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Resumen: Esta única novela de Gabriel 
Foigny, obra de segunda fila si la situamos en 
el Grand Siècle de la literatura francesa, ha 
sido ubicada, tras haber caído en el olvido 
durante mucho tiempo, en diversas 
categorías, según los diversos especialistas 
que se han referido a ella. Como crónica de 
viajes típica de la era de los descubrimientos, 
representa la incertidumbre entre realidad y 
ficción característica del pensamiento 
moderno. Su núcleo narrativo lo ocupa la 
descripción de una sociedad utópica 
localizada en el inmenso continente austral 
ignoto, que los cosmógrafos dibujaron sin 
sombra de sospecha hasta el s. XIX. Por otro 
lado, su inclusión en la magna colección de 
reediciones de obras libertinas francesas 
realizada por Frédéric Lachèvre, la sitúa 
dentro de la difusa denominación de 
literatura libertina, lo cual la inserta a su vez 
en la lista de textos literarios y filosóficos 
derivados de la corriente heterodoxa de 
pensamiento sometida a la influencia 
spinozista. En fin, sobre todo si nos 
detenemos en los debates centrales entre sus 
dos protagonistas, el relato nos ofrece una 
incursión en la polémica teológica 
característica del siglo XVII, posible eco de la 
biografía de su autor, un monje franciscano 
renegado y refugiado en la Ginebra calvinista. 

 

Abstract: This unique novel by Gabriel Foigny 

(1630-1692), a second-rate work if we place 
it in the Grand Siècle of French literature, has 
been placed, after having fallen into oblivion 
for a long time, in various categories, 
according to the various specialists who have 
referred to her. As a typical travel chronicle of 
the Age of Discovery, it represents the 
uncertainty between fact and fiction 
characteristic of modern thought. Its 
narrative core is occupied by the description 
of an utopian society located in the immense, 
unknown southern continent, which the 
cosmographers drew without a shadow of 
suspicion until the nineteenth century. On 
the other hand, its inclusion in the great 
collection of reissues of french libertine 
works by Frédéric Lachèvre, places it within 
the diffuse denomination of libertine 
literature, which in turn inserts it in the list of 
literary and philosophical texts derived from 
the heterodox current of thought subjected 
to Spinozist influence. In short, especially if 
we stop at the central debates between its 
two protagonists, the story offers us a foray 
into the theological controversy 
characteristic of the seventeenth century, a 
possible echo of the biography of its author, 
a renegade Franciscan monk who took refuge 
in calvinistic Geneva. 
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Al lector 

 Nada caracteriza mejor la naturaleza del hombre que su deseo de penetrar en 

todo aquello que considera difícil y de comprender lo que a muchos les resulta 

inaccesible. Nace con esta pasión y da tantas pruebas de ella, que no deja nunca de 

proponerse nuevas metas. Quiere incluso escalar los cielos y, no contento con razonar y 

discurrir sobre las cualidades de las estrellas, se esfuerza por profundizar en los secretos 

de la Divinidad. Teniendo en cuenta estas consideraciones, habrá muchos que se 

asombren de que, si bien no se ha dejado de hablar, desde hace ya cuatrocientos o 

quinientos años, sobre la existencia de una Tierra Austral desconocida, no haya habido 

nadie hasta ahora que haya demostrado el coraje ni el esfuerzo requeridos para 

encontrarla. 

 Verdad es que Magallanes ha conservado algún tiempo la gloria de haberla 

descubierto, en el año de 1520, con el nombre de Tierra del Fuego. Pero los holandeses 

lo han despojado de esta honra, al asegurarnos que no había contemplado más que 

algunas islas dependientes más bien del Continente americano que de la Tierra Austral. 

Muchos creen que el Señor François de Gonneville podría con justicia atribuirse esta 

hazaña, ya que, con una nave equipada en Honfleur y tras levar anclas el 12 de Junio de 

1603, arribó felizmente al Cabo de Buena Esperanza, donde, tras perder el rumbo a 

causa de una furiosa tempestad, se vio lanzado a un mar desconocido y, más adelante, 

se topó con las costas australes. Tras permanecer allí durante seis meses, decidió volver 

a Francia, llevándose con él a un joven que, según afirmó, se trataba del hijo de un rey 

de esos parajes. Esas son sus palabras, pero, ya que no nos aporta ningún detalle sobre 
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su estancia ni sobre la extensión de esas tierras, no podemos emitir ningún juicio sólido 

sobre su informe. Más hizo el veneciano Marco Polo mucho tiempo antes si nos atenemos 

a su relación, ya que descubrió, frente a la Gran Java, la provincia de Barach, que nos 

dice estar llena de riquezas; el Reino de Malatar, abundante en especias; la Isla de 

Pesán, poblada de árboles aromáticos; y aún otra isla, que él llamó Pequeña Java. Pero 

los holandeses, que mantienen un comercio regular en la Gran Java, nos aseguran que 

todo este descubrimiento se reduce a un gran número de islas, y no al Continente de la 

Tierra Austral. Esto es aún más admisible cuanto que Fernández Gallego escribe que, 

habiendo recorrido todo este vasto mar desde el Estrecho de Magallanes hasta las 

Molucas, encontró tal cantidad de islas, que él mismo las contó hasta en mil y setenta. 

 Todas estas disputas y contradicciones entre gentes empero muy célebres dan 

bastante solidez a lo que nos propone el Señor de Renty en su obra El introductor a la 

Cosmografía, cuando afirma que “nadie hasta ahora ha sabido decirnos qué era la 

Tierra Austral, ni tampoco si estaba habitada.” 

 Es cierto que al comparar la relación del portugués Fernandes de Queirós con la 

descripción que sigue, nos vemos obligados a reconocer que, si alguien ha estado cerca 

de ella, es a él a quien le corresponde exclusivamente este honor, más que a todos sus 

predecesores. Encontramos en su Octavo Informe a Su Majestad Católica que, en los 

descubrimientos que realizó el año 1610, vio países en la tierra Austral que superan a 

España en fertilidad, con un gran número de habitantes de humor alegre, afable y 

cordial, de natural muy agradecido, porte grave, un cuerpo mayor y más alto que el 

nuestro, de salud firme y larga vida y dotados de una admirable destreza para todo tipo 

de obras, en especial parterres, barcos y paños. Luis Váez de Torres, Almirante de la 

misma flota, confirma al Consejo de España la relación de Queirós, añadiendo que estos 

parajes disfrutan de un aire tan sano y conforme a la complexión del hombre, que los 

nativos se acuestan directamente sobre la tierra sin ninguna incomodidad, y que él mismo 

y sus soldados dormían con placer indistintamente al Sol y a la Luna; que los frutos son 

allí tan nutritivos y excelentes, que bastan solos para alimentarse; que acostumbran 

beber un licor más sabroso que nuestros vinos; que no se sabe lo que es el uso de vestidos, 

y que las ciencias naturales son tenidas allí en alta estima. He aquí en resumen los 

informes de estos personajes, cuya memoria ha de resultar gloriosa; y lo que viene a 

continuación nos hará ver que, si acaso no hayan recorrido esos vastos parajes, han 

estado muy cerca de ellos. Sin embargo, se trata sólo de un pequeño esbozo que altera 

más que satisface, ya que no entra en ninguna particularidad. 

 El amanecer de estas sombras estaba reservado a Louis el Temible y Triunfante, 

con el fin de que, por si no bastasen dos tierras firmes a sus conquistas, obtuviera el 

beneficio de conocer una tercera, mejor situada e incomparablemente mejor conformada 

que las otras. Tal vez se disputará sobre el país al que debemos sentirnos reconocidos 

por estos felices descubrimientos, y España pretenderá atribuírselos porque nuestro 

autor debe su educación a Portugal. Pero, ya que el fruto pertenece al árbol que lo ha 
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cargado, en siendo franceses su padre y su madre, podemos asegurar que este privilegio 

corresponde a Francia. 

 Y ciertamente, los conocimientos tan singulares y asombrosos que nos aporta no 

han de tener otro origen que una nación que deslumbra más que ninguna otra lo ha hecho 

jamás sobre la tierra. He de reconocer que, de no encontrarme yo en Livorgne el año 

1661, sus memorias habrían caído en manos extranjeras, que le habrían arrebatado sin 

duda esta gloria. Pero la dicha que siempre la acompaña, unida a la generosidad, no 

pudiendo sufrir semejante injusticia, me condujeron de una manera muy singular a 

impedir tal inconveniente. 

 Estaba yo en el puerto cuando echó anclas la nave que había traído al viajero 

desde Madagascar. Desembarcaron con alguna precipitación, algo común tras tan largo 

viaje, y ello hizo que nuestro autor, debilitado sin duda por las incomodidades causadas 

tras una ruta de tres o cuatro mil leguas, cuando iba por la pasarela, se resbaló y cayó 

al agua, junto con una pequeña valija que llevaba consigo. El buen hombre se hundía en 

el puerto, sin que se hiciera ninguna diligencia para salvarlo. Movido a compasión, corrí 

y me las arreglé para tenderle una pértiga, gracias a la cual evitó ahogarse. Una vez 

fuera del agua y tras testimoniarme su agradecimiento, más mediante gestos que con 

palabras, me dio a entender que se encontraba en este mundo desprovisto de cualquier 

tipo de sustento, y que le gustaría disponer del tiempo necesario para ofrecerme el relato 

de su fortuna. 

La dulzura de su rostro y sus maneras agraciadas me hicieron sentir ternura 

hacia él y, aunque yo fuera extranjero, lo conduje a mi alojamiento, haciendo lo que debe 

hacer un buen cristiano en una ocasión como ésta. Apenas se hubo cambiado de ropa y 

tomado algún alimento, cuando me abordaron dos marineros y me pidieron doce 

doblones, tanto por su traslado como por su manutención desde Madagascar. Yo quise 

satisfacerlos con palabras, pero, al ver que no avanzaba nada, fui en busca del Capitán 

de la nave, que me recibió con cierta cortesía, ya que se trataba de un francés, y que 

sintió piedad por este pobre viajero, asegurándome que, durante el viaje, le había 

aportado mucha información sobre la Tierra Austral. De vuelta a mi alojamiento, me 

encontré al desdichado inundado en lágrimas e hice todo lo posible por consolarlo. Él 

me repitió muchas veces que me consideraba como a su ángel protector, y que Dios me 

había enviado para socorrerlo. Le rogué enseguida que cumpliera su promesa, así que 

él comenzó con el relato de sus aventuras, con una franqueza que me resultó admirable. 

Habló durante casi dos horas enteras en latín, obteniendo yo tanta satisfacción al 

escucharle, que el tiempo se me fue volando. Sin embargo, me di cuenta de que él 

comenzaba a fatigarse, así que, anteponiendo su salud a mi propio deleite, le rogué que 

interrumpiera su historia. «Preferiría =añadió él= poder concluir ahora lo que deseo 

comunicaros. No creo que podamos encontrar otra ocasión. Bien siento que mis fuegos 

de artificio, que en verdad han sido largos y desgraciados, están a punto de apagarse.» 

Le tomé el pulso advirtiéndoselo muy alterado, lo cual me obligó a insistir en que dejara 

de hablar, rogándole que se entregara al reposo. Al día siguiente, me di cuenta de que 
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estaba realmente enfermo. Mandé llamar al médico, y éste le mandó hacerse una sangría 

que él no quiso aceptar, afirmando que se trataba de un remedio inútil y que se 

encontraba al final de su vida. Al doblársele la fiebre esa tarde, hizo lo que debe hacer 

un cristiano cuando ha de prepararse para el gran viaje a la eternidad. Al día siguiente, 

que era el 25 de marzo, día de la encarnación del Hijo de Dios, me llamó hacia las tres 

de la madrugada y me dijo que estaba a punto de abandonar este mundo. Agradeció 

afectuosamente mis esmeros, pidiéndome que abriera su valija, en la que encontré una 

especie de libro compuesto de hojas de medio pie de ancho por seis dedos de altura y dos 

de grosor: se trataba de una recopilación de sus aventuras redactada en latín; una parte 

había sido escrita con muy mala letra en la Tierra Austral, siéndolo la otra en 

Madagascar. Había también cuatro pequeños rollos, cada uno de dos varas de largo y 

un pie de anchura, de una factura muy delicada y que habrían resultado de mucho valor 

si el agua no los hubiese empapado. 

Esto es cuanto me ofreció resueltamente, en presencia de nuestro hospedero, y 

rogándome a cambio que me tomara el trabajo de satisfacerle ocupándome de los gastos 

de su sepultura. Apenas dichas estas palabras, me extendió la mano, apretándome con 

fuerza la mía, y me di cuenta de que daba los últimos suspiros. Enseguida se hizo saber 

al Gobernador que acababa de morir un extranjero, dejando piezas raras y preciosas al 

expirar. Me vi obligado a llevárselas y, ya que amenazaba con confiscarlas para 

entregárselas a Su Alteza, las tuve que dejar, reservándome para mí el libro, en pago por 

los gastos del difunto. Lo he leído, bien que con mucho esfuerzo, a causa de las manchas 

producidas por el agua de mar, y lo he guardado durante quince años como un 

inestimable tesoro. En fin, me he determinado a hacerlo público, ya que, a la vez que 

descubrimos en él muchas pruebas de la sabiduría divina, obligándonos a reconocer su 

voluntad, produce confusión a los que, al mismo tiempo que se dicen cristianos y asistidos 

por la Gracia, viven en cambio peor que las bestias; mientras que unos paganos, 

basándose únicamente en sus luces naturales, muestran más virtudes de las que aun los 

más reformados hacen profesión de cumplir. Bien sé que aquéllos que pretenden medir 

la Omnipotencia con los límites de su imaginación no verán en esta obra más que una 

ficción, hecha por puro deleite: pero no es justo premiar su vanidad, ahorrándoles 

verdades que deberían edificar a toda Europa. No hace falta tener más que una ligera 

huella de razón para persuadirse de que, no hallándose nada de imposible en esta obra, 

nos vemos al menos obligados a suspender el juicio sobre lo que trata en efecto. Por lo 

demás, me he atenido a la marcha del discurso de nuestro autor, en la medida en que sus 

frases así lo han permitido. Solamente he borrado la mayor parte de las materias 

puramente filosóficas, para así hacer su historia más simple y agradable. No es que yo 

pretenda negárselas al público; pero he pensado para mí que, si hiciera con ellas un 

tratado particular, se juzgarían mejor las grandes luces de que gozan los Australianos, 

en comparación con las tinieblas que envuelven nuestro espíritu. 
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Capítulo I. Sobre el nacimiento y la educación de Sadeur 

 

Como me es imposible reflexionar sobre todas las aventuras de mi vida sin 

admirar a la vez la divina Voluntad que dirige a sus criaturas, he considerado que debía 

hacer un resumen, señalando en él las particularidades más importantes. Y si bien no 

conozco medio alguno para poder edificar con ellas a mi país, ya que no veo posible 

regresar a él, creo a propósito resumirlas por escrito para mi propia y privada satisfacción, 

a fin de repasarlas más a menudo con la memoria, para bendecir a mi adorado Guía y 

rendirle continua acción de gracias. Me encontraba yo en Villafranca, Portugal, cuando 

recibí unas memorias de un Padre jesuita de Lisboa que referían mi nacimiento y la 

continuación de mi vida, tal como voy a describirlos. Mi padre se llamaba Jacques Sadeur 

y mi madre Guillemette Ottin, ambos de Châtillon sur Bar, de la jurisdicción de 

Champagne, provincia de Francia. Mi padre era muy versado en numerosos secretos de 

las Matemáticas, que debía más a su propio natural que a los estudios o a la frecuentación 

de maestro alguno. Sobresalía particularmente en las invenciones para transportar grandes 

y pesadas cargas. Entabló conocimiento con un tal Señor De Vanre, quien poseía por 

aquel entonces una intendencia en la Marina, y que se lo llevó con él a Burdeos, y de 

Burdeos a las Indias Occidentales, mediante promesas que resultaron hasta tal punto 

efectivas que consideró oportuno tomarlo a su servicio. 

Tras nueve o diez meses de estancia en Port Royal, mi madre, que lo había seguido 

en su viaje, lo apremió con el regreso, así que partieron el 25 de abril de 1603, y me trajo 

al mundo a los quince días de embarcar. El capitán del navío, Señor de Sare, quiso ser mi 

padrino, y se consideró a propósito llamarme Nicolás por haber yo nacido sobre las aguas, 

un elemento en el que este santo es especialmente invocado. De modo que fui concebido 

en las Américas y nací en medio del Océano, presagio demasiado certero de lo que iba a 

ser de mí algún día. El viaje resultó ser feliz por todas las rutas que se tienen por 

peligrosas, hasta que, ya a la vista de las costas de Aquitania, una tempestad imprevista 

sacudió con tal furia la nave, que acabó por lanzarla contra las costas de España, 

haciéndola encallar cerca del Cabo Finisterre, en la provincia de Galicia, y causando la 

muerte de mi padre y de mi madre. Las mismas memorias cuentan cómo mi madre, viendo 

que la nave hacía aguas por todos sitios, me sacó de la cuna y, abrazándome con extrema 

ternura, exclamó entre torrentes de lágrimas: «¡Ay, querido hijo mío! ¡Te he dado la vida 

sobre las aguas, para verte tragado por ellas! ¡Si al menos obtuviera el consuelo de morir 

contigo!» Apenas pronunciado este lamento, una ola más impetuosa que las otras y que 

inundó el navío, la lanzó bien lejos de mi padre. Es en estas situaciones extremas cuando 

nos damos cuenta de que nada estimamos más que la conservación de la propia vida: sólo 

estaban allí mis padres para anteponerme a sus personas, exponiéndose al peligro evidente 

de la muerte con tal de intentar salvarme. El amor de mi madre hizo que no me 

abandonara, llevándome agarrado y levantándome por cima de las aguas hasta que se 

ahogó. El coraje de mi padre resultó singular en esta ocasión, ya que, olvidándose de sí 

mismo, en lugar de dirigirse a los botes como los demás, acudió a nosotros a merced de 

las olas y, abrazando a mi madre, que aún me sostenía, nos llevó hasta la orilla y nos 
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depositó sobre la arena. Pero, bien porque hubiese agotado todas sus fuerzas con esta 

acción, bien que creyera vernos a los dos sin vida, cayó extenuado teniéndome en sus 

brazos. Aunque todos los nativos del país estuvieran en esos momentos muy atareados, 

no hubo ninguno que dejase de admirarse ante tamaño espectáculo, y fueron muchos los 

que corrieron a socorrernos. Dado que se advirtió que yo conservaba aún un soplo de 

vida, me arrancaron de los brazos de mi padre y me tendieron junto a un fuego compasivo 

que habían encendido los lugareños. No encontraron señal de vida en mi madre, de modo 

que, tras exponerla algunos momentos al fuego, se vieron persuadidos de que no requería 

más que la tierra. Aquéllos que habían conocido más de cerca a mi padre, deploraron su 

muerte con gritos que provocaron las lágrimas a los naturales: «¡Hombre de eterna 

memoria  ̶ decían unos ̶ , con un corazón en extremo generoso! ¡Has tenido que morir por 

haber querido salvar a tu familia!» «¿Se ha oído hablar jamás de tamaña tragedia?  ̶ decían 

los otros ̶  ¡Una madre que expone su vida por su hijo, y un padre que se arriesga por ella, 

y semejante bravura termina por hacernos verlos muertos a ambos!» No sé si fueron los 

gritos los que hicieron que mi pobre padre recuperase algo de sensibilidad; pero lo cierto 

es que se comprobó que abría débilmente los ojos, y pudieron escucharle estas frágiles y 

lánguidas palabras: «¿Dónde estás, amada mía?» Esta frase inesperada sorprendió a los 

allí reunidos y, como no pudieron responderle de inmediato, el buen hombre añadió: 

«Muramos pues, los tres juntos.» Fueron las últimas palabras que pronunció, antes de 

cerrar los ojos a esta vida. Ya se había dicho de qué manera se había señalado en muchas 

cosas durante la travesía, pero este extremo provocó la admiración de todo el mundo. 

Mientras que él lanzaba sus últimos suspiros, yo daba muchas señales de vida, y me han 

dicho que a algunos de la compañía les costaba verme sin sentir cierta indignación: 

«¡Pobre retoño!  ̶ decían ̶ ¿Qué va a ser de ti? ¿Podrás alcanzar alguna felicidad en este 

mundo, siendo tú mismo la causa funesta de la muerte de aquéllos que te dieron la vida?» 

Algunos pensaron que yo no podría sobrevivir, dado que mi padre me había llamado con 

él al morir. Pero no eran más que palabras, sin más fundamento que una vana 

imaginación. No hacía yo otra cosa que dar comienzo a una tragedia, que dura ya más de 

cincuenta y cinco años, poblada de tantas y tan extrañas catástrofes, que resultarían 

difíciles de creer si alcanzara a narrarlas todas ellas. El calor del fuego me aportó el vigor 

suficiente para romper a quejarme y a llorar, con un acento que dio a conocer que ya me 

encontraba libre del abrazo de la muerte. 

Un natural del país sabía el suficiente francés como para entender lo que allí 

ocurría, y el recuerdo de un hijo único que le había muerto hacía poco, al que yo me 

parecía de alguna forma, lo llevó a pedirme en adopción. Consideró el Señor de Sare 

tratarse de una ocasión muy favorable, que no podía rechazar sin perturbarse a sí mismo 

y ponerme a mí en un peligro evidente. Así que, más que por cualquier otra consideración, 

consintió en cederme constreñido por la necesidad. El otro me acogió enseguida en el 

lugar de su hijo, y su mujer, después de oír el relato de todo lo que había sucedido, me 

recibió con extrema ternura. El Señor De Sare, junto a algunos de los más cualificados de 

la nave, sabiendo que se encontraban muy cerca de Santiago, resolvieron ir a visitarlo, 

con la buena fortuna de encontrar a mercaderes de confianza que los equiparon y les 
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dieron los medios para regresar después decentemente a Oleron. Nada más allí de vuelta, 

no tardó en contar al detalle sus aventuras, describiendo el naufragio del que había 

escapado. Pero su mujer tardó en reaccionar, ya que la alegría de volver a ver a su esposo 

librado de los peligros de tan largo y fatigoso viaje la distrajo, antes de mostrar por mí 

todo el afecto que dedicó enseguida hacia mi persona. En efecto, poco después rogó a su 

marido que le repitiera la historia de su naufragio, y no pudo dejar de admirar el amor 

conyugal y paternal de mis padres, que los había reducido a una muerte voluntaria. En 

lugar de concebir indignación hacia mi maldita existencia, me tomó tal cariño, sobre todo 

cuando supo que su esposo era mi padrino, que insistió sin cesar en que diera con los 

medios de retenerme. Y así, se embarcó él alrededor de 22 semanas después de su regreso 

y llegó en quince días a Camarinas, encontrándome en muy buen estado, con una edad de 

unos treinta meses, querido igualmente por un padre y una madre que yo tenía por propios. 

Después de aclarar abiertamente las razones de su venida y el propósito que tenía de 

compensarles por el tiempo que me habían acogido, estas buenas gentes se sintieron en 

extremo ofendidas, decididas a no abandonarme. El Señor De Sare hizo valer sus derechos 

de padrino, pero el español insistió en la cesión y en conservarme con él. Se llevó la causa 

ante la Justicia de Camarinas que falló a favor de mis mantenedores, por lo cual, El Señor 

De Sare, que tenía más de soldado que de letrado, temiendo haber hecho un viaje en balde, 

resolvió huir llevándome consigo, aprovechando un viento que entonces le era favorable. 

Entró en la casa bruscamente, acompañado de un ayudante y, al no encontrarse más que 

con una sirvienta que me llevaba en sus brazos, me arrancó de ellos y ganó el barco, que 

estaba dispuesto a hacer velas. 

El miedo, sumado a la fuerza de mis gritos, me causó un espasmo, produciéndome 

una fiebre que parecía ser mortal. Mi mantenedor, enterado y justamente irritado por la 

afrenta, corrió al puerto junto a algunos de sus amigos y, una vez allí, viendo que nos 

encontrábamos a salvo de su ataque, hizo soltar una descarga, que fue ocasión para que 

un navío portugués que se dirigía al Sur descargase otra ristra de cañonazos, con la 

fatalidad de que una bala hizo trizas la tabla de flotación de nuestra nave, que terminó 

hundiéndose, no sin pesar para los que habían causado la muerte de personas 

desconocidas. Los de la playa, al ser testigos del hecho, emprendieron la huida, y los 

portugueses enviaron dos chalupas por ver si conseguían recuperar algún náufrago. Pero, 

por más que lo intentaron, no consiguieron salvar más que al criado, que sabía nadar 

mejor que los demás. Como yo flotaba en el agua gracias a la paja que llevaba en mi cuna, 

pude ser también rescatado. Tiemblo al escribir sobre algo que no podrá leerse sin que se 

me considere como una especie de víbora, que no parece vivir si no es causando la muerte 

de aquéllos que más contribuyen a su conservación. Los portugueses, temiéndose un justo 

reproche por un crimen tan desatinado, se dirigieron rápidamente hacia alta mar. Tras de 

haberme encontrado con vida, aunque fuertemente alterado, se apiadaron de mí y me 

confiaron al cuidado de una matrona portuguesa que viajaba con ellos en la nave. Ella 

manifestó un gran deseo de ayudarme, hasta que descubrió que yo poseía dos sexos; 

quiero decir que era hermafrodita. De forma que, una vez que lo descubrió, me tomó tal 

aversión que apenas podía ni mirarme. Como mi fiebre aumentaba, mi muerte habría sido 
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inevitable si no es gracias a los cuidados especiales que me dedicó el criado del Señor de 

Sare. Poco provecho iba a sacar de mí, así que bien podría creerse que Dios no lo había 

conservado con vida más que para que se ocupara de mi persona, si es que acaso yo le iba 

a servir de alguna utilidad. Una vez llegados a Leiría, me fue llevando de puerta en puerta, 

encomendándome con tanta ternura como si yo fuera su propio hijo. Los portugueses se 

alegraron de librarse de nosotros por sobradas razones, así que zarparon sin su 

conocimiento. Él se enteró de que encontraría más asistencia en el gran Hospital de Lisboa 

que en Leiría, por lo que decidió llevarme allí. Fue recibido con toda la humanidad que 

les había demostrado el propio criado, François, quien, nada más llegar, cayó enfermo 

con una fiebre mortal que acabó llevándoselo en siete días, yendo a morir en brazos de 

un jesuita, al cual relató todos los detalles que acabo de contar y de los que supe, como 

ya dije arriba, por una memoria que este mismo jesuita me entregó quince años después. 

El pobre moribundo, en lugar de lamentarse de su enfermedad y detestarme por ser yo la 

causa, me encomendó a los que lo asistían con más empeño que si hubiera sido hijo suyo. 

He sabido que los padres jesuitas sufrieron todos también la enfermedad que yo mismo 

les había contagiado. Advertidos de todos los males de los que yo había sido ocasión hasta 

entonces, deliberaron seriamente sobre el tema de mi sexo y decidieron que tendrían que 

observar con cuidado mis inclinaciones, para así determinarse a dirigir mi formación. 

Nada más cumplidos los cinco años, ya conocían lo suficiente como para juzgar que no 

padecía ninguna mala inclinación y que, más bien que a mi naturaleza, había que atribuir 

al azar los desórdenes por los que había pasado desde mi nacimiento. Observaron en mí 

cierta tendencia a la devoción y pensaron que, si se cultivaba bien mi espíritu, prometía 

sobrepasar la medianía. Cumplidos los ocho años, me presentaron a la Condesa de 

Villafranca, después de haberle referido todas mis desdichadas aventuras. Esta dama, que 

bien podía equipararse a las más ilustres de cuantas la precedieron, me recibió con tanto 

afecto, que quiso que se me tratase y educase como a su hijo el Conde, que tenía entonces 

una edad de unos nueve años. Durante otros ocho no hice en realidad otra cosa que 

seguirle en sus estudios. Así que aprendí con él las lenguas latina, griega, francesa e 

italiana y los principios de la africana, así como Geometría, Geografía, Filosofía, Historia 

de España y Cronología. La Condesa, que me manifestaba el mismo cariño tal si yo fuese 

uno de los suyos, al darse cuenta de que yo ayudaba mucho a los progresos del Conde, 

quiso que dejase de seguir los pasos de su hijo, para iniciarme en Filosofía. Una vez 

terminados sus estudios, se vio la conveniencia de que el Conde se preparase para las tesis 

públicas de la Universidad de Coímbra, y yo me vi obligado a realizar una arenga en su 

honor, de modo que tuve que ocuparme en preparar la introducción de la disputa. Algo 

más de quince días antes de nuestra partida, mi espíritu estaba tan agitado que adelgacé a 

ojos vista. Unas veces se me helaba la sangre, y a continuación me sentía como si 

estuviera a las puertas del último suplicio, y el corazón me latía como si estuviese a punto 

de caer en un precipicio; tan pronto me veían palidecer, como enrojecer de inmediato. Lo 

que me resultaba más enojoso de toda esta serie de incidentes, era que todos creyeran que 

se debían al miedo a aparecer en público. Y no diré nada de las pesadillas, los espectros 

y otras miles de cosas semejantes que se me venían encima, dejándome en un estado de 

extrema desolación. Tan pronto como supe que el Conde había decidido ir por mar, me 
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vinieron a la mente todas las desgracias que me habían contado haberme sucedido en ese 

elemento, torturando mi espíritu de una manera tan viva que llegué a pensar que 

embarcarme significaba necesariamente encontrar la muerte. Tuve la suerte de que se me 

concediera hacer el viaje por tierra, junto con un grupo del séquito. Pero, ¡de qué poco 

sirven las precauciones para esquivar nuestro destino! Lo que intenté con tanto empeño 

para evitar el mal, fue justamente lo que me lo hizo inevitable. Me despedí tantas veces 

durante algunos días previos a mi partida, que acabaron por verme ridículo, y la Condesa, 

viéndome llorar a sus pies, me trataba de débil y afeminado. El Conde, con el que yo 

estaba familiarizado como si fuese mi hermano, me dijo un día: «Sadeur, ¿acaso vamos a 

abandonaros? Ya no sois vos mismo. ¿Qué es lo que os atormenta? Creo que dais vueltas 

en vuestra mente a un propósito particular; el temor de aparecer en público no es capaz 

de produciros tanta agitación como para perder el juicio.» «Señor, ̶ le dije ̶  si Dios me 

concede la gracia de volver, me ocuparé en reconocer la debilidad de mi espíritu; pero os 

ruego que suspendáis el juicio sobre mi comportamiento hasta el regreso.» Esta respuesta 

sorprendió tanto al joven Señor, que protestó, afirmando que no me abandonaría, o que 

yo no emprendería el viaje. «En cuanto al viaje, ̶ le respondí ̶  dado que se trata de vuestra 

felicidad, lo haría aunque perdiese la vida en el camino; pero acompañaros por mar... si 

se tratase sólo de mi propia vida, la abandonaría con placer; pero sufrir que la vuestra se 

exponga, me llevaría a comportarme con extrema violencia antes que obedeceros.» Este 

discurso, unido al afecto que sentía por mí, le hizo no decir nada más, y partimos al día 

siguiente.  

Hay que recordar que Felipe II, Rey de Castilla, habiendo tomado posesión del 

Reino de Portugal en el año 1561, estableció allí a diversas familias para mantener esta 

conquista con más facilidad. Una de las que adquirió más poder fue la del Señorío de 

Villafranca, provocando los celos de otras muchas que se tenían en mucho más que ésta. 

Como es más fácil conquistar tierras que corazones, muchos portugueses continuaron 

siendo tan fieles a la familia de Braganza, que no buscaban más que el medio de librarse 

del yugo de los castellanos para así coronar al Duque de esta Casa. Aunque el país estaba 

por completo sometido a los Reyes de España, eran muy frecuentes las revueltas secretas 

de los paisanos, y no faltaban en el mar piratas que demostraban en todos sus 

encontronazos la aversión que sentían por el dominio español y que no podían tolerar a 

los súbditos del Rey de España. Se supo del embarco del Conde, que tuvo lugar el 15 de 

Mayo de 1623, y dos naves de partidarios de Braganza se hicieron a la mar con intención 

de atacarle. Así que embistieron con este propósito a los dos veleros que le servían de 

escolta y que se dirigían hacia las costas de Ternais. Pero sus tripulantes se enfrentaron al 

choque con tanto coraje, que no sirvió más que para confundir a los asaltantes, 

acrecentando la gloria del Conde. Yo lo seguía de lejos junto a su séquito, que viajaba 

por tierra, y no me enteré de nada de lo que estaba ocurriendo hasta que los enemigos, 

distinguiendo los brillantes colores de las enseñas del Conde, enviaron a tierra a una 

treintena de mosqueteros que lanzaron su descarga en una emboscada, matando a un paje, 

a un sirviente, y al caballo que yo mismo montaba. 
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Los demás, incapaces de defenderse, emprendieron la fuga a galope, y yo me 

encontré solo y abandonado a voluntad de los piratas, quienes, después de llevarme a su 

nave, se hicieron a alta mar. 

 

Capítulo II. Del viaje de Saudeur al Reino de Congo 

 

Bien cierto es eso que se dice de que el hombre propone y Dios dispone. Creía yo 

que evitaría los peligros del mar yendo por tierra, y se puede decir que el mar vino en mi 

busca, sometiéndome a todas las desdichas de las que yo me esforzaba por librarme. No 

llevaban mucho tiempo los piratas en alta mar, cuando ésta empezó a dejarse sentir 

terriblemente, volviéndose tan tormentosa que los maestres pilotos desesperaban de poder 

escapar. El mástil de nuestra nave no tardó en quebrarse, el gobernalle se hendió, y el 

barco hacía agua por doquier. Estuvimos veinticuatro horas a merced de las olas y 

achicando día y noche con seis grandes bombas, hasta que, derrotados por el esfuerzo, el 

agua ganó la borda y la nave acabó por irse a pique. Ni yo mismo sé bien qué suerte de 

tropiezos me llevaron sin pensarlo frente a la puerta del camarote del Capitán, justo 

cuando se desprendía de sus goznes, soltándose y empezando a flotar. Como me estaba 

ahogando, me agarré a ella, más por un esfuerzo espontáneo y natural que por 

razonamiento o deliberación. No puedo saber el tiempo que pasé de esta forma, porque 

me hallaba aturdido y sin juicio alguno. Diré tan sólo que, gracias a la luz de la luna, 

atisbé una embarcación que navegaba hacia el Sur y que soltó una chalupa para averiguar 

qué diantre era yo. Cuando consiguieron distinguir que se trataba de un hombre a punto 

de ahogarse, me sacaron y me llevaron a bordo. Apenas vuelto en mí, me tuvieron por 

portugués, y no tardaron en saber que provenía de Lisboa y que estaba al servicio de la 

Casa de Villafranca. El Capitán de la nave ordenó que se cuidara de mi persona con 

especial atención, ya que se sentía fuertemente obligado a esta ilustre familia. No tardé 

mucho en recobrar la salud por completo, y enseguida imploré a la tripulación que velaran 

por mí al precio que fuese. Hice el relato de todas las desgracias que me habían sucedido 

en las aguas, no omitiendo nada que pudiese hacerles comprender hasta qué punto este 

elemento me resultaba fatal en extremo. Pero cuantas más razones encontraba para 

convencerles, más ridículo me hacían aparecer ante ellos, así que consideré que lo más 

oportuno era no seguir insistiendo, y abandonarme por entero a la divina providencia y a 

las consecuencias de su adorable disposición. El Capitán me dijo que el respeto y el gran 

reconocimiento que sentía por la Casa que siempre me había acogido lo obligaban a 

protegerme hasta que pudiese devolverme a la Condesa, añadiendo que consideraba este 

encuentro más feliz que toda la fortuna que pudiese hacer en el viaje. Supe en su momento 

que la nave en la que nos encontrábamos formaba parte de una flota de cuatro mercantes 

que se dirigían a las Indias Orientales. Ocurrió poco después que el primer secretario de 

la nave cayó gravemente enfermo y, debido a ello. se me ofreció ocupar su puesto. 

El viento nos fue tan favorable, que todos decían que era yo el que les había traído 

la buena suerte. Alcanzamos sanos y salvos el ecuador el 15 de julio, y el 1 de septiembre 
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llegamos al Reino del Congo, echando anclas el día 6 en Maninga. No teníamos a bordo 

a ningún otro enfermo salvo a nuestro secretario, cuya indisposición aumentaba día a día, 

por lo que el médico consideró oportuno concederle algún reposo en tierra. Todos los 

capitanes y pilotos estimaron que no había que arriesgarse a doblar el Cabo de Buena 

Esperanza durante la proximidad del equinoccio. Esto hizo que se decidiera permanecer 

en este puerto hasta diciembre, tanto para evitar el peligro como para que nuestro enfermo 

se restableciese. Encontramos en Maninga a tres portugueses que entendían la lengua del 

país, y que nos contaron tantas singularidades de este Reino, que no salíamos de nuestro 

asombro. Al escucharlos, se diría que se trataba de un verdadero Paraíso terrenal, lleno 

de todo lo que el hombre pudiera desear para preservar su salud, sentirse cómodo y 

obtener todos los placeres de la vida, sin ninguna necesidad de cultivar la tierra, que allí 

se comporta en ese respecto de forma bien diferente a la nuestra, la cual, después de miles 

de trabajos, se muestra ingrata y siempre expuesta a los rigores de los vientos y los calores 

excesivos. 

La inclinación natural que siempre tuve por conocer las maravillas de la 

naturaleza, hizo que experimentase un placer especial en escuchándoles, y que me alejase 

algunas veces de los mercaderes para ir a comprobar sobre el terreno la veracidad de 

cuanto nos contaban. Y he aquí un resumen de lo que descubrí. 

El país está poco poblado en comparación con Portugal, y no sé si esto procede de 

la poca inclinación por engendrar o de las dificultades que puedan tener para ello. Los 

hombres van completamente desnudos, salvo desde hace algunos años en que se pueden 

encontrar a algunos que comienzan a imitar la costumbre europea, cubriéndose esas partes 

que se dicen vergonzosas. Está claro que la abundancia de sus campos los vuelve 

negligentes, perezosos, simples y estúpidos. Tras de haberlos observado un tiempo 

considerable, me vi forzado a reconocer que el hombre deviene naturalmente perezoso 

cuando no carece de nada; que la ociosidad lo hace semejante a las bestias; que resulta 

necesario que se ejercite, que pretenda y aspire a algo; y que, tan pronto como no precisa 

de nada, se vuelve indolente e insensible como una piedra. En esta zona, sobre todo entre 

los ríos Zaire y Cariza, la tierra, sin que haya que esforzarse en trabajarla, produce frutos 

en abundancia, tan sabrosos y alimenticios que sacian plenamente a los que los comen. 

Incluso el agua de algunas fuentes posee algo de delicioso y agradable al gusto, que 

satisface al beberla. Permanecimos allí una larga temporada sin gasto alguno, ya que el 

pueblo desdeña la ganancia y la campiña nos ofrecía en abundancia todo lo que 

precisábamos. Las casas son tan poco necesarias en este país, que no se entra casi nunca 

en ellas; y ya que las noches son tan serenas como cabría desear, se duerme mucho mejor 

a cielo raso que a cubierto. Además, no tienen la costumbre de utilizar lecho alguno y, 

salvo algunos colchones para los menos robustos, no hay nadie que no duerma sobre el 

suelo. Todas estas consideraciones me hicieron concebir un pueblo que, por no verse 

obligado a trabajar, vive con justicia en una ociosidad que lo vuelve perezoso, negligente, 

adormecido e indiferente, sin afán alguno de perfeccionarse, ya que todo 

perfeccionamiento requiere de la actividad, el trabajo y el esfuerzo. Así que, bien lejos de 

la beatitud, que consiste en poseer lo que se desea, aunque no deseemos nada que no sea 
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bueno, debemos estar ciertos de que un hombre que no anhela nada más en este mundo 

se vuelve estúpido y no merece vivir, ya que es incapaz de actuar. 

Nuestro Capitán nos propuso, a otros tres tripulantes y a mí, que remontásemos el 

Zaire hasta llegar al lago del mismo nombre. Y no sería digno de crédito si pudiera relatar 

todos los divertimentos y satisfacciones que obtuvimos con este viaje. He aquí una parte 

de las observaciones más señaladas que realicé durante la ocasión, en la medida en que 

me las pueda devolver mi memoria. Llegamos en veinticuatro horas a la embocadura del 

lago, lo recorrimos durante diez horas, y en otras veinte volvimos a la flotilla. El río Zaire 

no es rápido, y como teníamos a cuatro buenos remeros, podríamos haber alcanzado sin 

esfuerzo hasta quince o dieciocho leguas cada día. Me consta sin embargo que no 

recorrimos más de ocho río arriba, por lo cual resulta fácil de reseñar hasta qué punto se 

engañan los geógrafos cuando sitúan el lago Zaire a trescientas leguas del mar. Lo que 

nos obligaba a tan pequeños recorridos era la cantidad de curiosidades que se ofrecían a 

nuestra vista: todo tipo de frutos, flores, peces y animales singulares. No pudimos 

contemplar casi un solo rincón de estas vastas praderas, de hasta sesenta y ochenta leguas 

de longitud, que no se viera enriquecido por una maravillosa tapicería de flores, que 

pasarían por sorprendentes en los más bellos jardines de Europa. Yo no podía dejar de 

sentirme humillado cuando contemplaba a mis pies hasta embriagarme tantos milagros 

de la naturaleza, y en tal abundancia que nos obligaba a despreciar nuestros campos de 

margaritas silvestres. Apenas hay árbol que no cargue con algunos frutos preciosos, 

incomparablemente mejores que todos los que conocíamos, y la naturaleza los ha puesto 

tan al alcance de los habitantes, que se los puede recoger sin peligro ni esfuerzo. No 

vivíamos de otro alimento que no fuera éste, y no apetecíamos ningún otro. Nuestro 

maestre piloto, Sebastiano Dêles, hombre de larga experiencia, previendo que nos 

asombraríamos de todo lo que pudiéramos encontrar hasta llegar a las Indias, queriendo 

transportarlo como delicadezas y curiosidades que no se comparaban ni de cerca con las 

que pudiéramos observar en ese país, nos dijo que existían frutos como manjares, bien 

maduros y aliñados, que no podían conservar su gusto original más de cuatro días. Esto 

me movió a comprobarlo por experiencia, contemplando en efecto que no se los podía 

conservar mucho tiempo sin que se pudrieran. Es verdad que, al comerlos, se comprueba 

que están completamente maduros, resultando así muy alimenticios y bien adecuados a 

nuestro estómago: lejos en este aspecto de los que nos causan a diario más daño que 

provecho, y que producen como mínimo tanto amargor al corazón cuanta dulzura al 

paladar.  

A esto se debe que estos últimos puedan conservarse estando crudos, ya que con 

ello combaten el calor natural, frente a estas frutas de Manicongo, las cuales, aun estando 

completamente crudas, se corrompen rápidamente. La naturaleza ha previsto así que 

perezcan en poco tiempo, y que los árboles estén siempre llenos de flores, botones y 

frutos, de los que unos están aún verdes, otros ya caducos, y otros en fin en su punto para 

comerse. 

De la gran cantidad de peces que pude ver en el Zaire, encontré dos tipos que 

llamaron mi atención. Entre ellos había unos que bien podría llamarlos anfibios, parecidos 
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a nuestros salmonetes, pero que se acercaban a poca distancia y salían con mucha 

facilidad del agua, saltando casi como las ranas. Con la diferencia de que sus patas son 

largas como las de nuestros canarios, siendo las delanteras dos o tres veces más cortas 

que las traseras. Tienen tanta inclinación por el hombre, que lo buscan y se le ofrecen 

como víctimas, ocurriendo algunas veces que se los veía saltar dentro de la embarcación 

hasta los pies de los marineros para que se les acariciara, lo mismo que los perros. Esto 

lo vi con mis propios ojos, y reproché a uno de los marineros que cogiera uno y lo pusiera 

a mis pies. Los nativos los llaman Cadzeich, y su carne recuerda a la de las nutrias 

europeas. 

Los otros peces que me produjeron admiración son los voladores, a los que 

podríamos llamar pavos reales marinos, pero que son mucho más bellos, y de un color 

mucho más brillante que estas aves. Raramente nadan hasta el fondo de las aguas, y se 

los ve casi siempre entre las flores. Sus plumas resultan casi idénticas a las escamas de 

los peces, pero con una diversidad de verdes, azules, amarillos y rojos moteados, que 

llaman grandemente la atención de los que los descubren. Los que pude ver fuera del agua 

me parecieron como águilas, con cada una de sus dos alas de unos cinco o seis pies de 

longitud. Podría pensarse que gustan de hacerse ver y admirar, por lo mucho que 

caracoleaban alrededor del barco, parándose frente a frente de los que los observaban, 

girando y revolviéndose de mil maneras, y salpicándonos los ojos con sus colas. Las 

riberas estaban llenas de muchos tipos de animales, pero los más frecuentes y 

encantadores eran parecidos a nuestros corderos de Leiría, salvo que los encontramos de 

casi todos los colores, es decir, de un rojo, un azul, un amarillo y un verde tan brillantes, 

que nuestras púrpuras y sedas mejor elaboradas no pueden comparárseles. Me informé 

del porqué no se aprovechaban esas brillantes rarezas, y me explicaron que los colores 

naturales se desvanecían con la muerte del animal. 

Una vez llegados al lago, nos dedicamos durante diez horas a recorrerlo, 

comprobando que su longitud era de unas sesenta leguas, y su anchura de otras cuarenta. 

Vimos el nacimiento del Níger, que es hermoso y ancho, y lo bastante espacioso y 

profundo como para navegar. Pero se pierde enseguida entre las montañas de Benín. Nos 

detuvimos sobre el Nilo, que no desmerece en nada al nacimiento del Níger, y cuyo 

descenso, si continúa con la misma calma con la que comienza y prosigue durante unas 

tres leguas, no plantea ninguna dificultad hasta el Mediterráneo; así que la comunicación 

entre los dos mares se hace muy fácil por esta vía. Me empeñé en informarme sobre dónde 

se encontraban los cocodrilos, que los historiadores sitúan en gran cantidad en estos 

parajes. Pero ni siquiera pudieron adivinar lo que les quería decir, lo cual me hizo pensar 

que no se trata más que de cuentos inventados por gusto, hechos a placer para asombrar 

a los simples y dar lugar a los oradores para realizar comparaciones a su antojo. Si bien 

es cierto que se permite, a quienes han realizado grandes viajes, hacer creer a los demás 

que no conocen más que el lugar de su propio nacimiento, más cierto es asegurar que se 

valen tanto de esta licencia, que parecen no contar más que ficciones. La razón consiste 

en que, como ocurre muy a menudo, efectúan largos recorridos sin ver otra cosa que no 

sean algunos puertos, en los que se detienen sólo poco tiempo, y donde las fastidiosas 
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incomodidades producen tanto cansancio y abandono, que no piensan más que en 

procurarse algún alivio. Sin embargo, por estar convencidos de que hemos de contar 

alguna novedad cuando venimos de lejos, cuanto más sutiles son las mentes, tanto más 

inventan, y como no encontramos quien pueda contradecirnos, se reciben con placer y se 

despachan con éxito nuestras invenciones, como si se tratase de verdades que ninguno 

osaría contradecir sin pasar por temerario. 

Llegamos a continuación a un islote en medio del lago, que pertenece al Rey de 

Jassaller, a quien se conoce también como Rey del lago. Los naturales llaman a este islote 

Zasta, y el Rey posee allí una fortaleza muy apreciada en el país, aunque a decir verdad 

resulta muy poca cosa en comparación con nuestros fuertes de Europa. Nos sentimos 

encantados cuando pusimos pie en tierra sobre la planicie, y no cabe pensarse nada mejor 

para el deleite de todos los sentidos, a no ser que el aroma de las plantas aromáticas 

hubiese sido un poco menos fuerte, ya que acaba por afectar fuertemente al cerebro. Los 

frutos son tan bellos y delicados, y los hay en tan gran cantidad, que su belleza, unida a 

su abundancia, acabó por aturdirnos. Pero lo que más nos sorprendió, algo de lo que yo 

no había oído nunca hablar y que dejó en suspenso nuestro espíritu, fue una fuente que 

encontramos, más dulce que nuestro hipocrás, y que alegra y fortifica más que nuestro 

vino de España. Razonamos durante un buen rato sobre las causas que pudieran producir 

este agradable licor, y concluimos que, dado que todo lo que hay en la superficie de esta 

campiña es como un bálsamo, también debía de serlo el interior de la tierra; y que, del 

mismo modo que encontramos fuentes de sabor muy desagradable, se seguía 

necesariamente que se las encontrara de un sabor tan dulce y suave. Bebimos con tal 

placer, que ni yo mismo puedo explicar, que todos habríamos querido permanecer allí, 

cuando un nativo acudió con urgencia a advertirnos de que esta bebida causaba la muerte 

de los que la tomaban en exceso. No tardamos mucho en comprobar la veracidad de lo 

que nos decía, ya que caímos en tal estado de sopor, que tuvimos que tumbarnos en el 

suelo, quedando adormecidos durante más de quince horas. Sin embargo, el sueño no nos 

trajo más problemas, y nos levantamos tan contentos y sanos como lo estábamos antes. 

Unos atribuyeron este largo sueño a la gran cantidad de olores que nos habían aturdido la 

cabeza. Pero otros concluyeron que la causa era esa deliciosa bebida que habíamos 

tragado. Desde esa isla quisimos ir a ver las fuentes del río Cuama, que comprobamos ser 

tan estrecho que era incapaz de dar cabida a ningún barco. Poco después encontramos las 

fuentes del lago, contando más de doscientos arroyos, que vienen todos a desembocar en 

él desde las montañas que están hacia el Mediodía, a las que los españoles llamaron 

Montañas de la Luna, porque Vasco de Gama, que fue el primero en doblar el Cabo de 

Buena Esperanza el año 1497, en su camino hacia las Indias Orientales, al observar que 

la Luna se encontraba del lado de estas montañas, le pareció como si tocara sus cimas, 

otorgándoles este nombre. Los nativos las llaman Montañas de Ors, es decir, ‘de aguas’, 

debido a la abundante agua que fluye de ellas continuamente. Los que confunden el lago 

Zembre con el Zaire, hablan a partir de informes muy defectuosos. Nos aseguraron que 

aquél se encontraba al otro lado de las montañas, a más de cincuenta leguas del Zaire. 
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La mayoría de los historiadores sitúan a muchos monstruos en esta zona. Pero esto 

no tiene más fundamento que el relato de aquéllos que los han inventado. Todas nuestras 

investigaciones no sirvieron sino para encontrar el origen de una nación vecina, que los 

europeos llaman Cafres y los nativos Tordi. Supimos que un nativo de este país había 

criado a una hembra de tigre, y había tomado tal familiaridad con el animal, que el hombre 

acabó amándola carnalmente, cometiendo un crimen infame con ella del que nació un 

hombre-monstruo, mitad hombre y mitad bestia, el cual dio origen a este pueblo, al que 

no se puede civilizar. Una prueba muy verosímil de esta historia es que la cabeza y los 

pies de estos seres son muy parecidos a los de los tigres, e incluso sus cuerpos tienen en 

algunos lugares manchas semejantes a las de estos animales. 

Volvimos por la ribera del Cariza, y empleamos más de veinte días en la ruta, con 

los mismos entretenimientos que habíamos obtenido en el río Zaire, sólo que todo cuanto 

veíamos excitaba menos nuestro asombro, al resultarnos ya conocido y común. 

 

Capítulo III. De los accidentes que condujeron a Sadeur a la Tierra Austral 

 

Nada más regresar, largamos velas con un viento y un mar tan favorables como 

cabía desear, y llegamos en ocho días al Cabo de Buena Esperanza, donde no quisimos 

detenernos por temor a perder la ocasión del buen tiempo, algo raro en este paraje, hasta 

que tuvimos a la vista el puerto de Danambolo, en la isla de Madagascar. Allí nos detuvo 

una calma chicha que nos inmovilizó durante más de cuarenta y seis horas.  Tras esta 

bonanza, saltó el viento del Este, algo inusual y que agitó de tal manera la mar, 

empujándonos con tanto ímpetu, que acabó rompiendo nuestros cordajes y nos lanzó a 

más de mil leguas de la costa Oeste. Algunos vieron unas islas a la derecha y hacia el 

Norte, tomándolas por aquéllas llamadas de Trinidad. Fue entonces cuando una roca a 

flor de agua partió la nave en dos, dejándonos a todos expuestos a merced del más 

despiadado de todos los elementos. No llegué a saber nunca qué fue de las otras naves, ni 

cuál fue la fortuna de mis compañeros de naufragio, ya que era noche cerrada, y yo no 

pensaba más que en los medios de salvarme. Mi primer naufragio me había dado 

experiencia y confianza, así que cogí un tablón fácil de manejar y lo estuve preparando 

durante los acosos de la tempestad, de manera que me facilitara escapar a ella. He de 

reconocer que, sin saber por qué, cuando me he sentido lejos de la amenaza de la muerte, 

he aparentado en gran medida indiferencia por la vida; en cambio, en los peligros 

evidentes no he sido capaz de pensar más que en salvarme. Gracias a mi tablón, estuve 

flotando durante muchas horas, tan agitado y perturbado, que no puedo pensar en ello sin 

echarme a temblar. Tan pronto me hundía el ímpetu de las olas, cuando de repente la gran 

masa de oleaje me empinaba a lo más alto de sus crestas. Mi naturaleza resistió sin 

embargo todo lo que pudo a semejante agitación, hasta que, habiendo ya perdido el 

conocimiento y el sentido, no sé de veras qué fue de mí en ese tiempo, ni cómo llegué a 

salvarme de la muerte. Lo único que recuerdo es que, una vez recuperada la conciencia, 

abrí los ojos y me encontré con la mar en calma. Divisé una isla muy cercana, y sentí mis 
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manos tan asidas a la tabla, que apenas podía separarlas, y mis dedos tan retorcidos que 

me costó trabajo enderezarlos. La visión de la isla me dio suficiente fuerza y, una vez 

alcanzada su orilla, me arrastré hasta un árbol, con más pesar que consuelo por seguir 

vivo: pensé en que iba a continuar viviendo únicamente para languidecer, prolongando 

así inútilmente mi agonía. Encontré al pie del árbol dos frutos del tamaño y casi el color 

de nuestras granadas, sólo que su sabor me pareció más delicado, más sustancioso y 

nutritivo. Tras comerme el primero, mi corazón se fortificó y alegró, y con el segundo me 

encontré por completo restablecido. Pero como me sentía tan destrozado que apenas si 

podía mantenerme en pie, me tumbé y caí en un sueño tan profundo que tardé casi 

veinticuatro horas en despertar. Fue entonces cuando me sentí por completo abandonado. 

Pero mis ropas estaban secas, y el hermoso Sol que lucía me infundió un nuevo vigor que 

me llenó de esperanza. Me comí otros dos frutos que encontré, y me dediqué a observar 

la elevación del Sol, calculando que podía encontrarme a 33 grados de latitud austral; 

pero no pude determinar la altitud. Después de descansar un poco, decidí adentrarme en 

la isla para averiguar si estaba habitada. Observé en efecto ciertas huellas que parecían 

ser caminos, pero que conducían a espesos matorrales que no se podían atravesar sin 

agacharse, lo que me dio lugar a malos pensamientos. Me topé con un árbol más alto que 

los otros, y se me ocurrió que si me subía a él podría descubrir algo. Pero, una vez arriba, 

escuché un fuerte ruido y vi al mismo tiempo dos prodigiosas bestias voladoras que se 

acercaban a la copa del árbol, obligándome a bajar mucho más deprisa de lo que lo había 

escalado. Que no resulte extraño al lector el nombre de ‘bestias’ que he utilizado para 

esos pájaros: me sentí horrorizado ante su desmesurado tamaño, y hablo tal como lo pensé 

en aquel momento. Así que me lancé a tierra a gran velocidad, sobre los arbustos 

cercanos, con el espíritu en suspenso y a la espera de cuanto pudiera suceder a 

continuación. No tardé mucho en volver a escuchar los prodigiosos y temibles chillidos 

de los pájaros, pensando en todo momento en que iba a ser devorado por ellos. Por fin 

recuperé la cordura, y al considerar la situación miserable a la que me veía reducido, me 

planteé que más valía morir cuanto antes, que no intentar prolongar mi agonía. “Después 

de todo =pensé=, es necesario que muera de una u otra forma, y no puedo evitar un peligro 

sin caer en otro aún mayor.” Así que dirigí los ojos al cielo, con el corazón oprimido y 

contrito, diciendo: “Señor, os doy las gracias por haberos dignado a darme a conocer que 

sois el Dueño de mi vida, como sois su Autor. Bien sé también, Dios mío, que es muy 

justo que os glorifique de la forma que más gustéis, y que los favores que he recibido 

hasta ahora de vuestro divino proceder superan todo cuanto pueda pensarse. Cierto es, mi 

Salvador, que no puedo ni debo, sin temeridad, esperar más de Vos. Y en verdad, el estado 

al que me veo reducido me persuade de que el más señalado favor que puedo recibir de 

vuestra Bondad paternal, es no tardar en morir. Misericordia, Redentor mío, misericordia 

para esta pobre criatura que os habéis dignado a crear y a rescatar con vuestra preciosa 

sangre, y concededme que los extremos a los que estoy reducido sean el camino de la 

felicidad de la que habéis querido hacerme merecedor.” 

Terminada mi plegaria, me levanté completamente resuelto a morir, y el recuerdo 

de que mi padre y mi madre habían expirado en alta mar me llevó a retornar a sus aguas, 

acercándome al tablón. Apenas me hube apartado, cuando vi que me seguía una multitud 
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tal de animales, que me resultó imposible distinguirlos a todos. Sin embargo, mantenía el 

espíritu tranquilo y el juicio lo bastante entero como cabe esperarse en semejante 

situación. Me parece que vi una especie de caballos, pero con la cabeza puntiaguda y las 

patas terminadas en garras. No puedo decir si fueron estas bestias las que se abalanzaron 

contra el árbol, pero creo que tenían plumas y alas. Vi también algo parecido a grandes 

perros, y muchos otros tipos de animales, en nada semejantes a los que vemos en Europa, 

con un aire alegre, por lo que me pareció, y como si estuvieran sorprendidos al ver algo 

que, sin duda, no habían visto nunca. Por decirlo en lengua castellana: Dios nos guarde 

de los amigos1. Daban al mismo tiempo gritos de gozo y alegría. Añadí para mí: “Muy 

agradecidos debéis estarme, ya que he venido de tan lejos para serviros de diversión y 

convertirme en vuestra víctima.” A medida que redoblaban sus gritos, yo me resolví a 

vender cara mi vida, antes que entregarla con dejadez y abandono. Cogí la tabla y me 

puse a darle vueltas y más vueltas hacia arriba y hacia abajo, lo que los mantuvo atentos 

hasta que dos de las bestias más grandes se aproximaron para atraparme. Aguardé a una 

y le golpeé con tal rudeza que la hice volver con los otros animales. Cuando los alcanzó, 

cesaron sus gritos de alegría y no hubo más que alaridos. Apenas retirarse algunos pasos, 

yo me sentí presa de pánico al escuchar multiplicarse los espantosos gritos. Cogí 

rápidamente tres frutos del árbol del que hablé antes, y me lancé al agua con mi tablón. 

Después de haber nadado una distancia suficiente como para sentirme fuera de peligro, 

volví la mirada hacia la isla, y pude contemplar en la orilla toda esa masa de animales de 

los que intentaba escapar. No esperaron muchos de ellos para lanzarse a nado, 

persiguiéndome con tanto encono y rapidez que no tardaron en aproximarse, dando 

vuelcos mientras nadaban. Como vi que me iban a atrapar inevitablemente, me volví 

contra ellos, haciéndoles frente con el extremo del tablón con bastante éxito, pues, a 

medida que ellos intentaban agarrarlo y darle mordidas, lo empujaban a la vez, 

haciéndome avanzar tanto como ellos. Continuamos de esta guisa hasta que llegué a una 

especie de islote casi a ras del agua y que parecía flotar sobre ella, llevándome a más 

velocidad y librándome así del alcance de mis enemigos. Sin embargo, continuaban 

persiguiéndome con empeño, e incluso con una rabia que iba en aumento a medida que 

me iban viendo fuera de su alcance. Por fin, mi islote dejó de moverse, dándoles el tiempo 

suficiente para acercarse. Yo ya no sabía dónde me encontraba, y hacía inútiles 

reflexiones para adivinar la causa de la inmovilidad del islote, cuyo movimiento me había 

sido tan favorable. Vi entonces a cuatro de esos grandes animales voladores de los que he 

hablado, que venían en ayuda de los otros. Cuando los vi prestos a lanzarse sobre mí, tuve 

la suficiente destreza para cubrirme con el tablón, evitando sus primeros ataques, que 

fueron tan brutales que consiguieron perforarlo de un solo picotazo. Fue en ese momento 

cuando, de pronto, el islote se alzó con tanto ímpetu que me sacudió hasta lanzarme a más 

de cincuenta pasos. Creo que se trataba de una especie de ballena, de la que algunos 

naturalistas hacen mención; y uno de esos pájaros monstruosos, agarrándose a su lomo, 

 
1 En español en el original. El refrán completo dice: “De los amigos nos guarde Dios, que de los enemigos 

me guardo yo”. 
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le hundió sus garras en la carne. La ballena se levantó, según calculo, más de cien codos 

fuera del agua, produciendo un ruido tan terrible como el de nuestros truenos. 

Tanto me perturbó la sacudida, que no sé qué fue de mí en adelante. Mis dedos 

estaban tan crispados que me mantuvieron agarrado a la tabla sin darme cuenta. Una vez 

recuperado en parte el juicio, volví a ver a la bestia, que silbaba y lanzaba agua por tantas 

patas o cabezas, que conté más de cien, y que tenían poco más o menos el aspecto de las 

de nuestras arañas de Portugal. Por fin se sumergió del todo en el mar. Los pájaros que 

me perseguían se habían retirado, así que me encontré solo en medio de las aguas, sin 

poder distinguir otra cosa que los cuatro puntos cardinales del mundo, gracias a un sol 

que era el único espectador de esta tragedia: su visión habría sido la de un pobre hombre 

expuesto a merced de las olas, sin más auxilio que un trozo de madera, y sin otro 

pensamiento que el del tiempo que le quedaba para terminar de morir; habría visto a un 

hombre agotado de tantas fatigas y de toda el agua salada que se había tenido que tragar; 

en un estado tal que nadie pensaría jamás que un hombre pudiera sufrir; en fin, a un 

hombre que, pese a tantas penalidades, mantenía el espíritu sereno, a un hombre sometido 

a la voluntad de Dios y por completo resignado a sus órdenes. Aun abatido por todos los 

males, y no contemplando la menor posibilidad de escapar a ellos, no dejaba yo de 

esperar, ni podía convencerme a mí mismo de que tenía que perecer en medio de esa 

multitud de muertos que había dejado tras de mí y que me acosaban con su recuerdo. Me 

acordé de los frutos, y me comí dos de ellos con gran ansia y apetito, tras lo cual me 

venció por completo el sueño, viéndome obligado a tumbarme boca arriba sobre mi tabla, 

con el rostro hacia el cielo, evitando así de algún modo que el agua acabara sofocándome. 

En tal estado, cerré los ojos, y no sé cuánto tiempo permanecí en esta postura. Me desperté 

excitado por los rayos que un sol muy ardiente disparaba sobre mi rostro, y comprobé que 

estaba siendo empujado con mucha velocidad por un viento Noroeste, aunque el mar no 

se viera agitado. Sentí mi corazón tan alegre, mi espíritu en un estado tan dulce, que no 

pude impedirme cantar, y entoné el salmo Dominus illuminatio mea et salus mea2, con 

un contento interior que hizo que mezclara mis lágrimas de gozo con el agua del mar. Me 

consideraba feliz por entregarme por entero a mi Dios, y no depender más que de su 

providencia. Dediqué tres horas a esta meditación, con un placer que superaba todas las 

recreaciones que hubiera escuchado jamás. Al poco, sin más complicaciones, me encontré 

con que el viento me había empujado hasta acercarme a tierra. Mis dedos encogidos 

estaban de tal modo pegados a la tabla, que me costó separarlos para pasar a la orilla; y 

mis ropas, impregnadas de agua, pesaban tanto que apenas si podía cargar con ellas. Todo 

el tiempo que había durado mi agitación y desconcierto, unido a toda el agua salada que 

había tragado, me cargaban tanto la cabeza que apenas podía sostenerme. Me sentía como 

un hombre aturdido y vencido por el exceso de vino o por haber girado vertiginosamente. 

Lo único que pude hacer fue arrastrarme a cuatro patas sobre la orilla, para después 

tumbarme, esperando de la voluntad de Dios todo cuanto ordenase para su pobre criatura. 

Me quedé dormido enseguida, y mi sueño, que duró unas dieciséis horas, en la medida en 

 
2 “El Señor es mi luz y mi salvación” (Salmo 27) 



19 

 

que pude calcularlas, restableció en algo mi cerebro y secó mis ropas, que sacudí para que 

me resultasen más llevaderas. Recordé que conservaba todavía uno de esos frutos que he 

mencionado. Después de comérmelo, comprobé que la falta de alimento era la causa 

principal de mi extrema debilidad. Me adentré pues en la isla en busca de algo para comer 

y, tras haber marchado alrededor de doscientos pasos, encontré muchos árboles, pero no 

vi fruto alguno, ya sea que en efecto carecieran de ellos, bien porque mi vista alterada me 

impidiese distinguirlos. Me prosterné cara a tierra, y solté estas palabras desde el fondo 

de mi corazón: “¡Oh Señor! ¿Me has querido conservar en medio de tantos peligros sobre 

las aguas, para dejarme en tierra y dejarme en ella morir de hambre? Señor, hágase tu 

voluntad, moriré satisfecho, ya que muero siguiendo vuestras órdenes.” Apenas 

terminada mi plegaria, volviéndome para ver donde podría acostarme y esperar el fin de 

mi desdichada vida, encontré dos frutos cubiertos de algunas hojas. Los recogí como un 

regalo del cielo, una señal segura de que Dios no quería mi muerte. Después de comerme 

uno, sentí algo de fuerza que me dio coraje para avanzar camino y aclararme sobre el 

lugar donde podía encontrarme, que resultó ser a unos 35 grados australes. Muchas fueron 

las pistas que me hicieron pensar que la tierra firme no podía hallarse muy lejos: el agua 

era ahora bastante más dulce, el viento soplaba del Sur y muy racheado, y sentí incluso 

unos vapores extraordinarios que consideré que flotaban a ras de tierra. En una palabra, 

me convencí de que todo daba pruebas de encontrarme cerca de tierra firme. Avanzando, 

me topé con un árbol cargado de gruesos frutos y cuyas ramas caían hasta llegar al suelo. 

El lugar estaba tapizado de diversos tipos de flores muy bellas y de un olor muy agradable. 

Nada más comerme uno de esos frutos, me inundó un profundo sopor. Más que dormir, 

me quedé de tal forma abatido que percibía y distinguía todo lo que pasaba a mi alrededor, 

sin que nada me moviera ni afectase.  

Lo primero que oí fueron muchas voces confusas, que me divirtieron de algún 

modo. Vi después siete bestias del tamaño y el color de nuestros grandes osos, salvo que 

cada una de sus patas semejaba ser tan grande como todo el animal. Me pareció que se 

me acercaban y se alejaban sin llegar a tocarme, repitiéndose el gesto varias veces. 

Finalmente, me atacaron dispuestos a devorarme, y ya estaba yo todo ensangrentado, 

cuando se les abalanzaron dos de esos grandes pájaros de los que hablé antes, forzándolos 

a escapar y esconderse en unas grutas cercanas. Los recién venidos hicieron varios 

intentos por atraparlos. Pero como no lo conseguían, vinieron a por mí, y, después de 

darme varios zarpazos, uno de ellos me atrapó con sus garras y me levantó por los aires. 

El cinturón de varias vueltas que yo llevaba a mitad del cuerpo me salvó la vida, ya que 

impidió que me atravesara hasta las entrañas. Vuelto del todo a la conciencia, sufrí dolores 

difíciles de expresar. 

Tras un largo recorrido, los dos animales fueron a posarse sobre una roca, donde 

mi portador me descargó, sólo para que el otro me sujetara de la misma manera. El dolor 

que me causaba era insoportable y me provocó una especie de furor, que hizo que me 

lanzase bruscamente a su cuello, encontrando en mi desesperación fuerzas suficientes 

para arrancarle los ojos a dentelladas. Su ceguera lo obligó a caer al agua, prefiriendo 

dejarme antes que seguir agarrándome, así que me vi libre para subirme a sus espaldas. 
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Su compañero, que había tomado la delantera para lanzarse hacia lo alto, advertido de 

que el otro no lo seguía, rehízo el camino para lanzarse sobre mí con un ímpetu increíble. 

Se encaramó a mi espalda y me lanzó golpes que habrían sido mortales si hubiese acertado 

de lleno. Yo llevaba siempre conmigo un puñal a la cintura, que le clavé en el vientre a 

fuerza de empujar y hundírselo lo más que pude. Pero, como veremos a continuación, 

resulta sorprendente que estos pájaros son casi impenetrables: podríamos compararlos a 

nuestras tortugas, por los dos caparazones que los rodean y protegen. Mientras yo 

combatía contra este segundo enemigo, el primero se escurrió por debajo de mis muslos 

y me soltó. Esto me permitió agarrarme fuertemente a una de sus patas, y como seguía 

elevándome cada vez más alto, tuve que sujetarme con firmeza por miedo a caer. Él seguía 

desgañitándose como un animal asustado. Una vez elevado a lo más alto, se precipitó en 

el mar, y gracias a este elemento tuve la libertad de lanzarme a su cola, subiéndome a 

continuación a su espalda. El animal daba alaridos a medida que se iba desangrando, y 

me atormentaba con tanto empeño como podrían haberlo hecho muchos hombres de 

consuno, bien fuese para acabar de sumergirme, bien para forzarme al menos a que lo 

soltara. 

Daba vueltas y se contoneaba de mil maneras para sacudirme y conseguir 

deshacerse de mí. Yo no pensaba en otra cosa más que en mantenerme sujeto firmemente 

para impedirle que tuviera éxito en su empeño, ya que, por haber perdido mi tablón, que 

era mi único recurso, no me esperaba sino la muerte en caso de que me soltase. Por fin se 

posó sobre el agua, sin más movimiento que el de un buey degollado y moribundo, y 

demostrando con su pasividad que se daba por vencido. Esto me concedió tiempo para 

respirar y sentir mis heridas, así que no pude encontrar en todo mi cuerpo parte alguna 

que no se viera dañada por algún golpe y cubierta de sangre. Mis ropas estaban 

desgarradas, sin que me quedase ninguna entera. El agua del mar, aunque bastante dulce 

en esta zona, tenía sin embargo la suficiente sal como para causarme un dolor tan intenso 

que hizo que perdiera por completo el sentido. 

Supe poco tiempo después que algunos de los llamados Guardianes del Mar vieron 

una parte del combate, acudiendo cuatro de ellos en una chalupa para averiguar quién era 

yo. Creyéndome sin vida, me llevaron en su barco como a un muerto que había expirado 

tras su victoria. Tan pronto como comprobaron que mi corazón latía, derramaron en mi 

boca, mi nariz, mis orejas y mi trasero, un licor que me hizo abrir los ojos enseguida y 

contemplar a mis benefactores. Me dieron a beber una especie de agua que me dio nuevas 

fuerzas y reanimó mi corazón. Me lavaron el cuerpo con un agua odorífera, ungieron mis 

llagas y me las vendaron cuidadosamente, dejándome así fuera de peligro. Persiguieron a 

mis enemigos, y tras abatir al último sobre la barca, lo pusieron a mis pies. El otro 

conservaba aún algo de movimiento, y como yo les expliqué mediante gestos que le había 

arrancado los ojos, lo persiguieron, lo acometieron y lo tumbaron sobre el otro con 

pruebas de un gran regocijo difícil de expresar. Volvieron a tierra, de donde nos habíamos 

alejado cerca de tres horas, llevándome a bordo y colocando los dos pájaros a mis pies 

con una especie de letrero, escrito en su lengua, que decía: Victoria milagrosa del 

vencedor. 
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Capítulo IV. Descripción y carta geográfica de la Tierra Austral 

 

Si hay algo que puede darnos a conocer y admirar la divina providencia, es la 

historia que acabo de describir, en la que no hay ni un solo detalle que no contribuya a 

sus designios de conducirme a este país. Fueron precisos mis numerosos naufragios para 

que me acostumbrara a sobrellevarlos. Como se verá a continuación, los dos sexos me 

resultaron necesarios, bajo pena de encontrarme perdido a mi llegada. Fue también 

preciso que me hallara por completo desnudo, pues de otro modo habría sido descubierto 

y atacado. Sin ese combate, que me señaló y me otorgó reputación, me habría visto 

obligado a sufrir un interrogatorio que habría concluido inevitablemente con mi ruina. En 

fin, cuanto más se consideren todas las circunstancias de mi viaje y mis peligros, más 

resplandecerá la mano de Dios, que sabe disponer de sus criaturas para hacerles alcanzar 

infaliblemente el fin al que las ha destinado, por contrarios que puedan parecer sus 

caminos. 

Según la costumbre de estos hombres, para tolerar a alguien en su vecindario, 

antes han de realizar averiguaciones sobre su nacimiento, su país de origen y su carácter. 

Pero el combate que tuvieron ocasión de admirar hizo que, sin necesidad de 

interrogatorio, fuese yo admitido en el asentamiento más próximo, y que todos acudiesen 

a besarme las manos y mis partes. Quisieron también empinarme sobre sus cabezas, que 

es la mayor de las marcas de alta estima que dedican a una persona. Pero como se dieron 

cuenta de que esto no podía hacerse sin hacerme daño, omitieron la ceremonia. Una vez 

concluida mi recepción, los que me habían llevado y ayudado me condujeron hasta la 

mansión del Heb, lo que podría verterse en nuestro idioma como Casa de Educación. Se 

habían preparado mi alojamiento y mi alimentación con tanta diligencia y pulcritud, que 

sobrepasaban en esmero los de los europeos más refinados. Nada más llegar, acudió un 

grupo de doscientos jóvenes australes para saludarme de una manera muy alegre y cortés. 

Como ya me encontraba mejor, el deseo que yo tenía de hablarles hizo que me vinieran a 

la mente algunas palabras que había escuchado en el Congo, y les dije entre otras aquélla 

de rimlem, que significa ‘soy vuestro servidor’, y que ellos entendieron como la prueba 

de que había recuperado el habla para decirles: “vengo del país superior”. Esto hizo que 

exclamaran, dando grandes muestras de alegría: le cle, le cle, es decir, “¡nuestro hermano, 

nuestro hermano!”. Al mismo tiempo, me ofrecieron dos frutos de color rojo mezclado 

de azul, y me comí uno que me animó y reconfortó. Me entregaron después una especie 

de bolsa amarillenta envolviendo un vaso, que yo bebí con un placer que nunca había 

sentido. Me encontraba en ese país y entre esos rostros como un hombre caído de las 

nubes, y apenas podía creerme verdaderamente lo que estaba viendo. Algunas veces me 

imaginaba para mis adentros que tal vez estaba muerto, o al menos con el espíritu 

enajenado, y cuando me convencía con buenas razones de que efectivamente estaba vivo 

y de que gozaba de buen sentido, no podía llegar a persuadirme de que me encontraba en 

la misma Tierra, ni junto a hombres de la misma naturaleza que los europeos. Me encontré 

completamente curado al cabo de quince días, aprendiendo en cinco meses su lengua, lo 

suficiente como para entenderlos y explicarme. He aquí pues los límites de la tierra 
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Austral, tal como los pude concebir tras los muchos informes que me dieron, y que me 

ayudaron también a describirla, siguiendo los meridianos de Ptolomeo. 

Comienza esta tierra en el meridiano 340, hacia el 62 de latitud austral, y avanza 

hacia la línea ecuatorial en 40 meridianos, hasta el grado 40. Toda esta tierra se denomina 

Huff. La tierra que continúa en esta latitud alrededor de 15 grados, se la conoce como 

Hub. Pasado el meridiano 15, el mar va ganando terreno y va poco a poco inundándolo 

todo en 25 meridianos, hasta el grado 51, y toda esta costa occidental se conoce como 

Hump. El mar forma allí un gran golfo, llamado Slab. La tierra se extiende después hacia 

el ecuador en cuatro meridianos, avanzando hasta 42 grados y medio; esta costa oriental 

es llamada Hued. Continúa la tierra en esta elevación, alrededor de 36 meridianos, y es 

llamada Huod. Tras esta gran extensión, el mar vuelve a ganar terreno y avanza hasta el 

grado 49 en tres meridianos; tras formar una especie de semicírculo durante cinco 

meridianos, vuelve la tierra hasta alcanzar una treintena de grados, abarcando seis 

meridianos. La costa que está a Occidente se llama Hug; la cuenca del golfo Pug, y la otra 

costa Pur. Continúa la tierra cerca de 34 meridianos con casi la misma elevación: se trata 

del país de Sub. Tras esto, la mar se agranda, hasta parecer más poderosa que lo común, 

ganando por entero la tierra, que va cediendo poco a poco hasta quedar hundida hacia el 

Polo, en el meridiano 160. En estas costas se encuentran los países de Sug, Pulg y Mulg. 

A 54 grados de altitud nos encontramos con la desembocadura del río Sulm, que forma 

un golfo muy considerable. Es en los bordes de este río donde se asienta un pueblo 

parecido a los europeos y que vive sometido a la obediencia de varios reyes. 

Esto es lo que he podido saber de cierto sobre las costas de la tierra Austral que 

miran al ecuador. En cuanto a los límites cercanos al Polo, se trata de unas montañas 

prodigiosas, mucho más altas e inaccesibles que los Pirineos que separan Francia de 

España. Se las conoce como Iuads, comienzan hacia el grado 50, y avanzan poco a poco 

durante 65 meridianos, hasta el grado 60; después remontan hasta el 48 y vuelven a 

continuación hasta el 55; tras ello, avanzan hasta el 43 y terminan en el mar. 

A los pies de estas montañas se encuentran los siguientes territorios: en primer 

lugar, el Hurf, que se extiende desde las montañas hasta el Huff; lo sigue el Curd, después 

el Gurf, el Durf, el Iurf, y el Sur, que termina en el mar. A mitad del país, entre las 

montañas y las costas australes, se encuentran el Hum, el Sum, el Burd, el Purd, el Rurf, 

el Furf, el Iurf y el Pulg, que llega hasta el mar. Suman todos ellos un total de 27 territorios 

muy extensos, que alcanzan alrededor de tres mil leguas de largo y entre cuatrocientas y 

quinientas de ancho. 

El valle que está allende las montañas se extiende entre los veinte grados de altitud 

y sólo unos diez grados de longitud. Está dividido por dos ríos muy amplios en sus 

desembocaduras, discurriendo uno hacia occidente, el llamado Sulms, y el otro, de 

nombre Sulm, hacia oriente. La extensión de esta zona es de ochocientas leguas, y su 

anchura de hasta seiscientas en algunos parajes, siéndolo de trescientas en su mayor parte. 

Toda esta vasta tierra se llama Fund, y está sometida a doce o trece Soberanos, que se 

hacen con frecuencia crueles guerras entre sí, y que no buscan sino los medios de 

establecerse en los territorios Australes. 

Lo que asombra sobremanera es que en todo el país Austral no hay ninguna 

montaña: he sabido de buena fuente que los australianos se han encargado de allanarlo 

por entero. A este milagro del artificio o de la naturaleza, hemos de añadir la uniformidad 

admirable de sus lenguas, costumbres, construcciones, y de la cultura de las tierras que se 

encuentran en este gran país. Basta con conocer un asentamiento para juzgar de todos los 
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demás. Lo cual proviene del natural de todos sus individuos, que nacen ya con esa 

inclinación, que consiste en no querer en absoluto más que los otros, de donde se sigue 

que, si alguno quisiera cualquier cosa distinta de lo que poseen en común, le sería 

imposible valerse de ella. 

Se cuentan sesenta mil asentamientos en la prodigiosa extensión de este país. Cada 

asentamiento cuenta con seis barrios, aparte del Hab y los cuatro Hebs. En cada barrio 

hay veinticinco casas, cada una de ellas con cuatro departamentos, uno para cada cuatro 

personas. Hay por lo tanto cuatrocientas casas en cada asentamiento, que contienen cada 

uno seis mil cuatrocientas personas, multiplicadas las cuales por quince mil 

asentamientos, nos dará la cantidad de habitantes de la Tierra Austral: alrededor de ciento 

sesenta y seis millones, sin contar con los jóvenes y maestros que están en los Hebs, que 

cuentan cada uno de ellos con un total de unas ochocientas personas. Así que, si 

calculamos los sesenta mil Hebs que encontramos en otros tantos quince mil 

asentamientos, daremos con cuarenta y ocho millones, entre los jóvenes y los maestros 

que están a cargo de su enseñanza. 

La gran casa del asentamiento que llaman Hab, es decir, Casa de Formación, está 

por entero construida de piedras diáfanas y transparentes, que podríamos comparar con 

nuestro más fino cristal de roca, pero añadiéndole unas formas naturales incomparables, 

de color azul, rojo, verde y amarillo dorado, que se mezclan figurando tanto seres 

humanos como paisajes; algunas veces soles y otras diversas representaciones, con una 

apariencia de vida que resultaría imposible describir. Los cimientos están construidos sin 

más adorno que la talla muy pulida de esta piedra, con bancos a todo su alrededor, junto 

a seis grandes mesas de un rojo que supera nuestra púrpura. 

Cada Hab cuenta con cuatro entradas muy amplias, que corresponden a las cuatro 

grandes avenidas sobre las que está situado. Todo su exterior tiene forma de graderío, 

construido con un ingenio superior al que aparenta a primera vista. Se puede subir hasta 

su cima por unas mil gradas, ganadas las cuales nos hallamos sobre una especie de 

plataforma capaz de contener fácilmente hasta cuarenta personas. El pavimento de esta 

soberbia casa no es muy diferente de nuestro jaspe, sólo que con colores mucho más 

vivos, con vetas de color azul muy rico y un amarillo que supera el brillo del oro. Nadie 

tiene en ella su residencia habitual, pero cada asentamiento, por turno, tiene que ocuparse 

de componer todos los días su mesa para doce personas, para que los que van de paso 

encuentren allí sustento sin ningún problema. Está situada en medio del asentamiento, y 

tiene alrededor de cien pasos de diámetro y trescientos trece pasos de circunferencia. 

La casa de los cuatro asentamientos a la que llaman Heb, es decir, Casa de 

Educación, está por entero construida del mismo material que el pavimento del Hab, salvo 

la parte de arriba, que es de piedras transparentes, para así iluminarla dejando que penetre 

la luz del día. La solería tiene alguna semejanza con nuestro mármol blanco, pero 

mezclado con muchos trazos de un rojo y un verde preciosos. Esta bella construcción está 

dividida en cuatro partes, mediante dos muros cruzados que tienen alrededor de cuatro 

diámetros y medio. Está situada en el cruce de los cuatro asentamientos. Tiene cincuenta 

pasos de diámetro y alrededor de ciento cincuenta y tres pasos de circunferencia, siendo 

el paso de cinco pies y medio y conteniendo trece pulgadas reales el pie. Cada una de sus 

partes se destina a los jóvenes del asentamiento al que mira su fachada. Allí se educan 

con esmero al menos doscientos jóvenes, y también se instalan en la Casa las madres 

junto a sus pequeños, desde su concepción hasta que sus retoños tienen unos dos años. El 

conjunto de jóvenes se divide en cinco niveles. El primero posee seis maestros que se 

ocupan del perfeccionamiento de los príncipes. El segundo consta de aquéllos a los que 
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se les explican los razonamientos comunes de las cosas naturales, y cuenta con cuatro 

maestros. El tercero, de aquéllos a los que se les permite razonar, y tiene dos maestros. El 

cuarto, de los que pueden discutir, con un maestro. El quinto, de los que esperan llegar a 

ser tenientes, es decir, ocupar el lugar de un hermano que haya abandonado este mundo, 

tal como habré de explicar. 

La alimentación de toda esta población se saca de los particulares de cada 

asentamiento, los cuales, cuando acuden a la conferencia de la mañana, aportan 

regularmente todo lo necesario para el sustento de esta numerosa familia. 

Las casas comunes que ellos llaman Hiebs, es decir, ‘residencias de hombres’, se 

cuentan en veinticinco para cada asentamiento, cada una de otros tantos pasos de diámetro 

y alrededor de seiscientos pasos de circunferencia. Están divididas como los Hebs por dos 

muros maestros que forman cuatro separaciones, componiendo cada una de ellas un 

departamento. Están todas construidas del mismo mármol blanco de la solería de los 

Hebs, salvo los huecos de las ventanas que son del mismo cristal de los Habs para que 

entre la luz del día. Cada departamento está habitado por cuatro personas, a las que llaman 

cle, que podríamos traducir en nuestra lengua como ‘hermanos’. No se encuentran en 

estas construcciones más que cuatro lechos que sirven para su descanso, y siete u ocho 

tipos de asientos. 

Las estancias que ellos llaman huids tienen alrededor de trescientos pasos de 

circunferencia y setenta y cinco de diámetro. Su figura es un cuadrado perfecto y doce 

grandes corredores rodean cada uno de los departamentos, con una plaza cuadrada en 

medio, de seis pasos de diámetro. Los tres primeros pisos, los más grandes, se ven 

adornados por árboles cada cinco pasos, que dan unos frutos que ellos estiman menos 

finos. Son grandes como nuestras calabazas de Portugal, de unas siete u ocho pulgadas 

de diámetro. Su pulpa es roja como la de los pomelos, y de un sabor que supera a nuestros 

más delicados manjares, mezclado de un jugo de naranja de lo más puro y desprovisto de 

acidez. Un solo fruto puede saciar a cuatro hombres, aunque se tratase de grandes 

comilones. Los otros cinco pisos están plantados con arbolillos con unas pequeñas bolsas 

de un hermoso color amarillo, llenas de un jugo muy sustancioso y refrescante, relajante 

y delicioso. El contenido de una bolsa basta para calmar la sed, y lo común es consumir 

tres de ellas en cada comida. 

Los cuatro últimos pisos están llenos de arbustos con un fruto del tamaño de las 

manzanas reinetas, de un color más brillante que la púrpura, con un olor exquisito y un 

sabor que no se puede ni comparar con los mejores frutos de Europa. Tienen la propiedad 

de producir sueño a medida que se los va comiendo, y por ello es costumbre comerlos a 

la caída de la tarde, y uno solo invita a dormir tres horas. 

Cada avenida está cruzada por unos surcos de mediana profundidad, en los que 

mantienen unas raíces que producen tres tipos de frutos, uno de ellos no muy diferente de 

nuestros melones. Los otros son del tamaño de las peras, pero de un color azul 

maravilloso; y los terceros se asemejan a los cardillos de España. Pero su color y su sabor 

son completamente diferentes. 

Hasta aquí todo lo que es común en la alimentación de los hombres en este vasto 

país. No tienen ni hornos ni marmitas para cocer la comida: no saben qué es una cocina 

ni qué significa cocinar. Sus frutos les proporcionan tan grande satisfacción, que dan 

contento a su paladar sin tener que perjudicar ni dañar su estómago en forma alguna, y 

les proporcionan todo el vigor sin provocarles pesadez ni una mala digestión. Esto se debe 

a que están perfectamente maduros, sin faltarles en cambio nada de frescura. En todo el 
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cuadrado central no se ve más que un árbol más alto que los demás, con un fruto del 

tamaño de nuestras aceitunas, pero de color rojizo; lo llaman Balf, o ‘árbol de la beatitud’. 

Con sólo comer cuatro de estos frutos se alcanza una enorme alegría, y si se comen seis 

puede uno dormir durante veinticuatro horas; pero si alguien se excede, puede caer en un 

sueño sin despertar; y este sueño se ve precedido por tanto contento y tanto gozo, que, al 

ver a quien lo come, lejos de pensarse que va a morir, se diría que va a disfrutar la mayor 

felicidad del mundo. Rara vez cantan en toda su vida, y nunca bailan: pero este fruto les 

hace cantar y brincar hasta la tumba. No he de omitir que todos estos árboles están siempre 

repletos de frutos maduros y en maduración, de flores y brotes nuevos. Tenemos algo 

comparable en nuestros naranjos, pero con la diferencia de que el rigor de nuestros 

inviernos y los ardores del estío los estropean con frecuencia, mientras que en este país 

no se nota prácticamente esa mudanza. 

Por lo que llevo dicho, es fácil imaginarse que este gran país es llano, sin bosques 

ni marismas, sin desiertos, y habitado en todas partes de manera homogénea. Resulta fácil 

darse cuenta que pierde altura hacia el ecuador, y que se eleva imperceptiblemente hacia 

el Polo; pero esta elevación, en una extensión de cuatrocientas o quinientas leguas, no 

llega a más de trescientas leguas. 

Un gran caudal de agua fluye de los montes Iuads, y los australianos han sabido 

encauzarlo con tanta perfección que rodea todos los barrios, asentamientos y viviendas, 

haciendo fluir sus aguas donde y cuando quieren, lo cual contribuye en mucho a la 

fertilidad de la tierra. 

La poca pendiente antes descrita de esta tierra Austral, no sólo se observa en el 

continente, sino también en el mar, que tiene muy poco calado en un espacio de más de 

tres leguas, de forma que apenas si puede fondear un barco, ya que no alcanza más de un 

pie de profundidad. Se sigue de ello que, con la excepción de algunos canales de sobra 

conocidos por las gentes del país, es imposible acercarse a sus costas por el mar. Esta 

misma suave inclinación hace que esta tierra prodigiosa esté expuesta continuamente al 

sol, recibiendo su influencia con tanta generosidad que resulta por entero casi igual de 

fértil. Se diría fácilmente que sus montañas, que se alzan hacia el Polo, han sido erguidas 

por la naturaleza para resguardarla de sus rigores y para otorgarles el agua necesaria y útil 

en abundancia. Además, estas grandes avenidas de agua sirven para contener los rayos de 

sol y reflejarlos por todos los extremos del país, algo de lo que se ven privados los países 

septentrionales, de forma que no sufren ni demasiado frío en invierno ni demasiado calor 

en verano; digamos más bien que no tienen en estas tierras ni invierno ni verano. 

No dudo de que esta afirmación ha de sorprender a los geógrafos, que han dividido 

la tierra por la línea que llaman equinoccial, atribuyendo tanto el frío como el calor a 

ambos lados, basándose en el principio de que el frío se debe al alejamiento del sol y el 

verano a su proximidad. Hay, sin embargo, quienes han corregido este error, y que, sin 

conocer la tierra Austral, han observado esta otra proposición: Guinea, Abisinia y las 

Molucas recibirían siempre y necesariamente mucho más calor que Portugal e Italia, por 

no estar el sol tan alejado. Lo cual se contradice con la experiencia obtenida por todos los 

que han viajado y permanecido en estas zonas, quienes aseguran que el tiempo de los 

calores coincide exactamente con la canícula, y que los fríos son más frecuentes bajo los 

signos de Acuario y de Piscis que en el de Capricornio, aunque el sol se encuentre más 

alejado en esta época. Es pues seguro que el verano tiene lugar al mismo tiempo en toda 

la Tierra, y que el invierno es igualmente universal, aunque con grandes diferencias según 

la distintas situaciones de cada país. La cercanía del Sol contribuye tan poco que, si 

observamos con precaución, nos veremos obligados a concluir que, en el mismo momento 
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en que se halla más próximo, se comprueba que hace menos calor que cuando está alejado. 

Sabemos que en Europa los calores de Mayo y de Junio no se asemejan a los de Julio y 

Agosto: los ardores de estos dos últimos meses lo prueban sin ningún tipo de discusión. 

Ha helado muchas veces en Junio, cuando el Sol está en su máxima elevación, y nos 

hemos abrasado en Julio, cuando se retira. Es preciso por tanto otra cosa que su presencia 

para que nos caliente. Ocurre a menudo que, aun faltando el Sol, durante la noche, hace 

más calor que cuando está presente. Cuando el Sol nos abrasa, es a causa de lo que lo 

acompaña, y lo mismo ocurre cuando hiela. 

De estos principios evidentes podemos concluir cuál es la situación de esta Tierra 

Austral. Mientras el Sol se aproxima a Europa, las ardientes estrellas que lo acompañan 

hacen que produzca un excesivo calor; como es éste el tiempo en que se aleja de la Tierra 

Austral, su alejamiento disminuye su exceso, calentando sólo de forma moderada. 

Cuando se retira de Europa, se separa de sus ardientes compañeras, de lo que se sigue un 

riguroso invierno. Pero como es entonces cuando se aproxima a la Tierra Austral, su 

cercanía impide los rigores del frío; pero su alejamiento de los signos ardientes hace que 

el calor sea muy moderado. En verano, el Sol está demasiado lejos como para abrasarla, 

mientras que en invierno está lo suficientemente cerca como para calentar lo bastante la 

tierra y hacer madurar sus frutos. Esta disposición causa una especie de estío perpetuo en 

este rico país, haciendo que todo fructifique de continuo, si bien es verdad que se nota un 

aire más seco durante los meses de Julio y Agosto, y más fresco en Enero y Febrero, con 

una maduración más lenta. 

No se sabe por estos pagos lo que es la lluvia del cielo, al igual que ocurre en 

África: nunca hay tormentas, y sólo raramente se ven algunas nubes ligeras. No se ven 

moscas ni orugas, ni ningún tipo de insectos, y no saben qué son las arañas ni las 

serpientes, ni ningún otro tipo de animales venenosos. En una palabra, es un país de 

bendición, que contiene todas las maravillas y delicadezas imaginables, careciendo en 

cambio de todas las molestias que nos rodean a nosotros los europeos. 

 

Capítulo V. De la complexión de los australianos y de sus costumbres. 

 

Todos los australianos poseen ambos sexos, ocurriendo que, si alguno nace con 

uno solo, lo ahogan como a un monstruo. Sus cuerpos son fuertes, bien dispuestos y muy 

activos, de un color que tira más al rojo que al bermellón; de una altura por lo común de 

unos ocho pies; con un rostro medianamente alargado, con grandes ojos y una boca 

pequeña bordeada por labios más rojos que el coral. La barba y la cabellera siempre 

negras, y nunca se las cortan, ya que les crece muy poco. Tienen el mentón hundido y 

redondeado, un cuello delgado y las espaldas grandes y altas; los pezones redondos y 

llamativos, esta vez de un color más cercano al bermellón que al rojo. Sus brazos son 

nervudos y sus manos grandes y largas, con seis dedos. El pecho muy alto y un vientre 

plano que no se nota que aumente apenas durante su embarazo. Las caderas altas y los 

muslos largos, así como las piernas, con seis dedos en los pies. En algunos lugares se los 

encuentra que tienen una especie de brazo en la cadera, estrecho, pero de la misma 

longitud que los otros, que extienden a voluntad y con el que aprietan con más fuerza que 

los normales. 
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La desnudez de todo el cuerpo es para ellos del todo natural, hasta el punto de que 

no toleran que alguien hable de cubrírselo sin considerarlo enemigo de la naturaleza y 

contrario a la razón.  

Están obligados a entregar al menos un hijo al Heb, pero lo producen de una 

manera tan secreta, que es para ellos un crimen hablar de la copulación de unos con otros 

para tales efectos, y no conseguí jamás averiguar cómo se realizaba la generación. Se 

quieren entre sí con un amor cordial, y este amor es igual para todos. Puedo asegurar que, 

durante los treinta años que permanecí junto a ellos, no observé ni una disputa ni altercado 

alguno. No saben lo que significa lo mío ni lo tuyo: todo es común entre ellos, con una 

confianza más completa y perfecta de la que podrían alcanzar nunca un hombre y su mujer 

en Europa. Siempre me sentí lo bastante libre como para expresar mis opiniones, pero me 

excedí a la hora de manifestar mi asombro a algunos de los hermanos, ya que tenía que 

proveerme de buenos argumentos cuando lo hacía manifiesto. Me referí a su desnudez en 

términos de rechazo, quise acariciar a un hermano para excitar en él lo que llamamos 

placer, pregunté con cierta insistencia dónde estaban los padres de los niños que venían 

al mundo... y me atreví en fin a decir que no me gustaba el silencio que reinaba sobre ello. 

Estos discursos y otros parecidos no tardaron en producir horror a los australianos, y 

muchos llegaron a la conclusión de que yo era un semi-hombre, diciendo en voz alta que 

tenían que deshacerse de mí. Y así habría ocurrido si no llega a ser por la protección y los 

buenos consejos de un venerable anciano llamado Suain, maestro del tercer nivel del Heb. 

Sólo porque había sido testigo ocular del combate que he descrito antes, me sentí honrado 

por él en muchas ocasiones, cuando se encargó de defender mi causa ante los reunidos 

del Hab. Dado que vio que yo continuaba con mis discursos que escandalizaban a los 

hermanos, me llevó un día aparte y me dijo en un tono muy grave: «No cabe duda de que 

eres un monstruo. Tu espíritu maligno y tus malas palabras te han descubierto, haciendo 

que los nuestros te detesten. Nunca hemos visto a un maquinador de crímenes como tú. 

Hace tiempo que piensan en deshacerse de ti, y si no es por la hazaña que realizaste ante 

nosotros, habrías sido destruido poco tiempo después de tu llegada. Dime si puedes, con 

franqueza, quién eres y cómo has llegado hasta aquí.» El espanto que estas palabras me 

causaron, unido a la obligación que sentía hacia él, hizo que le hablara con toda sinceridad 

acerca de mi país y de las aventuras que me habían llevado a esos parajes. 

El anciano dio pruebas de sentirse compadecido de mí, y me aseguró que, siempre 

que me contuviera en mis discursos y en mis actos, olvidarían lo pasado. Añadió que iba 

a vivir todavía dos años para protegerme y que, como su teniente era joven, éste me 

acogería en su lugar. «Sé bien – dijo – que al haber llegado a un país en el que ves tantas 

cosas contrarias a las que se practican en el tuyo, tienes razones para sentirte asombrado 

y sorprendido. Pero, dado que es una costumbre inviolable entre nosotros el no admitir a 

un semi-hombre, y que los reconocemos tanto por el sexo como por sus actos, aunque tus 

dos sexos te salven, tu forma de actuar te condena, y es preciso que la corrijas para salvar 

tu vida. No es más que una condición la que te propongo para tu consuelo y para que 

puedas sentirte protegido y sin temor: que acudas a mí a consultarme tus dudas con toda 

libertad; yo te daré toda la satisfacción que puedas desear, siempre que seas discreto y 

que no provoques más a los hermanos hasta el punto de que se decidan a destruirte.» Yo 

le prometí una inviolable fidelidad, me entregué por completo a él, y le aseguré que me 

mantendría en guardia para no enfrentarme más a nadie. Él aceptó todas mis propuestas 

y dijo que sería para mí como una madre, durante todo el tiempo que pudiese tenerme a 

su cargo. «Para empezar con confianza nuestras conversaciones – continuó – has de saber 

que, tras observar tu combate, ni siquiera yo mismo pude persuadirme de que fueras un 
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semi-hombre: primero, porque entendí que tenías un corazón fuerte; en segundo lugar, te 

vi sin las prendas con las que te cubres, y comprobé también que tenías las marcas de un 

hombre completo. Observé que tenías una frente amplia y un rostro como los nuestros. 

Por último, porque me di cuenta después de que razonas sobre muchas cosas. Has 

conseguido salvarte gracias a todos estos motivos, a pesar de haberte manifestado como 

alguien malicioso. Explícame: primero, cómo se vive en tu país; segundo, si todos sus 

hombres tienen el cuerpo y el espíritu como tú; en tercer lugar, si las cosas superfluas que 

hemos observado en muchos de los semi-hombres que han llegado accidentalmente a 

estos parajes han sido prohibidas; cuarto, si la avaricia y la ambición que hemos 

comprobado entre ellos se han suprimido; en fin, y por último, explícame las maneras de 

comportarse de los tuyos, sin ningún tapujo. Es parte de la fidelidad que te he exigido y 

que tú has prometido otorgarme.» 

Persuadido yo del estado a que me veía reducido, y de que disimular significaba 

exponerme a la pérdida del amparo de este anciano y de mi propia vida, pensé que me 

veía obligado a responderle abiertamente, sin darle ocasión para desconfiar en ningún 

momento. Le describí mi país al detalle, siguiendo las reglas de la Geografía: le hice 

comprender el gran continente en el que vivíamos, que recibe los nombres de Europa, 

Asia y África. Me extendí mucho sobre las distintas especies de animales de todo tipo 

que pueblan nuestras tierras. Y lo que más admiraba este buen hombre era todo aquello 

que nosotros más despreciamos, como las moscas, los piojos o las pulgas, no pudiendo 

entender cómo unos seres tan pequeños disfrutaran de la vida y del movimiento 

espontáneo. Le detallé los diversos alimentos de los que nos servíamos, y concluyó con 

razonamientos algo que nuestros médicos no ignoran: que no era posible que viviéramos 

mucho tiempo, ya que, al no verse obligado el estómago a seguir ninguna regla ni ningún 

hábito en la digestión, ocurre que la sangre queda forzosamente sin sujeción alguna, no 

pudiendo vivir un animal de tal modo, si no es con muchas alteraciones y muchas 

enfermedades que acaban por conducirlo a la muerte tras padecer muchos males. Yo 

estuve de acuerdo, y le aseguré que una persona septentrional raramente alcanzaba la edad 

de ochenta años. Pero que la naturaleza parecía precaverse con la abundancia de 

generaciones, tal que uno solo podía producir a menudo hasta diez o doce hijos. Pasó 

ligeramente de este tema, impaciente como estaba por oírme hablar de otros asuntos. Le 

reconocí que los dos sexos en un solo individuo era algo tan raro en nuestras tierras que 

pasaba por monstruoso. Mediante razonamientos, lo convencí de que había mucha gente 

cultivada y que se ofrecían lecciones públicas sobre muchos temas. Me interrumpió 

diciéndome: «Avanzas demasiado en muy poco tiempo: ten cuidado y no vayas a tener 

que detenerte por caer en contradicciones. Nunca podrás acordar la razón con la exclusión 

de los dos sexos; y eso que añades sobre que muchos de los vuestros son capaces de 

razonar, y que se dan lecciones de raciocinio en muchos lugares, prueba precisamente que 

el razonamiento está excluido entre vosotros. El primer fruto del razonamiento es 

conocerse a sí mismo, y este conocimiento conlleva necesariamente dos cosas: la primera, 

que para hacer a un hombre es necesario que éste sea entero; la otra, que él mismo razone 

o pueda hacerlo libremente y cuando le plazca. Faltáis a lo primero, ya que vuestros 

hombres son todos incompletos; y a lo segundo porque tenéis pocas personas que sean 

capaces de razonar. Puedes discutirme estas respuestas.» Yo le contesté que era un 

principio racional llamar una cosa perfecta si posee todo lo requerido para su existencia, 

y que pretender añadirle todo lo imaginable era producir un efecto monstruoso. Por 

ejemplo, no se puede decir que un hombre carezca de perfección porque no esté solo. De 

otro modo, se originaría una confusión en la naturaleza y no habría nada perfecto. Hay 

pues que conocer lo que se requiere para establecer la perfección de un hombre, y una 
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vez de acuerdo, podremos juzgar sin género de duda quiénes son defectuosos y quiénes 

perfectos. 

«Dices maravillas, – replicó – pues debes de saber seguramente que el hombre 

contiene dos cosas que lo caracterizan: un cuerpo más perfecto que el de los animales y 

un espíritu más alumbrado. La perfección del cuerpo nos aclara sobre todo lo que este 

cuerpo puede y debe contener sin caer en la deformidad; y la del espíritu abarca sus 

conocimientos de todo lo que puede ser efectivamente conocido, o al menos una cierta 

capacidad de razonar para encaminarse a conocerlo. Ahora bien, me otorgarás que es más 

perfecto el que posee todo lo que se requiere para considerar un cuerpo perfecto, que 

quien tiene que compartirlo con otro. Para que un hombre sea completo, necesita los dos 

sexos: ¿por qué quieres dos hombres para representarme uno solo? ¿No tenemos derecho 

a decir que es imperfecto aquél que no pueda mostrar más que la mitad?» 

Yo le contesté que, en lo relativo a su cuerpo, debíamos considerar al hombre 

como a las otras especies animales y, ya que un animal no deja de pertenecer a su especie 

por no tener más que un sexo, del mismo modo, tampoco se puede decir razonablemente 

que el hombre sea imperfecto por no poseer los dos sexos. Al contrario: la mezcla de los 

dos sexos en una misma persona debería más bien pasar por defectuosa y monstruosa, 

antes que por un grado de perfección. 

«Tu razonamiento – respondió – supone lo que nosotros pensamos de vosotros, es 

decir, que sois bestias; y si no se os puede llamar razonablemente tales sin algunos límites, 

ya que tenéis muchas señas de humanidad, puesto que os encontráis entre la bestia y el 

hombre, lo más que se os puede acordar, para no faltar a la verdad, es llamaros semi-

hombres. Es un error eso que dices de que compartimos con las bestias el tener un cuerpo; 

y distinguir el espíritu del hombre de su cuerpo, como se separa una pieza de otra, es un 

error aún más burdo. La unión de estas dos partes es tal que la una está absorbida en la 

otra, y todas las operaciones imaginables no conseguirán separar una parte del hombre 

que no sea humana y que no lo distinga de la bestia; es decir, que  pueda pertenecer lo 

mismo al hombre que a la bestia. En consecuencia, hay que afirmar que el hombre se 

distingue de la bestia en todo lo que es propio de él, y que no hay nada privativo de él que 

le convenga a la bestia.» Vio que yo tenía muchos deseos de conversar, ya que dio pruebas 

de satisfacerme. «¿Podemos negar – dije yo – que el hombre tiene en común con la bestia 

la carne, los huesos y los sentidos? ¿No decimos acaso de ambos que tienen carne, que 

ven, que oyen? ¿No se comprueba por tanto que son capaces de reflexión?» «Sí, – 

respondió – se puede negar formalmente, y el hombre no posee nada de humano que 

pueda convenir a las bestias. Todas esas concepciones quiméricas de que tratas no son 

más que debilidades de tu razonamiento, que junta lo que no puede unirse, y que distingue 

a la vez lo que no puede separarse. Por ejemplo, cuando se dice que la carne en general 

es común a las bestias y al hombre, entendemos que la misma palabra ‘carne’ puede 

aplicarse a ambos, debido a una analogía que les es común. Pero sólo un cerebro débil 

puede concebir que la carne de uno sea la misma que la del otro, lo cual es una 

contradicción manifiesta, pues es imposible que una y otra cosa sean lo mismo, cualquiera 

que sea el sentido en que se la tome. Debemos, pues, acordar que la bestia es bestia, y que 

tiene semejanza con otra bestia en que en ambos casos poseen sexos separados, y en que 

los dos sexos tienen que unirse para producir a un semejante. En la práctica, a partir de 

esta división no se puede conseguir una unión tan perfecta como para que alcance a 

producir una identidad: es por ello tal vez por lo que su producto no puede lograrse si no 

es con muchos defectos, y la naturaleza, que los necesita a los dos para producirlo, los 

obliga a buscarse, haciendo que cada uno se encuentre apesadumbrado todo el tiempo en 
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que el otro está ausente. Nosotros en cambio somos hombres completos, y ninguno de 

nosotros deja de manifestar todas las partes de su naturaleza con todas sus perfecciones. 

Esto hace que vivamos sin todos esos ardores animales de los unos por los otros, algo de 

lo que no podemos ni siquiera oír hablar. También gracias a esto podemos vivir solos, sin 

necesitar ninguna otra cosa. Y en fin, esto hace que nos demos por satisfechos, sin que 

nuestro amor tenga nada de carnal.» 

No podía yo escuchar las palabras de este hombre sin pararme a pensar en lo que 

nuestra Teología nos enseña sobre la producción de la segunda Persona de la Santísima 

Trinidad, así como de todos los efectos que se siguen de la Divinidad. Repasaba 

continuamente ese gran principio de nuestra Filosofía: que un ser es tanto más perfecto 

cuanta menos necesidad tiene de actuar. Que una criatura puede alcanzar a imitar a su 

Creador en la medida en que puede actuar ella sola para producir algo. Que la 

concurrencia de dos para actuar y hacer la misma cosa no se da si no es a cambio de 

grandes defectos, dado que, al necesitarse que dos acciones se unan para el mismo efecto, 

apenas si pueden conjuntarse de manera perfecta. Y por seguirse una de la otra, o 

imponerse con mayor fuerza, se precisa un combate, un enfrentamiento, así como un lazo 

de unión para alcanzarse; lo cual es causa de las muchas debilidades de lo que se produce. 

Él se dio cuenta, por la suspensión de mi espíritu, de que empezaban a satisfacerme sus 

razonamientos. Y es por ello por lo que, cambiando sus pruebas, o más bien dejándolas 

de lado, me preguntó: «Suponiendo la concurrencia de dos en la producción de un hijo, 

¿a cuál de ellos pertenecería por derecho?» Le contesté que correspondía a los dos a la 

vez, de forma indivisa, alegando el ejemplo de muchos animales, que nos dan a conocer, 

por sus cuidados recíprocos, que sus frutos les pertenecen indivisiblemente. Pero rechazó, 

no sin indignación, el ejemplo de los animales, y no quiso que volviera a emplearlo, a no 

ser que yo desease detener la disputa; ya que con ello confirmaba lo que él mismo quería 

demostrar: que nuestros procedimientos tenían más de animal que de humano, siendo por 

esto justo que nos considerasen semi-hombres. Añadió que ese nuevo individuo tendría 

que pasar por grandes dificultades, porque las voluntades de dos no podían ordenarse 

hasta el punto de que una no quisiera una cosa y la otra una distinta, de todo lo cual 

surgían muchas disputas. Yo le contesté que había gran parte de subordinación en este 

tipo de posesión, y que la madre y el hijo estaban sometidos al padre. Pero, ya que la 

palabra ‘padre’ es desconocida para los australianos, y que yo mismo tuve que fabricarla 

de alguna forma para explicarme, me la hizo repetir hasta tres veces, por temor a 

equivocarse, y me explicó lo que había entendido por ella. Tras lo cual se confirmó por 

entero en la opinión común de todos los Australianos: que no podíamos ser hombres. 

«¡Vaya! ¿Dónde está el entendimiento?, ¿dónde la razón? ¿Dónde está el hombre, el 

hombre?», me repitió hasta tres veces. Le dije que las leyes del país así lo contemplaban, 

y que no era sin fundamento: ya que debía anteponerse la causa primera, y que de esta 

forma debía de considerarse al padre, por tratarse del primer principio de la generación. 

«Hablemos ordenadamente sobre este tema», me dijo. «Has convenido en que 

actúan juntos para engendrar. Me has dado a entender que la acción se realiza en la madre. 

¿De dónde puedes sacar que el padre actúa antes que la madre? Si actúan juntos, ¿dónde 

está el primero? Si hay alguna primacía, ¿con qué fundamento se le atribuye al padre? Si 

todo se efectúa en la madre, ¿por qué se la excluye de ser la primera? ¿No sería más 

razonable que se considerase al pretendido padre como una condición extraña, en tanto 

que la madre, que es en la que todo se realiza, y sin la cual todo sería imposible, se 

considerarse como la verdadera causa? Pero dime, por favor, ¿tan sujeta está esta madre 

a ese padre como para que no pueda unirse a cualquier otro?» Yo le objeté cándidamente 
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que no había que dudar de ello, y que era algo por lo que muchos tenían que pasar, no 

teniendo para ello más libertad que la que la madre quisiera acordarles. «Otra razón más 

del extremo absurdo en el que caéis»  ̶  replicó él. «¿Con qué certeza se puede sostener el 

fundamento de este supuesto primer principio en el que queréis confiar? Es necesario 

remitirse al segundo, así que éste se convierte en el primero, y no podríamos negarle esta 

categoría sin cometer mucha injusticia.» 

Podéis imaginaros lo sorprendido que me sentía ante el discurso de este anciano. 

Aunque no podía aceptar sus razones, que subvertían todas nuestras leyes, no podía dejar 

de hacerme miles de reflexiones, llegando a pensar que se trataba con excesiva severidad 

a ese sexo al que toda la naturaleza tanto le debe. Mi pensamiento me colmaba ahora de 

razones en apoyo del anciano filósofo, viéndome forzado a creer que ese gran imperio 

que el macho tenía sobre la hembra consistía más bien en una especie de tiranía, y no en 

una conducta justa.  

Una vez desmontada la primera parte de mi planteamiento, pasamos a la segunda, 

la que se refería a la capacidad de razonar de los hombres septentrionales. Pero él daba 

por sentado que, por haberme llevado al extremo de la primera, nosotros no podíamos 

considerarnos seres humanos. «Lo que me había hecho dudar de lo que podrías ser ya se 

ha aclarado.»  ̶  me dijo. «Sin embargo, ya que no se puede negar que posees en apariencia 

algo de extraordinario, es preciso que sepa de dónde puede provenir eso, bien nos 

refiramos a tu valentía, a tus razonamientos, o a tu propio nacimiento.» Yo le aseguré que 

lo que había visto en mis recientes acciones era mucho más el efecto de la desesperación 

que de una valentía habitual. Que no tenemos que luchar con pájaros en nuestras tierras, 

y que los combates son entre iguales, con esfuerzos, destrezas y carnicerías muy crueles. 

«Exactamente como ocurre con los Fondinos», añadió. Y como estuve de acuerdo, 

continuó: «Ya hace bastante tiempo que te encuentras entre nosotros como para que nos 

conozcas y estés convencido de nuestra conducta. Esa palabra, ‘hombre’, que trae consigo 

necesariamente la razón y la humanidad, nos obliga a tal unión que resulta imposible la 

división y la discordia entre nosotros. Es necesario que te convenzas de que no somos 

más que hombres, o bien de que vosotros sois menos que hombres, dado que estáis tan 

lejos de nuestras perfecciones.» Dije que no me podía negar que la diversidad de los 

territorios contribuyeran en mucho a las diferentes inclinaciones de sus habitantes, de lo 

cual resultaba que unos fueran menos biliosos y los otros más activos, los unos más 

pesados y los otros más ligeros; siendo ésta la causa principal de las divisiones, discordias, 

guerras, y de todos los males que se siguen de ello. Pero él rechazó con fuerza esta 

afirmación, al sostener que el hombre seguía siendo hombre, era siempre hombre, es 

decir, humano, razonable, bondadoso, desapasionado, porque en todo esto consiste la 

naturaleza del hombre. «Al igual que el Sol no puede ser Sol si no ilumina, o que el agua 

no puede serlo si no es húmeda, del mismo modo el hombre no puede ser hombre si no 

difiere de las bestias en lo que éstas tienen de pasiones y defectos, de los que el hombre 

ha de estar exento. La prueba infalible de que en caso contrario no se trata de un hombre, 

sino sólo de su imagen vana y engañosa, se reconoce en que se ve empujado a convertirse 

en pendenciero, glotón, lujurioso o defectuoso de cualquier otro modo. Ya que el ser 

humano consiste en la privación de todos estos defectos que son naturales en las bestias, 

las cuales se acercan más o menos a los hombres en la medida en que son más o menos 

viciosas.» 

Reconozco que no podía escuchar yo este discurso sin sentirme admirado. Así 

hubiera leído un libro muy espiritual, o hubiese escuchado a un imponente predicador, no 

me habría sentido más edificado de lo que lo estaba entonces. Me acordé de ese hermoso 
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pasaje del Eclesiastés que nos da a entender que todo en el hombre consiste en el 

cumplimiento de los Mandamientos de Dios3, faltando el cual el hombre deja de serlo, 

para convertirse en una falsa imagen del ser humano. 

Me interrogó sobre el razonamiento que yo parecía estar haciendo y le respondí 

que, efectivamente, yo me había cultivado con el estudio, y que no había prescindido de 

nada que me iluminase el espíritu. Me preguntó si estos esfuerzos eran iguales para todos. 

Y al saber que eran bastante desiguales, llegó fácilmente a la conclusión de que esta 

desigualdad era necesariamente la causa de muchas divisiones, de las que se seguían 

desgracias, desórdenes, conflictos y opresión, ya que el que menos sabe, viéndose por 

debajo de los que más saben, se considera tanto más desdichado cuanto que su nacimiento 

los ha hecho a todos semejantes. «En lo que se refiere a nosotros, –  añadió – hacemos 

profesión de ser iguales en todo: nuestra gloria consiste en parecernos en todo a nosotros 

mismos y en cultivarnos todos hasta el mismo grado. Siempre que buscamos diferencias 

entre nosotros, lo hacemos en el ejercicio común, para así encontrar alguna sutileza o 

algún secreto útil para la comunidad.» De aquí pasó a mi nacimiento, sobre el cual me 

extendí bien poco, puesto que ya le había dicho que, más que otorgarme alguna ventaja 

sobre los demás, era más bien el efecto de una naturaleza debilitada, antes que una virtud 

particular.  

Entendí que se refería a las ropas con las que se cubren los europeos como a cosas 

del todo superfluas, y yo admití que causaba tal horror el ver a una persona sin vestido en 

nuestras tierras, como el que produce verla vestida entre los Australianos. Aduje por 

razones la costumbre, el clima del país, y el pudor. No tuvo dificultad en reconocer que 

la costumbre tenía tal fuerza en nuestros espíritus que se consideraba como algo 

obligatorio lo que se practicaba desde el nacimiento, y que no se la podía cambiar sin 

ejercer una violencia tan grande como para cambiarse uno a sí mismo. Añadí yo que los 

países europeos padecían un frío insoportable para unos cuerpos que eran mucho más 

delicados que los de los Australianos, llevándoles incluso a la muerte, por lo que era 

imposible sobrevivir sin algún tapado. Y en fin, le dije que la debilidad natural de uno y 

otro sexo hacía que no pudiesen ir desnudos sin provocar turbación y emociones que el 

pudor exigía mantener en silencio. 

«Es consecuente con todo lo que acabas de decir, – me respondió – pero ¿de dónde 

puede provenir esta costumbre? ¿Cómo se puede conseguir que todo el mundo adopte 

algo que es contrario a la naturaleza? Nacemos como somos, y no se nos puede cubrir sin 

hacernos creer que somos indignos de ser vistos. En cuanto a darle fe al rigor del clima 

de que me hablas, es algo que no puedo ni debo consentir. Si el país es tan insoportable, 

nada impide a los que pueden razonar el abandonarlo, y hay que ser peor que una bestia 

para establecerse en un lugar que sólo nos procura males, sobre todo si éstos son mortales. 

La propia naturaleza, cuando produce un animal, le da libertad de movimiento, tanto para 

ir en busca de su bienestar como para huir de sus males. Cuando se obceca en permanecer 

en un lugar donde se ve amenazado por todos lados, o donde tiene que estar prevenido 

continuamente para sobrevivir, entonces no entiendo en absoluto que permanezca allí ni 

un segundo. En lo que se refiere a la debilidad de que me has hablado, no tengo nada que 

decir, ya que tú mismo reconoces con tanta sinceridad lo que yo pretendo hacerte entender 

a fuerza de razones. Hace falta sufrir una debilidad que os rebaja incluso frente a las 

mismas bestias, para que no podáis miraros unos a otros sin caer en esos ardores de los 

 
3 Eclesiastés 12:13. 
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que me has hablado. Las bestias se miran entre sí, y esta visión no las altera en absoluto. 

¿Cómo es posible que vosotros, que os creéis más que ellas, seáis más frágiles que las 

más débiles? ¿O es que acaso tenéis tan poca vista que no podéis ver a través de un agujero 

lo que se oculta detrás? Las bestias tienen mejores sentidos, y un frágil velo no les impide 

nunca fijar su mirada. Por lo que me dices, conociendo a los tuyos, parece que tienen 

algunas luces racionales, pero que se apagan tan pronto como aparentan encenderse. Si 

es cierto que su país resulta inhabitable, es evidente que sólo se ocupan de razonar para 

encontrar miles de lenitivos. Y si es verdad que los ropajes los pueden conservar en un 

estado razonable y sin ardores, son como un niño pequeño que no reconoce ya un objeto 

cuando está cubierto. La razón funciona de mejor manera: penetra en las profundidades 

y no hay obstáculo que la detenga. El razonamiento no está sujeto a las circunstancias 

más que cuando no puede ya evitar algo que se le impone. Cuando la naturaleza de este 

algo es mortal, no se dedica a investigar paliativos sino los medios de escapar. Y si está 

persuadido de ello como para emprender la fuga, una sombra o un velo no lo detienen: 

solamente lo imposible es el origen y la única causa de sus barreras. Creo que es la 

deformidad la causa de los ropajes en vuestra tierra, la que los ha conservado y autorizado. 

No hay nada más hermoso para el hombre que el propio hombre, y él mismo no es bello 

más que por la belleza de sus partes. Tan pronto como se las oculta, está declarando que 

no son dignas de ser miradas. En fin, no seré nunca capaz de entender que se pueda ocultar 

con justicia algo que se juzga como bello y agradable.» 

Más que como a un filósofo, yo escuchaba a este hombre como a un oráculo. 

Todas las afirmaciones que hacía me llenaban de razonamientos que consideraba 

invencibles. ¡Dios mío!, me dije, ¡qué cerca están las luces de este hombre de las creencias 

de nuestra fe! ¡Y qué fácilmente se las puede relacionar! Hemos venido desnudos al 

mundo y, durante todo el tiempo en que somos inocentes, nuestra desnudez nos resulta 

agradable. No es más que el pecado el que nos ha hecho sentir horror por nosotros 

mismos; el pecado es el que, habiendo ensuciado nuestra alma ante Dios, nos ha hecho 

insoportables a nuestros propios ojos. Al ver a esta gente, se diría que Adán no ha pecado 

para ellos, y que son lo que nosotros habríamos sido sin nuestra fatal caída. Lejos de sentir 

pudor ni vergüenza por mostrarse desnudos, hacen de ello su principal gloria. No pueden 

ni siquiera concebir cómo es posible soportar el menor tapado sin reconocer alguna 

deformidad. La ropa equivale para ellos, referida a todo el cuerpo, a lo que hacemos 

nosotros para disimular alguna fealdad del rostro. Los que la padecen, ocultan esa parte 

con esmero, porque se sienten avergonzados de parecer deformes. Los Australianos no 

ocultan nada, por temor a que se considere que poseen algo sucio y bajuno que quieren 

esconder. Para excusar nuestra forma de proceder, alegamos el pudor y los ardores que 

provocan la desnudez. Pero no me cabe duda, reflexionando correctamente, de que esta 

razón resulta bien débil. Es algo propio de nuestra naturaleza el comportarnos con ardor 

ante lo que no podemos ver, a la vez que despreciar aquello de lo que disfrutaríamos 

libremente siguiendo nuestra naturaleza. Un hombre casado puede mirar a su mujer 

desnuda y acostarse con ella sin conmoverse, sólo porque la ve a menudo; mientras que 

cuando ve a alguna otra, sentirá una conmoción que no podrá resistir si no es 

violentándose a sí mismo. Es algo proverbial que aquello a lo que estamos habituados no 

nos emociona, mientras que aquello que no es habitual, lo sorprendente, nos excita y nos 

conmueve. Desde el momento en que me vi desnudo en esas tierras me sentí avergonzado, 

y estuve algún tiempo sin poder mirar a los otros inocentemente. Pero finalmente me 

acostumbré, y me volví tan indiferente que no dejé de reflexionar en ello. Ahora el solo 

pensamiento del ropaje me turba, y no lo podría soportar sin horrorizarme. Ya que Dios 

nos hizo desnudos, esto es una prueba infalible de que no nos cubriríamos si no fuera por 
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algún defecto. Y ya que nos dio la ropa como marca de nuestra desobediencia, no la 

podemos usar si no es declarándonos criminales, ni disfrutar de ella si no es ensalzando 

la marca de nuestra servidumbre y nuestro pecado, que es su causa. 

Pasamos a continuación al capítulo de la avaricia, y comprobé muy bien que no la 

conocía sino de nombre, ya que, al rogarle que me explicara lo que quería decir con ella, 

me dio a entender que se trataba de una debilidad del espíritu, consistente en acumular 

cosas singulares y sin provecho. Todos los Australianos poseen en abundancia cuanto 

precisan para su mantenimiento: no saben lo que significa acumular, ni siquiera lo que 

significa guardar algo para el día siguiente. De aquí que su vida pueda considerarse como 

una imagen verdadera de la felicidad natural, ya que, en realidad, la visión anticipada del 

futuro es la que nos hace desdichados. 

En cuanto a la ambición, no poseían más que un concepto burdo de ella, que se 

detenía al considerar que pudiera haber hombres por encima de los demás. Yo le dije que, 

en nuestro país, estábamos convencidos de que una multitud tiene que estar ordenada si 

no quiere caer en tumulto. Y que este orden suponía necesariamente que existiera un 

primero, al que los demás estaban obligados a someterse. El anciano, sin adentrarse en 

las diversas formas de superioridad que existen en nuestro país, puso su empeño en 

explicarme una doctrina cuyo sentido he llegado a comprender, pero que no sabría 

explicar con la fuerza con la que él la despachó. Me hizo entender que era algo propio de 

la naturaleza humana el nacer libre; que no se podía someter al hombre sin hacerle 

renunciar a sí mismo; que al someterse a otro se convertía en algo peor que una bestia, ya 

que, para las bestias, por no existir más que para el servicio del hombre, la cautividad era 

de algún modo natural. Pero el hombre no puede nacer para ponerse al servicio de otro 

hombre, ya que el fin ha de ser siempre algo más noble que sus efectos. Se extendió en 

enunciados dignos de admiración, para hacerme entender que someter un hombre a otro 

hombre era como someterlo a su propia naturaleza, haciéndolo de alguna manera esclavo 

de sí mismo, lo que resulta una contradicción y una extrema violencia. Me explicó que la 

esencia del hombre consiste en su libertad, y que pretender arrebatársela sin destruirlo era 

como querer que subsistiera sin su esencia. Que si ocurre que se lo sujeta y esclaviza, 

pierde del todo el movimiento exterior de su libertad, pero en su interior no disminuye en 

absoluto, al igual que la piedra no pierde su gravedad aunque se la levante o se la impida 

caer, ya que sigue pesando y conserva todo su peso, puesto que cae nada más dejamos de 

violentarla. Del mismo modo, el hombre no tolera la cautividad si no es sometido a 

tormento. Tan pronto como cesa la fuerza, vuelve a aparecer tal cual es, y su gloria 

consiste en morir antes que dejarse oprimir. No es que no haga a veces lo que los otros 

quieren; pero no actúa porque otros se lo dicten o lo obliguen. La mera palabra de mandato 

le resulta odiosa. El hombre sólo hace lo que su razón le dicta: la razón es su ley, su regla, 

su única guía. En esto radica la diferencia entre los verdaderos hombres y los semi-

hombres: en que los pensamientos y la voluntad de los primeros van siempre unidos, son 

lo mismo, sin diferencia. Basta con explicarles algo para que lo acepten sin oponerse. Así 

es como las personas razonables siguen de grado el buen camino tan pronto como se les 

ha señalado. Pero, dado que los semi-hombres no poseen más que indicios de 

conocimiento y luces muy débiles, sucede necesariamente que uno piense una cosa y el 

otro otra contraria, y que a uno le plazca una vía mientras que otro huya de ella, 

oponiéndose entre sí con repugnancia y rechazo casi continuos. La prueba de todo esto es 

bien clara, ya que aquél que no alcanza más que a entrever no puede evitar el peligro de 

engañarse, tomando una cosa por otra.  
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La plática había durado ya más de cuatro horas, y sólo tuvimos que interrumpirla 

por ser la hora de una asamblea pública, ya que en otro caso habríamos estado dispuestos 

a prolongarla mucho más tiempo. Entré en el Hab con la mente llena de los razonamientos 

que acababa de escuchar, admirándome de los conocimientos y las grandes luces de que 

está dotado este pueblo. La fuerza de las razones de este hombre suspendió mis sentidos, 

y estuve durante todo el tiempo que duró la congregación en un estado de estupor. Me 

parecía que se me habían desprendido muchas escamas de los ojos, y veía las cosas de 

una forma distinta a como las veía antes. Me sentí forzado durante más de ocho días a 

hacer comparaciones entre nosotros y lo que veía a mi alrededor. Me era imposible no 

admirar su conducta frente a nuestros errores, y me avergonzaba por sentirme forzado a 

reconocer por mí mismo hasta qué punto estábamos lejos de sus perfecciones. ¡Vaya!, me 

dije, ¿será verdad que no somos hombres más que a medias? Y cuando rechazaba este 

pensamiento por los principios de nuestra fe, continuaba pensando: “Sus máximas son 

superiores, no sólo a nuestros actos, sino incluso a toda nuestra moral natural. No se puede 

concebir nada más razonable ni correcto que lo que ellos ponen en práctica sin fallo 

alguno.” Esta unión inviolable entre todos ellos, tal que no pueden ni concebir qué 

significa la división; esa indiferencia ante todos los bienes, sin que entiendan siquiera 

cómo se los puede desear; esa pureza inquebrantable entre ellos, sin que se pueda saber 

cómo se hacen los niños; y en fin, ese apego tan estrecho a la razón, que los une a todos, 

que los conduce a todo lo que es bueno y necesario, todo ello es el fruto de personas 

consumadas en todo lo que podemos concebir naturalmente de perfecto. Si Dios se 

dignase además a iluminarlos con su gracia, este pueblo constituiría un Paraíso en la 

tierra. 

Pero cuando empezaba a dar paso a todas nuestras imperfecciones frente a sus 

virtudes; cuando ponía ante mis ojos nuestras continuas disputas, nuestros 

enfrentamientos y espantosas matanzas entre hermanos; cuando me representaba ese afán 

de poseer a toda costa y arriesgándolo todo; cuando me sentía confundido por los 

vergonzosos desórdenes de nuestra lascivia; cuando me veía en fin obligado a reconocer 

que la pasión era lo que nos guiaba, mucho más que la razón... lo admito, admiraba 

entonces a ese pueblo, y anhelaba que el ejemplo de uno solo de esos hombres pudiera 

servir para confundir la vanidad de muchos que, enorgulleciéndose por creerse 

alumbrados por luces sobrenaturales, viven como las bestias; mientras que éstos, que se 

conducen solamente por su propia humanidad, acaban apareciendo como ejemplos de 

virtud. 

 

Capítulo VI. Sobre la Religión de los Australianos. 

 

No hay un tema más delicado y reservado para los Australianos que el que se 

refiere a la religión. Es un crimen inaudito hablar de ella, bien sea para disputar, bien para 

explicarla. Las madres son las encargadas de instruirlos en las primeras nociones e 

inspirarles el Haab, es decir, ‘lo incomprensible’. Se lo supone y se lo honra con todos 

los respetos imaginables, pero se enseña a la juventud a adorarlo sin hablar de él, 

convenciéndola de que no se puede discurrir sobre sus perfecciones sin ofenderlo. De 

aquí que podamos decir que su gran Religión consiste en no poder hablar de religión.  

Ya que siempre he conservado un gran respeto por la religión, me sentí durante 

mucho tiempo inquieto por no observar ninguna ceremonia y no escuchar que se hablara 

en ningún momento de Dios. Compartí mis cuitas con el anciano filósofo, quien, tras 
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escucharme, me tomó de la mano y me llevó a una avenida diciéndome en buen tono: 

«¿Será posible que os comportéis de modo más humano en lo que se refiere al 

conocimiento del Haab que en el resto de vuestros actos? Ábreme tu corazón y yo no te 

ocultaré nada de mis pensamientos.» Me sentí excitado al encontrar una ocasión tan 

propicia para aclarar mis creencias, vanagloriándome de que Dios podía haberme enviado 

a ese país para servirse de mí con el objetivo de iluminar a ese pueblo, que no carece de 

nada en el mundo salvo de su conocimiento más perfecto. 

Le dije lo mejor que pude que en nuestras tierras existían dos tipos de 

conocimiento de Dios: uno natural, y el otro que sobrepasaba la naturaleza. La naturaleza 

nos enseña que hay un Ser Soberano, que es el autor y el conservador de todas las cosas. 

Esta verdad salta a mi vista, tanto cuando considero lo que es la Tierra o elevo los ojos al 

cielo, como cuando reflexiono sobre mí mismo. Tan pronto como reconozco las obras 

que no han podido ser hechas más que por una causa superior, me veo obligado a 

reconocer y a adorar a un Ser que no ha podido ser creado, siendo Él mismo el que ha 

creado todo lo demás. Y cuando pienso en mí mismo, ya que estoy seguro de que no 

puedo existir sin haber tenido un comienzo, se sigue de ahí que ninguna otra persona 

semejante a mí haya podido existir sin tener algún comienzo. En consecuencia, hay que 

llegar a un primer ser que, no habiendo tenido principio, sea el origen de todos los demás. 

Una vez que mi razón me ha llevado a este ser primero, concluyo sin dificultad que no 

puede ser limitado, ya que todo límite conlleva necesariamente una producción y una 

dependencia. 

El anciano no aguantó que yo siguiera adelante con mi discurso, interrumpiéndolo 

y dando muchas señas de satisfacción, diciéndome que, si mi nación podía formar este 

razonamiento, es porque no estaba privada de los más sólidos conocimientos. «Yo he 

meditado siempre – añadió – del mismo modo que tú me acabas de explicar; y aunque el 

camino que hay que hacer para sostener esta meditación sea extremadamente largo, estoy 

persuadido de que se puede realizar. Reconozco sin embargo que las grandes 

revoluciones, operadas durante muchos miles de siglos, pueden haber causado numerosos 

cambios en todo lo que vemos. Pero mi mente no me permite concebir una eternidad, ni 

comprender una producción total, sin la acción de un Soberano, que sea a la vez el gran 

Arquitecto y el supremo Moderador.« 

«Cuando dejamos vagar nuestra imaginación por todas estas miríadas de 

revoluciones, y tenemos en cuenta todos los casos fortuitos que observamos, que no tienen 

más principio que un simple movimiento local y el encuentro de muchos corpúsculos, 

corremos el peligro de hacerla incurrir en una blasfemia execrable: consiste en conceder 

a la criatura lo que sólo pertenece al Creador, pagando en consecuencia con una insufrible 

ingratitud a Aquél a quien debemos todo lo que somos, al negar que sea el principio de 

todos los seres, y queriéndolo negar aunque sea bien visible en todos sus efectos. Aun 

acordando que fuera posible la eternidad de todos esos cuerpos minúsculos, dado que esta 

otra opinión es, como mínimo, tan probable, e incluso mucho más que la otra, admitirla 

es empero exponernos a un crimen voluntario, favoreciendo a cuerpos insensibles e 

indignos de cualquier tipo de reconocimiento. Quiero decir que, cuando disputamos para 

destruir al Ser de los seres, nos merecemos su disgusto y no debemos escapar a su justa 

venganza. Al contrario, poniéndonos de su lado, no hacemos sino ser dignos de su deber 

para con nosotros: no podemos arrepentirnos de ello y, de este modo, nos ganamos el 

reconocimiento de este Infinito. En definitiva, esta proposición es muy probable, y 

hacemos bien en seguirla, mientras que la otra resulta peligrosa y no podemos estar de 

acuerdo con ella sin declararnos culpables. Esta consideración fue la que nos hizo adoptar, 
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hace alrededor de cuarenta y cinco revoluciones, el supuesto de este primer Ser de todos 

los seres, y enseñarlo como fundamento de todos nuestros principios, sin que se tolere 

ninguna opinión contraria.» 

Yo escuchaba los oráculos de este hombre con una atención especial. La dulzura 

con la que hablaba, junto a las bases en las que apoyaba sus palabras, atraían tanto mi 

corazón como mis oídos. En cuanto vi que estaba a punto de hacerme otra pregunta, añadí 

que, incluso en el caso de que estuviéramos de acuerdo con que la existencia de esos 

corpúsculos fuera eterna, no conseguiríamos probar nunca con eso que hubieran podido 

separar y diversificar este mundo tal como lo conocemos en la actualidad. Siguiendo ese 

principio incuestionable, según el cual las mismas cosas no pueden producir sino lo 

mismo, al no poseer esos átomos ninguna diferencia entre sí más que el número y la 

pluralidad, no habrían podido producir más que masas cualitativamente idénticas. «Lo 

que causa una gran dificultad a ciertos espíritus – replicó él – es la gran abstracción de 

ese Ser de seres, que no se manifiesta más que como si no existiera. Pero yo considero 

que este razonamiento tiene poca fuerza, ya que podemos plantearnos muchos otros que 

nos obligan a creer que hay muchas otras cosas por encima de nosotros que no pueden 

hacerse manifiestas más que por sus efectos. Si su manera de comportarse fuera particular, 

me resultaría difícil considerar que fuese la suya, ya que un Ser universal no puede actuar 

más que universalmente, y no de forma particular.» 

«Pero, – contesté yo – siendo así que no ponéis en duda la existencia de ese gran 

Soberano, ¿cómo es que no establecéis ninguna religión para honrarlo? Nosotros, que así 

lo reconocemos, tenemos señaladas las horas para adorarlo, nuestras oraciones para 

invocarlo, las alabanzas para glorificarlo y sus mandamientos para obedecerlo.» 

«¿Habláis pues libremente del Haab?»  ̶ me dijo. «Sí, por supuesto, y ésos son 

nuestros discursos más bellos y justos ̶ le contesté. Los más bellos, porque no debemos 

tener nada más hermoso que Aquél del que depende nuestra vida y nuestra muerte. Y los 

más justos porque esta conversación ha de preferirse a todas las demás, por movernos al 

respeto y al reconocimiento.» «Nada mejor ̶ respondió. Pero vuestras opiniones sobre este 

Ser Incomprensible, ¿son todas idénticas?» «Pocos hay – le contesté – que no le 

reconozcan sus soberanas perfecciones de la misma forma.  «Háblame con más 

concreción y con sinceridad ̶ me dijo presionando. ¿Pensáis todos por igual cuando 

razonáis sobre este Primer Principio?» Tuve que reconocerle que, efectivamente, los 

espíritus estaban muy divididos en sus conclusiones, lo que era causa de muchos 

desprecios y odios. De aquí se seguían guerras, muertes y otras consecuencias 

desastrosas. 

El viejo anciano replicó con mucha ingenuidad que, si yo hubiera contestado de 

otro modo, habría dado por terminado mi discurso, y habría sentido desprecio por mí; ya 

que es una consecuencia necesaria que, al hablar de algo incomprensible, se haga con 

mucha diversidad de opiniones. «Resulta peligroso pretender ignorar este primer 

principio: pero habría que ser infinito como lo es Él para hablar del mismo modo, ya que 

damos por supuesto que es incomprensible. De lo cual se sigue que, desde el momento 

en que nos atrevemos a plantear el tema, y dado que no podemos hablar de ello si no es 

mediante conjeturas, lo más que alcanzamos es a dar satisfacción a nuestro espíritu, sin 

acercarnos más a la verdad. Y ya que no somos más que ciegos en estas consideraciones, 

es excusable que uno piense de una manera y otro de otra. Es la propia razón la que nos 

obliga a no hablar, ya que estamos convencidos de que no podríamos hablar de este tema 

sin equivocarnos. Las asambleas que celebramos en el Hab son para rendirle 

reconocimiento y adorarlo, pero algo que se cumple de forma inviolable en estas 
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ocasiones es el no pronunciar ni una sola palabra, dejando que cada cual piense libremente 

lo que le sugiera su espíritu. Esta forma de proceder es la causa de que estemos siempre 

unidos y en actitud respetuosa cuando pronunciamos su nombre, todo lo cual resultaría 

imposible si nos tomáramos la libertad de discutir, lo mismo que aquél que se dirige a un 

precipicio se expone necesariamente a la muerte.» 

«Subrayo –añadió– lo que me has avanzado sobre las disensiones y las funestas 

consecuencias que se siguen de vuestras diversas doctrinas, y habrás de concluir 

necesariamente que el nuestro es un procedimiento inexcusable. La doctrina común sobre 

esta primera causa debe ser el principio de nuestra unión, como lo es de todo lo que 

hacemos. Y hay que admitir que no se podría hablar de ella mucho tiempo sin caer en 

divergencias, por lo que se debe concluir que, cuando éstas dan lugar a disputas y guerras, 

estamos abusando de nuestro Padre común, precisamente en aquello que debería unirnos. 

¿Cómo cabe pensar que sea de su agrado que nos destruyamos los unos a los otros con el 

pretexto de agradarle? No se lo puede concebir correctamente más que como una causa 

universal, a la que pertenece todo de la misma forma; que da el impulso y la cadencia a 

todos los seres particulares y dispone de todo únicamente según su voluntad. ¿No es por 

lo tanto abusar de su bondad el destrozarnos los unos a los otros, sólo porque unos 

imaginan que lo conocen mejor que los demás?» 

Yo le respondí que se podía excusar esa conducta por el celo con que cada partido 

defiende su manera de entender la religión, que cada uno considera tan correcta que la 

apoya con revelaciones particulares y la confirma mediante milagros de los que toma a 

Dios por autor. Este discurso lo sorprendió más allá de lo imaginable y, dado que ya que 

no podía ponerlo de acuerdo con el aparente razonamiento que había observado antes en 

mí, me dijo con acento grave: «No puede ser que, para complacerme, intentes 

embaucarme con lo que tú atribuyes a tu nación, ¿Cómo pueden concordar esas 

revelaciones con la lucidez que tú mismo has manifestado aparentemente?» Yo protesté 

de mi sinceridad y de que, por muy movido que estuviera por complacerle, no sería a 

costa de la verdad. Añadí que no era el mismo pueblo el que mantenía opiniones 

diferentes, sino que ocurría como ocurre con las banderías, cuando unas piensan de una 

manera y otras de otra; de aquí se sigue que se desprecien entre sí, disputen, se odien y 

acaben por enfrentarse muy a menudo. 

«¿Pero no son capaces – dijo él – de reflexionar sobre su procedimiento y, 

siguiendo el conocimiento que poseen, según tú afirmas, de la infinita bondad y sabiduría 

de este Ser divino, pensar que no hay lugar para contradicciones? ¿No deben temer que, 

al creer que sus hermanos piensan lo que no piensan ellos, estén ambos equivocados? 

¿Qué seguridad tienen para sentirse exentos de este justo temor?» Le contesté que estaban 

fuertemente persuadidos de que Dios se había mostrado a sí mismo a algunos individuos 

de los suyos, y que había ordenado que se les otorgara fe como a Él mismo, no forzando 

en cambio a ninguno, sino aguardando la muerte de todos para obtener la recompensa los 

que habían creído correctamente, así como el castigo para todos los que se habían 

mostrado incrédulos. 

«¿Cómo es posible creer que el Haab haya hablado más a unos que a otros? ¿De 

dónde puede nadie sacar que prefiera a unos antes que a otros para iluminarlos?»  

Le respondí que las maravillas que habían operado los primeros eran pruebas 

seguras de ello, de que Dios era dueño de sus voluntades para realizar lo que le placía, y 

que correspondía a las demás criaturas sometérseles y adorarlos. 
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Me preguntó que cómo se explicaba que hubieran realizado esas maravillas, dado 

que los que tenían una creencia opuesta no las admitían. Le dije que era algo que pasaba 

de padres a hijos. «Si es así, – replicó – la religión que observan no está fundada ni en la 

palabra de Dios, ya que disputan entre ellos si lo es verdaderamente o no; ni en ninguna 

maravilla autorizada por Él, ya que ninguno de los que creen en ellas puede vanagloriarse 

de haber sido testigo, mientras que los que no las creen las rechazan como supuestas. En 

consecuencia, no tiene más fundamento que la credulidad de aquéllos que se dejan 

convencer más fácilmente.» 

Respondí que había muy pocos que no creyeran en las mismas revelaciones, y que 

la diversidad de religiones provenía de las distintas explicaciones que se les daban. 

«Dejemos el tema – dijo – ya que te enredas y caes de un error en otro por querer 

explicarte demasiado. Si todo lo que planteas pudiera sostenerse, harías parecer a tu 

nación como a una gente sin más luces que para enfrentarse a precipicios inevitables y 

hacerse necesariamente desdichados. Lo que cuentas prueba que son capaces de algo más 

que sospechar la existencia de un primer Ser; pero este conocimiento no les sirve más que 

para dividirse, atormentarse, aceptar miles de prejuicios sobre este Soberano, 

convirtiéndolo en un ser parcial, tomando sus revelaciones como algo oscuro que necesita 

explicarse, considerándolo indiferente a todas las disputas que surgen para glorificarlo y 

tratándolo así de cruel, ya que se dedica a perder a aquéllos que con más ardor trabajan 

para agradarle, caso de que no hayan entendido bien su voluntad. Todos esos procederes 

no son más que burlas, indignas de plantearse cuando se trata de un Ser supremo, que no 

puede actuar si no es con la mayor prudencia y la mayor sabiduría. En cambio, nosotros 

reconocemos la primacía y la alta soberanía de esta primera Causa. Admitimos mediante 

razonamientos que, por ser todas las criaturas igualmente suyas, las contempla a todas 

por igual y con el mismo afecto. Y en fin, estamos persuadidos de que somos tan poca 

cosa a su mirada, que no merecemos que nos señale en ningún aspecto, ni que nos distinga 

en nada. Lo que has añadido sobre el fin de todos y cada uno de nosotros es una prueba 

de algo oscuro por otra cosa aún más oscura. Nos queda preguntarnos si hay alguna 

diferencia entre un hombre muerto y cualquier otro animal, ya que lo que se sigue en 

ambos casos es lo mismo, sin diferencia alguna. Al no poder basarnos en ninguna 

diferencia, no podemos hablar más que mediante conjeturas muy débiles. Es verdad que 

observamos que un hombre vivo parece tener más lucidez que un bruto, pero esto es 

demasiado poco para persuadirnos de que quede algo más de él tras su muerte. Ya que 

los brutos, que poseen diversos grados de perfección entre ellos, son todos iguales en este 

extremo, no me es posible formarme ningún juicio positivo sobre la preeminencia del 

hombre tras su muerte, sólo a partir de su superioridad durante la vida. Hay sin embargo 

entre nosotros quienes consideran demasiado opuestos al hombre y a los brutos, no 

pudiendo tolerar que el primero muera por completo como los segundos. Pero cuando 

intentamos forzarlos a explicarnos esa diferencia, comienzan a dudar y se extravían en 

sus pensamientos, sin darnos ninguna satisfacción. Pues afirmar que ese algo de más se 

queda junto al cuerpo en la tierra es considerarlo algo del todo superfluo; si se dice que 

se retira, no podemos asignarle un lugar para ello, a no ser que entre en otro cuerpo. Pero 

todos estos pensamientos están envueltos en tales dificultades que no podemos aspirar a 

resolverlas.» 

La hora del Hab nos obigó a marcharnos, y yo la ocupé por completo en repasar 

con la memoria todo lo que se me había explicado; y dado que me encontré ante 

problemas que sobrepasaban el alcance de mi espíritu, tuve que adorar a la divina 

Providencia por haberme dotado de otras luces más claras y seguras, y haberme hecho 
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entender que, por tratarse de mi Salvador del mismo modo que era mi Creador, me había 

dotado de un alma inmortal que debía gozar de su gloria. Dudé a continuación si debía 

decidirme a descubrirle al anciano la fe que tenemos nosotros en un Dios muerto y 

resucitado por nuestra salvación; tras debatirme de mil maneras, llegué a la conclusión de 

que plantearle ese discurso era como mostrarle piedras preciosas a un ciego. Conociendo 

su talante y su genio, estaba seguro de que me plantearía cientos de dificultades y que 

acabaría por tratarnos de ridículos según su costumbre. Me acordé de las palabras del 

Apóstol, que la doctrina del Evangelio era opuesta a la vana sabiduría mundana; que es 

una locura para los mortales y que Dios no se da a conocer a los orgullosos de este 

mundo4. Y ciertamente, todo lo que conocía de esta nación me aseguraba que era tanto 

más incapaz de conocimientos sobrenaturales, cuanto que consideraba como imposible o 

inconcebible todo aquello que no podía comprender. Es verdad que están muy 

capacitados, y que la razón que los guía los haría incomparables si Dios se dignara a 

iluminarla; pero esta misma razón, que los sitúa por encima de los demás en lo que se 

refiere a los conocimientos naturales, los sitúa por debajo al no poder concebir su 

salvación. Podemos pues afirmar que la ciencia no les sirve más que para engañarlos, y 

que la destreza de su espíritu, unida a su docilidad natural para obedecer con gusto a la 

razón hasta el punto de convertirla en un milagro en la tierra, será la causa de su desdicha 

en la eternidad. 

Que los sabios juzguen sobre su proceder de no hablar de Dios de manera alguna, 

y se ocupen de encontrar trazas de ello en la Antigüedad. Lo que yo puedo decir es que 

esta conducta los mantiene en una actitud de respeto y una admirable cohesión con 

respecto a las cosas divinas. 

Me sorprendieron muchas veces arrodillado en el suelo, las manos juntadas y los 

ojos puestos en lo alto hacia el cielo, y ya que se asombraban de esta postura, el anciano 

me preguntó un día qué es lo que yo pretendía con ello. Tras responderle que estaba 

rezando a Dios, añadió que no se le podía rogar sin ofenderlo, y éste es más o menos el 

razonamiento que me ofreció: «Para rezar e invocar al Haab es necesario que se le 

atribuya una ignorancia de lo que nosotros precisamos, o bien que, aun sabiéndolo, no lo 

desea; o, por último, que pretendamos doblegarlo con nuestras impertinencias, a menos 

que sea indiferente y queramos atraerlo a favor nuestro. Creer lo primero es blasfemar; 

pretender lo segundo es una impiedad; y lo tercero es un sacrilegio. Es una blasfemia 

creer que el que todo lo sabe ignora algo; no podemos, sin incurrir en impiedad, imaginar 

que podamos forzarlo a querer lo que antes no quería, ya que equivale a creer que se lo 

puede mudar, moviéndolo a querer algo que no sea lo mejor. Nosotros concebimos a ese 

Ser soberano como incapaz de cambio y queriendo siempre lo más perfecto. Y no 

podemos pensar de otro modo sin faltar al primer principio del razonamiento, que nos 

enseña que el Haab no puede equivocarse, ni querer otra cosa que no sea lo mejor. Esta 

verdad nos resulta tan clara, que la tenemos como una de las primeras reglas de nuestra 

razón. Y digo más: no se podría pedir nada al Haab si no es por temeridad o ignorancia. 

La temeridad es evidente, ya que nos atribuiríamos mejores sentimientos que los suyos, 

queriendo reformar el curso ordinario de su conducta al forzarlo a conceder aquello que 

no tenía previsto otorgarnos. Pues, o bien pedimos lo mejor, o aquello que, aun no siendo 

lo mejor, nos resulta más conveniente. Si lo primero, pedírselo resulta una temeridad y 

un esfuerzo inútil, ya que esta Causa no puede obrar sino lo mejor. Si sabemos que lo que 

le pedimos no es lo mejor, atrevernos a pedírselo se trata también de una temeridad. Y, 

 
4 Pablo de Tarso, ICorintios 3:19. 
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en fin, es una ignorancia insostenible rogar sin reflexionar previamente si lo que se pide 

es o no lo mejor. Estas consideraciones nos fuerzan a esperarlo todo sin rogar nada, así 

como a aceptar todo lo que nos acaece sin ningún tipo de rechazo, estando plenamente 

convencidos de que es así como debe suceder, aunque nos resulte contrario y perjudicial.» 

Yo le contesté que nosotros creíamos que Él nos mandaba rogarle, y que, al menos 

a la hora de la muerte y de abandonar el mundo, debíamos implorar su misericordia. Se 

lo expresé intencionadamente para conocer sus opiniones. Con su proceder ordinario, me 

contestó de inmediato que mi respuesta planteaba tantas dificultades, que no alcanzaba a 

entenderla, así que me pidió explicaciones. Le hice saber que al morir cambiamos de 

mundo, y que nos vemos situados en el otro según la voluntad de Dios. 

«Cambiar de mundo – me dijo – supone que hay dos mundos, y realizar ese 

traslado significa necesariamente emprender un gran viaje. Tú planteas que morimos, es 

decir, que dejamos de poder movernos, y a la vez pretendes que realizamos este viaje, es 

decir, que nos trasladamos más deprisa de lo que vinimos. Pretendes dos cosas por 

completo opuestas: un ser vivo que no puede viajar al otro mundo y uno muerto que puede 

realizar ese viaje. Otorgas más movilidad a los muertos que a los vivos. Reflexiona al 

menos sobre lo que estás diciendo.» Le repliqué que no había hecho uso de esa forma de 

hablar, ‘cambiar de mundo’, para referirme a una estancia en un lugar alejado de este 

universo, sino para dar a entender una forma de encontrarse completamente diferente de 

la actual. Que cuando decía que cambiábamos de mundo no había supuesto nunca que se 

interpretara mi proposición como referida a nosotros mismos por entero, ni como un viaje 

material. Añadí que estábamos acostumbrados a servirnos de esta manera de hablar para 

dar a conocer la separación de nuestra parte principal que llamamos nuestra alma, que 

nos hace razonables distinguiéndonos de las bestias. Que había que ser peor que estúpidos 

para imaginarse que el cuerpo no se transformaba en tierra, y que de lo que estábamos 

persuadidos era de que aquello que nos hace razonables, al librarse de los lazos que lo 

unen al cuerpo, se vuelve libre y se transporta en un instante al lugar que Dios le tiene 

destinado, según el valor de sus actos. 

«Así que crees – me dijo – que nos convertimos en Habis, es decir, en ángeles, 

después de la muerte; y que al dejar de ser somos más perfectos de lo que somos mientras 

estamos vivos, y por eso te confundes tanto a la hora de explicarlo. Dado que nuestra vida 

no es más que una consecuencia del movimiento, se sigue de ello que el cese de nuestra 

vida no es más que el cese del movimiento. Y así, lejos de poder actuar más perfectamente 

estando muertos, somos incapaces de actuar, puesto que ya no somos susceptibles de 

movimiento.» 

Le rogué que se adaptara a mi forma de pensar para así responderme de una 

manera más positiva, ya que lo que yo pretendía era establecer una diferencia 

considerable entre nosotros mismos y nuestra alma, que no es más que una parte de 

nosotros. «Pero cuando afirmas que esa parte se mueve y actúa, ya sea feliz o desgraciada, 

o bien es la misma o bien no es la misma de antes  ̶ contestó. Si es la misma, no puedes 

condenar mi razonamiento. Si no lo es, entonces has hablado mal al afirmar que cuando 

muere es situada según sus obras.» Yo le dije que era en parte la misma. «Muy bien, – 

continuó – esa parte que es la más noble y que tomas por el todo.» «De acuerdo», le 

contesté. «Así que tengo razón – dijo – al haber presupuesto lo que tú querías afirmar. 

Pretendes que mueres y, al mismo tiempo, crees que, en lugar de morir, vivirás mucho 

más perfectamente que antes de la muerte. Los pensamientos que has querido explicar te 

representan como una pieza muy valiosa encerrada en una materia basta, y a la que la 

muerte, en lugar de dañar, le sirve maravillosamente, ya que no hace sino separaros de 
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ella y libraros de la corrupción. De aquí se sigue que llamáis muerte a vuestra perfección, 

y no a vuestra destrucción. O más bien, morir, según tu forma de hablar, no es morir, sino 

dejar de morir, algo que no puede acordarse, ya que se trata a la vez de morir y no morir: 

dejar de ser y ser más perfectamente; ser destruido y subsistir de una manera más perfecta 

que antes.» 

Me di cuenta de que no podía seguir avanzando con los fallos de nuestra creencia, 

que escandalizaban a este hombre y le producían aversión. Así que le rogué que excusara 

mis debilidades y que me explicara sus opiniones, lo cual cumplió de una manera tan 

elevada, que no pude retener todo lo que me dijo, aunque comprendí en cierto modo todas 

sus proposiciones. Por lo que puedo recordar, pasó a la doctrina de un genio universal que 

se comunica por partes a cada ser particular, y que posee la virtud, cuando muere un 

animal, de conservarse hasta que se le comunica a otro, como habré de explicar más 

ampliamente en su filosofía. De tal modo, ese genio se extingue con la muerte, sin 

destruirse sin embargo. Después, sólo aguarda la ocasión de una nueva disposición para 

volver a encenderse, alumbrándose según la cualidad del fuego que le es comunicado. 

 

Capítulo VII. De las opiniones de los australianos sobre esta vida. 

 

He de subrayar tres cuestiones relativas a las opiniones de los australianos sobre 

la vida: la manera de darla, la de conservarla y, en tercer lugar, la de acabarla. 

Ya he hablado de la forma en que los niños vienen al mundo. Pero como se trata 

de una de las cuestiones principales de esta historia y es sobremanera digna de 

admiración, creo muy a propósito insistir en el tema, si acaso con mi descripción podemos 

alcanzar algo de verdad sobre el mismo. Sienten tal aversión al oír hablar de estos 

comienzos, que alrededor de un año después de mi llegada, al haber yo empezado a 

discurrir sobre esta materia en compañía de dos hermanos, se apartaron de mí mostrando 

tales señas de horror como si hubiera cometido un crimen. Un día se lo referí a mi anciano 

quien, tras censurarme por lo que había hecho, me dedicó un largo discurso y me ofreció 

diversas pruebas que me hicieron sospechar que los niños proceden de sus entrañas como 

los frutos de los árboles. Pero como vio que sus razones no me impresionaban y que no 

podía evitar que yo reaccionase con una sonrisa, me dejó sin terminar, declarándome que 

mi incredulidad provenía de la debilidad de mi espíritu. Durante los seis primeros meses 

de mi estancia allí, ocurrió que las excesivas caricias de mis hermanos me provocaron 

cierto movimiento de rechazo que fue advertido por algunos, que se sintieron tan 

escandalizados que se retiraron. Ello me acarreó el odio de todos, y me habría perdido 

con toda seguridad sin la especial asistencia del anciano. He de decir que, durante los 

treinta años que permanecí entre ellos, no pude conocer ni cuándo ni dónde se realizaba 

la generación. Sus partes son muy pequeñas, y no se percibe ni una de las descargas 

naturales que son comunes en las mujeres que no están encintas. Sus hijos desconocen la 

tiña, la rubeola, la viruela y otras tantas afecciones a las que se ven sometidos los niños 

europeos. 

En cuanto un australiano concibe, deja su apartamento y se traslada al Heb, donde 

es recibido con especiales felicitaciones, y allí recibe su sustento sin trabajar. Tienen un 

lugar elevado para dar a luz a su fruto, y allí extienden las piernas, y el niño cae sobre las 

hojas del Balf; la madre lo recoge, lo frota con las hojas y lo amamanta, sin derramar 

sangre ni dar señas de haber sufrido ningún dolor. No hacen uso de sábanas, ni de pañales 
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ni cunas. La leche de la madre es tan sustanciosa que al niño le basta con ella durante dos 

años, y la cantidad de deposiciones del recién nacido son tan pocas que casi se diría que 

no las producen. Empiezan a hablar por lo común a los ocho meses, al año ya caminan, y 

los destetan a los dos años. A los tres empiezan a razonar, con una destreza inexplicable. 

Nada más dejarlos la madre, el Maestro del primer nivel les enseña las cosas elementales 

y permanecen tres años bajo su tutela. Pasan a continuación bajo la disciplina del segundo 

Maestro, quien les enseña a escribir y se encarga de ellos durante cuatro años. Y así 

gradualmente con los demás y hasta la edad de treinta y cinco años, cuando ya todos son 

expertos conocedores de las ciencias naturales, no distinguiéndose entre ellos ninguna 

diferencia de capacidad. Una vez terminada su formación, quedan a la espera para 

convertirse en tenientes, es decir, para ocupar el puesto de aquéllos que deciden 

abandonar la vida.  

Ya he hablado de su constitución física en el Capítulo V; en cuanto a su carácter, 

a decir verdad, manifiestan una dulzura mezclada de gravedad que no tiene comparación 

en Europa. Poseen una salud inquebrantable y no conocen siquiera lo que significa una 

enfermedad. Creo que la bondad de su naturaleza proviene de su nacimiento y de la 

alimentación, que los nutre sin caer en excesos. Nuestros males tienen un origen opuesto, 

a saber, haber sido concebidos por unos padres sometidos a las pasiones y una 

alimentación nada saludable y tomada a menudo sin medida. Nuestros padres nos 

transmiten con frecuencia tantos defectos cuantos han contraído por sus vidas 

desordenadas. Cuando la glotonería ha colmado sus humores, nos transmiten tantas 

necesidades superfluas, que hemos de purgarnos si no queremos morir. Si exceden en 

ardor, se siguen de ello ebulliciones de la sangre junto a infecciones que afectan 

necesariamente a nuestros cuerpos. En una palabra: nos hacen tal cual son ellos mismos, 

ya que no pueden darnos más que lo que poseen. Su ardor hace que seamos como perros 

concupiscentes y su bilis nos inflama de cólera. 

Los australianos están exentos de estas pasiones, ya que, al no tenerlas sus padres, 

no se las pueden transmitir. Dado que no sufren ningún principio de alteración, viven en 

una especie de estado de indiferencia, sin otro movimiento que el que la razón les 

imprime. Lo mismo podemos decir de la alimentación, pues si bien los europeos son a 

veces muy miserables y tienen que ingerir malos alimentos, les ocurre también a menudo 

que devoran el doble o el triple de lo que necesitan para su sustento. De esto se siguen 

fiebres, catarros y debilidades estomacales, y otras muchas afecciones semejantes, 

desconocidas entre los australianos. Lo sustancioso de sus frutos, así como su templanza 

a la hora de comerlos, que los lleva a no tomar más que lo que la naturaleza precisa para 

subsistir, los libra de todos nuestros males. Lejos de vanagloriarse con los manjares y de 

organizar suntuosos festines, comen más bien en secreto y como a escondidas. No tienen 

una hora fija para sus comidas, ya que consideran que es una acción animal, de la que el 

hombre debería abstenerse si pudiese. De aquí les viene el que apenas manifiesten esas 

necesidades que nosotros llamamos comunes: apenas producen excrementos en menos de 

ocho horas. 

Están todos de acuerdo en que la vida no es más que una agitación, una turbación 

y un tormento. Están persuadidos de que lo que nosotros llamamos muerte no es más que 

un descanso, y de que el mayor bien para una criatura es retornar a él cuanto antes. Este 

pensamiento no sólo les hace sentir una gran indiferencia por la vida, sino incluso poseer 

un gran deseo de morir. En cuanto se dieron cuenta de que yo manifestaba cierta aprensión 

ante la muerte, se confirmaron en la idea de que no podía ser un hombre, ya que no 

respetaba los verdaderos principios del razonamiento. Mi anciano me habló de ello en 
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muchas ocasiones, y he aquí más o menos las razones que me ofreció: «Somos diferentes 

de las bestias en la medida en que ellas, por no penetrar con el conocimiento en el fondo 

de las cosas, no extraen consecuencias más que de lo más aparente. De aquí se sigue el 

que huyan de su destrucción como de la mayor de las desgracias, y que se esfuercen por 

su conservación como si se tratara del mayor de los bienes, no considerando que se trata 

de un esfuerzo vano y que, por ser algo necesario que mueran, el temor a morir no es más 

que un agravamiento de sus males. Si razonamos a fondo =continuó=, tenemos que 

considerar nuestro estado como algo miserable. Dado que nuestras acciones están sujetas 

a un cuerpo pesado, tanto más sufrimos cuanto más actuamos, y no dejamos de sufrir más 

que cuando dejamos de actuar. De tal forma que, hablando con sinceridad, desear vivir es 

querer seguir sufriendo, mientras que anhelar la muerte es aspirar al reposo y al cese de 

los sufrimientos. Esto es tanto más cierto cuanto que es algo necesario que muramos, y 

que retardar la muerte no sirve más que para aumentar nuestros males. Esa creencia de 

que no poseemos nada más valioso que nosotros mismos hace que, al no podernos 

considerar sino como objetos mortales, más que vivir, acabemos por languidecer; y al 

conocer que bien pronto no seremos nada, admitimos que mejor valdría no ser que ser. 

Los esfuerzos por conservarnos son inútiles, ya que en fin hemos de perecer, y el retraso 

no sirve más que para aumentar nuestras desdichas. La visión de nuestras perfecciones se 

convierte en otro tormento, ya que no podemos considerarlas más que como bienes 

pasajeros, que nos cuesta mucho conseguir para perderlos enseguida. Y en fin, todo lo 

que consideramos dentro o fuera de nosotros mismos no sirve sino a acarrearnos desdicha 

e indignación.» 

Le dije que estos razonamientos me resultaban excesivos, y que para otorgarles 

toda su fuerza tendría que sentir tristeza por conocer cualquier cosa que me sobrepasase. 

Lo cual resulta tanto más deplorable en la medida en que la bondad de un juicio consiste 

en su capacidad para rendirnos satisfechos con nuestra condición, y en alejar todas las 

reflexiones que sólo nos llevan a afligirnos, sobre todo si no podemos encontrarles 

remedio. 

«Hay algo sólido en tu respuesta =replicó=, pero tiene dos puntos débiles: en 

primer lugar, que podamos suspender el juicio; el segundo, que uno pueda quererse a sí 

mismo sin detestar su disolución. Alcanzar lo primero es como tener una buena vista y 

sin embargo poder estar sin ver lo que pasa ante nuestros ojos. Lo segundo consistiría en 

quererse a uno a sí mismo sin odiar en cambio su propia destrucción.« 

»Es un gran error pensar que podemos vivir sin vernos continuamente agobiados 

por nuestra destrucción. Y lo es aún mayor temer que ocurra lo que tendrá que llegarnos 

infaliblemente. Pero el mayor de todos consiste en buscarnos paliativos para evitar algo 

que concebimos como inevitable. Poder existir sin conocer la muerte no es sino vivir sin 

conocerse a sí mismo. Ya que la muerte es inseparable de nosotros, y cuando pensamos 

en todas nuestras partes no vemos nada que no sea mortal. Temer la muerte es admitir 

dos cosas contradictorias, ya que el temor supone una duda sobre lo que va a ocurrir, y 

sabemos que la muerte nos va a llegar sin dudarlo. Y aún peor es buscarse medios para 

detenerla, ya que sabemos con seguridad que eso es imposible.» 

Le contesté que podíamos en justicia temer, no la muerte, sino su cercanía, y que 

las precauciones eran útiles, al menos para alejarla de nosotros durante algún tiempo. 

«De acuerdo =continuó=, pero admitirás que, por ser un hecho que tenemos que 

morir, retardarlo es causa de toda una serie de penas, tristezas y desdichas, y no consiste 

más que en sufrir para aumentar el propio sufrimiento.» Yo añadí que esas razones 
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tendrían mucho mayor fundamento entre los europeos que en su propia tierra, en la que 

se desconoce el sufrimiento, mientras que la vida de los europeos no es más que una 

cadena de miserias. «¡Cómo! =me dijo= ¿Tenéis otras debilidades aparte de la de ser y 

saberos mortales?» Le aseguré que moríamos a menudo muchas veces aun antes de acabar 

de morir, y que la muerte no les llegaba a los europeos más que a fuerza de enfermedades 

que los abatían primero hasta conseguir por fin aniquilarlos. Esta respuesta constituyó 

para él un misterio, y la malinterpretó al creer que se refería a los combates de unos contra 

otros de los que habíamos hablado antes. Cuando me esforcé por hacerle comprender lo 

que eran la gota, nuestras migrañas y cólicos, me di cuenta de que no entendía lo que yo 

le quería decir. Para que comprendiera mi afirmación fue necesario que le explicara en 

detalle algunos de los males que sufríamos. Y cuando por fin lo entendió, me dijo: «¿Y 

es posible que se pueda amar semejante vida?» 

Le contesté que, no sólo amábamos la vida, sino que no había medio que no nos 

procurásemos para prolongarla. De esto sacó un nuevo motivo para acusarnos, o bien de 

insensibilidad, o de un desvarío insoportable, ya que, toda vez que estamos seguros de la 

muerte, ir muriendo a golpes de sufrimiento, no poder prolongar la vida si no es a costa 

de desdichas continuas e intentar, así y todo, no terminar de morir cuanto antes, son 

conductas impensables para un ser dotado de razón. «Nuestros planteamientos están bien 

lejos de esa manera de proceder =añadió. Desde el momento en que somos capaces de 

conocernos, nos sentimos obligados a querernos a nosotros mismos, y a consideramos 

víctimas de una causa superior que se place en destruirnos, por lo que contemplamos con 

extremo desprecio nuestra vida, no entendiéndola más que como un bien ajeno, que no 

podemos poseer si no es huyendo de él. Todo el tiempo que la conservamos lo sentimos 

como una carga, ya que no nos sirve más que para hacernos rechazar un bien que se nos 

arrebata más fácilmente que se nos concede. Y en fin, nos lamentamos de vivir porque no 

nos atrevemos a atarnos a todos los bienes que podríamos tener. Es como aquél que posee 

algún objeto muy valioso solamente durante un tiempo: temería entregarle todo su aprecio 

por el miedo a sufrir demasiado cuando tuviera que perderlo.» 

Yo le dije que la naturaleza nos enseñaba que el ser era preferible a la nada, y que 

era mejor vivir, aunque sólo fuera un día, que no vivir. Pero él me contestó con la misma 

fuerza que voy a explicar. «Hemos de distinguir dos sentidos en ese ser: uno es la 

existencia en general, que no cesa; el otro es esta existencia particular, que deja de ser. 

La primera es mejor que su privación, y esto es lo que debemos entender en absoluto 

cuando decimos que el ser es mejor que el no-ser. La segunda es a menudo peor que su 

privación, sobre todo si conlleva un conocimiento que nos hace sentirnos aún más 

desgraciados.» Yo le objeté que si el ser en general era mejor que el no-ser, se seguía de 

ello que el ser en particular valía más que su negación. Pero él dio satisfacción a mi 

planteamiento, proponiéndome como ejemplo la situación en la que yo mismo me había 

encontrado: «Dime, por favor =me replicó=, cuando te sentías solo, en esos lugares de los 

que me has hablado, rodeado por todos lados de la muerte, ¿podías pensar en esos 

momentos que tu vida era un bien, y la estimabas más que su privación? ¿No es cierto 

que tus pensamientos te hacían sentir aún más miserable, y que habrías preferido ser 

insensible al conocimiento que tú mismo tenías de tu propia miseria? No sirve pues de 

nada el empeñarse en que el saber es un bien: dado que el conocimiento me aflige, no 

sólo no es un bien, sino que incluso se trata de un mal que debo evitar. De este principio 

es del que se sigue nuestra verdadera miseria en este mundo, así como el gran disgusto 

que sentimos por permanecer en él. Nos consideramos tal que somos y como deberíamos 

ser; sabemos que somos algo noble, perfecto y digno de toda una eternidad. Vemos sin 
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embargo que, a pesar de todas esas excelencias, estamos obligados a depender de miles 

de elementos que están fuera de nuestro alcance, y que estamos sometidos al arbitrio de 

un Soberano que no nos ha hecho sino para cambiarnos cuando y como le place, y cuya 

omnipotencia consiste en destruirnos, a la vez que nos hace destacar sobre las demás 

criaturas. Esto es lo que nos entristece y nos causa dolor, haciendo que tendamos más 

bien al no-ser que al ser, aunque éste lo tengamos en tan alto grado: el vernos tan 

maltratados como las criaturas más viles y abyectas, o incluso más aún que ellas. Nos 

sentimos como personas a las que se educa sólo para volverlas más desgraciadas, por lo 

que se nos trata peor que a las bestias, y tendría uno que ser más insensible que las bestias 

para no estar convencido de ello.« 

 »Tan convencidos estaban nuestros ancestros de esta verdad, que intentaban morir 

por todos los medios y cuanto antes. Y tanto es así, que nuestro país comenzó a estar 

desierto, por lo que se buscaron razones para convencer a los que aún sobrevivían de que 

permanecieran con vida durante algún tiempo. Los convencieron de que una tierra tan 

hermosa y grande no debía convertirse en algo inútil. Que constituíamos un ornato de este 

universo y que debíamos complacer al primer Soberano de todas las maneras posibles. 

Poco después, para reemplazar todos los huecos vacantes, los individuos se obligaron a 

entregar al menos tres hijos a los Hebs. Una vez repoblado el país, hace unos ciento 

cincuenta años, se volvió más estricta la obligación, decidiéndose que no se permitiría el 

descanso eterno a ninguno que no hubiera entregado al menos un teniente al país. Quien 

no tiene ningún hijo natural, está obligado a sustituirlo por el hijo de otro. Hace sólo 

veintinueve años que se decidió en la asamblea del Hab que no se podía solicitar el 

permiso para dejar de existir si no se contaba con cien años como mínimo, a menos que 

se probase sufrir alguna herida que debilitara o dañase el cuerpo de forma notable.» 

 Se nos unieron entonces otros dos hermanos, con gran pena por mi parte, ya que 

hasta ahora nunca se había mostrado el filósofo tan dispuesto a satisfacer mi interés. 

Reflexioné mucho sobre el discurso que me había dirigido, encontrando motivos que me 

sirvieron de mucho consuelo. Consideré que si esta nación gozara de las luces que nuestra 

fe nos enseña, sería mucho más feliz que a falta de ella. Su desdicha por verse obligados 

a dejar de existir se cambiaría en un gozo inaudito si estuvieran iluminados como nosotros 

sobre nuestra muerte, que no tiene como fin nuestra destrucción, sino más bien librarnos 

de morir, elevándonos a una plena y eterna beatitud. Si la desdicha de morir pronto los 

fuerza a anhelar dejar de existir, o incluso a desear no haber existido nunca, la certeza que 

obtendrían de ser para siempre, o de que su deceso no era sino el medio de llevarlos a la 

gloria, colmaría su felicidad. 

 Para expresar mi opinión sobre esa manera de proceder de los australianos con 

respecto a la vida, no sé si hay que atribuirla a un desdén por la existencia por vivir tan 

poco tiempo, unido al gran apego que tienen por sí mismos, o más bien a esa rectitud 

espiritual que pretenden demostrar continuamente. He observado que ponen tanto ardor 

en que se valore su capacidad de razonamiento, que se esfuerzan por todos los medios en 

sobresalir en ello. De aquí el que se molesten cuando tienen que admitir todo lo que se 

les proponga como más acorde con la razón. Toda vez que han oído tal vez que el más 

alto grado de un espíritu generoso está en despreciar la vida y enfrentar la muerte con un 

valor inquebrantable, acogen y abrazan esta razón como un principio. 

 Apenas hay asamblea del Hab en la que veinte o treinta no soliciten permiso para 

retornar al reposo; y apenas hay una en que no se les otorgue a algunos, una vez que se 

han aprobado sus razones. Una vez otorgado el permiso, el solicitante presenta a su 

teniente, que ha de tener como mínimo treintaicinco años. El grupo lo recibe con alegría 
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y se le otorga el mismo nombre del anciano que quiere perecer. Hecho esto, se le describen 

las buenas acciones de aquél cuyo lugar va a ocupar, y le dicen al que lo sustituye que 

están seguros de que no va a corromperse. Terminada la ceremonia, el anciano acude 

alegremente a la mesa de los frutos del reposo, y allí se come hasta ocho frutos, con 

semblante sereno y alegre. Tras haberse comido los cuatro primeros, su corazón se dilata 

más de lo común y comete muchas extravagancias, tales como saltar, bailar y decir todo 

tipo de tonterías, a las que los hermanos no hacen ningún caso, por provenir de un espíritu 

que está perdiendo la razón. Le ofrecen dos frutos más, y esto altera ya por completo su 

cerebro. A continuación, su teniente, acompañado por otro hermano, lo conduce al lugar 

que él hubiera elegido y acondicionado para ello previamente. Una vez allí, le dan a comer 

los otros dos frutos y se adormece profundamente. Después de cerrar adecuadamente el 

lugar, vuelven testimoniando que desean ardientemente disfrutar de su misma felicidad. 

Y así es como viven y mueren los australianos. 

 

Capítulo VIII. De las actividades de los australianos 

 

Los australianos cuentan los años partiendo del cénit del solsticio de Capricornio, 

hasta su revolución completa al mismo lugar. Lo calculan con exactitud mediante una 

punta fijada en un muro y opuesta directamente a mediodía. Una vez alcanzado el punto 

más bajo, que está marcado en todas sus dependencias, dan el año por concluido y 

comienza el nuevo año. Desde este solsticio hasta el equinoccio de Marzo cuentan un mes 

o Sueb; desde el equinoccio hasta el solsticio de Cáncer cuentan otro mes; y desde este 

momento hasta el otro equinoccio, un tercer mes. El cuarto mes transcurre a partir de este 

último hasta el solsticio de Capricornio. No cuentan por lo tanto más que cuatro meses al 

año. Llaman Suem a lo que nosotros llamamos semanas, contándolas por ciclos lunares y 

ni una más: la semana termina cuando termina el ciclo lunar. Dividen el día, llamado 

Suec, en tres partes: Sluec, el comienzo del día; Suecz, el día ya avanzado; y Spuec, el 

declinar del día. No dedican más que un término para toda la noche, ya que la pasan en 

un profundo sueño, gracias a los frutos que comen para ello. No se mantienen más que 

los guardias de las avenidas, que velan hasta que vienen otros hermanos a ocupar su 

puesto; esto lo hacen cuando se despiertan, y se despiertan según la cantidad de frutos 

que se hayan comido. 

Comienzan el Sluec a las cinco de la mañana, y dura hasta las diez. Le sigue el 

Suecz, que se extiende hasta las tres de la tarde, tras el cual viene el Spuec, que termina 

a las ocho. La primera parte de la jornada la dedican al Hab y a las ciencias; la segunda 

al trabajo y la tercera a los ejercicios públicos. Acuden al Hab cada cinco días, siguiendo 

este orden: el primer asentamiento acude allí durante el Sluec, el segundo asentamiento 

el Suecz, y el tercero el Spuec. En el segundo día, el cuarto asentamiento acude durante 

el Sluec, el quinto para el Suecz, y el sexto en el Spuec. El tercer día acude el séptimo 

asentamiento, después lo hacen el octavo y el noveno, y así en adelante. De forma que al 

sexto día el primer asentamiento vuelve a comenzar, no durante el Sluec, por la mañana, 

sino en el Suecz. Así que se encuentran continuamente en el Hab al menos cuatrocientas 

personas, sin contar los de los Hebs que acompañan a los de su asentamiento. Pasan por 

tanto la tercera parte del día en el Hab, sin pronunciar palabra, alejados un paso unos de 

otros, y tan atentos a sus pensamientos que nada puede distraerlos. He sabido que, en 

tiempos pasados, realizaban algunos signos exteriores, acompañados de gesticulaciones 

y contorsiones de miembros. Pero se consideró conveniente suprimirlos por completo, ya 
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que eran indignos del espíritu humano. Los días que no van al Hab tienen que reunirse en 

el Heb para tratar de ciencias. Y esto lo hacen siguiendo un orden tan escrupuloso que yo 

mismo me quedaba extasiado al comprobar el empeño que ponen en emplear 

provechosamente el tiempo. Se proponen unos a otros sus problemas, que apoyan con 

fuertes razones, y responden a continuación a todas las cuestiones que se les plantean. 

Terminada la disputa, si ha surgido algún punto importante, se escribe en el libro público 

y todos lo consideran en particular con gran empeño. Si alguno sabe de algo que le 

disguste, o que juzgue necesario para el bien común, lo propone a sus hermanos. Y se 

concluye con lo que se considera más razonable, sin tener en cuenta más que lo que 

aprovecha al interés del país. 

La otra tercera parte del día la emplean en sus parterres, que cultivan con una 

dedicación desconocida en Europa. Saben cómo dotar a sus frutos de una dulzura tan 

agradable, gracias a unas ciertas mixturas que aportan a las raíces, que pasarían por 

milagrosas en nuestras tierras. No hay cámara ni salón real tan correcta y ricamente 

dispuestos de lo que lo están sus avenidas. El arte va de la mano de la naturaleza, para 

representar en ellas un gran número de retratos tan vivos que sobrepasan las habilidades 

de nuestros mejores pintores. Lo que resulta más que admirable es que todo parece 

homogéneo, pero cuanto más fijamos la vista, más detalles diferentes comprobamos. 

Podríamos describirlo aproximadamente como una semejanza de continuas diferencias, 

y si una obra resulta hermosa, la siguiente nos deja extasiados. Lo que llega al culmen de 

toda perfección imaginable, es que estas imágenes no son efímeras, o para durar sólo dos 

o tres días, como observamos algunas veces en Europa, sino que permanecen años enteros 

y, lejos de deteriorarse tras un largo tiempo, se vuelven más vivas, más ricas, y con 

texturas más firmes y considerables. 

El último tercio del día se dedica a tres tipos de actividades muy amenas. La 

primera consiste en simular que han inventado algo nuevo, o en repetir lo que ya se había 

hecho antes. Pero es raro que transcurra sin que se presente alguna rareza inaudita hasta 

el momento. Los que lo consiguen, se ganan el honor de verse inscritos junto a su invento 

en el libro de curiosidades públicas, lo cual equivale para ellos a la alta estima que 

significa, entre los europeos, alcanzar una alta dignidad. En los treintaidós años que he 

permanecido en el país, he sido testigo de más de cinco mil, que pasarían por prodigios 

ante nuestros mejores intelectos. He aquí algunas de las más recientes de las que tengo 

memoria. 

1. Llegó un hermano con un trozo de madera muy dura en las manos, comunicó 

el secreto de ablandarla como si fuera cera caliente y licuarla a continuación. 

Una vez líquida, la mezcló con agua de mar de un peso de una onza, y pudimos 

ver cómo se transformaba, pasadas tres horas, en un tronco cargado con una 

hermosa flor encarnada. Petrificada la flor y mezclada con una especie de 

vitriolo, vimos cómo surgía de ella, tres horas después, un animal del tamaño 

de un gato. 

2. A partir de una porción de tierra cogida al azar, tras regarla y añadirle sal de 

vitriolo, mezclándola con una cocción del fruto del reposo, soplándola con una 

determinada inclinación y exponiéndola al Sol cubierta de algunas hojas, 

surgió en dos horas un bello pájaro, como un ángel. Pero me di cuenta de que 

no sobrevivió mucho tiempo. 

3. Otro cogió un gusano de agua marina, lo mezcló con unas seis onzas de tierra 

aproximadamente, derramando en ella fruto del reposo a medio madurar, y lo 
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introdujo todo, cubierto de follaje, en la dicha sal durante dos horas. De allí 

salió una especie de perro pequeño y maravilloso. 

4. Otro recogió media onza de rocío, la mezcló con el jugo de una flor que ellos 

poseen de un rojo fuerte, y la dejó cocerse al Sol un día entero. Justo al 

amanecer brotó una hermosa flor encarnada sin igual. 

5. Recogiendo una onza de rocío y añadiéndole dos gotas de agua de mar, se 

sopla bajo el sol con un pequeño tubo y se forma una pequeña botella de un 

cristal inestimable. 

6. Una hoja de un árbol cualquiera, lavada por la mañana con el jugo del fruto 

del árbol del reposo, se vuelve firme y mucho más dura que nuestro hierro. 

Vuelta a lavar con la misma agua, se blanquea y ablanda como nuestro papel 

más fino. Es de esto de lo que me he servido para escribir estas líneas. 

7. En un fruto grande como nuestras calabazas, cortado por la mitad y vaciado 

de su corazón, se introduce un vaso de agua de mar con media onza de agua 

de vitriolo y unas gotas del fruto del árbol del reposo. Se vuelven a juntar sus 

mitades y se lo expone al Sol dos veces seguidas, un total de veinticuatro 

horas. Sale de allí un animal con la apariencia de nuestros galgos, corriendo 

asombrado y con las orejas estiradas. Pero no vive más de tres horas, por no 

ser capaz de desarrollarse del todo. 

8. Un cierto aceite, obtenido de las hojas de las raíces de los parterres, mezclado 

con agua de mar y removido por el movimiento de una ruedecilla, se ilumina 

como una potente llama, pero sin producir calor. Se utiliza habitualmente para 

alumbrar los asentamientos. 

9. Una caña redonda, frotada con una hierba igual que nuestro perifollo, impide 

que el agua caiga a tierra; o más bien, el agua se le pega, como le ocurre al 

hierro con el imán en Europa. 

10. Una rueda con cuatro dientes y cuatro bolas que se contraen y se extienden, 

producen un movimiento perpetuo. He podido observar que ello depende de 

un madero colgado que mueve la bola hacia la derecha y la lanza a la izquierda. 

11. Unas hojas cosidas entre sí y frotadas dos veces con el jugo del fruto del 

reposo, mezcladas con algunas gotas exprimidas de las hojas del mismo árbol, 

forman una tela más brillante y fina que nuestros tejidos de púrpura. 

12. Tras frotarse uno con agua de mar mezclada con jugo de los frutos de los 

parterres, se vuelve de un rojo como escarlata, y frotándose después con la 

misma agua se vuelve invisible durante dos horas. 

El libro de semejantes maravillas es tan grueso como un Santoral, y está casi lleno. 

La segunda actividad consiste en ejercitarse con dos tipos de armas, de las cuales, 

unas son muy semejantes a nuestras alabardas, y las otras a los tubos de nuestros órganos. 

Las manejan con mucha habilidad, aunque no con toda la destreza que he observado en 

Europa. Sus alabardas son tan grandes y fuertes, que pueden atravesar fácilmente hasta 

seis hombres de una vez. Se trata de piezas de madera modeladas y templadas unas 

cuantas horas con agua de mar mezclada con jugo del árbol del reposo, que las endurece 

y las hace muy ligeras a la vez. 
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Llamaré órganos a unos diez, doce o quince tubos, que llevan un resorte en sus 

extremos, el cual, una vez soltado, impulsa las balas con tal ímpetu que atraviesan a cinco 

o seis hombres de un solo tiro. La agilidad con la que las disparan hace casi imposible 

salvarse, y no da tiempo a pensar ni en replegarse ni en protegerse cuando ya se ve uno 

alcanzado por ellas. Tiran con sus alabardas a una distancia de treinta o cuarenta pasos, 

con tanta destreza, que aciertan diez o quince veces en el mismo punto de una sola tirada. 

Pero su fuerza es aún más considerable, ya que cargan sin dificultad hasta seis y siete 

quintales, y arrancan fácilmente árboles que nosotros no podríamos ni remover. Recuerdo 

haber visto a uno que, después de haber atravesado con su alabarda a cuatro medio-

hombres, como ellos nos llaman, se los cargó a la espalda, suspendidos de la misma 

alabarda, dos delante y los otros dos detrás. 

El tercer ejercicio consiste en lanzar con la mano unas bolas de tres o cuatro 

grosores. Lanzan unas al aire, otras contra un objetivo, y a veces una contra otra. Cuando 

las lanzan al aire, tiran cuatro, cinco y hasta seis seguidas, que van a chocar en un punto 

marcado si están bien lanzadas. Los que las lanzan hacia una meta, tienen que hacerlas 

pasar por un agujero perforado en ella, y consiguen acertar dos y tres veces seguidas. 

Lo más digno de destacar es que realizan estos ejercicios manteniendo un aire 

alegre a la vez que grave y majestuoso, ordenado y sin alterarse en absoluto. Las bolas 

que se lanzan unas contra otras son algo parecido a nuestro juego de pelota, si bien el 

ejercicio es más dulce y menos peligroso. La destreza del lanzador consiste en alcanzar a 

su adversario, quien pone a prueba su agilidad esquivando los golpes. Resulta tan 

divertido verlos jugar, que se deja de lado cualquier asunto, por importante que sea. Unas 

veces saltan haciendo cabriolas para dejar pasar la pelota; otras se curvan y contorsionan 

con tantas posturas que no hay comediante en nuestras tierras que pueda comparárseles 

en elegancia. Cuando el adversario lanza las dos, tres o cuatro pelotas, una tras otra y 

acometiendo al contrario, provoca un inmenso regocijo. Se retuerce con la primera, se 

dobla ante la segunda, y alcanza y rechaza con las manos la tercera y la cuarta, a veces 

usando los pies, y todo ello casi al mismo tiempo. Dado que el agresor efectúa sus 

lanzamientos de una manera completamente directa, es preciso que, o bien los golpes 

alcancen a su oponente, o bien que éste demuestre una extrema destreza para esquivarlos 

y devolverlos. Yo era estimado como muy diestro y hábil en Portugal; pero es cierto que 

parecía torpe entre los australianos, y si no hubiera disimulado mi torpeza ante los fallos, 

causada por el gran número de heridas que había recibido, habría dejado a mi nación y a 

mí mismo por torpes y estúpidos. 

 

Capítulo IX. De la lengua australiana y de los estudios de este país 

 

Se sirven de tres medios para expresar su pensamiento, que son de uso también en 

Europa: las señas, la voz y las letras escritas. Están muy familiarizados con las señas, y 

pude observar que pasan juntos muchas horas sin hablarse de otro modo, ya que siguen 

este principio: es inútil valerse de varios medios para actuar cuando se puede actuar con 

pocos. 

Así que no hablan a menos que tengan que ligar un discurso o realizar una larga 

serie de enunciados. Todas sus palabras son monosílabas, y sus conjugaciones siguen 

siempre el mismo método. Por ejemplo, af significa ‘amar’, y su Presente es la, pa, ma: 

‘amo’, ‘amas’, ‘ama’; lla, ppa, mma: ‘amamos’, ‘amáis’, ‘aman’. No poseen más que el 



51 

 

Pretérito que nosotros llamamos perfecto; en este caso, lga, pga, mga: ‘he amado’, 

etcétera; llga, ppga, mmga: ‘hemos amado’, etcétera. El Futuro es lda, pda, mda, ‘amaré’, 

etcétera; llda, ppda, mmda: ‘amaremos’, etcétera. ‘Trabajar’, en lengua australiana, es uf: 

lu, pu, mu: ‘trabajo’, etcétera; lgu, pgu, mgu: ‘he trabajado’, etcétera. 

No poseen ninguna declinación ni artículos, y muy pocos nombres. Expresan las 

cosas no compuestas con una sola vocal, y las compuestas mediante las vocales que 

significan las principales cosas simples que las componen. No reconocen más que cinco 

cuerpos simples, de los cuales el primero y más noble es el fuego, que llaman a. El 

siguiente es el aire, significado por la e. El tercero la sal, expresado por la i. El cuarto es 

el agua, a la que llaman o. Y el quinto la tierra, que ellos llaman u. 

Para hacer las distinciones individuales aplican las consonantes, que poseen en 

mucho mayor número que los europeos. Cada consonante significa un atributo que se 

añade a las cosas significadas por las vocales. Así, b significa ‘claro’; ç, ‘caliente’; c, 

desagradable; f, ‘seco’; etcétera. Mediante estas determinaciones forman los nombres de 

una manera tan completa, que al escucharlos se entienden de inmediato tanto la 

explicación como la definición de lo que están nombrando. Llaman a las estrellas aeb, 

palabra que explica su composición de fuego y de aire, unida a la claridad. Al Sol lo 

llaman aab; a los pájaros oef, signo a la vez de su materia sólida, aérea y húmeda. El 

hombre es uel, lo cual se refiere a su sustancia, en parte aérea y en parte terrestre, unidas 

a la humedad. Y así todas las demás. La ventaja de esta forma de hablar es que los 

convierte en filósofos sólo con conocer los elementos primeros, y que no se puede 

nombrar ninguna cosa en este país sin explicar a la vez su naturaleza, todo lo cual pasaría 

por milagroso ante los que no estén advertidos del secreto del que se valen para tal efecto. 

Si ya su manera de hablar resulta admirable, más aún lo es su escritura. No utilizan 

más que puntos para escribir las vocales, y no se distinguen entre ellos más que por su 

posición. Tienen cinco posiciones: la superior significa la a, la siguiente la e, etcétera. De 

este modo: 

a . 

 e  . 

  i  . 

o . 

 u  . 
Aunque nos parezca que el distinguirlos entre sí puede resultar complicado, el 

hábito que poseen lo hace muy fácil. Poseen treintaiséis consonantes, de las cuales hay 

veinticuatro muy dignas de señalarse. Se trata de pequeños trazos que rodean los puntos, 

y cuyo significado depende del lugar que ocupan. Por ejemplo:  

eb ¡ ‘aire claro’; oc •― ‘agua caliente’; ix―• ‘agua fría; ul ¡ ‘tierra húmeda’; af  ! ‘fuego 

seco’; es ; ‘aire blanco’; n !; t ¡; d !; p ∟; q ┐; r └; m ┐•; g ˩•; v └• ; j ˂; l ∟.ת.  

Hay todavía dieciocho o diecinueve más, pero no tenemos ninguna consonante en 

Europa que pueda representarlas. Cuanto más consideramos esta forma de escribir, tantos 

más secretos nos ofrece dignos de admiración. La b significa ‘claro’; la c, ‘caliente’; la x, 
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‘frío’; l, ‘húmedo’; f, ‘seco’; s, ‘blanco; n, ‘negro’; t, ‘verde’; d, ‘desagradable’; p, ‘dulce’; 

q, ‘placentero’; r, ‘amargo’; m, ‘amable’; g, ‘malo’; z, ‘alto’; h, ‘bajo’; i consonántica, 

‘rojo’; ai, ‘pacífico’. Nada más pronunciar una palabra, reconocen la naturaleza de su 

significado. Así, para expresar una manzana dulce y apetitosa utilizan ipm; mientras que 

para significar una fruta mala y desagradable dicen ird. No puedo explicar todos los otros 

secretos que contienen y explican sus letras. 

Los verbos son incluso más misteriosos que los nombres. Por ejemplo, escriben y 

pronuncian af para ‘amar’: a significa el fuego y f significa la sequedad que causa el amor. 

Dicen la para significar ‘amo’, signo de la humedad presente en el amor; pa, ‘amas’, señal 

de la dulzura del amante. Lla, ‘amamos’, representando la doble l un número de personas. 

Oz significa ‘hablar’: la letra o es la marca del gusto con que debemos sazonar nuestros 

discursos; la z, la elevación y compresión de los pulmones que se requieren para formar 

palabras. 

Cuando se enseña a hablar a un niño, se le explica a la vez el significado de todos 

los elementos, de modo que, al unirlos, aprende al mismo tiempo la esencia y la naturaleza 

de las cosas que expresa. Todo ello supone una magnífica ventaja, tanto para los 

individuos como para la población en general, ya que, tan pronto como aprenden a leer, 

algo que alcanzan aproximadamente a los tres años de edad, comprenden a la vez todo 

cuanto es atribuible a todos y cada uno de los seres. Saben ya leer correctamente a los 

diez años, y conocen todas las sutilezas del lenguaje escrito con catorce años de edad, 

alcanzando todas las dificultades de la Filosofía con veinte años. A partir de esa edad, 

hasta llegar a los veinticinco, se dedican a la contemplación de los astros, dividiendo este 

estudio en tres partes: la primera se refiere a las revoluciones de los astros que dan lugar 

a sus años; la segunda, a la forma de distinguirlos; la tercera se ocupa de sus cualidades, 

con unos razonamientos que son del todo diferentes de los que empleamos nosotros en 

Europa sobre esta materia. Pero como se trata de un tema puramente filosófico, no es el 

momento ni el lugar para entrar en detalles sobre él. 

A partir de los veinticinco y hasta los veintiocho se entregan al estudio de los 

volúmenes de su historia. Pero creo que es éste su punto más débil y en el que más 

extravagancias demuestran. Cuentan alrededor de doce mil revoluciones del solsticio. 

Dicen tener su origen en el Haab o en otra divinidad, que insufló otras tres a las que llaman 

por su nombre, y de las cuales proceden todas las demás. Poseen antiguos documentos de 

cortezas de árbol que estiman en ocho mil revoluciones. Y distinguen año tras año en 

estos anales a partir de muchos detalles que resultan del todo increíbles. Hace falta tener 

un ingenio especial y sutil para poder leer y explicar las primeras cinco mil de las 

revoluciones, y nunca conseguí entender nada de ellas. Componen cuarenta y ocho 

volúmenes de enorme grosor, que conservan en el Hab como si se tratara de algo sagrado, 

que hay que contemplar con respeto. La única razón que dan para autorizar la veracidad 

de cuanto contienen es que fueron escritas por hombres incapaces de mentir, por lo que, 

en consecuencia, señalaron exactamente lo que ocurrió en esos tiempos. Si fuera verdad 

todo cuanto nos enseñan, las estrellas se habrían multiplicado en dos terceras partes, el 

Sol habría aumentado de tamaño y la Luna habría disminuido, el mar habría cambiado de 

posición, y otras miles de cosas semejantes, y en todo punto inverosímiles. 

Datan nuestro comienzo después de cinco mil revoluciones, relatándolo en unos 

términos absolutamente ridículos. Se dice en sus escritos que una serpiente de naturaleza 

anfibia y de enorme tamaño llamada Ams se lanzó sobre un hombre mientras dormía, y, 

después de gozar de él sin causarle ningún daño, el hombre se despertó una vez concluida 

la acción, sintiéndose tan afligido que se precipitó en el mar. La serpiente, al contemplar 
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semejante desesperación, se lanzó tras él al agua, para cuidarlo y aliviarlo, hasta que lo 

llevó a una isla vecina que ya no existe. Una vez allí, conmovió su corazón mediante 

caricias y dándole muestras de amistad, y se ocupó de alimentarlo. Pasados unos meses, 

la serpiente redobló sus cuidados al descubrir que el hombre llevaba su fruto en su 

interior. Cuando parió, dio a luz a dos hijos con los dos sexos, lo que hizo que la serpiente 

se viera obligada a brindarle cuidados especiales al recién parido, con un incesante ir y 

venir en busca de lo necesario para mantenerlo. Cuando escaseaban los frutos comunes, 

capturaba peces y pequeños animales, y se los llevaba y hacía comérselos a las dos 

criaturas. A medida que iban creciendo, los niños empezaron a dar signos de malicia y de 

una gran brutalidad, lo cual causó tanto dolor y tristeza al hombre que se sintió 

desconsolado. La serpiente se dio cuenta de su desdicha, y después de hacer todo lo 

posible por animarlo sin éxito, pensó que él añoraba su país, por lo que le dio a entender 

mediante signos que, caso de que quisiera volver con los suyos, estaba dispuesta a 

ayudarlo en su regreso, lo mismo que lo había asistido en su venida. El hombre se lanzó 

al agua, más para poner a prueba la voluntad de la serpiente que por cualquier otra 

consideración. Pero la serpiente se echó a nadar, colocándose bajo su estómago, y lo 

devolvió en pocas horas a su país. Hecho esto, volvió recoger a sus dos hijos, que ya eran 

mayores, habían copulado y se habían multiplicado en gran cantidad, alimentándose sólo 

de la caza y de la pesca, como bestias carnívoras. La isla se había poblado demasiado 

como para mantenerlos a todos, por lo que habían encontrado los medios para trasladarse 

a otras tierras, llenándolas con su progenie y con todos los desórdenes que conocemos. Y 

este es el origen que nos dan. 

Cuando llegan a la edad de treinta años pueden ya discurrir sobre todo tipo de 

temas salvo sobre el Haab y los Habes, es decir, sobre la divinidad y sus anales. Cuando 

tienen alrededor de treinta y cinco años, pueden convertirse en tenientes de los Hebs y 

formar un grupo familiar con los demás hermanos de su departamento. Antes, pasados 

los veinticinco años, pueden volver al Heb para ocuparse de la instrucción de la juventud. 

Pero normalmente conservan el rango de la antigüedad a estos efectos, a no ser que algún 

anciano se lo ceda voluntariamente a otro. 

 

Capítulo X. De los animales de la Tierra Austral 

 

No hay nadie, por poco versado que esté en el conocimiento de un país, que no 

sepa que los animales son tan diferentes como las tierras que los acogen. Inglaterra no 

tiene lobos, y ejerce su dominio en muchas islas en las que no pueden sobrevivir las 

serpientes, que mueren si se las transporta a otras tierras. Los árboles de los bosques de 

Irlanda no toleran los gusanos ni las arañas. En las islas Orcadas no hay moscas, y el 

Trondenus de Noruega no conoce lo que son los gusanos. En La Candie no hay ningún 

animal venenoso; y el mismo veneno, transportado a las Islas Trinidad, deja de ser mortal. 

Es algo bien cierto que los grandes animales no son siempre los más perjudiciales. 

Las diminutas pulgas, que son algo que los australianos no llegan a comprender, aunque 

lo único extraordinario para ellos es que se trate de seres vivos, producen tales estragos 

en muchos rincones de Europa que a menudo son la causa de esterilidades, enfermedades 

y mortandad universal, como lo prueban infinidad de experiencias. Es por esto por lo que 

considero que una de las mayores dichas de los australianos es el verse libres de todos 

estos insectos, hasta el punto de que rechazan como cuentos divertidos todo lo que se les 

cuenta sobre ellos, porque están persuadidos de que la vida precisa necesariamente de 
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órganos proporcionados que posean su justa capacidad. No se encuentra, en toda la 

extensión de sus territorios, ninguna bestia inmunda, ni venenosa ni dañina, y estoy 

convencido de que la solidez de los frutos que allí se encuentran proviene de la ausencia 

de sus excrementos. Es por ello por lo que los cuerpos están siempre sanos, vigorosos y 

menos sometidos a la putrefacción, y no producen esas exhalaciones hediondas e 

insoportables que sufrimos en Europa. Ésta es la razón de que se acuesten y duerman sin 

dificultad sobre la tierra desnuda, sin ningún tipo de incomodidad e incluso de forma sana 

y placentera. 

Durante mucho tiempo mantuvieron con ellos a cuatro tipos de cuadrúpedos, y 

aún los conservan en muchos asentamientos. Los más pequeños podríamos compararlos 

con nuestros monos, salvo que no tienen el rostro velludo, tienen los ojos despejados, las 

orejas muy largas, la boca y la nariz de apariencia humana, y las patas más largas, con 

cinco dedos con los que sujetan y transportan todo lo que quieren con la misma facilidad 

que los hombres. Son muy activos y manifiestan ciertos gestos amables que causan gran 

asombro y admiración. Es tal la amistad que demuestran hacia los hombres, que pueden 

morir de hambre y de pena cuando se ven obligados a alejarse de ellos. Cuando están en 

presencia de alguien, no pueden contenerse sin ofrecerle diversión con sus saltos, sus 

giros y contorsiones, y otras miles de piruetas. Está comprobado que viven más de la 

compañía del hombre que de cualquier otro alimento, y no comen más que cuando están 

junto a él. Los han echado de algunos asentamientos porque eran demasiado revoltosos, 

especialmente en el Hab. Aunque que no podían impedirles acudir, y si los mantenían 

encerrados los encontraban moribundos al regreso, tampoco pueden dejarlos ir y venir ni 

permitirles la entrada sin exponerse a una distracción continua, que profanaría ese santo 

lugar. 

Hay un segundo tipo de animales que tienen algún parecido con cerdos de mediano 

tamaño. Pero sus pelos son suaves como la seda, y tienen el hocico más alargado. Los 

llaman Lums. Tienen la habilidad de escarbar y remover la tierra en línea recta, con tan 

grande y aun mayor artificio que nuestros mejores labradores con sus carros, sus caballos 

y bueyes. Pero lo que tienen de más ventajoso es que no necesitan que nadie los dirija 

para trabajar sus surcos, desde el principio hasta el final. Sin embargo, los han 

exterminado en la mayoría de los asentamientos a causa de la suciedad que producen, y 

porque no resultan útiles más que siete u ocho días al año. Tienen que mantenerlos 

encerrados el resto del tiempo si no quieren sufrir los molestos destrozos que ocasionan, 

tanto para su supervivencia como por simple diversión. 

Un tercer tipo de animales se asemeja a los dromedarios, salvo que su cabeza es 

más parecida a la de los caballos. En su lomo, el espinazo está completamente hundido, 

y las costillas, que se elevan hacia arriba, forman una especie de hueco, y en la parte más 

hundida pueden acomodarse perfectamente dos hombres. Los llaman fuefs y cargan con 

los hombres de dos formas: la primera es la más simple y sin aparejos, sin silla ni montura. 

Pueden cargar así hasta ocho hombres sin dificultad, lo que equivale al peso de doce 

europeos como mínimo. La segunda, que es la más cómoda, consiste en una especie de 

montura redonda que da cabida a cuatro hombres. La forma de conducirlos consiste en 

dirigirlos con una pequeña fusta, para advertirles cuando tienen que girar. Se decidió 

prescindir de ellos en nuestro asentamiento, porque los pájaros carnívoros los acosan con 

avidez, y además porque hay que emplear mucho tiempo en mantenerlos, alojarlos y 

conducirlos, tareas que se consideran indignas para un hombre, que sólo debe ocuparse 

de asuntos conformes a su naturaleza. 
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Aparte de estos animales, se ven cuatro tipos de pájaros que merecen nuestra 

atención. Los primeros, llamados effs, revolotean como nuestras gallinas domésticas, 

tienen aproximadamente su mismo tamaño y son de un llamativo color encarnado. Habían 

empezado a expulsarlas de los asentamientos, porque causan grandes desperfectos en los 

jardines. De los otros dos tipos, unos son parecidos a nuestros verderones y los segundos 

a los carboneros, pero un poco más grandes en ambos casos. Son tan dóciles que muchas 

veces hay que echarlos, porque se cuelan entre los pies. Su canto es tan dulce que supera 

en justicia a nuestros conciertos de música. Revolotean junto a los hermanos y los siguen 

por todas partes. Penetran incluso en el Hab, y producen en el espíritu un estado de dulzura 

gracias a sus trinos, al que llaman pacd, es decir, distracción de la beatitud. Sólo se 

alimentan junto a los hermanos, y no descansan hasta que se posan sobre ellos. Tienen la 

capacidad de percibir a los pájaros carnívoros desde muy lejos, picoteando a los hermanos 

para advertirles de su presencia. Son, en una palabra, uno de los entretenimientos más 

útiles y agradables de este pueblo. 

Los pájaros del cuarto tipo tienen el tamaño de un buey, con una cabeza alargada 

y terminada en punta, y con un pico del tamaño de un pie, más duro y agudo que el acero 

afilado. Tienen auténticos ojos de buey que sobresalen de su cabeza, dos grandes orejas 

con plumas rojizas y blancas, un cuello fino pero muy largo, el cuerpo de 12 pies de largo 

y 4 de ancho, con una cola de plumas grandes y retorcidas, bajo las cuales se oculta un 

estómago a prueba de golpes y duro como el hierro. Tienen las patas más bien cortas y 

terminadas en cinco espantosas garras, capaces de levantar un peso de trescientas libras. 

Estas horribles bestias se llaman urgs, y viven sólo de la rapiña del mar y de la tierra. 

Algunas veces entablan una guerra tan cruel con los Australianos, que han llegado a matar 

a diez, doce y hasta quince en un solo día. Desde el momento en que prueban la carne 

humana su avidez por devorarla va en aumento, y son capaces de inventar todo tipo de 

estratagemas y tretas para obtenerla: tan pronto reposan emboscadas como se quedan 

suspendidas a media altura doce o quince juntas para lanzarse en picado, y no se marchan 

hasta que consiguen atrapar a un hombre como mínimo. 

A decir verdad, son los únicos enemigos que tienen que soportar los australianos, 

los únicos que impiden que su estado natural de beatitud alcance la perfección. Y 

ciertamente han hecho y siguen haciendo lo impensable para destruirlos. Para echarlos, 

han llegado a arrasar islas enteras de hasta treinta y cinco leguas de diámetro, y montañas 

de una legua de altura. Pero por más que lo han intentado y continúan haciéndolo, no veo 

que sea posible que consigan su propósito. Hay tal cantidad de islas en estos contornos, a 

distancias que van desde las tres hasta las diez leguas, y aún más allá, y con rocas tan 

altas, que resulta imposible arrasarlas todas. Y aunque pudieran destruir las más 

próximas, hay muchas otras más alejadas, y querer destruir todos los lugares donde 

pueden habitar esos pájaros sería como proponerse aplanar toda la tierra, tal como ellos 

la conciben. Pero hablaremos con más extensión de estos animales en el siguiente 

capítulo. 

Aparte de los animales mencionados, los australianos poseen miles de secretos 

para producirlos de muchos tipos, pero tienen una corta vida, porque no pueden 

alimentarse. 

No puedo dejar en silencio que los australianos, no sólo no prueban la carne, sino 

que no pueden ni siquiera imaginarse que un hombre pueda comerla. Éstas son sus 

razones: 1º, este alimento no es compatible con el hombre, que es ajeno a todo tipo de 

crueldad; 2º, el alimento de los animales tiene mucho en común con el de los seres 

humanos, por lo que alguien que comiera la carne de un animal estaría fácilmente 
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comiéndose su propia carne humana; 3º, piensan que su digestión es muy peligrosa, y que 

no se puede comer la carne de un animal sin adquirir sus inclinaciones; 4º, están 

convencidos de que la carne de un bruto está tan adaptada a él que no puede servir para 

la composición de otro diferente, y que uno mismo se convierte en bruto en la medida en 

que se une a la carne de la bestia; 5º, sienten tanto rechazo ante la misma palabra ‘bestia’, 

que preferirían dejar de existir antes que tener cualquier tipo de relación con ellas; 6º, no 

saben lo que es encender el fuego para cocinar; 7º, en fin, es tanta la antipatía que tienen 

por las bestias, que si un australiano se comiese la carne de una de ellas pensaría que 

acabaría convirtiéndose en bestia. 

Igual que sienten horror por la carne de los animales terrestres, detestan la de los 

peces. Cierto es que éstos son escasos en esa zona, ya que las aves de presa de que he 

hablado les hacen una guerra sin cuartel. En treinta y dos años, no recuerdo haber visto 

más que algunos tipos de anguilas de tres o cuatro varas de longitud y ciertos atunes 

gruesos y de pequeño tamaño, parecidos a nuestros puercoespines y de un color negro 

resplandeciente como el ébano. 

 

Capítulo XI. De las rarezas útiles para Europa que se encuentran en el país Austral 

 

Los que se imaginan que Europa es un país que se basta a sí mismo y no tiene 

necesidad de sus vecinos se comportan como ciegos sin experiencia. Las nuevas 

comodidades que el comercio con América y Asia ha descubierto desde hace cien años, 

son la prueba fehaciente de este error. Si Europa pudiera entrar en contacto con los 

Australianos, no cabe duda de que sería muy diferente a como es en la actualidad. No 

hablaré de la naturaleza de este pueblo, ni de las virtudes morales que manifiestan sus 

individuos, algo que debe considerarse como un tesoro incomparable, que serviría de 

ejemplo y de modelo para todos ésos que, después de treinta y cuarenta años de 

mortificaciones, no sacan ningún provecho de su perfeccionamiento. Sólo mencionaré 

cuatro beneficios admirables, que sin duda servirían de mucho provecho. 

Entre los animales de los que he hablado, los hums prestarían un servicio increíble, 

puesto que librarían a los hombres de todos esos esfuerzos añadidos que hay que realizar 

para labrar la tierra. Pero mayor sería el beneficio que obtendríamos de los suefs. Se trata 

de bestias tan mansas, que superan a los bueyes más domesticados, y son tan fáciles de 

mantener que dos libras de forraje les bastan para alimentarse más de tres días. Es más, 

pasan días enteros sin comer, por lo que, cuando se los lleva de viaje, no hay que detenerse 

antes de diez o doce horas de camino para que se repongan. Y a cambio, sus pasos son 

largos y rápidos, pudiendo recorrer hasta dieciocho o veinte leguas sin problema. Es 

inconcebible el fruto que sacarían de ellos mercaderes y Señores: no emplearían ni la 

décima parte de los gastos a que están obligados para viajar y transportar las mercancías. 

Sólo dos de esos animales pueden transportar una carga para la que nosotros necesitamos 

un gran carro tirado por seis caballos. Es normal que los Australianos, que no ejercen 

ningún tipo de comercio, puedan pasar sin ellos. Pero los europeos deberían arriesgarse a 

buscarlos por las increíbles ventajas que podrían obtener de ellos. 

Pero la utilidad que se puede obtener de los pájaros carnívoros que mencioné 

antes, es lo que realmente supera cualquier beneficio que los europeos hayan podido 

nunca imaginar. Estos animales, que son muy crueles en estado salvaje, se capturan 

fácilmente y, una vez en cautividad, se vuelven tan domésticos y amigos del hombre, que 
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ni siquiera nuestros perros pueden comparárseles. Los que mantenían aún en el 

asentamiento de Burd cuando llegué a la tierra Austral, cargaban a un hombre con más 

facilidad que un caballo español. Puede uno montarlos en el hueco de sus alas, y su lomo 

resulta un confortable capacho. No hay más que sujetarles un pequeño cordel en el pico 

para dirigirlos, como y a donde uno quiera, y se pueden hacer hasta quince o dieciséis 

horas de una vez y sin cansancio. Se pueden recorrer treinta y cinco leguas sin problema, 

sin temor ni peligro alguno, y en línea recta, sin tener que preocuparse por toparnos con 

obstáculos imprevistos como arroyos, ríos, bosques y montañas. En pocas palabras, nos 

ofrecen increíbles comodidades y un indescriptible y placentero medio de viajar. Las dos 

razones que han hecho que los australianos prescindan de ellos no han lugar en Europa: 

una es que son extremadamente fogosos en sus cópulas, lo que puede provocar que un 

macho se lleve a su jinete a cualquier isla donde olfatee una hembra, y en Australia más 

de uno acabó así devorado por los pájaros salvajes. La segunda es que los australianos se 

convencieron de que los pájaros domesticados atraían a los demás carnívoros a su tierra, 

provocando las grandes catástrofes que tuvieron que soportar. Estas precauciones no son 

dignas de tenerse en cuenta en los países septentrionales, ya que sólo se tendrían pájaros 

domésticos, de los que sólo se obtendrían beneficios. Es cierto que son carnívoros, pero 

no son antropófagos a no ser que se los atraiga y seduzca para serlo, como ya he explicado. 

Esto en cuanto a lo que considero más interesante en lo referente a los animales 

de Australia. En cuanto a los frutos que se dan allí, superan todo lo imaginable en belleza 

y delicadeza, y las mesas de los Reyes se verían enriquecidas con su consumo. Aparte de 

su belleza y delicado sabor, el fruto del reposo tiene propiedades que pasarían por 

milagrosas entre nosotros. El sueño reparador que produce, siempre que queramos dormir 

sin ninguna dificultad, y todas las heridas que se curan con su jugo en muy poco tiempo, 

me hacen creer que serviría de remedio seguro para cualquier enfermedad en Europa. He 

sabido que éste fue el único medio de que se sirvieron para curar mis heridas a mi llegada. 

Y después, siempre que recibí diversos golpes en los numerosos combates, 

produciéndome contusiones, heridas y fracturas, me encontré completamente restablecido 

en tres días. Siendo así, podríamos curar muchos males prescindiendo de una gran 

cantidad de drogas y remedios y sin gastos, viviendo sin el peligro de sufrir todos esos 

tipos graves de invalidez que afectan a muchas personas en nuestros pagos. Me vi 

sometido a muchas debilidades durante mi estancia en Portugal, y las espantosas 

sacudidas que sufrí en el mar tuvieron por fuerza que debilitarme más aún. En cambio, 

desde que estoy en este país, viviendo de los frutos que les sirven de alimento, he de decir 

que no he sufrido ninguna incapacidad corporal del tipo que sea; y aunque mis propios 

defectos me hayan causado muchos contratiempos muy considerables, y que la lejanía de 

mi país, unida a las costumbres del todo extraordinarias que me he visto obligado a seguir, 

me han producido muchos males, tan pronto como me como un fruto del reposo, mis 

afecciones se alivian, se alegra mi corazón, y vuelvo a encontrarme de muy buen humor. 

Todo esto se estimaría a precio de oro en los países septentrionales, en los que mucha 

gente acaba muriendo de tristeza, y las penas producen un sentimiento de abandono peor 

que la muerte. 

¿Podemos imaginarnos algo más deseable que vivir de manera espléndida y 

confortable, sin gastos y sin precisar de cocina ni cocineros, sin todos los enredos que se 

siguen de ello? ¿Podemos pensar en algo más delicioso que disfrutar de una bebida 

cordial, más alimenticia y fortificante que todas las bebidas tanto naturales como 

artificiales de Europa, gozando de ella sin trabajo ni esfuerzos? ¡Qué tranquilidad de 

espíritu para las almas religiosas, poder vivir casi sin comer ni beber, es decir, con 
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naturalidad y sin verse obligadas a perder su tiempo y su dinero! Además, no 

necesitaríamos más que dos o tres trozos de un fruto más apetitoso que nuestras comidas 

más sustanciosas y elaboradas, bebiendo esa especie de néctar natural, de una exquisitez 

desconocida en nuestras tierras, sin más esfuerzo que recibirla de la naturaleza tras un 

mediano cultivo. 

Aparte de esto, dado que los europeos son extremadamente ávidos de novedades, 

podrían realizar con el jugo del fruto del reposo, añadiéndole en diversas mezclas algunas 

cocciones de agua salada, todo tipo de invenciones útiles, necesarias y admirables. Se 

puede producir cualquier color que se desee; se puede transformar algo blando en una 

materia más dura que el acero, sin necesidad de fundido ni golpes de martillo. Se puede 

cambiar lo que es duro en materia maleable y trabajable como la cera fundida. En fin, no 

hay ni habrá mago alguno ni embaucador de triquitraque que se haya aproximado siquiera 

a los encantos y maravillas que se obtienen de estas mezclas, que se fabrican tan 

fácilmente que no hay nadie, por poco experimentado que sea, que no pueda descubrirnos 

efectos que tendríamos por milagrosos. 

He comprobado con admiración cientos de veces que en este país la naturaleza 

nos regala en abundancia, y como si se tratara de un juego, todo aquello para lo que se 

muestra avara en nuestra tierra. Todo lo que nosotros consideramos singular, llamativo y 

excitante, es por aquí algo tan común que se ve sin que llame la atención. Y en fin, todo 

lo que los europeos no alcanzan si no es tras largos y penosos trabajos, no precisa en estas 

tierras más que de un ligero esfuerzo momentáneo. No puedo pasar por alto la abundancia 

que poseen del más fino cristal, que ellos saben muy bien cómo labrar y encajar uno sobre 

otro, con tanta precisión y artificio que resulta imposible distinguir la juntura. Este cristal 

es tan transparente, que no podríamos descubrir las puertas fabricadas con él si la 

naturaleza no lo hubiera enriquecido con figuras de diversos colores entrelazados que nos 

permiten distinguirlo. Considero una prueba infalible de que este país ha sido allanado el 

que veamos, en el asentamiento de Huff, un Hab que está hecho probablemente de una 

sola pieza, algo imposible si no es a fuerza de picar y tallar una roca de esta naturaleza. 

Es una pieza inimaginable, tan rica y prodigiosa que supera milagrosamente a cualquiera 

otra, tanto en altura como en grosor: unos cien pies de alto por dos mil de largo. Las 

figuras entremezcladas con el cristal son más singulares de lo común, y puede distinguirse 

bien que son de todos los tamaños sin ningún corte. Me aseguraron que se había propuesto 

muchas veces en las asambleas si acaso no sería mejor destruirla que conservarla, en 

primer lugar, porque llama demasiado la atención; en segundo lugar, porque es motivo de 

distracción; y por último, porque se trata de una rareza excesiva. No sé a qué conclusión 

habrán llegado. Los cristianos europeos, que buscan con tanto ahínco el enriquecimiento 

y la decoración de sus iglesias, encontrarían aquí todo lo que pudieran desear para hacer 

admirar y producir asombro ante sus santos lugares. 

La mayor dificultad radica en encontrar el medio de poder comunicarse con este 

pueblo. Tras haber realizado todas las reflexiones posibles, considero que existe un 

obstáculo insuperable. Dado que ellos no precisan de nada, no parece probable que se les 

pueda atraer con promesa de ganancias, recompensas o placeres. Por otro lado, la 

inexplicable aversión que mantienen y alimentan por nuestra nación, es causa de que no 

puedan vernos sin sentir horror. Sienten más odio hacia nosotros del que nosotros 

podamos tener frente a los lobos o las serpientes. No pueden ni siquiera oír hablar de 

nuestra naturaleza sin dar testimonio de la pasión que tienen por destruirnos. Todo aquello 

que aportamos a las tierras que consideramos nuevas, y que nos ha facilitado el acceso y 

el buen recibimiento entre sus habitantes, se considera entre ellos como estupideces o 
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juegos de niños, cosas indignas de la estima de un ser humano. Ven nuestros tejidos como 

nosotros vemos las telarañas. No saben lo que significan las palabras ‘oro’ y ‘plata’. En 

una palabra, todo lo que nosotros consideramos precioso, es juzgado por ellos como 

ridículo y como un empeño de bestias. Pero lo que más me desanima en todas las 

indagaciones que pueda hacer para dar con el medio de comunicarnos con ellos, es la 

enorme ventaja que tienen con las aguas tan poco profunda de sus mares, que no pueden 

dar calado a una nave a dos o tres leguas de sus orillas, ni siquiera a una chalupa a menos 

de quinientos o seiscientos pasos, si no es por algunos contornos específicos que no se 

pueden intentar sin mucha experiencia. Además, montan una guardia tan escrupulosa en 

sus orillas, que resulta imposible cogerlos desprevenidos ni atacarlos con alguna 

esperanza de éxito, como veremos a continuación. 

 

Capítulo XII. Sobre las guerras frecuentes entre los australianos 

 

Es una regla inviolable de este mundo que el hombre no pueda poseer un bien sin 

esfuerzo, ni mantenerlo sin dificultad. Los australianos, que serían felices en sus 

territorios, repletos de todos los dones de que la naturaleza es capaz, no dejan de tener 

enemigos con los que se ven obligados a enfrentarse y a declararles la guerra para 

defenderse de ellos. Las guerras más habituales son, en primer lugar, contra los Fondinos; 

en segundo lugar, contra los monstruos marinos; y en tercer lugar, contra los pájaros 

salvajes y carnívoros. Las dos primeras los obligan a mantener a miles de hombres 

continuamente de guardia en las estribaciones de los montes Iuads, y muchos más en las 

costas: a saber, un total de unos veinte mil hombres a lo largo de sesenta leguas del país. 

La tercera guerra los fuerza a no alejarse unos de otros algunas veces, tomándose grandes 

y muy molestas precauciones. 

La forma en que se regula el envío de los guardianes no supone ninguna dificultad. 

Ha estado desde siempre tan bien ordenada, tanto en lo que se refiere a su envío como a 

la permanencia y el sustento de los guardianes, que todo se realiza sin siquiera hablar de 

ello. Se eligen alrededor de seis millones de personas de todo el país para la guardia de 

las avenidas. Se disponen de tal manera que haya alrededor de trescientos treinta hombres 

por cada legua, más de cien mil por cada trescientas leguas. 

Los que descubren alguna presencia del enemigo, lanzan una señal que estalla 

como una brillante llama, produciendo además un ruido como el de una tromba de agua 

impetuosa, que se escucha fácilmente a una distancia de dos leguas. Enseguida, los otros, 

a derecha e izquierda, lanzan la misma señal, de modo que en 24 horas toda la costa está 

advertida. La mitad de los guardias corren al lugar de la alarma, con tanta prontitud que 

en seis horas hay en el lugar tres o cuatro mil hombres. Cuando consideran que hay 

suficiente gente para enfrentarse y destruir al enemigo, se anula la primera señal, y a 

continuación todas las siguientes, para que no aumenten los refuerzos. 

Lo que resulta más admirable es observar cómo saben comportarse con tanta 

exactitud y destreza, sin nadie que los dirija, sin más advertencia e incluso sin hablarse: 

jamás se ha visto a un soldado, por bien dirigido e instruido que esté, mejor adiestrado ni 

más escrupuloso en su cometido que estos hombres. Los que están en vanguardia, avanzan 

de frente según lo consideren necesario. Todos y cada uno de ellos llevan la razón como 

guía y a la misma razón se someten todos, con tal empeño que se diría que no forman sino 
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un solo hombre, o que todos ellos son admirables dirigentes, con el mismo objetivo y los 

mismos medios para ejecutarlo. 

He sido testigo de dos incursiones de los Fondinos en el país. La primera tuvo 

lugar unos diecisiete años después de mi llegada, y la otra ocurrió el año pasado. 

Alrededor de cien mil Fondinos se habían aglomerado para abrirse camino por un pasaje 

donde no se les esperaba. Más de treinta mil se habían apostado en un recodo, desde el 

cual sólo había que descender cincuenta pasos para introducirse en el país. Iban desfilando 

aprovechando la noche, y si no hubiese sido por el ruido de algunos descuidados, habrían 

entrado más de diez mil antes de poder lanzarse la señal. Cuando se vio que se trataba de 

un gran peligro inminente se repitió la señal, aviso incuestionable de que todos los 

asentamientos debían apresurarse para ponerse en marcha. 

Los Fondinos, que entraron en masa, no se toparon al principio con más de 

trescientos australianos, que se mantenían firmes con tanta fuerza que detuvieron su paso. 

Pero después, los que ya habían conseguido entrar los rodearon, no dejando a nadie con 

vida. Sin embargo, la vendieron bien cara, combatiendo durante más de dos horas, de 

modo que los dos asentamientos vecinos tuvieron tiempo de acudir y, mientras los otros 

combatían, se fue formando un grupo de unos mil quinientos hombres. Pasando sobre los 

cadáveres de los primeros, los Fondinos avanzaron más de sesenta millas gritando ham, 

ham, ‘¡victoria, victoria!’. Los quinientos hombres les hicieron frente como una sólida 

roca, oponiéndoles resistencia por todos lados. Pero los Fondinos los rodearon fácilmente, 

causando una carnicería. 

Al rayar el alba, una parte de los Fondinos que se obcecaban en mantener el 

combate contra los mil quinientos, prendieron fuego por todos lados, bien sea para 

abrasarlos o bien para impedir su huida. Los australianos se reunieron en un grupo de 

alrededor de dos mil quinientos hombres, entre los cuales me encontraba yo. Formaron 

tres cuerpos, y el menos numeroso pequeño, que contaba con unos cinco o seis mil 

hombres, intentó ganar el pasaje por el que habían entrado los Fondinos. Éstos, 

prevenidos de su proceder, habían dejado a veinte mil de los suyos emboscados para 

defender los accesos, y chocaron tan brutalmente con los australianos durante cinco horas 

seguidas, que habrían acabado con todos ellos si no hubiera sido por la llegada de un 

refuerzo de tres mil hombres, que mantuvieron el combate otras cinco horas más, 

produciéndose una matanza en ambos bandos difícil de describir. Los dos cuerpos de 

australianos combatieron con el mismo coraje y consiguieron aplastar por entero a los 

Fondinos. La carnicería fue tan grande que el escenario del combate se convirtió en un 

mortero repleto de sangre y cadáveres, por el que caminábamos hundiéndonos hasta las 

rodillas. Ya comenzaban los Fondinos a replegarse cuando acudió otro refuerzo de veinte 

mil australianos que, tras acabar con los Fondinos sin dificultad, vinieron hasta nosotros 

para traernos alimento. Hecho esto, se destacaron diez mil hombres para ir a socorrer a 

los hermanos que se encontraban en el pasaje y que lo estaban pasando realmente mal, 

porque los Fondinos, con sus continuas emboscadas, no les permitían defenderse. Se 

redobló el combate contra los que habían quedado en el interior, pero estaban tan agotados 

que comenzaron a abandonar el terreno dispuestos a emprender la huida. En cuanto vieron 

que las vías de escape estaban cerradas y que su derrota era inevitable, defendiéndose a 

la desesperada, se volvieron contra los australianos que les seguían los talones, 

consiguiendo pasar a cuchillo a más de veinte mil que no pudieron defenderse. Los 

Fondinos, encontrando vía libre para hacerse con el terreno, se dispersaron por todos 

sitios. El combate continuó hasta la medianoche, sin que dejaran de acudir australianos 

de todas partes para socorrernos. Cada vez que encontraban a Fondinos fugitivos, no 
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dejaban escapar a ninguno con vida. Corrimos después al pasaje, donde los Fondinos se 

defendían aún con mucha fuerza. Pero cuando vieron acudir a tantos refuerzos, pusieron 

pies en polvorosa e intentaron emprender la retirada. Concluido el combate, los 

australianos que habían participado recogieron las enseñas y se entregaron a refrescarse 

y descansar, mientras que iban llegando otros que se dedicaron a buscar a todos los 

hermanos caídos en la batalla. Encontraron en el escenario a más de diecinueve mil 

australianos muertos, y se contaron doce mil heridos, entre los cuales me encontraba yo, 

que tenía un brazo fracturado y un muslo desgarrado. Fueron reconociendo uno a uno a 

todos sus caídos, y de los combatientes de los asentamientos más cercanos a la batalla no 

quedaron más que veintisiete con vida. Se dieron las órdenes oportunas para transportar 

los cadáveres a sus departamentos y amontonar los cuerpos de los Fondinos en el mismo 

lugar de su irrupción. Tuvieron que cargar con cerca de noventa mil, que fueron 

colocando uno sobre otro, en una extensión de casi una legua y media.  

Así fue el primer combate con los Fondinos, que he podido describir como testigo 

ocular y como combatiente. No pude constatar por nuestra parte más que una consigna: 

la de mantenernos firmes e inquebrantables hasta la muerte. Los de primera línea se 

ocupan en estos casos de frenar los golpes, mientras que los de retaguardia cargan contra 

los asaltantes con tal ímpetu y rapidez que cincuenta australianos son capaces de 

enfrentarse y contener a diez mil hombres. Todos llevan para el combate una pequeña 

coraza, ligera y fina como nuestro papel, pero tan dura e impenetrable que es preciso un 

golpe extraordinariamente fuerte para atravesarla. En cuanto al alimento, cada cual lo 

toma de su departamento con el mayor escrúpulo, para que afecte lo menos posible. Los 

hermanos lo llevan a su Hab por la mañana, los del Hab vecino lo transportan al suyo, y 

así los demás, hasta que llegan al lugar destinado para recoger todos los frutos, que son 

vigilados por los guardianes. Cuando la distancia de los lugares de origen provoca algún 

deterioro en los frutos, los cambian en un Hab por otros más frescos. 

El segundo combate tuvo lugar seis años después. Los Fondinos se habían 

adueñado de una gran isla a doce leguas del asentamiento de Puls. Estaba a nueve horas 

de distancia y como era una buena tierra, se habían hecho fuertes y se habían ido 

multiplicando. Su buen clima y su abundancia atraían a diario a nuevas colonias. Habían 

encontrado incluso el medio de realizar desde allí incursiones en el continente de los 

australianos. 

Decidieron expulsarlos, pero no se consideró prudente lanzar ningún aviso. Se 

limitaron a informar por escrito a los quinientos asentamientos vecinos, cada uno de los 

cuales formó un destacamento de cuatrocientas personas, formándose así un ejército de 

doscientos mil hombres. Se construyó una especie de plataforma flotante que daba cabida 

a mil doscientos hombres en orden de batalla: trescientos en su frente y cuatrocientos en 

cada lado. Los hombres iban por el agua hasta que necesitaban subirse a la plataforma, 

que llegó a cargar con ciento veinte mil, ordenados en hileras de combate. Equiparon 

además seiscientas pequeñas embarcaciones, cada una de ellas con cabida para cien 

hombres junto con todas las provisiones necesarias para ocho horas; otras cuatrocientas 

cargaban con los víveres de los hombres de la plataforma, más doscientas más que iban 

y venían, según surgieran las necesidades de todo el ejército. Se prepararon además tres 

máquinas que se transportaron con doscientas de las seiscientas naves mencionadas. La 

primera tenía una especie de órganos de mil tubos que efectuaban mil disparos diferentes 

de una vez. La segunda la formaban por entero unas escaleras mecánicas, y la tercera unas 

ruedas artificiales con puntas que se introducían en los muros y, una vez dentro, se 

alargaban en forma de gancho; después, al girar las ruedas, tiraban de los muros hasta 
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echarlos abajo. Yo me encontraba sobre la plataforma cuando este prodigioso armatoste 

empezó a dirigirse contra los Fondinos, que se habían preparado desde hacía tres meses 

para defenderse con gran coraje. Por lo que recuerdo, era ésta la primera vez que los 

australianos iban al encuentro de los Fondinos, quienes no los consideraban capaces de 

salir de su territorio, ni siquiera de defenderse fuera de él. Se habían guarnecido con todo 

tipo de precauciones, construyendo grandes fosas a alrededor de toda la isla, así como 

una doble muralla. Y en fin, contaban con más de trescientos mil combatientes, dejando 

fuera las mujeres y los niños, que los doblaban en número: todos dispuestos a vencer o a 

morir. Una vez llegadas las máquinas a las puertas de los Fondinos, los australianos se 

detuvieron mucho tiempo para deliberar de qué manera podían forzarlos. Tras una seria 

deliberación, se llegó a la conclusión de que, durante la noche, diez mil hombres bajarían 

desde la plataforma a las pequeñas embarcaciones para rodear la isla y provocar a los 

Fondinos, mientras que otros diez mil se dirigirían a nado con los instrumentos necesarios 

para atravesar las murallas. Todo se ejecutó con una diligencia extrema, sin que los 

Fondinos tuvieran tiempo para precaverse, ni siquiera para advertirlo. Los diez mil 

treparon sin desfallecer por la primera muralla y, tras perforarla, dos mil de ellos cruzaron 

el foso a nado, encaramándose al segundo muro. Nada más comenzar a abrirle una brecha, 

los centinelas Fondinos oyeron el ruido e hicieron todo lo posible por localizarlos. Pero, 

dado que la noche era de las más oscuras, y que los australianos se movían por el agua 

con mayor agilidad de la que podamos tener nosotros para correr, consiguieron pasar 

desapercibidos sin peligro de sus vidas. Habían entrado más de veinticinco mil en los 

fosos, guardando un absoluto silencio mientras que los Fondinos se dedicaban a tapar los 

dos agujeros. Mientras, otros australianos comenzaban a acosar a los Fondinos por diez o 

doce lugares distintos, y otros muchos escalaban ya el muro, exponiendo su vida a merced 

de los enemigos, que habían descubierto por fin, aunque demasiado tarde, el gran número 

de australianos preparados tanto para atacar como para defenderse. Los australianos que 

estaban en el foso, tras respirar unos segundos, empezaron a escalar la segunda muralla. 

Unos quinientos saltaron al interior en forma compacta para resistir firmes y ayudar a los 

demás, que escalaban con tal ímpetu, que en una hora veinte mil de ellos se unieron a la 

avanzadilla, pese a todos los esfuerzos que hacían los Fondinos por contenerlos. El Rey 

de los Fondinos, informado en su momento de que los australianos estaban ocupando la 

isla, sacó a sesenta mil hombres de un cuerpo de reservistas y acudió al frente para 

comprobarlo y sorprenderlos. 

Los australianos empezaron a lanzar sus gritos habituales para asegurar a los 

demás que se hallaban en el interior, y enseguida se entabló una batalla tan enconada por 

ambos bandos, que los muertos y heridos caían como los frutos de un árbol con una fuerte 

sacudida. Conociendo los hermanos el coraje de sus enemigos y el peligro inevitable que 

corrían los de la avanzadilla, saltaban de todas partes, y a pesar de la resistencia de los 

Fondinos, que se entregaban de forma indescriptible, más de cincuenta mil consiguieron 

escalar, en parte para socorrer a sus hermanos, y en parte para apoderarse de la isla. Al 

rayar el alba, comenzaron a aliviar a sus compañeros, que ya empezaban a sucumbir. 

Redoblaron sus gritos, y tras apoderarse de un lado de la muralla, las embarcaciones la 

alcanzaron enseguida, y gracias a sus escaleras, en dos horas consiguieron subir más de 

veinte mil hombres. Por su parte, los Fondinos organizaron otro cuerpo del ejército, 

dispuestos a arriesgar el todo por el todo, y embistiendo con tanta fuerza contra cincuenta 

mil hombres, que los habrían aniquilado si no hubiera sido por otro cuerpo de australianos 

que acudió a reforzarlos, tras haber derribado más de doscientos paños de muralla. Se 

trataba de un destacamento de sesenta mil hombres de refresco de la plataforma, bien 

ordenados y que consiguieron pisarles los talones a los Fondinos, realizando tal masacre 



63 

 

que apenas dejaron vivos a dos mil, que huyeron para refugiarse en una fortaleza cercana. 

Hacia las tres de la tarde la isla había sido por fin ganada, y antes de destruir todos los 

fuertes, que eran unos dieciocho en toda la isla, los australianos se apoderaron del exterior 

y de todas las embarcaciones que los rodeaban. Su objetivo era impedir por todos los 

medios que los Fondinos pudieran huir y escapárseles. Se dieron como plazo dos días 

para llevarlo a cabo, y otros tantos para identificar los cuerpos de los hermanos muertos, 

que se contaban en más de cuarenta y dos mil. Los cargaron en la plataforma y los llevaron 

a tierra para darles sepultura. Se contaron también los Fondinos caídos, que se elevaban 

a sesenta mil. Acudió después un refuerzo de cincuenta mil hombres procedentes del 

continente. Hecho esto, recorrimos todas las villas y ciudadelas de la isla, irrumpiendo en 

cinco de ellas y ocasionando una terrible carnicería con todos los que encontrábamos. Es 

difícil imaginar criaturas tan bellas como las que me encontré entonces. No podía 

presenciar cómo las degollaban sin sentir compasión, aunque no era éste un sentimiento 

desconocido para muchos australianos. Entré en una casa que parecía ser mayor que las 

otras, y me encontré con una venerable matrona, con dos hijas de unos veinticinco o 

veintiséis años que se lanzaron enseguida a mis pies. En ese momento me sentí 

conmovido de amor, y los encantos de sus rostros y sus senos desnudos me hicieron 

perder la razón y el juicio. Las levanté y, tras abrazarlas, tomé conmigo a una que 

consintió en ello. Pero justo en ese momento entraron dos australianos, pillándome 

desprevenido. Pude entender por su gesto que me encontraba perdido. Se contentaron de 

momento con degollar a las damas en mi presencia. Yo no sabía qué iba a ser de mí, ni 

qué decidir, no pudiendo a partir de ese instante mirar a ningún australiano sin sentir 

vergüenza. Cuando se me acercaban la turbación me obligaba a bajar la cabeza. Volví a 

una de las embarcaciones, dando pruebas de estar herido y fuera de combate: en efecto, 

me sentía tan hundido, abatido y derrotado por la tristeza, que apenas si podía mantenerme 

en pie. 

Una vez saqueadas toda la extensión de la isla y sus ciudades, se resolvió atacar 

sus plazas fuertes. Se rodearon tres de golpe. Su asedio consistió en primer lugar en 

remover la tierra de los alrededores. Treinta mil hombres se encargaban de cavar 

alrededor de un fuerte, mientras los demás los protegían. En tres días alcanzaron las 

murallas, y a pesar de las contraminas de los Fondinos y de las diversas escapadas que 

hacían, tanto por tierra como por el subsuelo, consiguieron socavar todos sus muros, 

desmantelando las ciudadelas ante el espanto y la profunda consternación de sus 

habitantes. Se lanzaron de inmediato al asalto general, y todo el ardor de los Fondinos, 

que se defendieron con total entrega, no pudo impedir que se tomaran las tres plazas en 

sólo cuatro horas. Si fuera capaz de describir la masacre que se hizo, haría temblar al más 

resuelto. Podían contemplarse a los padres, las madres y cinco o seis hijos degollados y 

amontonados unos sobre otros, y ríos de sangre que corrían en medio de las calles. Y en 

fin, no tuvieron compasión por nadie, de cualquier edad y condición. 

Los otros fuertes, prevenidos del asedio de los australianos, los evacuaron la noche 

antes de que los invadiesen. Pudimos ver a más de cincuenta mil personas de todo tipo al 

borde del mar: unas se precipitaron al agua, otras se entregaron a merced de sus enemigos, 

y aún hubo muchas que aguardaron, mientras elevaban las manos al cielo, una muerte que 

ya sabían que era inevitable. 

Y así fue como fue despoblada esta hermosa isla. Una vez hecho el recuento de 

muertos, resultaron ser trescientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y seis, de 

todas las condiciones, que los australianos amontonaron en cuatro pilas al borde del mar, 

dejándolos a merced de los pájaros carnívoros. Aparte de los australianos muertos durante 
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el asalto, de los que ya hemos hablado, encontramos dieciocho mil más, que fueron 

transportados a su tierra en diversas embarcaciones. Los heridos de los dos ataques 

sumaban más de treinta mil, que fueron de igual modo transportados.  

Hay que señalar que los australianos celebran las asambleas del Hab y del Heb 

tanto dentro como fuera de su territorio, con la única diferencia de que en este último caso 

no se respeta tan escrupulosamente el horario. Así que, una vez en paz y en posesión de 

la isla, se reunieron para dar alabanzas a Dios, así como para deliberar sobre los 

acontecimientos, entre los cuales estaban, como asuntos principales, cómo iban a disponer 

de mi persona y cómo se iba a proceder para arrasar por completo la isla. Fui acusado por 

cinco jefes, todos los cuales consideraban que merecía la muerte. Me devolvieron a mi 

asentamiento tras ser escuchado, y decidieron destruir la isla entre dos tropas, cada una 

formada por cincuenta mil hombres: toda esa prodigiosa masa de tierra fue arrasada hasta 

quedar cubierta de agua en sólo diez de sus meses. Semejante obra no sólo resultaría 

imposible de realizar en diez años en Europa, sino que se consideraría como algo 

inconcebible y desmesurado. Y hasta aquí lo referente a los combates de los australianos 

con los Fondinos, de los que fui testigo. 

Los segundos enemigos que los australianos tienen que combatir son los 

monstruos marinos. Y por lo que pude comprobar, se trata de europeos, a los que sólo 

distinguen de los Fondinos porque conocen el territorio de donde proceden estos últimos, 

mientras que no saben de dónde vienen los otros, y se refieren a ello con conocimientos 

muy inexactos. No pueden negar que sean también semi-hombres. Pero por sus diversas 

formas de hablar y de vestir, que son completamente diferentes entre sí, y no pudiendo 

así distinguir de dónde vienen en cada caso, los llaman en general monstruos marinos, 

monstruos desconocidos, o semi-hombres marinos. Antes de que mi buen amigo decidiera 

abandonar este mundo, me preguntó muchas veces sobre nuestros países, y aunque no me 

otorgaba todo el crédito que yo le brindaba, vi con claridad que le agradaba especialmente 

informarse sobre el tema. Me describió a personas semejantes a aquéllas de las que yo le 

hablaba, y que no dejaba de a admirar por la construcción de sus naves y la buena fábrica 

de ciertos objetos, de los que me mostró algunos fragmentos. Añadió que siempre había 

deseado alguna aclaración sobre los países de estos semi-hombres, y que encontraba 

mucho parecido entre lo que yo le contaba y sus propias experiencias. Me dijo que los 

había encontrado muy valientes a unos y a otros. Me contó que en cierta ocasión los 

australianos habían tenido que habérselas con poderosos guerreros, que se encontraban a 

bordo de siete grandes naves que se defendieron durante tres días enteros. Pude ver estas 

naves y otras quinientas más, que están en la arena desde tiempo inmemorial, ya que 

nunca las destruyen. Cuando yo llegué, hacía menos de seis meses que habían deshecho 

una flota, y todavía estaban colgados los cadáveres de los mástiles de las naves. Descubrí 

fácilmente que se trataba de una flota, o más bien de dos flotas juntas, de portugueses y 

franceses. La nave capitana francesa tenía una divisa de color uniforme, con el escudo de 

armas de Francia rodeado de lambrequines. La flota de Portugal, más grande, llevaba el 

escudo de armas de la Casa de Portugal, enmarcado por las de Braganza. Mi anciano, que 

había sido testigo del combate, me aseguró sin embargo que no había sido nada 

comparado con mi pelea con los pájaros. La destreza del piloto, que había reconocido los 

canales entre los bancos de arena, les permitió fondear a media hora de la costa. Como 

había medio pie de profundidad, enviaron a mil hombres a tierra a reconocer el país. Lo 

abordaron con una audacia extraordinaria, forzando fácilmente a los guardianes del mar. 

Se ordenó enarbolar la señal, y después de que los recién llegados arremetieran con 

violencia contra el primer barrio de un asentamiento de la región de Puls, los australianos 
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se juntaron en tal número, que antes de que los europeos consiguieran hacerse con el botín 

que buscaban, aparecieron más de ocho mil al borde del mar. El cañón de las naves tronó 

terriblemente, pero la distancia era demasiado grande como para acertar el tiro. Rodearon 

a unos mil europeos que habían ocupado una casa, desde la cual se defendían como 

podían. Pero al fin tuvieron que sucumbir al gran número de australianos, que los 

asaltaban por todas partes, hasta tal punto que ninguno pudo volver a informar a las naves. 

A continuación, los australianos efectuaron un largo rodeo para obstaculizar el paso a la 

flota, algo que saben hacer muy bien: amontonando tierra con la que taponan los canales, 

de forma que no hay manera de romper el bloqueo. Hecho esto, se prepararon para 

abordarlos. Pero la matanza que sufrieron sorprendió realmente a toda esta gente, que se 

considera incapaz de sentir temor. De ocho mil que se acercaron, seis mil fueron 

derribados por una sola descarga de todas las naves al unísono, y el anciano me reconoció 

que nunca habían visto nada semejante. Pero acudieron refuerzos de todas partes, 

suficientes para sustituir e incluso sobrepasar a los caídos, emprendiéndose un segundo 

ataque con doce mil hombres, que fueron tratados con mucha rudeza, aunque sin sufrir 

tantas pérdidas como en el primer ataque. Alcanzaron las naves con coraje, a la 

desesperada. Y cuando iban escalándolas, a pesar de la espantosa carnicería que los 

europeos hacían con ellos, los atacaron a quemarropa, por así decirlo, matando a más de 

siete mil. Este ataque duró casi dos horas, y enseguida acudieron veinte mil australianos 

más, que se encontraron con unos enemigos agotados por una increíble fatiga, e incluso 

sin municiones por lo que pude entender, lo que los forzó a sucumbir. Había tres mil 

soldados en las naves, y otros tantos marineros, y los australianos los degollaron a todos 

y los colgaron de sus embarcaciones. Al hacer el recuento de los australianos caídos, se 

contaron diez mil seiscientos quince muertos y seis mil heridos. 

Mucho más les preocupan los combates habituales que emprenden contra los 

pájaros de los que hemos hablado, dado que, como van y vienen por el aire, no hay modo 

alguno de destruirlos ni de enfrentarlos. 

Se combate a estas espantosas bestias de tres maneras: las dos primeras cuando 

son ellas las que atacan, y la tercera cuando son los hombres los que emprenden el ataque. 

El primer ataque es por sorpresa: unas veces, los pájaros se esconden al resguardo de los 

árboles; otras, se elevan por el aire hasta perderse de vista, y después se lanzan en picado 

en un instante sobre sus víctimas. Los pequeños pájaros a los que antes me referí, los 

perciben desde muy lejos, y se ponen a gritar en un tono triste y acuciante, dándoles 

incluso fuertes picotazos a los australianos, para obligarlos a ponerse en guardia. Sin 

embargo, y pese a todas las precauciones, estos enemigos son tan diestros y mañosos, que 

apenas se les puede prevenir. Un día en que acudí al Hab en compañía de mi filósofo y 

de otros tres hombres, portando nuestras armas habituales, es decir, nuestras alabardas, 

nuestros cascos y corazas, apenas hecha la mitad de camino, nuestros pajarillos 

comenzaron a gritar desaforadamente, dando mil volteretas inesperadas, para avisarnos 

del peligro que nos acechaba. Y de repente, allí estaban seis de esas bestias, que nos 

atacaron con furia. Nos agrupamos juntando las espaldas, cubriéndonos con nuestras 

armas y disponiéndonos a parar las embestidas de las bestias. Una de ellas se apoderó de 

mi alabarda, arrancándomela de las manos por el mango de manera asombrosa. Los otros 

obstaculizaban de tal modo a mis compañeros, que apenas si les daban lugar a defenderse. 

No hice más que volver la cabeza por ver si podía ayudarles, cuando me vi agarrado hacia 

arriba, y me habría perdido seguramente si no hubieran corrido mis hermanos a 

socorrerme, hasta que consiguieron arrancarme de las garras. Tan grande es su destreza 

que, cuando los hombres son poco numerosos, apenas si sufren daño alguno sin que 
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consigan llevarse por los aires al menos a uno de ellos. En estos casos, los más sensatos 

no hacen nada por enfrentarlos, ya que significa ponerse en un peligro evidente sin sacar 

provecho alguno, entre otras cosas porque el estómago de las bestias es como una coraza, 

a prueba de golpes. 

Aparte de estos ataques por sorpresa, algunas veces aparecen en número de 

cuatrocientas y hasta quinientas juntas, formando un ruido que espanta al más valiente. 

Se puede juzgar fácilmente que ésa es la conducta más habitual entre ellas, que forman 

así una especie de cuerpo armado para asaltar a los australianos. Campan sin respeto por 

todas partes donde puedan encontrar con qué alimentarse, destrozando para dos o tres 

meses los jardines que eligen para instalarse. En esos casos, los australianos del barrio 

invadido se acantonan en sus casas, y nadie se atreve a salir. Se lanza la señal para que 

los demás sepan de la presencia del enemigo, y desde los asentamientos vecinos reúnen 

a cinco o seis mil hombres para socorrer a sus hermanos. El orden que guardan para 

combatirlos es mucho más estricto si cabe que el que mantienen con los Fondinos. Se 

presentan en grupos bien apretados, formando un cuadrado bastante regular, que ofrece 

sus frentes por todos sus lados, con la ayuda de los órganos o cañones a los que hice 

referencia. Y en fin, portan también sus alabardas y machetes. Desde el momento en que 

los pájaros perciben al ejército que acude contra ellos, se separan con una destreza que 

podría pasar por una estrategia meditada. Unos tiran por un lado, otros por otro, y la 

mayoría se eleva hasta perderse de vista. Pero lo hacen sólo para reunirse enseguida y 

caer todos a la vez sobre los australianos, quienes, a pesar de todas sus precauciones y 

defensas, acaban perdiendo siempre a alguno de su grupo. Yo mismo me he visto en 

medio de estos combates en tres ocasiones. Perdimos en el primero a seis hombres, en el 

segundo a ocho, y a tres en el último; y en todos ellos no conseguimos matar más que a 

siete pájaros. Resulta difícil dar una idea del ímpetu con que se lanzan en medio de los 

golpes, de la violencia y la fuerza de los movimientos con que los devuelven. Durante el 

último de los combates que presencié, fui testigo de una acción que bien merece la pena 

relatarse. Un Urg le arrancó la alabarda a mi compañero, y a continuación otro Urg lo 

agarró para llevárselo por los aires. Quise defenderlo con mi alabarda, pero un tercer Urg 

me la arrebató. Mi compañero se agarró como pudo al segundo pájaro, que se esforzaba 

por subirlos a los dos, cuando un tercero llegó para apoderarse también de él. Y aún acudió 

otro más, que consiguió arrebatárselo a los otros. Cuando lo elevaba, me agarré a él para 

retenerlo, y ya estábamos irremisiblemente perdidos si no la hubiésemos emprendido a 

golpes. Conseguimos estrangular al primero y dejarlo por muerto 

El combate con los demás continuó hasta la noche, con tanta violencia que no 

tuvimos ni un momento de respiro, y no podíamos quitarles el ojo de encima ni un 

momento so pena de vernos atacados. Una pequeña distracción significaba la muerte 

segura. No sé si lo que los impulsa es el hambre, el amor o la rabia, pero lo cierto es que 

se muestran desesperados en estos encontronazos, y si este humor les durase mucho 

tiempo, todo el país resultaría destrozado e inhabitable. Según dicen, cuando la mar se 

mantiene tormentosa cinco o seis días seguidos es cuando muestran esta conducta, bien 

sea porque no pueden pescar lo necesario para alimentarse, bien porque el mal estado de 

la mar perturba sus cerebros. 

Como ya he dicho, los australianos han hecho y siguen haciendo todos los años 

grandes esfuerzos por destruir a estos espantosos enemigos. En treinta años llegaron a 

allanar tres grandes islas de dos leguas de largo, y en la actualidad trabajan en la 

destrucción de otra, a seis horas de distancia del país. Ahora son ellos los atacantes, y el 

orden que observan para este efecto consiste en elegir el momento apropiado y 
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transportarse allí en número de treinta mil hombres, a los que suplen cuatro mil cada mes. 

La época más apropiada para esto es el trópico de Capricornio, porque en esta estación 

los pájaros se muestran algo tímidos, lo que hace que se retiren sin mucha resistencia tras 

realizar tres o cuatro rodeos en torno a la isla. Nada más llegar a la isla, los australianos 

ponen en marcha unas máquinas que producen un gran ruido, que da la señal de alarma a 

los enemigos. A continuación, prenden fuego por todas partes, lo cual infunde gran temor 

a estos animales. Después se ocupan con tranquilidad en la demolición de la isla, hasta la 

llegada del equinoccio de Marzo, época en que los pájaros comienzan a entrar en calor y 

suponen una gran amenaza, aunque no resulte plenamente efectiva hasta que el Sol entra 

en el signo de Tauro. Es entonces cuando acuden en tropel a atacar a los australianos, con 

tanto ímpetu y tanta rabia que, por más que hagan para resistírseles, tienen que resignarse 

a perder a muchos de sus hombres y gran cantidad de útiles. El ardor de este terrible 

combate dura a veces hasta diez horas seguidas, y no se calma en treinta días. Pasado este 

tiempo, van retirándose poco a poco hasta el mes de Octubre, cuando vuelven a combatir 

con la misma energía que en Abril. 

 

Capítulo XIII. Del retorno de Sadeur a la isla de Madagascar 

 

Lo que sigue lo escribo desde la isla de Madagascar, y empiezo a sentirme 

satisfecho porque esta historia pueda servir de provecho a mi país. 

Resulta fácil juzgar que mi propia naturaleza, así como la educación contraria que 

he recibido, tan opuesta a la suya, me hacían incompatible con los australianos. Es seguro 

también que no debo la conservación de mi vida más que a la proeza que les mostré a mi 

llegada, que en realidad no era más que fruto de la desesperación y del azar. También a 

la violencia ejercida continuamente sobre mí mismo para conformarme a su modo de 

actuar, tras las advertencias del anciano que me sirvió de protector. Sin embargo, como 

no podemos destruir nuestra propia naturaleza, me vi siempre forzado, a pesar de todas 

mis precauciones, a manifestarme tal como soy realmente. Mientras vivió mi anciano 

filósofo, recurrió a cientos de arengas para frenar las intenciones de los hermanos de 

deshacerse de mí. Describía mi combate como un prodigio inaudito, que tenía que 

congraciarme con ellos pese a todos mis defectos. Les decía que, toda vez que me habían 

concedido la vida, aun a sabiendas de que yo no era de su naturaleza, no debían quitármela 

en justicia a causa de los defectos que provenían de la mía propia. Después de todo, 

añadía, al ser yo extranjero, no podían condenarme sin haber estado yo antes advertido, 

ni sin antes estar seguros de que mi carácter era incorregible. Cuando quiso retirarse de 

esta vida, dobló sus ruegos y razones para obligarlos a que me conservaran. Tras una 

exhortación auténticamente paternal, me nombró para que ocupara su puesto, y todos mis 

hermanos lo aceptaron de común acuerdo.  Y en fin, me toleraron hasta que tuvo lugar la 

guerra contra los Fondinos de que he hablado: fue entonces cuando se decidió mi muerte. 

Las claves de la acusación que se hizo contra mí pueden reducirse a las cinco 

principales: 1º, que no había combatido, prueba de lo cual era que no había aportado 

ninguna oreja de los Fondinos; 2º, que había dado testimonio de dolor por la destrucción 

de los enemigos; 3º, que me había unido a una Fondina; 4º, que había comido alimentos 

de los Fondinos; 5º, que había actuado maliciosamente. Para comprender todas estas 

quejas, hay que saber que es costumbre entre los australianos cortar las orejas de aquéllos 

que matan en combate, haciéndose con ellas un cinturón. Aquél que aporta más orejas es 

considerado como el más generoso: ése fue el caso de uno que, tras la toma de la isla, 
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entregó casi doscientas. Lejos de haber matado, yo había dado pruebas de rechazo ante la 

sangrienta carnicería de esos desdichados. He hablado de mi concupiscencia en el 

Capítulo IV. La unión carnal con los Fondinos la consideran los australianos como algo 

equivalente a lo que en Europa significa el crimen de bestialismo. Nada más conocido 

este hecho, no volvieron a dignarse a mirarme ni a dirigirme la palabra. Detestan 

asimismo los aprestos de los Fondinos para vivir, de modo que consideran que comer sus 

alimentos significa rebajarse. Las cuestiones de las que me acusaban eran, entre otras, 

que yo había dicho que se podían preservar al menos a ciertos Fondinos, aunque fuera 

para tenerlos como esclavos, y que habría preferido vivir junto a uno de ellos a todo lo 

demás. 

Una vez escuchadas las quejas, se me propuso tomar el fruto del reposo con 

palabras nada corteses, así que lo acepté libremente. Dado que se mantuvo un gran 

silencio, según costumbre, a la espera de que yo acudiese a la mesa para comerme el fruto, 

aproveché para decir que me sentía muy agradecido a los hermanos, que sentía 

abandonarlos sin antes comunicarles un medio secreto que conocía para destruir 

fácilmente a los Urgs. No obtuve respuesta: añadí que me consideraba efectivamente 

culpable de todo lo que se me había acusado, pero que como el origen de todos esos 

crímenes no era otro que mi propia naturaleza, que todos ellos conocían como igual a la 

de los Fondinos; que ponía a prueba sus razones si, habiéndome conservado con ellos aun 

siendo Fondino, consideraban que no debían tolerar unos defectos que estaban 

inseparablemente unidos a mi propia naturaleza. Es cierto, añadí, que he dado muestras 

de ternura debido a mi naturaleza, así como que no pude decidirme a degollar a mis 

semejantes. Es por ello por lo que he dado pruebas de compasión por los otros, por 

considerarlos como a mí mismo. Si no hubiera actuado así habría pasado por 

desnaturalizado, y vuestra razón clarividente me habría considerado justamente cruel. Si 

por desgracia un australiano se viera reducido a vivir entre los Fondinos, sé bien que se 

me dirá que se destruiría a sí mismo; pero suponiendo que no lo hiciese, no tendría 

excusas si, declarada una guerra contra su propia nación, no se comportase como un ser 

humano, manteniendo cierta inclinación hacia sus hermanos. No es que implore por 

prolongar mi vida: estoy deseoso de abandonarla. Pero para dejaros un buen recuerdo de 

este pobre extranjero que habéis querido mantener entre vosotros, os suplico una breve 

demora. 

Salimos del Hab según lo habitual, sin haber recibido ninguna respuesta; así que 

enseguida todo mi pensamiento se centró en arriesgarme a buscar alguna forma de 

regresar. Todas las aventuras de mi llegada ocuparon de golpe mi mente, y tomar el 

camino de vuelta por el mar me pareció mucho más fácil que peligroso. Tenía ante mis 

ojos la plancha, y me dije a mí mismo que la mano de Dios no había menguado, y que 

Aquél que me había conducido hasta allí, podía igualmente guiarme en mi regreso. 

Rogué, supliqué, recé desde lo más profundo de mi alma para que iluminara mi razón 

para poder escapar. Pensé que si conseguía ocultarme de la vista de los australianos estaba 

asegurado mi retorno. Tras mucho pensar y darle vueltas a miles de proyectos que sólo 

me servían para atormentarme, ésta fue finalmente la resolución que tomé y que llevé a 

cabo. Me fabriqué una cuerda con la corteza del árbol del Schueb, y la froté con jugo del 

fruto del reposo mezclado con un poco de agua de mar, de forma que se endureció como 

si fuera de hierro. La froté con otro jugo y se volvió flexible, y la anudé formando un gran 

lazo, extendiéndola después sobre un árbol al que acuden habitualmente a posarse los 

Urgs. Ante la impaciencia de que surtiese el efecto esperado, no dejaba de ir y venir, 
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cuando los pajarillos me avisaron para que me apartase: dos pájaros vinieron a posarse 

sobre el árbol, y a uno de ellos se le enredó una de las patas. 

Los hermanos, que descubrieron la argucia, corrieron a cargarse al prisionero, pero 

yo les rogué que tuvieran paciencia, asegurándoles que muy pronto comprobarían unos 

mejores resultados dignos de su aprobación. La bestia, atrapada durante dos días, dio 

pruebas de toda su maldad cada vez que intentábamos aproximarnos a ella. Pero 

finalmente, cuando el hambre la acució, y comprobando que no tenía forma de soltarse, 

comenzó a calmarse, permitiéndonos que nos acercásemos a ofrecerle comida. Y como 

yo era el único que se la presentaba, no tardó en darme muestras de agradecimiento. 

Conseguí sujetarla y me subí a su lomo. Le levanté las dos gruesas patas, observé sus 

garras, e incluso le abrí el pico, hasta que por fin me sentí libre y sin miedo en su 

compañía. Me repetí varias veces mientras la manejaba: “¿No podría ocurrir que, del 

mismo modo que llegué a este país por la crueldad de estos animales, pudiera escapar 

gracias a su amistad?” Lo esperaba todo, y mi esperanza se fortalecía a medida que 

aumentaba la docilidad del animal. 

Se habló en el Hab de mi conducta, y yo respondí afirmando que me consideraba 

ya al borde de la muerte, siendo costumbre en mi país que alguien a punto de morir se 

comportase con resignación. Así que no podía plantearme seguir siendo el mismo, cuando 

ya casi no me quedaba tiempo, por lo que quería ocupar los pocos momentos que me 

quedaban en meditar una nueva acción que apreciarían mucho más que la última. Mis 

razones convencieron por completo a la asamblea, y determinaron dejarme acabar mis 

días como a mí me placiera, dejando de hablar de mí ni de mis actos, como si se me 

considerase ya entre los muertos. Se eligió incluso a mi sustituto y empezaron a verme 

poco más que como a un moribundo, libre tan sólo para acabar sus días según su deseo. 

Tanto me consoló esta orden, que estuve seguro de que significaba el paso a mi liberación. 

Pasaba casi todo el tiempo junto a mi pájaro, haciendo todo lo posible por darle muestras 

de mi benevolencia. Un día me di cuenta de que casi no podía mantenerse en pie, y advertí 

que la cuerda que lo sujetaba le apretaba tanto que le había desgarrado la piel, 

comenzando a penetrarle la carne. La herida era profunda y estuve bastante tiempo 

buscando el medio de aliviársela. Le apliqué un ungüento y se la vendé adecuadamente, 

con tal acierto que en ocho horas estaba curada por completo. Tanto aumentó su 

inclinación hacia mí, que no podía soportar que me alejase sin quejarse, y yo mismo no 

estaba tranquilo más que cuando estaba a su lado. Poco a poco fui dejándolo libre de 

moverse solo. Pero, en lugar de plantearse la huida, ponía todo su empeño en seguirme 

por todas partes. Intenté comprobar si podría cargarme volando, y observé que, no sólo 

lo hacía con gusto, sino con una docilidad que me produjo gran admiración. Me preparé 

entonces un cinturón de hojas, que froté con jugo del fruto del reposo para volverlas 

impermeables. Me hice también una especie de bolsa, que llené con frutos de diversos 

tipos de entre los más alimenticios del país, así como con frascos llenos de sus licores, y 

entre todo ello coloqué este manuscrito. Tapé después la entrada de la bolsa y me la ceñí 

al cinturón ajustadamente. Preparé también otra pequeña valija, que llené con alimento 

para mi animal, atándosela a su lomo, y me dispuse a salir la noche siguiente, que era el 

día 15 del Solsticio de Capricornio, es decir, treinta y cinco años y algunos meses desde 

mi llegada, y cumplidos mis cincuenta y siete años de edad. Todos los espantosos peligros 

a los que me había expuesto en mi primer viaje, lejos de amilanarme, aumentaban mi 

esperanza. 

Para que mi montura pudiera emprender el vuelo más fácilmente, la hice subirse 

a la copa de un árbol y, tras ajustarme y sujetarla bien por debajo de las alas, emprendí 
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mi largo viaje de retorno, lleno de deseos y de esperanza. Por temor a ser descubierto por 

los guardianes del mar, me elevé muy alto en el aire, pero el frío de esa zona intermedia 

me obligó pronto a descender. Cuando llevábamos cerca de seis horas de camino, me di 

cuenta de que mi bestia, bien sea que la herida todavía se le resintiese, bien porque su 

prolongada inmovilidad la hubiera vuelto pesada, empezó a mostrarse cansada en 

extremo, hasta no poder más. Así que la conduje a que se posara sobre el agua, y como 

se hundía demasiado, la desmonté para aliviarla, confiando en que mi cinturón me 

sujetaría sin peligro. El animal empezó a contonearse, dando gritos y quejidos, temiendo 

por mi vida o porque yo intentase abandonarlo, acercándoseme para acariciarme. Yo 

apoyé mi cabeza contra sus plumas, y después de darle unos frutos de la bolsa para 

reponerlo, me venció el sueño. Cuando me desperté, el día era claro y luminoso. Le di 

otra vez de comer, y tras tomar mi tentempié, trepé suavemente sobre su espalda con la 

intención de reemprender el camino. Pero por desgracia no fue capaz de remontar el 

vuelo, ya que el peso de mi cuerpo hizo que se sumergiera aún más. Por más que hice y 

él mismo se esforzó, no pudo moverse del mismo sitio pese a su buena voluntad, lo que 

me causó gran preocupación. Pasado un rato, me di cuenta de que mi bestia se movía con 

facilidad y rapidez por el agua, así que me agarré a su cola, dejándome arrastrar por ella 

un buen trecho, hasta que atisbé una isla que me pareció muy lejana. Como se acercaba 

la noche y mi pájaro estaba muy fatigado, me detuve para reponer sus fuerzas, haciendo 

yo lo propio. Hecho esto, bien porque no quería abandonar su reposo, bien porque 

empezaba a notar el cambio de aire al que estaba aclimatado, o por sentirse afectado al 

verme en ese estado, lo cierto es que no quiso ya moverse si no es para volver a toda 

costa, llegando a empujarme con su pico para obligarme a seguirlo. Al darse cuenta de 

que yo no consentía en ello, empezó a dar señales de cólera, no calmándose más que 

cuando yo di señales de regresar. Por fin llegó la noche y cayó rendido en un profundo 

sueño. Persuadido de que Dios no quería que dependiese más que de su providencia para 

mi regreso, lo mismo que lo había querido para mi llegada, solté con cuidado mi saco del 

lomo del animal, y me alejé de él con la intención de abandonarlo para siempre, aunque 

con gran pesar. “Señor”, dije desde lo más profundo de mi alma, “queréis que dependa 

por entero de Vos, y que me someta por entero a los designios de vuestra providencia. 

Así lo quiero, y acato vuestra voluntad como única guía de mi vida. Me siento humillado 

y perplejo ante el gran empeño que parece que os dignáis poner en un sujeto tan miserable 

como yo. Es excesivo, Padre misericordioso: vuestros esfuerzos resultan excesivos para 

un miserable aborto como yo. Me habría gustado volver para anunciar vuestras maravillas 

y grandezas a un pueblo que habéis elegido particularmente frente a otros, para daros a 

conocer, bendeciros y gozar de vuestra gloria; pero ante el temor de pedir demasiado, me 

abandono y someto a vuestra voluntad. Moriré al menos con la satisfacción de no haber 

sido mi propio homicida contra vuestra voluntad.” Estos son, aproximadamente, los 

términos de que me serví, y que inundé con mis lágrimas. Después de esto, viendo que 

mi cinturón y mi bolsa me servían para mantenerme a flote, y ésta última para sujetarme 

y empujar haciendo camino, empecé a alejarme poco a poco de mi bestia, movido a favor 

de un viento austral que me ayudaba sin problema. Llegué por fin al rayar el día a un cabo 

de la isla que había divisado de lejos, y conseguí poner pie en tierra sin apenas dificultad. 

Me comí algunos frutos, con un gozo interior que me hizo lanzar muchos suspiros de 

acción de gracias a un Dios que tan bondadoso se mostraba conmigo. El sueño me venció 

de inmediato, y dormí durante unas seis horas. Cuando desperté, decidí emprender 

camino, tirando más bien hacia el nordeste antes que hacia el norte, por temor al peligro 

de continuar en el vasto mar que separa el viejo mundo del nuevo. Mientras avanzaba por 

el agua, empecé a escuchar el ruido del vuelo de los grandes pájaros, que revolvieron mis 
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entrañas, sintiéndome perdido. Pero mi miedo se cambió pronto en alegría cuando me di 

cuenta de que era mi bestia la que me buscaba, y que vino a lanzarse a mis pies, 

haciéndome tantas caricias y dándome tantas pruebas de dolor por haberla abandonado, 

que me sentí apiadado. Comprobé que estaba exhausta, ya que tenía que haber hecho un 

largo viaje para buscarme, así que empleé el día y la noche en la isla en hacerle descansar 

y alimentarla. No hacía más de hora y media que estábamos juntos, cuando aparecieron 

de golpe diez bestias del tamaño y el color aproximado de nuestros lobos de Europa, que 

se aproximaron a nosotros. Mi pájaro los advirtió antes que yo, y se lanzó desde lo alto 

sobre ellos, con tal rapidez y tanto ímpetu que los obligó a emprender la huida. Atrapó a 

uno de ellos y lo elevó a mediana altura, lanzándolo sobre otro que descubrió. Mientras 

tanto, los otros corrían a esconderse en sus agujeros, de modo que salió volando y capturó 

un tercero, que devoró en parte antes de volver a mi lado. Llegada la noche, seguía 

inquieto hasta que me coloqué junto a él, de forma que no podía moverme sin despertarlo. 

Dormí en su compañía unas seis o siete horas. Cuando me vio despertar, se lanzó sobre 

una de las bestias que había matado e hizo de ella su desayuno. Yo me comí también 

algunos de mis frutos, e inmediatamente lo conduje a una pequeña roca, desde donde me 

subí sobre él como siempre y emprendimos el vuelo como de costumbre. Avanzaba a una 

considerable velocidad, y ya habíamos recorrido una gran distancia cuando dos pájaros 

de su mismo tamaño vinieron a nuestro encuentro y se lanzaron contra nosotros, dándonos 

grandes golpes con sus picos y garras. Mi pobre bestia tuvo que sucumbir, atacada por 

dos a la vez e indefensa debido a mi carga. Yo había recibido ya varios golpes que me 

habían dejado ensangrentado cuando me bajé de su lomo, y pasé algún tiempo 

presenciando su combate. Mi bestia no podía hacer otra cosa que presentar sus garras y 

su pico para lanzar todos los golpes que la ocasión le presentara. Hasta que cayó una 

espesa niebla, con gran preocupación por mi parte, ya que me impidió seguir 

contemplando la pelea. Fue entonces cuando caí en un profundo estado de tristeza, que 

me obligó a llevar a mi memoria la situación miserable a la que me encontraba reducido 

por mi culpa. Acudió a mi mente la Tierra Austral con todas sus ventajas: la isla que 

acababa de abandonar junto con mi pájaro me pareció infinitamente agradable. “Pude 

haberme quedado allí”, me dije a mí mismo, “para el resto de mis días, sin correr peligro, 

sin temor e incluso con placer; mi pájaro habría sido mi guardián más seguro. No he 

podido precipitarme de tal modo si no es tentando la bondad de Dios, e incluso abusando 

de ella. He caído yo mismo en el peligro que tanto temía, que era verme morir; y mi falta 

es aún mayor, ya que, a cambio de excusarme observando necesariamente las leyes del 

país, ahora parece que no me comporto más que movido por la desesperación.” Para 

colmo de desgracias, no sabía qué camino tomar, ya que no veía nada a treinta pasos; y 

dado que no tenía nada en que apoyarme, no podía avanzar sin realizar grandes esfuerzos. 

Mientras estos pensamientos agitaban mi espíritu, escuché un gran ruido que parecía el 

de un barco navegando. Apenas tuve que esforzarme en decidir si gritar o no, cuando fui 

visto por los navegantes, que me dispararon varios tiros, hiriéndome en varias partes de 

mi cuerpo. La nave se acercó, y al reconocer por mi voz y mis gestos que parecía ser un 

ser humano, me abordaron y me sacaron de allí con señas de compasión. Llevaban un 

tipo de vestimenta, que les cubría las piernas y el pecho, y que no se parecía a ninguna de 

las que había visto en los barcos embarrancados en las costas de la Tierra Austral, pero 

que les dejaba al descubierto las partes que llamamos vergonzosas. Me untaron con 

bondad las heridas y me dieron de comer y de beber un licor que me dio fuerzas y vigor. 

Tras de haberme examinado y observado cuidadosamente, concluyeron, pese a todas las 

pruebas que yo me forcé en ofrecerles, que yo era un australiano. Les ofrecí mis frutos, y 

aunque habían ya perdido su dulzor natural, los comieron con gran admiración, no 
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dejándome en paz hasta que mi bandolera estuvo vacía. Mis pequeñas botellas los 

deleitaron de tal manera, que no se saciaban de degustarlas, ni de dedicar elogios a la 

tierra que las había producido. En ocho horas arribamos a su isla, donde se extendió 

enseguida el rumor de que habían apresado a un australiano. Se reunían en grandes grupos 

para observarme, y todos los días me rodeaban hasta tres mil de ellos. Tras haber 

deliberado qué iba a ser de mí, llegaron a la conclusión de que debían tratarme como los 

australianos hacen con los demás. Dado que nunca se había escuchado que sorprendiesen 

o atrapasen a un australiano, prepararon una fiesta para el día destinado a mi sacrificio. 

Yo no tenía conmigo más que mi cinturón, de un pie de largo y medio de ancho, así que 

se esforzaron por arrebatármelo. Pero como se dieron cuenta de que estaba demasiado 

bien sujeto y tuvieron miedo de romperlo, decidieron esperar a mi ejecución para 

arrebatármelo por completo. Tanta gente se reunió para la solemnidad, que llenaba una 

gran plaza, en medio de la cual estaba yo, amarrado a una especie de cadalso de treinta 

pies de altura. Sólo escuchaba voces confusas de alegría y aclamación, cuando se 

acercaron cuatro de los principales con unos punzones y me pincharon ligeramente. 

Vertieron mi sangre en pequeñas vasijas, volvieron al pueblo y, tras realizar unos gestos 

mezclados con palabras, se bebieron con señas de gozo hasta la última gota de sangre que 

me habían sacado. Dos de los más fuertes me cargaron a continuación a sus espaldas, 

cada uno por una pierna y precedidos de dos jóvenes con los cuatro punzones y los cuatro 

vasos que habían usado los primeros. Pensé que su intención era hacerme pinchar por 

todos los individuos, haciéndoles degustar mi sangre o mi carne hasta que quedase algo 

de ella. Pero fueron interrumpidos por un ruido de disparos de cañón, que se descargaron 

contra los guardianes del puerto, los cuales vinieron a dar la alarma a toda la población. 

Toda esa masa de gente desapareció con la velocidad de un rayo, y mis porteadores me 

descargaron dejándome abandonado. No puedo decir cómo me sentía yo en ese momento, 

ya que parecía más un ser inerte que uno vivo. Me encontraba en un estado de 

aturdimiento que me impedía ver y escuchar, reduciéndome a una oscura tristeza que me 

agobiaba con diferentes pensamientos, dejándome como fuera de mí. Esta catástrofe 

inesperada me hizo respirar y revivir de algún modo. Cuando por fin me vi solo probé a 

levantarme, pero me encontraba tan débil, que me fue imposible sostenerme sobre mis 

piernas. Sin embargo, la pasión extrema que me empujaba a no morir todavía, hizo que 

sacara fuerzas para arrastrarme a cuatro patas, sin saber adónde iba, tan sólo que me 

alejaba del lado por donde habían huido mis enemigos. Tragué saliva, y tras tirar de un 

trozo de mi cinturón, le hice un agujero, cogí tres de mis frutos y me encontré con dos de 

mis botellitas que, aunque se hubieran deteriorado, tenían aún la suficiente fuerza como 

para alimentarme y darme el coraje necesario para avanzar. Apenas había recorrido cien 

pasos cuando vi a unos hombres vestidos a la europea que corrían hacia mí. Me puse de 

rodillas y les rogué en lengua latina, con las manos juntadas, que tuvieran compasión por 

su propio hermano, a quien muchas desgracias habían llevado a estos parajes desde hace 

años, y que estaba destinado a un horrible fin si no hubiera sido por su feliz llegada. De 

los doce que había, dos me entendieron y, tras reconocer lo que era yo, me condujeron a 

las naves. Supe enseguida que se trataba de tres navíos que habían partido de Madagascar 

en busca de botín y fortuna. No encontraron nada en esta isla, porque la población se 

había refugiado en la caverna de una roca inaccesible. Volvían a sus naves tras haber 

realizado algunos esfuerzos infructuosos por encontrar algo. El primer capitán, que era 

hombre de buena condición y probidad, me trató con mucha humanidad y, tras conocer 

que yo era europeo, me dio una de sus ropas para que me cubriese, me tomó en su 

compañía, y quiso que comiera a su mesa. La primera charla que mantuve con él duró 

más de tres horas. Le hice el relato de mi nacimiento, de mi educación, de mis naufragios 
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y de mi llegada a la Tierra Austral. Él me escuchaba con gran compasión, asombrándose 

de que alguien hubiera podido pasar por tantos sufrimientos y tantos peligros sin perecer. 

Me di cuenta de que le contaba al resto de los reunidos en francés lo que yo le contaba en 

latín, y que todos levantaban las espaldas, admirados de que pudiera seguir con vida. 

Después, tuvo la amabilidad de dejarme comer sin hacerme más preguntas. Pero como yo 

había perdido el gusto por los alimentos y su preparación a la europea, no me produjeron 

ningún placer y mi estómago pudo difícilmente digerirlos. Cogí mis frutos, que ya 

empezaban a caducar y a perder el sabor, y mis botellitas que ya se empezaban a secarse. 

Le ofrecí una al capitán, que la degustó y manifestó que no había bebido nunca nada más 

delicioso. Me pidió una segunda, que dio a beber al piloto; quiso una tercera y una cuarta, 

y no dejó de pedirme hasta que mi faja estuvo vacía. Ninguno dejó de admirar el color y 

la delicadeza de los frutos, sin acabar de convencerse de que eran naturales. Una vez 

terminada la comida, me vi obligado a retomar mi historia, y a contar lo mejor posible las 

peculiaridades del país Austral, de sus habitantes y sus formas de actuar. Le di tantos 

detalles al capitán sobre lo que le iba relatando, que no pudo dudar de ello, y me repitió 

muchas veces que habría puesto en peligro su vida y todo lo que poseía en este mundo 

por haber disfrutado de semejante felicidad. Sacó además muchas conclusiones de todo 

lo que yo le decía de la Tierra Austral, considerando inevitable la pérdida de sus amigos 

en esas tierras a juzgar por las dificultades que existían para abordarlas, según se las 

describí. 

Tras ocho horas de una navegación tranquila en su mayor parte, llegamos al puerto 

de Tombolo, que está en la parte austral de Madagascar, es decir, al Sudoeste. El capitán 

continuó a mi lado con la misma benevolencia, y no me dejó más que porque el 

Gobernador de Tombolo quiso tenerme consigo. Supe que la isla donde me habían 

atrapado es una de las llamadas Australes, que los naturales llaman Ausicamt u Oscamt. 

Los franceses tienen mucho empeño en apoderarse de ellas, porque el pasaje sería más 

fácil y menos peligroso que el del cabo de Buena Esperanza. Pero se trata de una empresa 

que exige más tiempo y más gente de los que el Gobernador podía ofrecer en estos 

momentos. 

 

Capítulo XIV. De la estancia de Sadeur en la Isla de Madagascar 

 

Este puerto de Tombolo al que arribamos se continúa en una pequeña ciudad 

medianamente fortificada, poblada por unos quinientos o seiscientos habitantes, de los 

que la mayoría son franceses, unos cuantos portugueses e ingleses y algunos pocos 

holandeses. Quedan algunos naturales del país, que trabajan con esfuerzo para 

aprovisionarlos. Se encuentra en el Trópico de Capricornio, en el meridiano 65 según la 

geografía de Ptolomeo. 

Por lo que pude juzgar, la tierra en esta zona es, no sólo ingrata, sino muy malsana. 

Sólo sobreviven de los víveres que les llegan de afuera, y los naturales, que no son en 

absoluto precavidos, no se asientan en ningún lugar determinado. No hacen ninguna 

provisión y no siguen otras órdenes que las de sus pasiones. Después de muchas 

conversaciones con el Gobernador, le rogué que me concediera algunos hombres con los 

que remontar un río que llaman Sidem, para descubrir el país. Lo que excitó en mí ese 

deseo fue la majestuosidad con la que el río se vierte en el mar, que parece demostrar de 

manera tácita que el país del que procede merece ser investigado. Él me aseguró que había 

tenido la misma intención, pero que sus habitantes eran realmente salvajes y no perdonan 
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la vida a nadie. Añadió que habían capturado a dos de sus soldados hacía alrededor de 

dos meses, y que había sabido por un salvaje al que había enviado a ese territorio que, 

tras amarrarlos aún con vida por los pies, los colgaron de los árboles a cinco o seis pasos 

entre sí, y se dedicaron a lanzarlos uno contra el otro, haciéndolos chocar hasta que 

expiraron a fuerza de contusiones. Muchos niños esperaban a que la sangre y el cerebro 

de los desdichados se derramasen para recogerlos y comérselos. Con sus cuerpos 

totalmente contusionados y negros de golpes, los devoraron sin ninguna preparación, 

como los perros se comen la carroña. Lamentando la muerte de estos dos hombres, me 

dijo que había elegido a treinta caballeros que atacaron con ímpetu al grupo de los que 

estaban descuartizando los cuerpos, e hizo con ellos una gran matanza antes de que se 

dieran cuenta. Pero cuando se retiraban, se vieron rodeados por un gran número de esos 

salvajes, que los amedrentaron más con sus gritos que con sus golpes, aunque éstos 

resultasen certeros y abundantes. Pusieron entonces todo su empeño en aniquilarlos, 

vendiendo caras sus vidas en la medida de lo posible. Consiguieron matar a muchos de 

ellos, y en fin, habiendo dado rienda suelta a todo el odio que albergaban, pudieron 

escapar, perdiendo a quince caballeros. Esto es lo que pude saber de labios de los 

franceses sobre la naturaleza de los habitantes de este país, y no me cupo la menor duda 

de que eran descendientes de los cafres de África. Su constitución, unida a su forma de 

vida y de actuar, son una prueba incontestable. 

No cabía en mí de mi asombro al contemplar una tierra tan extensa además de 

bien situada, y en cambio tan mal poblada y cultivada. Cuanto más pensaba en ello, más 

me sorprendía y menos me resolvía sobre el porqué. Hasta que una nave francesa largó al 

puerto una especie de chalupa muy bien construida, de forma más redonda que ovalada y 

con dos picos de pájaro en sus extremos. Había sido capturada en el trayecto hacia una 

isla austral, e iba cargada sólo con un venerable anciano, sin otra compañía que seis 

remeros que le servían de ayudantes en todo momento. Se acercaba la talla del hombre a 

la de los australianos, con la frente y el mentón más cuadrados que largos, su cabello y 

todo el vello negros, un cuerpo tostado, y completamente desnudo salvo sus partes 

pudendas, que cubría con un velo muy delicado de un pie de largo. Reconozco que en 

cuanto lo vi me sentí conmovido e impulsado por un gran deseo de hablar con él. El 

Gobernador, que no puso ninguna dificultad en darme plena libertad de visitarlo, deseaba 

que yo pudiera sacarle información sobre las características del país, aunque no confiaba 

en que pudiera conseguirlo. Lo abordé, y tras testimoniarle con muchos signos que yo 

estaba reducido a la misma condición miserable que la suya, aparentó sentir cierto 

consuelo. Después de tres o cuatro entrevistas, encontré el siguiente medio de 

comunicarnos. Mediante signos, convinimos en ciertas palabras para expresar nuestros 

pensamientos, y yo formé cerca de doscientas en una noche, que él comprendió 

fácilmente. En dos meses, habíamos creado una forma de hablar lo suficientemente exacta 

como para entendernos y comprender mutuamente nuestros pensamientos. Le di a 

conocer mis accidentes, mi permanencia en la Tierra Austral y mi regreso. Tras recibir 

muchas pruebas de mi sinceridad, no puso más dificultades en descubrirme muchos 

detalles importantes de su país. Me dio a entender que ocupaba la mitad de la isla, que 

tenía una temperatura muy saludable, con una tierra muy fértil, y que estaba poblada por 

una nación muy civilizada. Me explicó que tenían dos grandes límites periféricos que los 

separaban a oriente y occidente de otros tantos pueblos bárbaros y salvajes: se trata de 

dos montañas prodigiosas, la de occidente llamada Canor y la de oriente Harnor. Me 

aseguró que en las dos costas la naturaleza los había protegido con grandes bancos de 

arena que se adentraban hasta alta mar, siendo casi imposible arribar a la orilla sin una 

gran pericia de muchos años. Me hizo saber que su territorio tenía alrededor de cien leguas 
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de diámetro y que tenían un gobierno aristocrático, eligiéndose cada tres años a los 

poderosos Gobernadores: el primero para el mar del Norte; el segundo para el austral, el 

tercero para el monte Canor, el cuarto para el Harnor, y el quinto y el sexto para el resto 

del país. Los Gobernadores dividen el territorio en seis partes, y hay que obedecerlos de 

manera humillante a riesgo de perder la vida. Por lo que pude saber, cultivan la tierra casi 

a la manera europea: siembran y siegan, pero la recolección es diferente. Los animales de 

que se sirven para trabajar la tierra son del tamaño de nuestros elefantes. Tienen que 

soportar a unos grandes pájaros que llaman Ruch, que son capaces de levantar fácilmente 

un Orbus, es decir, una bestia grande como un buey. Me reconoció, aunque con cierto 

recelo, que su pueblo anteponía la libertad a la propia vida, que él era uno de esos 

Gobernadores de los que me había hablado, y que el origen de su desgracia fue una 

tempestad que se había desatado fuera de lo normal, mientras él había acudido a 

inspeccionar unos bancos de arena que habían crecido tanto como para poder albergar 

gente. La tempestad lo había empujado muy lejos de su país, y la debilidad o la curiosidad 

lo habían forzado a diferir darse la muerte, por lo que había caído en manos extranjeras. 

Me dijo que el conocerme le había producido en verdad mucha satisfacción, y que se 

alegraba ahora de haber sobrevivido a su desgracia. 

En fin, tras cuatro meses de un trato muy familiar con él, llegaron dos naves 

italianas desde Mogol, con la intención de zarpar en dos días hacia Licourgne. Me dio 

pena perder una conversación tan agradable, pero por miedo a desperdiciar una ocasión 

favorable, le informé de mis intenciones y de mi partida. Él le suplicó al Gobernador que 

le permitiera acompañarme en el viaje, pero fue en vano, ya que esperaba conseguir un 

valioso rescate por él. Fui a su encuentro para despedirme y separarme de él. Pero me 

respondió fríamente que él se iría antes, rogándome que me ocupara de que lanzasen su 

cuerpo inerte al mar, ya que era costumbre en su país que los cuerpos retornasen a su 

tierra. De inmediato se lanzó a mis pies para testimoniarme la alta estima en que me tenía, 

y tras lamentarse varias veces en su lengua, acudieron dos servidores y lo estrangularon. 

A continuación, entrechocaron sus cabezas con fuerza hasta rompérselas y caer muertos 

en el suelo. Los otros cuatro, aunque estaban alejados, hicieron lo mismo al mismo tiempo 

que los dos primeros. De manera que los encontraron a todos muertos, para asombro del 

Gobernador y su compañía. Yo conté la historia de la muerte del principal y los últimos 

ruegos que me había hecho antes de morir. El Gobernador, dando crédito a mis palabras, 

hizo lanzar al mar los siete cuerpos juntos. La mar estaba entonces en calma, sin ninguna 

agitación. Sin embargo, todo el mundo vio con admiración que los cuerpos se alinearon 

de suerte que el del Señor se dirigió hacia el oriente, como si se marchara paso a paso; los 

otros seis lo siguieron a dos pasos de distancia. Cuando habían avanzado alrededor de una 

legua, el Gobernador mandó que los retirasen y los separasen muy lejos unos de otros. El 

cuerpo del Señor fue empujado hacia el noroeste, y los otros al suroeste, a una legua de 

distancia. Pero el primero continuó avanzando en el mismo sentido, y los otros 

permanecieron inmóviles hasta que aquél estuvo a cierta distancia y, situándose al frente, 

los atrajo hacia sí para que lo siguieran como antes. Éramos más de cien los que 

contemplábamos el espectáculo, y cada cual lo explicaba de un modo u otro, cuando yo 

dije que, sin duda, ocurría con esos cuerpos como con muchas piezas imantadas, que se 

buscan entre sí cuando están a cierta distancia, de forma que la más imantada tira con más 

fuerza de las otras. Añadí que sin duda el cuerpo del primero era el más imantado, bien 

fuese por razón de una alimentación diferente y más delicada, bien a causa de su 

nacimiento, al ser de familia más noble. Y en fin, afirmé que lo que atraía a todos esos 

cuerpos hacia el oriente era que su país actuaba como un auténtico imán para todo lo que 

salía de él, causa segura de esa atracción que parecía milagrosa. A unas tres leguas de 
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distancia, había un cabo que se adentraba más de dos mil en el mar. El Gobernador mandó 

a tres barqueros que los siguieran hasta ese lugar, y éstos informaron que habían hecho el 

recorrido con tanta exactitud como si se tratasen de un experto patrón. 

 

Aquí termina la historia del Señor Sadeur. Cabe pensar con mucha probabilidad 

que, tras embarcarse poco después, no tuvo el tiempo ni la tranquilidad suficientes para 

escribir las aventuras de su regreso. 
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