me habla honrado el Rey 
de Luggnagg 3 todo alcanzaba) de h 
ceremonia de ultrajar §1 Crucifico, que 
obligaban á  practicar á todos mÍ£ f 3*" 
sacos, medíante que yo s o  Iba ai Jap o a  •!



(97)
«ara traficar, sino de paso para Europa» 

No dexó de parar un poco la con
sideración á S. Mí Japonesa esta últi
ma gracia que íe pedia, reconviniéndo
me con que efá él primero de mi país 
á quien le habiá ocurrido un escrúpulo 
semejante ̂  lo qual le bacía dudar de que 
yo fuese tía V erdadero Holandés como 
le había asegurado, que' ixiaS bien sos
pechaba fuese' cBristiano. Sin embargo, 
atendiendo á ía fazon que le babia ale
gado y principalmente á  los respetos 
del Rey de Luggnagg,  tuvo á bien el 
Emperador compadecido de mí escrúpu
lo y singularidad condescender con mi 
súplica eón tal que procurase eí disimu
lo, respondiéndome' que dariá órden á 
los oficiales encargados de la observan
cia de' aquel üsd para que ffie deXasen 
pasar c o ie o  por descuido $ pero .que á  
nadie .interesaba íiías' que a mí el secre
to ícp0fqud si itíís compatriotas'llegaban 
á entender ía dispensa que habla obte
nido, y el escrúpulo qüe habla concebi
do contra ellos, me matarían á puña
ladas en el viage.

Di las mas bumild.es gracias á S.M. por
&-



(g8)
layar tm  singular ; y estando iustamen- ¡ 
lepara marchar á Naagazaqui ciertas tro
pas , el oficial comandante fue encarga
do cíe mi conducción, con una instruc» 
clon secreta sobre el asunto.

El nueve de Junio de mi! setecientos ¡ 
y nueve después de un viage largo y pe
noso llegué á Nangazaqui, donde encon- i 
tré una compañía de Holandeses que ha
bían, salido de Amsterdam para negociar ! 
en Amboina, los quales estaban prójimos 
á embarcarse de regreso en un famoso ; 
navio de cuatrocientas y cincuenta to
neladas. Yo hablaba muy bien su lengua 
jcon motivo de haber estado bastante tiem
po en Holanda quando pasé ¿ estudiar á 
Leyde, y así pude sostener perfectamente | 
entre ellos el papel de Holandés, respon- j 
diendolo que se me antojaba ¿las freqüen- ¡ 
tes preguntas que me hacían acerca d« 
mis v ia g e s : dándome amigos y parlen- : 
íes en las Provincias Unidas, y fingién
dome nativo de Gelderland.

Siempre conté con pagar al Capitán 
det navio , que era un tal Teodoro Van- 
gruís, lo que me pidiese por mi pasage; 
pero habiendo sste sabido que era ciru

ja-
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jano ? se contentó con la mitad de! píc
elo baxo la condición de exercer nal pro*, 
fesion en el viage.

Antes de embarcarnos algunos de los 
que me acompañaban estuvieron dema
siado impertinentes en preguntarme si ta 
bla practicado la ceremonia del Crucifixo. 
Yo siempre respondía en general que ha
bla hecho todo lo necesario; mas no satis
fecho todavía un plcaruelo charlatan de 
ellos , creyó hacer un gran mérito en 
presentarme al oficial y decirle que no 
habia ultrajado si Crucifixo. El oficial 
que tenia órdefl secreta para no obligar- 
ine á tal violencia, le contestó con vein
te bastonazos en las costillas , y así lo
gré que rio volviese á preguntarlo nin
guno.

No ocurrió en el viage cosa digna 
de contarse. Navegámos con viento fa
vorable , habiendo anclado en el cabo 
de Buena Esperanza para hacer agua
da , y ei diez y seis de Abril de mil 
setecientos y diez desembarcamos en 
Amsterdam , donde volví á embarcarme 
muy pronto para Inglaterra. ¡Que gus
to recibí ai ver mi patria amada des-

pus*



contré á ini er y a mis
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• VIASE AL EAIS:'BE XGS HOtnTHNBNMS» "

■ CAPÍTULO PRIMERO. . :

El Autor vuelve á emprender otro ix'agér 
de Capitán de navio. Su tripulación se su* 
Weva 5 le encierra , le aprisiona y  des
pués le pone en tierra sobre una costa des* 

conocida. Descripción de los yafious. 
Dos Houyhnhnms se le presentan*

Chineo meses pasé dulcemente coi! 
mi muger y mis hijos , én cuyo tiempo 
me hubiera creido Feliz si me hubiese 
hallado en estado de conocerlo, pero me 
estimulaba demasiado este insaciable de
seo de viajar, á que no pude resistirme 
viéndome lisongeado del honorífico títu
lo de Capitán de: la Aventura, navio 
meresíatil'1 de trescientas toneladas, qué 
por mi desgracia me ofrecieron. Estaba 
' Tom. lh  H  p e í*

: Q U A R T A  p a r t e .



perfectamente Instruido en la Navegación^ 
y ¿alisado ya del subalterno cargo de 
Cirujano bien que no quise abandonar 
ia profesión por si alguna ves me. vela 
en precisión de exercerla, como en efec- 
lo sucedió s y así me contenté con Me« 
var á mi lado un joven Cirujano. Me 
despedí de mí infeliz muge? , que estaba
á la ocasión embarazada, y embarcan« 
dome en Portsmout di velas -el. dos de
Agosto de mil setecientos y  diez.

Las enfermedades disminuyeron ea la 
ruta mi tripulación, y viéndome obliga«
do á .hacer recluta en las Barbadas é is«
las de Leevard , donde los comerciantes 
de. quienes dependía me hablan manda- 
do anclar, me hallé muy presto arrepen
tido de un reemplazo, cuya mayor par
te se componía de bandidos que hablan 
sido aeecinadores. Estos pervirtiérón á 
los demás , y todos juntos maquinaron 
apoderarse de mí y del navio, Sorpre- 
fcendiendome una mañana en mi cama* 
rote me maniataron., y amenazaron ..cod. 
arrojarme al mar si hacia la menor re
sistencia. Fue preciso  ̂-confesarles.-.;-que mi 
suerte «ssatta ■ «a sus manos s que podían 
- i-ha*'



aeerdé mi lo que quisiesen', y de eisi6 
modo conseguí que me1-quitasen las p.rP 
siones, baxo palabra de honor, dexán*
dome solo rün:-:pie atado-- á fa armadura 
de la cama cdn centinelá’de:tistá^ á quieá
dieron orden de matarme - si 'advertía al
guna tentativa para esca’parmé ', y pasa# 
ron á continuar su proyectó*. lía idea-érá' 
exercer la piratería con ei navio; pero
ao tuvieron por suficiente su tripulaeioei
y resolvieron vender ei cargamento di
rigiéndose :á- R iadagascar-para1-hacer geri* 
te. Entre tanto yo permanecía preso eá 
mi camarote esperando- -oon 'soaobra. ia' 
suerte que me -preparaban» ■ -

El nueve; de Mayo de mil setecientos
y  once u n - ta l 'fa c a b o  W eich 'renrró a-dé*' 
cirm e que ten ia  o rden  de su C apitán pa* 
f  a ponerme- ̂ etir t i e r r a :  quise' detenerle' 
p regun tarle  -á -quien-- llam aba - s u  C a p i t á n ^  

m as1 todo  filé in ú til. Al fin me perm itie-
tm ropa, nexanaorne el sa® 

ble y algún dinero que tenia en las fal
triqueras, que por política no me regis—
tráron-g y . me* pusieron .en- la chalupa-*- --#11«; 
duvimos como una legua, y me deposita-**'
ruay-sobre JapgosEa»-SíeguM^

¡t¡»



s a m

¡dieron: en verdad que no lo sabemo 
vuestra ignorancia es la .nuestra, pero, 
guardaos no psr;.sorprenda la.marea, 4 
Píos: y ía-ch-alppa se alejó en el instante, 

Dexé las arenas para buscar alguna 
altura donde sentarme á meditar oue 

tomaría^ y después de haberme 
¡do un; poco me interné en el país 

•lto á-entregarme.al prime 
ontrasse, y ver si podía 

mi vida por-algunas sortijitas,
, y otras -vagatelas de que siempre 
■ provistos los v iageros, y yo lleva

ba una cierta porción en los bolsillos.
 ̂ Descubrí grandes árboles, .vastas pra

deras y campos en que Crecía la avena 
por todas partes. Caminaba siempre con 
precaución para no ser sorprehendido, ó 
herido de. algún flechazo; y llegando á 
«n espacioso camino, donde advertí bas
tantes pisadas de hombres y caballos, y 
algunas otras de vacas, vi en un campo 
inmediato un copioso rebaño, de anima
les, dos de ellos encaramados sobre los 
árboles. Su figura -me pareció extraña , y  
habiéndose acercado unos..fluaatos>ffie::es'f



{i ©5 .̂
eendf'^fetras~ de' tina' ffiáM^sra observas* 
los mejor. ■ " '■ ;

Una’""grande * .'-9

la frente'-- su pecho , espalda y patas de» 
¿anteras: estaban cubiertas dé -espeso •• péf 
lo: tenían barbas corad tes" cabrones^ oe*
ro en el resto del- cuerpo -no tenían -pe-i 
lo y ’désbubrían- uná‘-'piél':‘tHBy morena!

tes posturas, ya sentándose sobre la yer
ba, ya echándose, ya poniéndose én dos
pies.' Saltaban, brincaban y con: el au
xilio de sús feroces uñas trepaban, por 
los árboles como ardillas. Las hembras 
se distinguían por sus enormes tetas, que 
tal vez arrastraban:"’eran aigo: más5" pe
queñas que los machos , tenian la cabe
llera más hermosa y apenas algún poco 
de vello "Crr ciertos páragés-dé su cuer
po. Los había dé' vários coloresy' more
nos  ̂ rbxos, negros' y  castaños. Finalmen
te jamas vi?:-:;en tbdbs: tnis vlages animal

; Habiéndolos examinado á mi 
clon, seguí aqüei camino aa 
peranzá de que me conduxese á alguna 
M ríáci -dé' indios;; pero ‘ « a ' iceáferidé el



ate-- detuvo -uno?* de.. dichos'; asftnales ha» 
ciéndome mil gestos, como extra-fiando mi 
feúra. Fue á ponerme una mano eiicima, 
y yp tirando >dei: sable ie pegué^de plano 
©ara no herirle, temeroso de que acu
diese el dueño % sin embargo el animal 
se irritó tanto de-, verse castigado que i  
tus clamores vinieron mas de quarenta de 
ellos, haciéndome las muecas mas horri
bles. Tuve que acogerme á un árbol que 
ine guardase las espaldas mientras me 
defendía con mi sable por delante , y aun 
asi tuvieron la avilantez de subir al mis
ino árbol y llenarme todo de basura, 
echando á huir inmediatamente.

Continué mi camino bastante admira
do de su precipitada huida sin motivo 
(Bn la apariencia, hasta que volviendo la 
cabeza á la izquierda vi pasearse con mu
cha gravedad por un prado un hermoso 
caballo, que era el que los había ahu
yentado. ¡El animal se acercó á tní, paró
se, dio algunos pasos hácia atras y se 
quedó mirándome con singular atención: 
después me observó igualmente por to
dos lados dando algunas vueltas., y ál 

f i  a  .pf©segui£:;;mi sa fch a  me detuvo,--»
tufa
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«oh ■ violencia, sino de tln modo muy e®*> 
medido. Al cabo de un rato que estu- 
vimos observándonos mutuamente, quise 
acariciarle pasándole la mano por el cue
llo, silvando y hablándole como sueleo 
hacer nuestros palafreneros; pero el so- 
bervio animal desdeñando el cumplimien
to arrugó la frente, levantó con fiereza 
una mano y me hizo remirar la mía de
masiado familiar. Al mismo tiempo prin
cipió á relinchar con acentos tah varia
dos que yo llegué á sospechar que ha
blaba algún lenguage propio, con senti
do acomodado á la variedad de sus re
linchos.

Entre tanto llesó otro caballo, salu-
áó al primero con mucha cortesanía, se ¡hi
cieron sus cumplimientos recíprocos, y si
guieron relinchando de mil modos que 
parecían formar sonidos articulados. 
Apartáronse un poco , como Jp 3. iT ¿v 
alguna cosa reservada, y de quando en 
quando iban y  venían paseándose con 
mucha gravedad, sin diferencia de dos* 
personas que conferencian sobre un nego
cio interesante; pero sin perderme de vis
ta por .si-intentaba ■escaparme*-- ■ ■-

H + Ab.



 ̂. • Absorto de ver á una sbestias-por
tarse de esta manera, me decía yo á mí
mismo: pues los. brutos en este país tie
nen tantfc*#oa, es preciso que- los hom
bres sean raciona les en sumo grado; y 
esta reflexión me dio tanto aliento , que 
resolví internarme hasta descubrir algu
na aldea ó casa donde poder encontrar 
algún habitante, dexando á los dos ca
ballos que tratasen quanto quisiesen en 
buena compañía. Uno de ellos (que era 
tordillo) advirtió que me iba , y relin
chando tras mí de*un modo tan expre
sivo que me hizo conocer su intención, 
volví á encontrarle procurando disimular 
mi turbación, propia del caso; pues, co
mo puede discurrir el Lector, que sabia 
y,0 en que vendría á parar todo esto!
% Cogiéndome en medio estuvieron ob
servando otro .corto rato mi cara y ma
nos , ai parecer muy complacidos de la 
delicadez de,, mi cutis , especialmente el 
tordillo que me. asió la mano derecha pa
ra acariciarla, y me la apretó tanto en
tre el casco y la ranilla que no pude me
nos de quejarme á gritos, lo qual me 
straxo  nuevos halagos llenos de amistad



y ternara;: Mamfestáron gfafiáe admira- 
cion de los:faldones de .-mi casaca y del 
sombrero ; opero lo que les dio mas- que 
hacer fu®ron mis medias y zapatos; les 
pasaban la mano por encima haciendo' 
mil vlsages, ai modo de un filósofo qu® 
pretende explicar algún fenómeno»

Noté cosas tan racionales y juiciosas 
en aquellos animales, que los tuve por 
encantadores que se hubiesen transfor
mado en caballos con algún fin particu
lar, y que habiendo visto á un extran- 
gero en el camino, ó bien porque les 
hubiese chocad© mi figura, ayre-y ves
tido , habían querido entretenerse un ra
to á mi costa. Esto fue lo.que me ani
mó á tomarme la libertad de hablarles 
en los siguientes términos; Señores caba
llos , si sois encantadores como me ha
céis sospechar, debeis entender todas las 
lenguas ; así, pues, me honro de deciros 
en la mia que soy un pobre Ingles que 
he tenido la desgracia de encallar en es-O
tas costas |  y os ruego, si entre tanto 
sois perfectos caballos, me permitáis mon
tar sobre qualquiera :de vosotros para 
poder, buscar alguna aldea: ó casa donde
- -- re*



fecogerme, admitiendo en -recompensa ei»
te  cucbíítíto y este brazalete,':-'

Los dos anímales estaban : atentos a .
mi discurso, y quando acabe principia
ron á relinchar alternativamente vuelto 
el uno hacia el otro. Entonces conocí 
claramente que sus relinchos eran signi
ficativos , y encerraban vocablos de que 
quizá pudiera componerse muy bien un 
abecedario tan fácil como el de los Chinos,

Repitieron frequentemente la palabra 
yahou, cuyo sonido distinguí aunque no 
pude encontrar la significación por mas 
que lo procuré-..mientras, estaban en su 
conferencia. Concluida esta pronuncié 
en alta voz yahou, hayou  ̂tratando de imi
tarlos , cosa que les pasmó extraordina
riamente , no obstante que notaban im
perfección , porque el tordillo volvió á 
repetirla dos veces como para enseñar
me á pronunciarla bien. Tomé la lección 
acomodándome en lo posible á su modo, 
y creo que aunque distante de la per
fección no dexé de hacer algún prosteso. 
El Otro caballo ("que era bayo) quiso a 
mi entender -enseñarme otro vocablo mu
cho mas difícil, que reducido á la or

to*



'1 X I :
te grafía Inglesa puede expresarse as 
Bouybñhnm* No aproveché tanto ni táa 
tapidamente en esta segunda lección; pe» 
to después de varios ensañes la aprendí 
aun mejor-, de.-suerte que, a  lo -que,: ja#» 
gp ellos-.quedaron satisfechos de m i in» 
teligencia». - =.

Volvieron á conversar otro poco ( ¿la 
duda acerca de esto Y y con la misma 
ceremonia que se hablas juntado se des
pidieron. :.Ei bayo s e  ■ hizo seis; de que 
marchan delante de él , como executé, 
pareciéndome conveniente obedecer mien
tras encontraba otra compañía mejor 5 mas 

que caminaba 'poco me relinché 
Conocí su intención, y dáp- 

iba mu*y cansado.

V



Llevan al Autor á casa de un Houyhnhnra, ;
J)e que maneta h  reciben. Qual era el álu , 

mentó "de los Houyhnhnms. Dificultad
de encontrarle f  ura sí el Autor.

U ablendo- caminado cerca de ííes 
sullas llegamos á«' una casa de madera 
muy baxa , cubierta- de pajas ̂ '-á cuya i 
vista principié a sacar ’ de mis fabrique« : 
ras los cortos presentes que destinaba pa- ; 
ra ser bien recibido de sus 'moradores, j 
El caballo me hizo entrar delante en ; 
una gran Sala muy limpia, pero sin otro j 
adornó que un pesebre y una gamella. 
Vi tres caballos enteros con dos yeguas 
sentados en cuclillas sin comer, y en
trando á este tiempo eí tordillo dando 
magistrales relinchos , atravesamos juntos 
otras dos salas al mismo piso. En la úl
tima me hizo seña de que aguardase mi 
introductor, mientras pasaba él á otra 
inmediata : ceremonia que me surtió una j 
grande idea de la dignidad de 'sttia®0» j



¿Sr medio de que. no ■podía 'persuadirme 
que una persona-de calidad se sirviese 
de caballos para pages. Llegue a  sos
pechar..que mis pasa-das desdichas me ha
bían turbado el juicio, y que estaba loco; 
miraba atentamente á todas partes , exa
minaba la antecámara 5 que á corta di
ferencia- estaba-: .mueblada como- la otra 
pieza,, me desgarraba los . ojos á escu
driñar prolixamente quanto me, cercaba, 
y siempre veia una>misma cosa. Me pe
llizqué los brazos, me mordidos labios, 
me di papirotes-en la frente por si aque
llo era sueño, y como siempre hallaba 
los mismos objetos deddí; ser todo dia-i 
blura., y una mágica muy:- -finas --;

Solvió á buscarme el tordillo , me 
hizo señal de entrar non él en otra sa
la ,. .y, me ..presestOí-á” una hermosa--- ye-  ̂
gua - que : tenia ■ -. á-b suru lado; un,-'■■ --potro:: y '. 
una potranqüita É¡muy graciosa : todos 
sentados con mucha ¡modestia sobre una? 
estera tan, fina como, aseada. La'-yegua 
se-levantó luegO'\;que. entré á recibirme, 
miró coa atenciom mi cara y manos, y  
volviéndome desdeñosa la espalda relin
chó .repetidamente yahou^akmi*'



é é  '©3? ’coraprebeader. ■ el funesto ? "sentid  ̂
de esta voz, por mi desgracia , pues el 
caballo Introductor haciéndosela de que le 
siguiese y ;gritando?M#0íf bhuM, me con- 
duxo á un trascorral donde había otro 
edificio algo separado: de-la casa , y ea? 
el lo primero que hirióK mis ojos fueron 
tres de aquellos perversos animales, cu
ya descripción-he hecho mas arriba, ata
dos por ei cuello, desgarrando entre sus 
dientes y 'uñas pedazos : de carne de ju
mento, perro y vaca ( según me informé 
después) y algunas raíces.'

Ei caballo amo?mandó, á una peque-? 
ña haca, lacayo suyo , que desatase a! 
mas grande de ellos para cotejarle con
migo, y ̂ entonces fue quando conocí la 
significación de yahoa, nombre que da
ban á aquellos monstruos, por las? repetí-- 
d’ás veces que los nombró en el acto 7 P2* 
ffo ¡qual fue mi sorpresa y horror al ver 
en una fiera- todas las facciones y figu
ra de un hombre 1 Solo sí noté la dife
rencia de que su cara era larga y .pla
na , la nariz quebrantada,. y da: boca muy» 
grande ; y aun esto es. común ái KH 
das las: naciones? salvages porque -las:

uta-



los paren'coa ' k  cara co 
suelo,-y los 
00 siempre en i$is narices« -Sus-ma** 
nos estaban armadas -de unas g randes 
tinas« y  piel era  m o ren a , áspera y  
cubierta de  pelo« Respecto a  los pies fiâ ®- 
Ha la-misma -diferencia,1 que favorec 
cié las mediad y zapatos había pa 
mucho mayor á loa Señores caballos, 
quando en realidad apenas había alga-« 
na ? como en todo lo demás del cuerpo 
exceptuando el color y el pelo.

Comoquiera que fuese ellos la en** 
cootraDan bastante grande, porque creían 
que mi ropa era mL piel natural y una 
parte de mi substancia propia, bien dife
rente be la de sus- yahons. La haca ia*

j su casco ;y la ranilla , la
...■a i i  / / < *; II£V c M1 ■ iS-

satisfecha 
1

por bo 
? boca y se 

de
le los «»<

i %.Erne de ,



fabott, que sin hacerse rogar le devoró 
eon gran delicia.« "Viendo que ei alimen
to de los yahous no me hacia gracia, m8 
ofreció del suyo, que era avena y heno, 
para mí igualmente inútil : y por últi
mo abarrida de no saber que darme, qui
so demostrármelo de un modo tan ex
presivo como natural llevando una ma
no á la boca , á que contesté sin fruto 
alguno , porque tii pudo entenderme, ni 
se hallaba con disposición para satisfa
cer mi apetito.

■ A la Ocasión pasó una vaca, se la 
señalé con el dedo, y la expliqué de 
un modo bastante claro mi deseo de or
denarla : esto lo entendió mejor , man
dando al instante á una yeguacriada 
de casa, que me abriese una sala don
de encontré gran porción de barreños de 
leche con macho aseo , me / apliqué á 
uno de ellos y salí de mi-apuro por 
esta: vez.,
ür-' ;©ónio;mr la hora de roedlo dia pa
só á la puerta un coche 6 carro tira- 
dopor  quatro yahous, y dentro- un ca
ballo viejo , -parecer personage de pri- 
mera geracquía $v que iba á fisitaf- á mis



( ” 7)
huéspedes y  acompañarlos á-comer. Re«*' 
cibíéronie con mucha cortesanía y res
peto , y pasando todos á la sala prin
cipal se colocaron estribados sobre ha
ces de paja al rededor de una gran, ga
mella circular con varias separaciones», * 7
semejante a una rueda de lagar de Ñ or-' 
mandía , en que les sirvieron primera
mente paja y heno, y después avena her
vida con leche. Cada uno comía en su 
separación correspondiente con mucha de
cencia y comodidad : ei potro y potran-' 
quita, señoritos de la. casa , estaban aí 
lado de sus padres por quienes eran asis
tidos con - particular interes. Yo también 
ful de mesa , habiéndome mandado ei 
tordillo que me sentase junto á ¿i , y 
aun sospecho/: que habló, largamente de 
mí con su amigo, porque- me miraba á 
menudo y repetía la palabra y abou.

A esto se agregó la novedad de ha-; 
beríne puesto casualmente los guantes, y 
cómo notaba la -diferencié-' ma
nos , no sabia de que modo -ex’plicar sil. 
confusión y deseo de vólvérlas á-ver cd- 
=mo antes ., hasta que me las desnudé, 
grangeándome -por la., docilidad el afec- 

Tom. JL 1 to



to de tbda la tertulia que á competen
cia se empeñó en perfeccionarme en su 
idioma, especialmente en los nombres de 
la avena, leche, fuego, agua y otros de 
primera necesidad que ya entendía, pe
ro no sabia pronunciarlos, y desde en
tonces rae apliqué á retenerlos en la me
moria, valiéndome, como nunca, de esta 
admirable disposición que la naturaleza 
me ha dado para aprender todas lenguas.

Concluida la comida, el caballo amo 
me llamó á parte y por señas acompa
ñadas de algunas palabras me insinuó su 
pesadumbre de ver que no comia, ni en
contraba cosa que me gustase. Hlunnh 
en su lengua significa la avena, y aun
que al principio no me acomodó, des
pués reflexioné que mezclándola con le
che podía proporcionarme un plato re
gular para mi sustento mientras encon
traba la ocasión de escaparme á buscar 
á los de mi especie. Pronuncié esta pa
labra dos ó tres veces, y ai momento 
dio órdeti á otra criada, que era una 
yegua blanca bastante graciosa, de que 
roe traxese una porción de avena en un 
plato de madera. L a  hice tostar, como

se



dxaS'.-y amasé que recien cocidas
y  remojadas en leche fueron mi' alimento* 

Al principio confreso que para mí era 
un manjar bastante insípido , aunque en 
algunoxqaaragéS' de :©tjrépa iséa de un uso' 
com u n j per o con el tiem po me acostumbréy >a e1, y como estaba enseñado á  trabajos
no fkeuesta la  ;primera vez que experimen-
té tí—|30CO;:es "menester cara conten—Á.
tar la s  ;necesiclades de la naturaleza, y
onel 'efe..:cuerpo se habitúa á todo: debien-
do Bota r aquí tambieri que mientras re-'
sidíl £ 0 vaque! país tío tuve la menor al-
teracion en mi salud. De quando enquan«
dofsaliavb-.cazar páxarbs:: y'1 conejos debí* 
lazos que armaba de pelos de yahoui otras 
veces cogia yerbas y Jas cocía ó hacia 
ensalada, y para extraordinario batía man
teca. L o  que sí echaba menos en los pri
meros dias éra la sal hasta que mé acos
tumbré á excusarla, tanto que me costó 
trabajo; volver \á. 'ella 'b;éand:o;bexé' /aquet 
país, y ahora conozco que su uso es ua 
efecto de nuestra intemperancia introdu-



de notar que ningún anima! sino- 
es el hombre la mezcle en sus comidas.

Baste de alimentos, que si me be ex
tendido demasiado sobre este artículo ha 
sido-por imitar á la mayor parte de via- 
geros, los qüaies se figuran en sus reía-- 
clones que importa mucho al Lector sa
ber si; feas comido bien 6 mal. en sus ru- 
taSi,;Ademas que aquí he creído no de
bía omitirse, porque de otro modo se 
dudaría como habla podido subsistir tres 
años, en tal país, y .entre tales habitantes..

Al anochecer mandó el caballo amo 
destinarme quarto como á seis pasos de 
la casa , separado deí quartel de los ya~- 
jhous. Hice mi cama con unos haces de 

y los vestidos , y - pasé la noche.
miendo con gran tran-

, aunque en te me tO'
ia mejor, corno se vera qu



M I  - A w t o r e P e g a p l i c a  á  p e f f s c c w n m s t  'é W ’l s ,  

l e n g u a  , d  a p r o v e c h a n d o  l a s  l e c c i o n e s  d e l  

fiouyhtihn in  s ú  ■ a m o ^ M i f e r e n t e s  H ouybri- 
hflffis l e  v i s i t a n  p o r  c u r i o s i d a d .  H a c e  

á su a m o  u n a  - B r e v e  r e l a é i o t l -  '■ 

de sus v i e r n e s .  ' -H.r1

»^■sombrados de ’/er en un bruto el 
manejo y todas las señales de un racio
nal, no .solo- me miraban eorrio -prodigio, 
sino qué merecí que mi amo (esté es el 
nombre que Ir  daré de-mquí adelante ) 
sus hijos y demas deseaddd qiu%̂
me instruyese con perfección en su lén- 
gua , :se: dedicaron á. darme - lecciones y 
yo á aprovechar en ellas. El modo era 
señalarles con el; dedo- láí'cosá: ctóyO-ddhi  ̂
bre quería saber5 y le retenía enda me
moria para escribirle después quandó me 
hallaba solo ea mi diario de yiages. Pro
curaba coger el acento escuchándoles cotí 
atención ,» y , en seguida hacia, mis ensa
yos p pero á no ser pór la haca alazana 

■de poco me- hubiera ..servido, :
■■■■■■■ I 3  Coa»



Confieso que. iaaüé sa píoaanclacioa 
sumamente difícil, porque ellos hablan 
i  un mismo-tiempo con la naris y la gar
ganta -lengua narici-guturalím’ay pare
cida-'4 la Alemana, aunque sin compá- 
racion mucho mas graciosa y expresiva» 
Así decía el Emperador Carlos V, habien
do hecho la misma observación , que si 
hubiera de hablar á' su caballo le habla
ría en Alemán.

tanta la - impaciencia - de -mi. amo" 
per-satisfacer sn euf iosidad ■ con mi con- 
versación, que destinaba todo sil tiempo 
libre. 4 instruirme en los términos, fra
ses y:finuras dé la lengua. El me tenia 
por yabou^ según confesó después, pero 
mi compostura, docilidad, y disposición 
para-,,aprender: le encantaban al extremo, 
no pudiendo conciliar estas qualidades 
con las del yahou, animal grosero , puer
co e indócil; y como nunca me acosta
ba hasta -qqe toóos -estaban - recogidos y 
por -la- mañana me encontraban siempre 
vestido-, vivia en.Eef conceptoi-de;::que'..-mi 
fopa era parte de mi cuerpo, lo qüal 
».crecentaba su confusión. Por último , 4 
vista de los .progresos que de dia en día



'lia ■■¿habiendo, étila iaíélígeneia,y'!pfónu]Qt 
ciaelon del idioma, se prometía saber muy 
presto de que país procedíacom o y 
qüándo había adquirido esta especie de 
razón que me distinguia, y todo el res* 
to de mi historia. Para ayudar en algo 
á mi memoria iba formando un abecem
dario de ios vocablos que aprendía, ;pÓ¿ 
niendo por baxo su significación en 
gles. Al principio me reservaba de su vis* 
ía , pero pasado algún tiempo no tuve 
reparo en escribir delante de mi amo, hl 
éi pudo comprebender lo que hacia , por* 
que los::Hmyhribrims'mb; tienen' la menbt- 
idea de lo que es escritura.

AI cabo de' diez semanas entendía yá 
ínuehas de sus preguntas, y tires meses 
después - me hallé suficientemente Instrui
do para ■ poder contestarles. Viéndome mi 
amo en estado de poder seguir una con
versación, me preguntó entre otras cosas 
de que país venia, y como habla aprenv 
dido á. remedar a i> animal' racional no
siendo mas queun yahrn j pues afinqué 
estos y ’ahous á quienes os semejáis en-iá, 
cara - y en * las manos f  añadió),.no 'déxáñ 
dé¡ tener. algún' vizlumbre de cóáoeimiéñ^



id-coa astucia y malicia ^carecen abso
lutamente de esa. comprehension y boci-
-liela.d. Mi respuesta/'fue :t  .í|ae, venía de 
/giuy lejos, ::que habla atravesado Jos.. ma- 
jes con otros muchos de mi especie en 
un gran edificio de madera hasta llegar

«aquellas eqstas, -donde me hablan aban-
¿1-ado-j pero; .tuve 

señas y
acompañar; todo 

acciones para ±i<
,;2no entender. ■ M i amo me replicó que 
.era preciso me hubiese equivocado, que
%abi(i: dbeMô iá y&m que querien
do, .diarpe/á-.en^^^ mentía • pues
los Houyhnhmns^xm ■ tienén.>:en./su ilennuaO
palabra que ex,órese., la..mentira ó false-
#ad.:, - y le repugnaba que- hubiese tierra
de....la otra parte de las aguas, conjo que
.un vil rebaño .de animales feese capaz
de .conducir á  su voluntad-sobre' este ele-
jneüto ijn edificio de madera tan girán-
-de., -.A pésas, í decia él Y un Houyhnhnm
podría hacer otro tanto, y. en,:,-tal caso
no fiar 1% su dirección ú  los v&foom» 

sabia que esta voz , Hoityhr.énm$
que en su Mengua---significa el caballo,
ira ia  su . etímolsgte de; pe^eecion deja 
Matumk^^ ^  afí .'np:. quise - responderte

.mas.



mas - sino que -fáltandome iodavíaúéxpre- 
siones, n» reservaba para otro dia el 
darle parte dé cosas que le pasmarían. 
Entónces -exhortó á Madama -ypgna- sa 
esposa, á los Señoritos pmcro y ípotram
ea, .sos. hijos y, á; . todos sus domésticos 
á -qu-euponc-urrieseo- .con zelo. constante:;. á 
períecekmarmelen el ldiomap y aun él 
mismo destinó dos ó; tres .hofasbMiSEias 
á esta ocupación.

Eran continuas las visitas de caba
llos y -yeguasídé primera distinción, que 
informados de que en casa de mi amo 
liaibiâ  prodigioso ,; que hablaba
como, un  Wouyhnknm:¿,y ^  cuyastexpré- 
siones y modales se percibía algún viz- 
ÍUptbre;;;:de razón ̂ acudían llenos-detuun 
riosidad j y como todos me preguntaban 
{ con proporcion á mi talento ) y me 
veía precisado á contestarles según po
día , todo esto contribuyó á instruirme 
y exer citar me, desuerte que dentro dé 
cinco,Ineses norme-iqúedó que upréfider 
paya explicarme como quería sobré la 
mayor■.parte-, d.erus-cosas» . /¿f--*
i; .-■.¡Algunos: de'’-ioSí.oonEUiKenteSsfelife  ̂
hanidincültad éíi; creer que fuese un

‘ ' ver-'
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de dii piélq pues decían que solo se 
vertía semejanza en la que cubría 'mi ca~ 
ra y  manos, aunque sin pelo. Solo mi 
amo sabia este secreto oue un accidente 
ocurrido pocos días ántes me'habla’obü-

bia podido' ocultar por el temor de qué 
me confundiesen con sus yahms.

Ya dixe al Lector -que por las fio-' 
e f e  aguardaba á que todos estuviesen 
recogidos para desnudarme, y los ves
tidos me servían de cobertor. Üna ma-
■nana■ .envió mi a m o s u  lacayo alazau 
á buscarme muy temorano. Yo dormía

J x.

descuidadamente,' la ropa ;se habla caí
do y mi camisa estaba arrollada. J3és- 
pertando;'-c©n el ruido advertí: su turba
ción, y que se volvía sin evaquar -ta co
misión, verosimiimeüte á

ir a
{ que es el tr 

como nosotros la Excelencia ,- Se

ue ora 10 que sux
M .■visto en mi aquella mañana3 pues

»
 t
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y©;dd; efa;: áKffiisiÉ# 

dormido..que: .despierto'.,. 'giie/^eMa-’Otfa; 
■piel:.:dist|rti:a» i ' i':

A pesar de mis 'temores: 'fue/precisd 
'descdbrirfe:".«!. misterio., que no podía lle
var mas adelante porque''.''además mis 
vestidos y zapatos se iban destruyendo, y 
vela .prdídma^lardeee$idad de tener que 
recurrir á la piel de algún y abou 6  dé 
otro animal para reemplazarlos. Respon
dí :'á ' '’mi:';ato0::>que: .en el. país:-de: donde 
procedía I todos los de mi-especie' a eos- 
tumor aban cubrir su cuerpo con el vellón 
de ciertos animales preparado con arte, 

fuese por la .'honestidad y decencia, 
por defenderse del rigor de las 

estaciones ; y que estaba pronto á hacer-? 
le ver claramente esta verdad ■ desnudán
dome á su presencia:, con tal que me per
mitiese reservar lo que la naturaleza, nos 
prescribía. A esto no pudo ya '■ ciísi--' 
mulatís-sife sorpreisá ,':,yíme:'átepl^ 
que.., ''la:': naturaleza'',dds '̂'há'''.hechd:;:d̂ C"*; 
tivamente:;í:presentes;''lvérgonzosOS:.:'..:,:í:::furr-: 
tivos y criminales ? Por lo que respecta 
¿ nosotros nunca nos hemos avergonzado 
de sus dadivas-, ni tenemos reparo e¡x

CX-
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,Me desnudé honestamente .por' satis-« 
laceria curiosidad de su Honor ̂  qñe di© 
grandes muestras de admiración t al ver 
la.configuración de mi cuerpo. Después 
fue examinando con igual atención todos 
mis. vestidos, cogiendo pieza :por pieza en4 

gire su casco y la : ranilla ,  y sin dexar 
de acariciarme y ; dar vueltas al rededor' 
de m í, hasta que se creyó bien entera
do. Entonces con mucha gravedad me 
dixo 'que. estaba claro 'que era::inn^ver
dadero que: no me diferenciaba de
todos los demás de mi especie sino en 
tener las carnes ménosiduras y mas blan
cas , la piei mas suave r  nada de pelo en 
íaumayer parte de -mi cuerpo::,:lés*garras 

• mas cortas can alguna diferenciaren su 
¡figura, y que afectaba^ andar en dos pies. 
Que no quería ver mas , que me vistie
se, lo, qual le agradecí infinito porque ya 
principiaba á énfriarme» " r" .

Encarecí ..á:-ra- Honor cuanto me mor
tificaba dándome seriamente el nombré 
de un animal tan infame y odioso : que 
me excusase t a l ... Ignominia ■■ ■,■ .y - tuviese k
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bien encargar lo . mismo 4. <m pmlka^cri®^ 
dos y amigas : mas todo fue en valde. 
Tambieíi; íe  supliqué la reserva dei se^ 
ereto.de mis' vestidos,-por 4o\ menos has-- 
ta que -rae viese- precisado á ■ rene-varios, 
y que; mandase á su lacayo alazan que

« w>-: publicase 'lo que ■ había :::viste>v
Bdb ¿prometió-.-, el. 'Secreto con efec-

to nada se-supo hasta que me.vioMfga-
do á buscar de que vestirrae.:,-eomo: diré
mas adelante. Pero me- vplyió á encargar 

:,;que fine- perfeccionase em-M-Téngua;.,-, por
que leqpasmaha aun masjeloirme:hablar 
y razonar,, que el verme blanco y sin pe
lo : que: tenia un inexplicable deseo, de 
sabeir.de:. mi 'aquellas':.cosas, admirables.; 
que le había ofrecido. Esta codicia le 
hizo dedicarse cada día mas á ml ense-c
fianza.,., y; .para, exercítarmé, principió a
llevarmeiconsigo ■ á las' ter.tulias,
do de que me tratasen; con decencia y
aprecio, con la idea ( según .. .me decla-
ró después en.■confianza )- de suavizar mi
humor, y hacerme mas agra 
vertido.

dable y di-

■ Tras, cada lección siempre meevpriár 
aguataba' alguna cosa, relativa á mi histo-* 

... r ■ ■ ;r|fe



ría, y  como procuraba contestarle cotí 
la expresión posible, él fue adquiriendo
usas ideas igenerales, aunque intpeííec- 
tátiy de lo -que’ había ofrecido explicar
le,-y yo llegué- ai panto de poder se
guir una conversación seria y larga. Bas
te decir que la primera que tuvimos de 
esta clase fue tal qual voy á referir.

©ixe á su Manar que venia de un 
país muy distaste, como ya habla pre
tendido darle á  entender, con otros cin
cuenta sobre corta diferencia de mis se
mejantes: que habíamos atravesad© los 
•Era r es en u n na vio , es to es , en un edi- 
fício construido de táblas: 4e: " describí 
como pude la forma del naylo, y des-í, 
plegando un pañuelo le hice comprehen- 
der de que modo avanzabamOs por me
dio de las velas infladas del viento. Le 
-dixe-también que con motivo de una pen
dencia suscitada entre nosotros me aban- 
donaron ios compañeros sobre la ribera 
en que me había encontrado: que por el 
pronto me había visto perplexo sin saber 
que paiS; ocupaba, hasta que su Honor tu
vo la bondad :ide. librarme' diferios"-villar 
nm  yuhous quem e perseguían, ¿-.Quién
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fus erque construyó.-ese'oavío Irise pr-e*? 
guuto 5 y copo fiaron so dirección ios
MQttyknhftms .de. ■vuestro país á,amas bes
tias ? A esto ie respondí que me era im
posible satisfacer á su réplica ni conti
nuar mi; relación, á minos que me^eai— 
peñase su palabra', y me prometiese so
bre su honor y i s u conciencia no - otender 
se de quanto me oyese: que soto-en es
tos términos podría seguir adelante , y 
manifestarle. c#n sinceridad aquellas co
sas admirables que había ofrecido-; re
ferirle. .
- Me aseguró con toda seriedad que 

nq Se, resentiría de .nada, y en esta con- 
, fianza le declaré que.él navio habíac si
do labricado por criaturas semejantes á 
mí; que én mi país y en quantas partes 
del mundo había corrido eramos los úni
cos animales dominantes y racionales: que 
qüartdo llegué allí me había sorpreben- 
dido extremadamente el ver á los Hou~ 
ybn&MMsrtímke]svss como criaturas' .dota
das de razón, del mismo modo que él y 
todos sus amigos se manifestabas tan 
aturdidos de . encontrar señales-lite.- esta 
razongen m í, llamándome por su antojo;



e
blS 0 -Mta .semejaaza; de:a aX.Soalí:C(- v-ílos v i-
nal=M2' ■eme en;- -ia tiga ra exterior,

*raade difereácia ,e s Adb . ;C|’LIíít

::<feí aiimap.y^añadi, qse
o -•••

Si al mis■ O . •.

patria:,.; y : pub licase ''' en ella la relación- 
de mis-viages-, particularmente la- resi-.-;

sdottyknhmnsa,todo, el 
» exclamaría que : decía la cosa due

ño e¿-a, que
a

contaoa una 
iter, lia ven rada

la ra
er mí

-misrn.Q:i\;¥;en-cfia..;^u,e'-á .pesar de.'todo-, el- 
respeto, quede p ro fesab a , como- á suñ ipsrí 
tre':::'&niiiM'''y- amigos..,i m e  a tre  viarír; 
clrie con seguridad .que jam as creeríati. 
en mi : país que im Mouybnhnm era uir ani«? 
mal racional, y un yahou - una. bestia';,. .; 1

1 nhnms acerca
verdad y  la mentira:, isas I discuriosi 
- Autor son censurados por su amo.

raí
amas:
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dé , Inquieto y coftio fuera de sí: iuásr^
y  - no: creer io - qm  se;-oye' (dema)fis'' una 
Operación -del espíritu a que'" nó; . están 
acostumbrados los tiouyhnhnms, y en una 
precisión sale, por decirlo así, fuera de 
sú asiento natural, Bíeti me acuerdo.'que 
confereneiaudo un; d ía ' sobré" las" ■propie
dades de ia natúráieza humana, qual sé 
experimenta en ei resto del mundo , no 
podía concebir lo que significaban estas 
voces 'mentira y  engaña, razonando de 
esté modo: él uso de la paiahrá xios ha 
sido : concedido para comunicarnos unos 
á:.otíós;'nuestros pensamientos,' y  para 
instruirnos de lo oue ugnoraroos: "decir 
¡a cosa que no esno es obrar según lainten- 
cion deíla naturaleza, es abusar de la 
palabra/, 'hablar' sin hablar ; porqué si ha
blar es hacer entender lo que se piensa, 
quándo Hacéis ■ aquello que llamáis *»e»- 
fír  me hacéis entender lo que no pen
sáis, me decís lo que no és, en vez de 
decirme lo" que es ; luego no ■ habláis én- 
tórices , sino: es abrís la boca para; des
pedir unos sonidos vanos, y quaido' es
peraba salir dé mi ignorancia me la au
mentáis, Tal W  :lá ; idead 'dé'
- Tín?. Ií., . X



fmms -sobre la facultad de mentir , que
poseeos los¡ humanos en. .un» grade, tan 
perfecto y eminente.

Pero. volviendo á, nuestra conversa
ción • pendiente- j quaí fue la sorpresa de 
mi amo al oir que los yahous eran en mi 
patria los. animales ..dominantes maes
tros*! Preguntóme si teníamos Houyhnhn- 
ms¿ y que destino á ocupación les dába
mos. Le dixe que teníamos un gran nú
mero de ellos, que en lo que duraba: el 
verano pacian en los: pridos, y en 'en -fj 
trando el invierno estaban recogidos en 
casa, ai .cuidado de ciertos yahous qué los 
peytíaban., les limpiaban ja  piel, les la
vaban los pies y les daban de comer y 
beber». Ya os entiendom e .contestó en- 
tónces, es decir en suma que aunque 
vuestros jakous blasonan de poseer algu
na corta razón, los Moayhnhmñs son siem
pre los amos como aquí. Oxalá que nues- 

' tros fdh:ouiu fuesen :siquiera tan dóciles y 
buenos; criados ! Pero continuad 5 que me 
dais gusto. a, ,

'Yplyí á. suplicar á su:M$mr que me 
dispensase » porque , no podía referir el 
testo ata. íateaí cá. lft£.lefe%de la^pruden-p



ro

C ^ t
y test»  xp©Ifcíagt.; Qme* 

, me repitióproseguid, y
no
así

gotosos que ligeros :en la carrera.
que '.están-«n «asas de -la.: primera -disciífe 
clon no xfienea. otra-uetipacion .que-..fiar 
jar, correr: y ;ti|ar de., carros .triunfales,: 
muy cuidados y estimados mientras son
jovenes . y- se sanos; pero ge»: 

é ó -enfermar da
los. :pié% :.:ssn desechados ‘: y; venáidosyÉ..' 
yd>ous>y:qae. ipsí-dedican k  rrafeájos-penó-r 
sos, duros, baxos y vergonzosos hasta 
que muéreñ. Entonces los desuellan para 
aprovechar la  piel , y los abandonan a- 
las-aves de: rapiña, perros., lobos y otros 
animales: quedlos ■ : devorauvzliial ies en. .mi;.. 
pais: la suertes-de les mas. bellos y nobles 
Hauybnhmts^'^a son tan felices en su 
juventud los que caen en manos de tim
bradores, carreteros , caleseros. y . Otras 
gentes.; semejantes, .que les hacen trabajar'
mucho mas sin:: estar tan bien mantenidos;

C 2
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y  : ¿n seguida describí á su Honor nuestro 
tóo.do -de caminar.' á caballo con todo el 
equipage de un caballero, explicándole 
como pudélas:brida.,- lá silla ? las espue
las « el látigo, los arneses de los caballos ¡j

j/ r a  un go'
« /o a un . ; y  termine mi

clon coa la  costumbre de,clavarles en el 
loá-pies «na plancha de cier- 

muy dura - que." llamábamos 
: 1 j}§err&¿ ¿con -el da de conservarles el cas-ai- ■* -

m**
: y;- Z-1 'telaos pedrego

V-, . indignado
^eitraisabaiBC

;■ me;¿maaiíesté n

í V Viviésemos la ,s
: q * f  A. ■■■ í; ■ ;-Pí: ■ ■■ ■I,.-'- ■■ .montar en eíi

de ¿ sus yaBms
■ Vóndi más IñS:
;d0S'Zseria-:iaiii
:MlSuelo ,  pisí
replSqiíé¿¿-qus
liamos y  adk

\ -tres á quatro ;
,A>V #iM ba iadáá

cábámos 4 til

avilantez y mtiéfipiiestG de

tJAT
se toma ra íáá tá  libertad

sus cria- 
por e

lo v- pisado y  estripado. A esto-le (s 
inadam este .

scycá
%

tllfjp
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tbrar"áss.dáefras a  fuerzadeígolpes»? |̂®e.

testiiradps;.,para Ja silla,-6 ti
ro de un coche eran por lo regular cas* 
irados, á; fin de hacerlos mas quietos y

í <: ¿ .moderan sensibles a los aJ
hagos como al castigo?:.-, ??y que sia eam" 
bargo calcetan de vrazoa ai??modo de?lo§

ntsí, de--su-' país.-- - - . 7 ???
*" costé? sumo trabajo hacerle coa-

icuu , íemesG© que 
circunloquios para exprimir ■■ 

sus ideasglá causa de fe pobreza? de su 
lengua taaaescasa de .términos como ■■ ellos 
de'pasiones;??pues no?;Mene?vduda que' lo ■ 
que’ forma. fe ¡ riqueza: y  ̂ amenidad? de un 
idioma es lam ult iplieacion, y subdivisión 
de las pasiones. ■■ \ ?? 'v. ..

La? impresión que mi discurso hizo 
en'-suiánimag y fe .noble';isra^de??que?:'5ég
vio arrebatado, especialmente cusindo  ̂le . 
declaré feheostumbre.?-.de:;.;.©astrarlos para >■ ■ 
hacerlos mas dóciles y evitar: que procrea
sen , son .superiores á toda exá 
Él convenía en que si Habla un país 
de íiosipsiSaíír fuesen'; los?; ?¿nn icos ■ animafe»1 
raciódafesyera - muy ?dusto?7ques??düffitoáSéñ 
y ?.se - sometiesen á-' ?sus .leyes todos? íos -i

flit®
:̂;?yú. '



;sto que ia razón debe mandar
fuerza^ pero anadia quey-feien-'coa-» 

siderada .mi configuración, era muy con
trahecho para poder ser racional, ó si- 

ier servirme de la razón en la 
parle de casas de la viáav En se-

los yñbous
p e .

|§uiaa me pre
de mi pais eran semejantes á- mí. j^e re 
pipndí-qwe ■ á corta diferenciatodos tenia 
raáffijas .-lá:- mlstíia 'figura, y que y® pasaba po; 
fiiipidé los mas perfectos: que los i ó ve-

tenían la piel mas fi-
siái vmcte

Jesé-áque era cierto- había alguna diíeren- 
ppáí?é&'î miyüh:ms de su trascorral' á mí, 
pero que en guante á las ventajas sóli
das* j  uzgaha que me excedían en-muchas: 
quei mis .guarro; pies estaba® ■ desnudos, 
pged él i poco "pelo que tenían no era oas-

dúracy. tuerte

*&■*



af;'tpjë no inarciíáíja "dêîi segur
pórqúíren deslizándose qualquiera 'de ellos
era ;píec:iso que diese en el suelo. 'Por' ès-
te 'estilo fue censurando todam i figura:
la pIm itui dé mi cara , la 'preeminencia
de la 'ïiàriz, la dirëccioii demis 'ojos ’ ai
frente ? de modo' qué' m1 podia mirar á

ue

ios editados sis voiyér la-cara, la~ impo
sibilidad de comer sin el auxilio de lo 
pies delanteros, y que sin duda para-su 
p-iir ef defecto me habla puesto la natu
raleza en‘ellos tantas covuntu ritas 
no concebía para qué oudiesen servirme 
todos aquellos mietnbrecítos separados al 
extremó dé los pies traseros, demasiado 
débiles pata resistir las piedras y al 
monteqpmr cuya razón tenia que cubrir- 
ios cod piel de alguna otra bestia. Que 
mi cuétpó sin pelo estaba expuesto á la 
intemperie-, y me vela preciGisrím -a-- r n -

■feririe del" ageno- diariamente , esto 'es ,. a
y desnudarme, que" a su‘ éti- 

tender erá lo mas fástidiosó y cañsá'dd 
que podía imaginarse. Y- por úítimo'qu'e 
tenia; observado un natural horror en to
dos los animales de su péis á ios yJahoMŝ  
tanto qué fruían- de ellos -j y dado ~cá:So
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que en,, el nuestro bu|í©sem©s, rgeiMbo.de 
la. 'naturaleza esta pterogativa de lacra-, 
zon, no sabia coim .pudiésemos .curar coa 
tbda ella una antipatía semejante, 'ni exi
gir servicio alguno. Pero no quiero lle
gar mas adelante este,guato (.añadió).os 
perdono qua.niái respp^ dar~
me y solo os ruego. tengáis, ,1a, bondad 
de contarme vuestros „sucesos 5 y descri
birme el país donde habéis nacido*

Si el respeto y la modestia me hu-' 
Mesen. permitido, contradecir á mi amo, 
era esta la ocasión de haber.., soltado las 
riendas á la presunción humana sobre la 
excelencia propi^fey hermosura de nues
tra configuración ÍA buena Je que no hu? 
hiera dexado d.e: decir, con. Ovidio«

, '~J$s bomini tubUms dedit  ̂Mc» ’

pero por. no incurrir en sandeces n© 
dixe , nada,, absolutamente, -V. quedándome 
con,el,ansia,íd.eihácerle ver que en estos 
,pies,;̂ íanterosy,de que él hacia, tan poco 
aprecio^ consiste tpda la fuerza y poder 
de la naturaleza humana: que estos dies 
. luiexnbredtos ea que termiiian j bastan pa-
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rz sujetar a todos los animales y-^oner 
.en execucion quanto la Imaginación, ofrer 
ce; y que conducidos con un .-poco de 
Inteligencia son el terror del mundo, en
tero. Hubiera fabricado fácilmente unas 
espuelas de hueso, y una brida de. piel 
de vaca, y habiendo montado en cual
quier t l o u y h n b n m  le hubiera demostrado
lo que es un, jahou que posee un :poc© 
de razón,, y conoce el uso de sus denos»

Como me había de propasar á tabes-? 
ceso ! No respondí otra cosa sino que-es? 
taba pronto á'satisfacer todos los partir* 
culares que interesaban su curiosidad, 
aunque dudaba mucho poder conseguirlo 
en unas materias de que su Momr no po
día tener la. menor, idea ,. por no .haber 
en aquqhpais-semejanza siquiera.; que sia 
embargoí^ocuraria cumplid .-por mi. .par
te,.valiéndome de.parábolas y...metáforas,, 
suplicándole primeto me diseul pase sí apa-
so no me. servia' de. los ..términos propios.

Diré, pues, .que■ ,había,nacido de pa
dres honrados en una isla que se llama
ba: Inglaterra , tan distante como que el 
ms^oh\sL^o-Houvhnhmi‘zfén.a.sfoáúkh^;. 
osx este y-iage en toda la carrera;
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del s e l:  que habla exercid© en prin
cipios la Cirugía, ésto es , el arte de cu
rar las heridas ; que mi país estaba go
bernado por usa hembra que llamábamos
la Re^ga. Que yo le había abandonado 
pbr mirar 4 -adquirir- riquezas, -para pro
porcionar á mí regreso mayores comodi
dades á mi familia , habiendo logrado en 
él «tim o de mis vlíages el .título de Ca
pitán de navio , llevando a mis órdenes 
céfca de cincuenta y,

:A

i a , perecido en el camino, y me 
-.forzoso reemolazsr con- otrosJL

de diversas naciones: que nuestro navio 
habla estado dos veces en peligro de nau
fragar, la prií&erápor una' violenta tem
pestad , y la seguí 
éontrá una roca.

1 - r¥qui me interrumpió pa ra - preguntar« 
Cómo habia podido enganchar extran®

distintos climas, viendo'lós ries-' ' > <
abia sufrMov Le res- 

í' -que todos -eran,gentes infefibesy sis 
Cdsá • ni hogar, que habían dexado su pa- 
tria ó por el mal estado de sus negocios, 
ó  - por delitos que hablan,, cometido- unos 
©oósmiidos en moéésm-v deSiboiadostí’’''”

geros 
gós y pérdida que



: ■ ottos por' el juego y sus deseii- 
y casi todos tíayéoresq-asésiDOS*

serrotes prisiónp;lfue- no se
atrenian á solver á su patria.ypor .temor 
de ser ahorcados, ó .. qsaadór menos a-de 
Yerse cubiertos de miseria en un calabozo* 

.Mientras. le-'hacia esta relación-y©£*
tío á iatefmflipirais varias Teces ;■ -eoarsss

-nes ,• teniendo «pe Yate-raer de-car# 
fuios y otros arbitrios para ̂ surtir

le alguna idea de íosbcrímeaes que v ha
blan obligado -á aquellos hombres : á de- 
xar su domicilio , y coa todo- eso no 
podía -concebir que din los arrastraba á 
cometerlos. Fue preciso darle á conocer 
en algún modo lo que era nuestrbaüsa- 
eiable deseo de engrandecernos, y adquirir 
riquezas: de los funestos efectos del lux%

mas exemplos é hipótesesde que usaba: 
cada rYéz mas negado á comprebender 
que éstos crímenes existan realmente 5 es
taba coa los ojos haxos sin poder'expli
car ish; sorpresa ó indignación , . corno una ; 
persona que siente su imaginación feeíi-q

di;
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éa de una cósa que ' ao fea visto aiofe»
d©r;Jflnas.,,. - ' ú j ■/',:■.• ; rv,V;::s'm>-
■.. :",h Moafa3F«':enáasle0gBa d&los-Movyhñ-r* 
hritm modo de exprimir estas ideas, /de. 
Pode#) ‘■GobiétñO'-y Guérm , Ley , Gastigo 

■ ni otras semejantes, sin© valiéndose de di-? 
latadas períl'rases i y  así me vi apura
do para hacer á mi uíeo dar pintura de 
Ja tLuropa;, y particularmente de la la-« 
glasterra m ipatria .

M  Amor expone á su amo los motivos qm
taLm&melen encender la guerra - entre las 
naciones de Europa • y  en seguida le ex-> 
plica como se M hacen: los -'particMlúrei 
■ unos, a otros. Pmtma'de ios Procuradores ■

' y  J aeces de Inglaterra. i ;

3 5 i Lector observará, si quiere y qu®
.lovqnevvoy h  exponeros 'éLexriSpO:;'de 
varias conversaciones que tuve con mi 
amo el Houyhnhnm», en los dos años que 
residí en'aquel país. Su Honor .me ■•••pt#.. 
ponía qüestiones diferentes 5 y á propor-

' eioa



riendo en el uso de su idioma tjare exi
gía la satisfeccioa mas ó menos q>rplixa. 
Yo. le manifesté como pude el estado de 
toda la Europa: discurrí sobre las. cien-

¿fu

cias¡^attes , ..manifacturas, y comercia,- de 
suerte que de-una-,:serie de preguntas.-y' 
respuestas sacamos. asunto .para-1 una con
versación inteíminaye,..Me iifiútare aquí 
á lo substancial de . aquellas que iBÍram 
determinadamente á mi patria  ̂ dán
dolas el- mejor orden no nte ligaré tan- 
to a los tiempos y  circunstancias*, cotao 
é■,1-av,exactitud.-- de .la verdad. .Sote-vitoé 
desanímat la dificultad, de. exprimir veo®: 
su> .propia g rae i a. y energía los bellos, dis
cursos, d e n d a m o ,  y sus sólidos razona- 
imerdpsv^ ruego ai Lector disimule mi 
insuficiencia é incapacidad , disculpan- 
tom etosb  parte p o r . la defectuosidad de 
la  lengua en que tengo que explicarme 
atora;'.-*-' - ■****--* *#./ . . . d

. : A instancias de.uni amo lé referí un. 
■diá la  última revolución acaecida -en.-Iri-;. 
glaterra por la ..invasión de un Lríacipé; 
ambicioso , que en - seguida hizo la guer- 
ja  á uno de, los Monarcas mas i podero



sos de Europa ,  dotado de todas las vir«
tudesaRegias , y cuya gloría resollaba 
por el universo. Que la Rey na suceso- 
ra había continuado esta guerra-, en que 
las Potencias todas de la chrisíiandad 
habían tomado Interes, y que en-esta 
misma guerra funesta habría ya acaso 
perecido un millón de yc&ousi que habíais 
sido tomadas por asedio mas de cien ciu
dades , y, sumergidos ó incendiados mas 
de trescientos cavíos.

Quiso saber ¿pales eran las causas 
y motivos mas ordinarios de nuestras re
friegas , y de aquello que llamaba la 
guerra. Respondíle: que-:, eran innumera
bles, pero que le manifestarla algunas. 
Tal vez- , le-.dixe , suele ser la ambición 
de un Príncipe que no se sacia de .poseer 
tierra, -y gobernar pueblos y y tal vez la 
política de los Ministros que quieren dair 
ocupación -,:á : los vasallos . malcontentos» 
La división de los ánimos en la adop- 
cion.rde¡opíni®nes también -puede causar
la : el uño cree que silbar es una acción 
hnen^'j el: otro que es un delito-: uno di*-: 
ce que es preciso vestir de .blanco, otro 
que - de negro .decolorado é amarillos.-
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Este quiere que llevemos un sombreríto ' 
muy chico y apuntado 5 aquel sostiene 
que debe ser .muy grande y tendida, &c.>. 
Invente expro íeso estos exe tupios chtíné- 
ricos por no; declararle las verdaderas; 
causas de nuestras desavenencias con res
pecto á la opinión, previendo- la pena y. 
rubor que me hubiera costado hacérselas . 
en tenderso lo  sí añadí , que nuestras ' 
guerras ñusca: eran tan largas y -san*, 
grientas como quando provenían deestas 
opiniones diferentes que unos celebres es
calentados sabían hacer prevalecer por 
una y otra parte , hasta llegar á tomar 
las armas.

/(píam ente que quanto acabais 'de 
contarme (me replicó su Honor} me sur
te una alta idea de vuestra razón.'Como
quiera que ,sea ten-eis la fortuna;-de quey 
en medio de ser tan malos, no podéis ha
ceros mucho daño;- pues por mas que 
hayais querido exagerarme los efectos 
terribles de .esas;.guerras-crueles: etí-.qué 
perecen tantos , yo creo que; me habéis 
dicho la ¡cosa que no es. La na.turaíeza|^E? 
ha dado una boca chata sobre.- una-eailÉK1 
chata también ; yo no alcanzo como po-»

citéis
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dreis morderos sino- airúgablémeofe. Vüé»*
■ tí .̂s-í-gaf ras,,. tantó’ -efe4 ©S'1 piéis delanteros 
como de los de atras, son tan sumamen- 
te débiles y corías^oe , sin disputa, un 
solo 'ydhm de- ■tes::OT:és«os."-d^gaFfeaj'ia.. á 
una'docena .«oifeoí vos. '■■'■■ ■ ■

¥©! no pude- méhos devéoleéer la ca
beza y sonreifiue de la ignorancia de mi 
amo» Como sabia un poco‘del arte de la 
.guerra.:,, 'lerhfee -mna; ■■anipIfê descripGion. 
dempestros cánones, ■ culebrinas prnosqué- 
tes ,;carabinas, pistolas p> batas, pólvora, 
sables y bayonetas : le pinté el sitio de 

- una. plaza , las trincheras , ■ lose ataques, 
las salidas, minas ..y contramináis- p los 
'asaltos- y 'lás guarniciones pasadasrÉ|‘cu
chillo:. C,é explique nuestras batalíis na- 
vales. Le- representé los gruesos navios 
:'edb'^dós.’áfepi<itié-‘'eon- todas sus tripulacio
nes : otros: cribados á cañonazos .,’ destró-' 
zsdós , incendiados en medio dé las aguas: 
elhurao , el fuego , las tinieblas ,, los re
lámpagos , los clamores de los heridos, 
los gritos de los- combatientes, los miem* 

■f§|gbssaltando en el ayre , ebmár-ensan
grentado y cubierto: de cadáveres; Lue
go le pinte nuestraVibatailas por tierra,

es



ea que se derramaba b is c o s . 'sangre, y  
en - un solo dia -perecías qaaceata mil 
combatientes de una y otra p a r te : y na-* 
ra exaltar mi poco el valor y bravura 
de mis amados compatriotas, le  dixe que 
había visto en tan sitio hacer volar por 
los ayres con la mayor felicidad un cien
to de enemigos, y en un combate navai 
un námero: todavía m ayor; de s u e r t e  que 
los miembros: de tantos yahous dispersos

'tácul'd^ni!];y'''a r̂adá'&le*.. .... •
Iba á^proseguir y hacer alguna otm 

bella descripción, quando su Honor me
qué-teaí

é dixo, es tan perverso que ya no en
ea creer que; quapt® 

osifeie,. 'd e s id  
: supusisteis en él una fuerza , y una

•ÜL:XJ

s ■■ contarme.' sea
/i

igual a su perversidad y ma
licia. Por mueha^idea.,;que:'átítes tuviesi 
de la..maldad-de este/abimal, ao se'acefe



Siíitráés intimidados de las horribles Iraá- 
genesAque- le hafeelS’''traaada; plieguen po
co á> poco ¿.acostumbrarse á ellas. Abor
rezco á los yithms--de este país * mas ya 
ies-perdono, todasfSUSAqnalidades; ©diosas» 
pues que la naturaieza los ha hecho ta
les que caMeep de razooápara corregir
se y gobernarse, jtQue UBadcriaínra' que 
se lisougea dé: - poseer esta razón, como 
propia r  sea capaz de cometer acciones 

■■'íî  ̂-áetjeistáMes  ̂„y a de . entregarse á ex
cesos tan horriblesI-N© puedo comprehen* 
der como sea , al mismo tiempo que me 

.oOnyence; de que .el estado dé los brutos 
es aun preferible á úna razón corrom
pida y depravada. Pero á buena fe ¿vues
tra razón es en efecto una verdadera ra- 
:;ZOn;f  •Nd -será mas bien un , talento que 
■la; naturaleza os- ha dado 1 
.acfeaaf vsestsoa inicios ?

Semasiado :,me habéis dicho, -en ór- 
«den á eso que llamáis ía guermi vamos 
-áo tro  artículo que; interesa,-mi curiosi
dad. Creo haberos oido que. en esa tro
pa de yahms que os acompañaba en el 

■ !Havío, habla miserables.' á quienes: dos pro- 
, cesos habían arruinado y despajado de



t rf f l
iodo, y  que era ia Ley la - que los 
bia puesto ,en tan triste estado». í 
puede ser que la Ley produzca semejan 
tes efectos I Ademas, 4 que esa L
¿Vuestro naturad Y YmQB4»
bastan , no* os pmmmbt
claridad lo que  ̂áefeeli v,
no debsis hacer'f. ;:GÍÍ

Respondí á m. Jámo\
suficieateipente versado ea/ia ciencia ’ de 
la Ley ; que . apenas te a là algún .cor to 
conocimiento de la Jurisprudencia por 
el .çomerclo con los Abogados en el tiem
po que’ les consultaba sobre mis negocios,, 
pero« qneclesenteraria de quanto alean-?’ 
zab-a eu. lá materia. El número ( le di“ 
xe ) deüos que se aplican á la Jurispru
dencia entre nosotros, ó que hacen- pro
fesión de'interpretar la ;]Leiy<, es tan ere-■"í! ■* -
eido que: excede a i : de las »orugas: , aun- 
-que no todos iguales en claisè i 
distinciones. Gomo, su:multitud’ i* l •
da hace el oficio ’ .poco lucrativo^ para 
-sacar siquiera con que: mantenerse tiener! 
¿que recurrir á la industria y- aí manejo, 
por medio del maravilloso arte de pro
bar en un discurso embrollado que lo ne-

t ■>Ái



' - ( i  p )  ;  ̂ ,
gro. es 'blanco, y lq planeo es negro, ? Soa 
e$Qs~:roe pregunta- prontamente^» Honor  ̂
las que arruinan y despojan á aquellos 
otros «por su habilidad? .-Má parece l̂e 
?sespofídx:i y  f  -ahora; -oat-pondré' ■.utt:e*eui» 
©to para que podáis .compre hender; mejor 
lo quétos &  -■ referido, " .

Supongamos que nii vecino tiene de* 
§éóa de una vaca mia, al punto va á bus
car á un Procurador, esto es, un docto 
intérprete de la.-práctica, de-la Leyqque 
por ■■ la esperanza d el premio -- daga ver 

. que- ia;: vaca;.-no-ame.perteneee. Yo- me veo 
©hiigadoá buscar otro y  abou de la mis- 

’M a profesión que defienda mi derecho, 
puesto Ley no me permite hacerlo por 

■ i t í  inferno. ■ La justicia es mía yr-nd-dere» 
■chó innegable^ pero me1 hallo-¡entre-..dos 

--embarazos insuperables. Uno- es. que'; este 
j tabou mi defensor está acostumbrado to
da su vida á.defender Jo  falso, y al ver
se encargado^ de-defender la verdad pu
ra y-cíára se'halla como fuera de 3U-.:elqg. 
-Mentó,.sin saber por donde hade -p.rifl- 
:çipiar..s ei segundo es que, á pesar de la 
fenciilez del negocio. que he ..ptiesto^stt 
cuidado3 debe precisamente .embrollarle 
■a - pa-



ttíse a l 'Sag; ;s g ^
pañeros , y alargarle toddltípSSille^pors» 
que de ©tr® modo' le . aeiisarisocdé qug 
perdía ;;e!; oficio ‘ y daba mal exemplo. En 
este apuró- solo me quedan dos recursose 
el primero es ir á buscar al Procurador 
contrario y tratar de sobornarle, dándo- 
le el duplo de lo • -que -le •»ofreció'rsu- clién» 
te: el"segundo, que: acaso'oS'SorprelieaÉe» 
r á , pero que 10 es mésoé-'Següf©>,. eom® 
siste eir reescárgar-á mi defesasor^jue ha
ga ver á los Jueces con la menos confu
sión, que efectivamente la vaca podría 
muy bien ser de mi vecino y tío roía« En
tonces los- Jueces , -poco acostumbrados 
laqeosas: claras y ■sencillaŝ  ptestaráiimas 
ateneioít 'á su discurso -y sutiles argumen
tos', hallarán gasto oa escuchar le, y  ba
lanceando e n tre e lp ro  y ei contra estafáis 
m ejor dispuestos p a ra  fa lla r en mi favor5 
que  sí se reduxese á  probarles mi dere- 
cho en q ú a fró  palabras»
>" ,.Es, una'máálma.;e:títre;los’'J«ece%;qpe
todo  aquello ..qué.>ha:‘:sid© lates juzgado 
h a  _ sido- bien'juzgado-.- Estas settíénciásqfé

amente en i, t *0
ría 5 y son las que forman lo que !lá®



mames (Jnris prudenc taq de suerte' -que. es» 
fcahdó caliiicadas.de autoridades, no hay 
cdsa: sjueano --'-seiprñeb'e.y-'justifique con 
citarías."Tía embargoyde algún.-., tiempo 
á esta parte no dan tanta fuerza : á la 
autoridad de cosa; juzgada: citan-juicios en 
•pm y enf. y se -aplican 4- hacer ver
que ios casos no* pueden? ser jamas ente-, 
rameóte - semejantesv líe  oído decir á un 
Juez .isay hábil" qué las sentencias son pa* 
ra aquellos que las obtienen. , -

Por lo que hace á lo demas, la aten- 
cion .de ios ^u£ees^tai"yéz se inclina atas 
hacia lá s ‘clrcUü'stanciás que al fondo del 
negocio y por exemplo, en el caso de mi 
vá-ea-querrían saber si era .roxa -ó negra, 
sis-tetóa^ios cuernos muy grandes,, en que.
campos

van
ra.

a pacer, quaata le- 
& c. Bien-reflexiona- 
eOisultarsáé fes--adti» 
ciertos; • tiempos sale

feliz./..i ' ' . ■■■ • '
- "También es digno-dé';notarse qué -los: 

liétrácíos? tienen idioma á parte, una xer- 
ga-que les -es propia, un modo de pro-



veis que en tal- laberinto ;el buen derecho
puede confundirse fácilmente: que el me-»

' jo r  pleyto> no-ofrece s e g u r i d a d y -  qué
si un -.extrángero-- 
gaas de mi f  ais

distante - trescientas., -le«* 
quisiese evenir á dispu

tar me usa  herencia -que - estuviese -- en  
familia trescientos años ha ,  -acaso en 
treinta: más-
ía  9 ni se desenredaría del negocio. í;

■ ...q-Que lástima"fexeláisó:: s ü 'M e w ^ ^ m , 
unas gentes de tanto genio y 'talento no 
se-dediquente-otra -cesa,..>y hagan'mejor-, 
uso de él I N o seria mejor que se ocupa
sen en- dar ■ lecciones. sabias. •• y  - virtuosas á  
los dem asypatfisndu sus láees con e l p ú -  
felié©§:-:pues?. iá-.; te-qqe'ehSdndO-, esas doe- 
tas gentes poseen sin dudatodas las cien
cias. N ada de eso, le repliqué , -ellos, na 
saben mas que su oficio^ ni se les puede 
hablar de -otra m ateria, aborrecen las be- 
lias letras y todas las otras ciencias. Effi 
el trató- ordinario parecen estupidosly pe
sados y  groseros, hablo en genera l, s is  
que- por- esto d íie n  de- encontrarse a ign - 
nos espirituosos 5 agradables y  galantes*



,P el laxo , Ja:
- des fue :rs^^m»m^^:o§a*ŷ avmím- , 

de la Nob leza* /

<-l^^,,?o--i-.;̂*)!Sr; '-.jí!@̂b-fe-- ■■fc'aceiTí'- ^©m-p-reiien—
der á ;¿ni. amo- parque?dS;ta-i:%%%%’-de. prac
ticantes era tan perjudicial y temible. 
¿Que miras los conducen ( me decía ) 4 
hacer tanta daño á los mismos que ios 
■ mantienen :lfS’ ■:«pe;;::.preúliOí^  ̂bse;que es
pera". él Procurador: encargad&de 4a de- 
»fénsa l  . Respondíle que. era dinero « y mé 
costó algún trabajo hacerle entender la 
signiucacion de este nombre^Le expliqué 
nuestras diferentes especies de monedas, 
.losmietaies' dó -que m /&btieamy;:ss» ®ti» 
-’lidad» Qme 4 juntar'ím -
■jefe-era lellz, .pues podía procurarse bue
nos vestidos,i buenas casas , grandes tier
ras, mucho regalo y las mejores hem
bras. ■Qjjfr.pordesta ta is^ ' -no nos-, sacia-» 
«hamos.. nunca de dineros, yVquanto-;4nas 
teníamos mas deseábamos, aprovecha®“



del sudor !e , . q ue pa<
ra sustentar sa
desde el amanecer hasta la noche sin un 
instante -de descanso ; todo en, ..beneficio 
del ocioso- rico.. Como ,  replicó 
ñor v no.-tienen parte,, en;esa: tierratodos
los animales j  
de derecho i

s,..que carecen

entero esos frutos coa exclusión de sos 
semejantes; y guando eso fuese-por'Un 
derecho . particular .4 po debierais, ser aten
didos los. qué han contribuido con sil.tra
bajo á fertilizar la tierra ? N ada. menos 
que eso, le, respondí; justamente los que 
mantienen, á los. demás ..por. n|edio,.:. del 
cultivo de las tierras, son los,..que,pere~' 
cea de hambre». .,. , ,

¿Y que queréis significar 5ímé pregun
tó , por esa opresión,, mucho regala que, 
aplicasteis á los que juntan: .dineros e® 
vuestro, país ? .Tuye, que pintarle Ja..me£ 
sa de ..Un poderoso-,.Iq&exquisitos-^njar. 
res .que la cubría®. y ; los ..difierentes..mo
dos. de aderezarlos, sin reservár. nada de 
quanto me vino á la memoria e .instruyen

do^



dolé también de que para. sazonarlos me- ¡c 
lor y proveer-neis dé -buenos:licores équi- ífj 
pabamós navios , y emprendíamos - largos 
y; peligrosos viagés, de modo que para :| 
dar üto colación decente á quatro hem- : 
bras dé distineioa ,: era preciso despaeiiaf / j 
muclios navios á las quatr o " partes del | 
muñdó. ' ’ ■■ '■ ’ - : : ’ ' t ' j

Ha-cccr miserable séí’á -Vuestro: j&is-j me ¡ 
abro, qírando“ no' puede mantener á sus | 
Lañitátités: ni agua tenéis que beber si- § 
no atravesáis los mares. Encóriees le re- | 
pilqué que ;la Inglaterra producía' mas | 
frutosy que todos snst -tabitantes . podían j 
c&hsí&ir: 'iftie' hadamos bebidas $my bue- I 
ñas don cetxugo -decierta# frutas ó coa f 
él extractó de'algunas granas, y que, en I 
una palabra, nada faltaba á nuestras n e - '1 
cesid a des naturales} pero que para fb-. 
mentar nuestro luxó¡ y  nuestra' intempe
rancia enriábamos á r los países ¿xtran-* 
gefos las producciones del nuestro , y traia- 
mos en cambio cosas' que nos destruían 
la salud y alimentaban nuestros vicios, 
siendo este amor al lüxó, al regalo y al 
placer, el principio de todos los procer 
Cimientos dé nuestros yahous^ y como pa-

" ra



I r a  consentimos eran necesarias Jas ri- 
■| quezas , oe aquí provenían ios ladrones, 
|  los perjuros, los aduladores , los sobor-

M Biadoces los ■■ falsarios^ líos eR3bBstera%
'ií|  los jugadores , ios fantasiao-ses-ios Hia- 
j |  los autores (V), los ■ envenenadores -5; los 
j | impúdicos , los charlatanes ? los espíritus 
I  fuertes.** aplicarle ío~
íf ©os estos' teniSEOs. en particular. ■. . ; %^  . i

t e  ®  l0imíiis©s í  a^iadí■ -i ■ ' 'V
,, W“- /  /  7exrrwi# t?er m m - a  losfS: J

| |  malos p á los ;CÉa$2$tanes-.- e#
t ie w  compmíai pero- no se- hm l- poiidoi 

exprimir-de aif 
v Canífcmv Ms

ferm$msbttFúhn¡&:
amor-

maBciosmmwte em los de-
■Ul fitas * íg u m m e n te  ame a-K 5'̂

esto es  ̂^w espíritiis íoerfcas 0 ■/<?$. iecre-
dalos  ̂ de qme- dMnó-^isBto^Ju ' Inglaterra 
rema la Framim* Fmem: Me: esta fácil es de 

;í§ concebir que -el deseo de internarse-- emel 
■̂1 mundo, preduce, espíritus: libertinos ? da 
f Ié ^ r '^ que aparezcan''.libros„:despreciables^

en-un estilo presumid
w  w - f  ̂

ííl éspintus^fef-

'■ !*'-:-

.fO
. 

,



& p¡> «

M&- ir: a- m s c ^ w ím s - m , m s  p m ^ m  
geros , no es porque nos-'Ihlíim dignas ni 
otros buenos- licores para beber , sino por» 
que el vino ■ nos ■ -pone- ' fedi® 
basta hacernos ‘Sáíir en cierto modo 
ra de nosotros mismos, ahuyentade núes- ^ 
tro espíritu toda idea seria , ños llena h  ■
cabeza de- m il'im ag inac iones"  ridículasj 1

restablece i# - v a lo r  ̂  d estie rra l el miedo ■■
-nos -exime'-por algún tiempo, d e  ía ti- j

la raáon,
nrfíeneto-.a

es como' nuestra pié
1®Q

e--se usa- 1
#®r exem-plo , yb^quandw en i

fe i p a tr ia  ; si he de ir -v e s t id o ' com pleta- i 
-inetste:-'según nuestro ''éStilO'íV-ilfvd''sobre i 
mi 'él---trabajo, -de cien ©fícialespítia millón " 
'db':maños;''Seihan-ociipado-eñ íabricar’y ¡ 
’alhajar mi casa , y tal -vez no ha basta« * 
:i©SI.:-el-''d«píd p#m':'i:;vdstir'';á-'ímiinmger.'' |

: ’ .Iba  á p in tarle '-ciertos yahou-i que pa- í 
san sú- -vida al lado dé los que se hallan ¡

ci¿í4-, esto es,'nuestros
M éd ico s , habiéndole d ic h o .antes- que la . | 
mayor p ar te de mis compañeros habiatt i 
muerto de enfermedad en el viagep per© j 

tpnia-i:algüna''idea múv¿É¿asa, deri



„1 '

mmmm ■ c;omo t0r
5..-f é . por
Imtaptessismo-. de
i  caso d e
ob alguna insivacr

{ I Bt
lq que es enfermedad , fi^iaemeate persua
dido á que nosotros r 
dos los demás animal 
é pon 
Ir á espira 
rida. Para
don de muestra naturaleza y origen de 
las enfermedades , le declare que conda? 
mps da tener hambre , bebiamqs sin sed,' 
y pasábamos las noches enteras en beber 
licores ardientes,'-que ao encontrando sus? 
tentó en el estómago le estragaban, nos 
abrasaban las entrañas , y se di tundía 
por todo 'Buesfro  ̂cuerpo'' una flaqueza: y 
angustia mortal. Que algunas de nuestras 
hembras tenían cierto veneno que partían 
con sus amigos , y que este mal funestó, 

vatios, nadan á veces con. no? 
)tros mismos , heredados con la sangre, 
la. fin queósería -nunca: acafeár:el intentar ■

a que 
mé-

nos quinientas -Ó seiscientas;, respectivas a 
cada miembro, y una infinidad de ellas 
correspondientes'á. cada parte ,  fuese in
terna ó externa. . .

'ata curar estas enfermedades ^pro“*



. . .{íÚz)
:seguí ) ’tenemos. 'fahoús que'-.consagran su 
vida únicamente ai estudie del cuerpo 
humano, £rataa.;deúítiípar|as--poE medio 
de ■medicamento'5 eficaces , ye-luchan con ■ 
la naturaieza ^er alargar nuestros dias.i 
Como era del gremio-expliqué con gusto 
á>. su Honor el:-■ método, -de nuestros 
eos, con todos los misterios de la 
ciña. Es^preeisd -sHponef-, lévdixe;,: que 
qua-ntas; < eníér®edades padecemos; ■prorie- 
■nen de repleción, de que concluyen cuer
damente nuestros; Médico-s-que .-eS'.necesa-:§ 
ría la evacuación bien sea-por, .- arriba ó- 
por abaxo. Al intento se escogen ciertas 
■yerbas, mine rales, 'gomas/, aeeytes, con-

Ht •--*
Ü

y-excrementos.:,- cortezas-de-
ar escuerzos ranas.
aranas , peces: -de todo. esto', se;1 compone-g 
una bebidaicn;yo»ofcr ¡ y gusto-.' abaminabléi 

■ horrorizan, levantan el corazón -ytrastor- 
-rian todos los sentidos, se iiáma: botsMvo y 
-sirve' para-la ev:acuaGlon;saperior.;Í4uegO: 
•mandan sacar- de sus almacenes otras 
gas que nos hacen tomar según est 
prlefao:.., ya como »purga que .afrabearlas- 
entrañas, ó ya como clister que lava y 
relaxaIes intestinos,-y raciocinan dé es-

"te



te modo r la ’-naturaleza muy ingeniosa 
nos ba dado el orificio superior y visi
ble para inxerir^ el inferior y  secreto pa
ra exsrir $ es así fpe : la . enfermedad in
vierte eí érdes-naturai del cuerpo ̂  lue
go .es-necesario ,.que;.el remedíoidbrp-pdr 
el mismo esilio. -para ..combatir, -já, la upar 
turaieza , :.ffivirtiendqvef uso-'..deudos ori
ficios., esto es!,,tragap.por-el inferior- y  , 
evacuar por el superior- .f;

Padecemos, ; otras enfermedades f que 
nada tienen . de - real sino la idea.; A los 
que.-.adolecen de ellas 'llamamos enfermos ■ 
imaginarios., y, para curarlos ..hay "reme
dios imaginarios también • pero es el ca
so ;<pe -npestroS; .Médicos los aplican fre
quentemente á los..males, reales. Las vio
lentas enfermedades de imaginación ata
can en general á las hembras, para las 
quales conocemos ■ específicos que, surten 
un efecto maravilloso’.

- En la continuación de nuestras con
ferencias llegué á merecer á. mi amo-una 

■ expresión, á la verdad demasiado lison
jera. Gomo solia hablarle de las .-perso
nas de calidad de Inglaterra, me dixo 
que vivía persuadido á que yo era déla



primera nobleza porque notaba en mí otra 
finura y mejor presencia qué en ninguno 
efe sus ydhmr'i! aunque no les igualase 
en- fuerza y  agilidad í ' q-ue-esto provenía 
sin ;dudá:v.<lé-.;inidiferente modo de vida, 
y que ademas gozaba el don de la pa
labra con algunos principios de razea 
que descubría, y ¡podrían perfeccionarse 
Con el tiempo y  ■sedráto.,'..

me hizo - la- reflexión de
bien forma“ 

dos los Houyhríbnms blancos y  alazanes 
obscuros como los bayos, los tordillos y 
los negros, ni aquellos, sacaban' e l, .mis- 
mo®téñrO'' y 'disposiciones'que estos, por 
cuya "razón; períUaáecias i:Siémpré en el 
estado de servidumbre que les .correspon
día , sin poder aSpITar jamas á el de 
amós, porque sé mirarla en el país co
me 'lima " cósa gíiótmé- y iíhóusrriiosa. Es 
precisó ■{ anadió ) rnaníenérsé éni aquella 
cíase que la naturaleza destinó; lo con
trario seria ofenderla .& revelarse con
tra ella. Pero vos creo que habéis na- 

ió'él mismo que sois...,-: pues 
el Cielo vuestra nobleza;, 
o tale i



- D i á su:Mm&r las ■■ isas
cías por ■. el- alto-concepto coi' ene me fa-

gfá'

'vereda , y al mismo tiempo le aseguré 
con Ingenuidad que mi 1 naciitíiento era
muy humilde. , sin otro lustre que el de 
unos padres honrados," sel osos de .mi edu-
eaeioá. Nuestra Nobleza ( le dké) no: es 
Í0 que habéis- imaginado: desde minos- 
acostumbrados a  la ociosidad y ai liixdq
fuego que'la edad lo consiente"''se aban
donan á la disolución, contraen enfer-* 
naedades odiosas, consumen toda su ha
cienda , y cuando se' ven ya _ arruinados 
suelen casarse con. una hembra plebeya,.
'contrahecha y enferma, con tal que sea 
rica; ya veis que puede producir una
“Union semejante sino es hijos imperfeC- 
'íosraquíticos, escrofulosos'-y. deformes,, 
que si la prudente madre no lo previene 
sigue á veces hasta la tercera genera
ción. De aquí és que en nuestro país ü-n 
■cuerpo seco, ñaco, desea ruado p débil, 
enfermo se ha hecho una insignia de no
bleza, tanto que no influye el mejor con
cepto el ver- un joven de- eaiiáad>sah©'-:y  

• robusto, especialmente si deseufete:-un es
píritu, algo culto, justo y recto, sin na-

Tora. 11. M
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J á -d e ;r caprichoso, ; ;.a%jiiíiaáo, brutal, 
■fantástico, libres.y

CA*
, faj ; Mañeree que Eeetmmmgnm tome f%à

é la letra esta'-mordaz hipérìsole. La No-X l:
Meza inglesa^ según M . de S . Evremond. f  
f  osee la quinta esencia de, la civilidad y y  |  
p$ede decirse en generai que los coba- ¡j 
fieros?. Ingleses son lo mas fino de la. Eu
ropa. Apenas habrá alguno que no tenga 
su espíritu bien adornado. Aprecian mucho 
á ios literatos. cultivan las ciencias ¿ y es % 
muy raro el que no se halla capaz, de coni- f| 
poner ' un libro. No se debe, puestomar ú i  
la letra este pasage sino 'tomo un simple |  
pasatiempo q y  la mismo digo de qualquier |  
otro rasgo de sátira que aquí se encuen-  § 
.tré. Si alguno ménos sencillo .estuviese de |  
humor’ de aplicárselos seriamente á la No- § 
-Meza Wr anees a, 14 háfia una injusticia ma- f 
abo mayor. 'Estos rasgos no pueden miraf j 
é  otros que é aquellos hombres que se ele-  |  
•varón del polvo .y ó por sus padres 6 por | 

...ellos mismos', mas en ningún caso á las per- 1 
sonas de calidad, que tanto, en Francia co- 1 

. fno en otras partes son la porción, mas vir- | 
ét&osai, mas: comedida y  mas ci^ilimdaM- f 
. la- República, ; . j
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paralelo de loe yafaous y  los homares«

J M 1 lector se h$km  escandalizado; acaso 
de la fiel pintura de ía especie humana ‘ 
R e  emprendí desde luego, hablando con 
fin'animal orgulloso:->qpe habiat: concebí- 
Cío; ya -.úna ópiaion15-bastante mala--de to
dos im- yahom j titas , confieso - que ; el ca
rácter de los Houyhnhnms y excelentes 
cualidades deaqueiíos virtuosos quadró- 
pedos habían hecho tanta: impresión en 
■mi ánimo^que mo podía entrar es, el co
tejo de unos y. otrosfsim despreciar á.mis 
-semejantes5 y este,--desprecio:; fue .:.el que
me obligó a; tratarlos como indignos de 
todo respeto ó simulación. Por otra par
te mi amo que con su perspicacia -.na'tu  ̂
-raladeertia cada-día-en eií nuevos, ,de- 
'fiectos:, que yo jamas habla. conocido ¿ .ó 
¿Raudo mas- habla; ..mirado -como leve* 
imperfecciones, me había inspirado en jui
ciosas censuras tal espíritu de crítica y 
aversión á nuestra, sociedad que Avista

r 2 ;de



'e su amor a la v-erd:a<J no pude .mé 
[®s de detestar la-menüra excusando-to

do disfraz ■en mis relacisJllcS* ..
ipòdmvisi dai'é otíaqpituebat de mi sin*

ceridad , y es * que al ;
j X. ano de estar en

compañía de los Houyhnhnms era tanta.la
‘«èSfàŜ ÉOtay respeto y  ¿ve:Aeración' que leí

: fijsabmy que; :■ estufe resuelto a quedar« 
roe' éritre ellos, y concluir mis días:en 
aquellandiclsosa comarca donde el Cielo 
tíé  'IÉtóa:llefado--.-para: Enseñarme drcub» 
íivar - la virtud, Oxaiá mi resolución. hu~ 
iaer&sítid® teas'firme’! pera: la suerte que 
siempre me ha perseguido no .quiso’ que 
■gozase de su felicidad. Comoquiera ¿que-J i» A
•̂seay¿¿qhora¿ que estoy ten Inglaterra me
alegio^ae-moeries cariaao/ias tresrquatt* 
tas partes de nuestros vicios , y extrava?* 
gandas; ¿pues algo habla de hacer por mis 

'coml^tridtas, y quaadu no tenia este ar
bitrio usaba de restricciones raentalesqr



el;: tfempoítj'ue.íBm la honra -de ¿star eá?,
su' servicio yuqnqae^por .0©:. parecerTmtR ■' 
lesro be omitido varios artículos*. Al ea*& 
bo; ';iaer maridó: iikniaf una; maSaua-v uiivy 
temprano, -y haciéndome tomar;, .asiento 
bastaste •cercaísCte.. e |;j| honor.. c¡,ue; hasta 
entéseos " ua . habla fobténido j ^mo-babl© 
de esta ixiairera. He «re oasado eir-mi esA 
pétipr tod© quant© me: habéis dicho, tas? 
to muestro como' de v^sestra; patria: veo 
clara tseute que todos Jíeaeisi un vicia®-*' 
bre; de.. razón, q«e no .aleaos© desdondé. 
pueda haberos venido; pero tambies .veo 
«jae oto íteeeis\;ísas«sQ':-d:e ella, que: parar 
acrecentar vuestros defectos naturales^ y 
aáóairirrotros ooeí.fe: oateraleia,::sa.: -osJ. .t. ' 'i ....
ha dado. Lo cierto es oue en. la figuraA
ps asimiláis enteramente á  dos -^éíbf de 
este ..país:. que’ no .jos dlstingaltia .sipur-

i.,;, su: agilidad.;y.dáSsgar-
y quejen quanto á p  las

las; mismas* ■ EHbS; S€k ab-er-
í unos xa otros, S:in:id®damuerte

4esnhorror izansii: ■fealdad: a©;»pUr:
. considerarla ninguno en sí mismo»,

©sarros: con -ese pequeño .grano., de;-., rab;'
"gozáis: ikbeis prevenid©, errun*

ifeí-
IMS£.SS£;|.

fí-jÉ¡$



conveniente, y procuráis cubrirla para no 
haceros odiosos, bien sisa por prudencia

%í -péíiaffibr propio^.. mas .áí.. pesar de vues
tra precaución no os;'aborrecéis menos, 
pues veo-; que os dividen otros motivos 
de- desavenencia que reynan también en 
nues.tfos;íj?i#<®j:. Ma”efeíO': si, echamos., a 
cincod-unas porción d é  «carne que sobrarla 
para cincuenta, estos cinco animales glo
tones jsivoraces en vez \ de comer pacífi
camente su . abundante ración, se avalan^ 
za®':Unos'á ,:Otro% se muerden, sedes^ 
garranvy- cada uno 'quiere comerlo todoj 
de suerte que tenemos: que darlesde co- 
Hier á  parte, y atar á ios que han aea- 
bado^porque. no - .-vayan;4  arrojarse! sobre 
los; demás..:Si en--las., inmediaciones.: .mué* 
re alguna vaca desgraciadamente: ó de 
vejez, emel instanterque saben la agra
dable nueva acuden --atropelladamente » 
qualmsasspronto: liega garampresarla., ci* 
fen^. sé; -arañan ̂  «sédespédazan -:feásta de-« 
clarársela victoria ̂ vytsi no se matan es 
porque no« tienen la razón que los y^osr 
de-;S*ur0pa para .inventar-;¡,ésás:. máquina. 
'-iiéstruetGxaSj ;fíi.:-eaas.:.armas -niensivqsifd 

Se escacatra® ea algunos parages de



ciertas p jas orinati«*
tes de diferentes •colores, que nuestrosJ •*- •/ i .
bous aman al esc-eso. Que esfuerzos no
hacen para sacarlas de la tierra donde.1 
regularmente suelen estar encajadas!'Las 
llevan; á sus establos, hacen ua monto® 
y las guardan con el mayor cuidado cd- 
rao si fuera un tesoro, procurando que nd 
lo vean sus; camaradas; sin que hayamos 
podido indagar de que proviene esta vio
lenta inclinación, ni : para que pueda® 
serles útiles. Pero ahora advierto ser efec
to de esa misma avaricia vuestra que me

■-9 porque una :vez
dolé quitadoaufio su
do fue á-busca rle y se halló' Sin el 1 ob^
jetó de su pastori prorumpió en espan^
fosos ■ afaüllidoís, ■ ise puso furioso, se des-
«Bayo, quedó tosiciiento, no conlia, no
dormía' ni podía trabajar' lia:sta: que di
ófden á usó- de mis criados d e . que -le

le*:l sacarvolviese .af
do. Entonces recobró su espíritu y:
bumop no- se-ólvido1* dó‘ 'es

su depósito en otro lugar.



i sí es que puede dárseles
re i qrieaap corno se esi 
acece. que# rdinapamentei pierden, lo 
retepd-en,,,/tener, y- lor-que. «foiaii.
. .Boplny-áayeces é^opéstros' ya

fantasía, .cuya eausa-'-ao- hemos ,

Í'I

-cafair,5 GordoWMem mantenid
y . tratados de -sus amos, vertiendo salud- 
y  lozanía caen repentinamente en una an
gustia, disgusto v melancolía que .los oo-,
■ ce; mohínos y  -estúpidosv -Huyen- 'de sus,
- camaradas , no quieren, comer,, y  :.se fed 
itiraa ,á u n , rincón- de - m establo;i:co:®<  ̂
-ahlsipadgs ;.;en-- sus-" tristes-' pensamientos^ 

hemos, encontrado otro--medio de cu~ 
quando i están: - a s íjq u e ; el ..de/des# 
tos,-con.: untraíamiento algo duro/ 
learlós. en trabajos- penosos que po-> 

ten en,, raoyitníenío sus - espíritus. yolyiend 
[oles su vivacidad natnral.- AÍ; OÍr " 
untura á mi, amo * • me. îaói
>ajs MlSlBOS,

.y. y-y -yyte—
■ ■ carh
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hombres colmados de bienes v h&~V

norés 5 sanos y robustos, rodeados dedé-- 
lidas, exentos: de toda inquietud, con
traer de un instante, á otro la tristeza
inas eruely aniquilarse, hacerse gravosos á
sí ■mismos  ̂ consüíGBse^en-.refléMoü-estefo 
aiérieas,,:-aSífprse,:. aletargarse- y no vol
ver 4 :hacer el menor uso "de- su áraftn® 
siempre poseído de vapores hipocondría
cos. Vivo persuadido que el remedio
tánico es el que aplican á ios y te s í :  vi-i 
da laboriosa y dura excelente régimen- 
costrada-, tristeza -y melancolía* Yo le;te

■' dyd. ©o-1 puedo; -dexar ,de"í  -i íii.

&<consejársele aii -teetor ...quateo.-v-se -Bailes
©n-semeiante .esta-déi exhortándole:,ai mis-

si; -por desgracia - do tuviere ocepacionv 
en la soc-Í£dad-,:de:be. saber que .háy.'gráir-'- 
diferencia -dédBóvBacer nada ár.no tener

rqúeiBacéitiór-.''vi- :;p,¿-:teXted; v ' 
tros Os^ald; t e : i amoy

ílwestraflí a .
xttgésai,

írla;y: yv- deí.^teáámas tepyed :;^^^5*-

;m<

Élíft
u te,.

áfSsíi
-■ 1 J ,.

ció-so'} y-'



; I
■5®

aiiUllsir-, .‘hácer' gestori
m e rvf\rr U£ -él suelo., -echarse
0üe

J l
se

■«

quedad dormidos
■

t ó - r

mÉK '- ì S

a-roEiaí 
€n quaí ^

Las hembras aparentan rubor y ex-* 
cusas ah iplapteo de los-machos: no su* 
-fren caricias d'píesenda-de o t ro s la  -mas 
pegi^Sa;i:iKbbr£ad:'ieti'-ípáhiie©:';ias • ofende« 
las irrita y las exaspera, Sois» quando 
ven fuera de camino algún yahou joven 
bien .fermado ? .‘Suelen estas.:.ieastas hembra» 
esconderse' detrás ;de ?ufl..áfbph Ó? de .un»; 
matar sin precaverse-'dé qué el yahou io 
vea, y si las persigue echan á huir mi-' 
raudo siempre háclabatras, de modo q 
regularmente' llegan ambos á un ti 
aihosque ©^quebradatpas^inmediata.-Es* 
to basta gara que ®a-olvide¿ el sitio dd 
allí adelante, s i el se descuide en con
currir, menos que--áihhb'.u--o©o
tenga otra aventura Igual en e! camino,

es común.
Otro lado se complacen deverles lidiar, 
morderse; y  desgarrarse por sus amores' 
después queri-han -.'sido.- Id .causa de. lampen* 
denciaq - -y-.áuíiqué ■ tam-Men son el -pr eáti'®; 
"del vencedor.« tal f§^ e§ pata arañarle



j )  ■.
mas, 6 para ser arafiadas si se

spsrte. 'He aijiii..el:ikt de. to-̂  
sus amores; pero.'-quieten'. extrema? 

Jf||damente: a ; stis hijos, tanto las herafer&s 
f^cotno Jos machos,''

^len tetni qae iba s»■
mas sobre las cost timbres de ios 

whousy sin . perdosar ningtiria: de das cpie.

■■¿a f p n p r
. r *  • .

i  *V , T ,A  4-V.: U U t l - ¿ V IV

. i *t i er at

Homr -a exter1 ^ ’

sonro-racta nos campn
leate en nonor de mi 

especle de infames vkios .qne TefEan-en? 
tre  sus y t i h m s y  que acaso hubieran si?

[a. im ages del - imperio'; 
i some inn: disoiucion superior a  

en .aue la nafcuraleza-mis?7 ■■■ k  ' ... .

isia se ousca y no se eacaenira,
K-ciuiius" re-Dreiienstoies

a-;, relation de mi smo me traso ets
; ■. i-- b- ■ d.. . v . . .  :: ■ ■. J L  . -

ieo: "depexaminar persoaalmeate las-m?
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cuya-idea solía qsedirlé diceseia. para iclfl
a-Várlos, que nunca' me "me|p>.íf)©rqae sa-fi! 
Bis mi aversión á aquellos animales. v i l  
así ao.'tfemia qae-Blitrato' y GomeFcio.eoaíSI 
eíibs pudiese'lnficíonar:ffie^::'.soia :sí; por | | |  
evitar algún -suceso -funesto , mandó que f j  
Me ■; acompasase viy et&pré t*uu; corpulento §J

el •*. • ^r-

i" -y 1 dé: un. Ä tura!:'muy.>:Buéiio*.
©esde:r’él |ltímef...dia advertí:, .que auf 

uta no lésí causaba demasiada noves |  
dad $ m aigupa' desemqafízs,;hallaban .eraff 
pbr-.eli vestid«,' BaSteá. que» me'^vieron el§| 
pecho-.-vy los Mazos .desnudó».-Que." car-»'* 
tajadas; decfisä-duBany y . guanta hurlan 
Méieron.. i . Y a: v entonces - se.- atidvieron i  
acercarse; ¡y ,poméodose,;dé jarra
andaban ensMos pies- ? Ievañtán-.dq'. la ca
beza y remedándome en .todo.'lo posible,  ̂
no eon muyibue&a.aníénciohycómo se ve|f 
en 1ös..#ööos’ sál vages respecto- á los do» f| 
méssiico&’lquá'mlÉam armados íde .vestido, f 
medias y sombrero.., -

Pero-solamente üii fracaso piive-cc®; 
ellos-ryzduevqae-.viendome 'baöar coa 
‘mailvo <ieJb-áe*ê 0̂kcaÍQx'tiiÉía£í

■ . ' ■ y "' ■■- . &e%*-
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íoüia ̂ :sé arrojó ai -agua :]y- me 1 abrazó 

titean toda ;$u.:. fuerza.* Yo. creí que iba* i  
^despedazar me entre sus uñas,... y  prfeci- 

gritar:, acudió el .brioso alazas,*, y 
£ f ||a yabonm.'temerosa de sus amenazas*,b;Ur 
'¿¡Hyó., siendo; ferinas particular que á.per 

|sar. del furor. que la animaba y la ra- 
ffeia que centelleaba en sus ojos, norme 
l’hizo el menor araño siquiera.* Coa todo 
no me excusó ia vergüenza de oir coa

c t a r  en casada ridicula aventura, y cor 
rmo l a ’celebraba mi amo con Ja familia, 
ISfe. sé si será del caso advertir que esta 
yabmm' tenia el pelo negro, y Ja piel • 
’mucho ..-menos morena que las demás, 
r 'Habiendo dicho ' que pasé tres años 

| enteros en aquel país, el Lector esperará 
precisamente' que-como buen viagero le 
,fcaga una amplia descripción .de sus fea- 
foitantesrpesto,es^ de Im Houybnbnms ex- 
piicándOÍe* pór -menor sus ,usos y costum
bres, sus, feáxlmras. y ; .sus. modales. Voy 
,á: .Lacerlórr'sobre ¡ . . f e  marcha en muy por* 
«as... pálaferasi*. c - , *■. r;
■ ■ ' : Como r;,l®s Líat^bnbmns^ que ,son. fes* 
dueños y^Jfeicos * animales dominantesén 
•aquélla 'eófeasbay, nacen todos. cop,; dispon

■
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sícion a : i® virtud sin la ©as leve i 
de Io que es maldad en comparación delj| 
driá criamra íaelouai, sU':|3tiaeipai má-S3 
;:idma -es,ia!ds; eáMva=r y; pétfecionar -sull! 
razón, llevándola pur --guia eo -..todas las llf 
acciones de fervida. Entre ellos la ra-t¡i 
zon no produce problemas corno entreljf 
nosotros, ni ferma argumentos igual-f|¡ 
fílente ' Verosímiles en -pro - qué en contra.¡T“ 
.■■No saben reducir 'las cosas á qüestion, 
mi defender opiniones ■ absurdas, y má-||¡ 
xímas indecentes y perniciosas con el V 
aauxíiio dei p^ó^aMiìsnio., 'fodo quanto* 
dicen rileva i la'COUVeÉcidìi: 'áL espíritu.! 
jorque fío r.se propasan :;a -te ooscuro ■ ó §§ 
dudoso, ut á cosa qué esté disfrazada ¡g| 
© desfigurada por las pasiones ,é inte
reses., Así me costé tanto  ̂ trabado hacer 
-entender-á mi ardo ’ esta palahra- op¿«/o% 
ni . co'Kio era »posible qué ..disputásemos M 
tan continuamente sin conformamos ca-| 
si nunca. La razón, decía él, fío esiti--1 
mutable 1 La verdad no-es siempre una,? 
Deberemos afirmar como’ cierto lo que 
és dudóse* ? --Éféffios- d é  negar positiva“
.Siente- lo que. no vemos con. claridad qut

a



dir, ó en que (tómese el partido que se 
quiera ) os hallaréis siempre sujetos á 
la duda y á la ineertiduffibre ? De que 
sirven todas esas conjeturas filosóficas, 
todos esos -vatios razonamientos sobre ma
terias incompreSensibkS'5 todas esas in
vestigaciones estériles y esas disputas 
eternas ? El que tiene buenos ojos nó tro
pieza: con una razón pura y perspicaz 
no se debe altercar, y pues vosotros lo; 
hacéis, es preciso que vuestra razones- 
té cubierta de tinieblas, ó que aborrez
cáis la verdad.

La filosofía de aquel caballo erá 
por cierto admirable. Sócrates no pudo 
razonar con mas juicio. Si nosotros si
guiéramos' estas máximas hubiera segura- 

. mente en Europa menos errores que los que 
hay;,.pero que seria entonces de nues
tras Bibliotecas ? Que. de la reputación 
de nuestros sabios, y del negocio- de los 
libreros ? La república de las Letras no 
seria otra que la de iá -razón, y no ha
bría en las Universidades mas escuelas 
que la ...del:: sano juicio.

Ésmm&'losMauyknbnms fr aternalmen-



sé sostiene» reciprocamente., ino, conci- 
■|re&>®eío.s: s i  ■ 'envidia de- da  ■ :iòrtòta ■■ 'de 
sa  ; Vecino.. No., conspira' eéì.'>d&a‘«.cdht*à 

vida ' y'.-libertad )del otro : elìos se
creerían ices¡ se sera de su es

ci 
sen

io . fuera y -y - dteeiií a : «esèmpi 
sin. antiguo r  NiM¡í ' tcÈuìimi ■ a "'tue:, alte- 
mm put&. ¥ lo habían mal los unos 
Otros,: tía ''sátira" lió-, encuentra «etítr 
spi ■ principio ■ ni; -obcecd"-ios; „superio res, ilo 
•abruman á ios mferiores: con el peso de 
•su osfoa;;'f,'í■autoridaát-s.ts.U'. coáducta. sa
bia, prudente y moderada ;ip̂  
ocasión "á la murmuración: 

v-hendâ  es«'un ■- vínculo, no un yugo ; y 
«él poded' siempre sumiso« acias 'vleyesvy 
S  la equidad, es reipetad©-sin- Violencia« 

Sus matrimonioascm algo «mas iguá-i 
«Ies .que los nuestros. :EI macho elige es» 
¡posa ,.del misino ' colorí que., él : un-'- tor
dillo casará siempre con una tordilla, 
y  así de los demás. No se've mudan»

• za , trastorno mi ..degradación.' entelas fa»
: roiiias : los hijos son como ios padres. 
Sus blasones; y títulos de I nobleza ¡Icón* 

«slsteii-.-en sii figura, -eh, su marcaren su 
, ' ■ fuer*



fuerza.,, en ,su, calor:, qualidades que jé? 
perpetúan en su posteridad',' de suerte 
que no se ve un caballo magnífico y -sun
tuoso:. engendrar .jamas un rocín,, - ni., de. 
up'a. ;|yeguézueia. nacer un hermoso . ca
ballo , como sucede frecuentemente en

r.Eio. se .conoce tena.;.- la.
1 consorte. es .siempre, fiel al marido,.i.co--
! & O CT> -0 arido á su consorte.
I •pros ..y otro se envejecen.sin elarsa,.
1I por lo ’ncienos de parte .del corazón. :MÍ
1divorcio y la separación, aunque permi-
i tidos, nc> ofrecen exemplar. Los maridos
11 son1 unosr etemos galanteadores de sus es-

posas, y estas siempre sus damas. Ellos
1 no son imperiosos: .ellas - no: sel -ostentan

altaneras,-.ni se niegan a lo que el dere
cho ha conformado con su constitución.

La castidad recíproca es el fruto de 
$.u razón- ; no dei ternor , de los .respetos 
Ifii del capricho. Son castos y fieles., pues 
por la dulzura de la vida y buen orden 
prometiéron serío;;,. qué es en lo que. ftiñ-»- 
dan esta virtud , ai paso que miran co
mo un vicio condenado por la naturaleza 
is, negligencia de prepagacionlegítinia en

'■ ' ' N ; ; . la



Impropia especie ,- :"y. detestan quantö: pue* • 
dé impedirla ó retardarla en algún modo» 

a stispMjos con un cuidado io- 
í'ntras la madre'atiende ai cuer

po y la salud, el padre vela sobre el al
ma y la' razón»'Proeuran Teprimír en ellos 
cuanto es posible el ímpetu y fuegos de 
la’ juventud los casan sin1 pérdida de 
tiempo" según lo. dieta la razón y los es
tímulos de la naturaleza :, y; entré tanto 
solo les permiten-úna concubina-que-está 
en la clase de criada, y que en el ins
tante que se casan es despedida. •

La. /educación de jas’: hembras es- casi 
la tnismá que la de ios machos. Sobre es
te punto,' tne- acuerdo que
amo de ridiculo é imprudente nuestro mé-

: __ -1;

rm.
/■

que la mitad, de nuestra
no tenia 

ilfcl pilcarla.
que

Slm érito  "de !qs'machos consiste prim 
papalmente en sus fuerzas y  agilidad: el 
de¡ las-hembras en la ■docilidad y dulzura. 
•Si una" hembra saca por casualidad qua- 

de macho, la buscan un maridó 
tenga- cualidades,de hembra: y que- 

pensado , como sucede á' ve-
■ -"-"ce

LC
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es e;eesv entre; ■•nosotr.os,, q u e r ía __^

marido. y--el-.marido Ja-muger.^ de suer- 
te que üir -aun en ; este; caso, _d¿genera la - 
sucesión {5 pues heredan y perpetúan' di-: 
Rosamente las propiedades de, los,: que. 

;.les. dieron;;.el ser. y -.";

■Mé

13
*importante t r a ta d a  en e s ta  a sam blea  de  ta-

í ¡a -atación.
del

algunos usos

estancia en
como tres meses antes do mi 

tubo una asamblea general de ivi
ó Parlamento. -en que se tra tó uri 

íegocio que'habla estado y:a .mil veces; 
obré el bufete: una q uestioa oue solar 
te nte ella pudo, di? id ir jamas los. añilaos.
.e. ios tíouy¡mbnms. .Mi anco asistió corno 
»iputadó de su oántoa .$/y-;.mé ̂ refirióten-: 

,asa.quanto había pa.sado: sobre el asunto*.
.Tratábase de decidir si convendría 

exterminar -absolutamente la: raza -de los
los tBiembros .sostenía; ia

N  2 an&



afirmativa, apoyando: su voto 
sas pruebas muy fuertes yírray sólidas» ;■■■ 
Alegabaqüe-eíyafrou ém  ei dhimälmäs de« flf 
lo m e , perjudidal y perverso que había H 

; producido í-a naturaleza, no menos ma- ||f 
ligno qué indócil, s iempr e m a qu in ando -pf 
como ofender á los demás-Trato al in» ’* 
tentó una inti^^t^^idonres'pM^óida por 
el país 5. según la quaí no: siempre babia 
habido yahous en él' , sino; que en tal si- 1 
glo 'hablan aparecido'- dos' 'en -la- cima de | 
una . moníañ%:yfya 'que VíiiiMesén : salido § 
del limo ciasof'y‘glu^möso-rfeitiSbötado por 
: los rayos del sol", &\ya qtie la espuma! 
del mar k>s;-hubiese“ engendrado, y que i 
estos dos. yahous hablan procreado tanto s  

' qne;-él país'--se hallaba todo infestado. 
Que para prevenir ios daños, de semejan
te, multiplicación , los Hauyhíhnms de,j| 
ólxos tiempos-babianvdis'pivestO- una cazap 

. ¿generaLee que hablan cogido una infini-f 
dad- de ellos j y  después dé haber des-| 
trnidojk  todos lós< viejos habían 'reserva-j 
do los mas jóvenes con el-fin de domes''" 
íicarlos,~én quauto permitiésé su maligni
dad, y destinarlos ai tiro ycarga.Que lo 

' Uray cierto de Já -tradiéron-éra no ser íos
: -:y*



■{*%).
^shúus ylnhui&msby , esto es , eíort'genos„
Y últimamente que habiendo incurrido los 
habitantes del país. en?.el imprudente ca- 

, pricho dé .servirse dey-abous, habian aban
donado sin motivo; el uso de lösjunjen- 

. tos , animales bellísimos1, tan dóciles,'pa
cíficos y  húmiídes , incansables, y de1 po- 

■ ca costa .; pues.' aunque tenían el defecto 
, de la voz algo desagradable, no lo era 

tanto como la de la mayor parte de los 
. muhous\ -.- -

. Otros muchos .Senadores peroraron 
con igual eloqüencía , pero con alguna 

, variedad en qúanto al asunto, hasta que 
*1 fin. poniéndose, en; pie; mi amo propuso 

v imprudente arbitrio, de cuya idea me era 
deudor. Entró confirmando con su voto 
la tradición .vulgar, -y apoyó - todo lo que 

.. sabiamente, habla dicho sobré este - punto 
de hístoria el Honorabilísimo miembro que 
acababa de hablar , á que añadió: que 
en su concepto .'aquellos- dos yahoas de., 

^.qulenesfse;;;trataba;habian venido - de .paí
ses ultramarinos, y que abandonados de 
sus camaradas sobre la costa se hablan 

: acogido á los bosques y .montañas , -don
de c-op. el- tiempo su naturaleza habla va- 
,, N 3 fia-



rèsta ídeclinar en saîvagës ÿ- fe- 
§ irpcés j. sin ' ; semejanza alguna' de: ■ todos los 
'-■deñías1. dé'; su especie que ■ habitaban 'éti 
mi imasi remotos. ̂ Que en corroboración de

- 'éiid ° tenia • en smicasa, -tiempo; había , un
- yabod^tñúy particular de quien^précisa- 
*■ Bîente;; habrían oído hablar todos los vo- 
c caiest dé là Asamblea, y algunos le habían 
' ^isto tefiriendo ea seguida  ̂como ine Ba-

bia encontrado, v mié mi eüéhbó estaba 
cubierto de una composición artiuciaíde 
pelostdé bestias.: Mxo también que poseía 
mi poco de idioma propio y aímqué ya

■ había aprendido perfectamente ei deellos,
■ ' por 'cuyo ■■''mediò había- logrado saber co

mo había - sido ĉ adùcid'O-'léH'î -y'èitÈB'.lia'*
dia cu-

t era un verdadero yahóu con la: sola dife
rencia de tener la pxéí>&laB.ca:y fwaeö-"-pe-

■ lo y las - garras muy :: cortas. ■ '-Esté-: "fahott
?«na q¡ero

snaturine que én : su: país, y otros 
que' ha. corrido , ptös: ytäotä- sotì--ììds ' :Æûî- 
cos animales racionàies « dominantes y 
maestros, y- que lo& H&uyhnhnms viven en 
esclavitud y- miseria.: E l . tieney .-'sîm-d



p u ta  * -.todas, las quafi-hades. exterlorescde
nuestros" ysham 5. pero 'es.' preciso confesar
que- .manifiesta otro c<i:medim:knto*...V- - aun
Indica alguna tintura de. r a z ó n ..no, por -
que., discurra como u:a Houyhnbnm.-sino
que posee sus ciertos, conocimientos y,lu
ces T3Q,uy superiores, á .las de nuestros y«!- 
bauSf, E n , pedio de ;tod0 esto, Señores.y: os 
va á. sorprshender una. cosa,, á . que os .rue
go apliquéis toda vuestra atención,'..Lo 

, creeréis ? Pues. él .mismo me ha asegura- 
do q u een ju  pais . hacen eunucos .á, , ios 
líoiiyhnhnnis , desde, su mas tierna juven
tud r que "así los domestican y amansan, 
y que. la pperacion es fácil y nada, pe
ligrosa,,.¿Sepá esta la .primera yez;^-Seáo- 
res. eme las bestias nos han dado .alguna 
lección, ó , que,. hayamos. seguido, Su', útil 
exemb|Q::ll.£a,iiormiga, no, nos pnseña.-ú 
ser., industriosos y prevenidos ? fquiea . 

. debemos ios .primeros,, elementos de'la-ar- 
quitectufa sino á la .-^golondrina.? . Con- 

■ cluyo, pues-,, que se. pudiera muybiers 
„introducid ¿n- esta comarca con rfspectO' 

á los jóvenes yahous el uso de la, cas
tración : de este,modo conseguiríamos la 

, ventaja de hacerlos dóciies, humildes;".y 
' ' ’ '" ’ ".N 4'' ' ' ' pa-



mas -; de ■ ir destruyendo - pò*
:a  poco la perversa  raza:.' # p i :n© -jun

tamente que se debe exboríáf á tédos lós 
' Jíoüyhnhnms á la' importante cria .dé lós 
' ju&éntítds, anímales sin duda = preferibles 
á ios yahous por todos conceptos, y es

pecialmente porque á la edad de Cinco 
‘'anos principian' yáv;á servirnos, quándo
:ei ycíbm no és "capaz de nada hasta lós

'¡"■'Éstd ..’fü'e todo lo que mi amo nie 
■ contó de los tratados de la .asamblea, re
yertándome otro que era el ' qué mas me 
: interesaba, cómo particular ' á tíd perso
na, fia  ! la ' principal "'época - dé" mí; vida 
desdichada , Cüyós tristes efectos percibí 
bien" pronto* Péró áhtes de entrar en es- 

' te artículo , es menester decir algo del 
carácter y usos de lós Hóúyhñbhtns, 

tLos HoÉybnhftMs-notienén librerías, 
lil'; saben leer ; ni "escrib ir p y  por"'consi
guiente toda su' ciencia es la tradición. 
Gomó és un ’puébío " pacificó: i, modesto, 

' unido, virtuoso , muy racionaf y sin nin
gún comerció con e lex tran g ero , los 

"".grandes sucesos , son allí' müy raros.,y  
todos ■ los' puntos; de su Mstória^'dign'os



fe -abtlcíSí,.pueden cbnsery 
6¡|íe en ía memoria sin abrumarla.

Ellos- lio ::€0n0een énferiBedaáés ’"ai 
^Méds£es.,;Eor lo qüe á .mí topa no me 
Jtatrevére %■ decidir' si la, falta dé' estos 

ovieSe de la dé amellas ̂  ó si lá'
Sfaauélias' proviene de lá dé éstos. 'rSfi' es

padezcan algunas vece# sus 
igeras, indisposicionespero saben': cu- 

s con facilidad ftiediánte él cono- 
ieneií de 'lá:s plaiitas y yer- 

.Jf vas íhedíc.iíi,ales } por él cóatinüé estadio 
. r de la Botánica en sus. pasees, y ÍPe- 
Vf qlientemente en sus comidas. 
k|  Su poesía es muy .bella , y .sobré to-
í. .  **“■ "; 7 • ■ ' ^  7 "  m ■ ■ ■ ■ ',.- -

;:f do;©«y- armoniosa. Mo consiste enjugue- 
t;| tes familiares y báxos, ni en un lengua- 
;;J ge afectado, ni en uná xeíga extrava- 
jf  gante, ni en cbisles%^ígramatarios,su- 
■v̂| tilezas obscuras 5 antiteses pueriles,,. Jas 

agudezas ‘de los Españoles , los concetti 
Italianos, ni éa las figferas violen--« d e

*  '- . " í

í'/r-'Wtas
sion

yacía y preci- 
, **^¿ezá ry. exáctl-

as descripciones , la 'relación ¿y
los símiles

:.. viveza de las 
j ‘ carácter de

énes son la esencia y 
n los admirables

*



. .(
, • trozos -de sus mejores poemas que -mi ¡my— 

.solía recitarme tal , quai. yezt,'yo :' ' ^
■■ plarámente-ya el estilo de -Homero-, ya j | |  

;él de irirgiíio;, ya el de
(guando. muere-' mi, Sofíytíim t m se 

.aflige, ni se alegra, nadie.. Sus feartóesí 
’mas^próxfnios , sus .mas Intimos amigos 
todos miran su muerte con ojo ensato, yj 
el. mas indiferente.-'M moribundo tampo-i 
co demuestra sentamiento.. de dexar el| 
mundo t .parece 'despedirse,'de upa tertu-fí 
lia.'en -que lia . estado, largo „tiempo jaraí 
volver á ella el día siguiente. .-Así sucedí 
dió 't^ue'Habiendo citado-mí..amo á ua| 
amigo, para que'concurríese á , casa coa 
toda subfamilia á fin de tratar' un nego
cio importante , llegó la Hora señalad!

, y -nadie’'parecía,'.'Estábamos cuidad#? 
■déla tkrdánza. guando vimos entrar, á,su 
esposa , .con dos7; Hijos, la qüaí nos. pidió 

' muy Frescamente- d ¡simuláramos M.- falta,- 
pues''acababa de morir su. marido de un 
accidente imprevisto , y aun no ise .sir-

(aj¡ . 'Poeta Ingles, autor del Parad# 
, esto es , el Paraíso perdido 

ma famoso' y  muy estimado en -l



'vîô' dé îa vor Mûrir que' es■ Éfalsanànïe 
entre e'îfos, sifco de sfartewnh • qûé: * literal
mente quiete 'decir tr ë  bascàt â su abuela, 
Estuvo-'tn-uy •' placentera ■ en la v is i ta ' ' y 
tres meses; despues murió ella, con- Ía;-íú-is- 
ma serenidad en -là aras'-deliciosa agonía.

Los Houybnhnm?;viten :"CoíMnraente 
setenta '-ó' setenta-’y;’cinco añosi  ̂y algu
nos feasta los ochenta.' Ko se asustan duii- 
qae por; lo regular preven su muerte bas
tante ’ tièsipo á’ntéSi Âëren. audiencia álos 
cúmpiímiéÉtbs dè”'süf''biiïigos que van -a 
anunciarles:;Uíí:.-;lfelit ‘''tíá'MsitOy' y erfdés 
diez -días últimos- ''d';fi'liúro-:':iííúfertd' '̂íáe 
rara vez':$é -'equivoca-'eú-, su■'cákuloysaíe 
dé éèréîidniâ'ën litéra-omídúeMa5 pof-sis

:'VÍ—:v a-'Q-e-
su
Dar

'-como-' -'sí ■w. ■ïîâr
en otro  eí resto de su vida, 

©ebé'ad vertir aquí que los Houyhn- 
hnms,. careciendo su lengua de términos 
con que explicar lo malo, se sirven be 
metáforas tomadas «Je. la deformidad. ,y. 
malas propiedades de los yabaus. Así cpta-íi- 
tíó quieren expresar la imprudencia ' be

? el defecto de un
e ïiâ a  :q«e 'rec io íérdn  5 u a  mal tem pérai

5 ■ . á



m cósa .s^ffielaníó,; nombran elysuge- 
so y añaden .simplemente el epíteto yáhou 
de este modo.;. .par» ...eiglicar; J$$;é:xer&Dks 
que acabo de poner/ ■ dirían.. ellos \ \ bhbpi |  
yshou Wlmahqim yahou , ynlhndtyihlm 
yahou i queuna casa está rnal construida, 
ynlmñhr.0lrm /yahou^,,.- , :
: ■ El quer deseare saber mas de los usos
. y costumbres áQ'Ao$, Mouyénbmn$..: tendrá, ¡
. si gusta, '.la .mortificación de esperar que- 
; Concluya, un grueso tomo. in.quarto qas 
estoy componiendo sobre iá;-materia, >Pu- 

r blicaré Prospectos íncesantenientey no 
quedarán frustradas Jas . esperanzas y de- 

,-rechQs; d.e los subscriptores. Entre tanto' 
ruego ai publico se contente don este dpi- 
tome, permitiéndome.. que. acábe de; con- 

el resto de mis:. a venturas.



. C A P Í T U L O -

felicidad del Autor en el país de ios Houy- 
bsiffiffiSi ■MéHeim-'que encuentra m^sdr&a- 
versacmtt. Modo: de 'uíds que emprende er¡- 

tre ellos. Es desterrada de la comarca

{*93)'

fe amado siempre el órden y. iá 
economía , por lo que en qualquiera si
tuación í|®e me baya Tiste nunca-fee';de* 
xado de arreglarme un estaMecitóiento 
industrióso, para vivir con método. -MÍ 
m&é. 'É3ed:iiai3i l 7''seia:iiíl0'' habitación ■ co
mo á seis pasos de distancia- de su casa 
en tííia especie de barraca a  eS'tilo dei 
país , y poco mas ó menos que las dedos 
yahous sin aliño ni comodidad |  però yo 
me eché á -buscar arcilla, levanté qúa- ' 
tro paredes con. su ; teciiq^. y  --dee junco«;- 
fabriqué una estera para cubrirle. Re- S 
cogí cáñamo:,, que:-ailí 'crece' naturalmen- 
:̂ ipdr'-;todas:\'f4 IÍf6s,y:íy"-fiáMéndól¿ .bène- ■ 
fkiado texí una especie de boisa, la llé- 

cpé ■de pluiuas dé pax&ros , y-'-áné-
.ife



_  t
de cama mullida y cómoda» Hice ota 
mesaly una; silla .con ayuda ;def;' alazsn, 
sia!;rsas instrumentos que mi cuchillo. 
Qá^dO-^^vi-sim;iresádo.í'-fíie procure |  
ung- mpevg.. de-- pieles ...de; ;.eoüejd; forrado 1 
con otros animalesllamados,-Ahí- |

p®co-.mé-
nos’ grandes-, .y . de fm-̂ el©-. mn-imo que 
también me servia para hacer ■medias bas- i 
tanté'buenas. Remonté mis zapatos .coa 
tablltas, bien afianzadas vaA cordobán,, y 
laegob.qiie-- este acabó de romperse-..le. 
reemplacé coa piel áz. f&b(¿u. Én .guan
te '% mi alimento tengo dicho ío que ha-, 
pía, y ademas sacaba miel de los tron
cos de los .árboles que- comía con el pan; 
de avena.. Ea suma nadie experimenté 
jamas, colph ■ yo -.qué fematui^Iéza, se. con
tenta;-con muy pócoqdy . que ’la txecesî  
d^d;-©s..,la:ma4 r̂ -..de. 4ai intención.

, :;Gpíqfefí:mna-::salud -perfecta y tina; 
íranqnilida-4; de; ’ánimo. Inalterable» No 

* meyetá.;-expuesto á la inconstancia.ó.trayq 
cipa dp: iosv apigos,, ni..á ,los lazos -invi
sibles de. los enemigos, ..ocultos»..Hp.mi 
tentaba el vergonzoso deseo de ir. áh&* 
cer la corte k  un pe.rsonage?- o áqsm,:daf



XiXZ
ies> m

mü, por. conseguir' él ' nosoí . <fe su pro- 
ion y privanza. No conocía'la necé* 

d®sidad de caucionarme contra 
Ü la Opresión. Allí no Sabia snn 
& ganaban albricias alevosas, ni ^gnos;. 
abía 'Lord mayor (ídj crédulo, locd y' 
al intencionado. Mi honor no coma él 

plesgo de verse ajado por acusaciones ia- 
Ignas, ni" mi tranquilidad' perturbada 
or conjuraciones perversas. No había 

dicos ignorantes que me envenenasen, 
ySíAbogados Imprudentes que causasen- mi 
Ajtruina, ni autores adocenados que me fas* 
feííidlasen. No me miraba rodeado de bá*■s.
fy;víbnes, murmura
:*{:J;lumniádores, petarderos, rateros, traba* 
l'Ames, jugadores, impertinentes novelistas, 
|fMsspíritus fuertes, hipocondríacos, báibU- 
yacientes, disputadores, gentes-de partido,' 
vyjlseductores, cbárlatanes. Allí nada de eo*; 
^jamerdantes usureros , nada de bribones 
VAofectados, espíritus superficiales, pisad 
|íj#erdes, 'petimetres: aturdidos, espadachí-

- ’ 1 nes
(aj Magistrado de policía en- Londres 

en Tere., Soló en estas dos ciudades tiene 
$íMle de Lord.- - ...."



oes ni borrachos: nada de disolutas', gj 
; bachilleras. Mis olS-bs rio jeta-ir 'iioliatioi 
■de .discursos,. licenciosos é impíos, ,Lá pre- 
seüciñ de un lpíearo\¿®riqt3eei|íjc>;j .-eosti« 
zado punca heríala. mis ojos, ni la de ua 
hombre de bien, abandonado-a §U virtiid-j 
cOiio k  su mal destino, _ .

Lograba eí honor de conversar fre« 
qüenteniente con- los Señores Hgpyhnbnm 
que concurrían' á la'.casa., .permitiendo- 
trie mi amo esta confianza porque me apro
vechase de sos instrucciones-* de quando 
en1 quando me hacían ..sus preguntillas, y 
no se desdeñaban 'de oír mis.:.'respuestas,; 

veces me « va, mi amo. a sus vi
sitas *. pero nunca hablaba, á .mérios que 
tne preguntasen: .de suerte que yo repre
sentaba propiamente eí papel de oidor, 
aunque con una satisíkecíoa..inmensa por̂  
que todo quanío oía era útil’y . ,agrada*i 
ble, siempre exprimido en muy pocas 
.palabras y con gracia. Allí brillaba la 
nías .exacta compostura sin, etiqueta y ca
bla uno decía y escuchába lo que poeta 
acomodarle, sin interrumpirse'- unos a 
Otros, ni molestarse, con relaciones,liare 
gas f  fastidioáas. Tampoco. disgnt#h^



: . ( T9#
jattíásí ni altercaban..

Llevaban por máxima," que etr. "una 
tertulia es bueno que reyne el silencio 
de quaado en quando, y yo creo -que 
■tenían: razón. En este intervalo, o enes-

:£ ta  especie:.de tregua, el espíritu se lle- 
|t  tía de nuevas Ideas, y la conversación
£ yuéive:desptíes marvlva y enérgica*'Lea 
£. .suyas*: rodaban ordinariamente sobre faís 
:d ventajas y delicias de la amistad, los* 
f; :deberes: de-la justicia , la bondad ,'iet 
:f’.-buen.orden, las: operaciones'.-adiairábies 
;|t de la naturaleza, las antiguas tradlCíQ- 
fjf n e s la s  condiciones y limites de la vir- 

rud , das reglas invariables: de la.-;tazoa:

¡h Asamblea inmediata, y frequentemente
sobre. el mérito- de . sus. i poetas y qua&- 

Sí dades:de;§a. buena - poesía:*5:■-i.1'';. •*-
sin■' o

»que *
M¡ Puedo lisonjear®m - J tgunavez

V. í :  . y: esto: es:,
^  sioác.^tíaíonajnientos: muy beliosy quan- 
¡||:do mi'amo soíia hablarles: de mis aven
a l  turas - y noticias de mi* país ;: aunque^sus 

reflexiones,.no eran las;- mas ..honrosas r al 
lina ge. humano, 'por. cuya.. razón deba 

. O *: ":ca-



y^ioeuras, y adivínate una porcien de 
.cosas q»e¡ yo no le haMa revpfed©.' Esto 
no debe parecer Increíble,;:;pues conocía 
á fondo sus y ab ou s , 'suponía á lo ¡que po
día ¡llegar uní cierto gradito de razón en 
ellos, tiraba su cálculo y nada discre-

negar-•que las cortas lu
ces, iy alguna ¡filosofía que hoy tengo,
Ib ¡adquirí de las sabias lecciones de; aquel 
buen amo, y de las conversaciones con 
sus juiciosos amigos: conversaciones pre
feribles á las doctas sesiones ¡de las Aca
demias de Inglaterra, Francia, Italia y 
Alemama. Profesaba á todos aquellos ilus
tres personagesi sea inclinación llena de 
respeto y de íemary sintiéndome pene
trado de reconocimiento á la bondad que 
kabiao: usado', coatnieo. de no contundir- 
me con. sus y  abous, y  aun acaso decrer- 

imperfecto que los "de áiipáls*



.Qua-ndo repasaba, ía  ^memoria-, dé  tiffr 
áli&V'á^'g03 y Compatriotas , y derli- 

nage humano en general, se rae -lepré- 
seataban como una quadrilla ú&yaMtS

anto á  su carácter'y- strr mas
-diferencia que?alguna e iv ílizae ldam qfep l 
don dé la palabra-y un asomo de razbiñ 
Siempre' que- consideraba'-- mi ■ 'fígura-eri- el 
agua pura  ̂dé-*-- un arroyo-, volviá' pfesufe* 
roso.: la .cabeza, no pudierid-b sufrir
vista de un  anim al qué ále p a tée la  - ta n
feo como un yahoui  M is'.ojos acostum
brados- á la npble presencia -de los 
hnhnrús ncr énédaifaba-n-,'':í^.rniosura;';>áni- 
mal sino eii ellos. Gón' la ■ cont-inuációñ- 
de mir-árluiifebiá' tomado ;un poco de su 
ay re y gesto, de su plaúíá-':''y-,'--mpdd-,;;"4 '̂'-- 
andar, y , -aun - a-hój.a que.;:-; e:st'óy" -en., '■ ?Éífe. I 
glatef ra me ..dicen- á veces- mis amigos qué ' 
troto como un - caballo:yque-;qü-andd:;;ba^.. 
blo y mé '-fio? parece que relincho. To
dos los dias, rae' veo ehuléadb aeercáydfe-. 
esto, aunque nunca me pico, fe ‘ ■■■

E n  aquel estado feliz-, q u an d b  ffiejof: 
gustaba las dulzuras'- dé- un-teb-mpíetb: refe" 
poso, que-lne ei-eía tran q u ilo  para ' todo -5 é l 
resto  dé -íui ‘- v id a , y  en : la  -.d ispbsícibs .

O a más



(200) %
mas agradable y digna de envidia, rih día 
me iñandó llamar óai amo mas temprano 
de lo ordinario. Luego que me presenté 
advertí en éi una seriedad que no acos
tumbraba, y un desasosiego qué le em
barazaba para hablarme. "Pasado un ra
to en melancólico silencio, prorumpió en 
este discurso; no sé, hijo mió, como to-? 
maréis lo que voy á deciros. Sabed que 
en la última junta del Parlamento, con 
ocasión del asuntó de los y  abous que sa
lió al despacho, un Diputado represen
tó que era indecente y vergonzoso que 
.tuviese en mi casa 3 %h y  'Sboû  tratándo
le como si fuese un Houyknhnmz qué me 
había visto, conversar con éi tan Meno de 
satisfacción como si estuviera con uno de 
mis semejantes, y que este era iftr pro-, 
.ceder contrario á la razón y á la natu- 
laieza, sin exemplar en nuestra comarca. 
En su consequericía me ha.- exhortado la 
Asamblea á una de dos cosas; ó que os 
ponga con los demas yahous que van á 
castrar el primer d ía, ó que os destier- 
,re al país de donde vinisteis. La mayor 
parte de miembros que conocéis, y que 
m  bao, visto en mi casa ó en la suya.



han resistido la alternativa con estos ya*
bous , como -injusta y escandalosa;, ..res
pecto desque gozáis alguti principio dé
rasen; áí- inas. de que -seria de temer que 
partiéndola con ellos se hiciesen quizá 
peores',‘ó- que-se sublevasen y'tomándoos 
por caudillo sé retirasen á los montes y
algumllia: nos-sorpreíiisdwsem. para -des--'- 
garramos y destruirnos. El acuerdo ha 
seguido;a -la pluralidad -de votos, d e : suer
te que. me hallo exhortado 4  despediros .
inmediatamente, con tanta execucíon eé-
mo qué-no---puedo-- d ila ta r lo 1 d e  -este día». 
Os aconsejo , p u e s , que os echéis á  n a 
do 5 ¿-construyáis un-'barquichtiélo  a i m i - . 
tacion de l que aq u í os t i a x o , según m e 
habéis d ec la rad o  , y : ©s v o lv á is 'por 'el ca-í.¿ 
mino que vin isteis^  con tad  con todos los 
c riad o s-d e  esta  casa y  los d e  mis-Vecinos,; 
que os a y u d a rá n  á  trabajar«, Si en  m í so
lo hubiese consistido-,:os'conservariá - e te r 
namente dn-ini servicio-, porqué íenels in
clinaciones bastante bhenas, .os habéis cor
regido de mil vicios' y. malos- hábitos;,.- y  
habéis-: hecho quanto está de vuestra par
te-para conformaros, en -lo que - vuestra 
desdichada naturaleza permite, C0a.';la-"-cle

O  3 " los



¿ í;  ' (?<&Y . _ 1
W§x‘Wpuyhihnm:s> ; - ’ .
, ..'Notaré aquí. al jaso qtíe 'los decre

tos de la Asamblea general■■.. :dg;.fa ma- 
■ clon Sd%yhnknmmna< se extienden. todos 

baxQ; la-expreSioia hñhhaynr qúé. -significa 
exkprtar.\,Mo pudleodO'. ellos: alcanzar á 
que,yenga el compete# y apremiar á una 
criatura. racional , coíno.' si-■ fuese capaz de 
desobedecer arfa ..razón propia* ^ "

: tln,ídiscurso • ;tai’fu e ! para m í. un ¡ ra
yo cuya impresión iijo-pude resistir. ̂ Po
seído ¡ un mismo; tiempo de; .fctoongoja 
y f% .desesperación;;paí- desínéayad©rénfes 
pies de mi amo, que al pronto me tuvo 
por irifiertO;, hastaque recobrando algún 
aliento pude •decirte;: en voz apagada y 
llena de dolor: que sin propasarme a. cen
surad la exhorracionáo. la' Asamblea, ni la 

. • pretension de sus amigos, sobre despedirme 
de su casa, consideraba no obsta nteini dé- 
bil juicio.' que pudieran haber decretado 
otra pena menos rigurosa:, que el? echarme 

í  á . nado; era arriesgado, pues á ■ fe^umpspo- 
dría'' hacer una legua quando la tierra 
mas cercana distarla '.acaso-; ciento:* .que 
para emprender un barquichuelo no veja 
en' el ;pais lo necesario; pero.;quesefefee-

•dio



(*ó?3Í  . . ;
dio de ■■ fastas : dificultades prestaba ¿-fii 
obediencia, ry me aventuraba á perecerJ 
Que la ; v istad e . ía muerte no-'éta -lo q&ej- 
mas me intimidaba, mirándola como eli 
menor''de-Siisi males',-Sino -'cpiie- ¿qtiaídb? 
por algún raro accidenté-pudiese atrave-' 
sar los mares y > y  olvér ■ ' áNíhi' - paisi , ; méi5 
hallar lai don ;iadésdicba: de ¿yerme 'entra 
yabous, obligado á pasar cori èllos el rest
io de 'Mis*diasi y  -expuesto- ¿»¿'‘recaer -etí 
mis antigoos defectos. Que Mén sabia qdd 
las. razones; q ue hablad determinado á ’iok 
Seáores -Motfybfihnnts- ‘ erari détt&siado s6> 
lidas para-'afreyerme -a ¿Objetaríes--las-dé* 
un miserable y<á¿<3« como yo: y así aceór 
taba la • apreciadle ' oferta dé-'s%s;¿eriaáoÉ 
eon. cuya, ayuda- iba- á- emprender Ía¿ fá
brica del barco, suplicásddfe -me conce
diese Un-d$er t©: -termis©; pfopofèiònado^a 
la dificultad d e  úna ¿ohraeqse ••habla dé 
responde# vSé-smiv vida-desdichada : y;;qsé 
si volviese algún, dia á Inglaterra , tra
tarla de i^ceriri^íiutihá-fnis compatriotas^ 
poniéndoiéa delante el diseriode las vir-r 
tude's ; dé Abseiliustresí paráhéfr*
pejo de todo el género humano. r ’

' S u  H o n o r  me contesté empocas pala-, 
• ,0 4  ' feras



bras que me concedia dos meses; y ha
biéndole también .'insinuado que. me bas
taba la ayuda -del aiazan mi camarada 

... :É:pues me ■ es h¡pé£íMtid®; 1 darle ■ este título: 
en .Inglaterra ) por constarme el buen 

. alecto; 'que.-ÍteTd-efeia,: ■ fe mandó al .mismo 
tiempo i que observase mis instrucciones.

■ . Lo primero que hice iue. salir hacia 
lamparte. .<3e la  costi: ddndeeíábia abor
dado, y corriéndo la vista, desde una al- 
É̂Ura;por aqiielloS: vastos espacios* ..de las 
aguas, me pareció descubrir al Nordeste 
tuia * pequeña'Isla ^que el 'telescopio me 
hizo conocer mas claramente, y  calculé 
que^podria distar tinas -cineO; leguas. Al 
buen ■alazfn.j.jpQmOi.nO' había .visto mas 
.tierra1 qiiè' donde;ìmbia: nacido, se le* fi
guraba upa ífufeê ;' pero yrrrpé áeosiuiití 
brado toda mi vida á este elemento te
nía mejor- ojo . para distingair;.sobre él 
los objetos , no dudé y; jesdíví dirigir-?
aie¡á e l l a * , « í ;■ a:\,=á v--: vi-.'■■■ ir
t. Volvimos á casa , eonsüíté el pro
yecto coii':. m r , alazán -. y en seguida oa- 
sáffios ,á un bosque poco distante 9 don-? 
de yo con mi cuchillo y« él con an gui-



ei ■ .diario de ■ ' nuestra' : - maniobra ^ :has-; 
tara decir. que : en - seis semanas = cons
truimos una especie de. canoa al inodo 
de las de ios indios, aunque mucho mas 
ancha, cubierta‘de pieles éd rfa b éu :-e¡&-1 
sidas con cánamo.1 feseívé- las de les 
jóvenes- para hacer urna- veía, 'porque las 
de los viejos hubieran sido- demasiado du* 
ras; f  igr uesas, me - suri? i también de qua- 
íro remos, e "hice, mi provisión de carne 
cocida’de conejos y pasaros -con'dos'■ ma- '. 
sijas, la una- de • leche y'-'lá-.ptfa-dé;.''agua.é-: ■ ■ 
-r Probé la óaloa  en%j^^rah- -estanque • 

donde- corregítodb#:'̂ Stis;'í||e|ectós5: -tapan-; 
do coa sebo de yahow las averturas has- 
ta ponerla en estado de . poderme trans
portar 'con!'- mi-pequeño equípagé , y 
deapueá la Hice llevar por lús,
Ia: 'ribera sobre Una-caíf e ta , c i l ia d o  -
del'alazán -y: - ' '■ : - / - i  m

4-;' %&■■■ -'íjue^-ésj^ib?;h®didispuést0- ^ l l e 
gó el.dia de,;m r:^® da^> nie;despedí' d e  
mi amp:ij de ’-Madaffiá ipr-esposa- .^-.délías-' 
:4e|á|qasá:,-:% á^

'■ v : ' ; ' l i d



é,. -por;our f osidad;. h oo r . eofttesasí% xpaiso ■
y- •habiendo palldcr eos 

machos de sus apigos y vecinos, tuyaífué 
esperar mas de -hora y-, media por causa 
de;: la ■ parea , .hasta que* observé que: e l: 
■vienío\. r̂ :̂f .̂YpiraMo!, para, ^cosdaprae á 
la isj a .: entómees fui á ponerme á 1 os pies 
de p i  arao; pasa .recibir.-sus.últimas-df- 
denes. y me hizo.eihoBf f f de .levantar,, su 
mano derecha. hasta • la altura de mi bo
ca. Np; refiero esta ¡circuastaacia por ya-? 
nidady- sÍ®Q;;ppf .imitar .á^ípdos. .:Jos.fefia~v 
gerpsjsgpf; peof a feden 'e»§daekr de poj ppir> 
tir aquellos .honores extraordinarios quep 
han recibido. Hice,una gra%;íCQrtesia 4 
todo:;:ei .concurso..,..y.echándome,4 .laca-, 
noadexe la...,ribefa,. .a.jfcy .5r .. iS , .

" -yed-v: C. i b ,  a s  . ; o:' o c  al
' ,: ^ .C A ..P lS :ü .;i . % : m , ■ tararí

M I  Autor e s  h e r i d o ,  d e , u n a  f i e c h a  d i s p a r a d :  

d a  p o r  u n  s a l v a g e ;.  T i a ^ e n - . - p / j ^ n o s  

g u é s e s  q u e  l e - c o n d u c e n  & % M i s b o a y  d e  A w d e  

p a s a  á  I n g l a t e r r a ^ ' -  s l b  , h  I m



catorce,-á las 'nueve jdecí# mañanad 
me serví por ei pronto, sin© ás los ’ re  •- 
ibos, aunque el viento era favorable^ .pe
ro reflexionando <me -me cansaría > ■,$&*!

Jfc. « T  X .

día mudarse, me aventuré á  usar áe lá
vela : así navegué cerca de hora 'y ■ me
dia por. favor de la .atarea.; M r amóte©® 
todo el .aeompañainie&f© pef maneeiér dn e® 
su positura íiasta oue me perdieron de; 
vista , y,; oí-' muchas-;vecest gritar;-á m i 
querido amigo ei'álazana^Muy 
y&hou , .esto es , ' mipa'iMo^’̂ 'or 'ti giaflár -̂ 
do yabm. ;. ' cu v ”.. - « '« t

voivefd.v. -i- - p íwr é rr# --1

brir alguna; pequeña isla-Moade solo-en
contrase lo..preciso" p a ra  m i' conserva e;ibí%i 
figurándome . en un estahieciffiientoí sém'e^ 
jaate;.. una ''.suerte mil..1 véees -má-s qdfe 
k  de u^'^tídifier M inistro!’tallera dsloltr 

■lo&líjaél

ícpif
dichosa Í0ledadlpué:ife# i^^0m e'ip íd |^v  
nia pasarî uleéÉñHgtífeé'-a'î ^̂ í̂ í-iá̂ éiESüÛ ^Ŝ  
da enypiéi&ft«^ 
mis.
soberano ni nias .;GelÍcia aue ei tes^

■i -ht



flt&telade
aleles enormes que., ios

Wm0 hnhnms me habían enseñado á cono
cér: en .mi detestable especie. -

dixe que se sublevó la tripulación de mi 
navio, que me, aprisionó en mi camarote, 
que¿estu^e:. asf,algunas '¡semanas sin' saber 
«pe ^pmho 'llegaba:-„la ■ embarcación, y 
qúe¡,'pitimamensev:mc.:pusiefea; en tierra 
sIpjdeciafarmeiea^idsBde me hallaba. Yo 
creí no obstante por ,entonces que- está
bamos á diez grados al Sud del cabo de 
Buena esperanza, como á unosquarenía 
y „cinco de. latitud: meridional , infirién- 
dolo de algunas conversaciones en gene
ral que ;.había podida pereibk en' el na?» 
yío.  ̂ sobre el designio de ir á Madagas- 
car. Ello no pasaba de una-cc^*^??, mas 
no por eso desé de tomar efeé^é Jo de 
surcar al Este , esperando dP >t- ¿do al 
.Sstdjpest de la.-costa de Nue%ÍÍ^olafldaí 
y deéallí dirigirme . al Ouest-¡áiqualqme» 
ra de las isletas de ia Inmediación.

,, a&ilks :seis d e le -tarde , habiendo tenida 
el viento directamente ai Guest, calculé 
que habría hecho como unas diez y ochó le-



guas.Eíiténcesdescü#rí#ran»evalsla^O‘y' 
pequeñassqu-e d istariá: I© mas- legua:- y m & r  
¿ja, y abordé á e ilaoneorto  '-tiempo^ -pe
yó oo. era propiamente' siso ©na -irótav con 
©na reducida bahía que las tempestades 
.habían formado. ■ Amarré la canoas eñces- 
te sitio, y trepando, por , un lacio do la  
•roca descubrí ■ hacia’'.e l’Esté' una^aerta.:. 
que se extendía dei Sud al Norte.: Pasé, 
la noche en mi barco, y de madrugada.' 
eché 4 remar con .esfuerzo '.'hasta Ilegal1 
á un parage'de- Nueva Holanda que está 
al Sudouest,' y tardarla .si.ete: horas; fis
to me confirmó mi autigua Opinión de que 
los mápa#: y cartas 'generales posea -este:, 
■país lo menos tres grados mas -ai.»■'Éste , 
de lo que realmente está, , cuyo pensa
miento creo haber comunicado algunos 
años ha 4  mi ilustre amigo el. Señor Her
ma n Mol! expl icándole-: mis razo oes q h a é ti! 
que -haya preferido seguir á.. la^turbaíd© 
los autores. -

..No percibí vestigio de habitantes en 
e l sitio donde había desembarcado^ tü 
me atreví á  internarme mucho, porque 
■me hallaba sur. armas. Tampoco- quise ba- 
eer fuego para cocer algunos mariscos



t 2 1 o)
qjue habla recogido sobre la ribera, por 
•mmor-de ser desewbíeríb de los habitan
tes de" la comarca. Tres d ias ' estufe ocui- 
rt©: manteniéndome .con ostras y alíselas* U
pór conservar mis provisiones, y por fo r
tuna encontré un árrdyuelo de excelen
te agua.

El quarto bis habiéndome determi
nado á penetrar mi poco mas, descubrí 
veíate ó treinta naturales del país,entre 
'.hombres., muge res y niños, todos desnu
dos. '.calentándose en una ar ■* ios ue-C/
ra:. sobre-una aitura que apenas;-distaría 
de-Bií quinientos pasos. Advertidos' por 
tino sde: ellos que me vio, destacáron in
mediatamente cinco hombres: conocí su 
•intensión por su marcha , y huí precipi
tadamente á mi canoa epfjand© á /remar 
con toda fuerza; pero como la ventaja 

"Jei^'-poca, ios salvages..me" ..sigáiérba ■ ¿o 
lafgdfde, la  costa;-,y;ente diSp^áp»: .una 
fíéchd-oue me alcanzó en' la rodilla iz- 
eralerda, .haciéndome: -.-una herida ideibas^i 
tente extensión, cuya señal todavía per
m anece, y aun temí

■fl,.así!.iogre escapar,- y. 
me vi á distancia suficiente, prodtíté íim- 

■ : - :piar



piar bien- ‘la . herida' ̂ yC^éfíciarmiip'iodí“ . y- / 
lia corno ■pu,de.;' ' / - ;\  ■ v ; i;',

Yo me halláfear'^jpl'eio'rto-^tí^yi^iiv 
dome -á volver hacia aquella parte don-- .-■'£■■ 
dé habla-sido atacado, y comb;fedia^iie. ; '.c
caminar al Norte' córr ■ vieo^:pb|sprdóesce 
bg. besaba;'de remar. T en^^id il^a■■ vista. ■ . .. v 
por tódo:s lados,, por sl/.pddiá,'^ " r
algún- -objeto 'divisé al ■ ÑordhbrcfeSíe- : ,v;:
una V-élít''.ví̂U:’é.: matantes crecía á ■■mis ■ ,pf 
■•o|osí̂ ;;d idé :'aigi® -tiempo si avanzaria a [ 
■encontrarla-ó no,. pero el ■■horror- -^ne há-v ,J| |  
b iá concebido-contra toda raza''de y¿t'b.oup f f |l
decidió ̂ determinando virar de bordó y 
navegar ál Sud para, volver á la había 
de ; donde había salido aquella mañana, ' 
antes ■■■dispuesto, á todo .-.riesgo ■■■gUéu-.vi“' ‘ 
vir entré-'..-ellos. - Arrime ■ mí- .canoa/quahlib. 
pude ■■ á ia ribera, y yo me e$cOnd.hS:|gO^' 
:eos.;; pasos ;de - ella- detrastdepuhá^ 
/ña-,;rQ<^b;^üé;.;;e^^

hablado. vi-biA''; r ío .  vhplbí-'
habió.-:.. .pomopa:

;de. idabhahía;;. y leu1yí$;b;ü;;/d^

 ̂̂ ,;b d i í i ; :



pieles cíe co ne
; X -  ■■ ' ■ : . ■ '  *

■ ;g:J
.ía-l©liííiaafinefps - Vi-erog tm canoa, y. pa
sando á registrarla infirieron luego que 
.SU dueño no pQ^iafOstaf ixiuy lejos,. Qua- 
tro de ellos bien ; 
reconocer ©1. t es i
contra ron acostado boca abaxo detrás 
la rGeam-Pbr el pronto les sor;] 
m i figura, v ¡s 
zapatos de madera y pedias acolchadas- 
conociendo al instante que no era del 
pues todos sus habitantes Iban 
.Mandóme uno que me levantase^y íse-gr©- 
guntó en lengua Portuguesa .quien era. 
~ ¡ndile tras una .gran cortesía en la 

Í3,que entendía, perfectamente^ que 
era . uim pobre yahm expelido; del país 
\m  MMyhmwnsj y . que soló, les suplicar« 
ha me dexasen seguir mi rumbó. Que-» 
«d.árqn .mas .admirados/ al oirffie hablar 
..eflSsu.; lengua.,y . por eí color del rostro' 
me:- creyeron .'Europeo, mas no 
lo que quería decir ytibou: y  
ni pudieron 'reprimir- la risa ai Oir, 
acento semejante al réliticíio d é te

_ Su presencia .me infundía á u'n EQis- 
sip tiempo odio 5*, temor ; pero quando 
.me., iba disposimena a voiveriesfa- espal

da



da para  tom ar rol-canoa*m e
no y me:!]:ücíeroandeckr4rlesjde queipa is 
e ra , cié donde venid ̂  y^otras mii CoritH 
sidades--de esta especie«:• ívespontiiie$? q'$|? 
babia náeid f énrlngtaterjíd,;cte doad^ faan
bia salidorestando, ep; pdz sn .reyoo ¡jjotli' 
el mío, pues ¿habría ya! unos cínc^ aíiQsb-
y así confiaba qpe no imp. tratarla m e o » «
enemigo-,, respecto quo tam poco les.eiesgam, 
ba m a ly .n l era mas que un rn iséraM ej;»? 
hou dedicado á  b u s c a r ^ ;  isla desfcrtm  
donde pasar el resto de m i v ida  oesditi
chada;;m; 4

N o estaba yo ménos absorto  de3)iü-g 
las- hatífer:Á¡eitóspreniéndold pornn!1>ro- 
digio^aaípsingulap cpmo-srpyera Ji#hl&fi' 
ahora íeri In g la te rra  y.Uft-perro ó n n a-v á»  
ca. /Su'icontb&tacáonpíilenaide;: h u a ia fiícá ^ ;
y cortesanía^ fue que norne afiígiese,qoas 
no ̂ dndabamque su G apitan mnfrecibnise ' 
áebordo; yinfift lie  vari a  i grá ti s, á Lisboa ̂  . 
ée: doóde pod  ria ^pasaninjlnglatérra't ¡qud 
en ;elt in-stahteí ihan¿ dplÉ^dár%  parté||ls:
v

entreitaucoefin ®  e:n@iiiib3St?
a¡aaos- w s»

01 r-a, ■ i. - .
•^Wom.lL ' £  qui-





aie
moy beeno*
sire sjqprèv la; ■eamàf.: -̂ :ia. oilsaiÉSisposfe“;' 
clan' que l està ba, conia idea de-escapaT^- 
me- bonasie raiiéatpisila^igtìiaqlótf 
visse rCOÉBàèàde ■. por
bou$ j ^Cf e ì i j bi ^ j à . ; ì ^^ t ì f eà^ac f e j i r 
ra 'despiièfesi no nie^feabieser‘deiiéjMd^,inb’ 
marinerò y dado sviso ~al Comandante?
que ; mando-« me eneeffasen “en^'rod^jKf^

à; mesa e n tró a v i-
f .sitarm^'fSbidadbso^

nabla arrojado à :
■ p e r a ^ - i '

que ' ̂ is ;
mal  ,;dm: 
cas
K* W? .; v>- -. -,;;> > < .

dante .,

ÌWIIOS;1;
ies, tà̂ bfê Ì̂ bSfiMi&Sèi' :-;



iâi:fô'Gîilfad: de ■'lììé;tó;r
:-á : :.er ••

á foriHar üa co n-

tre lös Hóüy:hñbnms éia.: descoaociea ,; aun-
de'losmMos -y-'drlidds.,’ y':-fiQaii®Äiie"q.ü  ̂
creyera ; io; que - quisiese sobre el seguro 
d© ©ue ̂ eistdbä t grdÄ© 
feçiÔ|É t̂'Sÿ;Ä^y-döößädo^;■ dé-; p tídéfcört^

, i
y y h â -

'íjoíeio côtî:'>|ïMgôHtas' 
diferentes,- reconoció-que quanto -te dec i a 
llmiiÂe|;làiiô,'':y;;;:ciiâ^î%fed'n:C)fa otro;- 
en cuy a  vista 
ceptò- ä&s ' hön

Me-ddiifës^^Âbë^'^ncoôôadd Ven- 
©trö itero pö - lin -'ma rìsero Holandés, ei 
qiÆl h  éidraotifo 1 ha-
cer aguada habla tomad o tierra  äcömpa- 
ñkddede - 'QÍ£©s--eii^#'é^ 
tinenie aHSud 'de Nueva Holanda, desde 
''dfed-é^Báiián #ívi&a<l©::̂ ü&tcâtîâllô^féâ'l^ 
dp: im írebaño de anímales total m ente se- 
.îriëfâd^iÉeïôs-i^üe' ie:%ttñai'píatadd--i>á-r 
■xd el Bombre de yeMous, y otras muchas 
fíáttfcülafidades .‘qnë': acr ;íéma:-presente j 
portel” pocoa precio que había hecho de 
la ïëlMÉfoaí :sègòìàend©ìa; falsa« :i • - - - - ' - ■'

■' ' '■'ad 'T ras



T ., , 
Ä-:Sli

"-ST: .

C?

«quiéra ea
m dá\
■SQ: ’

-f;0 f̂íafc‘iM|ÍS

li à -Vf £/*.
■*' ¿ % í";. :>'it-\:*.'ví ;. ■.;?■’..-'

je£ar#e:::"áv;-TOvir-.otra-; s®z ÆÔO. 
•de mi ::©afe . . - ■;.- - - .

r V '““.'- ■ 1 ■
■■*■■:■; ,r.

* : f  #  ■■ .

tia-:«d l̂-'.Tjésta.-' dëiJ es; ; ' ;
ponder
-ta nr  y ir

■îéticià^
■sion
escapaba algún eáá ilb ífe í^^
-feriali % Ä »ieö^
io^dexabajÿ^aêÿîëii^

.pai&bâc eöa-?d&gtt^



una ■ insu melancolía *■ '.cree r me.
minaba, parecía un© de estos, espíritus ta
citurnos ó feroces solitarios , €éasores con
templativos que sin haber comerciado 'ja
mas :c¿on7 los :• Hotíyhfíhnms '"blasonan de  reo*» 
cocer, a . fondor elv carácter de tos -bota*
bres, yb profesan 'ear soberano menosprie^ 
cio/de^lá^bumánidadi-.. r ;

me

cornejo y. me surtiría de vestido comple
tó, de -que lerdi" muchas gracias , y no 
^admití por el horror de poner sobre mi
'«uerpo.áttna'cosa que.hubiese - sido dei. uso 
d t^ymyyuhm¿ Solo-vcossentí quelme? pres
tase :.dos .Camisas rpofque-pstas; laváhdo- 
dulas bien "no .podían contagiarme ranfá-
:ci'lmea£e,?:.;y "haciéndolo p o rp i i  mano me 
■ffludaferóada-.\dós:'íSÍ^ r r Uv "
o r bíiiegámos. k  Idsboa^eí claco defNG- 
-víembré de mil setecientos.. y  quince^- Allí 
-me ■ "hizoítomarséor.-t fuerza vestidos' su
yos,". temí ende ■que'íos'm.uchaciíostnos''sil- 
. baran i en las calles.: me llevó ¿  sucasa, 
-y no pérmitió que habitaserotra '-iiiién- 
íras estuve en aqueHa ciudad; .pero ‘cap 
; p itu léqus ..me '.bahía be-alojar: luego?: ai



imê ísê 'víáávia. ‘«©»íáa

sacase ■ iâ:!g:una?:©tra : vez la^eafeeia.

tm m







sétítaBaa Tá ■ mémorlaf "âè:- :iä&: Ä taö so s

:esfcriiö ;esto ■hä'xiacö^aoos 
que ?v5vö reti ra do; es mi casa ; : Ern è̂l' îpri- 
inero no podía sufrir la preseucla de mi

ßm
n 'ieß-ahdad en sus r,elaciones.\ O

!ca m suya. Su modo de pensar y 
'e ' ïi se: intentase dit eôniïüiiia de; JL
'V.. ■ :

Y :.-  -'lî

; fie d a d o v :Lector inio-:,; 
t6î&;d©tù:pIetà?Me#to^ 
cid" :d;è r à îd i’- ■ - y'-ifeisY;â S ô s j:ÿ <■■’ijsieid :'iaiSèiSî 
iiiâdfîà^ea/^ue;^® ̂ îïêiitjiïè^djà^^ 
parëeëfv etégàj$èY|r::^^

¿&mcer©, VÂ"'iî; ‘‘i
*>  - ■ .--* 

,y



ir 13- -aj.
^ue':-,áeie' Restercar ̂ iiésiras/:-dadas./ :

nos es . . . . . . .mär 
';:; ,/:ï

ni
* -  s " ¿ . 'saros,:

JeîOwdé|i|®^ ■.- ' ’
Be ' i ■$
«iis / p a i s a i ^ n ^ f i ^ ^  p ;ÿ
pio fö-
fjor
-declæ^|ÂïSfe^|i

i »5 ¿,; í ; ■■■ >n
se;naà



fes,.-de* publicar m s -‘ r w m g m ^  -fuese; obliga?' 
do .4: hacer juramento :eii manbs del/Z’.íW'íl 
Grm-Cancillsr de-que quaatQ/ál)á 4 dar 
«ida-prensa eradla'.:, yeldad pura ^-6;:p®r 
lo meaos .loetealay por tal :.; asídsp-íse en- 
ganar|a,ai mundo» cota© sueédedodos los' 
diasdJDoy anticipadamente ®i. yeto: par 
esta: ley , y- caiasíento:di3é. mi - libra- odisea 
Impresa; -festa^ae./se^sta^íezcá^.-'^ .. r;

, Repasé ea»'®! »laveiitñdyañ.. sianáme? 
ro> de semejantes rsiaciones cod gasto in- 
rneusop mas ltiegó;que. he dado casi la 
^aeltanal :mundd% '^fiie-hé vistor Jas -cosas 
por... mis»;propias-íéjasiy ¡las. be expertmeOs- 
■ ta'dp w 'he perdido, lá; afición k esta dspe- 
cte; de Jectu rafian  t o :q ue prefiero; los ro- 
ménqes; á relia si :Beseoeque mi JdepÉdripieay 
se . . . H Tí- !
- amigos hám;encontrado :»en .Jas
que’íescf ihd un cíerlo ayre de - verdade
ras '-qdea ¿gradaría': aí: -pnblico ,. y , me -han 
l^teífcoiSdesGeod.érT¿4^ue se'tiíipiuiBaír* 
G¡®feso -qúdesipnpíé ,-fee.e vi^doiJcarca?- 
do '.de' desdichas:, pero , nunca- Jieyténido 
Ja de inellíiáciotí- 4 ía m entira.--' ;. - -

%■: *





»n país m  que imestro.-comercio i:no?es- 
tá IiiteresadQ.de nin;̂ a a  máiiera, ni tie- 
ne-'ia'vmenor t-conexída con .nuestras. ma
nir. %, Herescriíó; sin pasión 3 sin'
esptótd-;de^ paríjdó:^: sia inteacion de he
rir d/dá#ie.- - ;M!s "iii|r.as-;vdas /sido" ibuy; 
nobles, esto es,- Iiácía la i User acción del 
géiiejdí, h úmano,: no i mo v í d o d el Interes 
ni^defia^/Tatiidád.j'-de suerte <|ue;Iós .ofe-, 
serradores, Icseseudr madores, ios crí- 
í¡eos, los‘ aduladores, enredadores, pu- 
siiá mides/- políticos., rgeaids -. ipar a nada, 
Iqsm espíritits;doddeiies: e injustos no 
saoráa. .q.uevdeé®riíJe:,. di encontrarán ma
teria : ■páî :iéxercéirrSiJ .odiósddaieótQ» i.
-; ■ .Es cierto íqu# se me . ha dádo á: en
tender /jue*. eomodlíuea, ?iyasaJÍQ buen

sentar-;- una ; ixiemoria instructiva; de mis
4£sedfej/ffdé:nto^

vasal]o :■- dése ubre- pertenece- de- 'derecho
-á- da ñor es tii.^ -
•tar:; de^Hé#aádSories: 
iói que/ nace al país de -Ltlliput es cla
ro qué' no.méréeé iilfc

. ; . ’ -Mi-*-



. . .  . . „  .
to á iòsr'Brokdingàageftsiès * 'qmsiepa. me 
dixesen si ' seria, prudente el atacarlos:

:à’r - .un
en ac|ueiias cQstas L;[:r U! 

que- contento... Ir ia ,, k :Siunai çpnp|g|£; 
de.:®^e¿-Mempre:^QÍ5¿e^:' 
qu^'áíde^/;prontav;;4,,tdex^rise ;-ba:ef .. so
bre los: rebeldes-;, ciua#dov ;Se-tip.,, antQ|a* 
me|§r-i;;|-0s estarla para hacer. .una;,t<3rti-- 
iia L;.de:= ifae-migos;.. extraô||,que .inteetarant 
apodeîfi^:;de aquel- reynp.], Èi :.pais de

ygrpmftd: siü,;,dpdd,»:.up%. 
coaquista bastante .facile respecto J l ser

de- la  g u e r r a , , n i ; t |u e  ,,es- arm a: blanca. 6  
#e..' 5-T3â;S¿-_ .:C5>̂, si^y O:., ̂ iiese.n3̂t:irì;'
nistrdí5deí:É - s t^ o ^ ^ ig |^ n ^ iá , . ;:% . . , . ^ ^ ¿ |^

:öi

ti-: : ';sdn.-,:d0aS'
wmmím

■ 7 ■ V V.tV. V-.-0T* ■ '.' ■' ":/•='"■  •"•'••v¿;
i

tres ‘ ■■ ■"•
mes;

_______ ,. -OU :Sos wec._„
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v .í ■ î*--

fâ%méë0

if en- sa conqHtstaÿ-4^ïi4- 
eñarios a quecos èn- 

víás^'v^Í^itós;\^.^tiv;.í5á'c&á;;'^araT^vS“ 
lízár. d a :-'hàè£ipefòesiodësy ■ ■ j 
m_âs racional y';:X?irtü©'sav

;"'-ëe '■ '^feí^áis-^im-í-1 
räaäö'^4: aÂnîêîî|^^ôà' ^dóíaíÉiós^áeíSi;

.tééîèai :e0tf' •âëSêfebM-
míétíioS^'esí ijiie 9 l^ à e »  'vëï'â?ki:|3ëi; M&- 

ne^se^ ssiélê
iïar';"txüê1fp:; paid/tiesCd&ibrtO' wë-eabsal ai
gu iios

tedè'setneË 
’cher. brillar 'sü'-jisticM\*jh-

> V ¿;a; fundación de sus-còionìas^ ;BÖd:ieaÖO 
Servir de thodelo soSrè este pantô-’à  fe 1' d .. _ .r' '."-i" ••  ̂A-, A ' --
da-:; lar: Ëürcpa, BiiMdMötö¥idCses:S ^ i^ # ö  
zelo: -eh“ :3af’;ï'à ddnôcér daf/bëliglêÿdfeîs-
tiariapëîr los- países - recien descubiertos
V ’¥efesfeehte: iavàbisos,. comò xqaedpaó 

■en’'- pràcti€â,:d ’âSÇ'iëyès:;^



-cic -tIliffl
piáSdipf-^ ■'ét
fia': "íáág®és' ’ y:%fiiáS

. - . m.. ---n. j  ‘ —  ,*•-»* .'-?■ * -tr. ■ *", <>"‘>.> .¿L¿ i &  -: •^•.wtvpv,,’v!ĵ ..,Íl̂ --?ií'-:í j, xvc-x •-*,,. •'•. x- . :■ ’..  }! '-:■ <•■  .í& í>rarŷ |a' '̂ ' '*yi
«■ V'>í,i

yosi; ^*kV- :•>, .'■̂ ►. s*v .-*.=.:* •'.'cuya -

ffcMíféF j3$j^
§iíe "tíoldSecMem*^
üfexe^liySí^tife "íá ■ aiíxítsíeícfí^^^
r̂vñ ,-"3 T¿íj ̂ yaTí'iWa S1X10 ‘ >Oí4̂ n̂ájn O*- â d̂ &£íb&ctfñtíup^f ííyia, ~’smoy jám en te - m

a;W $ í í f ! r # ; .sí? - ip

tar de_ Iba países -cuya descripGiéiEfÉfei

leeasísiF^^

de sep-:-;'i^ ^ ^ í^ |Í Í^ l^ |p f tÍ  
SI no obstante .iá . Corte 

otra manera , declaro;/ que 
á 3®>Hud
mente , que ningún £urñ|íeo 
los pies antes que yo en aquellas 
mas comarcas. sobre ío qttal me



Motkbmimi fe

YO
en,, H5äteiîa=4e ¡ .co» 

este, püEip .̂j-,. ;exâr

:ó n ìc a ^

t.se
&è ~vìma.t[c<xsmte?
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't¡> ro luego que se acercó algo mas me pa- 
«reció de una substancia -sólida, cuya 
«basa era plana , compacta y r espía n- 
« deciente por la reverberación del, mar. 
í> Dexé al 4pst4f|te.: . cneva ,ypon ien-
«dome sobre. .una, -.altura'; que. estaba _ co- 
« mo ,,4;. doscientos pasos-'; de la,, ribera-,- vi 
«descender... aquella gran mole ;yf acercar- 
« s;e,. tanto 4 ai m í. que apenas ■ .habría, u na 
■ «milla .al medio : entonces .pude- descubrir 
*»Con.mI ;|elesoqpip.:;pn copioso, numero, de 
«personas en movimiento, que- gobernaban 
»»•esta viffe.ydkfqte J- la altura que que-? 
Míian-., aunque,.derftpte obllquarnente. .
.... , » E l  natural; ;aipor .a lia  v id a ^ e - io s -?  
« piró,, c ie r ta  a le g r ía , c o l i ja  .esperanza de  
« q u e  ;estaayen tu rá-1pud iese . -sacarme' del 
.»»triste, estado  i en .quem e-dallaba,,, ál-tois-? 
j>m o tie m g o q u e ; crecía ', r n i .. a tu rd im ien to  
« d e , y e r  /tina  .dsgeclodbdsla;. ■ aerea-, .habí?, 
« ta d a  -d eh o m b res  -con, ̂  ingenio; yv podesf  
« p a r a s u h i r k ^ d a x a r l a  y  d irig irla - á  sai 
« v o lu n ta d . Im agíneselo e l  Lector;,, pues 
,.»»,pOr .-mí 5.cosfieso:;fqu;e „no -, estaba de b u -  
» m o r 'de'-, 'filosofar, sobre ta n . ex trañ o  fe-? 
.ó nómeno ,. y .así me contente . con,.obserr

f \  3>V&t



ü v à r  ä ;
i? döäe ̂ tië 'r$ë "lia6M ||§3l^

j¡>tiögffir::iiM  gä§eiiäS|;biÄ
hsm  PbrìéSpotìffifeiiÌ^

, « e n  t r e c n o p a r a . -GomnEieàrsé-' , 'd ^ ^
ifotras?S0öre;-iä'^SiffiMJ%j:.mäs' t&xai nei 
íjüeá- portion - tiè. 'ItSI%rèS' péàëaft®
« & 00Ít0É . ' caña ij ' ̂ -é iim  -MémáBtís^éá^ 
iiÿa;;0èâüSïî me pfrèep ‘W  pj#ppS!to:
«rà ïlama? sü::>àiëàcîilto'75''ïfeG^enâôlës :Se  ̂
s>;ñás 'éoff^mi' ■sóffiBiéfb1 ‘y ': 1 päSiiel^'-'^ästä
•f q-uë'.'èsi’ip i  ■ 'más
*gr liar^Sa ' ' Hieizâ^ y  ?aáy«f íÉicfie^ 
■ '̂háMán.yisrp pér

■ - - : ’■ -r :,C:: ’■■■>,; * . ’ .. v, %■? / U ■"̂  ■ -«■'"ï:;-i'̂ -. ■ = ■ r- - ;■. ~ ■ ' .£ ■;.,:,• •-• V  v.. ^  "i".s>'qtie sepáis" - —— j - j---.,—

-r;.
99
9Ì

w
P~,« taba:jí"biérr qpé:ym :!lla l^f

99 , ... ... -. . -p- ■. ■■•>. . •: \ '« • *;; ■;:y -feî ie" ■'t3®t©-í- ''— " "
if seis: de veÄo:k*
if bre'ääepip;ilia |p ^
99
?> tornar ■ ' ̂ :ri-

Xi>- a.;
ïr£r ■ ■

J'îi





w j^ ero^y sju,,s^ecqa§C;SftS:' ja*je*¡ft ¡Obis-* 
pp3̂  .ĵ .í%;'̂ cg|a-Ar ^pela, 
ra .dab ltada .y ,,que se piiede.if % ella,._dís^ 
curriá. de ,1a maneta.: slguaente* Ía t3aip .p
raleza, no pabia. de .h^etcqqsa. qüé-,ró::%s^ 
se. propia /p^rg^éLdip- ,á,; pus. ia ■ destinó^ 
'Rues.;.sL ja  'duna. B.g.'.sgav:sii:.yé. casi, hadai 
y a . o p t,j^o seasd . luz.,.;.y&.p.pr. s p  cabre
ra que. tíos la.,..eseosde-. poco menos. :quq 
deb ípdpbea la  mitad depaddpiesy  mAen̂  
tras sus:conjunciones con/ el sol3 que, saa 
todos losemesfes, na parece,verosíaiil.dpg 
fa’ naturaleza ■ itaya ,fo.npaíiQ .ja : 
ra una función..que.idesempeña.' tan,crnal,«. 
Feto :considirao d 0 'i^ l 'l i i  coniG' uná t ie r 
ra. habitada,-,., ya .no,.hay ..irregularidad;;éii 
laíVari^ddd--,de.- s:u,,,cáfcr.er.av - al eii.susdi- 
fe rentes .aspectos. Si es GUe thay hoíiibres



, . ......... •
las:ràgtìts;' no |«^eni-'di¥S!^r;làs: &$$&■
dei -sol. "Està- ar nosotros Tids su-
eédecon; respectóla. là ltóà::;ldifa'''liièr£e' 
manchas, y esiá?dBservaá&: qué-íres-Hias' 
élites de su conjunción, quando se descu
bre por' la  manarla à i  @rient^---ds|à "'siasi 
luminosa que quando apareced igualáis- 
táñela.-del solcai lado de '-©cciuTèntéi'' Í6 
qual ptov iene verosimilmente He qué'es
tando por -està- pjàrtè'más C u b ie rta  He la 
gos ó- mares, resulta opaca y menos sen
sible á nuestra vista; Con todo'baíy quien 
dispute si las tnánefas de la luna son 6 
no lagos -y ma'resy ■pórqub; n o 'se levan-' 
tatí- yaporés, nieblas ni'muBéàque'nós1 ía

y ; quando la' tìerrà',nQi interrumpe iáidi-.,., 
rebelón’,de' sus "rayos refiectiáos, ' là  ve— L 
aíóá- - siempre ebu vsjí téííShío1 Htí strer y  

: cosa qué no ser sí
viese rodeada de una atmosterà tan 
sa; y espesa como la q u e ó o s  :c¿Vea. 
Sr. Wilfeins : 
éree.'que .la'Ótínly 
ra, ; está encerradaen una 
forma ìos',-',vàpG|^iiqtì^,ì§é
suaproximacibdal'soióíií

::-í¡¿á " d " ' ' '

ci-.iV.'-
•n-





m" u
. . .  • '

do tantas- - cosás-'-comi
líos ' descubrirán ©ara perfeccionar -las

jb¥eóci:OBes-:' de' :ib'si ; -siglos' precedentes; 
# Pero - v de siíé --modullos homfees^dfie-£$ -i ** •'•-i t--,! v..- :--Vs -.L.

-spO--ía tléífa;'' ''-por rsu'o 
elevarse hasta la. luna ?; S u ; menor 

sranéla de 4a tierrales d....
dos. o cincuenta- y tres medios diáme
tros de esta:, ■■■sdhfé■'^cuyd%álód■lo^eórrlen-
do ; mil - miiláá fe) 'porr idíá-, sé riecésita- 
ban. seis meses para llegar allá : | ;y don
de hablan dé tomar y  llevar 'las ’provi
siones, para un \4áge';tá¿ largo? Ademas 
el- hosp-b-ré: puede' águaitár s itrdormir seis 
meses- de ■- camino ? Dónde ' bahía edé" des
cansar? 4 menos eiq-ae' -se- suponga tque la 
sutileza

por i i"ii ' ' X
cirftadesy el Sr 
sis'te de su ' 
te irxmosime míe ® t
alas, '-6.- por otros medios, se a:rroiase a  la-v a

r
e ra

m  xitérzáT;

a i * T .-.r.a
d é

■ai' -- : riño''i Sr-. ' J .Bee - v ■ / -



CêfltfP
rî  repulsado gQîp ei-ziîeso ’ del^ayre t.af
iposílfáííĈ ':
impedimento en ^

^ ■ -î, ■-

bar dfe-BO gfen d ^ d '^ ffl^  a t ^ r d i ^ g ò s

;é fUf
?;F

*S

SU --'¿i.-sk-'-

... Taies ,;eran/làa-,:fatad^
graw^hôpÎÂô' -0)_ ; .^g il^a^ la irftìo ìj^  gäf

íe liada,
gepîo. e§i|f¿gü# ;b á íi¡^  

solo J qí¿ Í ^
autor.:
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• lanas
■'antógñ;ó.s:-

s-''ener«*■
M-

ftéfgicfes;';y' abandonados-pot cdsta-rnbre 
á sus! pro fu ndas meditaciones que; si no
tETiW'á'n::íM^
sen
so Vtt ni a'ñpí“ til? en; ;bíro.

u-n
dones.' hombres- qife"%aifea :¥én  al que 
tííneáctfel á ñ miésfes c á-' 'dfeadáf % n ~

% raí ;p^3tef ::p®di€#^5 'üs:.a.íiíoy©;,o 
*■ Ger̂ :caer ;a -ot-ra^y ^o lv idar -cien veces

-nn; -negocio importante que se 'les :eficar-
gtíé' . - W m  ■‘?étjrá*.^áí;Éi: 
la |: arredas8: ';h¡0''ííiMihSslh§, 
ra-, los^globospiáobsdllíieas:-SI--en. sue-

■a* a
ísaaiaM^©* sed eP -éh ld ^ v itía# ^ ^ ^ ^ ^

ia/'inelinaefonaMh^fin^paraaeabar'yelíin- 
taríos:- matos razoriádta'es p-'és^dtüs de

■ n -
*' f- ’ 'fe-O -^S®ÍÍÍO:

■geres, con quienes lió 
lía prudente ' 
al Sello -sexo.

iida;’i|Hé
* :* .

*; ,-'\y ̂  ¿  „v U  .. ” F-- . .

He



r
mas

tee-rial -aus -sin .duda,;liajirán admirado y 
h e c ^ je ir .  ;á  bastantes. lectores , dando 
ocasion a no pocos comentarlos; péíóqprr ■

apps£kEe';'á
que ha;:-gíe.Y.enid;0 yaY^irsexpíiéacióa.llssft 
efecto.es menester .noiteiiéf .oíos para déxaé 
cíe, yer qgq los LaptitMns.es ¡son. .eatqs.:pia-te- 
mátÍQQS  ̂matemático^- de. pies á cabeza'y 
nada, mas que. matemáticos,.estudiándola 
toda,:'|Uíryi-da -en, yezbde,-/hacer, lüsol de' 
eiia; d^^ícciundolq 'tódó ,eir compara---' 
cion,de..fta  Matemática“;. • enemigos'.hasta'1 
dé la  misma razón ,en, quanto se/Opon ga 
á. la i Matemática .y no hable maternáti- 
cementerios qüales vdeseaidan de su-coni“ 
postura^ de .su vestido,, de su clviífdácb 
$e sus’ .négocios-,,:.-/:̂ n-aua.j de sus',-, propias
mngeres-p .dignos ser .■ mirados ; ' ¿ornó
caprichosos y !saÍYa^s,,t.j:nHtÍles á la . so
ciedad Por mi confíese que filé 

pijmero , que. jue?®ímrmíá respecto-á 'Idi 
lutiemeSy asi que reconocí en 'eíiois' es- 

-tp-ylol^ito» .amor f í a  ipátemáíieá-..qúé. no 
se porque aplican graciosamenteJp-siex^ 
trangeros. á los lf^g'/eigi , -á -no. ser porque
es bueno ten e r so m e  da



i*?: '■>r. oTTvt -■*>Y

a:ït<ÿ':qüë sigaf^no^es;ta:n¿gera 
éé'-©tíi 1 ív e r q d i  ̂ i r a id ÿ ' lös ^ v a ^ f lö f8 ÍM  

ev de Lá¿$üt$
ax&sMtÎBCtHOricÂv̂  ̂i

*'<v *”.-•

■■ ■* -i-- i*y*- * v"4- “P *'*-*+' *■£>-. .*»̂ .'7 !:':.** ~* ’ ̂ ^^-'^çésëiïtîa fusils

’¿Y ̂  liííT;t eL;“í.Yr ■ YÍ'-r;Y-Y - J >\ .'--Vj? ■ Sí ’̂ f ¿S-t*’': 'lá^notanEer^rtaTpoFeroH ■ ̂ e-coraeixras. coa 
algtitì -^io^i% ^Èl^H ;ëâ^q:̂ î8 t^ lâ^â 'n j 
-ÿ^eipVïès“' 'iìrabMìptìè^'ei^ 
qffe'-^te'. itigxíf i ̂ Ä ä^ -Ä M o tf? îSSÎifêosa 
d0 eilïÂ d"întIîô iî^i:P' ^enmgétô^prônià 

secreto'Tàrj1tí â “̂ ?'53bis'|«ï:^W'Âi dsV ?
' ’■ ! ’Äffä'Cie ~que'°la/ fö^trttcBÖlF
éfítás ; -^feètìiaf ïcà^^fê'^îi^-ï^ 1ito¡^0:*ps^
tìoli^èadeF-dà. ::¥èrii^
iusÿôr jp̂ rtbê1 de:tertmîôôs îiënë' granddTé4'
Scièri; dorr festa' íéíétárii^5 'dòri' '4a*
O;:' y ö ' :ffle ën ga S o ic riïs :íá';. 'far ¥ëëfï%
o evolva ä 'üárj;labríDÍeüv'ar' l¿ófo "^  fò~ 
iiv'iV) '-<áe; aquel ßimoso 
título :î j3T:Pârati^^^réMeP^ ■ w'éi'íétígü^-

-■ . ;': ■ -3?: r - i> fV-.̂  ."ft ;' t ‘t >%;V O, - ^ .-4T^- ?.>■•■' ■- ■'- v.v- ... V ■. - ■ V- - í - ri ■ » - -V ■■ * :■ - .g r  unirne)
- ■ '■ ̂ 5-í'?-- - - *

■J .:5yí,*

'̂ ■̂■0$ “Ŵ-í0X0ff
PiP ¿éi5 ■ * trnä;

■;! '■ :'; • ]■ o .,' ;•: ■ ' r;;;-¥ .i :\ -, ;: ; ■ p- ■ --&ÍJ pPtK'f!’ t- ■:.
zejr t or.

"UnÍvéfsál’ 'LangäigieP''1''
./■“t '‘̂‘fTs'R i i*'Y ■ 
Fv .¿*



ima- ©aína- d e 7!áA 
lacayo, yaámdéS '
-<jííM‘ósa'"gitói3íl!i, ?d#id&;Ét;;
lán lá  sacude
Iá-á-su; casa

J‘  ̂ - ■ ,f ,l ,• t ̂ -" - - -,, 
y"i'yuélYe';'ara^^pa^i^p^B st

días despues:ó #  busca? dd-sii amantfe s fe

ber -de-Mngüiio?de? lòs?do^^^daAÌiÈfeir

;,aag i

sticesd' -èdxì:: es táá :;:;'|i& íafeí^* ' '^ iE f Jfe& ífe  
?ítoreará acaso todo esto po’r una 
j?riarEurdpea ^'ó -determiñadatiiér 
« giesa.55 l í o  ;'ie;íalta! iáSotijl^ljOsafe^aaí 
aSejferádd- tííasvd é -̂míl'3 
del .'difunto' Señor Eseu**
dero;, y de Tamas '^onésgsa • 
esto es id que yo no quieren 
*■• ';;Efi ;e! lííisfi
be á ' - iM üníkjinü- Q ü g ñ é ié y ' óvia¿ cuevdvíffe. 
ldsí:íAsÉrdáoiads:.; - f : !fe,:̂ qut-^S''ípfd|ádSí 
términos.. ?>En -ele en tro-de la-isla ;há;y. 
»un agüiero cGffi% de veinte y c in cd ^e ís  
»saá- •■ de' 'diámetro^ -por "eb feusl .feasxaa

.á'---i3ria .i'èS'iJàefès^

mas
r- ' **■ -nvAm

n
» da, que ñor esta'"razón es■ llamada 
a? 'éom Gagnolé, 6 :. la- cueva ' derM|.rÁs*: 
’Hr ó nomos , situada- á la proftind idad ̂ <fe
>>eineu'éóta4;t:desájs;i'i)o#L X í áavsuóe©í|'.'

7 ?  f i “  -



Eor..Io menos Badie me ha podido dar 
hasta allora otra explicación de este pa**
Ss.̂ 0© v

I ’ ,■ . © © : ■» .Sb; M viìit ¡retetiúsi: *
? *.np&rtî - st. «a»;§ uters tnscwn.

¡al «a- uiîiyer cues«1
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(2 4 7 )
vfa: Otra/cosa que ìndieiós 
tp p o tjrodar partes, confusión ,  Ináigen 
eia f  cldkia de 'enriquecerse^ á -porfía. 
Este era ei tnstè fruto dèi: furor de-ldé 
proyectos, furor que habla infestado^ eh 
pais cómo una niebla de exhalaciones/ma«; 
liguas , desterrando fa. abundancia 'pt-eé 
sente para- hacer lugar á tesoros- domé®?« 
sos ,, que no sé de donde habían de- venire 
No gastaré el tiempo en decir á Vmt qpg - 
se trata 4qúi de las acciones del ^MIsMpfí - 
en Frangia 9 porque/-no- dudo que-desdé', 
luego Id habrá comprehendido, aunque 
machos quieren que íodo; esto aluda /á/ 
nuestrá-Coinpañía Meridional q pero 
sabe Menique..-<5ulliver-affia' deffiastadp?si| - 
patria ¿ y conoce suficientementeel; juicié 
de su ■ gobierno.para uo" concebir un de-‘. 
signio semejante, r-: ; -fa -.4 i.- / ■ .-fa,y»,.
-. Fotultim o'.habla fad/ t

ballerò Mamado/
/ *.

t- > íjaun iba 
medro

« ■ ■ ■ f:
SU

"SL-X



vedá#v tanto sustni.
, planteles

cae tema en4' ~ í
beneficiado demore según su antigu© mo- 
4©. No .puedo-‘.adivinar - quien: -sea-; este 
eskalier©} p©f.:'feareee^>del;ne^sari© cono- 
ciffliento de la Franelaupara- sacarle entré

fiad tenido isua; rucien-

ngiés^que i
9. ® • ~Q: •

cía t.íSOÍe puedo; decir , a v.m, que.: varios 
ligeros Nacen un 
ipattuél -Duq-ue. .4e

enlegaja malicia. > .
©aplíHios quinto jt. 

iina?:’lela.pií)n* harto.manifiesta con ios ne 
godos de la Inglaterra para. ú̂e>jí.Q- juz
gue del caso- d ar : á  Vm. aquí la clave, 
Ño.: sucede así con el 
GniíiKer describe., .en

luhdrihy ó la 
el-; recibiníiento. que ,.él Gobernador le hl 
z o , la convocación; de di

;íSn5.;:̂ i:| :a;S;lí 
!lí sacó. Estos lugar« 
tficaoíoa

naciones

unaíinfipldadíideigen-«*;.
Siglosf^qál

e abstendré ;de
1«





«bres á r¥istáj- deí: origen doblad, .revolu-
«cáoneS, del ...vergonzoso■• -m.ódv©; d e . las 
«empresas: mas ibrilí-atiiés , y del - . móvil ̂  
«óypar; -01630? decir-.de las casualidades 
«y. fruslerías; á ¡que se debió sú logro! :
...... - « Descubrí' lá -inorancia y; Ja teme«
«ridad . -de//nuestros .historiádoreo,. que
« ::a. un ' yenen© muer-

«su., pTÍiuer;;MinIsÉro.y.y: que^eSe --les de- 
:j>;.be creer ganzuaron , pordécirlo así , los 
» Gabinetes de los Soberanos , y las Se- 
«eretarías -dedos Embajadores- para /sa«* 
«dar. anécdotas.curiosas.. ;/
-K  «Un Generali de exéreito. rae confe- 
«só cüe bahía . ganad© una victoria por 
«su cobardía, é; dmprüdgímiá ¿.;yi:«n.:A3mi~’ 
«rg-ateiBe .dixo^qjie- contra sm-voluntad 
«había - derrotado da esq uadra enetniga, 
«.quando, mas deseaba quepereclese la 
« sqya. Finalmente.f babie ndo> querido In- 
« formarme.. ■ dó; dirás ■ rarezas / semejantes, 
«bailé por todas partes el perjurio , la 
«Violencia, el soborno: y la .perfidiai Pe- 
«ro .lo mas digaQ .de atención es, que al-

«gu-



s? minos meC5 -■ '■ r\ ■ ■  ̂77, r s r .. - - * ■ -,k -; .*- '

j»do 'sü J d r tü n á : '# M : f i a l i d i  
»?donarse-á los-arrojos mas^horrìbles^ imos 
» vendiendo iä ■ sus familias, y otros : eok 
»? metiendo traydohes oontra5 su pàtria 'y  
»■su 'Soü'érañó, ä i-y d  
s? nenOsi Despues

m as co n io rm e coii d i  süëttedîû®
s~&l

“t Aï,9 como
4  aqueiios q u e  

V̂ lâ .ftâiĵ inaiéàsaâ ■faia:̂ ëcftoëâtliN»
»■eti **
• Y'ddilMdal’de & m âliiia 'sipiiëitèi*-"

-‘̂ ^ Ÿ o -ra e  a c o rd a d a -d é  haber ie id o  ii®
#rol3Stänirr ^ a ô â ë i &é ë ? f^
«  c lerics tràslìld s  ' ■ a ;iti?  '.pjfc*
sr^ ìà ^ .^ ise 'v ed d s^ i'^ ètó n ìe  d îx ë m iii|â e

»^séî:cd u ^ rv â fea ::aî^fefeêfa:. SOTaBSiatel^of 
»  faaeê# ::^iienddd:;’: ïô'r ’liM o H â d o re4 '^ ;? l|s  
»  t ra y  clones - y  p ica rd iàs i P resen tá ro n se
»? coir’
>> cöfie^y^m äi'1̂’ë^ï^MÉôs, ; /iiédâf4 -
*> réri que  b a d a t i  m uerto  en  pobreza' 'y*
j? desgracia  r ÿ  aun'
,»br#'::iel - lid ä lsö i^ rcy. ;> il



r íír  ::
^ p ^ 4̂ ^ ^ a c c ä ^ e t 0 efkmatiaßüi

vanir ,à#::n 'à v
se«5® r 3. î .H &-,£

fa-
ko jmmMrgà conferencia saK®U. A J, .*^. j-..' .a Ç> .. - v,-® j js. A ;.' a -V.

kritggs^xs hombres, inmortales®
dce^gîii ;p e r^ fd |^ ;^ ,¿ |0eÁno le pesará'V i '"” m""'' ” :V.'"- b , > ̂ - "U."-?.a .y , A® ¿-'Í-- A  -A -^AyA.V-'i.^Avy ■ . -a- c-"' :' ’.■. /:. tv:? b --- -.1/ ' J ^  y  ■ - mÂ vV" ■:- a v ^  . * y  - j.-'V=> 'A ' ■'' ' "'• • •:'•• •'.'■•• .'••.•*• ’• :̂t-- ' •:..l-*;,* •. *•• : •> "i . • * * ’-M. :.ÎB

A m  - . rî •• O. .V . y '̂-s -,:..-.A»: : .....A* . - • *■ : ' . • .y : v': : A •■»••ir«-'» : -’

'-> à®-A

?
cor

A,de~:igtri'-

9> en éî * instant:y A -4t A-'A-'VV *'; ■- ï : f.Â .iy’Æ'ÿ'sî' .
« ffQCgfcr ^  ' S^ÉÂ:Îp|âîÎ

$ 0  c&jftû&haÿ- ^ ^ M - k ^ ^ ^ y n u e r t e ,

- d N S ü  Ç ® Â É i £_;”^
e » p ? p *  # c â t B9l

..................... .....

§9S ^ o 0 ^^â ^^a p kp .ise -^

dgsâ^:À^-vgç|ïte-‘
■ *¿»XPfc âjra&/? de.

à;;£ery^||jy|ib^^
C&^iecg '^pcfo, pQiî

«biera observado" atentamente, tôâos-.lps
• • ‘ • À' áÁ4:!'.'.v:.¿̂.;,̂ '>ï}̂: ., í̂*'->*-?ír-' 't̂ '1

1%* ■■»à



« . I r í a c i j ^ . y . M itiistxp®  rd f::;E |tácÍ©  sp

ní > s u c p d | ? ' d . ' . í P P ! ps;-á % íp % ;y  £itt&ie^i¿pid;
« ,d &  elilgusídii ; d é -  G Q t ^ a ' r » , á a s . . ;  c g r á p | : é r ' e ¿ , -

5> reflexiones.. H u t ó p r á  . . . f o r m a d ©  ; ;ú d á ¿ ( | s e r

-»mona fie:! y exacta,; d̂ ..¡tpda¡s.jlats.. ásjior
. « l u e i p n e s i d e . . . ■ la -.- ■ m p d g > ^  ■ dél -i deiiguáge, 

tciQ,neái;dslit‘:ÉÍda.s ;: . e $ ;  Id&íCQS.-«demias.. :3nuís
»  tu p a fitje ^ id n tr ias ;Ieyp% , -en íq& .usoa^iy
» aiiat--eíi ios ,giacei^§;rtíiispi©s^.m%^e§je 
wfudj^í^i'festuidip,
« hiera, llegado á. sí| f:/finalmente ,pndájf 
» macen de, antigüedades, ,un~registf(^y|jr 
,.#» vp r  ;-,u-n- 4esor0r..de^eé§pcfinie^ un 
,,w d iccionapid. pajiantq^y 
» pejuqvfieqmiS; compatriotas ::y,;ide:;:tQí|ps,

-.v- -.... r^ '¡  ,Ví|:¡.,.. ,

,»gre y¿¡l||iE^^ipt^,^;;.;gê D:,r cpn .■ ecoqqüfia,. 
n porqué ^^Fendd^dP!'vi/yir 
w viese ^%pre-f dengue yiyirr: ]\$e¡d§di£3^
■"■ñz-M f e » $ * .#  gi?%fen # ^ a% P s¿Í%
»venes, 'dándoles p¿Bí^;;dév:miSínp||¿i^i 
. n y-4a rga; p|sperienpi§-v-. IptimpsO anfi-
« gOS'i5:í .mis scompañerosí .y cpüftfidé|^^® f’
,íX% % « llíÍ® Íff '’ J i l ^ f



■«atre' uni
»docena de ios- feas- an tiguospara- és¿ 
»trecharme nías íntlmamente con ellos;

sic: dex-ar por esto -'de ̂ tratárdóií-: áigu-» 
» dos mortales de ' mérito , cuya muerte 
«feéraCOstumbraiia: a ; mirai: sin -péna ni 
»sobresalto ? porque su ■ posteridad me 
s? consolarla tie su falta p y aun podría 
’»ser '%ar¿ mí - un \ espectáculo bastante
'»àgradàb-le.? -al- ’"modo- qué ur- jardinero 
»se déleyta ea ver los tulipanes -y cía- 
'»"veles de s'ti' :|ardm? ■ nacermarchitar*» 
»seyrenáeer.
’ »Nos comunicar limos m utuam ente éri- 

»  tre  nosotros mismos quan tas Observacio- 
»riés y reparos-1 liu b ie sé M o s 'lié é tó ;sobré 
» la  causa y  p rogreso  dé la  corrupción
»déí-'genéro fumano - ; y  corri pondríam os 
'»uri' beilo tra ta d o  de m ora l y Heno d e le c -  
»■éltíttés'-utliés' yuápaeea derdétériérdE'de“ 
»generación  de  la  n a tu ra leza  hum ana, 
» q u e  se  a d v ie r  tè- 'Cadal-;d;i a f ^ q u e

'á'-ésta'-'-parté.:'''
espectacUfo tati 

^lésaddr como :;él;-yér^ por 
»oíos-las deeádeáeiag'Y reyQiuelones de



c
Ütós! La faz de: la tierra repo^

pr*
¡á

« I O S  I

9>;

■■ ?fO:SV̂
h  puJtaáas debaxo de sus vergonzosas ful^ 
«®aS:n lasr|K^^ conyeíti-
« das a i Cortes da ios Reyes : los ríos 
«célebres reducidos-- á -pequeños arroyos:, 
«el Océano bañando otras, rlberascíxuevas 
«comarcas descubiertas: un mundo deseo- 
» nocido saliendo,, por idecirlo--así,--deicáoso 
«L a barbarie, y la ignorancia apoderadas 
9}de ilas^náciones-imasecuitas., é,ilustra^ 
« das. . ¿ . . Las •ciencias serian- rio obs- 
«tante mi primer objeto favorito, y yo 
«me figuro .quela -fuerza'¿le meditar ea- 
?> contraria ;por último las longitudes,  la

s>petuo ,. |á  i: 'Piedra filosofal y el. remedia 
v universal ,• y ■ en una pal a bra, que ¡ - lle- 
?? va ría; todas., lasf ciencias:- y- artes :.á-. esa 
^última:perfeccioné > ; > ; v-;

Pero no se descuidárori en hacerie;;co- 
nocer • quan desarreglado é injustor-era 
este plan, pues suponía una éteríiidadsdé 
juventud, ele- ■ locóla y de i;sadidádí-qub;;:da:v 
die podía: tener ia  locurai de prometerse. 
Represéptáíorilé-i .iasy -mcomodidádes:. • ;de



. '  \  , . í*-5$) _
lá,r veiéz, vías enfermedades: a ;-que 
sujeta.,- la van idad ,d ; capricho,1 la ava- 
riela, el mal -humor, la envidias-losan*
lliicQioses deseosylacharlátaHéna:, y i-  
«aímeate /-las: pasiones: n ^ a a íe s  'en "aque
lla edad..’ Le. manifestárGn que íes me
nos desdichados de aquellos vie|os .eter
nos;-eran -los"; que-: ya./(chocheaban y- -ha* 
bian¡:pendido la memofia yañadiendo á lo 
dicho que no había uno que no los abor
reciese .y  despreciase.' En una palabra le 
Mcieron uü;.-.cuffipiid®':é Ingenioso: cOmen-- 
.tario del ligar .-dé-via. -décima Sátira :de 
Juvenil, donde este poeta describé las in- 
comodidades-de. la edádddecréplta, hasta- 
obligarle á confesar , que k>: quele decían 
los<X^gttaggi?n$es':?&&-M, pura:razón» ■■ 
: : v¡H¿- aquí' un.1 dilatad© artículo sobre 
un punto de moral al parecer bástante 

, pues no se encuentran" r.egu-4 
5ent.es tari incapaces-/qué "deseen 

la .inmortalidad á tan aito precio. jQue 
presumé Vm. pues, Señor Dean,-quedsé 
propuso- GuIIiver . én esto? Vea Vtn» á 
quien.: /convienen í.las-dSiguíeíités - palabras 
del/ mismo- Gulliverf/ Estos imnortálbs ;lle~
gst'im' S.poseet con el ,tiempo todos los bie- 
v , nes



ne$ de la: nación y  se apoderarían entera-
mente■■■i&yia- :,T
q u e  f o l i a n d o  d a  M i p o s i c i m  f a r o :  d i  b u m  

u s o  d e l  p o d e r  q u e  r e s i d í a  e n  s u s .  j m m f r  e l  

Q o & i e m o -  q u e  ■■n o  t e n d r í a  o t r a s  . c M u m n d s . y S e -  

d e s p l o m a r í a  b i e n  p r e s t o  s o b r e  s u s . c i m i e n t o s . .

• .Soy: -siembre dorWráí^Sefldí ©eaii^coa;
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AL PAIS. DE EOS HOUYHNHKMS.

ITin». que  ̂©a &;:desBPi|KSB3ri de 
la edad • de caro dcuenta. v.J?laíoá' ../per... una. ■ 
de las principales ventajas de tes felices 
hombres de aquel tiempo el comercio que 
teman v€©a los brutos, comercio en que 
extendían sus conocimientos:,, que contri“ 
Bi .̂x#pr,':pl(^0..'á.liai;'f^qidad^d'.e- su vida:» 
.Acaso serla esta la razón por que los 
Tiresias, los MeiampSa, tes Apólonios 
de Tiana , y otros muchos hicieron tan
tos esfuerzos después para aprender el 
leoguage de los animales.} mas po-creo 
que lo consiguieron. Estaba reservado el 
secreto a Esopo. .Esté hlósoiu sécó. .dé 
sus discursos y conducta lecciones y 
exemplés para instruir á tes hoínbxes, ha- 
cíendó por aquí un servicio taxi grande 
al universo que excitó una multitud de 
sabios á ' buscar este secreto perdido tan
tos siglos habla. Cada qual sabe los pro
gresos que otros hicieron; pero .ai unos



gl otros lograron-, descubrir -1© que, cues«*
tro amigo■i£ieiituél'i0uiiiv'or'':eos enseña, en 
gu v|age á los Jiouybfihwyis^ es a saber, 
oue,los- hombres no.,wp;^ñ:;-subst^nc|a. -si-, 
bo brutos, v  por el-/GOntrario,: :Íos-::l>Eii*- 
tos' son-i- los., vér4.a4cr^”̂ oíS;í*íOs.*-', Eó 
dio de - t o d o , . 
faese ■ también quedos Hanyhnhnms ten— 
gan tanto talento, '/valor,, bondad y . sa- , 
biduría como les concede, ..-esto' /.$%,.qneu, 
gos-.-exéedaa-'en 'tanto-, Gqpo;.:,éi-vlói;pmta>e ■ 

Én una palabra, Señor Dean. para 
hablar á ’V®. sin figura, el viage á los 
Houyhnbnms: es una ,ceasBra- continua é 
ingeniosa.-,,de, los,--hombres,;.'solo sí .^ M e
ta que estuviese un poco menos exige- 
rada. Por exempio, %k, que-.moté)árn.qs’:de;‘ 
quedan ̂ andamos:, en; cuatro pies como los,

„ caballos? á no, ser que quiera queuomW  
remos como-- -una- noble"prerogativa-de; 
nuestra;-especie-el-andar,derechos con/%  
cabeza elevada al cielo,;que, expIíca-O v it
elo en estos versos: . ' ;.. -, , >í

"Brcnaque cum spesient am m alia sosterà  
termm.y - ' v ; ;/: / ■

O s b m in e  sublime ie á it  ? coelumque -túeri



J ü h i i e t  erectos: ad: sider& t&kfe-mí* '
d) "'-:r/ ' u "'" ' ■ i' :-

‘■c¿ Oua ndo menos deber!a ad ve r tir que 
esta figura no desmerece de la de un ca
ballo. t:Lq ■iBÍsrad;---dî d:--dé'-ia ̂  i&agiñaeión5 
siguiente de Montaigne  ̂en; q u é ^ :;ptbpo~ • 
se - probar que el privilegio con que nos 
adula el poeta., de nada tiene menos qué: 
del .particular; /beuáqui, sus ;exprésibnesr 
Hay muchas besfiezuelds que^tieMnla vis- 
tW- Ml t&dó '■tr-dstdrmdd ''$&ct¿k el- cielo, 
yo encuentro' ŝ:e.- ePcmtlo1 'delPámélldy él 
del '- -avestruz están: awt'mas levantados y  
rectos que él:- nuestrérc- í (¿nal es eP animal 
que-:ño- tiene la cara en lüio y  Pl-~ffénte\¡ y  
que -no descubr e -en, su, justar postará tanto 
cHelo y  tierra corno- el hombrePPbj Pero si
rviera este-conviene.en que nuestra figu
rares-‘pasadera/ v>" .

En seguida se extiende en declama“ 
cienes qué tampoco son las mas confor
mes. á razón. Ciertaménté^ Úicé-j-qué guan
do considero al hombre todo desnudo5 r/3
«■: ;:'v'';v :■ a . '  - V : t Z /  //' á.-V. ;Z ■ ■■■ '7: ■ en
..(#?) Metam, tik» I. -

P{¥) - Lib. -lh ■< -¿ . \



. (2 6 1 )
-e^:e'sM:isem al qual cupo mas1 parte ;dè:her± 
mosuray y  adviertosus menguas, sujeción 
natur&è éñ imperfeccfonès ̂  '-<mo "-'que'- hemos 
tenido mas razón que ningún otro~ animal 
para cubrimos. Que;merecemos discúlpa- 
haber tenido que recurrir áiús que la, ñct- 
turaleza ha favorecido : enr esta' parte mm 
que á nosotros ̂  pm’a’adorWUfnoscomsu ~het~ 
inosura: y  ■ escondernos ' debamo~ de sus :■ despcd 
ptri&ddnà%ifhmmq peimé.sedd.u-r : v -í 

Esto e s to  que se Ha ma ir á dar en 
lina' declamación exagerada;-, y ;decir:’bri
llantes- desaciertos. ¡Que tiene -de defor-; 
me el .cuerpo del hombre?; ¿Í3ebió dárse
le para hermosearle un' cuerpo velludo 
y erizadòicamà-el del ."òso, ó-escamas-co*- 
sia á ios- peces ? ¿LaBlancura,.la finura, 
la delicadeza ■■■de su--piel' soir cualidades 
que te -aáeaa, -yi qué. ídete: ocultar cuida
dosamente? Sí, pero lleva vestidos y nicé- 
gun otro-, animal -las 'usai:: ios;-. perros, "los 
gat^^losi cameros, los bueyes no saben 
ló. que tes'chupa, nréafeonès. Responderé 
contento que los perros., ios gatos,: los 
carneros y...-losi bueyes? ;S©n. bestias.ií.''ydés 
ana respuesta unas: sólida dedo quecpáf 
reeeoEi&efeet© ¿ es.t.©s:anímaies. tienen ¡áS: 

Ho fe „ A .



de cosa 'Seméjaste^ habiéndolos 
vé&tldo' naturaleza rá: su' propia-;; costa al 
nacer? ¿ A vquer-fin^f^esf'-se?'babian' de 
hacer otros ■,v£^dos-,&ni;¿como-ise:'íhábian 
de componer pata-propor&Ionárséios? Mas 
por d ec ir algo? de ■ isexi© ^preguntaré 
áxMoníagne, £püf que;ñ©: nos; bemos:;dé cu
brir icón elípeio ̂ íJasa-idd^i^íi^síia« ■?- 
blcseria.anas pradeotévyivir expuestos al 
ardor delosol, iyd'ai rigor; defc;#ioí''N6 
sin duda. jiLue-go que pS'rpbiigórá' re
currir á nuestra11 pretendida; deformidad 
paraPeacontraf c.oil la 'propia^razon. de 
vestirnos ? La necesidad i-bastaba-. .¿En. su<* 
•ma. no queda que réplicarisirio; á una 
cosaijque nos .han: repetido ;cien feces 
desdé; Jimio el iNaturalista^jy. es a que 
ladóátUraleza ■ atenta ■■ ;,á ; ■ las ^necesidades 
,de idos otros ■ animales; lesprouée 1
tléffia -madre contra da injuria de  las es-

«“» e s a i  paso que- a  ios t ores nos
ap|í®aona...'£omo indignos de sus c u id a - 

taato--nosotros confesamos de 
que nos fia.; tratado harto bien, 

:eja ; puesen lugar de 
peío , pluma y líana-que ".nos negó , -pos



éem'bs>: vestir nos . cóm odam ente , ; y and 
eon magnificencia y ■ ya trie-;.'lina manera
ya 'i segas-'Seaños^áo*

rPero  ¡ m uestro; .estiruabfe. .amigo «el § r. 
Gullivet- iia querido burlarse '"asíde ■ ia’ 
desnudez’ iíátural d e , los «'hombres- -  y .1 sus 
©retenáidds;disíracésí$ que es ".el 'nombre 
que da. 4#És;; vestiddsyd ■ mi-ver'no-'Con 
otro::fin -que el «de.'hacer.-reir■ y  pues es 
demasiado.--él« juicio-'-"que-«se- descubre '.en 
él resto« de^su narración , para suponer 
aue en .- esto s«dasases habí ó ■ Seriamente;

ue ■:-se«-;, 
aterí

to «51;.:
.1..qua:at0.'aí.:«goüie'Fiio. - 'ia terio r -..ue ios mv¡

bnhnms^.Síce en . varios - lugares ó se 
da á entender ? que ' no-reconocen «su* 
perioridMy hi otra-- sumisión que íá;«;sii' 
razón mismaq y  después se--ha'.•visto; que 
tienen .unGonsejo que se:.}unta .eiertO 'flú^ 
mero r de; veces1 'al amo ,-en. qu e s e . deci
den soberanamente los .negocios públicos- 
de. la nacionL: Confiese;.̂ /.m̂ v , -Señor .-Dean 5 

que es .preciso; traer^-aquí la célebre ex*- 
presión;dé-'.'Sferaciotí.. ;;d'.,. ?r ;•■■■-..,«m'í--«-*

* v %oééá domitat Horneras.

fero-dstos; leyes» :3estan'-:--C0ni"



pensados., con: una infinidad de-agudezas 
sin' ;Igual como es lo .que. -refiere 'en- el 
capitulo quinto . sobre el estado de :1a In* 
glátérra , vicios: que reynan en la ad
ministración dé justicia y y caúsas de la 
guerra éntrelas máclanes de.;'Europa. No 
puedo defenderme de? la tentación de co
piarle á Vm. aquí alguna cosita dé esto.

Quiso saber quales eran; las causas 
»y motivos mas, ordinarios'?■ de-muestras 
»refriegas:.., y  de aquello que llamaba la 
?¿guerra. Respondíle que «Can innumerar 
»bieSí,, pero que le manifestaría algunas, 
« p l  vezóle-,dixé,-suele serlaarabiciori 
»de.; un Príncipe que? no se sacia d e poseer 
» tierra y gobernar pueblos ., y tal vez la 
»polátiea de los Ministros qüe quieren dar 
»ocupación á los vasallos malcontentos. 
m lía;; división ideólos; ánimosoeíisla: tadop- 
mcim ée opiniones tambien puede causar- 
»la: el uno cree que silbar es una acción 
»buenay el otro que es un delito runo di- 
»ce que es; preciso?vestir.; de blanco,; otro 
»que de negro de colorado ó amarillo. 
»Este quiere que llevemos ®n sombre- 
» rito muy chicó y apuntado; aquel sos- 
»tiene :que.;.d.ebe ser muy grande yvtendl- 
».do &C,’? ;; V, . LO



\  ( # $ !  . ,

' L<r que ■ ' sigue : : sofei*é:; lbs; abusós'-cfe
la Jurispriideiíciá- ria es ménos - notable 
que cierto» He aquí uno que es el pri
mero que expone en éstos términos.‘' Su- 
« pongamos que mi veéitío tiene deseos
?jde :ún^:'^aca.''fflia, aL:puÉtó;'va á bas
tear fe umPifecuradór ¿ estofes q fen- doc¿ : 
«to intérprete de. la práctica de "fe'Ley"- 
»■que"'por. fefesperanza del' prémiohaga 
«vero-que la vaca nO 'ia# períénébéúife 
«me Veo obligado fe buscar otro; y  abou 
«de la misma profesión que defienda mi 
«derecho, pues la Ley no me permite , 
«hacerlo pdr mí mismóv’? Y á éstd aaá-
de- que■;su  A b o g ad o : es-ii preciso ■ se 'lalié 
perplexopfel- defender-. una- causa] Lista j 
porque y a  sa lió  .de:-su elem ento £:# % a ; |  
de que si ha 'de a le g a r  en :térmitiOsrqúé 
el negocio;1 se deefea-;presto ¿ es seguro 
que se adquirirá el odió dé sus cómpa^ 
ñerospque le mirarian como un monstruo 
que abrigaban en- su seno ? ó cómo un 
pierde-oficios. No me detengo en estos 
dos: últimos a rtícu ló sf/p o rq ü e  solo vienen 
bien jíerife Sátira.£ o la Comedia, PláWmá 
dica.y tres Ora si©heá en que es - perm itido  
exagerar Lúa -.pee© lös feáfáetér es- parái:; Itfíé



presionar mejor el horror 6 eí ; despfècio. 
^e ro ^a . q u an to ^  ¿tiO:, esf; un
.absurdo que:.®%:hny#f|, de dbiigar :4 Mr 
cnrrir á estas gentes , qui iras et-, verba 
Igeante para ser ©idas:: ¡mis justas quejas? 
|Q,i|iea podra ytpejar -que yO;„qn©:-:-5oy:'el 
ofendido, haceryer á ios Jueces en que 
consiste y á donde liega la ofensa? Su
ponen ; porr ientemegi©que -soy . capa* de 
pstridr;:.'':á mi- Alp¡§adÉ->,:;|1 ŷ  fiOyh©: d© 
serio para instruir del mismo anodo al 
Bdagistradq^sin necesidád de valerme, de 

¿un- tercero ■ que. acasp bó ..entienda: siso- a 
medias mi, asuntó:, que puede olvidar la 
mitad de mis razones:, y por consiguien- 

. te- ■tepipsentariaó laaiijj y  -que, segttratneiì- 
tq,tiene' 4nteresyea.,qoe -dure «i: ípfey to
para devengar derechos ? May cierto 
hombre en el mundo a quien quiero-por- 
qued©-estimo,, en yezvrifeque: par-io re??
■ guiar no se estima á : las'.gentes, .sino-pofT 
qüe se; las quiere. Este rne deeia el otro 
d|a que-;: los ho^d^ll-:: ©#♦© Mèaf infelices 
en, - ve-rse-.precMadn  ̂,¡-áí .Hat: -sus ^«ayotes 
intereses á personas que no ;.se. toman 
ninguno, en su favo r.Q ue  los J.uriscon-



JjíoHásdolQS con mil superfluidades, por 
nq dexarse embrollar ellos de lá lEtdi— 
gsacía : 'reflexión. ;q&e, ;vieiie. bastante''al ■ 
cas© páEa^gtie haya-de pedir gracia,: por 
la digresión. 1 ; :

Pues; que d iré  ’efe’ los- -MédfcosiYills*: 
tos van trás' aquellos. Per© -dispénseme'©..

Señor Dean, de dilatarme masvSd  ̂
bre este artículo:' diffieile, est m eum seri~ , 
here §ui:^assk¿oceiéere. t©; mismo ;digo 
de un retrato que viene después, retrac
to que quisiera- no tuviese original á no’; 
ser entre nuestros enemigos, .caso qiie íue- 
se lícito desearles tanto, ma!. ' : / -

Aun •.-quedan mil cosas de que debe-v 
ria h-ab-íá-r. á Ym.” porque lo mereceá-amC 
pliamentéy.y por-tañí©,!© omito, pués.sé“ -. 
■ ria necesario, copiarlas á la  letra y n© 
me atrevo por .ahorm-á hacer!©-, sm emnl 
barga de que .’tantos' autores: que.- np.i’sé.- 
jactan no i© son: áe otra nianera ?;’hasta: 
saber si éstos a; quienes hiero me podrán 
decir al ©Irme h&híkt i füctus es i:an$uám: 
mus ex ncéis. Así, coricití y o asegurando;^ 
Ym. rde soy. con profundo respeto suma$ 
humilde servidor •


