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PR6LOGO
En las inmeaiaciones de Hannover, alzabase siglos alras el lugareio de Miinchhausen,
del cual eran duenos y senores absolutos los

barones del mismo nombte. En 1341, una
inundacion devastO la vieia aldea, y ocho 0
nueve anos despues, un incendio acabo con
los pocos edificios y supervivientes que quedaban. Salvaronse, no obstante, el noble senor
del cas~rfo y su familia, que moraban en la
ciudad antes mentada.
Jeronimo Carlos Federico de Miinchhausen,
el heroe de las Historias que siguen, y descendiente directo de aquellos magnates despoiados por dos memorables caMstroles, nacio en 1720; habiendose trasladado a San Petersburgo, combatio al lado del ejercito ruso
de 1740 a 1741 ; el resto de su vida 10 consa-
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gro a la caza y la equitacion. Ya viejo, para
quebrantar la monotonia de su vida jorzosamente sedentaria, divertiase re/iriendo las que
el llamaba sus inconcebibles andanzas a todo
el que queria oirle. Y Godo/redo A. Burger,
escritor que hubo de tener esta suerte, publico
en 1786 el libro que hoy adaptamos, clasico
actualmente en Alemania, y que no es mas
que el relato completo de los graciosos embustes s'alidos de labios del ultimo baron de
lVIiinchhausen, tal como se los oyera contar
al pintoresco y viejo hidalgo.
I maginaos, pues, queridos lectores, que os
habla el mismo, y escuchadlc con atencion,
que a buen seguro no os aburrira el relato de
sus portentosas y divertidas aventuras.

CAPITULO PRIMERO
DE MAR Y DE TIERRA

L

os caballos, los perras y los viajes han
constituldo las tres grandes pasiones de
mi vida. tEn breve os hablare extensa~
mente de mis perras y mis caballos par el momenta as voy a describir mi primer viaje, que
fue un viaje por mar.
.
Hallabame yo todavla, segun solia decirme
mi buen tIo, el barbudo mayor de husares, en
reiiido pleito can las ocas, puesto que no hubiera pod ida saberse can exactitud si el vella
blanco rubio que cubrfa mi menton se transforma rIa en poblada barba 0 en plumas de
tales aves, cuando ya eran los viajes mt as~
.
".
plraClOn
UnIca.
Mi padre, que habla pasado la mayor parte

.

/
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de su vida viajando, amenizaba las dilatadas
veladas de invierno con la veridica narraci6n
de sus aventuras a traves del mundo. Puede,
pues, atribuirse mi afici6n tanto a predisposici6n natural como a la influencia del ejemplo
paterno.
Lo cierto es que aprovechaba cuantas ocasiones se me of redan , y aun las que no se me
ofredan , para obtener la autorizaci6n que habia de permitirme satisfacer mi vehemente desoo de recorrer aquellos remotos paises de
que mi padre hablaba. Pero todos mis esfuerzos eran vanos; si en alguna ocasi6n lograba
inclinar un tanto la voluntad de mi padre, mi
madre y mi tla extremaban la resistencia con
inquebrantable obcecaci6n, y no tardaba en
perder las ventajas que con tanto trabajo adqUlrlera.
Por ultimo, quiso el azar que uno de mis
tlos maternos nos hiciera una visita. Era un
senor muy metido en la poHtica y a quien las
necesidades de esta hadan viajar bastante. Por
si podia atraerle a mi causa, ingeniemelas
para agradal1'}e, no tardando en conseguirlo,
log-ran do tambien mi prop6sito de conquistar
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au apoyo; con frecuencia deciame que vela
en mi un alegre y gallardo mancebo, y que
encontrabase pronto a hacer cuanto pudiera
para ayudarme a realizar mis caros suenos.
Conforme yo esperaba, su elocuencia fue
mas persuasiva que la mIa, y despues de muchas platicas y discusiones, convinose, a satisfacci6n del principal interesado, que 10
acompanarla a Ceylan, donde mi tio habia
sido gobernador por espacio de muchos anos.
Salimos de Amsterdam, encargado mi pariente de una importantlEima mision de los
Altos Poderes de los Estados de Holanda, no
ofreciendo nuestro viaje la menor particular idad digna de nota, si se exceptua una tremenda tempestad que hubimos de padecer, y a
la que debo consagrar algunas palabras, siquiera sea por las singulares consecuencias
de que fue origen.
lEstallo, precisamente, en el momenta en
que nos hallabamos anclados delante de una
isla para hacer provision de agua y lena, y
se desencadeno con tal violencia que arranco
y levanto por el aire gran numero de arboles
'I arbustos; siendo de advertir que, aunque
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algunos de los primeros pesaban cientos de
quintales. la prodigiosa altura a que los elevo
la fuerza de la tormenta les hacia parecer tan
pequefios como briznas de paja.
Pues bien; al cesar la tempestad. aquellos
arboles cayeron perpendicularmente en los
propios sitios de donde fueran arrancados.
echando a1 punto nuevas ralces. de suerte
que no qued6 el menor vestigio de los estragos causados par los elementos en Furia. El
mayor de tales arboles fue. sin embargo. una
excepci6n : en el momento de desarraigarlo la
tempestad. estaban ocupados un hombre y su
esposa en coger cohombros. pues en aquellos
parajes producen los arboles tan excelente fruto. y el digno matrimonio realizo el mas repo sa do viaje aereo ; por desgracia su peso modifieD la direcci6n del arbol. que cayo horizontalmente en tierra.
Esto fue una suerte para nosotros. y os dire
par que:
EI negro cacique de la isla habia abandonado su vivienda. al igual que la mayoria de
!IUS subditos. negros tambien. temiendo que
se hundiese y Ie apIastara bajo sus ruinas. Y.
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aconteci6 que, regresando a su palacio al ter~
minar la tormenta, en el punto y hora en que
llegaba al centro del jardln cay6le encima el
arbol que sirviera de nave aerea a los busca~
dores de cohombros, y afortunadamente 10
mateS.
- ( Afortunadamente habeis dicho?
-Afortunadamente, 51; porque el cacique
aquel era un abominable tirano, y los habitan~
tes de la isla, sin exceptuar sus validos e in~
cluyendo ninos y mujeres, eran por culpa de
elIas criaturas mas infelices de la tierra. Enor~
mes cantidades de provisiones pudrlanse en
sus graneros, y sin embargo, el pobre pueblo.
de quien las sacara con mil extorsiones y atro~
pellos de toda Indole, se mOrla de hambre.
La isla que 10 padeda no tenIa nada que
temer del extranjero; y, sin embargo, el des~
pota echaba mana de todos los jeSvenes para
hacerlos heroes segUn 1a usanza, y de vez en
cuando vendla su colecci6n al monarca ve~
cino que mas Ie ofreda, con el solo fin de
agregar nuevos millones de conchas a las ya
incontables que de su padre heredara. Dljose~
nD6 que habia importacl9 t~I). ip.~udito procedi..;
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miento de un viaje que hiciera al Norte; afir~
maci6n que, a pesar de nuestro fervoroso patriotismo, no quisimos refutar, ya que para
aqueUos insula res un viaje al Norte pudiera
signi6car 10 mismo una excursi6n a las islas
Canarias que un paseo hasta Groenlandia.
En senal de reconocimiento por el inmenso,
aunque casual servicio prestado a sus compa~
triotas por el matrimonio aficionado a los co~
hombr~s, ensalzoseles al trono vacante por
muerte del inicuo cacique.
Por nuestra parte, despues de reparar Ia
embarcaci6n que alli nos condujera y que de~
bia llevarsenos, un tanto averiada por la tor~
menta, nos despedimos de los nuevos sobera~
nos y sus subditos y nos hicimos a la vela con
viento favorable, arribando a Ceylan al cabo
de seis semanas.

***
Dos horas, poco mas 0 menos, despues de
nuestro desembarco, propusome el hijo mayor
del gobernador que Ie acompanase en una ex~
cursi6n de caza que pensaba realizar. Como
5uponclreis, g~ept~ 19 invitaci6n,
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Era mi amigo de estatura elevada V recio en
proporci6n. a la vez que fuerte y habituado
a los rigores del clima: pero vo no tarde en
sentirme fatigado por efecto del calor. y. aunque no hiciera mucho ejercicio. hube de quedar un poco rezagado cuando nos internamos
en el bosque.
Necesitando algun reposo. disponiame a
sentarme a orillas de un rIo que atralame desde hacia algun tiempo. cuando 01 gran ruido a
mt espalda.
Volvlme a escape. V quede como petrificado contemplando un descomunal leon. que se
dirigla a mi fatigada persona, con el indudable prop6sito de almorzchseme sin pedirme
Slqmera permlSO.
Yo lIevaba la escopeta cargada con perdigones, y no disponla de tiempo ni tenIa presencia de animo para reflexionar largamente; resalvi. pues, disparar contra la fiera. ya que
n~ para matarIa. para espantarIa ai menos.
Mas. viendo que Ie apuntaba. adivin6 sin
duda el animal mis para el reprobables intenciones. pues se puso furioso y lanzose contra

mit
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Instintivamente, mas bien que por reHexion, propuseme entonces realizar una cosa
imposible, esto es, huir. .
Di media vuelta con tal proposito, y... i todavla me estremezco solo al recordarlo! a
pocos pasos de ml. un monstruoso cocodrilo
abria ya sus formidables mandlbulas para de..
vorarme, sin mas cumplidos que el le6n.
Imaginaos, amigos mlos. el horror de mi
situacion: Por detras. el rey de la selva; por
delante, el cocodrilo; a la izquierda un rIo
profundo y de rapida corriente. y a la derecha
un espantoso precipicio. poblado. segun supe
despues, de serpientes venenosas.
Aturdido, atonito ante el horroroso, cuildruple e inminente peligro. cal en tierra; y
hasta el mismo Hercules, aun armado de su
maza. hubiera hecho 10 propio.
EI unico pensamiento que ocupaba ya mi
espIritu, era el de esperar el tremendo instante
en que sentiria la presion de los colmilJos del
leon furioso 0 el golpetazo de las mandlbulas
del cocodrilo ...
De repente, V algunos segundos despues de
mi Cillda. OJ violento y extrafio fUldo de cl'.tr. .
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nes trituradas y huesos rotos, aunque sin experimentar el menar dolor.
Alce furtivamente la cabeza, y vi, con grado
asombro, que impelido el leOn por el propio
arranque con que se abalanzara amI, habla:
penetrado de suyo y sin poderse contener en
las abiertas fauces del cocodrilo, y en vano
se esforzaba, rasgando su piel y rompiendo
los dientes del saurio, por sacar la cabeza de
aquella erizada sima.
Puseme en pie a escape, y metiendo mano
a mi cimitarra, de un solo tajo corte al leOn
la cabeza, haciendo rodar su cuerpo a mispies; Iuego, con Ia culata de la escopeta hundi cuanto pude aquella cabeza en el gaznate
del cocodrilo, que no tardo mucho en morir
atragantado.
Breves instantes despues de esta singular
victoria sobre tan terribles adversarios, dej6se
ver mi amigo, que alarmado buscabame hada algun tiempo, y al reparar en los humeantes despojos de mi combate, me felicit6 calurosamente, envidiando mis laureles. Proceclimos luego a medir el cocodrilo, resultando
2
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que tenia nada menos que cuarerita pies ...
y siete pulgadas, con toda exactitud.
Cuando hubimos contado tan extraordinaria aventura al gobernador, envi6 un carro
con suficiente numero de hombres en busca de
los cadaveres de las fieras.
Un peletero de la localidad hlzome con la
piel del leOn cierto numero de tabaqueras, de
las cuales regale algunas a mis amigos de
Ceylan, distribuyendo las que me quedaban
entre los burgomaestres de Amsterdam, que
me hicieron aceptar en cambio un obsequio
de mil ducados.
La piel del cocodrilo fue empajada por el
metodo usual, y figura hoy dla como pieza
notable en el museo de Amsterdam, cuyo
conserje cuenta a los visitantes su excepc:lional historia.
Debo advertir, .sin ' embargo, que el buen senor anade algunos pormenores hijos de su fantasIa yque se apartan de la verdad .
. Dice, por ejemplo, que elleon recomo toda
la longitud del cuerpo del cocodrilo y que,
en el momento de salir por la parte opuesta a
aquella por donde entrara, el ilustrlsimo baron
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(que tal tratamiento acostumbra darme) Ie
cort6Ia cabeza, seccionando ala vez tres pies
de cola del feroz cocodrilo.
-EI cocodrilo-afiade el zumb6n del conserje-, profundamente humillado por esta
mutilacion, se retorci6, arranco la cimitarra
de manos del ilustrlsimo bar6n, y trag6sela
con tan tremendo ahinco, que se la hizo pasar por mitad del corazon, muriendo en consecuencia instantaneamente.
Inutil creo deciros que mi modestia resientese grandemente por la desenfadada elocuencia de este sujeto. Las personas que no me
conocen pueden sentirse inclinadas, oyendo
tan groseros embustes, a poner en duda la veracidad de mis aventuras, 10 cual constituye
una grave ofensa para todo hombre de honor•

.

J, .. ;:

CAPITULO II

EN LAS ESTEPAS DE RUSIA
Oy a habIaros ahora de un viaje que hice
, a Rusia algunos arios despues de mi regreso de Ceylan.
Para realizar este viaje saH de nuestras tienas en invierno, diciendome, y no sin razon,
que con el hielo y la nieve los infernales caminos que conducen a traves de las provinciasn6rdicas de Germania, Polonia, CurIandia y
Livonia, estarlan mas practicables que en toda
otra epoca, y sin gastos para los gobiernos.
Viajaba a caballo, ya que este es el mejor
medio de locomoci6n cuando la montura y eI
jinete saben de que pie cojea cada cual.
." Mi traje era de paiio fino, aSl que el frIo hizo
,.,~ . ,e n Inl , <:onf~nrie internabame hacia el

V
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, Norte; pero, si tal me ocurrla yendo bien comido y bebido y pudiendome envolver en mi
capa, podeis imaginaros la tortura infernal
que padecerla en un invierno tan crudo y bajo
un cielo tan inh6spito, un pobre viejo que encontre abandonado y entumecido en un prado
desierto de Polonia. Este infeliz, que yacia
apelotonado y estaba semidesnudo, movi6me
a compasi6n, y, aunque al hacerlo sintiera
helarseme el coraz6n en el pecho, eche mi
capa sobre sus miembros amoratados. Entonces, subitamente, brot6 del cielo una voz que
ensalz6 en gran manera mi obra de caridad,
y me dijo:
-Yo os prometo, hijo mlo, que vuestro
acto tendra la merecida recompensa.
Continue ini viaje, y algunas horas despues envolvlanme las tinieblas de la noche,
que por cierto eran densisimas. fEn ninguna
direcci6n velase ni se adivinaba un pueblo.
T oda la comarca hallabase cubierta por la
nieve, y no sabIa hacia d6nde encaminar Mis
pasos.
Cansado de cabal gar ech~ie. ~ tL~rra~ ,
amarrando el caballo :Ul!.~ .es~Q.A ?~\ ~r2"cLw tl':

BIBllrn I::L N/-1.C1Ofiffi. ,
•

no ·Owl _ t.'\oM~J
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estaca que sobresalia de la nieve, p\1seme.
. por 10 que pudiera suceder, las pistolas bajo
·el brazo y me tendf sobre la nieve, no tar(lando en conciliar un sueno tan placido que
no me desperte hasta bien entrado el dla.
(, Sera menester que os describa el estupor de
que fuf presa al encontrarme en mitad de un
pueblecillo, y precisamente en el centro de
lIU cementerio?
Al pronto no descubrf en ningun sitio a mi
caballo; pero pronto 01 descender de las altuTas un sordo y prolongado relincho, y como
alzase la cabeza para ver de d6nde provenla.
descubrf a mi montura suspend ida de la veleta del campanario.
No tarde en explicarme 10 que habfa sucedido: Habfa encontrado el pueblo enteramen..
te cubierto de nieve; durante lp. noche tuvo
a bien cambiar el tiempo, y mientras yo dormfa a piema suelta, Ia nieve hablase derretido.
hiaciendome Clescender Ienta y suavemente
basta dejarme sobre el duro suelo; y 10 que
en la obscuridad de la noche tomara yo por
I
una vulgar estaca 0 Ia copa deshojada de un
~ .: Mhol, n0 era sino la veIeta del campanario del
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cementerio. Sin darle mas importancia al suceso empune una de mis pistolas, apunte a las
bridas, y disparando recupere por tal medio
mi montura, 10 que me permiti6 proseguir el
Vlaje.

Nada mas me sucedi6 hasta lIe gar a Rusia,
donde no existe Ia costumbre de ir a caballo
en invierno. Y como profeso el principio de
acomodarme al uso de los palses en que me
encuentro, adquiri un trineo para un caballo y
alegremente me dirigl a San Petersburgo.
No se concretamente si fue en Estonia 0 en
Ingria; pero recuerdo aun a Ia perfecci6n que
en mitad de un largo e intrincadlsimo bosque,
me VI de repente perseguido por un enorme
y veloz lobo, al que prestaba todavla mayor
agilidad el aguij6n del hambre.
Comprendiendo que no habla manera 'de
escapar de sus garras, me tendl maquinalmente en el fondo del trineo, abandonando a
mi caballo el cuidado de nuestra mutua defensa.
Sucedi6 10 que yo me presumi'a y no me
atrevla a esperar. Sin cuidarse de mi Haco individuo, salt6 el lobo por encima de mi, y ca-
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yendo furioso sobre el caballo, desgarro y devoro en un in stante todo el cuarto trasero del
infortunado animal. que aguijado por el dolor
y el espanto corrla mas cada vez. i Hablame
salvado!
Alce furtivamente la cabeza, y vi, con grato
que el lobo iba ocupando el lugar del caballo
a medida que se 10 engulHa. La ocasi6n era
demasiado favorable para desperdiciarla, y no
vacile: empufiando el latigo me puse a zurra~ al lobo con todas mis fuerzas. El inesperado ataque causa no poco terror a la hera,
que se lanz6 bosque adelante con toda la ve10cidad de sus piernas. Y entonces produjose
un hecho inaudito: sacudido por la alocada
rapidez de la marcha, el esqueleto del desventurado caballo cayo a tierra, quedando el lobo
llncido al trineo.
RedobIe los latigazos, y viendo girar todo
en torno mlo, como presa de un torbellino espantoso, continuo la desenfrenada carrera, y
volando, mas que corriendo, entre sana y
salvo en San Petersburgo, con no poca admiraci6n de cuantos me vieron lIegar.

***
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i Ubreme Dios de distraeros, amigos mlos,
con disquisiciones acerca de las instituciones,
las artes y las ciencias y otras particularidades
por el estilo de la maravillosa capital de Rusia,
y mucho menos de explicaros las mil intrigas
que se desarrollan en la sociedad elegante,
donde un forastero puede estar seguro de ser
acogido con franca afabilidad- por la dueiia
de la casa !
Prefiero hablaros de otros asuntos, es decir.
de caballos y perros, que siempre tuvieron mi
simpatla, sin olvidar los zorros, lobos y osos,
los cuales, en union de otras clases de alimanas, abundan en Rusia mas que en cualquier
otro palS. Hablare ad'emas de excursiones de
placer, de ejercicios caballerescos y actos de
valor, que es 10 que mas contribuye a la nombradla de un hidalgo.
Como me viese obligado a esperar por algUn
tiempo la plaza que solicitara en el ejercito,
tuve , durante algunos meses la libertad necesaria para gastar dinero y tiempo con la mayor esplendidez del mundo. Pase mas de una
noche entera jugando fuerte, entre el continuo
chocar de los vasos llenos, ya que realmente
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el riguroso cIima y las costumbres del palS han
procurado a la botella en los habitos de la buena sociedad rusa, un lugar mucho mas prefe~rente que en nuestra sobria Germania.
Por este motivo, abundan alH mas que en
cualquiera otra parte los hombres que en justicia merecen el tItulo de maestros excelsos en
el noble arte de beber. Pero todos los que
conocl no eran mas que aprendices atrasados
en comparaci6n de un general de barba canosa y crin leonada que cornIa en nuestra mesa
redonda.
Este viejo caballero habia tornado parte en
combates tan espantosos que solamente el olrselos narrar ponla los cabellos de punta. Los
refeda, en verdad, de un modo extraordinario ;
pero a mi entender bebla de un modo mas extraordinario todavla.
Habiendo.perdido en una batalla contra los
turcos la parte superior de la b6veda craneana,
excusabase del modo mas cortes, cerca de tOdo
caballero que tomaba asiento a nuestra mesa,
CIe verse obligado a permanecer cubierto durante la comida. En el transcurso de esta solla
apurar varias botellas de aguardiente, termi-
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nando con una de un solo trago, y ademas
varias botellas de conac, sin que jamas observarase en el el menor slntoma de embriaguez.
Tan inveroslmil es esto. i on senores I, que
os perdono el que no me creais, pues yo mismo necesite mucho tiempo para persuadirme ..
hasta el dla en que por pura casualidad descubd a que circunstancia dehlase el fen6meno.
£1 general tenIa la costumbre de quitarse
de vez en cuando el sombrero; y aunque yo
10 habra notado. nunca me ocurri6 concebir
la menor sospecha de algo anormal. pues era
naturallsimo que sintiese calor en la frente y
procurase airearla un tanto. Pero 6jandome
mas observe que debajo del sombrero llevaba
una valvula de plata. que Ie servIa para tapar
la h6veda craneana y permitfa que los vapores
de las bebidas se volatilizlisen en ligera nube.
Comunique mi observaci6n a algunos ami-gos y me brind6 a demostrar cuanto antes la'
veracidad de mi aserto. Con tal prop6sito. una
noche me coloqu6. con la pipa en la boca. detras del general. y. en cuanto este se quito
el sombrero. encendl. con un trozo de papel,
los vapores. Pudimos contemplar entonces un
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espechlculo nuevo y magnifico. En pocos segundos la columna de vapor transformose en
una llama. envolviendo los cabellos del general en una esplendente luz azul. que ponla
en su cabeza una aureola digna de cualquiera
de los heroes mas r~nombradQs.
EI feroz guerrero se dio cuenta, naturalmente, del experimento; mas no 10 tome a
mal. aSl que me autorize a repetir siempre
que me acomodase un ensayo que Ie confena
tan venerable apariencia.

'" 1a columna de vapor lransfonn6se ...

CAPITULO III

HISTORIAS DE CAZA
ejo para otra ocasi6n algu~as aventuras
que por entonces me acaecleron, porque
me propongo narraros ahora varias his~
torias de caza que :me parecen mas sorprendentes y divertidas. No podeis imaginaros
hasta que punto me place la compania de ami~
gos que sa-ben apreciar en su justo valor los
actos de principes y grandes senores. Tanto
el pasatiempo que estas cacerlas ofredan me
como Ia fortuna que quiso favorecerme en to~
da circunstancia de las mismas, constituyen
mis recuerdos mas gratos.
Cierta manana descubri, desde la ventana
de mi dormitorio, un estanque no muy distante y abundantemente poblado de patos silves~
tres.

D
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Tomando a toda prisa la escopeta, eche es~aleras abajo tau prestamente, que di con la
cara en el marco de la puerta. EI golpe me
hizo ver todas las estrellas del firmamento;
mas, sin pensar siquiera en quejarme, reanude
1a carrera, tardando poco en llegar al estanque de mis anhelos. Y ya disponiame a disparar, cuando note con desesperaci6n que,
efecto del violento choque sufrido habia per·d ido la piedra de la escopeta.
(Que hacer en tan critico momento? i No
era cuesti6n de perder ni un minuto! Afortunadamente me acorde de 10 que poco antes
viera. Alee, pues, la cazoleta y dime una
pufiada en un ojo. Este vigoroso goIpe hizo
saltar un numero de chispas suficiente para
encender la p6lvora. Asi que sali6 el tiro, con
el cual mate cinco pares de patos, cuatro cer-cetas y dos gallinetas acuaticas.
Esto demuestra que la presencia de animo
es la base de las grandes acciones; si presta
inapreciables servicios al soldado y al marino,
el cazador, a su vez, Ie debe muy buenas fortunas.
RecuerClo, i y vaya un ejemplo mas!, que
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cierto dla vi en un lago, a cuya orilla condujerame una de mis excursiones, un as cuantas
docenas de patos silvestres, demasiado diseminados para pensar en matar de un tiro inas
de uno. Para colmo de desgracia, no tenIa
yo mas municiones que las contenidas en la
escopeta. Y era el caso que yo deseaba matarlos a todos de un tiro, pues aguardabanme
en casa bastantes amigos y conocidos a quienes deseaba obsequiar.
Recorde entonces que me quedaha en el
morral un pedazo de tocino, resto de las provisiones que llevara en mi expedici6n. Ate este
pedazo de tocino a una cuerda de cuatro cabos, que deshice y anude punta con punta
previamente, de modo que cuadruplique su
10n~itud; oculto luego 'e ntre los juncos de la
orilla, lance 10 mas lejos que pude el cebo, y
pronto pude ver, con la natural satisfacci6n,
que un pato, abalanzandosele voraz, se 10 tragaba; acudieron las otras aves en pos de la
primera; y como, gracias a su untuosidad,
muy pronto el tocino atraves6 el pato en toda
su longitud, otro pato trag6selo a su vez, con
el mismo resultado, luego otro, y aSl sucesi-
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vamente ; de modo que, al cabo de cierto tiempo, el trozo de tocino habia pasado a traves
de todos los patos, sin separarse de la cuerda,
ell. la cual quedaron las aves ensartadas como
las perlas de un collar. Tire del cordel, y
rodeandome con el varias veces la espalda y la
cintura, puseme en camino lIevando sobre mi
persona todos los patos que en el lago habia.
Desgraciadamente la distancia por cubrir
no era corta, y con el peso de todos aquellos
animales lIegue a verme ados dedos de caer
rendido de fatiga ; de tal modo que, arrepentido de haber cog-ido tantos, no sabia que partido tomar y probablemente los hubiese abandonado, de no venir en mi ayuda un suceso
extraordinario, que al pronto, si he de decir
la verdad, me alarm6 algo.
Es el caso que, como todos aquellos anades
estaban vivos, en cuanto volvieron en !Ii de su
subito estupor, rompieron a mover, a agitar
fuertemente sus alas y elevaronme en el aire
conslgo.
Muchas personas no liabrian sabido que nacer en semejante coyuntura; pero yo aproveche el fen6meno en proveclio propio, orien-

.
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tando el inopinado vuelo hacia mi casa, con
ayuda del faldon de la casaca que vestia.
Llegado felizmente sobre el tejado de mi morada, faltabame descender sin hacerme dano ;
retord el cuello a buena parte de los anades,
y descendi suavemente a traves del espacio,
viniendo a caer, con gran susto yestupor del
cocinero, en medio del hogar, que, afortunadamente, estaba apagado.

***
En otra oeasion me ocurri6 una nueva aventura por el estilo: Habia salido para probar
una escopeta nueva y, agotadas ya las municiones, vi alzarse inopinadamente una bandada de gallinetas aeuciticas. EI deseo de apoderarme de algunas para Ia cena de aquella
noche me inspir~ una idea de la eual, en caso
necesario, pueden hacer uso los presentes.
pues para ello tienen mi venia: Cargue la escopeta, poniendo en vez de perdigones la baqueta, que aguce a toda prisa y 10 mejor que
pude; me acerque cautamente a las gallinetas, que se levantaban en linea recta, dispa3
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re, y tuve la satisfacci6n de ver a las siete que
,c omponian la bandada ensartadas en el improvisado asador, con el cual cayeron a poco
a mlS pies.
Conforme os dije antes, en este mundo es
conveniente saber salir de apuros en toda circunstancia.

***
lEn cierta ocasi6n, encontrandome en Rusia,
tuve que habermelas con una hermosisima
zorra negra; verdaderamente, habda sido un
delito estropear con una bala su preciosa piel.
Hallabase agazapada detrcls de un arbol. Yo
,q uite la bala de mi escopeta y Ie puse par
'c arga un clavo, que dispare de manera que
vino a sujetar contra el arbol la cola del animal. Me acerque poco a poco a este, y con
el cuchillo de caza hkele un corte en la frente ;
luego, empunando el IMigo, Ie dbligue a salirse, zurrandolo sin cesar, de su hermosa piel,
que por ' cierto conservo todavla.
Poco tiempo despues me ocurri6 una nueva
aventura: Habiendome encontrado en 10 maS
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espeso de cierto bosque con un jaba.H macho
y otro hembra, que caminaban la una en pos
del otro, dispare contra ellos mi escopeta, faIlando el tiro. El macho huyo; pero la hembra quedose inmovil, como clavada en tierra.
'Quede al pronto sorprendido, no acertando a
explicarme la causa de aquella inmovilidad.
'Acerca.ndome, pude ver que el pobre animal
era ciego y tenia entre los dientes la punta
de la cola de su compafiero, que serviala para
guiarse ; y como la bala fue a dar precisamente
entre los dos, destruyo aquella comunicaci6n
'de que la jabalina conservaba todavia un ex'tremo, pero que, por haberse tornado inerte
al separarla el cortante plomo de su propietario, obligo a la pobre liembra a quedarse inmovil. Cogi, pues, con la mano aquel fragmento de cola, y de tal suerte me fue 'dado
llevar a casa, sin la menor fatiga ni protesta
alguna de su parte, al infeliz animal privado
de todo recurso.
Si bien la hembra del jabaH se muestra a
veces terrible, el macho es por su parte mucllo
mas cruel y peligroso. En cierta ocasion hube
de toparme con uno en un bosque, en circuns-
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tancias en que, desgraciadamente, no me hallaba pronto ni para la defensiva ni para la ofensiva. En tan apurado trance, como observant
que, para rehuir su acometida, me ocultaba
detras de un arhol, el animal, furioso, trato deherirme de costado, yarremeti6 contra ml con
toda su fuerza. Pero en el pecado llev6 Ia penitencia, porque sus colmillos clavaronse tan
profundamente en el arhol, que no pudo sa.carlos en seguida para repetir el ataque.
- j Ah I-me dije-. j :Ahora eres Info' t
T omando una piedra y haciendola semr demartillo, clavele los colmillos tan profundamente en el tronco, que no solo Ie fue ya imposible recobrar su libertad, sino que huho detener la paciencia de aguardar en tan incomoda postura mi regreso de un palS vecino, a1
que fUI en busca de un carro y cuerdas para
llevarmelo vivo a casa, empresa que real ice
sin mas molestias.

*

III III

)

'A buen seguro que I1abreis oldo llablar,.
senores mIos, de San Huberto, patron 3e los
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-cazadores, y tambien ael hermoso ciervo en-contrado por el en cierta ocasion en los basques de Ardennes, llevando la Santa Cruz entre los cuernos.
No se si han existido ciervos como el talnasta }lace poco tiempo, ni si hay alguno todavla ;
me limitare a contaros 10 que mis ojos han
visto.
Cierto dfa, cuando ya habfa gastado mi provision de perdigones y balas, me encontre.
'Cuando menos podIa esperarlo, frente al ciervo mas hermosa de este mundo, que me miro
ironicamente, como si hubiese sabido que yo
no disponla de municiones. Cargue a toda
prisa la escopeta con polvora, a la que incorpore, luego de despojarlos rapidamente de su
pulpa, huesos de cereza; 'dispare, hiriendole
en mitad del testuz, entre los cuemos. EI
'g olpe 10 aturdio y Ie hizo tambalearse; pero
pudo escapar. Uno 0 dos anos despuCs, ca·zando en el mismo bosque. encontre un hermoslsimo ciervo que llevaba entre los cuernos un cerezo de diez pies de alto. Recordando entonces mi aventura del disparo con
huesos de cereza, y considerando al ciervo
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aquel como cosa que de mucho tiempo atrcis
me perteneda legltimamente, 10 derribe de un
solo tiro, procurandome al propio tiempo la
comida y el postre, pues el arbol hallabase
atestado de cerezas, que eran las mas exquisitas que en mi vida haya podido comer. .

***
Una noche que pasaba tranquilamente por
un bosque de Polonia, donde estuviera cazando todo el dla, y habiendo agotado, como en
el caso anterior las municiones, vlme de pronto
detenido en mi camino por un oso enorrne
que, con los ojos relampagueantes, el ho~
dco adelantado y la boca abierta, pareda C:lispuesto a tragarseme de un bocado. Detuveme
con sobresalto, y bus que en el morral un poco
de p61vora y alguna bala olvidada ; pero nada
de esto pude encontrar. Halle en cambio,
en elbolsillo del chaleco, dOs trozos de pedernal.
- j Valor-dfjeme entonces-, y presencia
de animo!
Arroje uno de los pedazos de pedernal a la
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abierta boca del oso, con fuerza tal que clav6sele en las visceras. EI animal, aturdido y
asustado, pusose a rugir, y yo, escogiendo el
momenta en que me presentaba la parte posterior, Ie arroje violentamente el otro pedazo
de pedernal; y con tal acierto 10 hice, que eI
segundo, penetrando como una bala por bajo
de la cola de la hera, atraves6 a esta y fue a
chocar con la piedra que ya tenIa clavada en
Ia garganta. Y tan fuerte fue el golpe que las
piedras se encendieron y el pobre oso, con
estruendo indecible, esta1l6 en mil pedazos~
como si Ie hubiese alcanzado una bomba.

***
Parece estar escrito en el libro de mis destinos que los animales mas feroces y terribles
han de acometerme precisamente en el mo..
mento en que me es imposible responder a su
feroz ataque, eual si el instinto les permitiese
adivinar mi impotencia; pero puedo perfec.,
tamente ahrmar que siempre contaron sin la
buespeda.
Cierto dla, por ejemplo, que acababa de
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quitar de la escopeta el eslab6n, un oso gigantesco me acometio rugiendo espantosamenteo No tuve tiempo mas que de encaramarme
a un arhol ; pero, por desgracia, al efectuarlo
precipitadamente, escaposeme de la vaina el
cuchillo de monte, que era el unico instrumento de que podIa echar mana para apretar
el tornillo de Ia escopeta. El 080, por su parte,
haMa lIegado al pie del tronco y con la encendida mirada de sus ojos pareda decirme que
no tardarla en subir a hacer de mI picadillo.
Verdad es que, como postrer recurso, quedabame el felizmente empleado para disparar
contra los patos salvajes; pero no queda utilizarle, porque la pufiada que me diera en el
ojo en aquella ocasi6n hablame producido una
grave oftalmia, de Ia cual no estaba curado
aun. Hubiera, pues, dado cualquier cosa por
recuperar mi cuchillo, caldo de punta en la
nieve; pero por mas que me estrujaba el magIn. no daba con el medio de conseguirlo. Y el
riesgo aumentaba, entre tanto: el oso. seguro
ya de que tendria la codiciada presa, aullaba
de alegria y disponlase a subir al arbol.
Por fin se me ocurri6 una idea. Sabeis de
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sobra, queridos senores, que ~l vetda<lero cazador, como el filosofo, lleva ~siempre enciIlla
todos sus bienes: yo, que tenla en la ro1pchila
un verdadero arsenal, tome de ella un pedacito de calamita, que habla colocado aiIi- algunos dias antes a fin de realizar deten:nin.ados
experimentos magneticos. La crle)~:;'un cerdelito y soltando poco a poco este, hfcela entrar
en contacto con el mango del cuchillo. Como
este era de hierro y la calamita posee la propiedad de atraer ese metal, entre de tal suerte
otra vez en posesion de mi arma, que sigui6
d6cilmente a la cuerda en su recorrido ascenden.te.
- j Ahora, senor oso, podeis subir !-le
dije.
Ignoro si la fiera tomo efectivamente mis
palabras por una invitacion formal; el caso
es que se puso a trepar inmediatamente. Pero
antes que llegase donde la presa se encontraba, yo habia tenido tiempo de apretar el tornillo de la escopeta, y acogi a mi huesped con
tal descarga que hube de quitarle la afici6n a
encaramarse a los arboles. Cayo sobre Ia nieve Ianzando un auIlido terrible, retorciose un
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momento, cogido en los espasmos de la muer.te y qued6 inm6vil como una masa.

* * *
En otra ocasi6n, una loba terrible me acometi6 tan de improviso, que no me · quedo
otro remedio que meterle el puno entre las
abiertas fauces. Para mayor seguridad, empuje y empuje hasta introducir todo el brazo
en el cuerpo de la hera. Mas, (como tenninarIa la aventura? Porque, si he de ser sincero,
no puedo ahrmar que tan incomoda posicion
me gustase mucho. Imaginaos la situaci6n:
i Mano a mano con una loba enorme! No nos
mirabamos por cierto con la mayor benevolencia ; si yo hubiese retirado el brazo, el animal habrfame atacado todavla mas furiosamente, segun podIa deducirse del relampagueo de
sus miradas. En un abrir y cerrar de ojos aSl
sus 6rganos internos, volvlselos como un guante y la empuje violentamente, dejandola muer·
ta sobre Ia nieve.
No hubiera realizado el propio experimento
con un perro rabioso que pocos dlas despues
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se me echo encima en cierta callejuela de San
Petersburgo.
- i Piernas, ayudadme !-dijeme.
Para correr mas libremente, arroje el gaban
a aquel demonio, y sin querer saber 10 que de
el hada me refugie en casa; pero 10 recupere
despues por medio de un criado, que 10 restituyo al guardarropa con las demas :pf'endas
de vestir. Por cierto que al dia siguiente me
lleve un susto morrocotudo oyendo gritar a
mi ayuda de camara:
- j Dios mio! i Senor baron, vuestro gaban
esta hidrofobo !
Corri al guardarropa, pudiendo ver que todas las prendas que en el soHan estar perfectamente ordenadas, encontrabanse revueltas
sobre el pavimento. El fiel servidor acert6 aI
llamarme la atencion sobre el estado del ga...
ban: en el momenta de entrar yo en el guardarropa, el maldito sobretodo acometla a un
hermoso traje de etiqueta, que despedaz6 salvajemente en un santiamen.

CAPITULO IV

PERRaS Y CABALLOS

E

todas estas circunstancias, senores
mfos. aprovechando todo incidente favorable. y gracias a mi valor y mi pre'sencia de animo (cualidades que, reunidas.
forman. segun se sabe. el buen cazador. el
marino y el soldado) lleve a buen fin todas
'mIS empresas.
Serfa sin embargo un cazador. un almi"rante 0 un general asaz descuidado y muy
poco ejemplar el que contase en todo momento con su buena suerte. sin tnatar de adquirir la necesaria pericia y procurarse las
"herramientas propias del oficio. de las que
tambien depende el buen resultado de todo
empeno. Nadie me podra acusar a ml de haber dejado de proporcionarme los medios indispensables para el triunfo; en realidad,
.
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yo siempre tuve fama tanto por 10 selecto demis caballos, perros y escopetas, como por
mi manera excepcional de saberlos utilizar
convenientemente; de tal manera que puedocon raz6n enorgullecerme de haber hechobastante por mi gloria en bosques y llanuras.
No quiero etemizanne, al igual de muchossenores que podrl'a citar, en la relaci6n detodas las particularidades de mis perros y mis
caballos, ni tampoco en ladescripci6n demis annas; pero no puedo dejar de mencionar, siempre que la ocasion se presenta, ados de mis canes, cuyos servicios a tanto lle-garon que no los puedo olvidar.
Uno de estos perros, una hembra, por masseiias, era tan infatigable, atenta y prudente,
que todo el que la vela me envidiaba su posesi6n. Servlame 10 mismo de dta que de'
noclie; al obscurecer atabale un farol a la
cola, y en tal guisa podIa irme de caza con'
ella, mejor aun que cuando lucia el sol.
Cierto dla {hacia poco que hablame casa-dO}, manifesto mi esposa deseos de salir de
caza. Creo in6til <Iecir que me apresure a'
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-complacerla. Yo cabalgaba delante, buscan·d o alguna pieza, cuando de improviso el
-perro se detuvo frente a un grupo de algunos centenares de gallinetas silvestres. Hice
el prop6sito de esperar, para tirarlas, a que
lIegase mi mujer, que me segula a cierta
distancia con mi ayudante y un criado. Pero
transcurria el tiempo, y ni se vela ni aun se
'Ola a nadie. Por fin, despues de haber aguardado mucho, y no siendome posible explicarme aquella tardanza, volvi grupas, y ha.:.
·cia la mitad del camino 01 un debil lamento
que pareciome salla de un punto cercano;
pero sin que se viera alma viviente.
Baje del caballo y aplique el oldo al suelo,
-notando, sorprendido, que los lamentos sa1lan de las entranas de la tierra, y recono-ciendo distintamente las voces de mi esposa
y mi criado.
Algun tiempo atnls, habla tenido ocasi6n
de ver la boca de una mina de carbon, y no
me cupo duda de que mi pobre mujer y su
companero hablan cafdo en aquella sima.
A galope ten dido corri al pueblo inmediato en busca de los mineros, que, despues de
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laboriosos trabajos, extrajeron a los malaventurados de un pozo de noventa pies de profundidad: primeramente sacaron al criado,
luego su caballo, en seguida al ayudante con
el suyo y, final mente, a mi mujer con su montura turca. Lo mas extraordinario fue que
personas y animales s610 se produjeron, en
tan tremenda cafda, contusiones insignificantes. Sin embargo, pensar ya en cazar era,
como puede suponerse, cosa imposible.
Casi segura estoy de que los senores han
olvidado, interesados por las peripecias de la
anterior narracion, a mi pobre perra, y se explicaran el que yo mismo dejara de pensar
en ella en semejantes circunstancias.
Necesidades del servicio me obligaron a
partir al dfa siguiente muy de manana, no
volviendo hasta dos semanas despues. Y hacia algunas horas que estaba en casa, cuando
me percate de la ausencia de «Diana», que
asf se llamaba mi perra. A nadie habfa pre'Ocupado su desaparici6n, porque suponfanla
en ml compania.
Despues de llamarla repetidas veces en
balde, ocurri6seme pensar que quizei estuvie-

48

AVENTURAS DE MONCHHAUSEN

se donde vieramos las gallinetas. CorrI, pues,
Ileno de esperanza y de temor, y, en efecto,
alH estaba la perra, y precisamente en el sitio
donde la dejara quince dias antes.
- j Ohe, «Diana» !-exclame.
Y el animal, consciente de su deber, arremeti6 contra las gallinetas y en una sola acemetida mat6 veinticinco.
Pero haIlabase tan extenuada que a duras
penas pudo acercarseme, y para llevarla a
casa tuve que tomarla conmigo a caballo, molestia que soporte, segUn podeis pensaros, senores mlos, de la mejor gana. A los pocos
dlas estaba tan buena y agil como antes, y
algunas semanas despues me ayud6 a descubrir un enigma que sin ella hubiera quedado
sin soIuci6n.
L1evabamos ya dos dias persiguiendo a una
liebre; Ia perra Iograba siempre Ievantarla,
mas no Ia podIa alcanzar. Creer en brujerias
es cosa que no ha entrada nunca en mis costumbres, porque he podido explicarme cosas
bastante extraordinarias; sin embargo, en
aquelJa ocasi6n, Ia ayuda de mis cinco sentidos no bastaba para explicarme 10 que ocu-
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rna. Por fin, un dia que la tuve a tiro, pude
derribar a aquella liebre; pero, (. sabeis senores, 10 que vi entonces ~ EI animal tenia cuatro patas bajo el vientre y otras cuatro sobre
los lomos, de manera que cuando se Ie cansaban los remos superiores se volvfa. y utilizando los de encima, como habil nadador que
adelanta primero boca abajo y boca arriba des-pues, podfa continuar mas rapidamente la carrera.
No he vuelto aver ninguna otra liebre semejante, ni hubiese cobrado aquella si
mi perra no hubiese sido un animal tan
perfecto. Superaba en tal medida a los
de su raza, que no vaciJarla en reputarla unica,
si no Ie hubiese disputado el puesto un lebrel,
asimismo de mi pertenencia . .
Este no era tan extraordinario por su estatura como por su maravillosa velocidad. Si Ie
hubieseis visto, s~nores, Ie habnais dertamente admirado, y comprendenais por que
Ie querfa tanto e iba tan a menudo, «demasiado
a menudo», a cazar con el.
He dicho «demasiado a menudo» porque,
en fuerza de correr a mi servicio, desgastaron4:
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sele las patas casi hasta el nivel del vientre,
de modo que en sus ultimos tiempos era un
verdadero pach6n, y como tal 10 conserve to'davla algunos ' afios mas.
- Cuando todavla era un lebrel (una hembra
tambien, por cierto), di6le por perseguir en
'cierta ocasi6n a una liebre que me pareci6 asaz
corpulenta. Me disgustaba que el pobre animal, que estaba encinta, corriese con tanta
velocidad que aun yendo a caballo no podIa
seguirla sino a cierta distancia. De pronto 01
numerosos ladridos caninos; como si los profiriese toda una jauria; pero tan quedos, que
no se me alcanzaba la causa del prodigio.· Moinentos despues, al acercarme, vi algo que en
un principio dej6me estupefacto: liebre y perra hablan dado a luz durante la carrera, y a
niis pies tenIa una colecci6n de lebratos y otros
tantos perrillos. Instintivamente, hablan tratado de escapar los primeros, y por instinto
'1:ambien, no solamente persiguihonles los se'gundos, sino que los hablan cogido ; de modo
'que vine a ser duefio de seis' lebratos y siete
perros, mientra~ ' que al empezar la partida me
. iaC9rripafi~ba tm perro solamente.
"

,
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Al recuerdo de estos admirables ejempla~
res de la raza canina, no puedo menos de
anadir el de un caballo lituano que tuve la
inmensa fortuna de poseer, y que era en ver~
dad un animal incomparable.
Lo deb)' a una casualidad, que me di6 oca~
si6n de mostrar mi pericia de jinete. Encon~
trabame en la maravillosa tinca que en Le~
tonia posee el conde Przovofsky, y tomancto
estaba el te en el salon con las senoras, en
tanto que los demas caballeros pennanedan
en el patio examinando un caballo de pura
sangre que acababan de sacar de la cuadra .
. De pronto olmos un grito, y bajando a toda
prisa la escalera vimos un animal tan fogoso
e ind6mito que nadie osaba acercarsele y mu~
cho menos montarlo; el miedo hablase apo~
derado de todos, y hasta los mejores jinetes
mirabanle asustados e indecisos, cuando de
un saIto me puse a horcajadas en la grupa del
bruto.
Este, desconcertado por la ' imprevista sor~
presa, torn6se de pronto d6cil y obediente.
Entonces yo, aprovechando mi habilidad en
el arte de la equitaci6n, para ~~~t.cl'~ IL'---"'"
~
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llo a las senoras y disipar su miedo, obligueIe a entrar por una ventana abierta del sa16n,
al que di varias veces la vuelta al paso, al
trote y al galope, terminando por hacerle subir
sobre la mesa en que estaba servido el te, donde Ie obligue a efectuar las evoluciones mas
elegantes. Las senoras divirtieronse mucho y
el animal fue ~an comedido que no rompi6 ni
estrope6 nada. Tanto simpatice, gracias a esta
hazana, con el senor conde y la senora condesa, que con su proverbial gentileza me instaron
a que aceptase eI caballo y fuese con el en
busca de victorias y de gloria a la guerra contra los turcos, que debla dar comienzo a los
pocos dlas, al mando del conde de Munieh.
Diflcil hubiera sido ciertamente hacerme un
obsequio mas grato que aquel, de que me
prometla mucho en la proxima campana y que
debfame servir para probarme en la carrera
de las armas. Un caballo tan d6cil y tan fogoso, cordero y bucefalo a la vez, debla induCIablemente recordarme en toda ocasi6n los
deberes del soldado, y al propio tiempo los
hechos heroicos del joven Alejandro en sus
famosas campanas.

... ohliguete a eutrar por una yeutana ...

CAPITULO V

AVENTURAS DE GUERRA
I objeto principal de aquella guerra con~
sisda en restablecer el honor de las ar~
mas rusas, que se viera un tanto humi~
llado a orillas del Pruth, en tiempos del zar
Pedro; y 10 conseguimos tras rudos pero glo~
nosos combates, y gracias a las dotes milita~
res del general antes citado.
A mt toc6me mandar un cuerpo de husares,
y hube de realizar varias expediciones, cuyo
exito se confi6 enteramente a mi inteligencia
y mi valor. Por tanto, puedo en justicia atri~
buirme en parte aquellos felices resultados,
que algo se deben tambien a los valientes com~
pafieros que supe conducir a la victoria.
Una vez, por ejemplo, mientras perseguj'a~
mos a los turcos hacia Oczakoff, arreciaba la

E
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lucha en la vanguardia. Mi fogoso lituano me
arrastr6 al punto en que mas menudeaban los
golpes, y encontrabame en una de las prime~
ras avanzadas, cuando vi al enmigo abalanzarseme envuelto en tal nube de polvo, que
no podIa hacerme cargo de su numero ni adi~
vinar sus prop6sitos. Ocultarme a mi vez tras
otra nube de poIvo habrfa sido un ardid gastado, y ademas, aparte de que no me hubiera
permitido penetrar las intenciones del enemigo, no habrla estado en armonIa con los fines
para que alII se me enviara.
Di orden a mis soldados de desplegarse en
dos alas y de Ievantar cuanto poIvo pudiesen,
mientras yo corrla en lInea recta hacia el enemigo, para verlo de cerca.
La treta me sali6 bien, pues no se me re~
sisti6 sino hasta que el miedo a los ataques de
mis hombres 10 pusieron en precipitada fuga;
y cuando Ileg6 el momento de atacarIo con
brlo, dispersamoslo por completo, inRigiendole una derrota clamorosa ; no s610 Ie obligamos a retirarse a la fortaleza, sino que Ie arrojamos de esta, excediendonos, por consiguiente, a nuestras mas halagiiefias esperanzas.
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Montado a mi 'vez sobre el caballo, yo permaned siempre a la cabeza de la columna;
viendo, pues, que el enemigo hUla de la posi-:
ci6n por la parte opuesta, juzgue oportuno pa~
rarme en dicha posici6n para toear a reple~
garse. Detuveme, pues, y ... i nguraos, senores, mi sorpresa ! i En torno mfo no vi trompeta
ni soldado alguno !
- ( Habran tornado otra direcci6n ?-me
dije-. (0 es que ha sucedido algo?
Pero a mi entender no podfan estar muy
lejos, y de todos modos ten fan el deber de se~
guirme. Mientras esperaba lleve a mi caballo
a beber a una Fuente de la plaza. Y en verdad
bebi6 muchfsimo, con sed al parecer inextin~
guible. Encontre esto perfectamente natural,
pues habiendo vuelto la cabeza para saber si
por nn venfan mis soldados, vi ... i Ahora 81
que os vais a maravillar ! T ada la parte posterior del pobre bruto, netamente partida por mitad de la espina dorsal, habfa desaparecido, y~
por consiguiente, el agua salla conforme entraba, sin refrescar ni procurar alivio aI infeliz
caballo.
(Que diablos nabla sucedido? Vanamente
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trataba de explicarmelo, cuando al fin lleg6 un
husar por la parte opuesta, y en medio de un
torrente de cordiales felicitaciones y energicas
exclamaciones, me explic6 10 que ocurriera:
Al lanzarme yo atropelladamente por en~
medio de los enemigos, que corrlan para pe~
netrar en la fortaleza, soltaron de repente el
rastrillo que d(!fendla la entrada, el cual, ca~
yendo sobre mi caballo, 10 parti6 exactamente
por la mitad.
La parte trasera del pobre bruto qued6 al
principio entre los enemigos, en los que caus6
grandes estragos; luego, como no pudiera pe~
netrar en la plaza, dirigi6se a un prado inme~
diato, donde indudablemente estarla aun.
Al olr esto, volvl grupa, aunque no la tenIa
mi caballo, corriendo a la pradera en cuesti6n al
gal ope de mi media montura. y con gran sa~
tisfacci6n de mi parte halle, en efecto. la otra
mitad. que retordase en las mas alegres evo~
luciones, pasando alegremente el tiempo con
otros animales que por alll padan.
Persuadido, en vista de esto, de que las dos
mitades de mi lituano estaban todavla entera~
mente vivas. envie a Hamar al veterinario que
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tenIa a mis 6rdenes, quien, sin perdida de
tiempo, las uni6 entre SI por medio de tallos
de laurel, procedentes de uno que creda en
aquellos parajes~
No solamente se cur6 Ia herida del noble bruto, sino que ocurri6 10 que no podIa menos de
suceder tratandose de un animal tan excepcional: los tallos de laurel echaron ralces en
su cuerpo, crecieron prontamente y formaron
en torno a mi persona una enramada, de rnanera que pude muchas veces galopar a la sombra de mis laureles... que eran tambien los
de mi caballo.

***
Voy a contaros ahora un ligero incidente
que se produjo en Ia campana de que vengo
hablandoos : Habla yo acuchillado al enemigo
tan energica e implacablemente y por espacio
de tanto tiempo, que mi brazo hubo de contraer, sin yo percatarme de ello, el habito de
tal movimiento. Como el fen6meno persistiera
aun despues de acabar con todos los turcos,
por temor de acuchillarme a mt mismo, y sohre
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todo a mis familiares sin el menor motivo,.
vlme obligado a llevar el brazo en cabestrillo.
como si 10 hubiese tenido lastimado.

***
Al hombre capaz de montar un caballo como
mi lituano, puede considenlrsele apto para llevar a buen fin empresas que en otro parecerian
fabulosas.
Mantenlamos el sitio de una plaza, cuyo
nombre no recuerdo, y era de la mayor importancia para nuestro general saber a ciencia cierta como 10 pasaban dentro; pero juzgaba imposible entrar en una plaza tan bien defendida.
Hubiera sido necesario, efectivamente, abrirse paso a traves de las avanzadas, las Hneas
de tropa y las obras de fortificacion. Y no se
determinaba a confiar tamafia empresa a ninguno de los muchlsimos individuos que tenIa
a sus ordenes.
Procediendo algo aturdidamente, 10 confie-·
so, aunque impulsado por mi desmedida audacia y mi sincero entusiasmo por la causa que
defendIa, fuI a colocarme junto a uno de los
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canones de mayor calibre, que apuntaba a la
plaza, y en menos tiempo del que se necesita
para contarlo, en el momento de salir el tiro
monteme de un salta en la bala, dispuesto a
penetrar en la posicion enemiga. Pero, cuando
estaba ·a la mitad del camino, ocurrioseme una
reflexion:
---.jEntrar ... bien-me dije-; pero, (,y sa~
lir? (, Que sueedeni una vez dentro de la pla~
za ? .. Se me tomara por espia y se me ahor~
eara en el arbol mas proximo: .. Y no es ese
un fin digno de un Miinehhausen.
Heeha tal reflexion, a la que siguieron otras
por el estilo, viendo venir un bala que dispa~
rada par los de la fortaleza dirigiase a nuestro
eampamento, salte sobre ella y. volvl al lado
de mis eompaneros, sin haber podido realizar
mi proposito, indudablemente; pero, a 10 me~
nos, sana y salvo.

***
Si yo era diestro en saltar, no 10 era menos
mi eoreel ; ni vallas ni fosos 10 detenian y siem~
pre iba recto como una flecha.
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Cierto dia, una liebre que yo perseguia montado en el cruz6 la carretera, y en aquel preciso momento, un carruaje ocupado por dos
senoras interpusose entre la pieza y nosotros. Mi lituano atraves6 tan rapidamente el
carruaje, que por fortuna llevaba las ventanilIas abiertas, que apenas tuve tiempo de quitarme el sombrero y pedir a las senoras me dispensasen la libertad que me tomara.
En otra ocasi6n quise saltar un pantano, y
al encontrarme a la mitad del trayecto me pareci6 que era demasiado crecido, y cuanClo no,
mas de 10 que yo creyera. Sin perder tiempo,
volvi grupa sin acortar el impulso, y fui a caer
en la misma orilla que acababa de abandonar.
No queriendo renunciar al salto tome mayor
carrera; mas tambien esta vez me equivoque
y cal en ellago. en el cual me hundi hasta el
cuello. 1\l1i habria perecido indudablemente
si, agarrandome por los cabellos, no me hubiese sacado, juntamente con mi corcel, al
que estrechaba fuertemente entre las piemas.

CAPITULO VI
iCAUTIVOt

A

pesar de mi inteligencia y mi valor, a pesar de la rapidez, destreza y fuerza de
mi caballo, no siempre saH victorioso en
la guerra contra los turcos; hasta tuve Ia desgracia de caer prisionero de ellos y, 10 que es
peor aun, aunque se trate de una costumbre de
aquellas gentes, Ia de ser vendido como esc1avo.
Reducido a tal estado de humillaci6n, eI
trabajo que se me encomend6 no era rudo
ni diHcil, aunque sf molesto y un tanto singular. T enfa que llevar todas las mananas
aI campo las abejas del sultan, cuidar alH
de ellas todo el dfa y devolverlas a su colmena al anochecer.
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Cierta tarde faltome una abeja; pero me
di euenta en seguida de que habianla ataeado
'dos osos, que pretendian sin duda despanzurrarla para saearle la miel. Como no tuviese a mano otra arma que el haeha de plata
que eonstituye eldistintivo de los jardineros
y obreros agrlcolas del sultan, se la arroje a
los glotones plantigrados para espantarlos.
Logre, efeetivamente, librar a la pobre abeja
de los ataques de sus enemigos; pero el
impulso dado al haeha por mi brazo fue tan
violento, desgraciadamente, que el argentino emblema de mi jurisdiccion elevose en los
aires tan alto, tan alto, que fue a parar nada
menos que a la luna.
(Como recuperarla? ( Donde hallar una
escala con que subir por ella?
Recorde entonces que el guisante de T urquia crece rapidamente, alcanzando una altura extraordinaria, y plante sin mas tardanza
uno, que se puso a erecer en seguida y fue
a enroscar el extremo de su tallo a los propios
euemos de la luna.
T repe ligeramente por este tallo con direeeion al astro, al eual llegue sin eontrarie-
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{lades ni tropiezos. Mas no fue poco el trabajo que me cost6 encontrar mi hacha de plata
en paraje donde todo pareda de plata igualmente. Pero la encontre al fin sobre un monton de paja.
Hube de pensar entonces en el regreso;
mas el calor habia marchitado de tal manera
el tallo del guisante, que no podia intentar
el descenso por el sin exponerme a romperme el bautismo.
(. Que hacer en apuro tal?
Me cost6 mucho tiempo hallar la soluci6n
del pavoroso enigma; pero al fin, como siempre, acerte a encontrarla. T renee con el tallo
de guisante una cuerda bastante larga, que
forme anudando todas las que encontre en
mis bolsillos, atela por un extremo a un cuerno de la luna y me deslice trenza abajo, sosteniendome con la mano derecha y llevando
en la izquierda el hacha. Al llegar al extremo
de Ia cuerda, corte la porci6n superior y la
anadi al extremo inferior, y repitiendo esta
operacion muchas veces, acabe, transcurrido
cierto tiempo, por divisar, a mis pies, los dominios del sultan.
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PodrJ:a encontrarme a una distancia de
dos leguas de la tierra, cuando el cordel se
rompi6. Y cal tan rudamente al suelo que
quede casi sin sentido; mi cuerpo, cuyo peso
nabla aumentado en razon de la velocidad,
hizo en tierra un hoyo de cerca de nueve toesas (*) de profundidad, en el eual quede clavado. Al volver completamente en ml, se me
presento otra dificultad: la de salir de aquel
foso. Mas la necesidad es buena eonsejera,
y con mis unas, que no me habla eortado
desde que dejara de ser nino, me labre en
la pared unas escaleras, que me permitieron
volver felizmente a la luz del dla.
Aleccionado por esta experieneia, idee un
medio de defender a las abejas de los ataques de los osos. Y ahora os dire de que
modo trate al primero, y a todos los demas
despues.
Vnte de miel la lanza de una carreta, y al
obscurecer puseme en acecho, no lejos del
punto donde la colocara. Al cabo de pocas
horas lIeg6 un oso enorme, atraldo por el
(*) Medlda anlilrua francesa aprox . dos metros.
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olor de la miel, y sin andarse con rodeos se
puso a lamer y chupar tan avidamente Ia
lanza por la punta, que acab6 por introdudrsela toda en las fauces, en eI est6mago y
en las entranas. Cuando Ie vi totalmente atravesado, acerqueme a el rapidamente, met!
una gran clavija en el agujero que horadaba
Ja punta de la lanza, que sobresalla dos pies
por la parte posterior del oso, y cortando de
esa suerte la retirada al glot6n, 10 deje en tal
guisa hasta la manana siguiente. EI sultan,
que en su paseo cotidiano acert6 a pasar
por aliI, desternill6se de risa al ver la broma
que yo Ie jugara al plantlgrado.
Poco tiempo despues concertaron los rusos
la paz con los turcos, y fu! enviado a San
Petersburgo con buen numero de prisioneros
de guerra. Tome alIi' mi licencia, y sali de
Rusia en el momento de iniciarse Ia gran revoIuci6n que esta1l6 hace unos cuarenta anos
y de resultas de la cual el emperador, que
era entonces un nino de pecho, con su madre y su padre, el duque de Brunswick, el general Munich y otros muchos pTohombres
fueron desterrados a Siberia.
5
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F ue tal el frio que hizo aquel ano en Europa, que aun al mismo sol Ie salieron sabanones, cuyas senales conserva todavia en la
cara. Me costo, pues, mucho mayores summientos el regresar a mi patria que la ida a
Rusia.
Como mi preeioso lituano quedarase en
T urquia, hulbe de viajar en posta. Y aeonteeio que, habiendonos metido en un camino
hondo y limitado por altos setos, adverti al
postillon que hieiera una senal con su cuerno,
a fin de evitar que otro earruaje se metiera
a su vez en aquel eallejon por la parte opuestao Me obeqeeio el postilIon, 0 mejor dieho,
quiso obedeeerme, soplando con toda su alma por la boca del euerno; mas sus esfuerZOs resultaron inutiles: no pudo arranear ni
una nota. Esto era, en primer termino, ineomprensible, y en segundo lugar vino a ser
funesto, pues no tardamos mueho en ver
venir hacia nosotros un earruaje tan enorme
que oeupaba todo el aneho del camino.
Como tenia prisa y no podiamos pasar, salte a tierra y empece por desenganchar los caballos de nuestro carruaje; luego tome a
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cuestas este con sus cuatro ruedas y todo el
equipaje, saltando con tal carga al campo
por encima del seto, que no media menos
de nueve pies, 10 cual no es una friolera; y
de un segundo saIto, volvl a poner la silla de
pastas en el camino, mas alIa del otro coche.
Acto seguido, tome un caballo bajo cada
brazo y los transporte por el mismo proeedi~
miento adonde estaba la silla. Y momentos
despues volvlamos a enganchar, prosiguien~
do sin mas contratiempos nuestro viaje hasta
el parador mas proximo.
Olvidabaseme deciros que uno de aquellos
caballos, joven y fogoso en demasia, pudome
causar bastante dano, pues en el momento
en que yo salvaba por segunda vez el seto
se puso a patalear de tal modo que por un
instante pase grandes apuros; pero pronto
halle la manera de impedir que persistiera en
semejante ejercicio, metiendole las patas tra~
seras en los bolsillos de mi casaca.
Llegado al parador, colgo el postillon su
cuerno en un clavo de la chimenea y nos~
atros nos sentamos a la mesa. Y de repente,
el cuemo se puso a toear solo.
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Nos quedamos con la boca abierta, pre-·
guntandonos que era aquello. La explicaci6n
del fen6meno era, sin embargo, muy sencilla,
y yo, que me di cuenta al punto de 10 que'
pasaba, hube de hacerselo comprender a los,
presentes: Las notas se hablan helado en el'
cuerno, y desheIandose poco a poco por efecto del calor, iban saliendo claras y sonoras
en loor del postill6n y en beneficio nuestro,
pues el cuernecito nos di6 musica por espacio de media hora sin que 10 soplase nadie.
Primeramente nos toc6 el himno nacional'
prusiano y a continuaci6n varias tonadas populares, entre elias la balada T ado duenne
en los bosques.
Esta aventura fue la :Ultima de mi viaje a
Rusia.

CAPITULO VII

CAMINO DE AMERICA

E

n 1776 me embarque en Portsmouth para
la America del Norte, habiendo elegido
para la expedici6n un gran navlo ingIes
de primer orden, pues llevaba cien canones y
mil cuatrocientos hombres de tripulaci6n.
Podna referiros, antes de las que van a
seguir, varias aventuras que me acaecieron
-en Inglaterra; pero las reservo para otra oca-si6n. Voy, sin embargo, a narraros, a modo
de parentesis, una que tiene tanto de breve
'como de interesante:
T uve un dla el gusto de ver pasar al rey,
-que iba con gran pompa al Parlamento en
'su carroza de gala. Ocupaba el pescante un
"monstruoso cachero, que llevaba en la barba

.
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artisticamente recortadas las armas de Inglaterra, y con la fusta describia en el aire las
mas bellas y artisticas letras del mundo, y
entre elIas, naturalmente, las que correspondian al nombre del rey.
Volviendo a mi viaje, os dire que en la
travesla no nos ocurri6 nada extraordinario
hasta que nos encontramos a unas trescientas
millas del rIo San Lorenzo.
En tal punto, nuestro buque choeo violentamente con algo que nos parecio una roea.
Sin embargo, cuando echamos la sonda para
cerciorarnos, no hallamos fondo hasta quinientas toesas de la superficie. La que hada
mas extraordinario e incomprensible el acci.
dente, fue el hecho de que perdieramos el timon con la violencia del choque; ademas el
baupres partiose en dos, los palos rajaronse
en toda su longitud y dos de ellos cayeron
sobre cubierta; un pobre marinero que estaba en los aparejos ocupado en tomar rizos a
Ia vela mayor, fue lanzado a mas de tres milias del buque antes de caer al agua; por
suerte suya, durante este trayecto tuvo la serenidad de coger al vuelo Ia cola de una
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grulla, 10 que no s610 disminuy6 la violen~
cia de la calda, sino que ademas permiti61e
nadar hasta el barco cogido al cuello del ave.
Tan violento, en una palabra, fue el choque.
que toda la tripulaci6n. que se encontraba
sobre cubierta, fue lanzada sobre el castillo
de proa; yo que de con la cabeza hundida
entre los hombros. y transcurrieron muchos
meses antes que volviera a su posicion natu~
ral.
Nos hallabamos todos en un esta'do 'de es~
tupor y espanto imposible de describir. cuando la aparici6n de una enorme ballena que ·
dormitaba sobre la superficie del Oceano vino
a darnos la clave del enigma. El monstruo
habla sin duda tornado a mal el que nuestro '
buque se permitiera tropezar en el. y se puso
a dar tremendos coletazos en nuestras costilIas, es decir. en las del buque; impulsado
luego por la c61era, tom6 en la boca el ancla,
que estaba. segun costumbre, suspendida en
la proa y ech6 a andar con ella, remolcan~
donos a sesenta millas de alII. a la velocidad
de seis por hora. Y sabe Dios ad6nde hubieramos ido a parar si no llega a romperse el ca- '
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ble de nuestra anela, perdiendo aSI la ballena
nuestro buque y nuestro buque aquella pieza.
Al regresar, varios meses despues, a Europa, encontramos, casi a la propia altura, a la
ballena misma, que fIotaba, ya muerta y tenIa
coino media milIa de longitud. No podiamos
tomar a bordo mas que una pequefia parte del
enorme cetacea; y, al efecto, echamos al agua
los bates, logrando a duras penas cortarle la
cabeza. Cuponos entonces la satisfacci6n de
encontrar en ella, no s610 nuesrra anela, sino
tambien cuatro toesas de cable, que hablanse
alojado en el hueco de una muela cariada de
su mandlbula izquierda.
F tie este el tinico suceso interesante que
se produjo a nuestro regreso ... Mas, i que
digo ! Olvidaba uno que, por poco, nos cuesta a todos la vida:
'Cuimdo, en nuestro anterior viaje, nos
arrastrara la dichosa ballena, pusose nuestro
buque a hacer agua en cantidad tan abundante, que todas nuesrras bombas no hubieran
impedido que se fuese a pique en media hora.
Afortunadamente fut yo quien descubrl la
averia, que consistla en un agujero de un pie

CAMINO DE AMERICA

73

de diametro. Sin perder tiempo intent6 tapar-

10 por todos los medios; pero mis esfuerzos
resultaron inutiles. Finalmente logre salvar
el buque, y con 61 a su numerosa tripulaci6n,
apelando a un recurso asaz ingenioso: sin
pensar siquiera en despojarme de los calzones, me sente intrepidamente en el agujero.
Con franqueza declaro que, aunque la abertura hubiera sido mayor, habrlala cegado de
igual modo. No 10 extraiiareis si os digo que,
por llnea paterna y materna, desciendo de
familias holandesas, 0 por 10 menos westfalianas, y sabido es que en tales palses no pecan las sillas, fundadamente a fe mIa, por 10
pequefias.
Mi posici6n en el improvisado asiento del
buque no era muy c6moda, debido a la humedad del sitial ; pero muy en breve sac6me
de ella la solicitud de uno de los carpinteros
de a bordo.

CAPITULO VIIl

EL NUEVO JONAs

C

ierto dla estuve en peligro de perecer en
el Mediterraneo.
Bafiabame una hermosa tarde de verano a poca distancia de Marsella, cuando vi un
enorme pez que se me aproximaba velozmente con la boca, una boca de ocho pies de
diametro, abierta de par en par. No poClIa
salvarme de aquella feroz acometida, pues
no tenIa medios, ni tiempo siquiera. Sin titubear recogIme cuanto pude, hlceme un ovi110 doblando mis miembros contra mi cuerpo, doblado tambien, y en tal forma me deslice por entre las mandlbulas del monstruo
hasta su garganta. Reinaba en aquellos parajes la mayor obscuridad, con un calorcillo que
no me desagradaba del todo.
Mi presencia en su gaznate molestaba al gi-
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gantesco pez, y estoy por decir que habrfa renunciado con gusto a tan indigesto manjar.
Para serle todavia mas inc6modo, puseme a
patalear, a brincar, a bailar; a ejecutar, en
una palabra, toda clase de ejercicios violentos en mi prisi6n. Entre tanto, el pobre pez
revolviase disgustado. Pero 10 Que pareci6
contrariarle mas fueron los movimientos que
hube de hacer con los pies al intentar bailar
una danza escocesa: lanz6 un grito lastimero,
retorci6se v se enderezo, sacando medio cuerpo del agua y sacudiendolo freneticamente.
Y aconteci6 que en este ejercicio sorprendi6le
un barco italiano, que Ie arroj6 el arp6n y
acab6 con su vida en breves minutos.
Una vez 10 tuvieron a bordo, 01 a los pescadores concertarse sobre la manera de descuartizarlo para sacar de ella mayor cantida'd
de aceite; comprendlles perfectamente, porque entendia el italiano, y al comprenderles
me alarme, naturalmente, temiendo ser 'despedazado con el pez.
Para estar mas lejos 'del filo de sus cuchiHos, fui a situarme en el centro del vientre
del cetaceo, donde cabian desanogadamente
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hast a una docena de personas. Suponla que
los pescadores empezarian su obra por los
extremos; pero me equivoque, aunque no
por mi mal, pues principiaron por el vientre.
Apenas vi un poco de luz, puseme a decir
a gritos que celebraba mucho encontrarme
entre valientes marinos y el haber sido por
elIos libertado de una prisi6n en que diHcil~
mente podIa respirar.
Imposible serlame describir el asombro 'de
que se sintieron poseJ:dos al olr brotar de las
entraiias del monstruo una voz humana; y
su sorpresa fue mayor todavla euando, abier~
to el vientre del pez, vieron salir de el a un
hombre completamente desnudo.
Referlles mi aventura, tal como os la acab.
de contar, dejandolos at6nitos con mis expli~
caClones.
Luego de tomar un bocado, me eche al
agua para lavarme, que buena falta me ha~
da y nadando volvI a la playa, ,donde eneon~
tre mi ropa euaI la deje al desnudarme. Si
mis calculos no mienten, estuve encerrado
en el cuerpo del pez tres euartos de hora lar~
gos.

CAPITULO IX

UN DRAMA EN LOS ESPACIOS
INTERPLANETARIaS

D

urante mi permanencia en tierras turcas,.
pladame mucho pasearme en 'lancha
por el mar de Marmara, donde se disfruta de una magnIfica vista de ConstantinopIa.
Cierta manana, mientras contemplaba extasiado la belleza y serenidad de aquel cielo,
vi suspendido en el aire un objeto redondo def
tamano de una bola de billar y del cual pareda pender algo, que no podIa apreciar 10 que
pudiera ser.
Dejandome de rodeos tome Ia mejor de mis
escopetas, sin las cuales no salgo nunca, la
cargue y tire sobre el objeto redondo, que no
acerte. Repetlla suerte con dohle carga; pero
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no estuve mas afortunado. Finalmente, con
una tercera carga, en que puse cuatro 0 cinco
proyectiles, logre alcanzar al extrano objeto,
que empez6 a descender en seguida, aumentando de volumen conforme bajaba.
i Imaginaos, senores, mi sorpresa cuando
vi caer a pocos pasos de mi lancha una especie de carroza dorada, suspendida de un globo mas voluminoso que la mayor cupula de
la capital! i Y anadid que en aquella carroza
habra un hombre, que tenIa al lado medio
camero, al parecer asado ... !
Volviendo, por fin, de mi asombro, forme
con mis marineros un corro en derredor del extrano vehiculo y su ocupante. Este, que me pareci6 frances, y que 10 era efectivamente, segun
,supe luego, lIevaba pendientes de los bolsilIos de su jub6n gruesas cadenas de reloj con
dijes y otros colgantes del mismo metal y
con piedras preciosas; de cada uno de los ojales de su casaca pendia una medalla de oro,
de un valor aproximado de cien ducados;
en los dedos brillaban valiosas sortijas guarnecidas de diamantes, y lIevaba tan repletos
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de oro los en:ormes bolsillos de su casaca que
con dificultad podia tenerse en pie.
Supuse que aquel hombre debia haber prestado grandes servicios a la Humanidad; por
cuanto podia presentarse, en medio de la codicia que nos roe, tan cargado de obsequios
y de dinero.
A pesar de sus riquezas, estaba el buen
senor tan aturdido en los primeros momentos,
que no acertaba a pronunciar palabra; por
fin, se repuso y refiri6me 10 que sigue :
-No poseo la inteligencia ni los conocimientos cientificos que supone el invento de
l!In aparato como el que aqui veis; pero he
sido, i eso si!, el primero que ha tenido la
idea y el valor de servirse de el para humillar
a los bailarines, acr6batas y titiriteros de toda
especie, subiendo a mayor altura que todos
ellos.
Hace siete u ocho elias (exactamente no podrla decir cuantos, porque pareceme haber
perdido la raz6n), me eleve con mi globo desde el pico de Cornualles (Inglaterra), embarcando conmigo un carnero, a fin de lanzarlo
desde la altura, para diversion de los espec-
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tadores. Desgraciadamente cambi6 el viento
dos minutos despues de mi partida, y en vez de
llevarme hacia Exeter, donde proponlame
descender, fUl impelido hacia el mar, por encima del cual he Hotado mucho tiempo a una
altura inconcebible.
Sucrte ha sido para ml que me olvidase de
arrojar el camero, porque al tercer dla el hambre me oblig6 a sacrificar al pobre animal.
Como hada mucho tiempo que dejara a mis
pies la luna, y estaba tan cerca del sol que
en un descuido se me chamuscaron las pestaiias, puse el camero, previamente desollado, en el punto de la barquilla en que el astro
rey daba con mas fuerza, y en menos de tres
cuartos de hora qued6 completamente asado ;
de el he vivido hasta hoy.
La causa de mi imprevista elevaci6n se
debe a la rotura de una cuerda que comunicaba con una valvula en un punto inaccesible
del globo, y destinada a eliminar de este, en
el momento oportuno, los gases inflamables.
Si no Ilega a ocumrsenos disparar contra el
globo, 0 mejor dicho, si no 10 hubiesen agujereado vuestras balas, quiza me hubiese to-
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cado permanecer, como Mahoma, suspendido
entre cielo y tierra hasta el dla del Juicio Final.
O£l pobre hombre, que durante su relato habla estado examinando los parajes que 10 rodeaban, interrogame acerca del punto en que
nos halIabamos, y cuando se 10 dije qued6
como quien ve visiones, pues imaginabase
estar en el opuesto extremo de la tierra.
Regala generosamente su carroza. que me
dijo tenIa el nombre de «barquilla», a mi pi~
loto. y arroja al mar las sobras del carriero.
En cuanto al globo. ya estropeado por las
balas. mientras conversabamos hablase desinRado y , era l.\n monton de trapos. maderas
y .herrajes, por manera que 10 abandon6 alH
mlsmo.

6

CAPITULO X

MISION SECRETA

.VOY

a referiros .~hora una aventura singu:
lar que acaeclo pocos meses antes de ml
regreso a Europa.
El sult6.n de T urquIa, a quien fuera presen. tado por los embajadores de los gobiemos de
Rusia, Austria y Francia, envi6me al Cairo
con una misi6n secreta de la mayor importan-

.

CIa.

Partl por vIa terestre con gran pompa y numerosIsima servidumbre, que durante el viaje aumente todavla con algunos individuos
que podfan serme muy utiles. Encontrcindome
a pocas millas de Constantinopla, repare en
un hombre alto y delgado que corda en lfnea
recta con gran rapidez, no obstante llevar ata-
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<la a cada pie una masa (Ie plomo que pesab:
algo aSl como cincuenta libras.
Asombrado, 10 Hame y Ie dije:
- ( Adonde vais tan aprisa, y por que os
·embarazais los pies con ese peso?
-SaIl-me contest6--hace media hora 'de
Viena, donde estaba al servicio de un gran
personaje, que me ha despedido, y voy a
Constantinopla en busca de nueva colocacion.
Pero como ya no he menester mi celeridad,
'por estar proximo a la meta, moderola me-diante ese peso, porque la moderacion favorece la duracion, segun me aseguro un preceptor que tuve en mi nifiez.
Gustome mucho aquel mozo y Ie pregunte
si queria entrar a mi servicio. Sin la menor
'vacilacion acepto mi' oferta, y acto seguido
.
'reanudamos la marcha.
AlgUn tiempo despues, cuando ya hablamos pasado por muchas ciudades y recorrido
no pacos palses, encontramos en un prado a
'Un hombre tendido sobre la hierba en la mas
absoluta inmovilidad. Hubierase dicho que
estaba dormido; pero no era aSI ciertamente,
pues tenia los ojos abiertos y el oldo pegado
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a tierra, como si estuviese escuchando a losh'abitantes de los mas profundos infiernos.
-(. Que escuchais ahl?-le pregunte.
-Estoy oyendo crecer la hierba, por matar
el tiempo--contest6me.
-(. Y la ols efectivamente?
-Sin duda alguna.
-Entrad, pues, a mi servicio. (. Quien sabe
10 que tendremos necesidad de olr?
Levantose y me sigui6.
No lejos de alH, divise en la cima de un oteroa un cazador que, echandose la escopeta a
la cara, disparo a 10 alto.
- j Buena suerte, cazador !-le grite-.
Pero, (. a que diablos tirais ? Yo no veo pieza
alguna por encima de vos.
-Estoy probando esta escopeta, que es de
nueva invencion. Habla alla en la veleta de
la catedral de Estrasburgo un gorrion, queacabo de derribar.
Los que conozcan mi pasi6n por la caza,
no extraiiaran que les diga que di un apretado
abrazo al tirador. Propusele luego que entrara a mi servicio, haciendole tan brillantes
ofertas que por fin acept6.
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Continuamos nuestro camino a traves de
,e iudades y parses. y llegamos por fin al monte
Liliano. donde encontramos, junto a un espacioso bosque de cedros. a un individuo que
tiraba de una cuerda cuya parte opuesta daba
"Vuelta al bosque en cuestion.
- ( Por que tirais de esos arboles ?-le pregunte.
-He venido en busea de madera de cons·truccion-respondiome-. ycomo me he de'jado el hacha en casa. suplo. su falta 10 mejor
-que puedo.
Y hablando aSl, de un solo tiron arranco
todo el bosque. cuya extension era de una
milla cuadrada, con la misma facilidad que si
10s cedros hubiesen sido un m,anojo de hierba.
Ya adivinareis 10 que hice; aunque me
hubiese costado el importe total de mis honorarios de embajador. no hubiese dejado de
tomar a mi servicio a aquel individuo.
Acababa de llegar a Egipto. cuando se des-encadeno un huracan tan violento. que teml
ser barrido con mis caballos. criados y equipaje. A la izquierda del camino alzabanse
-siete molinos de viento. cuyas aspas giraban

86

AVENTURAS DE MONCHHAUSEN

tan veloZmente como la rueca de la masdiestra hilandera, y no lejos de alll encontra-·
base un hombre de fantastica corpulencia qu~
cerraba con el Indice la ventana derecha d~
su nariz, mientras soplaba con Ia otra.
Al ver nuestros casi esteriles esfuerzos para
luchar con Ia violencia del huracan, volviose·
hacia nosotros y se quito respetuosamente el
sombrero a la manera de un mosquetero ante
su capitan. EI viento ceso como por ensalmoy los siete molinos pararonse a la vez.
Asombrado a la vista de un fenomeno que·
no me ·pareda natural, dije a aquel hombre:
-( Que significa esto? (Teneis el demonioen el cuerpo, 0 sois vos el mismo diablo?
-Perdonadme, excelentisimo senor-respondiome-. Hada un poquitln de viento para
mi amo el molinero, y a fin de impedir que lasaspas giren con excesiva rapidez me tapaba
una ventana de Ia nariz.
- j Rayos y truenos I-me dije-. He aquf
un precioso auxiliar. Este hombre puede serme utillsimo cuando, de regreso en mi pals,
me faite aliento para referir mis aventuras demar y tierra.

... mientras soplaba

COIl
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Nos entendimos pronto, y el Indito sopla.
dor deja los molinos y siguiame tambien.
Llegamos por fin al Cairo, y desempenada
dignamente mi secreta mision, determine des·
hacerme de mi sequito, ya innecesario, con·
servando tan solo mis ultimas adquisiciones, .
y regresar con estas ultimas, como simple ca·
ballero particular.
Como el tiempo era magnIfico y el Nilo se
mostraba incomparablemente bello, alquile
una embarcacian con el proposito de ir en ella
hasta Alejandrla.
Seguramente que todos, senores mIas, ha.
beis aIda hablar de las inundaciones anuales
del Nilo. Pues bien; todo salio a pedir de boca
hasta mediado el tercer dla; en tal momenta,
el rIo se puso a crecer can celeridad extraor·,
dinaria, y al dla siguiente el campo estaba
inundado en muchas millas de extension. Al
quinto dla, ya puesto el sol, enred6se nuestra
embarcaci6n con algo que yo tome par un canaveral ; pero a la manana siguiente nos vimos
rodeados de almendros cargados de fruto perfectamente maduro y sabroslsimo.
La sanda nos indic6 sesenta pies de fondo,
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y no habla manera de avanzar ni retroceder.
Las oeho 0 las nueve serlan, juzgando por la
altura del sol, euando sobrevino una rMaga
que vole6 nuestra embareaeian, la eual, lleD<lndose de agua, se fue al fondo.
Por fortuna ninguno de los que la oeupabarnos, que eramos seis hombres y dos ninos,
perecia en el naufragio; toclosnos salvamos
agarrandonos a las ramas de los arboles, que
eran bastante resistent.es para sostenemos,
aunque no para soportar el peso de nuestra
laneha.
Permanecimos veintitres dlas en situaci6n
tan 'angustiosa, viviendo exclusivamente de almendras ; por fortuna, tenlamos tambien agua
Cle sobra eon que apagar la sed.
,, T ranscurrido el indicadb tiempo empez6
el agua a deerecer con la misma rapidez' con
q~~ e;reciera, y a los veintiseis dlas del d'esa~adable accidente pudimos tocar tierra eon
los pies.
: 'EI . primer objeto que se ofreci6 a nuestra
vl$ta fue la embarcaci6n que alIi nos llevara,
la .eual encontrabase a poea distaneia del sitio
e~. que·,se ·hundi6. Luego de secar al sol nues-
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tras ropas, y tomando de la embarcaci6n 10
que nos pareci6 mas necesario, nos pusimos
en march a a fin de procurarnos los medios de
-continuar nuestro viaje.
Por medio de laboriosos calculos, hablamos llegado a la conclusi6n de que nos hablamos desviado de nuestra direcci6n ciento
cincuenta millas, que recorrieramos deslizandonos sobre huertos y jardines: Al cabo de
siete dlas llegamos al do, que habla vuelto ya
a su lecho, y habiendo referido nuestra aventura a un bey, el amable senor provey6 a todas
nuestras necesidades, poniendo a nuestra disposici6n, para continuar el viaje, una de sus
muchas lanchas.
Una semana despues llegamos a Alejandda,
':Jonde nos embarcamos para Constantinopia ,
en cuya ciudad fUI recibido con los brazos
abiertos por el sultan. que, sobre pagarme
10 convenido. me colm6 de presentes por 10
bien Clue supiera desempenar mi importante
.. , .
m lSlcn .

CAPITULO XI

EL TESORO DEL GRAN TURCO

V

Oy a referiros ahora una de las aventuras
mas interesantes de 'mi vida, en la cual
tomaron mucha parte los excepcionales
criados adquiridos en mi viaje al Cairo.
Desde mi regreso de Egipto, estaba yo en
la mayor privanza con el sultan, hasta el ex~
tremo de no poder su Sublime Majestad prescindir de mi compania, por 10 eual teniame
todos los dias eonvidado a comer y a cenar.
He de confesar, senores, que el Gran Tur~
co es, entre todos los soberanos del Universo, el que se da mejor trato, por 10 menos en
cuanto a comer se refiere, pues en 10 de beber, ya sabeis que Mahoma prohibe el vino
a sus adeptos. Por tanto, no cabe eontar,
cuando se come en casa d~ un turco, ni siquiera con una gota dellieor divino. Pero, aunque
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no se practique en publico, no tiene nada de
excepcional, en secreto, la costumbre de empinar el codo, pues pese a Mahoma, mas de
un turco entiende tanto como un burgues aleman en eso de apurar botellas. Y entre este
numero podia contarse el sultan.
En nuestros banquetes, a los que asistia:
ordinariamente el Sacerdote mayor de palacio,
que recitaba sus oraciones y las gracias respectivamente al principio y fin de la comida, no se
vela en la mesa ni sombra de vino ; pero cuando saHamos del comedor, ya esperaba al Gran
Turco una buena botella del mejor en su gabinete privado.
Un dia el sultan se dign6 hacerme sena d'e
que Ie siguiera, y en cuantoestuvimos solos
y la puerta cerrada, sa CD de un armario el consabido frasco y me dijo :
Mlinchhausen, se que vosotros sois muy
competentes en vinos. He aqui una botella'
de tokay, unica que poseo; mas abrigo la
certidumbre de que en tu vida no saboreaste'
cosa mejor, ni aun parecida.
Y diciendo esto llen6 su vase y el mlo, que
apuramos de un trago.
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- ( Que tal, amiguito ?-dljome sontiendo-. (No es cosa superior?
-Es bueno-Ie respond1- ; pero, con perdon sea dicho de Vuestra Sublime Majestad,
be bebido vinos mejores que ese en Viena,
a la mesa del au gusto emperador Carlos VI.
i Aquello SI que debiera probarlo V uestra Majestad!
-Amigo Miinchhausen-replic6 el Gran
Turco-, no tratare de de$llentirte; pero me
parece imposible encontrar un tokay mejor
que este. Me regalo esta botella un caballero
bungaro que se priv6 de ella con manifiesto
pesar.
:- No estaba acostumbrado a mucho el tal
bungaro, Sefior. Por otra parte, no es la generosidad 10 que les distingue a todos ellos.
-En eso ultimo tienes raz6n; pero ...
-Yen 10 otro tambien. i Vaya! (Que
apostamos a que dentro una hora os presento
yo una boteIIa de tokay autentica de la bodega imperial de Viena y que hallais aquel
vino muchlsimo ' mejor que este?
-Pareceme que deliras, Miinchhausen.
-Nada de esc. Dentro de una hora os trae-
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re, de la bodega imperial de Viena, una botella
de tokay que no rascara el gaznate como ese.
-Miinchhausen, amigo mIo, sin duda te
chanceas, y eso no me gusta. Tuvete siempre
por hombre serio y veraz; pero ahora me indino a creer que me he equivocado.
-No paso por ello, Senor. Aceptad la
apuesta y entonces veremos. Si no cumplo 10
que prometo, y sabeis que no soy amigo de
exageraciones, ordenareis que me corten la cabeza. Y como mi cabeza, Senor, es algo, decid 10 que me dareis si realizolo que prometo.
-En esas condiciones, queda aceptada la
apuesta. Si a las cuatro en punto no esta aquf
la botella en cuesti6n, man dare sin asomo de
misericordia que te corten la cabeza, porque
no tengo costumbre de dejarme emhromar ni
aun por mis mejores amigos. Si, por el contrario, cumples tu promesa, podras tomar d~
mi imperial tesoro todo el oro, plata, perlas
y piedras preciosas que tu criado mas robus·
to pueda llevar encima.
- j Convenido !-dije.
Pedf recadb de escribir y redacte la siguiente
carta para la emperatriz Mana Teresa :
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«Vuestra Majestad es duena, sin duda,
como heredera universal del difunto empera-dor, de la bodega de Vuestro ilustre Padre. Me
tomo la libertad de suplicaros tengais la bon<lad de entregar al portador de la presente una
botella de aquel tokay de que tantas veces
bebl con mi Augusto Soberano. Pero que sea
del mejor, pues se trata de una apuesta en
-que expongo la vida.
»Aprovecho esta ocasi6n para r~terar a
V. M. el profundo respeto con que tengo el
honor de ser, etc., etc.
»Bar6n de Miinchhausen.»
Como eran ya las tres y cinco minutos, entregue la carta sin cerrarla a mi andann, el
-eual libr6 sus pies· de todo peso y sali6 inmediatamente disparado para Viena.
El Gran Turco y yo seguimos apurando la
botella, para aguardar sin impacientarnos la
que debla Ilegar de Austria.
Sonaron las tres y cuarto, las tres y media,
las tres y tres cuartos ... 1 Y el andann sin dar
senales de vida!
Confieso que empezaba ya a inquietarme,
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tanto mas cuanto que el sultan echaba de vez
en vez una ojeada al cord6n de la campanilla
para llamar al verdugo.
Tan mal llegue a sentirme, que pedl pertniso al Gran Turco para bajar al jardln a
airearme un poco; pero siguieronme dos criados que no me perdlan de vista.
Consulte el reI oj , que marcaba las tres y
cincuenta y cinco minutos. Presa de mortal
angustia mande Hamar a mi escucha y mi tirador. los cuales presentaronse al punto.
Siguiendo mis 6rdenes, el escucha tendi6se en tierra y apIic6 el oldo para poder decirme si venia 0 no mi andarin; y con el despecho consiguiente me entere de que el pillastre estaba muy Iejos de · allf, durmiendo
a piema suelta y roncando desaforadamente.
Al olr esto, corrio mi tirador a una elevada
terraza, y poniendose' de puntillas para ver
mejor exclam6:
- j Mil bombas! EI perezoso duerme al
pie de una encina, cerca de Belgrado. con la
botella a su lado en el suelo. Le voy a hacer
unas.cuantas cosquillas para que se despierte.
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y echandose la escopeta a la cara, envi6 la
earga al follaje del arbol.
Una granizada de ,bellotas, hojas y ramos'
cay6 sobre el perezoso durmiente, que despertandose al punto y temiendo haber dor.,
mido demasiado, reanud6 su carrera con tal
celeridad, que lIeg6 al gabinete del Gran
T ureo con la botella de tokay y una carta
aut6grafa de Marla Teresa para este servidor'
vuestro, a las tres y cincuenta y nueve y medio minutos.
T omando ansiosamente la botella, el sultan
prob6 su contenido, saboreandolo con delectaci6n.
-Miinchhausen-me dijo-, supongo no
llevaras a mal que me quede para ml solo·
esta botella. Ttl tienes en Viena mas credito'
que yo y puedes facilmente obtener otra cuando se te antoje.
Dicho esto encerr6la botella en su armario.
se gu.ard6 la Have en el bolsillo y llama a su
tesorero.
i Cuan gratamente son6 esta Hamada en
mi oIdo!
-Ahora-agreg6-, tacarne a ml pagar la
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deuda eontralda, ya que perdi la apuesta.
Oye--dijo a su tesorero, que se presento en
aquel punto-, dejaras a mi amigo Munehhausen tomar de mi real tesoro tooo el oro,
perlas y piedras preciosas que pueda un hombre llevar eneima.
EI tesorero se inclin6 profundamente ante
su arno, dandole a entender que aeatarla su
orden, y el sultan me estrech6 cordialmente
la mano, despues de 10 eual despidi6nos a
los dos.
No tarde mucho, como supondreis, en haeer ejecutar las instrucciones que el Gran T urco diera en mi favor. Al efecto, envie a lIamar a1 arrancador de bosques, que acudi6
inmediatamente provisto de su cuerda de
namo, y los dos nos presentamos en la imperial tesoreda.
Sin faltar a la verdad puedo aseguraros que
cuando saIl de la habitaci6n en la que guardaba el Gran Turco sus inmensas riquezas ,
no quedaba alli cosa que mereciese la pena d~
agacharse a recogerla.
Sin perder un instante cord con mi botln
al puerto, donde flete el barco de mas porte
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que acababa de llegar, y haciendo depositar
en el camarote que para mi eligiera el que
basta entonces habla sido tesqro del Gran
J"urco y entonces eralo ya mlo, reuni en un
santiamen mi servidumbre e hice zarpar, a
fin de poner a buen recaudo aquellas rique~
zas antes que s~rgiera alg6.n contratiempo que
me impidiese realizarlo.
No fue infundada mi precipitaci6n, pues
10 que barruntara ocurri6 efectivamente.
Viendo el tesorero el despojo realizado por
el amigo de su senor, sin cerrar siquiera la
puerta de la camara del tesoro, en la que, 10
rep ito , poco 0 nada habia ya que guardar,
fue precipitadamente a dar cuenta a su Subli~
me Majestad de mi abusivo comportamiento.
EI sultan lanz6 una exclamaci6n de estupor
y otra de furia, sin tratar siquiera de disimu~
lar que se arrepentia de su ligereza.
Con 'el fin de corregirla y para recuperar 10
perdido, mand6 al almirante de su armada
que corriese en pos mio con toda la escuadra
que · tenia a sus 6rdenes, dandole la de hacerme comprender que no debia entenderse
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la apuesta en la fonna que yo la interpretara.
T odavla no me habla yo alejado de la
costa mas de un par de millas, cuando VI a
la escuadra turca salir en mi persecuci6n con
todas las velas desplegadas. Nuevamente teml
por mi cabeza. Pero contaba sin mi soplador de molinos.
-No os apureis por tan poca cosa, sefiordijome sollcito.
Acto seguido coloc6se en la popa del barco
de manera que una ventana de su nariz diriglase a la escuadra turca y otra a nuestras
velas. En seguida se puso a soplar con fuerza
tal, que arroj6 la escuadra al puerto con grandes averfas, al paso que mi barco llego en
pocas horas a las costas de Italia.
Por 10 demas, no me duro mucho mi tesoroo ts tanta la miseria en Italia y yo de sentimientos tan generosos, que distribul la mayor parte de mis riquezas entre los menesterosos. Y 10 que me quedara robOmelo una
cuadrilla de bandoleros, tan abundantes en
aquel bendito palS como los mendigos.

CAPITULO XII

BAJO EL PABELL6N INGLES
urante el ultimo sitio de Cibraltar, m~
embarque en uno de los buques de una
escuadra mandada por lord Rodney, y
destinada a abastecer dicha plaza.
Conduci'ame a esta el proposito de abrazar
a mi antiguo amigo el general Elliot, que en
la defensa de la misma conquisto laureles
que nunca marchitara el tiempo.
Pasadas las primeras expansioneSi de la
amistad, recorn la fortaleza en compaiila del
general, a fin de hacerme cargo del estado de
la guamicion y de las disposiciones del sitiador. Por medio de un magnIfico anteojo
adquirido en Londres, en casa de Dolland,
y ,que tuv.iera Ja .precauci6n de llevar encima,
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descubri que el enemigo apuntaba al basti6n
donde nos encontrabamos una pieza de a
36. Se 10 dije al general, que mirando a su
vez con el anteojo, pudo ver que no me habla enganado.
Con permiso de mi amigo, hlceme traer
una pieza de a 48 de la inmediata bateria,
y la apunte con tal exactitud que tenia la certeza de dar en el blanco, pues en 10 que atane
a artilleria, modestia a un lado, puedo envanecerme de no haber encontrado aun quien
pueda ponerseme delante.
Observe entonces con atencian los movimientos de los artilleros enemigos, y en el
momenta en que disponlanse a aplicar la mecha a su pieza, di orden a los nuestros de
hacer fuego.
La bala enemiga fue alcanzada por la nuestra a la mitad del camino, dandola tan violento golpe, que se produjo el mas maravi11080 efecto: aquella bala enemiga volvi6
atras tan velozmente, que no s610 se lleva la
cabeza del artillero que la disparara, sino tambien las de dieciseis soldados mas, que intentaran detenerla en su miW"iIoQi,"""WWI_·l-I;~!4N-"""""'"

BlBLiOTECA NACIONP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- J"_ _-Ll~

~~s

102 AVENTURAS DE MONCHHAUSE.N
ta africana. Por cierto que, antes de llegar al
pais de Berberia, atraves6 los palos mayores
de tres naves ancladas en linea; luego se intem6 doscientas millas inglesas en Africa, derrib6 la techumbre de una cabana de campesinos, y despues de arrancar a una vieja que
aUi darmfa el unico diente que Ie quedaba,
clav6sele en la garganta a la pobre y anciana
mujer. EI marido, que entr6 a poco, avisado
por alguien, intent6 extraer a su esposa eI
proyectil; y no pudiendo conseguirlo, tuvo
la feliz idea de hundirselo a mazazos en el est6mago, dande 10 conserv6 hasta el £in de sus
dias.
Y no fue este el llnico servicio que nos prest6 la bala que yo hiciera disparar; no s610 rechaz6, en la forma descrita, la del enemigo,
sino que, continuando imperterrita su camino,
arranc6 de su curena la pieza apuntada contra
nosotros, arrojandola tan violentamente contra
el casco de un buque, que este principi6 a
llacer agua en seguida y no tard6 en irse al
fondo con mil marinos y otros tantos soldados que en el se encontraban.
F ue este, sin duda alguna, un llecna extra-
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orctinario; mas no quiero atribuirme exc1usivamente su gloria. Cierto que me cabe el honor de la idea primordial; pero me secund6
la casualidad en cierta y no escasa medida;
despues de hecho el disparo, hube de enterarme de que el can6n habla recibido doble
carga de p6lvora, 10 que explica el maravilloso efecto producido por nuestra bala en la
del enemigo y el alcance extraordinario de
aquella.
EI general Elliot, queriendo recompensarme por tan excepcional servicio, me ofreci6
un puesto de oficial ; pero no quise aceptarlo,
contenhlndome con los cumplidos que en mi
loor pronunci6 aquella noche, con toda solemnidad, en presencia de los oficiales que
componlan su estado mayor.
Me gustan mucho los ingleses, porque son
excelentes sujetos; aSl que hice el prop6sito
de no abandonar aquella plaza sin haber prestado otro servicio de monta a sus defensores.
Tres semanas despues se me present6 ocasian de realizar mi deseo.
Con tal proposito, vestlme de religioso
y saliendo de la fortaleza a eso de la una de
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la madrugada, logre penetrar en el campo
enemigo atravesando las Ilneas de sus tropas ;
luego penetre en la tienda en que el conde de
Artois habfa reunido a los jefes de cuerpo y numerosos oficiales para comunicarles el plan de
ataque de la fortaleza, a la cual proponlase dar
el asalto al dla siguiente. Gracias a mi disfraz
nadie tuvo el menor recelo, y aSI pude olr tran..
quilamente cuanto se proyectaba.
Despues del consejo fueronse todos a descansar, y al cabo de poco tiempo, jefes, soldados, y hasta los mismos centinelas, dormlan
profundamente.
Sin percler un minuto desmonte todos los
cafiones, que eran mas de trescientos, de 12
a 24 millmetros, y arrancandolos de las curefias los fui arrojando al mar y a distancia de
tres millas por 10 menos.
Como no tenIa nadie que me ayudara, puedo asegurar que ni despues ni antes he realizado en mi vida un trabajo tan penoso.
Cuando todas la piezas estuvieron en el
agua, reunl todas Jas curefias, carros y demas
enBe'res de artillerfa en me-dio deJ campamento, lIevando bonitamente bajo el brazo, de dog
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en dos y uno a cada lado, los vehiculos Clestinados al arrastre de los canones, impidiendo
de tal modo que las ruedas hiciesen ruido. EI
monton que formo todo el material alcanzo
una altura no inferior a la del penon.
Tome un pedazo de hierro procedente de
una pieza de a 48, y sin gran trabajo obtuve
fuego utilizandola como eslabon con una piedra especial, resto de una antigua construccion arabesca enterrada a veinte pies, poco
mas 0 menos, de profundidad. Encendi una
mecha y prendi con ella al monton, sobre el
cual habia puesto, me habia olvidado de dedroslo, todas las municiones de guerra. Y
como tuve buen cuidado de colocar debajo las
materias mas combustibles, las llamas ascendieron con rapidez.
Para evitar toda sospecha. yo mismo (Ii la
"larma.
Como supondreis, todo el campamento enemigo fue interrogado, llegandose a la conclusion de que el ejercito sitiado habia efectuado
una salida y, degollando a los centinelas, pudo
destruir con toda facilidad la artillerla y material de guerra. Drinckwater, en su Historia
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'del sitio de Gibraltar, habla de una enonne
perdida sufrida por el enemigo a consecuencia de un incendio; mas no se supo a que
atribuir este. Ni, podfa saberse, porque, aunque yo salvara a Gibraltar aquella noche, no
se 10 conte a nadie, ni siquiera a mi amigo, el
general Elliot.
El conde de Artois, sobrecogido de espanto, huyo con todo su ejercito, llegando a Paris al cabo de quince dfas de marcha incesante. Ademas, el terror que les produjera el
formidable incendio fue tal, que no pudieron
comer ni beber en seis meses, viviendo solamente de aire, a la manera de los camaleones.
Cerca 'de dos meses despues de haber prestado tan relevante servicio a los sitiados, nallcibame yo almorzando con el general Elliot
y su estado mayor, cuando de repente penetro una bomba en la estancia, viniendo a caer
sobre la mesa. Recorde entonces que no tuve
tiempo de enviar los morteros enemigos donde envie sus canones.
EI general y sus oficiales hicieron 10 que
cualquiera hubiese hecho en semejante caso,
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que fue abandonar inmediatamente el comedor, y aun el edificio.
Yo cogl la bomba antes que estallara y con
ella en la mana fUlme a la cima del penon.
Desde alH, descubn en mitad de la costa una
gran reunion de gente, que a simple vista nO'
podIa saberse 10 que hadan. Tome mi anteojo, y pude ver que el enemigo disponlase a
ahorcar, considerandolos esplas, a un general y un coronel de nuestro ejercito que habianse introducido en el campamento de los
adversarios con el proposito de hacer algo excepcional en beneficio de su pals.
.
Era demasiado larga la distancia para que
fuese posible lanzar la bomba a mano. Pero
hube de recordar, afortunadamente, que te-·
nia en el bolsillo la honda que con tan exceIentes resultados empleara el pastor Igor contra el gigante Ahmar, y poniendo en ella la
bomba, previo el consiguiente volteo, la proyecte en mitad del gentlo de la costa. Al caer
en tierra esta1l6 el proyectil, que mato a todos los circunstantes, excepto a los dos jefes ingleses. que, por suerte suya, estaban
ya colgados. Dos cascos de la bomba dieron
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en cambio al pie de las horcas, derribandolas.
Al verse de nuevo en tierra firme, nuestros
dos amigos trataron de explicarse el singular
acontecimiento; y viendo que los verdugos,
soldados.y curiosos habfan tenido la feliz idea
de morir antes que elIos, se desembarazaron de
las cuerdas que oprimlan su cuello. saltaron a
una lancha de la cual no cuidaba nadie y se
reintegraron a uno de nuestros buques de guena.
Pocos minutos despues. cuando me disponla yo a contar al general Elliot 10 sucedido.
11egaron ellos con la mayor oportunidad. y
previo un cordiallsimo cambio de explicaciones y cumplidos. celebramos alegremente la
memorable jornada.

CAPITULO XIII

LA HONDA MARAVILLOSA
odos, 10 adivino en vuestras miradas, senores mlos, deseais saber a que es debido que poseyera yo un tesoro tan precioso como la honda de Igor.
Pues bien; voy a satisfacer vuestra curiosidad, perfectamente excusable:
Yo desciendo, como no ignorais, de la mujer Amnesis, la cual tuvo gran amistad, segl1n
sabeis asimismo, con el rey Igor. Andando
el tiempo, sucedi6 10 que sucede con frecuencia: su majestad se enfri6 con la condesa (pues
ella recibi6 este tItulo tres dlas despues de la
muerte de su esposo). En estas condiciones,
cierto dla trabaronse de palabras sobre una
cuesti6n baladl, y como el vencedor de l\hmar

T
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tenia la debilidad, comun a la mayoda de los
gran des hombres, y de las nulidades tambien,
de no sufrir contradicciones, y ella el defecto
propio de su sexo de querer tener razon en
todo, rompieron definitiva y completamente.
Habla ella oldo hablar con frecuencia de la
honda famosa, y creyo conveniente llevarsela
consigo, a fin de poseer un recuerdo de aque~
lIas relaciones. Pero, antes de que mi ta~
tarabuela tuviese tiempo de pasar la fronte~
ra, echose de menos la hOI~da, y seguro Igor
de que se la habla llevado ella, envio en
su seguimiento a seis hombres de la guardia
real, con el encargo de detenerla.
Viendose perseguida la condesa se sirvio
tan bien de la honda, que no tard6 en derribar
de una pedrada a uno de aquellos soldados,
que, por exceso de celo, se adelanto a los de~
mas, precisamente en el mismo lugar en que
~hmar fue muerto por Igor.
Como vieran los guardias de este caer di~
funto a su camarada, procedieron a deliberar,
y resOlvieron, con ejemplar prudencia, que
10 mejor de todo era volver atn!s para poner en
conocimiento del rey 10 sucedido. Y la' con~
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Clesa, por su parte, juzgo oportuIio, a su vez.
continuar su viaje hacia el Egipto Iejano, en
cuya corte contaba con numerosos amigos.
No teiminale este te\ato sin decilos que, de
los muchos hijos que tuviera, llevose unicamente al destierro it su predilecto. Este tuvo,
pues, varios hermanos; pero la condesa, por
una disposici6n especial de su testamento, quiso que la honda fuese a parar precisamente a
el; y de el ha venido a mi en linea recta.
Mi padre, que fu6 quien la puso en mis manos, poco antes de mi primer viaje a lnglaterra, me refirio un dla la siguiente historia, ' cuya
veracidad no pondra en duda ninguna de las
personas qiIe conocieran al digno anciano :
«En uno de mis viajes a Inglaterra, paseandome en cierta ocasi6n a orillas del mar, no
lejos de Harwich, me vi de pronto atacado
por un caballo marino. No llevaba para defenderme mas armas que mi honda, con la cual
Ie envie dos piedras, tan habilmente dirigidas
por cierto, que Ie vacie ambos ojos. Salte sobre 61 entonces, y espoleandole 10 guie hacia
el mar, pues al perder los ojos habla perdido
igualmente su ferocidad y se dejaba guiar co-
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mo un liorriquillo. Pusele la honda a manera:
de bridas y 10 lance al galope a traves del
oceano.
»En tres horas escasas llegamos a la otra·
orilla, habiendo recorrido en tan breve espacio de tiempo 1a frio1era de treinta millas largas.
»AIllegar a Helvoetzluys vendi mi montura,.
por setecientos ducados, al duefio de la hosteria «Las T res Copas», que exhibiendolo comoun animal raro, realiz6 un excelente negocio.
»Pero, por singular que fuera aquel modo
de viajar, afiadi6 mi padre, las observaciones·
y descubrimientos que me permiti6 efectuar resuItaron todavla mas extraordinarios.
llEI tal caballo no nadaba, sino que corrfa.
con asombrosa rapidez por el fondo del mar,
espantando a millones de peces, distintos en
un todo de los que solemos ver. Unos tenian
la cabeza en medio del cuerpo ; otros, al extre-·
mode la cola; estos hallabanse ordenados en
drculo y cantaban coros de belleza indescriptible, mientras que los de mas alIa construian
con la misma agua edificios transparentes, roCIeados de columnas colosales en que ondulaba

... y 10 lanz6 al g:.11ope a traves ...
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una materia fluida y multicolor, semejante a
fuego Hquido.
»Muchos aposentos de tales edificios ofredan todas las comodidades imaginables; por
estar destin ados a los peees d~ distincion; algunas habitaciones hallahanse habilitadas como lugares de reerea, y muchas otras servlan
de escuelas para la educacion de los peees
,
Jovenes.
»El metodo de ensefianza, segUn pude colegir unicamente de 10 que viera, pues las palabras eran para ml tan ininteligibles como eI
canto de los pajaros 0 de los grillos, presenta a
mi pareeer tantas relaciones con el que se sigue en los estableeimientos fill'lntropicos, que
me atrevo a suponer que alguno de esos te6ricos ha realizado un viaje semejante al mlo Y
pescado sus ideas en el fondo del mar antes
que en el ambiente de las poblaciones. Pero
vuelvo a mi narracion.
»Entre otras peripecias del viaje, me ocurrio pasar por una inmensa cadena de montafias tan elevadas como los Alpes, por 10 menos; una multitud de gigantescos arboles de
diferentes c1ases agarrabanse a los flancos de

.
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-las rocas ; a estos arboles subian cabrajos. cangrejos, ostras, almejas. caracoles y otros rna.riscos. tan monstruosos en su mayoda. que
uno solo habria bastado para la earga de un
"Carro y el mas pequeno liubiera podido aplastar
a un faquin. Todos los ejemplares de las men"Cionadas especies, y de otras mil omitidas. que
ntuestranse en nuestras costas y sirven como
objeto de comercio en los mercados. no son
'Sino miseria que el agua arrai1ea de las ramas
de aquellos arboles. como el viento hace eaer
"d e los frutales el fruto menudo. Los arboles
de cabrajos. 0 «cabrajeros». parecieroIl!IDe los
mejor provistos y los de cangrejos y 6stras los
mas corpulentos; -en cuanto a los caracoles
{caracoles de mar, por supuesto), subian a uilos
ntatorrales que se hallaban casi siempre al pie
de los «cangrejeros», 0 arboles de eangrejos,
envolviendolos como la yedra envuelve a la enema.
»Pude observar tambien el-singular fenomeno producido por un buque naufrago. En mi
concepto, aquel buque habia chocado con una
roea cuya punta encontrabase apenas a tres
hrazas de Ia superficie del agua; y yendose al
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'fondo habiase acostado sobre un arbol de
cabrajos; al caer arranc6, sin duda, algunos frutos, que fueron a detenerse en un .a rhol
de ostras que habia mas abajo; y como esto
<lebi6 acaecer en primavera y los cabrajos eran
lovenes. unieronse a las ostras, de 10 cua] vine
~ resultar un fruto que participaba de las dO$
especies. Por la rareza del hecho hubiera yo
querido llevarme un ejemplar; pero su peso
habria dificultado mucho mi marcha ; por otta
parte, mi Pegaso no queria detenerse y, ademas. habiendo andado ya la mitad del camino,
y hallandome ademas a quinientas leguas de
,profuIididad, empezaba 'a sentir Ia falta de
arre.

»Otros motivos contribulan a hacer desagra..dable mi situaci6n. Efectivamente, encontraba
de vez en cuando peces que, a juzgar por el
Impetu con que abrian la boca, ' no pareclan
tenet otro proposito que tragamos a mi y at
'caballo; ' mi pobre rocinante estaba ciego, y
unicamente gracias a mi prudencia pude burlar las hostiles 'i ntenciones de aquell~s ham;.
brientos individuos. Continue, pues, galopan;..
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do cada vez mas aprisa. a fin de tocar tierra
cuanto antes.
llAlllegar. por fin. a las costas holandesas.
y cuando s610 tenIa unos veinte pies de agua
encima. divise. tendida en la arena, una forma humana. que por su traje juzgue era una
mujer. Pareci6me que aun daba algunas senales de vida, y habiendome aproximado, la vi
-en efecto mover una mano. CogI esta mana y
saque a la orilla aquel cuerpo. en apariencia
,
examme.
llAun cuando el arte de resucitar muertoS'
estuviera en aquella epoca menos adelantado
que en la nuestra. los esfuerzos y remedioS'
de un boticario de lugar reanimaron el halito
de vida que en aquella mujer quedaba.
II Era la adorada costilla de un hombre que
mandaba un barco que saliera del puerto de
Helvoetzluys poco tiempo antes. Desgraciada~
mente, con la precipitaci6n de la partida embarc6 a otra mujer en Iugar de la propia; est8
se lanz6 en busca de su esposo, a bordO de
una mfsera Iancha y, naturalmente, a poco de
salir del puerto se fue al fondo. En tan crltico
~stante fue cuando mi buena estrella hizo que

.
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me la encontrara y me proporcion6 el placer
de salvar a un semejante.»
Aqui solla terminar la narraci6n del autor
de mis dias, narraci6n que ha venido arecordarme la famosa honda de que os he hablado.
y que despues de haber sido conservada tanto
tiempo en mi familia, habiendo prestado a esta
los mas impagables servicios, se deterior6 bastante entre los dientes del caballo de mar. Sin
embargo, todavia pudo servirme, segu.n os
he contado, para lanzar la bomba que salvara
de la horca a los dos jefes ingleses; pero esta
rue su ultima hazana, pues gran parte se es(:ap6 con la misma bomba, y el pedazo que
me qued6 en la mane conservase, y podeis
verlo, en los archivos de la familia, al lado de
buen numero de gloriosos trofeos.

***
Poco tiempo despues de librar a los defensores del penon de Gibraltar de un desastre
seguro, despedime de mi amigo y volvi a Inglaterra, donde me acaeci6 algo que vale fa
pena de seros referido.
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Habra ido a Wapping para vigilar el embarque de varios objetos que enviaba a algunos de
mis amigos de Hamburgo, y, terminada Ja
operacion, emprendf el viaje de regreso pasando por Tower Wharf.
Era mediodla y sentlame muy fatigado, as!
que no os debe extranar que, para substraerme
al calor del sol, que achicharraba literalmente,.
se me ocurriera meterme en uno de los canones de la costa, con el fin de tomar aIgUn reposo. Y, en efecto, apenas acostado, me dor,
mI.
Ahora bien; ocurrla esto precisamente el dta
del cumpleanos del rey Jorge III, y a la una
en punto todos los canones deblan hacer sal.
vas para solemnizar la fiesta real. Hablanlos
cargado por la manana y como nadie podIa
sospechar mi presencia en uno de elIos, fur
lanzado por encima de las casas al otro lado
del rIo, yendo a parar al corral de una alqueria, entre Bermondsey y Deptford; pero, como
cal sobre un enorme monton de paja, segui
dunniendo como si tal cosa, 10 que se explica
por el aturdimiento del singular viaje.
T res meses despues subia tanto eI precio
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de la paja, que el propietario de la alqueda
creyo conveniente vender su provision.
E1 monton en que yo me encontraha era
el mayor de todos y fue el primero que se
carg6. El ruido que hicieron los criados a} .
arrimar sus escaleras para subir a la cima, me
desperto por fin ; y a medio despabilar todavla
y sin saber donde estaba, quise huir a escape,.
yendo precisamente a caer sobre el mismo propietario.
No me produjo esta caida el mas leve rasguilo ; pero el infeliz agricultor no pudo decir
10 propio, pues qued6 muerto en el acto, por
haberle roto la espina dorsal el peso de mi
cuerpo.
ARigiome el percance; pero me console
muy luego al saber que el tal agricultor era
un infame especulador, que acumulaba frutos
y cereales en su granero, teniendolos ocultos
hasta que la escasez Ie permitla venderlos con
exagerado lucro; por manera que su extraila
muerte no fue mas que el justo castigo de sus
crfmenes
y un positivo provecho para los de,
mas.
Pasando a otro orden de ideas, no creo ne-
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cesario perder el tiempo intentando pintaros
rni asornbro cuando, al rehacerme enteramente, procure enlazar mis ideas del momenta con
las que me ocupaban al dormirme tres meses antes. T ampoco podria describiros la estupefacci6n de mis amigos de Londres al verme
reaparecer, despues de las infructuosas pesquisas que para encontrarme realizaran.
Pero dejemos esto ahora y echemos un
trago, que despues os contare algunas aventuras mas, tan interesantes, por 10 menos, como
las que he tenido la honra de narraros.

CAPITULO XIV

ENTRE OSOS
~ in duda habn!is oido halJlar del ultimo

V

viaje de exploraci6n del capitan Phipps,
actualmente lord Mulgrave. Pues bien;
yo acompanaba al capitan, aunque no como
oficial, sino como amigo.
LIegado que hubimos a un alto grado de
latitud Norte, tome mi. antoojo (del cual os
hable al referiros mi aventura de Gibraltar),
porque, dicho sea de paso, creo que siempre
es conveniente, sobre todo cuando se viaja,
mirar de vez en cuando aver 10 que pasa en
derredor.
. A cosa de media milIa por delante de nos~
otros, flotaba un inmenso tempano de hielo,
mas alto que nuestro palo mayor, y sobre el
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eual vi dos osos blancos, que, a 10 que pude
eolegir, estaban zurrandose la badana.
T omando la eseopeta me aventure sobre eI
tempano ; mcis, cuando me acercaba a Ia cima.
eche de ver que la expedici6n no era tan faciI
como en un principio ereyera, pues la subida
se hizo por demas fatigosa y peligroslsima: a
eada paso tenIa que saltar por encima de espantosos precipicios, y en otros parajes el hielo
estaba tan lustroso y eseurridizo como un espejo. donde mis movimientos redudanse a un
continuo caer y levantarme. Por fin di aleance·
a los osos; pero hube de ver que, en lugar de
estar peleandose, como yo supusiera, hallabanse retozando como buenos amigos.
Me eche la escopeta ala eara, previo haber
calculado que sus pieles ten Ian un valor no
Clespreciable, pues el mas pequeno era mayor
que un buey bien cebado ; pero, al afianzarme
para disparar, se me fue un pie y cal de espalda, perdiendo el conocimiento a causa 'de
la violencia del batacazo.
Podeis imaginaros el espanto que se apoderarla de ml cuando, al volver de mi desmayo, .
observe que uno de los dos monstruos habla-

... y tenia ya enlre sus

diel1te~ ...
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me vuelto boca abajo y tenIa ya entre sus
dientes Ia pretina de mis calzones. Dios sabe
ad6nde habriame llevado Ia terrible fiera, si yo,
sacando mi cuchillo, no Ie hubiese cortado tres
dedos de la pata derecha. Solt6me entonces y
se puso a aullar espantosamente, echando a
correr. Pero yo recupere mi escopeta y Ie ten·
dl sobre el hielo de un balazo.
Mas, si bien acalle para siempre la furia del.
sanguinario monstruo, es 10 cierto tambien~
que sus rugidos y mi disparo despertaron a
algunos miles de companeros del tal. que dormlan en un radio de media milla y que, levantandose, pusieronse a correr contra ml apresuradamente.
Comprendl que se imponla aprovechar et
tiempo, pues mi muerte era segura e inmedia.
ta si no se me ocurrla un recurso de facil y
lapida ejecuci6n. Afortunadamente, encontre"
en mi caletre tal recurso. En la mitad del tiem.
po que necesita un habil cazador para desoUar una liebre, despoje de su piel al osomuerto y me envolvl en ella, metiendo mi cabeza debajo de la del plantlgrado.
Apenas habla terminado esta operaci6n ..
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cuando los 0808 empezaron a llegar y a rodear~
me.
He de confesar que senda bajo mi funda
1erribles altemativas de frio y calor. Sin em~
bargo, el ardid me sali6 bien: todos los osos
vinieron, unos tras otros, a olfatearme, y al
parecer consideraronme uno de tantos. Y, en
verdad, no me faltaba mas que la corpulen~
cia para ser iguaI a ellos ; aunque tambien ha~
bra muchos osos j6venes, cuyo volumen no
-se diferenciaba gran cosa del mio.
Luego de olfatearme y de olfatear el cuerpo
del hermano difunto, nos familiarizamos ra~
pidamente. Verdad es que yo imitaba a las
mil maravillas sus gestos y movimientos, si
bien en 10 de aullar y otros gorgoritos por el
estilo me superaba el menos ducho.
No obstante, por muy oso que pareciera, en
Tealidad era un hombre, as! que me di a 1:)us~
'car el mejor medio de sacar partido de la Ea~
-miliaridad que se habra establecido entre nos~
'Otros.
En cierta ocasi6n nabla oido Clecir a un ci~
TUjano militar que una incisi6n en la espina
dorsal causa instantaneamente la muerte, y de~
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termine hacer el experimento en aquellas fieras. Disimuladamente, saque el cuchillo y herl:
con el en la nuca al mayor de los osos.
Convendreis, senores, en que el golpe era
aventurado y en que tenia yo raz6n en estar inquieto; si el oso sobrevivla a la herida, mi
muerte no se haria esperar: ni restos queda-.
rlan de mt.
Afortunadamente. el experimento sali6 a
medida de mis deseos : el feroz animal cay6 a
mis pies para no levantarse mas.
Tome, en consecuencia, la heroica resoluci6n de acabar con todos por el mismo·
procedimiento, 10 cual no present6 la menor
dificultad, pues aun cuando vieran caer a derecha e izquierda a sus hermanos, no les inspiraba la menor sospecha ni la carda ni lasconsecuencias de la misma. Y esto fue 10 que
me salv6.
Cuando los vi a todos muertos a mis pies~
me sentI tan satisfecho como debi6 estarlo
Sans6n despues de acabar con los filisteos.
En resumen, volvr a toda prisa al buque, y
pedl las tres cuartas partes de la tripulaci6n
para que me ayudase en la inmensa tarea de
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;{lesollar a aquellos millares de osos y llevar
a . bordo sus jamones y pieles. Lo demas fue
arrojado al agua, aunque salado habrfa constituldo un alimento no despreciable.
A nuestro regreso, envie, en nombre del
-capitan, unos cuantos jamones a los lores del
Almirantazgo y de la Hacienda, al lord corregidor, al Consejo Urbano de Londres y a las
asociaciones comerciales, y otros, en fin, a
nuestros amigos. De todos recibimos cumplidas gracias, y la City nos devolvi6 el obsequio,
invitandonos a la comida que se celebra anualmente con motivo del nombramiento del lord
corregidor.
Enviela mayorla d~ las pieles de los 0808
a la emperatriz de Rusia para pellizas de in'v ierno con destino a ella misma y a los indi.."iduos de su corte, y Su Majestad Imperial me
Cli6 las gracias en una carta aut6grafa que me
trajo un ~mbajador extraordinario, y en la
-eual me rogaba fuera a la ciudad de los zares
a compartir su corona. Pero, como nunca tuve
afici6n a la soberanla, decline en los mejores
terminos el ofrecimiento de la emperatriz.

* * *
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Se ha hecho correr el rumor de que el ca'pitan Phipps no fue tan lejos, en su expedi~
ci6n al polo Norte, como hubiera podido ir.
Y es deber mto salir a su defensa sobreeste
punto.
Nuestro barco estaba en el mejor camino
'para llegar al polo; pero, habiendole yo car~
gada con aquella enorme cantidad de jamones y pieles, hubiera sido una locura ir mas
lejos; no habriamos podido navegar contra el
mas leve viento contrario, ni menos por entre los tempanos que se pasean por el mar en
aquellas latitudes.
El capitan declar6 de8pues repetidas veces
que lamentaba infinito no haber tornado parte
en aquella mi gloriosa jomada, que recibi6 el
nombre de «jornada de las pieles».
T ambien debo decir que me envidia mi gloria y ha procurado por todos los medios empafiarla. Sobre esto hemos disputado muchas
veces, y hoy mismo no nos ligan relaciones
muy cordiales. Pretende el, por ejemplo, que
no hay gran merito en haber engafiado a los
OS08 metiendose en la piel de uno de ellos, y
que, en mi lugar, el se nubiera ido "derecho al
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bulto sin necesidad de pie! ni disfraz de nin~
gun genero. y no habria obtenido peor resul~
tado que yo.
Pero es un punto por demas delicado este
para que un hombre que tiene pretensiones
de buena educaci6n se atenga a discutirlo. y
mucho menos teniendo enfrente nada menos
que a un noble par de Inglaterra.

CAPITULO XV

UN PERRO COMO HAY POCOS

D

espUt;S de mi aventura de los osos hice.
con el capitan Hamilton, un viaje de Inglaterra a las Indias Orientales.
Llevaba yo en esta circunstancia un perro
que valla, con forme suele decirse, 10 que pesaba en oro, porque nunca fall6 su olfato excepcional.
.
Cierto dia que, segUn todos los calculos, nos
hallabamos a trescientas millas de tierra,
«Tray)), que as! se llamaba el perro, pusose depronto a olfatear. Lo vi, con el consiguiente asombro, permanecer alg<in tiempo en acecho, y dejandole en tal posici6n, fUl a dar
conocimiento de 10 que ocurrla al capitan y
sus oficiales, afirmando en su presencia que
9
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deblamos estar muy cerca de tierra, puesto
que mi perro venteaba la caza.
T odos ~e echaron a reir; pero yo conserve
mi seriedad, y despues de una larga discusion
sobre el asunto, declare terminantemente al
capitan que, como tenIa mas confianza en la
nariz de mi perro que en los ojos de todos
los marinos habidos y por haber, apostaba cien
guineas (*), que era 10 que me costaba mi pasaje, a que antes de media hora encontrarlamos
caza.
El capitan, que ,era un hombre de la mejor
pasta, se echo a reir y rogo al senor Crawford,
el medico de a bordo, que me tomara el pulso.
Y el hombre de ciencia obedecio a su jefe, dedarando que mi salud era perfecta.
Pusieronse luego a hablar en voz baja, para
que yo no les oyese; con todo, logre coger al
vuelo alguna palabra de su conversacion.
-No esta en sus cabales-clijo el capitan-,
y no puedo honradamente aceptar su apuesta.
-Soy de parecer contrario-repuso el medico-. El senor baron esta tan cuerdo como
(.) Oulnea, antlgua moneda Inglesa de oro, equivalenti: a 26'45 pe-

setas.
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nosotros; pero tiene mas con6anza en el 01.
tato de su perro que en la ciencia de los 06-ciales de a bordo. Ni mas ni menos. En todo
'caso, perdera y tendra su merecido.
-Perfectamente; si insiste, aceptare su
apuesta. Pero si Ie gano, para tranquilidad de
mi conciencia, Ie devolvere el dinero.
Mientras se cruzaban estas palabras.
«Tray)) continuo en su posicion de acecho.
Renove mi apuesta, y el capitan acepto. Yo
acababamos de estrecharnos Ia diestra para
sellar el pacto, cuando unos marineros que
pescaban en un bote amarrado a la popa del
buque, cogieron un enorme perro de mar, que
inmediatamente subieron a bordo. Pusieronse
al punto a descuartizarIo, y Ie encontraron en
el estomago seis pares de perdices vivas. Por
cierto que las pobres aves habitaban allf hacia
mucho tiempo, puesto que una de las hembras
hallabase incubando cinco huevos. Uno de
estos encontrnbase ya en vfsperas de dar el
polIo al ser abierto eI pez, y, naturalmente,
se estropeo; pero los otros se abrieron en
-t iempo oportuno, procurando hennosos perdi'gones, que incorporamos a una camada de ga-
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titos nacidos algunos minutos antes. La mama'
de estos ultiIl10s querla a los polluelos tantocomo a sus hijos y maullaba lastimeramente
cuando alguno de elIos alejabase del camastroy tardaba en volver.
T odavla criaron durante el viaje cuatro perdices mas de las que «pescaramos», ~sl que
tuvimos caza en la mesa durante toda la travesla.
Para recompensar a «Tray» por las cien
guienas qu~ hicierame ganar le di todos los:
huesos de las perdices que nos comieramos y
algUn que o~o polIo entero.
t

CAPITULO XVI

-EN LA LUNA

O

he hablado ya, senores mIos, de un
viaje que en cierta oeasi6n hube de haeer a la luna para reeuperar mi hacha de
plata de agrieultor del Gran T ureo. Mas adelante tuve oeasi6n de volver al indicado planeta, pero de un modo mueho mas agradable. Por eierto que esta ultima vez permaned
.alIi el tiempo suficiente para realizar varias
-observaeiones, que voy a tener el honor de
comuniearos, tan exactamente como la me,moria me 10 permita.
A uno de mis parientes lejanos, meti6sele
>en la sesera que en algun punto tenIa que existir un pueblo igual en magnitud 801 que Gulliver pretende haber hallado en el reino de
Brobdingnag, y resolvi6 intentar la empresa
S
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de hallar ese pueblo, rogandome que Ie acompanase.
Yo he tenido siempre la narracion de Gulli~
ver por un cuento de ninos, y nunca erei mas en
la existencia de Brobdignag que en la del tan
cacareado Eldorado; pero, como aquel hono~
rable pariente habiame instituido su heredero
universal, juzgue que Ie debia algunos mirarnientos y acepte su invitacion.
Arribamos felizmente al Pacffico, sin encontrar nada digno de especial mencion, a no
ser algunos hombres y mujeres volantes que
bailaban minues en los aires, donde, ademas,
hacfan toda clase de cabriolas.
Dieciocho dfas despues de haber pasado por
delante de la isla de Otahiti, desencadenose un
huracan que lanzo a nuestro buque por los
aires, hasta una altura de mil milIas, poco mas
o menos, sobre el nivel del mar, y nos mantu~
vo en tal posicion durante mucho tiempo. Un
viento favorable hincho, por fin, nuestras velas p
Ilevandosenos con celeridad nunca sonada.
Seis semanas hada que de esta forma viajabamos por encima de las nubes, cuando descubrimos una vasta tierra, redonda y rebo-
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sante de luz, parecida a una esplendente isla.
Soltando el ancIa, procedimos a desembarcar,
sin sospechar al pronto que 10 hadamos en
un pals habitado. A nuestro alrededor no tardamos en ver, cuando nuestros ojos se habituaron a aquella claridad, ciudades, arboles,
montanas, rlos, lagos, etc., de tal suerte que
crefmos haber vuelto a la tierra de que partieramos.
Pero aquella esplendente isla era la luna"
segUn pudimos comprobar muy luego.
Lo primero que vimos alH fueron seres de
proporciones desmesuradas, montados en buitres de tres cabezas. Para daros una idea de
las dimensiones de estas aves, s610 os dire que
la distancia de un extremo a otro de las alas
era seis veces mayor que la mayor de las cuerdas que llevabamos a bordo. En vez de usar
caballos, como nosotros, los pobres habitantes
de la tierra, los de la luna volaban montados:
en estas enormes aves.
En el momenta de lie gar nosotros, el rey
del luminoso pals estaba en guerra con el Sol,
y me ofreci6 una plaza de oficial ; pero yo cref
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prudente no aceptar el honor que Su Majestad
lunar me brindara.
T odo en aquel pais es extraordinariamente
voluminoso : una mosca comtIn, por ejemplo,
abulta casi tanto como el mayor camero terrestre.
Las armas predilectas de los habitantes de
la luna son los rabanos silvestres, que manejan como jabalinas y dan la muerte al que alcanzano Cuando la estaci6n de los nabos ha
pasado, utilizan los nabos con el mismo exito. Como armas defensivas usan Iarguisimos
escudos.
Pude ver tambien en la luna algunos naturales de la estrella Sirio, que hablan ido alIi
para solventar asuntos comerciales. Tienen
cabeza de perro dogo y los ojos en la punta
de la nariz, 0 mejor dicho, en Ia parte inferior
de este apendice; carecen de pestaiias y cejas ;
pero, cuando quieren dormir, se cubren con
la lengua los ojos; su estatura, por termino
medio, no excede de veinte pies; la de los
habitantes de la luna es de treinta y seis a 10
menos.
No se dan estos eI nombre de hombres, sino
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el de «seres cocedores», porque, como nosotros, preparan su comida al fuego; por 10 demas, no emplean mucho tiempo en yantar:
tienen en el costado izquierdo una ventanilla,
por donde introducen en el estomago los alimentos, y que solo se abre una vez cada treinta
'dias; por consiguiente, hacen unicamente
'doce comidas al ano, combinacion que sin
duda les envidiaran aquellos que no vivan exclusivamente para comer.
En la luna todo 10 producen arboles: los
~eres racionales, los irracionales y las cosas.
Tales arboles difieren muchlsimo entre !'ll, segun el fruto que suministran ; los que dan seres racionales u hombres, son mucho mas bellos que los otros : tienen gran des ramas rectas
y hojas color carne, consistiendo su fruto en
nueces de cascara dUrlsima y de seis pies, 10 .
menos, de longitud; cuando tales nueces estan maduras, 10 que se conoce por el color que
toman, cosechaselas con mucho cuidado, conservandolas hasta el momento oportuno ; echaselas entonces en calderas de agua hirviente,
c~n 10 cual se abre la corteza y sale la criatura
vlva.

138 AVENTURAS DE MONCHHAUSEN
Antes de venir al mundo, su esplritu ha re~
cibido ya de la naturaleza determinada inclina~
cion: de una nuez sale un soldado, de otra un
610sofo, de otra un te610go, de otra un abo..
gado, de otra un agricultor, y aSl sucesivamen~
te; y cada cual se pone a practicar 10 que en
un principio solo conoda en teori'a. La difi~
cultad consiste en saber 10 que contiene la
nuez. En la epoca de mi estancia en aquellos
parajes, :un sahlo teologo pretendla poseer
eI secreto de adivinarlo ; mas no se hada caso
de el y tratabasele de loco.
Llegados a la vejez, los habitantes de la luna
no mueren, como los de la tierra, sino que se
disuelven en el aire y desvanecense a semejanza del humo.
No necesitan beber, y no tienen en cada
mana mas que un dedo, por medio del cuallo
hacen todo mucho mejor que nosotros con el
pulgar y los otros cuatro.
Llevan la cabeza bajo el brazo derecho, y
cuando salen de viaje 0 han de ejecutar un
trabajo que requiera mucho movimiento, de~
jansela en casa, yaque pueden pedirle con~

Llevall la cabeza bajo el brazo ...
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sejo a cualquier distancia y por escondida queeste.
Cuando las altas personalidades de la luna
desean saber 10 que hacen las clases humildes
del pueblo, no tienen la mala costumbre de ir'
personalmente a molestar a nadie con preguntas, sino que se quedan en casa y envlan sola-·
mente a la calle la cabeza, que despues dever de incognito 10 que ocurre, vuelve con'
las deseadas noticias al sobaco derecho de suo
Iegltimo propietario.
Las pepitas de la uva lunar son identicaS'
a nuestro granizo, y ten go el firme convenci..·
miento de que cuando una tempestad desgrana y destroza alIa los racimos, caen sus pepitas en nuestro planeta bajo la forma de 10 que'
lIamamos pedrisco. Hasta incllnome a creer
que muchos cosecheros hicieron largo tiempO'
atras esta observacion ; a 10 menos yo bebl maS'
de una vez vino que pareda hecho con gra-·
nizo, y cuyo sabor recordabame el vino lunar.
A punto estaba de omitir, por puro olvido,
un pormenor de excepcional interes: Los habitantes de la luna se sirven de su vientre como'
nosotros de nuestros morrales : echan en el todo-
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:aquello que a su juicio pueden necesitar, y
10 abren y cierran a su capricho, de igual modo
que el est6mago, pues no les estorban los in·
testinos. el coraz6n, higado. bazo y rinones,
-porque no los tienen.
Pueden a su capricho quitarse y ponerse
los ojos. cuando los llevan en la mana Cle
-igual manera que cuando se los incrustan en
ia cara. Si se les estropea 0 se les pierde uno,
-pueden reemplazarlo por otro nuevo, alquilandolo 0 comprandolo, pues hay en la luna per·
's onas que realizan ese doble comercio. Por
-cierto que Ia moda cambia a menu do el color
-de los ojos, que tan pronto «se Ilevan» azules
-como negros, verdes 0 castanos.
Comprendo, senores mios, que todo esto ha
.(Ie pareceros rarlsimo; pero me permitire ro·
-gar a los que duden 'de Ia veracidad de mis
--palabras, ~e sirvan darse una vuelta por la
Juna, donde podran comprobar Ia exactitud de
_mis -afirmaciones.

CAPITULO XVII

EN LAS ENTRA~AS DE LA TIERRA.
a lectura del viaje de Bridone a traves de
Sicilia, inspir6me un vehemente deseo
de ver el Etna, deseo que me apresure a .
realizar.
En el camino nada notable hubo de acaecer·
me, porque no considero notables esos mil incidentes de viaje que personas acostumbradas'
a poco refieren como maravillas.
Ya al pie de la montana que tiene en su
seno el volcan, cierta manana temprano, saIl"
de la cabana donde pernoctara, finnemente resuelto a examinar el interior del crater, aunquepara ello hubiese de exponer la vida.
Despues de tres horas de marcha fatigosl-'
sima, llegue a la cima de la montana.
Hada tres semanas que olase un rumor con--

L
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tinuo, que brotaba de las profundidades 'del
-volcano
Sobradamente conoceis, senores, el Etna,
-por las numerosas descripciones que de el se
ha hecho; aSI que no he de repetiros 10 que
sabeis de igual modo que yo, con 10 cual me
.:ahorro trabajo y no me expongo a aburriros.
Tres veces di la vuelta al crater (del que po.deis formaros una idea imaginandoos un inmenso embudo); y comprendiendo al fin que
'Continuando el paseo poco aprenderfa, tome
la heroica resoluci6n de meterme dentro de
un brinco.
Apenas di este, me sentI como hundido en
-un bano de vapor arrdiente. Por otra parte, las
·ascuas que saltaban sin cesar, causabanme iniinitas quemaduras en todo el cuerpo. Pero,
por mucha que fuera la violencia con que se
lanzaban aquellas materias incandescentes,
,descendla yo con mas rapidez que sublan elIas,
:por efecto de la ley de la gravedad.
Al tocar el fondo, 10 primero que note fue
un ruido espantoso, un concierto de juramen-tos, gritos y aullidos. Abri los ojos y vi, como
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os estoy viendo ahora, senores, al mismIsimo
Vulcano en companla de sus dclopes.
Estos ultimos senores, a quienes mi buen
sentido relegara siempre al dominio de la F abula, discutian amistosamente desde hada tres
semanas por una cuesti6n de jerarqula y su
reyerta trascendia al exterior en rumores imponentes.
Mi aparici6n restableci6, como por ensalmo,
la armonia entre aquellos caballeros.
V ulcano corri6 renqueando a un armario,
sac6 de el ungiientos y compresas, que me
puso con sus propias manos, y algunos minutos despues liallabanse curadas mis quema,{Juras. Luego me di6 a beber nectar y otros Ii'cores preciosos, reservados a los dioses, y
'Cuando me vi6 repuesto, presentome a Venus,
su esposa, recomendando a esta me prodigara
todos los cuidados y atenciones que requerla
mi estado.
La suntuosidad del aposento a que la Clistinguida dama me condujera, la muelle blandura del sill6n en que me hizo tomar asiento,
el encanto divino que emanaba de su persona
y la ternura de su coraz6n, no podna nadie
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expresarlos con palabras tomadas del lengua.
je humano, y su solo recuerdo me sumerge,
indicio alguno que me anunciara la proximidad
de tierra.
Por fin, a la calda de la tarde, divise un
buque que navegaba con rumbo hacia mi.
Cuando 10 tuve al habla, grite con todas
fuerzas en demanda de auxilio. Contestaron·
me en holandes. Me arroj6 al mar sin andarme
con rodeos y nade hasta el barco, a cuyo bordo
fUl amablemente recibido.
Pregunte en d6nde nos encontrabamos, y
me respondieron que en el mar del Sur.
Este dato expli~ba todo el enigma. Era evidente que habla mi persona atravesado todo
el globo terraqueo, cayendo, al salir del Etna,
en el mar del Sur. Un camino mas corto, para
ir de un extremo a otro del universo, que el
consistente en dar la vuelta a este. Nadie, an·
tes que yo, 10 habia recorrido; y prometo
que, si decido realizar nuevamente ese viaje,
traere observaciones todavia mas interesantes.
Ped! alg6n refrigerio, que me sirvieron al
punto, y me fui a la cama.
Con todo y haberme salvado y atendido 10

mm
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mejor del mundo, no quede muy contento de
los holandeses. A la siguiente manana referi
mis aventuras a los oficiales, exactamente, se~
nores, como os las acabo de contar, y muchos
de elIos, entre los que incluire al capitan, atre~
vieronse a poner en duda mis afirmaciones. Pe~
ro, como me hablan dado hospitalidad en su
buque y si vivla deblaselo a elIos, tuve que so~
portar la humillaci6n con la sonrisa en los
labios.
Inquirf despues el objeto de su viaje, y se
me contest6 que tenian el prop6sito de explorar
nuevamente el derrotero seguido por el capitan
Cook.
A la manana siguiente nos encontrabamos,
en efecto, en la bahla de Botany, punto adon~
de el gobierno ingles debiera enviar, no a sus
grandes criminales para castigarlos, sino gen~
tes honradas para recompensarlas, pues es un
pals riqulsimo y de belleza extraordinaria.
No permanecimos en la bahla de Botany
mas que tres dlas. Y al cuarto, despues de
nuestra salida de aquellos encantadores para~
jes, se desencaden6 una horrorosa tempestad
que desgarro todas nuestras velas, rompio va~
10
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rias partes del buque y derrib6 el palo mayor, que cay6 sobre la caja en que tenlamos
encerrada la brujula y la hizo mil pedazos.
EI que haya viajado por mar conoce perfectamente las consecuencias de accidente tal. No
podfamos saber ' d6nde estabamos ni ad6nde
lbamos.
Por fin ces6 la tor.menta, a la que sigui6 una
brisa continua.
Hacia ya tres meses que navegabamos y
debfamos haber recorrido mucho camino,
cuando de repente notamos un cambio singularlsimo en todo 10 que nos rodeaba : nos sentlamos aJegres y animados y a nuestro oHato
llegaban los mas suaves y halsamicos olores ;
la misma mar habfa carnbiado de color: no
era verde, sino blanca.
Pronto descubrimos tierra, y a ahsuna distancia un puerto, al cual nos dirigimos, encontrandolo espatioso y profundo. Pero en
vez de estar Ileno de agua estabalo de leche exquisita. Saltamos a tierra, y un sumam reconacimiento nos demostr6 que la isla entera'
(porque la tierra en cuesti6n formaba una isla)
no era otra cosa que un queso enorme.
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No 10 eeharamos de ver si una circunstaneia
especial no nos 10 hubiera advertido. Pero es
el caso que uno de nuestros marineros sentla
una inveneible repugnaneia por el queso, y al
poner la planta en tierra cayo desvanecido.
Al volver en SI rogo enearecidamente que re~
tirasen el queso de debajo de sus pies. Reco~
nociose entonces el terreno y se vio que Ie
asistla la razon : la isla, segun dije antes, era
un queso deseomunal.
Los habitantes se sustentaban sobre todo de
el, a pesar de 10 cual nunea menguaba el enor~
me queso, toda vez que ereda de noche 10 que
se eortaba durante eI dla.
Vimos en aquella isla muehos vifiedos, eu~
yas uvas, muy abundantes por cierto, daban
Ieche en vez de vino.
Los habitantes eran esbeltos y hellos ; cami~
naban erguidos, y tenlan tres piernas y un solo
brazo; los adultos ludan ademas un cuemo
en Ia frente, con el eual atacaban y se defen~
dIan a maravilla. Efeetuaban todos ellos carreras de resistencia sobre la super6cie del
agua. digo. de Ia Ieche, corriendo con mas
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gracia y desenvoltura que un terrestre en un
campo de sport.
Se criaba en aquella isla gran cantidad de
espigas, semejantes a hongos y de las cuales
extralanse panes ya cocidos. En nuestros paseas de exploraci6n encontramos siete rios de
leche y dos de vino.
Despues de dieciseis dlas de excursion, lIegamos a la orilla opuesta a la en que hallabase
anclado nuestro buque, hallando alH grandes
llanuras de ese queso azulado 0 enmohecido
de puro viejo que tanto gusta a los aficionados.
En tales llanuras credan magnificos arboles
frutales, entre los cuales habfalos de especies
para nosotros desconocidas. En estos arboles,
que eran gigantescos, habra una prodigiosa
cantidad de nidos de aves. Vimos, entre otros,
uno de alciones, cuya circunferencia comprendfa cinco veces el diametro de la cupula de la
iglesia de San Pedro, de Londres; estaba arttsticamente construldo con arboles colbsales,
y contenia ... esperad que recuerde la cifra ...
contenia, exactamente, quinientos huevos, el
menor de los cuales era del tamano de una
barrica de las mayores que se usan.
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Nos fue imposible ver los pollos que habia
dentro; pero los oimos piar. Habiendo roto
con muchisimo trabajo uno de aquellos hue~
vos monstruosos, vimos salir de el unpajarillo implume que abultaba, por 10 menos,
tanto como veinte aguilas juntas de las que conocemos los terrestres. Pero aconteci6 que, •
no bien hubimos com~tido el atropello, el
alcion padre lanzose sobre nosotros, cogio
a nuestro capitan con una de sus garras, y
segun el dicho vulgar, en un mar de delicias.
EI propio V ulcano me hizo una minuciosa
descripci6n del Etna; me dijo que aquella
montana no es mas que un monton de cenizas
provenientes. de su fragua, .y me explico que
con cierta frecuencia Velase obligado a castigar
severamente a sus operarios, y que entonces,
en su colera, arrojabales ascuas, que ellos rehUlan diestramente, dejandolas salir por el
crater del volcano
-Nuestras discusiones-anadi6-duran a
veces varios meses, y los fen6menos que producen en la tierra son 10 que llamais, segun
creo, erupciones. El Vesubio es otra de mis
fraguas, a Ia eual voy cuando me place 0 me
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conviene por una galeria de trescientas cin*
cuenta millas que pasa por debajo del mar; y
alH tambien, altercados por el estilo producen
en la tierra accidentes identicos.
Aunque me complaciese yo mucho en la
instructiva conversacion del marido, gustaba*
me mas el trato de la esposa, y quiza no hu*
biese dejado jamas aquel palacio subterraneo
si mal as lenguas, que en todas partes las hay,
no hubiesen encendido en el pecho de V ulca*
no el fuego de la envidia.
Y aconteci6 que una manana que encontra*
bame yo departiendo amistosamente con la
senora Venus, penetro en la estancia sin ha*
cerse anunciar, cogi6me del cuello de la ca*
saca y me llev6 a un aposento que yo no habra
visto aun. Llegados alH me suspendi6 sobre
un espantoso precipicio y dijome :
- j Ingrato mortal, vuelve al mundo de don*
de salieras !
y . sin mas ceremonia me lanz6 a la tenebrosa sima.
Desliceme en sus entranas con velocidad
cada -vez mayor, hasta que el espanto, unido
A la vertiginosa carda, hlzome perder el cona.

-

Ingrato mortal l 'v uelve at mundo.
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cirniento. Pero 10 recobre de pronto al caer
de bruces en una inrnensa masa de agua iluminada par los rayos de la luna. Respire largamente. Como. des de nino, nado igual que
un pez. me pare66 que aquello era el para:lso
en cornparaci6n del horrible viaje que acababa de realizar.

CAPITULO XVIII
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ire en todas direcciones.
S610 agua alcanzaron aver mis ojos ,
En cuanto a la temperatura, era muy
diferente de aquella a que hablame acostumbrado en los dominios del senor V ulcano y
su esposa.
De pronto divise a 10 Iejos algo que pareda
una roca enorme y se me acercaba por momentos.
No tarde en comprender que era un tempano de hielo semejante a aquel en que diera
Ia rriuerte a miles de osos.
Cuando Ie tuve a corta distancia di algunas
vueltas en torno de el, y encontrando muy
luego 10 que buscaba, es decir, un sitio a que
agarrarme, hlcelo sin tardanza, logrando luego
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encaramarme hasta la ·cima. Pero, con gran
despecho mlo, ni desde alH pude descubrir
elevandose con el a una milia de altura, azot61e rabiosamente con las alas y 10 dej6 caer
en el lechoso mar. Afortunadamente, los hijos de Holanda nadan mejor que peces, as!
que el capitan no tard6 en volver a reunirsenos.
No regresamos al buque por el mismo camino, y esto nos permiti6 realizar nuevos
descubrimientos y observaciones. Entre las
piezas de caza que cobramos habia dos bueyes silvestres de un especie particular, pues
tenlan un solo cuerno, implantado entre los
dos ojos. Luego hubimos de lamentar haberles dado muerte, pues nos enteramos de que
los indigenas los domesticaban y servianse
de ellos a guisa de caballos de silla 0 de tiro.
Dijeronnos ademas que su carne era excelente,
aunque inutil en absoluto para un pueblo que
tenia en abundancia leche y queso.
Dos dias antes de llegar donde estaba nuestro buque, vimos tres individuos colgados por
las piernas de altos arboles. Pregunte por que
crimen habi'aseles impuesto tan terrible cas-

154 AVENTURAS DE MONCHHAUSEN
tigo, y supe que, habiendo ido al extranjero,
al regresar refirieron a sus amigos una multitud de embustes, describiendo Iugares que no
hablan visto y aventuras que no les acaecieran. Encontre justlsimo el correctivo, porque
el primer deber de un viajero es el de no mentir en el relato de sus correrias.
Reunidos todos a bordo, levamos anclas y
abandonamos aquel pals extraordinario. Los
arboles todos de la costa, algunos de los cuales eran enormes, inclinaronse dos veces en
amable saludo de despedida.

* * *
Al cabo de tres dlas de navegaci6n, Dios
sabe por que parajes, pues caredamos de brujula segun sabeis, entrarnos en un mar de color
negro. Probamos 10 que tomaramos al pronto
por agua sucia, y con sorpresa hubimos de reconacer que era excelente vino. Cost6nos mucho trabajo impedir que nuestros marineros se
embriagasen, si bien les pennitimos beber con
prudencia, en 10 cual les imitamos gozosos.
Mas no fue nuestro contento de larga dura-
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ci6n, porque algunas horas despU(!s nos vimos
rodeados de ballenas y otros cetaceos gigan~
tescos, entre los cuales habla uno tan largo
que ni con mi anteojo de larga vista pudimos
descubrir el extremo de su cola. Por desgracia,
no reparamos en tal monstruo sino cuando 10
tuvimos demasiado cerca para atacarlo, y se
trago nuestro buque junto con su arboladura,
todo 10 cual paso como grano de arroz por boca
humana, a traves de unos dientes de largo
tal, que el palo mayor del mayor barco de
guer~a resultaria un tragil mondadientes com~
parado con ellos.
Despues de conservarnos algun tiempo en
su terrible boca, la volvio a abrir para tragarse
una inmensa masa de agua; entonces nuestro
barco, empujado por esta corriente, fue a parar al vientre del monstruo, donde vinimos
a estar como si hubiesemos echado el anc1a
o en medio de una calma chicha. El aire.. como
podeis suponer" era bastante calido y pesado
en aquella especie de ensenada, donde vimos
andas, cables, botes, lanchas y algunos bu~
gueSt cargados estos y vados los otros I y to-
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dos los cuales sufrieran la misma suerte que el
que nos cobijaba.
Para nosotros no habla ya ni sol, ni luna
ni ningun planeta. Ordinariamente nos ha~
llabamos dos veces al dia a £lote y otras dos
en seco : cuando el monstruo bebia estabamos
a £lote; cuando desaguaba, nos quedabamos
en seco, naturalmente. Segun nuestros calcu~
los, con la cantidad de agua que el prodigioso
cetacea tragabase de una vez, habriase podido
nenar ellecho del lago de Ginebra, que tiene.
segun sab6is, una circunferencia de mas de
treinta millas.
Al segundo dia de nuestro cautiverio en
aquel reino tenebroso, saIl con el capitan y algunos oficiales a practicar un reconocimiento
durante la «bajamar», segun deciamos . Nos
habiamos provisto de antorchas, y encontramos sucesivamente cerca diez mil hombres de
todas nacionalidades, que se encontraban en
nuestra misma situaci6n y disponlanse a deliberar sobre los medios de recobrar la libertad ;
algunos de tales individuos llevaban ya muchos anos en el vientre del gigantesco pez.
Pero 'lconteci6 que, en el momento en que
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el presidente ponianos al tanto de la cuestion
que iba a discutirse, el condenado monstruo
tuvo sed y pusose a beber. Con tal violencia
precipitose el agua, que apenas tuvimos tiem~
po de lIegar a nuestras respectivas embarca~
ciones; por cierto que algunos de los concu~
rrentes, menos agiles que los otros, hubieron
de salvarse a nado.
Vuelto el monstruo al agua nos reunimos
otra vez, y habiendome nombrado presidente
propuse empalmar por sus extremos los dos
palos mayores que se encontraran, y cuando
el maldito pez abriera la boca, empinarlos de
suerte que no pudiera cerrarla.
Por unanimidad fue aceptada la mocion, y
cien marin eros , escogidos entre los mas for~
zudos, recibieron la orden de ponerla en prac~
tica.
Apenas estuvieron empalmados los dos pa~
los mayores, presentose la ocasi6n favorable,
oon motivo de habersele ocurrido bostezar aI
monstruo. Antes que pensara en cerrar la
abierta boca, empinamos los empalmados pa~
los, procediendo de suerte que el extremo irt~
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ferior se apoyase en la lengua, penetrando el
superior en el paladar.
La salvaci6n era un hecho. Despues, de
salir todos del vientre del monstruo, valien~
donos de los mil botes que tenlamos a nues~
tra disposici6n, nos repartimos en trein,ta y
cinco barcos de todas partes del globo , y, de~
jando atravesados en la boca del monstruo
los dos arboles, para impedir que otros in~
felices tuvieran la desgracia de verse ence~
rrados en aquel abismo, dimos las gracias
al cielo por habernos permitido recuperar la
libertad.
En seguida, nuestro primer deseo fue, na~
turalmente, saber en que parte del mundo
nos hallabamos, y, despues de muchos calcu~
los, conjeturas y observaciones, pude dedu~
cir que estaJbamos en mitad del mar Caspio ;
y como este mar encuentrase rodeado de tie~
rra en todos sentidos, sin tener comunicaci6n
con ningun otro mar ni masa de agua, no
podi'amos comprender por que milagro nos
hallabamos alli. Un habitante de la isla de
queso, que yo llevaba conmigo, nos di6 una
explicaci6n racional del fen6meno; a su en~
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tender, eI monstruo en cuyo seno pasaramos
tanto tiempo, habla penetrado en el mar
Caspio por una vIa subterranea. Como quiera que fuese allI estabamos, y en verdad muy
satisfechos de estar alH. No nos faltaba ' sino
lIegar a la orilla, y al efecto nos pusimos en
marcha.
Yo fUI el primero en saha'I' a tiera; mas,
apenas hube puesto los pies en suelo firme,
me VI acometido por un oso enorme.
-Viene sin duda a darme la bienvenidame dije.
Y tomando entre las mlas sus manos, estrecheselas con tanta cordialidad, en respuesta a su saludo, que pusose a aullar con desespero; mas yo, sin dejaI1me con mover por
sus lamentaciones, 10 'mantuve en tal posicion hasta que se muri6 de hambre. Gracias
a esta hazafia, inspire tal respeto a los 080S
del orbe, que des de aquel dfa ninguno de
esos lanudos animales se ha atrevido a acometerme.

*

* '*

Desde las costas del mar Caspio me tras-
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lade a San Petersburgo, donde ·un antiguo
amigo hlzeme un regalo que Ie agraded en
extremo: obsequi6me con un perro de caza,
descendiente de la famosa perra que dio a
luz persiguiendo a una liebre.
Cierto cazador, que no debiera empuiiar
nunca una escopeta, dio muerte a ese perro
tirando a una bandada de perdices.
Con la piel del ' pohre animal hfceme el
jubon que llevo puesto, preciosa prenda que,
cuando voy de caza, me conduce indefecti~
blemente don de la hay. Ademas, cuando es~
toy bastante cerca para tirar, salta uno de
mis botones al sitio en que esta Ia pieza, y
como yo siempre llevo la escopeta preparada.
no yerro un tiro.
Como podeis ver. quedanme todavla tres
botones; pero en cuanto llegue la epoca de
la caza, vereis aqul doble hilera de botones
nuevos.
Venid a venne entonces, y can seguridad
tendre mucho que contaros. Por hoy. t6mo~
me la libertad de retirarme, deseando paseis
buena neche.

FIN

