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LEMUEL GULLIVER,
MÉDICO VIAJERO

nte todo, permitid que me presente:
me llamo

Lemuel Gulliver y

soy cirujano.
Nací y crecí en el condado de

Notting-

ham, en una familia muy pobre, y hasta donde recuerdo siempre he deseado

viajar y conocer nuevos mundos. Por
eso, además de aprender la ciencia médica, desde pequeño hice todo lo posible para conocer el arte de la

NAVEGACIÓN.

Porque la medicina era mi pasión, pero los
viajes eran mi destino, ¡de eso estaba seguro!
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LEMUEL GULLIVER, MÉDICO VIAJERO
Y así, gracias a los estudios y a mi tesón, no
tardé en obtener el puesto de médico en el

Swallow, un barco que se dirigía a Oriente.
Después regresé a Londres y me casé, pero
el deseo de viajar permanecía vivo en mí. Por
eso, dado que no tenía muchos

pacientes

en la ciudad, pronto volví a navegar.
Fui cirujano en dos navíos y, durante seis años,
hice travesías al Lejano Oriente y América.
A bordo, la vida discurría plácida y tranquilamente. Pasaba las horas libres
leyendo libros y más libros, y
cuando bajaba a tierra, trataba
de aprender las lenguas locales. Observar PUEBLOS distintos y su manera de hablar me fascinaba muchísimo. Además, ¡tenía muy buena memoria
y aprendía las lenguas más extrañas con gran

facilidad!
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LEMUEL GULLIVER, MÉDICO VIAJERO
No quiero

aburriros con deta-

lles de todos los años que pasé
navegando, lo único que deseo
deciros es que la vida en el mar
me

emocionaba y me

hacía más feliz que cualquier
otra cosa en el mundo. Todavía no
sabía que sería precisamente el mar lo
que cambiaría mi vida para siempre.
Aconteció el 5 de noviembre de 1699, a bordo del

Antelope...

10
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¡HEKINAH DEGUL!

a había vivido antes una TEMPES-

TAD
D marina, pero ¡aquélla fue distinta!
Se abatió sobre el barco como una

BESTIA

feroz sobre su presa y nos dejó a todos sin

viento hinchó las velas con furia y nos arrojó contra un enorme ESCOLLO.

aliento. El

El barco quedó destrozado y nosotros nos vimos a merced del océano turbulento, engu-

llidos por sus aguas oscuras y profundas.

Intenté mantenerme a flote y nadar, con la
esperanza de no perder las fuerzas y que mis
compañeros pudieran salvarse.

11
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¡HEKINAH DEGUL!
Ay, si pudiésemos llegar a alguna
¡un lugar seco cualquiera!
No sé cuánto tiempo estuve

...

luchando con

las olas. Sólo sé que, en determinado momento, cuando ya sentía que me fallaban
las fuerzas, mis pies tocaron suelo firme.
¡Una PLAYA!

¿Estaba solo? ¿Alguno de mis compañeros habría alcanzado la orilla?
No tenía ni idea...
Eché a andar bajo el azote de la lluvia, bo-

queando para recobrar el aliento.
Al final, me derrumbé sobre una mullida superficie de hierba y perdí el sentido.
Me desperté a la mañana siguiente, con una

EXTRAÑA sensación...
Estaba tumbado boca arriba, el sol me quemaba las mejillas y había algo... algo que me

apretaba el cuerpo. Pero ¡¿qué?!
12
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¡HEKINAH DEGUL!
Traté de mover la cabeza y los brazos, pero
me di cuenta de que estaba

ATADO .

¡Atado de la cabeza a los pies!
Mis brazos y piernas estaban sujetos al terrey estacas, incluso mi

no con

pelo estaba sujeto al suelo. ¡Sólo podía mover
los OJOS!
Y eso no era todo: sentía un leve hormigueo
en todo el cuerpo, como si muchos insectos
pequeños me CORRETEARAN por encima.
¡Ah, si pudiese ver algo!
Intenté desesperadamente mirarme al menos
el pecho, tirando con todas mis fuerzas de las
cuerdas que me mantenían la cabeza pegada
al suelo, ¡y lo que entreví fue INCREÍBLE!
Las criaturas que caminaban sobre mí no eran
insectitos, eran... ¡HOMBRES! ¡Hombres pequeños, pequeñísimos, que me corrían por encima y hasta me hacían

cosquillas!
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¡HEKINAH DEGUL!
¡¿Estaría soñando?! Pero ¡todo parecía muy
real!
Mientras trataba de comprender si aquellas
criaturas eran fruto de mi fantasÍa,
me sobresaltó una vocecita chillona
que sonó justo debajo de mi barbilla.
—¡Hekinah degul!
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