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AVENTURAS DE ROBINSÓN CRUSOÉ

Nací en York el año 1632, de una
familia distinguida, pero extranje-
ra en el país. Mi padre, natural de
Brema, se dedicó al comercio en
Hull, logrando reunir una fortuna
bastante regular. Más tarde fijó su
residencia en York, en donde con-
trajo matrimonio con mi-madre,
que pertenecía a la familia Robin-
són Kreutznaer, nombre alterado
después por una corrupción muy co-
rriente en Inglatera, y convertido en
el Crusoé, con el cual seguimos fir-
mando mi familia y yo mismo en
la actualidad.

Mi padre, de edad avanzada, me
había educado como convenía a mi
rango, ya proporcionándome él mis-
mo algunos conocimientos, ya en-
viándome a una escuela fuera de la
población. Su deseo era hacerme es-
tudiar Leyes, mas mis planes di-
ferían mucho de los suyos. Domi-
nado tan sólo por el deseo de via-
jar por mar, me resistía con tal fir-
meza contra- líi voluntad paternal,
contra los ruegos de mi madre y
las instancias de mis parientes, que
desde aquel momento hubiera sido
fácil predecir que una especie de vo-
cación í;it¡il me llevaría hacia un

porvenir de sufrimientos y miserias.
Mi padre, hombre sesudo y discre-
to, no tardó en adivinar mis pro-
yectos y me dio buenos consejos pa-
ra hacerme desistir de ellos.

Impresionado sinceramente por
un tierno razonamiento de mi bon-
dadoso padre, resolví dar al olvido
mis anhelos de viajar v establecer-
me en mi población natal, conforme
a sus deseos ; mas ¡ ay! este buen
propósito pasó como un relámpago ;
volví a mis antiguas ideas, y para
esquivar en adelante las que yo
juzgaba importunidades del autor
de mis días, traté de alejarme sin
su permiso.

Un día en que mi madre parecía
estar más contenta que de ordina-
rio, llamándola aparte, le dije que
mi pasión de ver mundo era tan
irresistible, que me incapacitaba de
emprender carrera alguna ; que ha-
bía resuelto firmemente poner en
práctica mi ilusión, y que mi padre
obraría con más tino dándome su
consentimiento que obligándome a
alejarme en contra de su vokmhd.
A semejantes palabras, mi madre se
encolerizó y me dijo que era inútil
hablarle a mi padre de dicho asunto.

A pesar de tan formal repulsa, no
dejé de conocer que se lo había con-
tado luego todo a mi padre, y que el
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desgraciado anciano, penetrado del
más profundo dolor, había exclama-
do suspirando :

—Ese atolondrado muchacho po-
dría ser dichoso si quisiera quedar-
se en casa ; pero será el más desgra-
ciado de los mortales si marcha al
extranjero ; yo no puedo tolerarlo.

Cierto día, hallándome en HulI,
donde había ido por casualidad y sin
propósito determinado, encontré ¡i
uno de mis amigos que iba a salir
para Londres en un buque de su
padre. Me invitó a partir en su com-
pañía, y para obligarme más me tiró
el cebo de que ordi-
nariamente se sir-
ven los marinos,
diciéndome que na-
da me costaría el
viaje. Y sin haber
solicitado la auto-
rización, ni menos
la bendición de mis
padres, ni implora-
do la bendición del
Cielo, sin pesar las
circunstancias y
sin medir las con-
secuencias, el pri-
mero de septiem-
bre del año 1651,
día infausto, ¡ bien
lo sabe Dios !, sal-
tó a bordo de un
buque que llevaba
cargamento para Londres. Dudo que
haya existido jamás un, joven tan
amante de aventuras, cuyas desgra-
cias comenzasen tan pronto y dura-
sen tanto como las mías. Apenas la
embarcación había salido del puer-
to, cuando se levantó un fuerte ven-
daval y el mar empezó a agitarse con
una violencia aterradora. Como ja-
más había navegado se apoderó de
mi ánimo un malestar indecible, una
angustia espantosa y un pavor difí-
cil de expresar. En aquellos momen-
tos acudieron de golpe a mi mente
todos los buenos consejos de mis pa-
rientes, las lágrimas de mi padre, las

súplicas de mi madre, y mi concien-
cia, que no estaba aún viciada, como
lo ha estado después, me acusaba,
severamente el haber despreciado
tan saludables lecciones, faltando u
todos mis deberes para con Dios y
para con mis padres.

Mientras tanto el temporal arre-
ciaba cada vez con más furia, las
espumosas olas se revolvían impe-
tuosas y y, aunque aquello no fue
nada en comparación de lo que vi
después, era, sin embargo, lo sufi-
ciente para hacer temblar a un ma-
rino novel, a un joven que, como yo,

se sentía, por la
primera vez de su
v i d a , amenazado
por tan terrible ele-
mento. A cada ins-
tante temía verme
tragado y cada vez
que las olas barrían
la cubierta del bu-
que creía ir a tocar
el fondo del mar
para no volver a
salir de él. Resuelto
a imitar la oondui -
ta del hijo pródigo,
formé el propósito
de volver a ocu-
par mi lugar en la;
casa de mis- pa-
dres. Pero aquellas
prudentes y salu-

dables ideas duraron tanto como du-
ró la tempestad, pues al día si-
guiente el viento había calmado y
yo empezaba a reanimarme.

Dormí bien toda la noche ; de mo-
do que, lejos de estar mareado, me
encontraba lleno de alegría y de sa-
lud, contemplando aquel mar pocas
horas antes tan terrible y agitado, y
en aquel instante tan bonancible y
hermoso. Estaba abstraído en estas
ideas, cuando mi camarada, el que
me había invitado a hacer aquel via-
je, temiendo que persistiese en vol-
ver al buen camino, del cual me ha-
bía apartado, se acercó a mí, y dan-
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A cada instante temía verme tragado y cada vez que las olas barrían la cubierta del
buque... (Pág. 6.)

dome un golpecito en el hombro, me
dijo :

—Y bien, querido amigo, apuesto
cualquier cosa a que esta noche pa-
sada has tenido miedo, ¿no es ver-
dad? Y eso que no ha sido más que
una pequeña ráfaga de viento.

—¡ Cómo ! ¿llamas a eso una pe-
queña ráfaga de viento, cuando ha
sido una verdadera tempestad?

—¿Una tempestad? — me repli-
có—, eres un inocente ; eso no ha
sido nada. Los marinos no hacemos
caso de esas pequeñas borrascas, so-
bre todo cuando tenemos un buen
buque y nos hallamos en altar mar.

En fin, para abreviar este episodio
de mi historia, recurrimos a las cos-
tumbres marinas : ee hizo el pon-
che, me aturdí y en aquella noche
de orgía quebranté todas mis prome-
sas, olvidé todas mis reflexiones con-
cernientes a mi conducta pasada y
todas mis resoluciones para el por-
venir.

A los seis días de navegación an-
clamos en la rada de Yarmouth. Nos
vimos precisados a fondear en dicho
sitio, y -como ía brisa continuase so-
plando del Sudoeste, nos detuvo sie-
te u ocho días, durante los cuales va-
rias embarcaciones de Newcasth
fueron a refugiarse en la misma ra-
da, donde se reúnen de ordinario to-
dos los buques que esperan un vien-
to favorable para embocar en el Tá-
mesií?.

Sin embargo, no hubiéramos tar-
dado tanto tiempo en entrar en Ir,
embocadura del río si el viento m¡
hubiese concluido por ser excepcio-
nalmente violento entre el cuarto y
quinto días. Aunque el capitán era
un experimentado y valiente mari-
no y tomó cuantas precauciones cre-
yó necesarias para la salvación del
buque, le oí exclamar paseándose
abatido sobre cubierta :

—¡ Dios mío, tened compasión de
nosotros! ¡Que vuestra grande 1BÍ-
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sericordia nos valga ! ¡ Estamos per-
didos !

Hallábame yo en la cámara de po-
pa, inmóvil y lleno de estupor, y no
podría decir cuál era la situación de
mi ánimo en aquellos instantes. Los
horrores de la muerte, ahuyentados
de mí, reaparecieron cuando oí
aquellas palabras del capitán : «¡ Es-
tamos perdidos!» Salí de la cámara
para ver lo que sucedía. Jamás es-
pectáculo más terrorífico habla he-
rido mi vista ; las olas, como inmen-
sas montañas, amenazaban sepul-
tarnos, de un mon<ento a otro; a
cualquier parte que dirigía la mira-
da no veía más que desolación.

A la caída de la tarde, el piloto y
el contramaestre opinaron que debía
cortarse el palo de mesana. Dejo a
la consideración de mis lectores el
estado en que me hallaría yo, que
jamás había navegado y a quien la
boi'rasquilla anterior había asusta-
do tanto.

El temporal, en -tanto, arreciaba
por momentos, y los marineros mis-

mos confesaron que no habían vis-
to nunca nada parecido. Nuestra
embarcación era sólida, pero iba.
muy sobrecargada, y se sumergía
mucho en el agua, tanto, que los ma-
rineros decían de vez en cuando que
iba a zozobrar. Afortunadamente,
entonces ignoraba lo que significaba
la palabra zozobrar, de lo cual me
informé más tarde.

La borrasca era tan violenta, que
vi lo que raras veces se ve, esto es,
que el capitán, et contramaestre y
algunos viejos lobos de mar estaban
rezando como si aguardasen de un
momento a otro ver al buque sumer-
girse en el fondo del mar. Para col-
mo de desdichas, a eso de la media
noche, un hombre que el capitán
había hecho bajar para examinar !a
cala, gritó que el barco tenía una
vía de agua. Fueron llamados todoa
para que acudiesen a la bomba.
Esto me produjo tal impresión que.
caí de espaldas sobre mi cama, a cu-
yo borde me hallaba sentado. Mas
los marinei"os vinieron a sacarme de
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mi sopor, diciéndome que si hasta
entonces de nada había servido, des-
de aquel momento era tan capaz co-
mo cualquiera otro para ayudar a
achicar el agua. Me levanté, me
acerqué a la bomba y trabajé vigo-
rosamente. En el entretanto, el ca-
pitán que divisó algunos barcos pe-
queños cargados de carbón que, no
pudiendo resistir, se habrán visto
obligados a correr el temporal y He
internaban mar
adentróle pareció
que venían hacia
nosotros y mandó
disparar un caño-
nazo en demanda
de auxilio. No
comprendiendo yo
aquello, ere! que
el buque se había
estrellado y me
des m a y é . En
aq n e 1 instante,
nadie a t e n d í a
más que a BU pro-
pia salvación; así
es que no hicie-
ron caso del esta-
do en que me en-
contraba . Sola-
mente un mari-
nero, creyéndome
muerto si duda,
me apartó con el
pie y ocupó mi
puesto en la bom-
ba. Tardé largo
rato en recobrar
el sentido.

I ,a, bomba continuaba sacando
agua, pero en la bodega cada vez
había más ; según todas las apa-
riencias, el buque se iba a pique, y
aunque el temporal empezó a amai-
nar algún tanto, era, sin embargo,
imposible que pudiera sostenerse a
flote el tiempo suficiente para poder
llegar al puerto más próximo ; en su
consecuencia, el capitán hizo dispa-
rar nuevos cañonazos en demanda
de auxilio. Una pequeña embarca-

ción que iba adelante echó un bote
al agua para socorrernos; éste se
acercó, no sin gran peligro, pare-
ciendo imposible que nos abordase
ni que nosotros pudiésemos llegar a
él. Finalmente los remeros, hacien-
do un último esfuerzo y exponien-
do su vida por salvar la nuestra, lle-
garon a colocarse de tal manera que
pudimos echar por el lado de popa
un cabo atado a una boya. Arros-

trando mil fati-
gas y 'mil riesgos,
asieron la cuer-
da ; y nosotros,
después de tjrar
de .ella desde la
popa, atracamos
la chalupa y baja-
mos todos a ella.

Apenas había
transcurrido n n
cuarto de hora
después de haber
abandonado el bu-
que, cuando vi-
mos que se hun-
día ; entonces su-
pe por primera vez
lo que los marine-

ros entienden por
la palabra zozo-
brar. Entretanto,
nuestra gente re-
maba con vigor
haciendo todos los
'.efuerzos imagina-
bles para aproxi-
marnos a tierra lo
antes posible. En

uno de los momentos en que el
bote se remontaba por encima de las
grandes olas, descubrimos un grupo
de gente que corría a la. playa con
objeto de prestarnos! socorro en cnan-
to nos aproximásemos ; pero avanzá-
bamos con mucha lentitud y no po-
díamos de ningún modo llegar sin an
tes pasar el faro de Wintertoni por-
que más allá la costa, internándose
liada el Oeste por la parte de Cromer
nos ponía al abrigo de la violencia del

KOBINSÚ.V —2
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viento. Llegamos, no sin grandes
dificultades, a aquel sitio, y pisamos
todos, afortunadamente, tierra. Des-
de allí nos dirigimos a pie a Yar-
mouth, en donde fuimos tratados del
modo más hospitalario, lo mismo
por las autoridades, que mandaron
que se nos instalase en buenas habi-
taciones, como por los comerciantes,
que nos dieron dinero suficiente pa-
ra dirigirnos a Londres o volver a
Hull, según nos conviniera.

Si hubiese pensado juiciosamen-
te, sin perder momento me habría
marchado a Hull, y en derechura a
casa de mis padres. Este camino de-
biera haber seguido para llegar a
ser feliz, y mi anciano padre, como
en la parábola del Evangelio, hu-
biera blindado por mi buena inten-
ción ; pero mi mala estrella me im-
pulsaba con fuerza irresistible.

El caroarada que había contribui-
do a mi falta y que era hijo del ca-
pitán, estaba entonces mucho más
desalentado que yo. Cuando por pri-
mera vez me habló en1 Yarmouth
conocí que había cambiado de ideas,
pues meneando la cabeza con aire
triste y melancólico se informó de
mi salud y expuso a su padre quién
era yo, y que había intentado aquel
viaje como un ensayo de empresas
más importantes. El capitán se vol-
vió entonces hacia mí, y con acento
a la, vez grave y cariñoso me dijo :

—Muchacho, en vez de volver a
embarcaros, debéis tomar lo aconte-
cido como una señal cierta y visible
de que no estáis destinado para la
profesión marítima. ¿Quién sois y
qué causa os ha impulsado a hacer
eso?

Interpelado de ese modo le conté
parte de mi historia; mas al con-
cluir me interrumpió, y encolerizán-
dose sobremanera exclamó :

—Joven, tened por entendido que
BÍ no volvéis a vuestra casa no en-
contraréis adondequiera que vayáis
más que dolores y desgracias, hasta

que se realicen al pie de la letra los
augurios de vuestro padre.

Apenas le contesté, y nos separa-
mos al momento. Jamás le volví a
ver, ni supe qué camino siguió. En
cuanto a mí, como tenía algún di-
nero, me encaminé por tierra a Lon-
dres, donde tuve la dicha de caer en
buenas manos, lo cual no es fre-
cuente en jóvenes tan libertinos y
obstinados como yo, pues no tarda
el espíritu maligno en tender mul-
titud de lazos a su inexperiencia. La
primera persona con la cual tra-
bé conocimiento fue un capitán de
un buque que acababa de llegar de
la Guinea, y que habiendo obtenido
pingües beneficios con su viaje a
aquellas costas, había resuelto vol-
ver por segunda vez. Agradó tanto
mi conversación a dicho capitán,
que me propuso embarcarme con él,
pues me había oído decir que tenía
deseos vehementes de correr aventu-
ras. Díjome al propio tiempo que no
tendría que hacer gastos de ningu-
na clase, que comería con él, y sería
su compañero inseparable; que si
quería llevar algo para comerciar,
acaso la ganancia que me reportaría
iría más frilá de mis esperanzas.

Acepté la proposición; y unido
estrechamente con el capitán, que
era un hombre muy franco y honra-
do , accedí a seguirle a Guinea. Aven-
turé una pequeña cantidad, que se
aumentó con la mayor rapidez, gra-
cias a la probidad y desinterés1 de mi
nuevo amigo.

Puedo asegurar desde luego quo
de todos mis viajes, éste fue el más
feliz, debiéndoselo todo a la buena
fe y generosidad de mi excelente
amigo el capitán. Entre las venta-
jas que me proporcionó su conoci-
miento, fue una de ellas la de apren-
der medianamente las matemáticas
y las reglas de la navegación, a co-
nocer de una manera exacta la mar-
cha de un buque, a indicar con la
carta de marear en la mano el pun-
to de la superficie del globo en don-
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de se encuentra la embarcación, a
saber, en fin, todo lo que no debe ig-
norar un marinero ; y como el capi-
tán se complacía tanto en enseñar-
me como yo en aprender, llegué a
convertirme a un mismo tiempo en
marino y comerciante. Traje de Gui-
nea cinco libras y nueve onzas de
oro en polvo, lo cual me valió en
Londres cerca de trescientas libras
esterlinas. Semejante fortuna me
inspiró proyectos muy vastos, los
cuales después ocasionaron mi total
ruina.

En fin, había llegado a ser comer-
ciante de Guinea ; mas, por desgra-
cia, mi buen amigo el capitán del
barco murió pocos días después do
nuestro regreso. Resolví, no obstan-
te, realizar otro viaje en el mismo
barco, con el oficial que el año an-
terior era piloto, y ahora iba man-
dándolo. Es imposible imaginar na-
vegación más desgraciada, pues aun-
que no perdí todo el producto de mis
beneficios, porque no llevaba más
que cien libras esterlinas, dejando
las doscientas restantes en poder de
la viuda del capitán, que guardó fiel-
mente aquel depósito, experimenté
a pesar de todo las más terribles
desventuras. Navegando con rumbo
a las islas Canarias, o más bien, en-
tre estas islas y las costas de África,
fuimos sorprendidos un día al ama-
necer por un corsario turco de Salé,
que venía dándonos caza a toda vela.
Por nuestra parte dimos al viento
todas las que llevábamos con el obje-
to de escapar ; mas viendo que nos
iba al alcance nos apercibimos & la
lucha. A bordo contábamos con do-
ce cañones ; el pirata poseía diez y
ocho. A las tres de la tarde llegó a
ponerse a tiro, empezando el ata-
que por medio de una falsa manio-
bra ; porque en lugar de hacernos
fuego sobre la popa, como parecía
su intención, nos descargó una an-
danada cogiéndonos de flanco, y tras
un violentísimo combate nos vimos
obligados a rendirnos.

Los vencedores nos condujeron a
Salé, puerto perteneciente a los mo-
ros. Kl trato que experimenté en es-
ta cautividad no fue tan duro como
yo había temido en un principio. No
fui conducido con los demás a la ciu-
dad donde el emperador tiene su re-
sidencia : el capitán pirata se quedó
conmigo como parte de su presa : yo
era joven y ágil, y por consiguiente
muy apto para su servicio particu-
lar. La mudanza de condición, es de-

...no tardó en volver con dos bolsas de
cuero... (Pág. 12.)

cir, el cambio que sufrí de comer-
ciante a esclavo, me sumió en la
desesperación. Recordé entonces las
palabras proféticas de mi padre, en
las cuales me anunciaba mi infor-
tunio, y que no tendría a nadie que
me amparase en mi desgracia.

Mi nuevo amo me había conduci-
do a su morada ; yo no perdía la es-
peranza de salir de mi esclavitud a
pesar de todo y me decía : «Segura-
mente mi amo me llevará en sus
excursiones por el mar, y tarde o
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temprano caerá en poder de algún
buque español o portugués.»

Pero pronto perdí esta lisonjera
esperanza, pues cuando él se embar-
caba me dejaba en tierra para que
cuidase del jardín, y así transcurrie-
ron dos años.

Sin embargo, mi amo salía fre-
cuentemente con una chalupa a pes-
car ; y como yo era muy diestro en
este ejercicio, me llevaba siempre
con él. Un día proyectó con dos o
tres moros distinguidos salir con su
barquito con objeto de pescar y di-
vertirse. Hizo preparativos extraor-
dinarios, embarcando la víspera más
provisiones que las que tenía por
costumbre ; me mandó también que
tuviese limpias las tres escope-
tas, con la pólvora y plomo corres-
pondientes, con objeto de gozar de
dos placeres a la vez : el de la caza
y el de la pesca.

Lo preparé todo como deseaba, y
al día siguiente lo estaba esperan-
do en la chalupa, perfectamente 'lim-
pia, lavada y empavesada, en una
palabra, digna de recibir a aquellos
huéspedes, cuando vino mi señor
solo a decirme que sus invitados ha-
bían diferido la excursión para otro
día por! impedírselo algunos nego-
cios. Mandóme al mismo tiempo sa-
lir con la chalupa, acompañado de
un moro y de un joven esclavo, para
cogerle pescado, porque sus amigos
cenaban con él, añadiendo que nos
apresurásemos a volver tan pronto
como hubiésemos pescado algo. Me
preparé, pues, a seguir aquellas ins-
trucciones.

Esta circunstancia me hizo pen-
sar en la fuga, y en cuanto mi amo
se retiró empecé a hacer los prepara-
tivos, no para una pesca, sino para
un viaje, sin saber aún qué camino
seguiría, pues en cualquier dirección
que me alejase de aquel sitio sería
para mí volverme a la vida.

Astutamente hice Llevar a la cha-
lupa víveres y otras cosas útiles y
necesarias y tendí al moro que me

acompañaba un lazo, en el cual ca-
yó con la mejor buena fe del mundo.

—Muley — le dije—, tenemos
aquí las escopetas de nuestro amo :
¿no podríais proporcionaros un po-
co de pólvora y plomo? Quizá ten-
gamos ocasión de matar por nues-
tra cuenta algunas laves marinas.
Sé'que el señor ha dejado a bordo
las municiones.

—Efectivamente—me contestó—,
voy a buscarlas.

En efecto, no tardó en volver con
dos bolsas de cuero, uña muy gran-
de, que contenía más de libra y me-
dn de pólvora, y la otra llena de per-
digones y algunas balas, que pesa-
ba cinco o seis libras.

Estuvimos pescando largo tiempo
sin resultado alguno, porque cuando
sentía picar algún pescado' en el an-
zuelo no tiraba de él, cuidando de
que el moro no lo viese. Al cabo do
un buen rato le dije :

—Aquí no haremos nada de pro-
vecho, y nuestro amo va a suponer
que no tenemos interés en servir-
le ; es preciso que nos alejemos un
poco más.

No sospechando nada Muley, se
dirigió a la proa del bote y largó la
vela. Colocado en el timón condu-
je la chalupa hasta una legua más
allá, aparentando pescar ; pero de
pronto entregué la caña del timón
al joven esclavo, me aproximé al mo-
ro, y fingiendo bajarme para reco-
ger cualquier cosa detrás de él, le
cogí desprevenido, y asiéndole con
fuerza por las piernas lo arrojó al
mar, sin darle tiempo para defender-
se. Tardó poco en aparecer sobre el
agua, porque nadaba muy bien ; en-
tonces me llamó, me suplicó que le
recogiese a bordo, diciéndome que
me seguiría hasta el fin del mundo
si yo quería. Nadaba con tanto vi-
gor, y el viento era tan débil, que
bien pronto iba a alcanzar la cha-
lupa, y en su consecuencia corrí al
camarote, cogí una de las escopetas
y apuntándole le dije :
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—Amigo mío, no quiero causarte
ningún daño con tal que no te opon-
gas a mi fuga ; sabes nadar lo sufi-
ciente para llegar a tierra ; el mar
está tranquilo, aprovéchate de la
calma para dirigirte a la costa, y de
este modo no tendrás nada que te-
mer ; pero si te acercas más, te dis-
paro un tiro, porque estoy decidido
a recobrar mi libertad.

Al oír estas palabras viró de bordo
y se puso a nadar hacia la costa.

Hubiera preferido quedarme con
el moro y haber echado al agua al
esclavo, pero no podía razonable-
mente fiarme de Muley. Así que és-
te se hubo alejado, me volví al mu-
chacho y le dije :

—Xurí, si quieres serme fiel, ha-
ré tu fortuna ; antes que todo ne-
cesito que me jures por Mahoma que
me servirás leal y fielmente, pues
de lo contrario me veré precisado a
arrojarte también al mar.

El chiquillo me miró sonriendo, y
me pareció aquella mirada tan ino-
cente, que me desvaneció toda sos-
pecha ; me juró fidelidad y me dijo
que me acompañaría, adonde yo qui-
siera .

Proseguí navegando durante cin-
co días consecutivos y anclé en l;i
embocadura de un pequeño río, del
cual ignoraba el nombre, como la si-
tuación y latitud ; ni conocía tampo-
co el país que atravesaba, ni los
pueblos que habitaban sus riberas.
No divisé a persona humana en
cuanto abarcaba la vista. A la caí-
da de la tarde traté de ir a tierra a
nado para reconocer el país, y cuan-
do ya me hallaba enteramente re-
suelto, y preparándome para echar-
me al agua, se hizo de noche, oyen-
do al poco rato un ruido tan espan-
toso causado por los aullidos y rugi-
dos de animales feroces, cuya espe-
cie desconocíamos, que el pobre ni-
ño creyó morirse de miedo, y me
suplicó con insistencia que no des-
embarcase hasta que fuera de día.

-—Bien veo que ahora no puedo

desembarcar ; pero cuando amanez-
ca podremos también ver hombres
que serán tan temibles para nosotros
como esos leones.

—Entonces — replicó riéndose—,
les dispararemos un tiro para que se
espanten y huyan.

Todo esto me lo decía Xurí en UD
inglés chapurrado, aprendido de los
ingleses que habían sido esclavos
juntamente con él. Me agradó su va-

...y asiéndole con fuerzo, por las piernas
lo arrojé al mar... (Pág. 12.)

lor, y para fortificarle más le di un
vasito de licor de unas botellas que
había sacado del armario de mi amo.
Mas no estábamos tranquilos, pues
durante las dos o tres primeras ho-
ras de la noche, pudimos divisar
unos animales de un tamaño mons-
truoso y de distintas especies, a los
cuales no sabíamos qué nombre apli-
car, que bajaban a la playa y co-
rrían al agua, en donde pe revolca-
ban dando unos rugidos tan espan-
tosos como jamás he oído otros que
se pudieran comparar a ellos. Xurí
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estaba asustado en extremo, y yo,
a la verdad, no las tenía todas con-
migo. Pero no fue esto lo peor, si-
no que cuando nos descuidamos vi-
mos venir nadando en dirección a
nosotros uno de aquellos enrames
animales. Lleno de espanto al prin-
cipio, al verle a unas-tres varas dé
\\ chalupa, tuve luego la presencia
de ánimo necesaria" para coger la es-
copeta y descargarla sobre el mons-
truo que retrocedió y se apresuró a
volver a la playa nadando.

Es imposible dar una idea de los
gritos y aullidos espantosos que
oímos, tanto en la
orilla del mar co-
mo tierra adentro,
al fogonazo y de-
tonación del tiro.
Hegún todas 1 a s
apariencias, era la
primera vez que
resonaba en los oí-
dos de aquellos ani-
males. Comprendí
que sería una lo-
cura arriesgarse a
desembarcar en
aquel lugar a lo
menos durante 1 a
noche, a pesar de
que me parecía que
tampoco o f rec ía
ninguna seguridad
e 1 verificarlo d e
día, porque caer en las manos de los
salvajes o entre las garras de los leo-
nes y tigres, era una alternativa
cruel.

De todas maneras nos veíamos
precisados a desembarcar en cual-
quier parte para hacer aguada, pues
no nos quedaba ni una sola pinta.
Pero, ¿qué tiempo y qué sitio esco-
ger para eso? Ahí estaba la dificul-
tad. Xurí me dijo que, si yo quería,
iría a tierra en busca de agua, que
liaría todo lo posible para encon-
trarla, y en caso de que la hubiese,
la traería al punto. Le pregunté poi-
qué deseaba ir ; y si no era mejor que

yo misino fuese, y que él se quedase
a bordo. Me contestó de un modo
tan afectuoso, que desde aquel mo-
mento le quise entrañablemente.

'—Es... que... — dijo—, si hom-
bres salvajes venir, ellos comerme y
vos salvarse.

—Bien, Xurí — le respondí—, en-
tonces iremos los dos : si los salva-
jes vienen, los mataremos, y ni uno
ni otro les serviremos de pasto.

Le di un pedazo de galleta y le hi-
ce beber un vasito de licor. Dirigí
en seguida el bote a la parte de la
costa qua nos pareció mus conve-

niente, y saltamos
a tierra, sin llevar
más que nuestras
armas y dos tone-
les.

No me determina-
ba a separarme de
la chalupa, de mie-
do a que los sal-
vajes bajasen por
el río en sus ca-
noas ; y mientras
yo vigilaba, el mu-
chacho descubrió
un terreno más ba-
jo, situado a la dis-
tancia de una mi-
lla de tierra aden-
tro, y se encami-
nó a él. Poco tiem-
po después le vi

volver corriendo a todo escape. En
el acto se me ocurrió que le perse-
guiría algún salvaje o alguna bestia
feroz, por lo que me lancé al ins-
tante en su socorro. Cuando estuve
más cerca de él noté que traía algu-
na cosa sobre sus espaldas : era un
animal que había cazado, muy pare-
cido a, la liebre, pero con la dife-
rencia de que era de otro color y sus
piernas más largas. Aquella caza
nos produjo tanta más alegría cuan-
lo que la carne la encontramos muy
exquisita ; pero lo que sobre todo re-
gocijaba a mi pobre Xurí era el pla-
cer de anunciarme que había en
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contrado agua sin haber visto nin-
gún salvaje. Llenamos, pues, nues-
tros toneles, nos regalamos con la
liebre que Xurí había cogido, y nos
dispusimos a volver a seguir nues-
tra ruta, sin haber descubierto en
aquella comarca ningún rastro de
criatura humana.

Como yo había navegado por
aquella costa, sabia muy perfecta-
mente que las islas Canarias y las
de Cabo Verde no debían estar muy
lejos.

Según mis cálculos, nos debíamos
hallar en una región situada enfre
las tierras del em-
perador de Marrue-
cos por un lado y ei
África por otro, zo-
na enteramente de-
sierta y habitada
sólo por fieras.

Un día nos ha-
llábamos surcando
debajo de un pro-
montorio bastante
elevado, en donde,
como la marea eu-
b í a , esperábamos
que ella misma nos
llevase más ade-
lante, y fondeamos
allí. Al cabo de un
rato, Xurí, qu© te-
nía mejor v i s t a
que yo, llamándo-
me a media voz, me dijo que sería
mucho más conveniente que nos ale-
jásemos de aquel paraje cuanto antes.

—¿No veis — añadió—, aquel te-
rrible monstruo que duerme tendi-
do en la pendiente de la colina?

Dirigí la vista hacia donde me in-
dicaba, y, en efecto, vi un animal
terrible, un león de un tamaño enor-
me echado sobre la vertiente de un
altozano, en una pequeña hondo-
nada.

—Xurí — le dije entonces—, sal-
ta a tierra y mátalo.

Xurí me miró asustado y con-
testó :

—¡ Yo matarlo ! ¡ Si me va a tra-
gar de un solo bocado !

Entonces, haciéndole seña de que
se estuviese quieto, cargué las tres
escopetas que llevábamos y apunté
con la de mayor calibre al animal,
tratando de darle en la cabeza ; pero
como estaba echado con el hocico
entre las patas delanteras, las balas
fueron a parar al lado de la rodilla
y le rompieron el hueso de la pier-
na. Al momento se levantó ; pero al
sentirse la pierna rota, cayó y se le-
vantó de nuevo, rugiendo de una ma-
nera espantosa. Un poco sorprendi-

do por no haberle
dado en la cabeza,
me apoderé al pun-
to de mi segunda
escopeta; y aun-
que el animal co-
menzaba a mover-
se, y se disponía a
huir, disparé otra
vez, y tuve el gus-
to de verle caer sin
vida, luchando con
la agonía. En vis-
ta de esto, Xurí se
envalentonó y me
rogó que le dejase
ir a tierra. Cuando
se lo permití se
echó al agua sin ti-
tubear : en una ma-
no llevaba una es-

copeta, y nadando con la otra llegó a
la orilla, se acercó al animal y tirán-
dole a boca de jarro, lo remató.

Se me ocurrió que la piel de aquel
león podía tener algún valor y re-
solví desollarle si podía. Al momen-
to pusimos manos a la obra : Xuií
fue mi maestro en la tarea, porque
yo no sabía \yov mi parte cómo em-
pezar. La operación nos ocupó todo
el día : en fin, llegamos a despojar-
le de la piel, y la extendimos sobre
nuestro camarote, en donde el sol ki
secó al cabo de dos días; luego la
utilizamos como colchón.

Abandonamos aquel lugar, nos hi-
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cimos a la vela coa rumbo al Sur y
navegamos durante diez o doce días,
economizando provisiones, que em-
pezaban a escasear. Noté que la cos-
ta estaba habitada, y en dos o tres
parajes distinguí gentes que se apro-
ximaban a la orilla para vernos pa-
sar. JVo podíamos al mismo tiempo
observar que eran negros y que iban
completamente desnudos. Un día
tuve deseos de desembarcar, y lo ve-
rifiqué a pesar de las súplicas de mi
buen consejero Xuxí. Remamos,
pues, hacia tierra a fin de poder ha-
blarles ; los salvajes echaron a co-
rrer a lo largo de la orilla ; carecían
de toda clase de armas ; uno solo de
entre ellos llevaba un pequeño palo.
Xurí me dijo que aquel pequeño pa-
lo era una lanza que arrojaban muy
lejos con gran destreza, y en su con-
secuencia me detuve a una distan-
cia respetable y les pedí por señas
que me diesen algo que comer. Me
contestaron, también por señas, que
esperase, que irían a buscar alimen-
tos. En aquel punto hice alto y amai-
né una vela ; dos de ellos se dirigie-
ron tierra adentro, y reaparecieron
al cabo de media hora, trayendo dos
pedazos de carne seca y grano del
país.

Aunque ignorábamos qué clase de
carne ni qué grano era aquél, acep-
tamos, sin embargo, dichas provi-
siones. Solamente faltaba saber qué
precauciones se hacían precisas para
tomar posesión de ellas, porque no
estaba muy dispuesto a saltar a tie-
rra, para recibirlas, y por su parte los
salvajes demostraban miedo a nues-
tras armas. Adoptaron un sistema
que era uua garantía para ellos y pa-
ra nosotros : dejaron en la orilla lo
que tenían que darnos, y luego se
retiraron, permaneciendo así hasta
que habimos transportado las pro-
visiones a bordo ; después de lo cual
regresaron a la playa.

Como no tenía gran cosa que dar-
les en cambio, les manifesté mi gra-
titud por medio de señales de reco-

nocimiento ; mas en el acto se pre-
sentó la ocasión de prestarles un ser-
vicio especial. Encontrándonos muy
cerca de tierra, divisamos dos enor-
mes animales que descendían desde
lo alto de un monte con dirección a
la playa. Al parecer se perseguían
uno a otro con mucho ardor. ¿Era
el macho que corría tras de la hem-
bra? ¿Era aquello un rapto de amor
o de furor? Esto es lo que no nos
era posible averiguar; pero me in-
cliné más pronto a creer lo segundo,
porque desde luego aquellos feroces
animales no se dejan ver más que
de noche, y además poique los sal-
vajes, con especialidad las mujeres,
se habían asustado extraordinaria-
mente. El único que quedó fue el
hombre que llevaba el dardo o la lan-
za en la mano; los demás huyeron
a la desbandada. Sin embargo,
aquellos monstruos, lejos de dirigir-
se a los negros, corrieron en dere-
chura al mar, se zambulleron en el
agua y se pusieron a nadar de aquí
para allá como si estuviesen jugan-
do. Uno de ellos se encaminó hacia
donde nosotros estábamos, y se acer-
có más de lo que yo esperaba, aun-
que me hallaba apercibido. Había,
en efecto, cargado una escopeta con
la mayor prontitud y ordenado a Xu-
rí que cargase las otras dos.

Tan pronto como la fiera se me
puso a tiro descargué mi escopeta
sobre ella y le di en la cabeza. En
fin principio sé sumergió, y después
volvió a salir, haciendo vigorosos es-
fuerzos y hundiéndose y aparecien-
do de vez en cuando. Finalmente
se arrastró hacia, la orilla, muriendo
al llegar a ella.

El espanto que causó el ruido del
tiro a aquellas pobres gentes no se
puede ponderar : algunos creyeron
morirse de miedo, y cayeron de es-
paldas ; pero así que vieron que el
animal había muerto, que había des-
aparecido en el fondo del mar, y que
yo les instaba a volver a la, playa,
cobraron ánimo, se aproximaron y se

\
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pusieron a buscar a la, fiera. Las se-
ñales de la sangre que enrojecía el
agua me la hicieron descubrir, y por
medio de una cuerda que le liabia pa-
sado alrededor del cuerpo, y que les
i'vlu' para que tiraran de ella, la sa-
caron al instante del agua : era un
leopardo de los más raros, con las
más hermosas pintas y de una, nota-
lile belleza. Los negros, no pudien-
do adivinar de qué medio me había,
salido para matarlo, levantaron las
manos al cielo manifestando su ad-
miración.

Kl otro animal, asustado sin du-
da por el fuego que había visto y de
l¡i detonación que había oído, se
apiesurj a ganar la playa, huyendo
a los montes de donde ambos habían
venido, sin que pudiese distinguir,
por la mucha distancia a que me en-
contraba de él, a qué especie perte-
necía

Después de haberme dado las más
expresivas gracias valiéndose de los
gestos más significativos, los negros
se arrojaron sobre el leopardo; y

aun cuando no tenían cuchillo, des-
pedazaron al animal con un peda/o
de madera muy agudo, tan bien co-
mo lo hubiéramos podido hacer nos-
otros con la mejor cuchilla. Me ofre-
cieron una parte ; pero me negué,
dándoles a entender que estaba su-
mamente satisfecho por haberles he-
cho aquel regalo, con la condición
de que me reservasen la piel. En el
acto me la mandaron, añadiendo una
gran cantidad de sus provisiones,
las que acepté, aunque ignoraba de
qué clase de alimentos se trataba.
Luego les dije por señas que nece-
sitaba agua, mostrándoles una de
mis pipas o toneles, y poniéndolas
hacia ahajo para hacerles entender
que estaba vacía y que deseaba que
la llenasen. Al punto llamaron a uno
de los suyos, y en seguida vinieron
dos mujeres, que traían una gran va-
sija de barro, que parecía cocida al
sol. La pusieron en la arena y se re-
tiraron, como habían hecho los que
nos habían traído las provisiones.

Así provisto me despedí de los

...descargué mi escopeta sobre ella y le di en la cabeza. (Pág. 16.
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negros mis amigos, me hice a la ve-
la, y continué mi marcha durante
once días o cerca de ellos, sin que
por ningún motivo hubiese de acer-
carme a tierra.

Un día me metí pensativo en el
camarote, dejando a Xurí al cuidado
del timón, y apenas me había sen-
tado, cuando oí al muchacho gritar :

—i Señor, señor, veo venir un
buque a toda vela !

Parecía que estaba fuera de sí y
muy asustado, porque se imaginaba
que era un buque que su amo había
enviado a perseguirnos; pero yo es-
taba bien seguro de que por aquel la-
do no teníamos nada que temer,
pues nos hallábamos muy lejos. Sa-
lí precipitadamente del camarote, y
tan pronto como vi la embarcación,
conocí que era portuguesa.

Al punto tomé una bandera ber-
berisca que estaba en mi barca, la icé
en señal de socorro y descargué una
escopeta.

Los del buque notaron bien mis
señales, y luego me dijeron que no
habían oído el tiro, pero sí que ha-
bían divisado el humo. A estas se-
ñales se pusieron al pairo y tres
horas después estábamos reunidos.

Me preguntaron quién era, en
portugués, español y francés; pero
yo no entendía ninguno de los tres
idiomas. Un marinero escocés, que
formaba parte de la tripulación, me
dirigió la palabra ; le contesté que
era inglés y cautivo fugado de la es-
clavitud de los moros de Salé. En-
tonces el capitán me invitó a que
subiese a bordo, recibiéndome, con
todo lo que me pertenecía, de la ma-
nera más afectuosa del mundo."

II

No es fácil expresar la alegría que
experimenté cuando me vi libre de
la miserable y triste situación en que
me encontraba. Desde luego ofrecí
al capitán del buque todo lo que te-

nía, en recompensa de mi salvación ;
mas no quiso aceptar nada, y me
respondió generosamente que todos
mis efectos me serían devueltos en
el Brasil.

Y cumplió caritativamente todas
sus promesas : prohibió a sus mari-
neros que tocasen a nada de lo que
me pertenecía y me entregó un in-
ventario exacto, en el cual se com-
prendía todo, hasta los tres toneles.
En cuanto a la chalupa, como era
muy buena, me propuso que se la
vendiese para el servicio de su barco,
y como yo me negara a señalar pre-
cio me propuso entreganne ochenta
piezas de a ocho en una letra pa-
gadera en el Brasil, añadiendo que si
alguno daba más a mi llegada, ten-
dría en cuenta la diferencia. Ofre-
ció comprarme al joven Xurí por
otras sesenta piezas, pero vacilé, no
porque temiese dejarle, sino porque
no podía resolverme a vender la li-
bertad de aquel pobre muchacho qu-s
me había ayudado tan fielmente a
recobrar la mía. Le comuniqué mi
escrúpulo al capitán, que lo consi-
deró razonable, y me propuso como
término medio, firmar una obliga-
ción por la cual Xurí sería libre al
cabo de diez años, si quería hacerse
cristiano. Con esta condición le ce-
dí a Xurí, con tanta más voluntad
cuanto que el mismo chiquillo acce-
día de buen grado a ello.

La navegación que tuvimos hasta
el Brasil fue dichosa. A los veinti-
dós días fondeamos en Bahía de To-
dos los Santos. Entonces me vi libre
por segunda vez de la más triste con-
dición, pero necesitaba pensar qué
era lo que había de hacer en lo su-
cesivo.

Difícil sería poder elogiar lo bas-
tante el desinterés de mi capitán :
no tan sólo no consintió tomar nada
por mi pasaje, sino que, además, me
dio veinte ducados por la piel del
leopardo y cuarenta por la del león.

Poco tiempo después, el capitán
me recomendó a una persona muy
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honrada, que tenía lo que ellos lla-
man un ingenio, es decir, una plan-
tación y una fábrica para hacer azú-
car. Viví algún tiempo en compañía
de aquel criollo, y aprendí el modo
de plantar y hacer el azúcar. Vien-
do con cuánta comodidad lo pasa-
ban aquellos colonos, y con qué fa-
cilidad hacían su fortuna, decidí, si
podía obtener permiso, establecerme
plantador como los demos, propo-
niéndome al mismo tiempo mandar
ít buscar a Londres los fondos que
había dejado allí. Así que me hube
provisto de la carta de naturaliza-
ción, en virtud de la cual adquirí
terrenos incultos por el valor de mi
capital, tomé las disposiciones ne-
cesarias para la plantación y el esta-
blecimiento ; la una y el otro en pro-
porción a los fondos que yo contaba
recibir de Inglaterra.

Tenía por vecino a mi portugués
nacido en Lisboa, de padres ingle-
ses : se llamaba Wells, y sus nego-
cios se encontraban con poca dife-
rencia en la misma, situación que los
míos. Su plantación lindaba con la
mía, y vivíamos en muy buena inte-
ligencia. Los dos no teníanlos más
que un escaso capital, y durante
años no plantamos, propiamente ha-
blando, más que nuestra subsisten-
cia ; pero al cabo de este tiempo
nuestras rentas aumentaron y nues-
tras fincas tomaron un aspecto mag-
nífico. A los tres años plantamos ta-
baco, y al siguiente desmontamos
un gran terreno para plantar caña de
azúcar; pero nos faltaban brazos al
uno y al otro; entonces fue cuando
comprendí el perjuicio que se me ha-
.bía seguido por ceder a mi pobre y
buen Xurí.

Había tomado poco a poco todas
las disposiciones para la mejor di-
rección de mi establecimiento, cuan-
do se hizo a Ja vela mi salvador y
amigo el capitán portugués ; su per-
manencia había durado tres meses,
empleados en el cargamento del bu-
que y los preparativos del viaje.

Cuando le hice presente lo del pegue-
ñu capital que había dejado en Lon-
dres, me dijo :

—Señor inglés (nunca me llama-
ba de otro modo), si queréis darme
poderes para la persona que tiene
vuestro dinero en Londres, ordenán-
dole que pase los valores a Lisboa a
la persona que yo designe, en artícu-
los que te'ngan fácil salida aquí, los
traeré. Dios mediante, a mi próxi-
mo regreso. Como muchas veces las
cosas humanas están sujetas a mil
vicisitudes, os aconsejo no empleéis
por esta vez nada más que cien li-
bras esterlinas, mitad de vuestro ca-
pital. Si el negocio sale bien, podréis
pedir el resto y emplearlo del mismo
modo ; y en el caso de algún acci-
dente desgraciado, os quedará siem-
pre la otra, mitad como un recurso.

Y así se hizo. YA corresponsal de
Londres invirtió las cien libras es-
terlinas en mercancías inglesas, si-
guiendo las instrucciones del capi-
tán, y las mandó a Lisboa, desde
donde mi amigo me las trajo muy
pronto al Brasil. Cuando llegó el
cargamento, me quedé de tal modo
sorprendido, que creí tener ya mi
fortuna hecha.

Las mercancías inglesas, como
paños, lienzos, sargas, eran muy so-
licitadas en el país. Las vendí tan
ventajosamente, que saqué el cua-
druplo de su valor. Así dejé bien
pronto atrás a mi pobre vecino, pues
en seguida adquirí un esclavo ne-
gro, y tomé a mi servicio otro cria-
do de origen europeo.

Para entrar sin digresiones en los
pormenores de esta parte de mi his-
toria, diré que, domiciliado en el
Brasil por espacio de cuatro unos y
a punto de obtener una posición ven-
tajosísima, no solamente había
aprendido la lengua del país, sino
que también estaba unido con rela-
ciones de amistad y correspondencia
de negocios, lo mismo con los plan-
tadores mis vecinos, que con los co-
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merciantes de San Salvador, nues-
tro puerto de mar.

Cierto día los colonos amigos míos
me declararon que querían fletar un
barco para la costa de Guinea ; que
plantadores ellos como yo sufríamos
con la escasez de esclavos ; que no
pudiéndose practicar este comercio
libremente porque la venta de los
negros estaba prohibida, su inten-
ción era no hacer más que un viaje
únicamente y desembarcar los ne-
gros de contrabando, para repartír-
selos luego en sus plantaciones; en
una palabra, me preguntaron si que-
ría ir como comosionista en aquel
viaje y ser su agente en la costa de
Guinea, ofreciéndome gozar igual
parte en el reparto de los negros,
sin que tuviese que contribuir en
nada con mis fondos.

Preciso es confesarlo ; aquella pro-
posición hubiera sido muy ventajo-
sa para un hombre que no poseye-
se una propiedad como la mía, que
prometía tanto y que tenía tan her-
mosas plantaciones.

Pero, impulsado por la pasión que
me dominaba, preferí seguir mejor
mi gusto que mi razón. Estando ya
listo el buque, el cargamento en las
bodegas y bien ordenados los nego-
cios por mis socios, me embarqué
el primero de septiembre de 1659,
aniversario fatal del día en que, re-
belándome contra la autoridad de mi
familia y desconociendo mis propios
intereses, había salido de Hull, ocho
años antes.

Nuestro barco era de unas 120 to-
neladas, llevaba seis cañones y ca-
torce hombres, además del capitán,
el grumete y yo. El cargamento no
era grande ni valioso, y se compo-
nía de chucherías propias para tra-
ficar con los negros, como collares,
cuentas de vidrio, vainas y otras ra-
ras bagatelas, especialmente espeji-
tos, cuchillos, hachas, tijeras y ob-
jetos por el estilo.

En cuanto llegué a bordo, nos hi-
cimos a la vela con rumbo al Norte,

con la intención de navegar hacia
la costa de África desde los 19° de
latitud Norte, que era el camino
ordinario que se hacía en aquel tiem-
po. En todo lo largo de la costa tu-
vimos buen tiempo, pero la tempe-
ratura era ardorosa y sofocante. A
la altura del cabo San Agustín pu-
simos proa a la mar. Después de doce
días de navegación pasamos la línea,
y, según nuestras observaciones, nos
hallábamos a los 7o 22' de latitud
Norte, cuando un tornado o hura-
cán nos apartó de repente de nues-
tra ruta. El vie-nto llegó a ser tan
fuerte, que por espacio de doce días
enteros fuimos juguete del huracán.
A cada minuto creía que el mar iba
a tragarnos, y nadie alentaba la es-
peranza de escapar de aquel peligro.

Además del terror que nos causó
aquella tempestad, hay que añadir
que tuvimos que echar al agua uno
de nuestros hombres, que murió de
fiebres malignas, y que un marinero
y el grumete fueron arrebatados por
una ola. Al fin de los doce días el
viento se calmó, y el capitán procu-
ró reconocer la situación en que nos
hallábamos. El resultado de sus ob-
servaciones fue que hicimos rumbo
hacia la costa de la Guayana, al
norte del Brasil, entre los ríos Ama-
zonas y Orinoco, comúnmente lla-
mado Eío Grande. En su conse-
cuencia me consultó sobre la ruta,
que deberíamos seguir. El buque, a
causa de haber luchado tantos días
con el temporal, tenía muchas ave-
rías y hacía agua, y el capitán era,
de opinión que ganásemos Ib más
pronto posible la costa del Brasil.
La mía era diferente. Consultó el
mapa de América y reconocimos que
la tierra habitada más cercana era el
Archipiélago de las Caribes. Resol-
vimos, en vista de ello, dirigirnos ha-
cia las Barbadas, para desde allí in-
ternarnos en alta mar, y evitar la
entrada del golfo de Méjico, y nos
hallaríamos al abrigo del viento por
quince días, descanso indispensable,
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tanto para nosotros como para el bu-
que, que, sin hacerle algunas repa-
raciones, no podía ir hasta la costa
de África. Cambiando, pues, de ru-
ta, dirigimos el rumbo al NO., con
objeto de arribar a alguna isla in-
glesa donde pudiésemos ser socorri-
dos ; mas sobrevino una segunda
tempestad y nos lanzó hacia el Oes-
te, tan lejos de toda vía frecuentada
por los pueblos civilizados, que si
por fortuna escapábamos de los ries-
gos del mar, era muy probable que
fuésemos devorados por salvajes an-
tropófagos. Nos hallábamos en un
momento de verdadera angustia con
el viento cada vez más furioso, cuan-
do oímos a un marinero que gritaba :

—¡ Tierra !
Apenas habíamos salido de la cá-

mara con la esperanza de reconocer
en dónde nos encontrábamos, cuan-
do el barco chocó con la mayor vio-
lencia contra un banco de arena :
encallado de este modo era azotado
por el mar con furia tal, que creímos
perecer en el acto, y por lo tanto nos
refugiamos en el camarote, para po-
nernos al abrigo de las olas que ba-
rrían la cubierta.

Los que no se hayan encontrado
en situación tan desesperada no
pueden imaginarse la consternación
que reinaba a bordo. Ignorábamos
la tierra a que el huracán nos había
arrojado : ¿era una isla o un conti-
nente ? ¿ era tierra habitada o un de-
sierto? Él viento, aunque había cal-
mado un poco, soplaba todavía con
tal ímpetu, que no era de esperar
que el buque pudiese resistir unos
minutos más, a menos que no so-
breviniese ,como por milagro una
bonanza. Estábamos inmóviles, mi-
rándonos unos a otros, aguardando
a cada instante la muerte y prepa-
rándonos a pasar a otra vida, por-
que de ésta nos considerábamos ya
excluidos. Lo único que mantenía
nuestra esperanza era que, a pesar
de todos nuestros temores, el buque
no se había abierto todavía y el capi-

tán aseguraba que el viento amaina-
ba. Mas aunque reconociésemos que,
en efecto, era menos fuerte, la em-
barcación estaba demasiado encalla-
da en la arena para volver a notar.
Nos hallábamos, pues, reducidos a
no pensar más que en abandonar el
buque y saltar en la única chalupa
que nos quedaba a bordo, pues el
bote había sido destrozado por la
tempestad.

Gracias a los esfuerzos del con-
tramaestre y de los marineros, la
chalupa fue arriada, y cuando estu-

vimos todos dentro de ella, en núme-
ro de once, comprendimos mejor la
extensión del peligro : las olas eran
tan imponentes, que veíamos clara-
mente que no podríamos resistir
mucho tiempo; por otra parte, ca-
recíamos de velas, y aun cuando las
hubiéramos tenido, en aquel mo-
mento no habríamos podido servir-
nos de ellas. No obstante, remamos
hacia la costa, pero en la actitud re-
signada de hombres que van al su-
plicio. Sabíamos perfectamente que,
en aproximándonos a tierra, la cha-



__DANÍEL DE FOE

lupa Pe estrellaría contra las rocas.
Confiando nuestras almas a Dios, se-
cundamos los impulsos del viento,
que soplaba hacia la tierra, apresu-
rando así nosotros mismos el instan-
te de nuestra perdición.

Nuestra única esperanza era en-
contrar alguna bahía o desemboca-
dura de un río en donde tuviésemos
la dicha de hallar un desembarcade-
ro menos azotado por las olas y más
al abrigo del viento. Mas aquella ilu-
sión no parecía que debía realizarse :
Ja tierra, a medida que nos aproxi-

raábamós, aparecía a nuestra vista
mucho más temible que el mar. Des-
pués de haber remado por espacio de
legua y media, según nuestro cálcu-
lo, una ola furiosa, elevada como
una montaña, precipitándose hacia
la popa de la chalupa, pareció anun-
ciarnos el golpe de gracia. En efec-
to, se precipitó con tanto ímpetu so-
bre nosotros, que del primer choque
volcó el bote, echándonos a todos,
separados unos de otros, sin dejarnos
apenas tiempo para encomendarnos
a Dios, porque en aquel momento
fuimos todos sumergidos.

No sabría describir el tropel de
ideas que se agolparon en mi imagi-
nación cuando fui precipitado al fon-
do del mar. Aunque era muy buen
nadador, el agua rae cortó la respira-
ción, lanzándome sobre la arena me-
dio asfixiado. Vuelto en mí, y vien-
do la tierra más cerca de lo que pen-
saba, tuve aún bastante fuerza y
presencia de ánimo para procurar lle-
gar a la orilla antes de que una se-
gunda ola volviera a arrastrarme.
Pero me di cuenta al punto de que
era imposible : el mar se revolvía
más furioso cada vez, y era un ene-
migo demasiado temible para que
pudiese sostener la lucha con él. To-
do lo que podía hacer era mantener-
me lo más que me fuera posible so-
bre el agua, y poder llegar a la ori-
lla a nado : mi mayor temor era que
después de haberme .arrojado a la.
playa la ola no me cogiese a su re-
troceso para lanzarme de nuevo al
mar.

La segunda que vino sobre mí, me
cubrió con una molu de agua de
veinte o treinta pies de altura y
sentí que me llevaba con una fuerza,
y ana rapidez prodigiosas hacia
tierra. Gracias a este impulso con-
tenía la respiración y nadaba con
todas mis fuerzas. Una vez ya me
creí ¡ahogado, pero un feliz movi-
miento me permitió sacar la cabe-
za y los brazos fuera del agua por
espacio de algunos segundos, los quo
me bastaron para respirar y cobrar
ánimos. Cubierto de nuevo de agua,
me mantuve firme ; y comprendien-
do que la ola empezaba a retroceder,
me lancé hacia adelante para que
no me llevase consigo, y entonces
sentí la tiera bajo mis pies. Por es-
pacio de algunos minutos permane-
cí inmóvil para tomar aliento, des-
pués de lo cual corrí hacia la playa
con toda la ligereza de que yo enton-
ces era capaz. Aquel esfuerzo no
fue, sin embargo, suficiente : por dos
veces consecutivas las olas me arre-
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bataron y llevaron consigo, pues la
playa era muy llana.

Poco faltó para que la última me
hubiese arrastrado haciéndome pe-
recer, pues habiéndose apoderado de
nuevo de mí, me impelió, o mejor
dicho, me arrojó con tanto ímpetu
contra una roca, que permanecí des-
vanecido y sin fuerzas para hacer
otra tentativa. El golpe que recibí
fue en el vientre y en el pecho, por
lo cual me faltó la respiración, y si
una ola hubiese vuelto en aquel ins-
tante, me habría ahogado sin reme-
dio. Afortunadamente recobré el
sentido antes de que volviese, y en
el momento en que vi que iba a ser
arrollado nuevamente me agarré a
la puntg. de una roca conteniendo la
respiración mientras el agua me cu-
bría : y como las olas eran más pe-
queñas y la tierra estaba más próxi-
ma, intenté avanzar más hacia la
orilla, y lo conseguí, de modo que
la ola que me cubrió no pudo arras-
trarme ya al mar. Una carrera más
me condujo a tierra.

I I I

Así que me vi en seguridad sobre
la tierra firme, elevé los ojos al cie-
lo para dar gracias a Dios por ha-
berme salvado de una muerte casi
cierta. Es de' todo punto imposible
expresar los transportes de alegría
de un hombre arrancado a la tumba.
El primer efecto, tanto de una ale-
gría como de una pena repentina, es
una terrible conmoción.

Me paseaba por la playa alzando
las manos al cielo, absorto el espí-
ritu con la sola idea de haber esca-
pado de un peligro tan inminente,
expresando mi alegría con infinitos
ademanes y gesticulaciones. Me
acordé luego de mis compañeros,
que todos debían haber perecido,
pues no me cabía duda de que yo

era el único que se había salvado del
naufragio. En efecto, no volví a ver
jamás a ninguno de ellos, ni descu-
brí el menor rastro ; tan sólo llega-
ron a mis manos tres sombreros, una
gorra y dos zapatos desaparejado?.
Guando volví la vista en la dirección
en donde estaba encallado el buque,
advertí que se hallaba tan distante y
el mar continuaba tan encrespado y
espumoso, que apenas lo distinguía.

—¡ Dios mío ! — exclamé—, ¿ có-
mo es posible que haya yo logrado
llegar hasta tierra?

Después de haberme consolado
un tanto con la idea de que mi situa-
ción era todavía soportable, dirigí
la vista a mi alrededor con objeto de
averiguar en qué sitio me hallaba, y
de resolver lo que había de hacer ;
pero no tardó en apoderarse de mí
un hondo abatimiento, porque veía
que si bien me había salvado, las con-
secuencias dé este mismo salvamen-
to eran terribles. Me encontraba mo-
jado, y no podía cambiar de ropas ;
no tenía qué comer ni qué beber pa-
ra recuperar las fuerzas perdidas ;
no me quedaba, pues, otro recurso
que morir de hambre o ser devora-
do por las fieras. Pero lo que más
deploraba era no tener ninguna ar-
ma con que poder matar algún ani-
mal para proveer a mi substento o
defenderme contra los que viniesen
a atacarme.

Lo que 2-oseía estaba reducido a
muy poca cosa : un cuchillo, una pi-
pa y un poco de tabaco dentro de
una capta. Experimenté entonces
punzantes angustias, durante las
cuales corría de un lado a otro como
un insensato. Mientras tanto, la no-
che se aproximaba : empecé a iv-
flexionar tristemente sobre los peli-
gros que correría si desgraciadamen-
te aquel país estaba poblado de fie-
ras, pues sabía que éstas buscan su
presa durante la obscuridad.

El único recurso que se ofreció a
mi imaginación <fué el encaramar-
me a un árbol muy frondoso, de la
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especie de los abetos, pero espinoso,
que había cerca del Ingnr donde me
hallaba. Resolví pasar allí la noche
esperando encontrar al otro día la
muerte, que consideraba corno inevi-
table. Me alejé cerca de medio cuar-
to de milla de la orilla en busca de
agua dulce, y la encontré con el júbi-
lo que es de suponer. Después de ha-
ber bebido masqué mi ]>oco de ta-
baco para entretener el hambre, y
me dirigí al árbol, colocándome en-
tre las ramas, de manera que no me
cayese si llegaba a quedarme dor-
mido. Me armé de un palo corto pa-
ra mi defensa, y como estaba muy
cansado, se apoderó de mí un sueño
tranquilo, profundo y delicioso como
jamás había gozado.

Era muy tarde cuando desperté :
el tiempo estaba sereno, la tempes-
tad se había disipado y el mar se ha-
llaba tranquilo. Juzgúese de mi sor-
presa al ver el barco muy próximo u
tierra : la marea alta lo había saca-
do del banco de arena en donde es-
taba encallado, y lo arrastró junto a

la roca, en la que tan cruelmente
me había magullado yo el día antes.
Una milla me separaba apenas de
la varada embarcación, y como pa-
recía que aun se mantenía sobre la
quilla, sentí vehementes deseos de
ir a bordo | ara poder sacar lo que
me fuera más preciso.

Después de haber bajado del ár-
bol miré a mi alrededor, y lo prime-
ro que descubrí fue el bote que el
viento y la marea habían echado so-
bre la costa, a unas dos millas a la
derecha de donde yo me encontraba.
Seguí a lo largo de la playa, y des-,
pues de haber andado bastante, pu-
de acercarme a la chalupa, pero no
pasar más adelante por impedírme-
lo un brazo de mar de cerca de me-
dia milla. Regresé, pero mucho más
deseoso entonces de visitar el buque,
en donde esperaba encontrar algo
que me sirviera de alimento.

Un poco después de las doce, el
mar estaba muy sosegado y la ma-
rea tan baja que pude aproximarme
hasta un cuarto de milla del barco.
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Aquel espectáculo renovó mi dolor,
porque me di cuenta de que si nos
hubiésemofa quedado a bordo, la tri-
pulación entera se habría salvado y
nc me encontraría privado de todo
apoyo en aquella soledad. Estas re-
flexiones me hicieron llorar; pero
como las lágrimas no eran más que
un débil consuelo, me propase lle-
gar hasta él buque, .si era ki cosa po-
sible.

Hacía un calor sofocante ; me des-
pojé de una parte de mis ropas, y
tne lancé al agua. Cuando llegué al
pie del buque encontré más dificul-
tad en subir a él
que to que yo había
supuesto, porque
como estaba la. qui-
lla encima del ban-
co, resultaba que
la. cubierta se ha-
JlabíMnuy elevada y
no tenía, medios pa-
ra ascender a ella.
Por dos veces di
la vuelta- nadando
a- la embarcación ;
1;¡ segunda vez di-
visó mi cabo de
cuerda que pendía.
de los portaoben-
ques de mesana.
Admirado de no
haberle visto antes,
me asi a él después de hacer algu-
nos esfuerzos, y trepé al castillo de
pro». Entonces pude cerciorarme de
que la embarcación estaba casi abier-
ta, y que había mucha agua en el
fondo de la bodega ; pero encallada
sobre un banco de arena muy duro,
o más bien de tierra, la popa se ele-
vaba Hincho, mientras ¡i la proa casi
]¡i lamían las olas. Por lo tanto el
castillo de popa se conservaba en
buen estado, y todo lo que en él
existía estaba resguardado del agua.
Lo primero que hice fue recorrer to-
do el barco y ver lo que había sufri-
do alguna avería y lo que permane-

cía intacto; las provisiones no ha-
bían sufrido nada. Devorado por el
hambre, me fui a la gambuza, y lle-
nándome los bolsillos empecé a co-
mer, ocupándome al mismo tiempo
en otras cosas, porque no podía per-
der un instante. En el camarote del
capitán encontré ron, del cual bebí
un buen trago, pues tenía gran nece-
sidad de aquel cordial para, cobrar
ánimo.

No me faltaba más que un bote
pura cargar los objetos que creí que
rae serían útiles. En aquella situa-
ción era preciso no perder un tiem-

po precioso pensan-
do en cosas impo-
sibles de alcanzar.
La. necesidad me
hizo ingenioso. A
bordo teníamos (id
reserva m u c h a s
vergas, dos o tres
pequeños mástiles
y uno o dos mas-
teleros de juanete ;
me decidí a po-
n e r manos a la
obra, y bajando del
buque todos aque-
llos objetos que. por
su peso pudiese
trasladar, los até
unos a otros con
una cuerda a ñn de

i|tie no se separasen. Hecho esto, me
deslicé por un costado del barco, y
tirando los palos hacia mí, até cua-
tro juntos por los dos extremos lo
mejor que pude, haciendo una espe-
cie de almadía. Después de haber
colocado de través dos o tres tablo-
nes, reconocí que podría avanzar
con aquella balsa, pero que no sería
bastante sólida para soportar un.i
carga muy grande, pues las piezas
que Ja componían eran 'demasiado
endebles. Me puse a trabajar, y, con
auxilio de la sierra, partí en tres pe-
dazos un mastelero de juanete, que
añadí a la almadía no sin poco tra-

UOIilNSON. — 4
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bajo; mas la esperanza de hacerme
de objetos tan necesarios me daba
fuerzas para llevar a cabo lo que en
otra ocasión no hubiera intentado si-
quiera.

La balsa era ya lo bastante fuer-
te para poder llevar un peso de al-
guna consideración ; luego traté de
ver de qué modo colocaría la carga y
cómo la preservaría de los golpes de
mar. Bien pronto quedó esto resuel-
to : primero cargué todos los tablo-
nes que pude hallar; en seguida,
después de haber calculado las cosas
que me podían ser más precisas, to-
mé tres arcas pertenecientes a los
marineros, de las cuales forcé las ce-
rraduras y las desocupé ; las bajé a
la balsa, luego de haber metido en
ellas pan, arroz, tres quesos de Ho-
landa, cinco trozos de cabra (éste era
nuestro alimento ordinario a bordo)
y un pequeño resto de trigo destina-
do a alimentar las aves que llevába-
mos, las cuales nos habíamos comi-
do ya". Había también en el buque
cierta cantidad de cebada y de tri-
go candeal, todo revuelto. Pero me
pareció que aquel grano estaba en
mal estado o había sido roído por las
latas. Por lo que respecta a los lí-
quidos, encontré muchas cajas de
botellas pertenecientes al capitán,
entre las que había algunas de li-
cores espirituosos. Las coloqué sepa-
radamente, porque no era preciso po-
nerlas en las arcas, en donde por
otra parte no hubieran cabido. Du-
rante esta operación, observé que la
marea empezaba a subir, aunque
con lentitud, y tuve el sentimiento
de ver mis vestidos, que había deja-
do en la orilla, flotando en el agua.
Este accidente me obligó a pensar
en proveerme de ropas. Las encon-
tró en abundancia, pero me conten-
té con 'tomar las absolutamente in-
dispensables para el momento, pues
el barco contenía una multitud de
cosas que me eran mucho más úti-
les, entre otras las herramientas pn-
ra trabajar cuando estuviese en tie-

rra. Después de mil pesquisas descu-
brí por fin el arca del carpintero, ver-
dadero tesoro, más precioso para mí
en aquellas circunstancias que lo
hubiese sido un buque cargado de
oro. La bajé a la balsa, tal como es-
taba, sin perder tiempo en exami-
nar su contenido.

Luego me preocupé de las armas
y municiones. En el camarote del ca-
pitán había dos excelentes escope-
tas de caza y dos pistolas; las cogí,
así como también muchos frascos
llenos de pólvora, un saquito de plo-
mo y dos viejas espadas muy oxida-
das. Sabía además que existían a
bordo tres barriles de pólvora, pero
ignoraba en dónde los tenía guarda-
dos nuestro artillero; a. fuerza de
pesquisas di con ellos : uno estaba
enteramente mojado, mas los otros
dos se conservaban secos y en muy
buen estado, y los coloqué en la al-
madía junto con las armas.

Estaba muy satisfecho con mi car-
gamento, pero necesitaba hallar un
medio seguro para conducirlo a tie-
rra, pues no tenía vela, ni timón, ni
remos, y el menor soplo de viento
podía echarlo todo a pique.

Tres observaciones que hice, sin
embargo, me alentaron : el mar es-
taba tranquilo, la marea subía y lle-
gaba a tierra; el viento, aunque dé-
bil, no dejaba de ser favorable. Co-
mo además encontré dos o tres re-
mos medio rotos que pertenecían a
la chalupa, y finalmente dos sierras,
un hacha y un martillo, los junté a
las demás herramientas y me diri-
gí a la playa con mi cargamento. La
balsa fue bien durante cerca de una
milla, pero se apartaba un poco del
sitio en que yo había tomado tierra
antes. Noté que allí existía una co-
rriente de agua, y concebí la espe-
ranza de encontrar una bahía o una
playa que me sirviese de puerto pa-
ra desembarcar mi cargamento.

Mis previsiones se realizaron,
pues descubrí muy pronto delante de
mí una pequeña cortadura de tierra,.
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hacia la cual'me sentí impulsado por
una fuerte corriente, y goberné la
balsa lo mejor que pude por entre
aquélla. 'Tilas no conociendo la cos-
ta, no pude evitar que uno de los
extremos de la balsa tropezara en
un banco de arena de tal modo que
el otro quedó casi sumergido, y en
esa posición faltó muy poco para
que el cargamento, resbalando hacia
la parte inclinada, no cayese al agua.
Al momento hice todo lo posible pa-
ra sujetar las arcas en el lugar en
que estaban situadas, deteniéndolas
con mis espaldas,
pues mis esfuer-
zos hubieran resul-
tado estériles para
desencallar la bal-
sa, y no me atre-
vía a abandonar el
sitio en que me ha-
llaba. Así sostuve
la carga con todas
mis fuerzas, du-
rante una. media
hora, al cabo de
la cual la ma-
rea, elevando poco
a poco la balsa,
concluyó por nive-
larla. Tomé, pues,
el partido de aguar-
dar a que la ma-

rea hubiese acaba- - * - « « * £ £ $
do de s u b i r , y
cuando noté que había ya bastante
fondo, conduje la almadía a la pla-
ya, hundiéndola en tierra. Luego
sujeté en cada uno de sus extremos
un palo o percha de virar y aguardé
en aquella situación hasta el instan-
te en que la marea hubo bajado por
completo, dejando el cargamento de
la balsa seguro ya sobre la orilla.

La primera cosa que hice fue ir a
reconocer el terreno y buscar un
punto a propósito para alojarme y
poner todos aquellos objetos en lu-
gar seguro. Ignoraba aún si la tie-
rra adonde el azar me había arrojado

era un continente o una isla ; si esta-
ba habitada o no, en fin, si tenía o no
que temer a las fieras. Cogí una esco-
peta y una de las pistolas con un fras-
co de pólvora, y armado de esta ma-
nera empecé a trepar hasta, lo alto
de una escarpada montaña situada
a una milla de distancia del sitio en
que yo había desembarcado. Llegué
a la cumbre fatigado y sin aliento, y
tuve conciencia en aquel instante de
cuan deplorable era mi situación :
me encontraba en una isla en medio
del Océano, y, según toda apariencia,,

deshabitada o po-
blada a lo sumo de
animales salvajes.
A u n a s tres le-
guas hacia el Nor-
te divisé otras dos
islas pequeñas, y
s i n aventurarme
más por entonces
torné a mi balsa y
me puse a descar-
garla. Este traba-
jo me ocupó el res-
to del día ; mas vi-
no la noche y me
pregunté con es-
panto qué debía ha-
cer. No me atre-
vía a dormir en el
suelo de miedo que
las fieras viniesen
y me devorasen,

i

aya con mi carga-5a 26.)
y e ,

aunque no había ningún riesgo, se-
gún descubrí después. Mientras tan-
to me parapeté lo mejor que pu-
de con las cajas y tablones que ha-
bía desembarcado, y con ellos formé
una especie de choza para que me
sirviese de abrigo, a lo menos por
aquella noche. Por lo que respecta a
mi subsistencia, no sabía aún cómo
proveería a ella ; tan sólo había vis-
to dos o tres animales parecidos a
las liebres huir fuera de un bosque.

Entonces se me ocurrió que podía
sacar del buque muchas cosas que
pudiesen ser muy útiles, especial-
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monte cnerdas, velas y otros objetos
que con- '"facilidad podría transpor-
tar a tierra. Traté, pues, de hacer
un nuevo viaje a bordo si era posi-
ble ; y como preveía que a la prime-
ra borrasca la embarcación se batía
pedazos, renuncié a toda otra em-
presa, basta que Bacará del buque
cuanto pudiera. No me pareció con-
veniente volver con la balsa y tomé
el partido de ir a nado, como la pri-
mera vez, cuando bajase la marea,
io que realicé, con la sola diferen-
cia de que me desnudé antes de sa-
lir de la choza, dejándome puesta la
camisa, unos calzoncillos y unas za-
patillas.

A mi llegada al barco traté prime-
ra mente de construir otra balsa; y
como ya tenía experiencia por la
construcción de la anterior, estuve
en- la segunda mucho más diestro y
luve cuidado de no cargarla tanto.
Kecogí muchas cosas que me fue-
ron muy útiles, y entre otros diver-
BOS objetos que encontré en el urca
de carpintería, me hice con dos o tres
sacos de clavos, una barrena grande,
dos docenas de hachas y una piedra
de afilar, instrumento muy necesa-
rio y precioso. Lo reuní todo cuida-
dosamente, juntando muchos efec-
tos que habían pertenecido al arti-
llero, particularmente dos o tres pi-
lancas de hierro, dos barriles de ba-
las, siete mosquetes, otra escopeta
de caza, una corta cantidad de pól-
vora y un gran saco de plomo ; pero
pesaba tanto que no tuve fuerza su-
ficiente para levantarlo y pasarlo por
encima de la borda del buque. Me
llevé cuanta ropa pude encontrar,
una vela de repuesto del pequeño
mastelero, una hamaca, colchones y
algunas mantas. Coloqué el carga-
mento en la nueva balsa y la con-
duje a tierra, sin ningún contratiem-
po. Durante mi ausencia de la pla-
ya temí que las fieras hubiesen de-
vorado mis provisiones, mas a mi re-
greso las encontré intactas; sola-
mente divisé a un animal semejante

a un gato montes, que estaba sen-
tado sobre una de las arcas. Al ver-
me huyó algunos pasos y se detuvo
de repente. Parecía mostrar deseos
de familiarizarse y estaba muy con-
fiado ; me miraba fijamente como si
tuviese intención de acercarse a mí.
-Le apunté mi escopeta, mas no com-
prendiendo aquel ademán, ui se inti-
midó ni pensó en huir. Le eché lue-
go un pedazo de galleta, aunque en
mi posición no debiese ser tan pró-
digo, porque mis provisiones no eran
muy abundantes; a pesar de todo,
liice aquel pequeño sacrificio : el
animal se acercó a la galleta, la olió,
la comió, y después me miró con
aire saítififecho, como si quisiese dar-
me a entender que le diese más; pe-
ro como no volví a hacer caso de él,
desapareció.

Eché a tierra mi segunda carga, y
me vi obligado a abrir los barriles
para transportar la pólvora en' pe-
queñas partidas, porque los tales ba-
rriles eran demasiado pesados ; tra-
bajé al mismo tiempo para formar
una reducida tienda con una vela y
estacas que corté al efecto. Coloqué
en ella lo que podía echarse a per-
der por la lluvia y con el sol, puse
alrededor las arcas vacías, y los to-
neles los ordenó colocándolos unos
encima de los otros para fortificar
la tienda contra los ataques de los
hombres o de las fieras.

Hecho esto, parapeté la puerta
por dentro con tablones, y por fue-
ra puse derecho un cofre vacío. Des-
pués eché un colchón en el suelo y
coloqué las dos pistolas a la cabece-
ra y la escopeta al lado y me metí en
la cama }>or primera vez ; dormí to-
da la noche muy tranquilo, porque
estaba rendido de fatiga ; -no había
descansado casi nada la noche ante-
rior, y había trabajado mucho du-
rante el día, tanto para ir a buscar
las provisiones al buque, como para
desembarcarlas.

Poseía entonces el depósito ma-
yor de toda especie que juzgo haya
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podido-reunirse para una. sola per-
yona ; pero no estaba satisfecho to-
davía : calculé que mientras el bu-
que estuviese allí varado debía sa-
car lo que pudiese. Todos los días
iba, pues, a bordo mientras duraba
la baja marea y traía ya una cosa, ya
otra ; la tercera vez que fui cargué
con todos los aparejos, todas las
cuerdas, una pieza de lona destinada
a reparar el velamen, y el barril de
pólvora que se había mojado. Fi-
nalmente, transporté todas las ve-
las, desde la más grande a la más
chica ; pero me vi obligado a desga-
rrarlas en muchos pedazos para tras-
ladarlas todas a la vez ; esto poco
importaba, pues no podía, utilizarlas
uno como pedazos de tela.

Lo que me causó más placer en
aquellas excursiones i'ué que al
quinto o sexto viaje, cuando ya creía
que nada quedaba en e! buque que
\alíese la pena, encontré todavía un
gran barril de galleta, tres buenas
pipas de ron y de aguardiente, una
caja de azúcar, y un saco de hari-
na de flor. La sorpresa que me pro-
dujo esle descubrimiento fue tanto
mayor cuanto no confiaba hallav
ninguna otra provisión que el agua
no hubiese echado a perder. Desocu-
pé lo más pronto posible el tonel de
galleta, e hice varias porciones, las
envolví en dos trozos de vela, y lle-
gué a tierra más alegre que en mis
anteriores viajes.

Al día siguiente hice otro : esta
vez, como ya había despojado al bu-
que de todo lo que podía llevarme fá-
cilmente, pensé en los cables ; co-
mencé por los más gruesos, cortán-
doles en pedazos para poderlos mo-
ver. Así conseguí trasladar los ca-
liles al mismo tiempo que todo el
herraje que pude arrancar. En se-
guida corté ltf verga de la vela ceba-
dera y la de mesana, para construir
una gran balsa que cargué con todo
aquel peso, y me marché. Pero la
suerte empezó a abandonarme : la
balsa iba tan cargada, que al llegar

a IÍI pequeña ensenada en donde ha-
bía desembarcado las anteriores pro-
visiones, no obstante mis esfuerzos
para dirigirla como otras veces, zo-
zobró con todo el cargamento.*En lo
que a mí personalmente se refería,
el accidente no tenía nada de peli-
groso, porque estaba cerca de tie-
rra ; pero perdí la mayor parte del
cargamento, sobre todo el hierro que
me habría sido de gran utilidad. Sin.

...parapetó la puerta por dentro con ta-
blones... Pág. 28.)

embargo, como bajaba la marea,, sal-
vé la mayor parte de los pedazos de
cable y algún poco de hierro ; pero
esto no lo conseguí sin trabajo, por-
que me vi precisado a sumergirme,
lo que me fatigó mucho. A pesar de.
esta desgracia, continué yendo a bor-
do todos los días para apoderarme de
todo lo que podía.

Hacía ya trece días que estaba en
tierra, y en esa tiempo hice once
viajes a bordo del buque. vTodo lo
que una persona sola era capaz de
llevarse me lo llevé, y creo no exa-
gerar al decir que si la calma hubie-
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se continuado habría transportado a
tierra el buque entero, pieza por pie-
za. Al duodécimo viaje el viento
empezó a levantarse, lo que no me
impidió tornar a bordo, mientras ba-
jaba la marea ; y aunque muchas ve-
ces había registrado la cámara del
capitán, no descubrí hasta entonces
un armario con numerosos cajonci-
tos, en los cuales encontré dos o tres
navajas de afeitar, unas grandes ti-
jeras y diez u once cuchillos con

otros tantos tenedores ; en otro ca-
jón, el equivalente a treinta y seis
libras esterlinas en monedas de Eu-
ropa y de! Brasil, parte en oro, par-
te en plata, y entre otras algan&B
piezas de a ocho. La vista de aquel
dinero, rae hizo sonreír.

—¡ Metal -miserable ! — excla-
mé—, ¿de qué puedes servirme?
No vale la pena de que me baje a
recogerte; uno solo de estos cuchi-
llos es para mí de más precio. ¡ Qué-
date donde estás, o más bien ve a
sumergirte al fondo del mar, como
una mercadería averiada !

Sin embargo, después de este
arranque volví en mí; y recogiendo
aquel dinero con los demás utensi-
lios que había encontrado en él ar-
maiio, lo empaqueté. Entonces pen-
sé en construir una nueva balsa ; pe-
ro al ver que el cielo se cubría, que
se empezaba a levantar viento, y
un cuarto de hora después, al notar
que las ráfagas venían de tierra,
pensé que sería una locura el que-
rer construirla entonces que el vien-
to era contrario ; y comprendí que
si quería llegar a la orilla era nece-
sario volver antes que el reflujo se
dejase sentir. Me eché, pues, a na-
do para atravesar el brazo de mar
que me separaba de tierra. Llegué
con sumo traba$o, tanto debido al
peso de lo que llevaba, como por la
agitación del mar; porque el viento
arreció con tanta rapidez, que la
tempestad estalló antes de que hu-
biese subido la marea. Mas yo me
hallaba ya sentado en mi choza en
medio de mis tesoros y en comple-
ta seguridad. La noche fue tempes-
tuosa, y por la mañana, cuando diri-
gí la vista al mar, vi que el casco
del buque había desaparecido.

IV

Temiendo que la isla estuviera in-
festada de fieras, mi preocupación
era averiguar de qué modo podría li-
brarme de ellas así como de los sal-
vajes, y decidí construir una tienda
valiéndome de cuantos medios tenía
a mi alcance.

Mi obra resultó tan resistente,
que ni el hombre ni el animal ha-
brían podido forzarla o escalarla;
necesité para acabarla mucho tiem-
po y trabajo, sobre todo, para cortar
las estacas en el bosque, transpor-
tarlas y clavarlas tan profundamento
en el suelo.

Desde entonces dejé de acostarme
en la cama que había traído del bu-
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que, queriendo mejor dormir en una
muy buena hamaca, que perteneció
al segundo de a bordo. Coloqué en
la tienda todos los víveres y las co-
sas que podían echarse a perder con
la lluvia, y cerré entonces la entra-
da del recinto que hasta entonces
había tenido abierta. Practiqué tam-
bién detrás de mi tienda una especie
de cueva semejante a la bodega que
había en mi casa.

Largos y penosos trabajos pasé an-
tes que pudiese dar la última mano
& todas aquellas obras, y recuerdo
algunos incidentes acaecidos duran-
te su construcción. Un día (entonces
todo estaba aún en proyecto, tien-
da y cueva) sucedió que, habiendo es-
tallado de improviso una tormenta,
cayó una centella que fue seguida
de un espantoso trueno : aquella ex-
halación me inspiró una idea tan rá-
pida como ella misma. Me estremecí
al pensar en la pólvora. Me faltó el
valor, pensando que toda ella podía
ser reducida a la nada en un instan-
te y verme privado de este elemento
con el cual contaba no sólo para de-
fender mi existencia, sino también
para procurarme alimentos más nu-
tritivos que las frutas y hierbas por
medio de la caza. Menos temor me
causaba el peligro que podía correr
yo mismo, porque si se hubiese pren-
dido fuego, no hubiera tenido tiempo
para advertir de dónde había venido
el daño. Estas reflexiones me pro-
dujeron tanta impresión, que así que
pasó Ja tempestad suspendí mis tra-
bajos, y me puse a fabricar sacos y
cajas para guardar la pólvora ; la re-
partí en muchos paquetes, y la puse
en diversas partes, con el fin de que
si se prendía fuego a un paquete no
estuviesen expuestos los demás-. Em-
pleé más de quince días en esta ope-
ración ; y como creo que la provisión
ascendía en su totalidad a cerca de
doscientas cuarenta libras, la repar-
tí en más de cien paquetes. En
cuanto al barril que se había moja-
do, no me dio ningún temor : lo co-

loqué en la bodega, o más bien en
la cocina, como me complacía en.
llamar a la cueva que habla socava-
do, y toda la demás la introduje en-
tre unos pedazos de roca al abrigo
de la humedad, señalando con cuida-
do el sitio en que estaba. Durante
todo el tiempo que empleé en eata
operación, no pasé ningún día sin
salir con la escopeta ya para dis-
traerme, ya para buscar alguna ave
para mi alimento, o al mismo tiem-
po para saber cuáles eran los pro-
ductos de la isla. La primera vez
que salí vi que se criaban una espe-
cie de ovejas, lo cual me causó una
indecible alegría. Un día, entre otros,
paseándome por la orilla del mar,
con la escopeta al hombro y reflexio-
nando acerca de mi suerte, la razón
vino a hacerme considerar mi situa-
ción bajo un aspecto diverso.

—Estoy —- me dije — atravesan-
do circunstancias penosas, es ver-
dad; pero, ¿dónde están mis com-
pañeros"? ¿No éramos por ventura
once cuando entramos en la lancha?
¿En dónde están los otros diez?
¿Por qué no se ha salvado ninguno
y por qué no he perecido yo? ¿Por
qué he sido el único perdonado?
¿Vale más estar en el fondo del
mar?

Los tormentos de la vida deben
parangonarse clon las ventajas que
se encuentran, y sobre todo es pre-
ciso considerar los males mayores
aún que podrían sobrevenir. Refle-
xioné luegoi qne estaba ventajosa-
mente provisto de todo lo necesario
para mi subsistencia ; ¿y cuál hu-
biera sido mi suerte si por una di-
chosa casualidad, que no solía pre-
sentarse una vez entre mil, el bu-
que no hubiese sido echado por el
mar lo bastante próximo a la orilla
para darme tiempo de sacar de él
todo lo que me fuese preciso? ¿Qué
hubiera hecho si me hubiera sido
necesario vivir tal y como había sido
arrojado a la playa, privado de las
cosas más indispensables de la vi-
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da? ¿Qué sería de mí, pensaba, sin
la escopeta, sin municiones, sin he-
rramientas, sin vestidos, sin cama
y sin abrigo de ningún género? Y
en cambio disfrutaba de todas estas
cosas y hasta podía pasarme sin la
escopeta cuando las municiones se
hubiesen agotado ; me hallaba, pues,
al abrigo de todas las necesidades pa-
ra el resto de mi vida.

Ahora que he
de narrar el cua-
dro de una vida
solitaria, de una
vida tal que qui-
zá no hay otro
ejemplo en el
m II udo , quiero
emprenda la re-
lación desde el
principio, y con-
tinuarla ordina-
riamente.

Hegún mi cálcu-
lo, abordé aquella
isla desierta el
30 de septiembre
en la época de
equinoccio, cuan-
do el sol lanzaba
sus iu\ os perpen-
dicularmante so-
bre mi ea.beza.
Con esta obser-
vación que hice,
juzgué qne me
encontraba a nue-

vein-va grados
tidós minutos de latitud Norte.

Al cabo de diez o doce días refle-
xioné que, careciendo de papel, plu-
mas y tinta, no podría calcular la
marcha del tiempo ni distinguir los
días de fiesta de los de trabajo. Pa-
ra orillar este inconveniente fijé en
el suelo, sobre la playa, en el misino
punto donde había tomado tierra, un
poste de madera en forma de cruz,
ea lu cual grabé con la punta del
cuchillo las palabras siguientes :

«Llegué a este sitio el 30 de sep-
tiembre de 1659.»

A los lados del poste hacía una
raya cada día y cada siete una ma-
yor, y el primero del mes otra mu-
cho mayor ; de este modo obtuve un
calendario que marcaba exactamen-
te los días, las semana?, los meses
y los años.

Sin embargo, ante el gran número
de objetos que saqué del buque en
los diferentes viajes que hice, hallé

algunos menos
necesarios q a a
aquellos de los
cuales he hecho
ya mención, pero
que, no obstante,
llegaron a serme
de gran utilidad
después, tales co-
mo, por e jem-
plo, papel, tinta-,
plumas y otro»
muchos utensilios
que encontré en
los camarotes del
capitán, del se-
gundo, del artille-
ro, y del carpir)-

1 tero ; tres o cua-
tro compases, al-
gunos instrumen-
tos de matemáti-
cas, cuadrantes,
anteojos de larga
vista, mapas y li-
bros de náutica.
Cogí todos aque-
llos chismes sin

saber BÍ me podrían servir de algo.
No debo olvidar tampoco que había
en el buque dos gatos y un perro,
cuya importante historia ocupará su
correspondiente lugar. Embarqué los
dos gatos en la balsa ; con respecto al
perro, saltó al mar, y vino en busca
mía. a tierra el mismo día en que car-
gué mi primer cargamento. *• Esto
animal fue para mí un amigo fiel,
durante muchos años ; me ayudaba,
en aquello que podía y me hacía tan-
ta compañía, que, de poder, habría
querido enseñarle a hablar.
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He dicho ya que había encontra-
do plumas, papel y tinta, lo cual
economicé bastante. Escribí una re-
lación exacta de cuanto roe sucedió
hasta tanto que me duró la tinta :
pero, cuando se me concluyó me fue
imposible continuar, parque no yu-
pe cómo hacerla de nuevo. Esto me
recuerda que además de la tinta fal-
taban aún en mi pequeño almacén
bastantes cosas ;
en este número
se contaba mu
azada, un azadón
y una pala para,
remover la tierra,
luego agujas, al-
fileres e hilo ; en
cuanto al lienzo,
ni e acostumbré
b i en pronto a
prescindir de él.
Esta falta de úti-
les retrasaba to-
dos mis trabajos,
por lo cual tar-
dó un año en con-
cluir enteramen-
te mi recinto; las
estacas con que
e s t a b a. formado
eran tan pesadas,
<uie para clavar-
las en el suelo me
costó hacer mu-
chísimos esfuer-
zos. Necesitaba
trabajar con vigor
para cortarlas en
el bosque, para
pulirlas, y espe-
cialmente para transportarlas hasta
mi morada : una sola estaca me cos-
taba, algunas veces dos días para re-
dondearla y llevarla, y otro día para
jijarla en la tierra. Para esta última
operación me serví en un principio
de un gran madero ; luego encontré
más cómodo emplear una palanca de
hierro que tenía. A pesar de este re-
curso, era uua pesada y enojosa ta-
rea, clavar las estacas.

KOBIXSÓ.V. —5

Este animal í'ué pan
(págin

Siu embargo la duración del tra-
bajo, cualquiera que fuese, no podía
desanimarme, pues me sobraba tiem-
po, que no habría sabido cómo em-
plear si mi labor se hubiese termi-
nado pronto. Además, recorría la is-
la para proporcionarme alimentos y
para distraerme de mis. tareas du-
rante todos los días algunas horas.

He descrito ya mi habitación y mi.
tienda, situada al
pie de un peñas-
co , cercada. por
una doble empa-
lizada guarneci-
da de cables; este
cercado, que hoy
día podría llamar
muralla, porque,
había efectiva-
mente puesto por
la. parle exterior
ti n refuerzo d e
tierra, de dos pies
de espesor, aña-
diéndole al cabo
de año y medio
aprox imadamen-
te, u n a s vigas
que, saliendo de
lo alto de la em-
palizada, descan-
saban sobre un
peñasco, las cua-
les guarnecí des-
pués de ramas de
árboles y otros
materiales p a r a
preservarme d e
1 as lluvias que
caían en abun-

dancia durante una época del año.
He referido ya cómo había alma-

cenado los efectos tanto dentro del
recinto como cu la gruta que hice
detrás de la tienda ; pero todo esto
no era más que comenzar por el tro-
pel confuso de enseres y útiles que
por su desorden ocupaban tanto lu-
gar que no me quedaba apenas es-
pacio para revolverme. En su con-
secuencia, emprendí al instante la

\ mi un amigo fiol
a. 82.)
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prolongación de la cueva, cavando
más el peñasco, cuya piedra era bas-
tante ^blanda y cedía fácilmente a
mis esfuerzos. Viéndome ya seguro
con respecto a las fieras, adelanté
los trabajos a la derecha sobre el
flanco de la roca, y volviendo siem-
pre por el mismo lado, continué
hasta que llegué a construir por una
llanura una salida fuera de la empa-
lizada o fortificaciones. No sólo
aquella obra servía de puerta trase-
ra a la tienda y al almacén, que te-
nía así entrada y salida, sino que
aún me ofrecía espacio para colocar
mis riquezas.

Inmediatamente me dediqué a fa-
bricar los muebles más precíeos, co-
menzando por una silla y una me-
sa. Careciendo de estas dos como-
didades, no podía gozar las pocas
dulzuras que me restaban aún en
la vida ; por ejemplo, no podía es-
cribir a gusto, ni comer cómoda-
mente sin mesa.

Emprendí mi trabajo, y he de ha-
cer una observación con respecto a
ese punto : es decir, que siendo el
cálculo el principio y origen de las
matemáticas, no hay hombre que
con la ayuda de la inteligencia, de
una inteligencia que observa, calcu-
la y mide, no pueda con el tiempo
llegar a ser hábil en un arte mecá-
nico. Jamás había manejado yo he-
rramienta alguna, y, sin embargo,
no dudé de que con los útiles nece-
sarios no habría ninguna de las co-
sas que me hacían falta que no pu-
diese conseguir hacerla con tiempo y
aplicación. Sin herramientas llegué
a fabricar muchos objetos útiles;
una hacha y una azuela me basta-
ron para las cosas más difíciles. Así,
a fuerza de constancia, llevé a cabo
obras que quizá jamás hubiera em-
prendido hallándome en otra situa-
ción. Si, por ejemplo, quería tener
un tablón, era necesario derribar un
árbol, rebajarlo por los lados hasta
hacerlo suficientemente delgado, y
escuadrarlo en seguida con la azue-

la ; es verdad que de esta manera
no me salía más que una sola tabla
de un tronco entero, pero en esto no
perdía más que el tiempo y el traba-
jo que me tomaba, y no tenía más.
remedio que conformarme. Por otra
parte, el tiempo y el trabajo valían
tan poco que nada me importaba que
los emplease en una cosa u otra.

Construí, pues, una silla, y una
mesa, como ya he dicho, siendo esto
por lo que empecé, sirviéndome de
varios trozos de madera que había
traído del buque. Cuando hube arre-
glado las tablas, puse grandes ta-
blones de pie y medio de largo, que
coloqué unos sobre otros en las pa-
redes de la cueva en forma' de es-
tantes, para poner los útiles, clavos,
herraje, etc. ; en una palabra, todos
mis utensilios, de modo que los tu-
viese fácilmente a mano ; igualmen-
te clavé en el peñasco algunas pe-
queñas argollas para colgar las es-
copetas y otros diversos objetos. La
caverna se hubiera podido tomar por
un almacén general de todas las co-
sas necesarias; el buen orden que
reinaba me hacía encontrar al mo-
mento lo que necesitaba; y este or-
den, unido a la abundancia de obje-
tos útiles y cómodos, me producía la
más intensa alegría.

Entonces fue cuando comencé a
escribir un diario, continuándolo to-
do el tiempo que me duró la tinta y
del cual copiaré sólo algunos párra-
fos para no repetir lo que ya he re-
ferido :

24 de diciembre.—Llovió todo el
día y toda la noche, por cuyo moti-
vo no salí de mi habitación.

27 de diciembre.—Maté una lla-
ma y herí a otra, que al fin cogí. Me
la llevé a mi casa ; tan pronto como
llegué le entablillé y vendé la pata
que tenía rota.

Nota.—La cuidé tanto que llegó a
curarse tan perfectamente que no se
distinguía la pata rota de la que no lo
estaba, pudiendo el animal andar y
correr lo mismo que antes. Después
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de haber pasado mucho tiempo,, se
domesticó y paseaba por el césped
delante de la puerta de mi cercado,
sin pensar en escaparse.

2\° de enero de 1660.—Seguía ha-
ciendo un excesivo calor. Salí por la
mañana y por la tarde con la esco-
peta, descansando a mediodía. Por
la tarde llegué hasta los valles cen-
trales de la isla, en donde divisé una
multitud de cabras, pero muy aris-
cas, siendo por lo tanto muy difícil
el acercarse a ellas. Traté de volver
con mi perro, a fin de que las echa-
se hacia el lado donde yo estaba. Al
día siguiente, en efecto, hice la
prueba. Mis esperanzas quedaron
defraudadas; en lugar de huir del
perro, las cabras le hicieron frente
presentándole los cuernos; él com-
prendió el peligro y no quiso arre-
meterías.

3 de enero.—Empecé las trinche-
ras, o más bien las murallas, por
miedo de verme atacado, y resolví
construirlas espesas y sólidas.

A medida que iba ordenándose mi

vida, notaba que me faltaban una
multitud de cosas, entre ellas la
luz, falta insoportable para mí, por-
que me veía precisado a acostarme
irremiinülemente al anochecer. En-
tonces recordé con pesar aquel gran
pedazo de cera que poseía cuando es-
capé de la esclavitud de África. El
sólo medio de suplir esta necesidad,
fue el conservar toda la grasa de las
cabras o llamas que mataba : lue-
go hice un platito de tierra arcillosa
y lo puse a secar al sol; y finalmen-
te traté de formar una mecha de hi-
lo filástico, con todo lo cual obtuve
una especie¡ de lamparilla. Cierta-
mente esta luz era mucho más débil
y vacilante que la de una vela.

Mientras me dedicaba a estos
trabajos, encontré un día, registran-
do mi equipaje, un saco, del cual he
hablado ya, que había estado lleno
de grano para la volatería del buque.
Lo poco que quedaba de aquel trigo
estaba roído por los ratones ; el saco
no contenía casi nada más que pol-
vo y la cascarilla del grano. Como
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tuviera necesidad de este saco (si
no me equivoco, para guardar la pól-
vorai' cuando por la tempestad la re-
partí en paquetes), lo sacudí al pie
del peñasco, al lado de la, estacada.
Luego sobrevinieron las grandes llu-
vias de que ya be hecho mención,
sin que me acordase de haber echa-
do nada en aquel paraje, cuando al
cabo de un mes próximamente vi
<|ue asomaban en la superficie de la
tierra algunos tallos. Al principio los
tomé por plantas parásitas ; pero mi
admiración llegó a su colmo así que
transcurrido algún tiempo descubrí
diez o doce espigas de trigo y ceba-
da, a las que. no aventajaban en na-
da las de la mejor calidad de Eu-
ropa,. Es de todo punto imposible
expresar mi sorpresa y confusión al
ver aquello ; basta entonces ningu-
na idea de religión se había presen-
tado en mi mente ; no había visto
más que la obra del acaso en lo que
me había sobrevenido y me limita-
ba a decir como otros muchos : ésta
es la voluntad de Dios, sin preocu-
parme por penetrar los misteriosos
designios de la Providencia en los
acontecimientos de. esta vida. Pero,
cuando vi crecer las espigas bajo un
clima que no creía, a, propósito para
la producción de cereales, y sobre to-
do, por no poder explicarme cómo
había sido echada allí la simiente,
mi recogimiento i'ué mayor, empe-
zando a creer que Dios había hecho
salir aquel grano por milagro sin
que se hubiese sembrado, y con el
objeto de que pudiese subsistir en
aquel lugar desierto.

Es casi inútil manifestar que tu-
ve buen cuidado de recoger aquel
giano a su debido tiempo, que era a
últimos de junio, y guardando la,
pequeña cosecha resolví sembrarla
toda entera, con la esperanza de ha-
cer algún día una recolección sufi-
ciente para tener pan para todo el
año ; pero pasaron cuatro sin haberlo
conseguido. El grano que sembré la
primera vez se perdió casi todo, por

haber hecho la siembra en la esta-
ción que no llovió, lo cual hizo que
se estropease y perdiese una gran
parte. Además del trigo había vein-
te o treinta espigas de arroz : las
conservaba con el mismo objeto, es
decir, para hacer pan, o más bien
otra, clase de alimento, porque ha-
bía encontrado el medio de cocerlo
sin necesidad de horno ; con todo,
más tarde construí uno.

Ití de junio.—Bajé a la playa y
encontré una hermosa tortuga, la
primera que había visto en la isla ;
pero es necesario atribuirlo más bien
a mi mala, estrella que a ser raras
en aquella costa, pues luego me con-
vencí de que me hubiera bastado ir
al otro lado de la mencionada costa
para encontrarlas a cientos todos los
días.

17 de. junio.—Empleé todo el día
en cocer la tortuga, dentro de la cual
encontré sesenta huevos; su carne
me pareció la más sabrosa y delica-
da que había comido jamás, porque
desde mi llegada a aquel horrible
país me había visto reducido a ia
carne de cabra o llama,, o a la de ave
silvestre.

18 de junio.—Estuvo todo el día
lloviendo, por lo cual no pude salir.
El agua que caía, era tan fría, que
me causó una impresión muy viva,
pues aun no había experimentado el
frío en aquella región.

19 de junio.—Me sentí indispues-
to, empezando a tiritar corno si hi-
ciese mucho frío.

20 de junio.—No me fue pasible
dormir en toda la noche, y tuve
grandes dolores de cabeza, acompa-
ñados de un poco de calentura.

21 de junio.—Caí formalmente en-
fermo, y me aterroricé en extremo
al verme en este estado sin tener
ningún recurso ni socorro.

:ÍÚ de junio.—Me encontré algo
mejor, y como no tenía víveres, sa-
lí con la escopeta. Aunque muy dé-
bil, maté una llama, que arrastré con
gran trabajo a mi habitación ; asé
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...que arrastré con gran trabajo a mi habitación... íTág. 36.)

algunos pedazos que comí; hubiera
deseado hervirlos, pero no me íué
posible porque carecía de olla.

27 de junio.—La calentura se hi-
zo más violenta ; me vi obligado a
guardar cama durante todo el día,
sin comer ni beber. Aunque me mo-
ría de sed, estaba tan débil, que no
tenía fuerzas para levantarme en
busca de agua. De nuevo me dirigí
a Dios; mas como estaba delirando,
y por otra parte lo ignoraba todo en
materia de religión, no sabía qué de-
cir y no hacía más que exclamar :
«¡ Señor, volved la vista hacia mí ;
tened piedad de mí!» Juzgo que re-
petí estas exclamaciones por espa-
cio de dos o tres horas hasta que
terminó el acceso, pero sólo logré
dormir a eso de media noche. Cuan-
do me despert,é, me sentí aliviado
pero muy débil; mas como no te-
nía agua en mi cabana, me fue for-
zoso esperar a la mañana, y volví
•A dormirme.

28 de junio.—Un poco aliviado
por el sueño y libre del acceso, me
levanté. Reflexioné, sin embargo,
que la calentura volvería al día si-
guiente, y que era preciso aprove-
char la calma del momento para pro-
curarme algún sustento y alivio pa-
ra cuando me encontrase peor. Lo
primero que hice J'ué llenar de agua
una gran botella y ponerla sobre la
mesa junto a la cama ; después, pa-
ra quitar a esa misma agua su cru-
deza, le eché un poquito de ron : co-
gí Juego un pedazo de carne de
llama, y lo puse sobre las ascuas,
pero no pude comer más que un po-
co ; luego salí, aunque muy débil y
triste, temiendo la vuelta del acceso
febril. Por la noche, para cenar, ca-
lenté tres huevos de tortuga, que co-
mí con regular apetito.

3 de, julio.—La fiebre desapare-
ció del todo, a pesar de lo cual no
recobré completamente las fuerzas
hasta mucho tiempo después. Du-
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rante la convalecencia medité con-
tinuamente sobre estas palabras que
había leído en la Sagrada Escritu-
ra : «Invócame en los días de la aflic-
ción y yo te libraré, y tú me ensal-
zarás». Las frases yo te libraré no
tenían para mí sentido alguno ; la
imposibilidad de mi liberación! me
pareció tan manifiesta que no me
quedaba la más ligera esperanza. En
medio de este abatimiento muchas
veces me decía que, como no pen-
saba más que en salir de aquel es-
tado, olvidaba el bien que había re-
cibido. Entonces me hice estas pre-
guntas : «¿No me ha salvado como

por milagro de una enfermedad pe-
ligrosa que me sumía en la situa-
ción más triste y horrorosa? ¿qué
caso he hecho de este favor? Dios
me ha librado y no le he ensalzado,
ni tan siquiera le he dado las gra-
cias. ¿Cómo puedo esperar de Él un
beneficio mayor?» Estas ideas se
adentraron en mi alma ; me arrodi-
llé y en alta voz di gracias a Dios
por haberme curado.

4 de julio.—Aun cuando mi situa-
ción fue siempre la misma por lo que

se refiere a mi modo de vivir, llegó,
sin embargo, a serme más tranquila
y soportable. En lo sucesivo, por
medio de una lectura constante de
las Sagradas Escrituras, y por el uso
frecuente de la oración, mis pensa-
mientos se volvieron a Dios ; expe-
rimenté consuelos interiores, hasta
entonces desconocidos; y como de
día en día iba recobrando la salud y
las fuerzas, trabajaba asiduamente
en proveerme de todo aquello de que
carecía y en crearme una vida tan
regular como fuese posible.

Hacía ya cerca de diez meses que
habitaba la isla : había perdido por
completo la esperanza de salir de
ella, y creía, firmemente que jamás
planta de humana criatura había
hollado aquellos lugares. A mi en-
tender, hallábase mi morada a cu-
bierto de todo ataque, y sentía vi-
vísimos deseos de reconocer más de-
tenidamente la isla y tratar de des-
cubrir algunas producciones, que sin
duda me serían desconocidas. El
15 de julio empecé el reconocimien-
to, y me dirigí a la pequeña ense-
nada de la cual he hablado ya y en
donde abordé con mis balsas. Reco-
rrí la playa viendo que la marea es-
taba a poco más de dos millas : ha-
bía en aquel sitio un arroyo de agua
dulce y exquisita ; pero, como está-
bamos en verano, hallábase casi &e-
co. En sus riberas se extendían, a
manera de verdes sábanas, hermo-
sas praderas cubiertas de césped. En
los parajes más elevados, adonde no
llegaba nunca el agua, esto es, al pie
de las montañas, crecían matas de
tabaco, verdes y lozanas, y otras
plantas que me eran desconocidas y
que tal vez tendrían virtudes que
ignoraba : entre ellas busqué el ca-
zabe, con el cual hacen,Jos indios
una especie de pan, y me fue impo-
sible encontrarle. Vi hermosas plan-
tas de áloe, cuyo uso no conoeía en-
tonces, y muchas cañas de azúcar
silvestres, que el cultivo no habría
podido mejorar. Por aquel día me
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contenté con aquellos descubrimien-
tos y me devané los sesos para ave-
riguar cuáles eran la virtudes y bon-
dades de tales plantas; pero nada
adelanté con mijs reflexiones, por-
que había estudiado muy poco la flo-
ra mientras permanecí en el Brasil.

Al día siguiente, 16 de julio, re-
corrí el mismo camino; y habien-
do avanzado un poco más que la
víspera, vi que el arroyo y las prade-
ras no se extendían por aquel lado,
y que la campiña empezaba a verse
más poblada de vegetación. Encon-
tré diferentes especies de frutos, es-
pecialmente melones en abundan-
cia, grandes vides entrelazadas con
los árboles de las cuales pendían
muy hermosos y maduros racimos.
Estaba maravillado y sorprendido ;
pero, como ya tenía alguna expe-
riencia, comí de aquella fruta con
moderación, pues recordaba haber
visto en África morir muchos ingle-
ses de calenturas y de disentería por
comer uvas con exceso. Encontré
también un excelente medio para
proveerme de esa fruta : la secaba
al sol para conservarla, constituyen-
do un recurso sano y agradable para
los meses del año en que no la había
fresca.

Pasó toda la tarde en aquel para-
je, y no volví a mi vivienda ; por vez
primera determinó no acostarme-
dentro del recinto. Cuando se hizo
de noche, tuve que recurrir a mi pri-
mera cama en la isla ; me subí a un
árbol, y me dormí profundamente ;
al otro día proseguí mi reconocimien-
to, andando por espacio de cuatro
millas, y pude juzgar por la exten-
sión de la llanura que me dirigía ha-
cia el Norte ; mi vista se veía limi-
tada delante de mí al Sur por ele-
vadas colinas. Al fin de esta- excur-
sión llegué a un terreno descubier-
to, que parecía inclinarse hacia el
Oeste, donde un arroyuelo corría
serpenteando por una vecina colina
y dirigía su curso en sentido opues-
to, es decir, hacia el Este. Toda

aquella comarca parecía tan fresca,
tan verde y tan florida, que se la
hubiera podido tomar por un jardín
cultivado con esmero en tiempo de
primavera. Internóme en aquel de-
licioso valle, admirándolo con una
especie de placer, mezclado al pro-
pio tiempo de tristes pensamientos.
«Todo esto •— me decía—, es mío ;
soy rey y señor de este país, con
derechos incontestables y con la fa-
cultad de transmitirlo, como lo ha-
ría un lord inglés, a mis herederos,
si me hallase en Inglaterra.» Vi
gran cantidad de cocoteros, naran-
jos y limoneros, todos ellos silvestres,
los cuales tenían muy poco fruto, a
lo menos durante aquella estación.
Cogí también algunas cidras, las
cuales, no solamente me pareció que
tenían un gusto agradable, sino que
al mismo tiempo eran muy sanas;
en vista de ello mezclé el zumo con
agua, con lo cual hice una bebida su-
mamente refrescante y saludable.
Trató de coger cierto número dê
aquellas frutas y llevármelas a mi.
morada, con objeto de tener provi-
sión para la estación lluviosa que se
aproximaba. Formé, pues, un gran
montón de uvas, luego otro más pe-
queño, y finalmente otro de cidras y
limones juntamente; inmediatamen-
te tomé un poco de cada montón,
y me encaminé a mi retiro, resuelto
a volver con un saco para llevarme
el resto.

Después de tres días de ausencia,
entró en mi casa (esta denomina-
ción daba yo a la caverna y a la
tienda) ; pero antes de llegar, las
uvas, demasiado maduras, se echa-
ron enteramente a perder, en tér-
minos que no pude comer un solo
grano : las cidras se habían conser-
vado en muy buen estado, pero des-
graciadamente había pocas.

El siguiente día, que era 19, vol-
ví con dos saquitos que había hecho,
para ir a buscar mi recolección.
Quedé sorprendido al ver los raci-
mos, la víspera tan apetecibles y lin-
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dos y en aquel instante estropeados,
esparcidos por el suelo y comidos la
mayor ¿arte. Calculé que había cer-
ca algunos animales salvajes que ha-
brían cometido aquel desaguisado ;
pero ignoraba a qué especie podían
pertenecer. Mientras tanto, viéndo-
me en la alternativa de abandonar
la fruta o llevármela en el saco, y
que en un caso, como había de ir
apretada, se aplastaría y en el otro
se destruiría completamente, escogí
otro medio : corté una gran cantidad
de racimos y los colgué de las ramas
de los árboles, con el objeto de que
el sol los secase ; con respecto a los
limones y cidras, me llevé tantos co-
mo pude cargar sobre mis espaldas.

Al regresar de aquel corto viaje
me llenó 3® admiración la fecundi-
dad del valle, su buena situación al
abrigo de las tempestades, cerca del
río y del bosque, y concluí por de-
cirme que el lugar donde había fija-
do mi habitación era sin duda algu-
na el peor de toda la isla. Desde
luego pensé mudarme y escoger, si
era posible, en aquel terreno fértil y
maravilloso, un punto en el cual me
fortificaría, como había hecho en el
que estaba establecido. Este proyec-
to lo acaricié largo tiempo en mi
imaginación, y me preocupaba tan-
to más cuanto que el sitio tenía mu-
chas ventajas. Pero considerando las
cosas más detenidamente, reflexio-
né que mi antigua morada estaba a
la orilla del mar, adonde la suerte
podría conducir algunos infortuna-
dos náufragos como yo, y no obs-
tante las pocas probabilidades que
había de que tal cosa sucediese, re-
tirarme a los bosques y a las montu-
nas era prolongar por propia volun-
tad mi cautiverio y renunciar a to-
dos los medios de terminarlo.
\ A despecho de mi decisión, pasé
casi todo tú resto del mes de julio
en aquel valle que tanto me había
agradado ; formé una especie de jar-
dín, que rodeé de una doble fila de
estacas, tan alta como pude hacerla,

y toda llena de maleza. Me queda-
ba, a dormir con frecuencia dos o
tres noches seguidas en aquel recin-
to, muy tranquilo, pasando y vol-
viendo a pasar por encima de la es-
tacada con la ayuda de una escale-
ra, como hacía en mi otra habita-
ción. Desde entonces me hice la ilu-
sión de que poseía una casa en la
costa y otra en el campo. Aquellos
trabajos me retuvieron allí hasta el
1." de agosto.

Acababa de terminar el cercado y
comenzaba a gozar de mi obra,
cuando vinieron las lluvias y me
obligaron a retirarme a mi antigua,
residencia. Tenía allí, es cierto, co-
mo en ésta, una tienda perfecta-
mente hecha, pero no estaba prote-
gida por una colina, contra las tem-
pestades, y no tenía detrás una cue-
va en donde pudiese guarecerme en
el caso de lluvias extraordinarias.

Mientras duró la reclusión, traba-
jé dos o tres horas diarias en agran-
dar la cueva ; y profundizando siem-
pre por la parte del peñasco, llegué
a horadarlo de parte a parte, y a
practicar una salida fuera del recin-
to. Sin embargo, a mi entender, no
estaba enteramente a cubierto de un
ataque : si hubiese dejado las cosas
en su primitivo estado, el circuito
defensivo hubiera sido perfecto ; pe-
ro ahora ya no me consideraba se-
guro. Era, a la verdad, un infunda-
do temor, porque el animal mayor
que había visto en todo el tiempo
que permanecí en la isla era la
llama.

30 de septiembre.—Llegó por fin
el funesto aniversario del naufragio ;
sumé las rayas hechas en el poste o
madero y me dio por resultado que
hacía 365 días que me hallaba en
aquellas apartadas regiones.

Observé el aniversario con un día
de ayuno solemne, consagrándolo
todo entero a prácticas religiosas,
prosternándome con profunda hu-
mildad. Confesé mis faltas a Dios,
reconociendo su divina justicia, o
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imploré, en fin, su infinita misericor-
dia en nombre do su amado Hijo.
Me abstuve de comer por espacio de
doce horas, hasta míe se puso el sol,
y entonces comí un poco de galleta
y un gajo de uvas pasas; acabé
el dig, como lo había empezado, es
decir, orando; y en seguida me
acosté.

Hasta entonces jamás había obser-
vado ningún domingo, porque en
mi corazón no se albergaban senti-
mientos religiosos ; había omitido al
cabo de algún tiempo señalar las se-
manas marcando el domingo con una
raya más larga que los días labora-
bles, por lo que no podía distinguir
los unos de los otros. Pero después
de haber calculado los días por el nú-
mero de rayas, y visto que llevaba un
año entero en la isla, dividí este
año- en semanas y el séptimo día de
ellas lo dediqué a domingo ; al fin
de la cuenta encontré, sin embargo,
una equivocación de dos días.

Poco tiempo después la tinta em-
pezó a agotarse ; la economicé mu-
chísimo, y me limité a consignar los
hechos más notables de mi vida, en
vez de registrar en el diario cosas in-
significantes.

Ya había observado la periodici-
dad regular de las estaciones lluvio-
sa o seca ; había aprendido a prever-
las y a tomar las precauciones nece-
sarias ; pero ese estudio me costó ca-
ro, y lo que voy a referir es una de
las vicisitudes que me desanimó
más. He dicho ya que había conser-
vado un poco de cebada y de arroz
que había crecido casi de un modo
prodigioso. Poco más o menos ten-
dría unas treinta espigas de arroz y
unas veinte de cebada y trigo. Pen-
sú que pasada la estación) de las
lluvias sería el momento propicio
para sembrar, al llegar el sol al sols-
ticio de verano y alejándose de mí.

Cavó, pues, del mejor modo que pu-
de y supe con mi azadón de made-
ra un pedazo de terreno, en el. cual
hice dos divisiones, y comencé a
sembrar el grano. Afortunadamen-
te, cuando ya había emprendido la
operación, se me ocurrió que sería
conveniente no sembrarlo todo la
primera vez, mayormente ignoran-
do la estación más propia para la
siembra; no aventuré, pues, más
que las dos terceras partes del gra-
no, y no brotó porque durante los
meses siguientes, que eran los de la
estación seca, como la tierra se ha-
llaba privada de agua, faltó la hu-
medad necesaria para germinar la
semilla. Nada, pues, salió entonces;
pero cuando vino la estación lluvio-
sa, vi crecer aquellos granos como si
acabase de sembrarlos.

En vista, pues, de que mi prime-
ra siembra había tenido éxito poco
satisfactorio, y comprendiendo que
la sequedad era la sola causa, busqué
un terreno húmedo para hacer un
segundo ensayo. Cavé un trozo de
tierra, cerca det nuevo cercado, y
sembré el resto de grano en el mes de
febrero, un poco antes deléauinoccio
de la primavera. Esta siembra, hu-
medecida con las aguas de marzo
y abril, resultó a pedir de boca, y
dio muy buena cosecha ; pero como
había empleado nada más que una
parte de la semilla que tenía de re-
serva, por no querer aventurarla to-
da, no cogí más que una pequeña
cosecha, cerca de un celemín, la mi-
tad de arroz y la mitad de trigo y
cebada. Por lo demás, aquel ensayo
me había hecho muy experto en la
materia ; supe ya cuándo era nece-
sario sembrar, y había descubierto
que podía obtener al año dos cose-
chas.

Al paso que la cebada y el -trigo
crecían hice un descubrimiento que
después me fue de mucha utilidad.
Cuando pasaron las lluvias, y el
tiempo mejoró, que fue hacia el mes
de noviembre, hice una salida para
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3a campiña. Después de una ausen-
cia de algunos meses, lo encontré to-
do en el mismo estado que lo había
dejado. No sólo la doble empalizada
que había formado continuaba en
buen estado, sino que las estacas
que había cortado de algunos árbo-
les cercanos habían echado largas
ramas, como hubiera podido suceder
con los sauces que nuevamente se
hubiesen plantado. Ignoro el nom-
bre de los árboles que me habían
suministrado los troncos. Sorpren-
dido y encantado de ver la rapidez
con que habían crecido aquellas lo-
zanas plantas, las podé lo mejor que
me fue posible. No puedo dar una
idea de su belleza al cabo de tres
años; aunque el nuevo cercado te-
nía unas veinticinco varas de diáme-
tro, aquellos árboles, pues ya podía
darles entonces tal nombre, me pres-
taron una sombra bastante vasta pa-
ra guarecerme durante la época de
los calores.

Este hecho me decidió a cortar
otros troncos para establecer una hi-
lera en semicírculo alrededor de mi
primera habitación. Realicé al mo-
mento este proyecto, plantando a la
distancia de ocho varas de la antigua
empalizada una doble fila de tron-
cos, que llegaron bien pronto a ser
árboles, y formaron; una especie de
seto vivo para mi habitación, sir-
viéndome también de defensa, como
se verá en su tiempo y lugar corres-
pondiente.

Comprendí entonces que se po-
dían dividir las estaciones no en in-
vierno y verano como en Europa, si-
no en estaciones húmedas y secas.

Ya he dicho que había aprendido
por triste experiencia cuan insalu-
ble era la época de las lluvias, por
lo que hice mis provisiones con an-
ticipación, por miedo a verme preci-
sado a salir en la estación de las
aguas. Mas no quiere esto decir que
durante aquel tiempo estuviese ocio-
so en mi retiro ; tenía aún bastantes
cosas en qué ocuparme, pues me fal-

taban una multitud de chismes que
no podía procurármelos más que por
medio de un trabajo pesado y por
una aplicación continua. Por ejem-
plo, hice varias probaturas para
construir una canasta; pero las ra-
mitas que empleaba se quebraban
con tanta facilidad que no pude lo-
grarlo. Fue una gran dicha para mí
el haber frecuentado en mi infancia
la tienda de un cestero que había en
mi pueblo natal; me gustaba ver có-
mo tejía las cestas, y al fin concluí
por hacer algunas con los nuevos vas-
tagos de los árboles, de los que ha-
bía cortado las estacas, que tenían
la flexibilidad del mimbre o del
sauce.

Antes he dicho que tenía grandes
deseos de recorrer toda la isla. Se
ha visto ya que había hecho una ex-
cursión hasta el valle donde estaba
mi jardín. Desde allí había divisado
el mar por una abertura de los pe-
ñascos, del otro lado de la isla;
quise llegar hasta allí. Cogí la esco-
peta y el hacha y seguido del perro
partí después de haber puesto en el
morral mayor cantidad de pólvora y
plomo de lo que tenía por costum-
bre, dos galletas y dos o tres raci-
mos de uvas. Cuando hube atrave-
sado todo el valle, del cual ya he
hecho mención, descubrí el mar por
la parte del Oeste, y como hacía un
día muy claro vi distintamente la
tierra. No podía asegurar si aquello
era una isla o un continente, pero
me parecía que estaba muy elevada,
extendiéndose del Este al Oeste-Sud-
oeste a una distancia de cerca de
quince a veinte leguas. Ignoraba qué
comarca era aquélla ; pero estaba se-
guro de que formaba "parte de la
América, y, después de otras obser-
vaciones, que pertenecía a las pose-
siones españolas; pero quizás esta-
ría habitada por salvajes, y si me
aventuraba ir, me harían sin duda
sufrir una suerte más dura que la
actual. Me sometí, pues, a los desig-
nios de la Providencia, que empeza-



AVENTURAS DE ROBINSÓN GRUSOÉ._ 43

ha ya a conocer y creer que arregla-
ba todas las cosas ; de manera que
aquel descubrimiento no turbó mi
reposo ni atormentó mi espíritu con
deseos de ir a reconocer aquel país.

Por otra parte, reflexionando me
decía que si aquella costa formaba
parte de las colonias españolas, vería
infaliblemente un día u otro pasar un
buque ; o bien la tierra que pisaba
pertenecía a la costa que se extien-
de entre aquellas colonias y el Bra-
sil, costa habitada por tribus de los
más feroces salvajes, caníbales, o
antropófagos que matan o devoran
a cuantos caen en su poder.

Haciendo estas reflexiones seguía
andando tranquilamente. Observé
que aquella parte de la isla era más
pintoresca que la que yo habitaba ;
las praderas estaban llenas de ver-
dor, esmaltadas de flores, y pobladas
de muchos y frondosos árboles. Des-
cubrí dos papagayos y sentí grandes
deseos de coger uno para domesti-
carlo y hacerlo hablar. Pude, no sin
trabajo, apoderarme del más joven
aturdiéndole de un palo ; lo recogí,
y después de haberle hecho volver en
BÍ, me lo llevé a mi albergue. Al-
gunos años pasaron antes de que
consiguiese hacerle hablar ; pero, en
i\n, le enseñé a llamarme por mi
nombre de una manera absolutamen-
te familiar y el incidente a que esto
dio lugar después, lo sabrán los que
lean estas aventuras.

Este viaje fue feliz : encontré en
la parto baja animales que tomé a
los unos por liebres y a los otros por
zonas; pero eran muy diferentes de
todos los que hasta entonces había
visto. Maté bastantes sin atreverme
a probarlos. Por lo demás, hubiera
sido una imprudencia exponerme a
comer alimentos dudosos, teniéndo-
lo* muy buenos, como, por ejemplo,
las llamas, las tortugas y las palo-
mas.

Durante aquella excursión' no
avancé nunca más de dos millas dia-
rias en línea recta; pero daba tan-

tos rodeos para ver si descubría al-
go, que llegaba extraordinariamen-
te fatigado al lugar que escogía para
pasar la noche. Entonces, o trepaba
a un árbol o me echaba al suelo cla-
vando una hilera de estacas de un
árbol a otro de manera que ningu-
na fiera pudiese llegar hasta mí sin
despertarme.

Así que llegué a la orilla opuesta
quedé admirado al convencerme de
que me había tocado la poca suer-
te de vivir en el sitio peor de la isla.
La parte que habitaba no me había

provisto en año y medio más que cíe
tres tortugas, y en cambio aquélla es-
taba llena de ellas. Había también pá-
jaros de distintas especies, de los
cuales unos me eran desconocidos y
otros no, y la mayor parte exquisi-
tos para comer. Hubiera podido ma-
tar cuantos me viniesen en ganas si
no hubiese) querido economizar las
municiones ; prefería matar una lla-
ma, que me era. de más provecho.

Encontré aquella parte de la isla
a la verdad más agradable que la
que yo ocupaba; sin embargo, no
tenía ganas de trasladarme a ella.
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...y en carabió aquélla estaba llena de ellas. (Pág. 43.)

Estaba acostumbrado a mi habita-
ción y todo lo que entonces veía me
parecía extraño; por lo tanto conti-
nué mi camino hacia el Este, a lo
largo de la playa, durante una lon-
gitud de casi doce millas; después,
clavando un gran madero en la ri-
bera, traté de regresar a mi morada,
con la intención de recorrer en un
próximo viaje el otro lado de la is-
la, al este de mi habitación, hasta
encontrar la señal que había puesto.

Para regresar seguí otro camino
que aquel por donde había ido, cre-
yendo que al mismo tiempo que vi-
sitaba, la isla podría encontrar la di-
rección de mi albergue. Me engañé,
empero, en aquel cálculo, porque
apenas había andado dos o tres mi-
llas cuando me encontré en medio
de un valle espacioso, rodeado de co-
linas tan pobladas de árboles, que la
altura del sol únicamente podía
orientarme en la dirección que se-
guía ; pero aun necesitaba conocer

la situación del astro en aquel mo-
mento. Para colmo de infortunios,
el cielo se encapotó de repente y que-
dó muy sombrío, en los tres o cua-
tro días que permanecí en aquel va-
lle. Como no veía el sol, anduve
errante hasta que hallé la orilla del
mar. Allí encontré el madero que
me indicó el camino por donde ha-
bía ido; entonces me fue fácil vol-
ver a mi casa a pequeñas etapas, a
causa del calor, que era excesivo,
como también por el peso enorme
de la escopeta, municiones, hacha
y demás objetos.

El perro en esta excursión sor-
prendió una llama joven, y la cogió.
La socorrí con la mayor destreza y
fui bastante listo para librar aquel
animalito de los dientes del perro.
Deseaba vivamente transportarla a
mi morada. Muchas veces había pen-
sado en la manera de apoderarme de
un par de aquellos animales jóvenes,
que fuesen macho y hembra, para
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criarlos y reconstituir un rebaño que
me sirviese de alimento cuando la
pólvora se hubiese concluido.

Hice un collar para este animal,
se lo puse al cuello, y por medio de
una cuerda, de que iba provisto,
llegué no sin ¡trabajo a conducirlo
hasta el nuevo cercado, en donde lo
encerré para volverme después, por-
que ya me parecía que tardaba mu-
cho en regresar a mi albergue des-
pués de un mes de ausencia. Es im-
posible imaginarse la satisfacción que
experimenté cuando encontré la
cueva 5 me acosté en la hamaca. El
viaje que acababa de hacer sin te-
ner un albergue fijo había sido sem-
brado de tantas contrariedades que
mi antigua casa me pareció un es-
tablecimiento perfecto en que nada
faltaba. Todo lo que veía me parecía
en aquel momento tan cómodo y
agradable, que resolví no pasar tan-
to tiempo fuera mientras la suerte
me retuviese en la isla.

Pasé una sejn!an.a entera <en re-
ponerme y rehacerme de mi largo
viaje, y en ese tiempo me ocupé en
la importante tarea de fabricar una
jaula para el papagayo que empeza-
ba a domesticarse. Me acordé en se-
guida de la pobre llama que había
encerrado en el cercado ; traté de ir
a buscarla o al menos ir a llevarle
de comer. Lia encontré en donde la
había dejado ; podía, en efecto, esca-
parse, pero estaba medio muerta de
inanición. Corté algunas ramas de
arbusto, que le eché, y comió ; des-
pués la amarré como antes lo había
hecho y me la llevé. El hambre la
había vuelto tan dócil que me si-
guió como un perro : continué yo
mismo dándole de comer y se hizo
tan hermosa, cariñosa y mansa, que
nunca quiso abandonarme y llegó a
ser uno de los principales miembros
de mi familia.

Vino la estación lluviosa del equi-
noccio de otoño : observé el aniver-
sario del 30 de septiembre, día de
mi llegada a la isla, corno antes he

dicho ; dos años habían transcurri-
do desde que sucedió el naufragio y
no tenía la más remota esperanza de
salir de aquel abandono. Empleé el
día en dar humildemente gracias al
Cielo por los beneficios infinitos que
había dispensado a mi existencia so-
litaria sin los cuales habría sido muy
desgraciado ; bendije a Dios por ha-
berse dignado que fuese más dicho-
so en aquella soledad que no lo hu-
biera sido en medio de los placeres
del mundo ; le repetí aún las gracias
porque colmaba ampliamente el va-
cío de mi vida solitaria y la ausen-
cia de toda sociedad humana, por
las comunicaciones de su divina gra-
cia ayudándome e infundiéndome va-
lor para esperar en esta vida en su
providencia y en su presencia eter-
na en la vida futura.

En ese estado de ánimo empecé el
tercer año de mi estancia, en la is-
la ; y aunque no quiera seguir eno-
jando al lector con la relación cir-
cunstanciada de mis trabajos, es pre-
ciso, sin embargo, que sepa que ra-
ra vez estaba ocioso. Había reparti-
do con regularidad el tiempo entre
todas mir ocupaciones; mis debe-
res para con Dios y la lectura de las
Santas Escrituras, cosa muy útil, a
la cual destinaba tres horas todos los
días, constituía la primera parte ; la
segunda la empleaba en el ejercicio
de la caza con el objeto de procurar
mi alimento, lo cual me ocupaba cer-
ca de tres horas por la mañana, cuan-
do no llovía ; y la tercera parte del
día la. ocupaba en los cuidados domés-
ticos, ponerlo en orden todo y condi-
mentar la comida. Todo esto me en-
tretenía casi todo el día ; porque el
calor era tan fuerte a la mitad de él,
en ciertas épocas, que era imposible
absolutamente hacer el menor ejer-

' cicio ; entonces trabajaba' únicamen-
te hasta las cuatro de la tarde. Rara
vez variaba las horas de caza y de
trabajo, ocupándome por la mañana
en casa y saliendo por la tarde con
la escopeta.
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Al tiempo empleado en el trabajo,
añádase su extrema dificultad y lo
largo de su ejecución que resultaba
en primer lugar por mi poca des-
treza y en segundo por la falta de
herramientas ; por ejemplo, emplea-
ba cuarenta y dos días en cortar una
plancha o tabla larga de madera pa-
ra la caverna, mientras que dos se-
rradores en medio día, con las berra-
mientas apropiadas, hubieran saca-
do de un solo árbol seis tablas iguales.

Encontrábame ya en los meses
de septiembre y diciembre y esperaba
el momento de la
recolección de la
cebada y del arroz.
El terreno que ha-
bía cultivado era
p e q u e ñ o porq ue
'¡orno tengo dicho,
había semblado só-
lo medio celemín
de cada, semilla,
pues había perdido
una recolección poi
haber hecho la se-
mentera en la es-
tación seca. Esta
vez, sin embargo
la cosecha prome-
tía ser buen a,
cuando de pronto
me vi amenazado
de perderla, o t r a
vez, debido a los
ataques de diversos enemigos, de los
cuales con dificultad podía defender-
la. Estos fueron en principio las lla-
mas, después aquellos a quien he
dado el nombre de liebres ; como en-
contraban muy de su gusto aquella
hierba, permanecían día y noche co-
miéndola, y la arrasaban tan a flor
de tierra a medida que crecía, que
la espiga no podía formarse. No
había otro remedio para evitar este
mal que cercar el campo ; trabajo
tanto más duro cuanto que fue pre-
ciso ejecutarlo apresuradamente. Sin
embargo, como el terreno era peque-
ño en proporción al grano que había

sembrado, me bastaron unas tres se-
manas para cercarlo de una manera
conveniente.

Mas si las bestias habían procura-
do destruir el sembrado cuando sólo
era hierba, los pájaros intentaron co-
merse hasta, el último grano de las
espigas. Un día que fui a visitar mi
huerta, la vi rodeada de una multi-
tud de pájaros c]e todas clases, que
parecía aguardaban el momento de
mi partida. Disparé contra ellos,
pues nunca salí sin mi escopeta. No
bien se oyó la detonación, cuando se

elevó una nube de
ellos, que en un
principio no había
visto porque esta-
ban escondidos en-
tre la misma se-
mentera, pero que-
daron tres muertos
sobre el campo.
E n e a n t a d o con
aquel resultado, me
apresuré a recoger-
los ; y a fin de que
el castigo f a e s o
ejemplar, los tra-
té como se hace en
Inglaterra con los
salteadores, a. l o s
cuales se deja ata-
dos al pie del ca-
dalso después de su
ejecución, con eL

objeto de inspirar terror a los de
más. No se creerá el efecto que pro-
dujo aquella medida ; no sólo no vol-
vieron al campo, sino que hasta
abandonaron aquella parte de la is-
la, y nunca vi ninguno en los alre-
dedores en todo el tiempo en que es-
tuvieron los muertos expuestos. Ex-
perimenté una alegría indecible por
tan buen resultado, e hice la reco-
lección a fines de diciembre, que en
aquel clima es el tiempo adecuado.

Antes de empezar la operación, no
sabía con qué herramienta reempla-
zar la hoz. Me propuse fabricar una
lo mejor que Dios me diese a en-

\

\
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tender con uno de los sables que ha-
bía encontrado entre las armas de
nuestro buque ; pero la cosecha era
tan pequeña, que la recogí con la ma-
yor facilidad. Lo hice de tal modo
que arrancando no más que las es-
pigas, las iba colocando en un gran
cesto para desgranarlas en seguida
con las manos. Concluida la recolec-
ción, encontré que el medio celemín
de arroz se había convertido en cer-
ca de dos fanegas, y en dos y media
el de trigo aproximadamente, pues
no podía asegurarlo con certeza, to-
da vez que carecía de medida.

Aquel resultado me animó mucho,
porque reconocía que la Providencia
se dignaba asegurar mi subsistencia
para lo porvenir. No obstante, se me
presentaban aún muchas dificnilta-
des, tanto para moler el grano, como
para cernerlo, finalmente, después
de haber obtenido la harina para ha-
cer el pan. Todos esos obstáculos,
unidos al deseo que tenía de reunir-
ías provisiones suficientes para ase-
gurar mi subsistencia en lo sucesivo,
me decidieron a reservar la cosecha
entera para la siembra del año si-
guiente procurando dedicar toda mi
industria y las horas de trabajo en
labor tan importante como la de re-
coger el grano y hacer el pan. Séa-
me permitido decir que» entonces
(usando de una expresión común),
trabajaba para ganar mi pan con el
sudor de mi frente.

Necesité luego preparar un terre-
no mayor porque tenía ya bastante
grano para sembrar más de una fa-
nega ; y como no podía disponer de
un modo conveniente la tierra sin
tener una azada, empecé a fabricar
una, pava lo que necesité poco me-
nos de una semana y todavía esta-
ba tan groseramente hecha y tan in-
forme, que mi trabajo resultó mu-
cho más pesado ; pero nada pudo de-
tenerme ni desanimarme ; llegué a
desfondar dos pedazos de tierra lla-
na, los más próximos a mi casa que
pude encontrar, y los rodeé de una

fuerte empalizada con la misma cla-
se de troncos con que había cercado
mi morada, y que habían arraigado
allí. Sabía que al cabo de un año
formaría un seto vivo. Empleé tres
meses en esta obra, porque era en-
tonces la estación lluviosa, lo cual
contribuía a que rara vez pudiese
salir.

Distintos objetos, de los cuales
hablaré, ocupaban mi tiempo : con
todo, cuando las lluvias me retenían
en casa, al propio tiempo que tra-
bajaba me divertía en enseñar a ha-
blar a mi papagayo, el cual apren-
dió con la mayor prontitud su nom-
bre Poli, y a pronunciarlo claramen-
te. Esta fue la primera palabra que
oí articular en la isla por boca dis-
tinta de la mía. Sin embargo, esto
no constituía más que una mera dis-
tracción comparado con la impor-
tante tarea de que voy a hablar. Ha-
cía ya mucho tiempo que pensaba
fabricar algunas vasijas de tierra, de
las cuales tenía gran necesidad ; pe-
ro no sabía cómo me había de com-
poner para conseguirlo. Eeflexionan-
do cuan elevada era la temperatura
en aquel clima, calculé que si llega-
ba a encontrar tierra gredosa, logra-
ría hacer vasijas, que, secándolas al
sol, serian bastante sólidas para tras-
ladarse de un lado a otro, y en esta-
do de preservar de la humedad las
provisiones que quisiera guardar en
ellas. Gomo esperaba tener muy
pronto bastante cantidad de grano y
harina, me propuse conservarlos de
aquella manera. Emprendí, pues, la
construcción de muchas vasijas tan
grandes y tan fuertes como fuese po-
sible, a fin de que pudiesen servir-
me de cubas y que fuesen propias
para meter las varias cosas que que-
ría guardar.

Seria ciertamente cosa digna da
risa y de lástima a un mismo tiem-
po, si describiese los modos extra-
ños de que me valí para preparar el
barro y las formas caprichosas que
di a mis ensayos, que con frecuen-
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cia se quebraban en pedazos, pues
la arcilla no era bastante firme para
resistir a su propio peso, o bien es-
tallaba por haberlas expuesto con de-
masiada precipitación a Jos grandes
ardores del sol. Por otra parte, no
sabía cómo cocerlos al fuego.

Algún tiempo después, al encen-
der una gran lumbre para preparar
la comida, encontré al retirar los car-
bones un pedazo de mi alfarería per-
fectamente cocido, duro como la pie-
dra y del color de las tejas. Esto me
produjo una gran satisfacción : re-
flexioné que las vasijas debían co-
cerse también, pues los pedazos se-
parados habían salido tan bien co-
cidos. Esto me hizo calcular de qué
modo habría de disponer el fuego pa-
ra cocer las vasijas : no tenía ningu-
na idea ni de la construcción de los
hornos de que se sirven los alfareros,
ni ded barniz del cual revisten su
obra, aunque poseyese plomo para
hacerlo. Formé a la casualidad un
montón con tres grandes cántaros y
tres orzas, colocando debajo ceniza ;
encendí entonces a su alrededor una
gran fogata de leña, cuyas llamas
cubrían los cacharros por todas par-
tes y procuré mantenerlas has-
ta ver que las vasijas tomaban un
color rojo claro sin rajarse. Mantu-
ve este grado de calor por espacio
de cinco o seis horas, al cabo de las
cuales vi que aun no estallaba sino
que se derretía ; la arena, mezclada
con la arcilla, se había fundido, lo
cual hubiera producido el vidrio si
hubiese conservado aquella tempera-
tura. Entonces moderé gradualmen-
te el ardor de la lumbre, hasta que
las vasijas perdieron el color rojo, y
pasó en vela toda la noche para evi-
tar que se enfriasen repentinamen-
te. Al otro día por la mañana poseía
tres, cántaros 'muy buenos ya que
no muy lindos, otras dos orzas, tan
bien cocidas como era de desear, y
una tercera, por haberse fundido la
arena, resultó cubierta de un bonito
barniz.

Es necesario decir que después de
este ensayo feliz supe fabricar todas
litó vasijas que podían serme útiles :
pero debo convenir que no se distin-
guían por la corrección de la forma.

Jamás alegría (sobre todo por tan
insignificante cosa) igualó a la que,
experimenté al ver que había llega-
do a fabricar una olla de barro que
]X)día ponerla al fuego. Apenas tuve
la paciencia necesaria para aguardar
que se enfriase ; y desde el momen-
to que lo estuvo, la llené de agua
para hacer cocer la carne, en lo cual
obtuve un éxito feliz. A pesar de no
tener ninguno de los ingredientes ne-
cesarios para hacer un verdadero cal-
do, un pedazo de llama me lo dio ex-
celente.

Lo que deseaba después más ar-
dientemente era un mortero para
moler mi grano, porque aun no se
me había ocurrido construir un mo-
lino, pues sabía que era una máqui-
na que requería todos los recursos
del arte. Estaba por otro lado pre-
ocupado para encontrar alguna co-
sa con que pudiese reemplazarle, y
el oficio de cantero era para mí tan
poco atractivo, además de carecer de
las herramientas que se exigían pa-
ra ello, que no sabía cómo arreglar-
me. Durante muchos días anduvo
buscando una piedra bastante grue-
sa para vaciarla en forma de mor-
tero, pero no hallé ninguna en toda
la isla. Si hubiese tenido instrumen-
tos a, propósito habría podido pen-
sar en hacerlo de algunos pedazos do
roca de los cuales estaba cercado, a
pesar de que la piedra de aquellas
rocas era muy blanda y se desmoro-
naba mucho para resistir a los gol-
pes de una mano pesada, y el gra-
no no hubiera podido ser molido sin
mezclarse con arenilla. Después de
mucho tiempo perdido en buscar la
piedra, abandoné esta idea, y tomé
el partido de escoger en el bosque
algún tronco grueso de un árbol de
madera dura. Bien pronto encontré
uno como deseaba, que redondeé por
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fiera con el hacha, después lo vacié
no sin gran trabajo, aplicándole fue-
go, como los salvajes hacen para
construir sus canoas ; hice en segui-
da con palo de hierro la mano del
mortero, y guardé aquellos útiles así
preparados, esperando la segunda
cosecha, después de la cual me pro-
ponía moler el grano para hacer el
pan.

Nueva dificultad: necesitaba un
cedazo o tamiz para cerner la hari-
na y separarla del salvado; sin esto
me era imposible hacer el pan. No
me atrevía a pensar en este incon-
veniente, tan insuperable me pare-
cía, privado como estaba de las co-
sas de primera necesidad, pues para
ello necesitaba alguna tela clara que
me sirviese de cedazo. Me preocupó
cita idea durante muchos meses sin
saber qué partido tomar. Conserva-
ba algunos restos de lienzo, pero es-
taban hechos jirones : tenía también
a mi disposición lana de llama, pe-
ro no sabía cómo hilarla y tejerla,
ademáa de que hubiera necesitado
instrumentos a propósito. Sin em-
bargo, a fuerza de meditar, encon-
tré un medio : recordé que había en-
tre los fardos del equipaje que había
sacado del buque algunos pañuelos
de indiana o muselina, de los cuales
se me ocurrió servirme ; los empleé
en hacer tres pequeños cedazos, bas-
tante regulares para el uso a que yo
los destinaba. Los utilicé por espa-
cio de muchos años, y luego haré
mención de cómo los reemplacé.

Vem'a en seguida la panadería ;
después de poseer la harina, ¿cómo
me las había de componer para ha-
cer el pan? Al principio no tenía le-
vadura ni medio de proporcionár-
mela ; para el horno me encontraba
también bastante apurado. Al fin,
me valí de un expediente para reem-
plazarlo : hice cocer por el mismo
procedimiento que había ya emplea-
do algunas vasijas de barro muy an-
chas y poco profundas de cerca de
dos pies de diámetro y nueve pul-

gadas solamente die profundidad.
Cuando necesité cocer el pan, em-
pecé por encender una gran lumbre
en el hogar, enlosado con ladrillos
cuadrados, fabricados a mi manera
e igualados, sin preocuparme de las
reglas de geometría. Cuando la leña
estaba convertida enteramente en
ascuas, y éstas bien encendidas, la
extendía sobre el hogar, en donde la
dejaba hasta que éste estaba bien
caliente ; entonces, después de ha-
ber separado los carbones y sacado
perfectamente la ceniza, colocaba la
masa, que cubría con las vasijas de
barro, alrededor de las cuales colo-
caba carbones y rescoldo para recon-
centrar el calor. De esta manera lle-
gué a cocer el pan tan bien como se
pudiera en los mejores hornos del
mundo ! íiegué a ser un excelente
pastelero, pues hice riquísimas tor-
tas de arroz ; sin embargo, no logré
hacer pasteles, ni empanadas, por-
que no hubiera podido meter en ellos
más que carne de ave o de cabras.

Creo que el lector no se sorpren-
derá cuando le diga que todas estas
ocupaciones me entretuvieron la ma-
yor parte del tercer año, si se con-
sidera que a más de esos trabajos se
añadía la labor y la cosecha; en
efecto, en ese intervalo segaba y tras-
ladaba las espigas a mi casa para
guardarlas en las grandes tinajas y
desgranarlas poco a poco, frotándo-
las entre mis manos, porque care-
cía de era y trillo. -

La. provisión de cereales se había
aumentado bastante y tuve necesi-
dad de agrandar los graneros, por-
que la cosecha había sido tan abun-
dante que me dio a lo menos veinte
fanegas de cebada y otras tantas de
arroz. Me decidí, pues, a hacer uso
de ella. Además, la provisión de
pan se había apurado, y quise ver
también qué cantidad de grano po-
dría bastar para el consumo de un
año, a fin de no hacer más que una
sola sementera. Calculé que cuaren-
ta fanegas me bastarían y aun me

ROBINSÓN.-7



50 DANIEL DE FOE

sobrarían ; resolví, pues, sembrar to-
dos los años la misma cantidad que
la última vez, esperando que tendría
con ello suficiente pan.

VI

En medio de todas estas ocupacio-
nes no olvidaba el descubrimien-
to que había hecho de la tierra si-
tuada cerca de mi isla; no podía di-
rigir la vista a aquella parte sin sen-
tir la tentación de ir a visitarla ;
porque en la hipótesis de que fuese
un continente, imaginé que desde
allí me sería fácil pasar a otra co-
marca, en la cual acaso encontraría
algún medio para salir de mi situa-
ción. Mientras razonaba de aquel
modo, no tenía en cuenta los peli-
gros de una empresa tan ardua, par-
ticularmente si era descubierto por
los salvajes, que hubiera debido, con
más razón, mirarlos como más fe-
roces que los tigres y leones del
África, pues de caer entre sus manos
habría sido ciertamente asesinado y
devorado. Sabía, en efecto, que los
caribes son antropófagos, y reconocía
por la latitud en que me encontraba
que no debía hallarme muy lejos de
aquel país.

Es bien cierto que entonces me
hubiera gustado tener a mi joven
Xurí y la gran lancha con su vela
latina, en la cual había hecho más
de quinientas leguas a lo largo de la
costa de África. Sin detenerme, a
pesar de todo, en esos vanos deseos,
ideé ir a visitar la chalupa del bu-
que que después de nuestro naufra-
gio la tempestad había arrastrado
muy cerca de la orilla. La encontré
poco más o menos en el mismo sitio
en el cual la había visto la primera
vez ; pero la fuerza del viento y las
olas la habían volcado por completo,
echándola contra un banco de are-
na muy elevado. Si hubiese tenido

quién me ayudase habría podido vol-
verla y botarla al agua, y con ella me
hubiera aventurado a hacer la trave-
sía hasta el Brasil; mas debía reco-
nocer que a mí sólo me era tan difí-
cil desencallarla como el cambiar dj
sitio la isla.

Reflexioné entonces si me sería po-
sible fabricar con un tronco de ár-
bol una canoa o piragua como las
que hacen sin herramientas, y por
decirlo así, sin trabajo, los natura-
les de aquel país; llegué a conven-
cerme de que aquello no sólo era po-
sible sino hasta bastante fácil.

Cuando formé este proyecto pro-
cedí del modo más insensato que
puede imaginarse. Deslumhrado por
una idea tan halagadora, sin estar
completamente convencido de que-
sería capaz de llevarla a cabo, por-
que bien había presentido la dificul-
tad de lanzar al agua la canoa,
deseché esos pensamientos dicién-
dome : «Manos a la obra ; ya encon-
traré algún medio de botarla cuan-
do esté hecha». Este argumento era
muy capcioso ; pero mi pertinacia
prevaleció, y me puse a trabajar.
Corté un cedro como el Líbano no
suministró uno igual a Salomón pa-
ra la construcción del templo de Je-
rusalén : tenía el tronco por la parte
de abajo cinco pies y medio de diá-
metro, y su altura, hasta las ramas,
era de treinta y dos pies, en donda
el diámetro estaba reducido a cua-
tro pies y once pulgadas. No sin
ruda fatiga eché abajo aquel coloso,
pues trabajé durante veinte días en
cortarlo junto al pie, y tardé quin-
ce en podar y limpiar su ancha co-
pa ; en seguida empleé un mes do
trabajo para darle la forma de una
canoa, a fin de que pudiese tenerse
derecha sobre la quilla; por último,
me costó unos tres meses ahuecarla
y concluirla. Todo esto lo hics sin
recurrir al fuego, con 'un simple
martillo y un escoplo; y desplegué
un ardor que duró hasta que fui due-
ño de una muy hermosa piragua, ca-
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paz de contener veintiséis hombres,
y por consiguiente para conducirme
con toda mi carga. Cuando vi ter-
minado mi trabajo, experimenté una
alegría indecible : estaba realmente
justificada, pues hacer yo una canoa
o piragua de una sola pieza, era al-
go prodigioso, si se tiene en cuenta
que jamás había visto cómo se ha-
cían. ¡ Cuántos hachazos me había
costado! No me faltaba más que
echarla al agua, y a haberlo podido
lograr, no hay duda que hubiera in-
tentado el viaje más temerario e in-
verosímil que en la vida emprendie-
ra mortal alguno.

Sin embargo, todos mis conatos
para conducir la canoa hasta el mar
fueron estériles, aunque empleé in-
mensos trabajos ; mi embarcación no
solamente se hallaba a unas treinta
toesas del mar, sino que, como pri-
mer inconveniente, se presentaba
una colina que se elevaba sobre el
camino de la bahía. A pesar de to-
do, no me desanimé ; resolví ahon-
dar la superficie del terreno, y esta-

blecer de este modo un plano incli-
nado ; emprendí esta faena, que me
costó un trabajo inaudito (pero que
no me hubiera pesado si hubiese ob-
tenido buenos resultados). Conclui-
da ya la obra y resuelta la dificul-
tad, me encontré precisamente en la
misma situación que antes; porque
me era tan imposible el mover la pi-
ragua como la chalupa encallada.
Finalmente, medí la 'extensión del
camino y proyecté el formar una es-
pecie de hondonada o canal peque-
ño para conducir el mar hasta la ca-
noa, ya que no podía hacer lo con-
trario. Di principio ; pero calculan-
do bien pronto la anchura y profun-
didad que había de dar al canal, y re-
flexionando que no había más bra-
zos que los míos, juzgué que nece-
sitaba diez o doce años para reali-
zarlo.

En aquella temeraria empresa me
sorprendió el cuarto año de mi es-
tancia en la isla, y celebré el ani-
versario con el mismo fervor y la
misma alegría que los años anterio-
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res; pues debido a un estudio cons-
tante y formal de la palabra de Dios,
y con el auxilio de la divina gracia,
había modificado las nociones que
adquirí. Mientras tanto el mundo
me parecía una tierra lejana de la
que nada tenía que esperar, con la
cual, en una palabra, había roto pa-
ra siempre mis relaciones. Juzgaba,
sin embargo, que después de esta vi-
da, quizás consideraría al mundo co-
mo un lugar en el cual había vivido,
pero del que había salido, y que co-
mo Abraham al rico avariento po-
dría exclamar : «Entre los dos me-
dia un abismo». Me hallaba en mi
isla, lejos de los vicios del mundo y
al abrigo de todas sus tentaciones.

Hacía ya tanto tiempo que es-
taba en la isla, que un sinnúmero de
cosas que se habían salvado del nau-
fragio no existían ya por el uso, o
estaban muy próximas a tocar su
fin.

La tinta se agotaba ; me queda-
ba muy poca y queriendo aumen-
tarla echándole agua, llegó a ser tan
clara como el mismo papel.

La primera cosa que se me aca-
bó después de la tinta fue la galleta
que había sacado del biique. Las ro-
pas empezaron también a estropear-
se. Al cabo de algún tiempo se con-
cluyó el lienzo y sólo me quedaron
algunas camisas ordinarias que ha-
bía encontrado en los cofres de los
marineros, las cuales conservaba cui-
dadosamente porque no podía sopor-
tar a diario otros vestidos, siendo un
gran bien para mí el poseer cerca de
tres docenas de aquellas prendas in-
teriores. Había también salvado al-
gunos recios capotes de marino, pe-
ro no podía usarlos porque abrigaban
demasiado.

Tampoco podía acostumbrarme a
salir sin sombrero o gorra. El sol
era tan ardiente en aquellas regio-
nes, que sus rayos, cayendo de lle-
no sobre mi cabeza, me producían
fuertes jaquecas cuando la llevaba
descubierta, y me veía libre de ellas

tan pronto como me ponía el som-
brero. Por todas estas razones juz-
gué a propósito poner en orden to-
dos mis trapos, como llamaba a loa
vestidos.

Ya he dicho que conservaba las
pieles de todos los animales que ma-
taba ; las tendía al sol; algunas lle-
garon a ponerse tan duras y secas,
que no pudieron servirme, pero otras
me fueron muy útiles. Lo primero
que me hice fue una gorra muy
grande, con el pelo por la parte ex-
terior, a fin de preservarme mejor
de la lluvia ; y quedé tan satisfecho
que confeccioné en seguida un traje
completo con otras pieles; es decir,
una especie de gabán y unos calzo-
nes abiertos hasta las rodillas, todo
muy ancho, porque estos vestidos de-
bían más bien servirme para res-
guardarme del calor que del frío. No
pretendo decir que fuese una obra
perfectamente acabada, porque si
había sido mal carpintero, era toda-
vía peor sastre ; pero, por la idea
que había tenido de poner el pelo por
fuera, me encontraba completamen-
te garantido cuando la lluvia me sor-
prendía en mis correrías.

En seguida empleé mucho tiem-
po y labor en hacer un quitasol, que
deseaba tanto más cuanto que me
era indispensable. Había visto el mo-
do de fabricarlos en el Brasil, en don-
de el ardor del sol los hace impres-
cindibles ; pero los calores en mi isla
eran también tan sofocantes o más,
porque estaba más cerca del Ecua-
dor, y como tenía que salir con fre-
cuencia, un quitasol me era conve-
niente tanto para la lluvia como pa-
ra el sol. A pesar de un ímprobo tra-
bajo, pasé mucho tiempo sin hacer
nada que se pareciese a un para-
guas ; y cuando creí haber acertado,
tuve aún que deshacer dos o tres an-
tes de conseguir lo que deseaba ; sin
embargo, llegué a hacer uno que se-
mejaba lo que yo quería. La gran
dificultad era poder cerrarlo, porque-
abierto sin cesar, o sobre la cabeza,
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me hubiera resultado muy incómo-
do. Finalmente repito que hice
uno que me pareció bien : estaba fo-
rrado de pieles, con el pelo coloca-
do-por encima, de suerte que no sólo
rechazaba la lluvia, sino también el
sol y me permitía salir en la esta-
ción más calurosa. Cuando no me
servía de él, lo cerraba y me lo colo-
caba bajo el brazo.

Ningún suceso notable tengo que
referir durante los cinco años pri-
meros de mi vida en aquella isla :
tenia los mismos cuidados, ocupa-
ba el mismo sitio, la misma posición
que antes ; por un lado, mi ocupa-
ción habitual era el sembrar trigo y
arroz, y bjacer la vendimia (siem-
pre cogía provisiones adelantadas pa-
ra un año lo menos) ; por otro, las
horas de caza diarias. Había em-
prendido, además, la construcción de
una nueva canoa, que al fin termi-
né ; hice una especie de canal de seis
pies de longitud y cuatro de profun-
didad, con el objeto de conducirla a
una ensenada, distante casi media
milla. En cuanto a la primera, co-
mo la había hecho desmesuradamen-
te grande, sin calcular si podría bo-
tarla al agua ni hacer llegar a és-
ta, la dejé en aquel sitio, como una
memoria para lo porvenir. No obs-
tante, cuando la pequeña piragua
estuvo terminada, su dimensión no
correspondía al destino que había
dado a la primera, con la cual que-
ría intentar llegar a tierra firme, que
distaba cuarenta millas; iñi bav-
quichuelo era demasiado pequeño
para permitirme persistir en aquella
idea ; pero resolví servirme de él pa-
ra dar la vuelta a la isla. Había vis-
to, según he dejado referido, una
porción de la costa opuesta en mis
correrías por tierra, y los descubri-
mientos que había hecho en aquel
pequeño viaje me inspiraban gran-
des deseos de ver el resto de ella. Por
tanto la equipé lo mejor que pude;
hice un pequeño mástil y una vela
con algunos pedazos de las del navio,

de las cuales me quedaba una muy
grande existencia. Al probar la ca-
noa, conocí que maniobraba perfec-
tamente : coloqué en sus dos extre-
mos unas cajitas para guardar ví-
veres, los efectos, municiones, y
tenerlos resguardados tanto de la
lluvia como del agua del mar. Prac-
tiqué también en lo interior de la
canoa una ranura larga y estrecha
liara colocar la escopeta, cubriéndo-
la por encima con un lienzo para que
no se mojara : después fijé el quita-
sol en la copa a fin de que sirviese,
de toldilia y me preservara del soi.
Así emprendí la excursión proyecta-
da para dar la vuelta a la isla.

Emprendí este viaje el 6 de no<
viembre del sexto año de mi reina-
do, o, si el lector lo prefiere, le lla-
maré de mi cautiverio ; lo encontré
más largo de lo que había pensado
y en más de una ocasión estuve a
punto de perecer. De vuelta en mi
tienda y rendido por la fatiga ha-
bíame quedado dormido profunda-
mente cuando oí una voz que me lla-
maba repetidas veces : «¡ Robín, Pvo-
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bín Crusoé ! ¡ pobre Eobín Crusoé !
¿En dónde estás? ¿Adonde has
ido?» Me hallaba tan fatigado que
no desperté al pronto. Luchaba con
el sueño, entre si despertaba o no, y
creía al mismo tiempo soñar que al-
guien me hablaba. Pero la voz conti-
nuaba llamándome : «¡ Eobín Cru-
soé, Robín Crusoé!» Despertéme de
repente y permanecí un instante muy
asustado ; pero en seguida me tran-
quilicé al ver a Poli, mi papagayo,
posado encima de la cerca. Al mo-

Ci-

comprendí que era él el que
me había hablado, porque había
aprendido a decir aquellas palabras
que había perfectamente retenido.
Con frecuencia se colocaba sobre mi
hombro, y aproximando su pico a mi
cara, exclamaba : «¡ Pobre Eobín
Crusoé! ¿Dónde estás, dónde estás?
¿cómo has venido aquí?», y otras fra-
ses por el estilo que le había ense-
ñado. A pesar de todo, después de
haberme cerciorado de que el que
había hablado era el papagayo y que
efectivamente no podía ser otro más
que él, tardé un poco en salir de mi

estupor. Al principio reflexioné por
nué aquel animal había venido a co-
locarse en aquel lugar y no en otro,
y me preguntaba cómo y cuándo ha-
bía venido. Cuando me hube asegu-
rado bien que no era otro que el
buen Poli, me dirigí hacia él, le ten-
dí la mano, y le llamé por su nom-
bre. El cariñoso pájaro acudió en
seguida a posarse sobre mi pulgar,
según tenía por costumbre, y aun
continuó gritando : «¡ Pobre Eobín
Crusoé ! ¿ Dónde has estado ? ¿ Có-
mo has venido aquí?», como si real-
mente le sorprendiese volver a ver-
me, y así lo conduje a mi morada.

Me abstuve de los paseos por el
mar; pasé muchos días descansan-
do y reflexionando sobre los peligros
que había corrido.

Hubiera deseado tener la canoa a
mano, pero no veía ningún medio
de conducirla, pues conocía dema-
siado la costa del Este para aventu-
rarme ; esta sola idea helaba la san-
gre en mis venas. El otro lado de la
isla no lo conocía, pero sospechaba
que la corriente de la cual he habla-
do, existía lo mismo allí que en el
Este y que así corría el riesgo de ser
arrastrado violentamente y alejado
de la isla. Estas reflexiones me hi-
cieron tomar la resolución de pasar-
me sin la piragua, y perder así el
fruto del trabajo de muchos años em-
pleados en construirla y llevarla has-
ta el mar. En esta disposición de es-
píritu llevé más de un año una vida
sedentaria, según puede imaginarse.
Estaba tranquilo respecto a mi suer-
te, resignado a los designios de la
Providencia ; y si no era la carencia
de sociedad, encontraba que nada
me faltaba para ser dichoso. Duran-
te este tiempo me perfeccioné en las
profesiones mecánicas a las que me
había dedicado por necesidad.

Por desgracia la pólvora disminuía
considerablemente, y como era una
pérdida imposible de reparar, pensé
formalmente en lo que haría cuando
se concluyese del todo, es decir, có-
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mo podría matar las llamas. En el
tercer año de mi estancia en la isla
había cogido una llama pequeña y
habíala domesticado con la esperan-
za de cazar también vivo un macho,
pero no pude lograrlo ; la llama se
hizo vieja, y como no tuve nunca el
valor suficiente para matarla, acabó
por morir de vejez.

Era esto el undécimo año de mi
estancia en la isla, y las municio-
nes, según he di-
cho, empezaban
a agotarse. Me
ingenié, p u e s ,
para hacer algu-
nos lazos en los
que pudlie.se co-
ger las llamas vi-
vas , deseando so-
bre todo procu-
rarme una madre
con las crías. Al
principio hice al-
gunas redes, cre-
yendp que cae-
rían en ellas más
de una, vez ; pero
como los hilos no
eran metálicos,
no podían resistir
y encontró siem-
pre los lazos ro-
tos y el cebo co-
mido. Entonces
ensayé cogerlas
con un armadijo
por el estilo del
que se emplea pa-
ra coger pájaros. Hice, pues, hoyos en
los parajes en que aquellas cabras te-
nían costumbre de pacer, y coloqué
encima grandes haces de zarzas car-
gadas de un peso considerable ; es-
parcí muchas espigas de arroz y de
cebada sin que se viese el artificio
y las huellas que observé me indica-
ron que las llamas habían ido a co-
merse el grano. Una noche, final-
mente, tendí tres trampas : al otro
día por la mañana encontré las ra-
mas removidas y que el cebo había

desaparecido, pero nada más. Esto
me desanimó mucho; sin embargo,
trabajé en perfeccionar mis artima-
ñas, y para no cansar con más lar-
gos pormenores, diré que una ma-
ñana, al ir a visitarlas, encontré en
uno de los hoyo3 un macho viejo, y
en otro tres pequeñas llamas, de las
cuales una era macho y Jas otras dos
hembras. Con respecto al viejo no
sabía qué hacer de él : era tan bra-

vo que no me
atrevía a bajar al
hoyo para llevár-
melo vivo, como
era mi deseo. Hu-
biera podido ma-
tarle, pero como
nada h u b i e r a
adelantado con
ello, acabé por
d a r l e suelta y
huyó como enlo-
quecido de mie-
do.
Aun ao sabía lo

que más tarde
aprendí, esto es,
que el hambre
puede, amansar
al mismo león.
Si hubiera deja-
do al macho tres
o cuatro días en
el hoyo y le hu-
biese Úevado
agua y algunas
espigas, habríale
domesticado con

igual facilidad que a los jóvenes, por-
que estos animales, inteligentes y
dóciles, llegan a domesticarse per-
fectamente si se les trtata con cari-
ño. Como era entonces tan ignoran-
te en la materia,, lo dejé en libertad,
y sacando uno a uno de la trampa a
los pequeñitos, los até juntos con un
mismo cordel y los llevé a mi vivien-
da sin ninguna dificultad.

Transcurrió algún tiempo antes
que quisiesen comer; pero tentados
por el buen grano que les ponía de-
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Jante, empezaron a domesticarse.
Reflexioné que si quería comer car-
ne de llama cuando se me hubiesen
concluido las municiones, no tenía
otro remedio que criarlos y domesti-
carlos para formar un rebaño en las
cercanías 3e mi morada, y resolví
construir una cerca, de ciento cin-
cuenta varas de longitud por cien de
anchura. Esto era suficiente para
contener mi rebaño durante cierto
tiempo ; si aumentaba podría agran-
dar el redil. Así procedía con cordu-
ra, y puse al instante manos a la
obra. Empleé cerca de tres meses en
terminar el primer coto, y durante
este intervalo coloqué las tres llamas
en el mejor sitio de la pradera, ha-
ciéndolas pacer tan cerca de mí co-
mo era posible, a fin de que se fami-
liarizasen. Con frecuencia iba a lle-
varles algunas espigas de cebada o
de arroz, que comían en mi mano.
Así, cuando hube terminado la cer-
ca y las solté, venían detrás de mí
por todas partes balando por un pu-
ñado de grano.

Había logrado mi objeto, y al ca-
bo de año y medio reuní doce cabe-

zas de ganado, entre machos y hem-
bras y las crías ; dos años después
tuve cuarenta y seis, sin contar las
que había matado para comer. En
seguida hice otros cinco cercados pa-
ra el pasto, habilitando algunos pe-
queños sotos para que estuviesen con
holgura, y, para poder cogerlas có-
modamente, puse puertas de unas
cercas a otras para que pudiesen
pasar.

Mas no se redujo a esto todo, pues
desde entonces no solamente tenía,
carne cuando quería, sino también
leche, alimento en el cuaL al princi-
pio no había pensado y que me cau-
só una agradable sorpresa cuando se
me ocurrió. En su consecuencia,
monté una alquería, y algunas veces
me ciaban mis llamas hasta cuatro o
cinco azumbres de leche.

Aunque jamás había visto ordeñar
vacas ni cabras, ni hacer queso y
manteca, a no ser en mi infancia,
llegué, después de muchas tentativas
infructuosas, a elaborar la manteca y
el queso, cuyos dos artículos en ade-
lante nunca me faltaron.

El hombre más grave se hubiera
reído al verme comer rodeado de mi
pequeña familia; desde luego se pre-
sentaba mi majestad, el príncipe y
señor de toda la isla ; tema derecho
de vida y muerte sobre todos mis va-
sallos ; podía cogerlos, abrirles el
vientre, darles y quitarles la liber-
tad. En mis Estados no existían re-
beliones : como un rey, comía solo
delante de toda mi corte ; Poli, en
calidad de favorito, tenía el privile-
gio exclusivo de hablarme ; mi pe-
rro, entonces ya viejo y gruñón, y
sin animales de su especie para re-
producirse, estaba siempre sentado
a mi derecha ; los dos gatos, por úl-
timo, estaban a los dos extremos de
la mesa aguardando el pedazo que
mi mano les daba de vez en cuando
como una señal de favor especial.

El que hubiese hallado en Ingla-
terra una figura como la mía se ha-
bría asustado o reído locamente : lie-
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vaba una inmensa e informe gorra
hecha de piel de llama, y provista de
otra piel que caía sobre el cuello y
la espalda a fin de preservarme del
sol e impedir que el agua penetrara
por debajo de las ropas, porque na-
da era más peligroso en aquellos
países : un chaquetón o chupa, tam-
bién de piel de llama, que bajaba has-
ta la mitad del muslo, y unos panta-
lones abiertos hasta las rodillas, y
para los cuales la piel de un macho
viejo me había suministrado la ma-
teria ; el pelo era tan largo que baja-
ba como un pantalón hasta las pan-
torrillas; carecía de medias y zapa-
tos, pero me había hecho un par de
una cosa que no puedo decir su nom-
bre, porque lo ignoro, bastante pa-
recido a los botines, con que me cu-
bría las piernas, y se ataban por los
lados como las polainas; por otra
parte, como todo el resto de mi tra-
je, £ra de una forma muy primiti-
va : llevaba además un cinturón de
piel lisa que se ataba con dos cordo-
nes de cuero en lugar de hebillas, y a
guisa de espada o de puñal, llevaba
pendiente a un lado un hacha y en
el otro una sierra : llevaba también
un tahalí que me cruzaba el pecho y
del cual colgaban bajo mi brazo iz-
quierdo dos bolsas, igualmente de piel
de llama, en las que colocaba las mu-
niciones ; a la espalda llevaba una
cesta, al hombro la escopeta, y so-
bre la cabeza el disforme quitasol de
piel de macho, el mueble más indis-
pensable casi después de la escope-
ta. En cuanto a la cara, no la tenía
tan atezada como se hubiera podido
creer en un hombre que se resguarda-
ba tan poco de la intemperie y que
vivía a nueve o diez grados de la lí-
nea : mi barba en un principio la de-
jé crecer cosa de un palmo ; mas co-
mo luego encontré las navajas y ti-
jeras, la recorté mucho dejándome
el bigote. Me entretenía en dar a
éste la forma que usan los mahome-
tanos, tal como había visto que los
llevaban los turcos. No diré que mi

bigote fuese bastante largo para col-
gar de él la gorra, pero bien puedo
asegurar que por su longitud y espe-
sor hubiera parecido espantoso en
Inglaterra.

VII

Llego ahora a otra escena de mi
vida : una mañana, cerca de medio-
día, me dirigía a visitar mi piragua,
cuando me causó la extrañeza que
es de suponer el descubrir sobre la»
arena la reciente huella de un pió
descalzo. Me detuve de repente co-
mo herido por el rayo o como si hu-
biese visto alguna aparición : escu-
ché, dirigí la vista en torno mío ;
pero nada oí, no vi nada. Subí a una-
pequeña eminencia para descubrir
más espacio y bajé en seguida, reco-
rriendo toda la playa ; pero nada di-
visé tampoco, ningún otro vestigio
humano, fuera del que ya tengo di-

..elpedazo que mi mano les daba de vez
en cuando... (Pág. 56.)
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...la reciente huella de un pie descalzo. (Pág. 57.)

clio. Volví aún a examinar las hue-
llas que había visto para persuadir-
me de que no era ilusión ; y no, no
me había equivocado : era la huella
de un pie humano, los dedos, el ta-
lón, en fin, todas las señales de un
pie. ¿Cómo había llegado hasta aquel
sitio? Lo ignoraba, no podía imagi-
narlo siquiera. Como un hombre ex-
traviado volví a mi casa, casi sin po-
sar el pie, como vulgarmente se di-
ce, en la tierra que pisaba. Aterrori-
zado por el miedo, volvía la vista a
cada paso detrás de mí, y tomaba
por hombres los árboles y arbustos,
y finalmente a todo lo que se halla-
ba a alguna distancia.

Cuando llegué a la fortaleza (la
llamé siempre así por lo que acon-
teció después), mtí lancé a ella como
un hombre a quien persiguen. En-
tré por la abertura de la roca, a la
cual daba el nombre de puerta, por
lo que creo recordar, pues no hacía
memoria al siguiente día por la ma-

ñana ; jamás liebre o zcrra se refu-
gió en su cubil o en su madriguera
con mayor espanto que el que yo
sentía cuando me dirigía a mi vi-
vienda. En toda» la nuche no pude
conciliar el sueño : a medida que me
abandonaba el terror, la causa de mis
temores parecía aumentarse, al con-
trario, de lo que sucede ordinaria-
mente a los animales con el miedo;
el espanto excitaba de tal modo mi
imaginación, que no veía nada que
no fuese horroroso. Algunas veces
creía que era la huella del pie de Sa-
tanás, y me apoyaba en estos racio-
cinios : ¿ Cómo un hombre habría,
podido llegar hasta este sitio? ¿En
dónde está el buque que lo ha traído?
¿En dónde las huellas de otros pies?

Mientras estas reflexiones se agol-
paban en mi mente, di gracias al
Cielo por no haberme hallado enton-
ces en aquel lado de la isla, y de
que lossalvajes no hubiesen visto mi
piragua, que hubiera podido hacerles
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conjeturar que la isla estaba habita-
da e inspirarles la idea de que qui-
zás la canoa había hecho compren-
der que en aquel sitio había habi-
tantes ; que volverían ciertamente
bien pronto en mucho mayor nú-
mero para devorarme, y que enton-
ces, si escapaba a sus pesquisas, en-
contrarían cuando menos el cerca-
do, destrozarían la cosecha, se lleva-
rían el ganado y me reducirían a te-
ner que morir de hambre.

En medio de aquellas impresio-
nes y de aquellos temores, se me ocu-
rrió un día que mis inquietudes eran
quiméricas, y que las pisadas que
había visto podían ser señales de mis
propios pies cuando salté de la ca-
noa. Esta idea me alentó un po-
co y empecé a convencerme de que
todo aquello no había sido más que
una ilusión mía. ¿No había yo po-
dido tomar aquel camino cuando sa-
lí de la piragua lo mismo que des-
pués me había encontrado en él?
Verdaderamente, era imposible acor-
darse de los sitios por donde había
pasado. Si eran, pues, mis pisadas
las que me habían alarmado tanto,
¿ no me ocurría a mí lo que a aquellos
que al contar historias de aparicio-
nes y espectros son los primeros en
asustarse? Entonces empecé a reani-
marme y a echar la vista en torno
mío. No había salido de la fortaleza
durante tres días con sus noches, de
modo que me veía amenazado con
la falta de algunas provisiones ; no
me quedaban más que algunas galle-
tas de cebada, y agua. Pensé en se-
p-uida en ir a ver y dar de comer a
las llamas, pues regularmente éste
era mi recreo por la tarde. Los po-
bres animales habían sufrido mucho :
estaban muchos en estado lastimo-
so y a la mayoría se les había seca-
do la leche.

Animado por la idea de que las
huellas eran mis propios pies, y que
había tenido miedo de mi sombra,
salí por último para ir a la granja a
cuidar de mi ganado; mas al darme

cuenta del temor con que avanzaba,
volviendo sin cesar la cabeza hacia
atrás, pronto a cada momento a
abandonar la cesta y escaparme, se
me habría tomado por un hombre
dominado por los remordimientos de
su conciencia o presa de un temor
reciente, lo que efectivamente era
verdad; sin embargo, después de
haber recorrido el camino dos o tres
días sin observar nada anormal, co-
bré más ánimo, y me confirmé en
la idea de que aquello había sido
una alucinación ; no podía, a pesar
de todo, convencerme enteramente
sin haber bajado a la playa para me-
dir las huellas y comparar su seme-
janza con la forma de mi pie ; pero
tan pronto como llegué al sitio en
que había visto aquellas señales,
comprendí en seguida que cuando
buscaba un abrigo para la canoa, era
imposible que hubiese puesto el pie
en aquel lugar ni en sus alrededores ;
además, midiendo la huella pude cer-
ciorarme de que era mucho más lar-
ga que mi pie. Estas dos circuns-
tancias resucitaron toda mi ansie-
dad, y nuevos temores perturbaron
aún mi cerebro hasta el punto de pro-
ducirme escalofríos. Regresé a mi
casa persuadido de que un hombro
o muchos hombres habían saltado a
íiquella playa, o bien que la isla es-
taba habitada, y que podía ser ata-
cado de improviso.

i Cuan ridiculas resoluciones to-
man a veces los hombres bajo la in-
íluencia del miedo ! Este sentimien-
to los aparta de los recursos de sal-
vación que les ofrece la razón : la
primera cosa que me propuse fue des-
truir mi cercado, meter en el bosque
mi ganado doméstico, de miedo que
el enemigo lo encontrase y fuese
atraído a la isla por el incentivo de
semejante botín. Después de esto,
aquella era una idea tan sencilla co-
mo la de destruir los dos campos do
grano, que podían ser una tentación
para ellos; por último, echar abajo
el bosquecillo y la tienda para no



DANIEL DE FOE

dejar ninguna señal de mi presencia
que pudiese inspirar a los salvajes
la ocurrencia de buscar al habitan-
te o habitantes de la isla. Esto fue
objeto de mis reflexiones durante la
coche que siguió a mi primera salidí».

La fatiga de mi espíritu y el ani-
quilamiento de mi alma me hicieron
dormir profundamente, y me desper-
té un poco más tranquilo. Empecé
a recapacitar con la mayor sangre

•fría, y después de haber sostenido
un largo debate conmigo mismo, aca-
bé diciéndome que una isla tan de-
liciosa, tan fértil y tan próxima a
grandes extensiones de terreno no
debía estar tan abandonada como ha-
bía supuesto ; que verdaderamente
no había habitaciones en ella; pero
que al parecer venían algunas embar-
caciones de tierra firme ya volunta-
riamente, ya forzadas por los vien-
tos contrarios ; que habiendo vivido
por espacio de quince años en aquel
lugar sin haber advertido ni tan si-
quiera ]a sombra de una criatura hu-
mana, debía inferir que la gente del
continente se veían obligados a sal-
tar a tierra y se reembarcaban tan
pronto como podían', pues no juzga-
ban a propósito el establecerse allí. El
solo peligro que había que temer era
el ser visto en una de las arribadas
forzadas de algunos de esos pueblos
errantes, que no permanecían más
que mientras la obscuridad y la ma-
rea se opusieran a su regreso ; por
lo cual no me quedaba otro recurso
más que buscar un sitio seguro pa-
ra el caso de que viese llegar salvajes.

Entonces me arrepentí de haber he-
cho mi cueva tan inmediata a la ori-
lla , y de haberle dado una salida por
la parte exterior de la empalizada,
en donde ésta se unía con la roca.
Para remediar este inconveniente,
hice una segunda trinchera afectan-
do la misma disposición semicircu-
lar, a alguna distancia de la prime-
ra, justamente en el sitio en donde
doce años antes había plantado una
doble hilera de árboles, tan cerca

unos de otros, que no necesité más
que poner un peque.no número da
estacas en los huecos para que se for-
mase en poco tiempo una fortísima
muralla. De esa manera tenía en-
tonces una doble fortificación : la ex-
terior estaba flanqueada por gruesos
palos, viejos cables, y de todo lo que
había podido imaginar para que fue-
se más sólida, dejando siete abertu-
ras bastante anchas para poder in-
troducir el brazo; después la ensan-
ché unos diez pies por la parte in-
terior, y amontonando la tierra que
existía de la cueva la apisonaba en
seguida. En las aberturas o trone-
ras coloqué los siete mosquetes, que
había encontrado en el buque, se-
gún he dicho, y monté como los ca-
ñones sobre una especie de cureña,
de suerte que podía, en el espacio de
dos minutos, disparar toda la artille-
ría. Tardé muchos meses en acabar
la trinchera, y no me creí en segu-
ridad hasta que estuvo concluida.

Entonces planté fuera de la pa-
red, en una grande extensión de te-
rreno, unas varitas de un árbol pa-
recido al sauce, las cuales eran tan
sólidas como rápidas en crecer. Creo,
sin ponderación, que planté más de
veinte mil, dejando entre ellas y el
recinto bastante espacio para descu-
brir al enemigo, a fin de que no pu-
diera ponerse al abrigo de los nue-
vos árboles para acercarse a la mu-
ralla exterior. Así, en dos años, tu-
ve un tupido seto, y en cinco o seis
años mi vivienda estuvo rodeada de
selva tan vigorosa y compacta, que
era impenetrable, y que nadie hu-
biera imaginado que tras de ella se
imdiese ocultar algo parecido a una
habitación. Como no había dejado
ninguna entrada al castillo, me ser-
vía para entrar y salir de dos esca-
las : la primera subía hasta el sitio
de la roca en que estaba el lugar pa-
ra apoyar la segunda, y luego_que ha-
bía retirado la una y la otra, era im-
posible que ningún hombre pudiese
llegar hasta mí sin correr el riesgo
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do matarse ; y aun cuando lo consi-
guiese, ' encontraría aún delante de
sí la trinchera exterior. Tomé, pues,
para mi conservación, todas las me-
didas que podía sugerir la prudencia
humana : luego se verá que estas
precauciones no fueron inútiles, aun-
que no obedeciesen entonces más
que a un vago temor.

Un día, que había avanzado mu-
cho más hacia la parte oriental de
la isla, al fijarme en el mar, creí di-
visar una embarcación a gran dis-
tancia. Había encontrado algunos
inteojos de larga vista en uno de los
cofres del buque ; pero en aquel ins-
tante no llevaba ninguno, y el obje-
to estaba tan lejano, que no pude
acabar de averiguar lo que era, a pe-
sar de llórame ya los ojos por haber-
los tenido clavados por mucho tiem-
po en un mismo punto. No pude dis-
tinguir si era o no una barca ; al des-
cender de la colina, cesé de verla, y
no pensé más en ella ; pero resolví
no salir en adelante sin anteojo.
Cuando llegué al pie de la colina y

KOBliNSÓN. — 9

me encontré en la extremidad de la
isla, en donde jamás había estado,
me convencí plenamente de que las
huellas de un pie y una mano no era
un acontecimiento tan extraordina-
rio en aquel lugar como yo imagina-
ba ; y si la Providencia no me hu-
biese encaminado felizmente al si-
tio donde los salvajes no iban jamás,
hubiera visto que las canoas del con-
tinente llegaban con frecuencia a
aquella parte de la isla cuando por
casualidad aquéllos se encontraban en
medio del mar. Hubiera sabido en-
tonces que cuando los salvajes te-
nían un combate en sus piraguas, los
vencedores llevaban los prisioneros a
aquella playa para matarlos y co-
mérselos, porque todos aquellos in-
dígenas eran antropófagos, como se
verá bien pronto.

Cuando llegué, como acabo de in-
dicar, a la punta del sudoeste de la
isla, me quedé paralizado de sorpre-
sa y de horror al contemplar la pla-
ya cubierta de cráneos, manos, pies,
y toda clase de restos humanos ; vi
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sobre todo un paraje en donde ha-
bían encendido fuego, un espacio
despejado a la manera de circo don-
de riñen los gallos, en el cual aque-
llos bárbaros sin duda estarían colo-
cados para su horroroso festín. Su-
frí tal trastorno al ver aquello, que
olvidé por un momento el pensar en
mis propios riesgos. Todos mis te-
mores habían sido sofocados por las
impresiones que me había hecho ex-
perimentar una brutalidad tañí in-
fernal y una tan terrible degrada-
ción de la naturaleza humana. Ha-
bía oído hablar alguna vez de pare-
cidos horrores ; pero jamás había te-
nido la desgracia de presenciar aquel
espectáculo. Aparté la vista de aquel
cuadro desolador, se removió mi es-
tómago, y de seguro habría caído des-
mayado si Ja misma Naturaleza no
me hubiese aliviado por medio de un
vómito violentísimo. Sin embargo,
no pude permanecer uní momento
en aquel lugar ; subí la colina a to-
da prisa y me dirigí a mi vivienda.

Había pasado cerca de diez y ocho
años sin ver el menor rastro de per-
sona humana y bien podía permane-
cer aún otro tanto tiempo oculto co-
mo hasta allí, a no ser que yo mis-
mo me delatase, lo que no entraba
de ningún modo en mis cálculos,
bastando para ello con sostenerme en
el sitio que ocupaba hasta tanto que
se me presentase ocasión de darme
a conocer a gentes de instintos tan
sanguinarios. Sin embargo, aquellos
salvajes me inspiraron tal horror, y
su feroz costumbre de devorarse los
unos a los otros me sumió en una me-
lancolía tan profunda, que permane-
cí encerrado en mis dominios cerca
de dos años. Compréndase que me
refiero a mis tres plantaciones, el
castillo, la casa de campo (que así
llamaba al soto), y la cerca del bos-
que, a la cual no iba más que por
las llamas ; porque el horror que me
inspiraban aquellos caníbales era
tan grande, que temía tanto su pre-

sencia como la del mismo diablo en
persona.

El tiempo y el convencimiento de
que no corría ningún riesgo de ser
descubierto me sacaron de aquella
ansiedad, y comencé a vivir con
igual tranquilidad que antes, con la
sola diferencia de que era más pru-
dente, y constantemente estaba
alerta.

Ya hacía veintitrés años que resi-
día en la isla, y estaba tan habitua-
do a mi manera de vivir, que sin te-
mor a los salvajes hubiera accedido
de buena gana a pasar en ella el res-
to de mi vida, aunque debiese morir
en la caverna como el viejo macho.

Me había proporcionado también
algunas distracciones y diversiones,
que me hacían pasar bastantes ratos
más agradables que antes : primero
enseñé a hablar a Poli, mi papaga-
yo ; articulaba tan distintamente y
su lenguaje era tan familiar, que me
causaba un placer extraordinario oír-
lo ; creo que ningún pájaro ha podi-
do hablar mejor. Conmigo vivió
veintiséis años, ignorando cuántos
viviría después, pues he oído decir
en el Brasil que dichos animales vi-
ven cerca de un siglo. El perro me
fue muy útil y muy fiel amigo por
espacio de diez y seis años, al cabo
de los cuales murió de vejez. Los ga-
tos se habían multiplicado de tal mo-
do, que me había visto obligado a
matarlos a tiros, para impedir que
arramblasen con todo. Cuando mu-
rieron los primeros que había salva-
do del buque, me vi precisado a ahu-
yentar a los demás, no dándoles de
comer, v fueron a parar al bosque,,
llegando a hacerse salvajes, excepto
dos o tres mansos, los cuales había
cuidado de criar desde pequeñitos, y
formaban parte de mi familia. Ade-
más, tenía siempre a mi alrededor
dos o tres llamas que estaban acos-
tumbradas a comer en mi mano, y
otros dos papagayos, que pronuncia-
ban mi nombre, pero no con la per-
fección que Poli; es verdad que no
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me había tomado el mismo trabajo
para enseñarlos. Había domestica-
do también varias aves acuáticas,
cuyo nombre ignoraba, las cuales ha-
bía cogido en la playa, y después les
había cortado las alas : anidaban y
ponían los huevos en la espesura del
bosque formado por las ramas que
había plantado, y que eran ya cor-
pulentos árboles, lo que resultaba
muy conveniente para mí. Por últi-
mo, repito que hubiera estado suma-
mente satisfecho con aquella vida si
hubiese podido des-
echar el miedo que
me inspiraban los
salvajes; pero el
Cielo lo tenía dis-
puesto de otro mo-
do, y quizás no
sea útil para todos
los que lean m i
historia e 1 hacer-
les observar cuan-
tas veces en el cur-
so de nuestra exis-
tencia sucede que
el mal que quere-
mos evitar y que
nos parece tan te-
mblé cuando ya lo
tenemos e n c im a
viene a ser la úni-
ca áncora dle sal-
vación, como así
pode comprobarlo
en los últimos años
de mi residencia en aquella isla aban-
donada.

Era el año vigésimo tercero de mi
confinamiento, en la época del sols-
ticio austral, pues no puedo llamar-
le solsticio de invierno ; y como ha-
bía que hacer la recolección del gra-
no, me veía precisado a salir casi to-
dos los días, una mañana, poco an-
tes de salir el sol, vi con sorpresa en
la playa, a unas dos millas de don-
de yo me hallaba, el resplandor de
un gran fuego hacia la punta de la
isla, en donde había descubierto las
huellas de los salvajes. Su proximi-

me había visto obligado a matarlos a
tiros... (Pág. 62.)

dad a mi vivienda me llenó de cons-
ternación. Al divisarlos se apoderó
de mí tal miedo, que me quedé pa-
ralizado, sin atreverme a salir del
bosquecillo, por miedo de ser sor-
prendido, y aun no me consideraba
seguro allí : temía que el grano se-
gado o alguna de las labores de agri-
cultura revelasen a algún salvaje que
costease por la isla que ésta estaba
habitada, porque, en ese caso, no
descansarían hasta encontrarme. Con
este recelo me refugié en la fortale-

za, y habiendo da-
do a todo un aspec-
to tan agreste y
natural como me
fue posible, retiré
la escalera. Sin em-
bargo, me apercibí
a la defensa : car-
gué los mosquetes
montados en las
nuevas fortificacio-
nes y todas las pis-
tolas, resuelto a te-
ner a raya al ene-
migo hasta el úl-
timo extremo. No
olvidé invocar a la
d i v i n a Providen-
cia, rogándole que
me librase de aque-
llos bárbaros: per-
manecí en esta for-
ma cerca de dos
horas, muy impa-

ciente por saber lo que ocurría fue-
ra ; pero carecía de exploradores
y espías para enviarlos a practicar
un reconocimiento. Después de una
larga indecisión sobre el partido que
debía tomar, no pude resitir al de-
seo de ir a ver si podía descubrir al-
go : subí a vina especie de platafor-
ma que había en la cumbre del pe-
ñasco, con la ayuda de.la escala, Ja
cual recogía a medida que iba su-
biendo, a fin de que me sirviese de
nuevo, y por último llegué a la su-
midad. Entonces, echando mano del
anteojo, que había tenido cuidado da
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llevar conmigo, me puse boca abajo
y miré con dirección a la playa. Dis-
tinguí nueve salvajes sentados alre-
dedor de una hoguera, no con objeto
de calentarse, pues hacía un calor ex-
cesivo, sino, como yo suponía, pre-
parando un horrible festín de carne
humana con la de los prisioneros que
habían traído. Tenían dos canoas
que habían varado en la arena ; y
como entonces era el instante del
flujo, me parecía que esperaban el
reflujo para marcharse. Es difícil
imaginar el pavor que me causó al
principio su presencia en aquel lado
de la isla; pero
cuando consideré
que desembarcaban
siempre en el ins-
tante del flujo, mo
tranquilicé un po-
co, y calculé que
podía salir así que
comenzase el re-
flujo sin peligro al-
guno, con tal de que
no hubiese descu-
bierto a nadie en la
playa antes, obser-
vación que me per-
mitió continuar mi
recolección con la
mayor tranquili-
dad.

Sucedió, en efec-
to, lo que yo ha-
bía conjeturado : así que I* marea
empezó a bajar, vi que los salvajes
se metían en sus canoas y se aleja-
ban a fuerza de remos. Olvidaba de-
cir que una hora antes de embarcar-
se, estuvieron bailando, y que con
mi anteojo pude distinguir hasta sus
movimientos y ademanes. Vi tam-
bién que iban enteramente desnu-
dos, pero no pude distinguir si eran
hombres o mujeres.

Luego que me cercioré de que se
habían embarcado, salí con dos esco-
petas en las espaldas, dos pistolas
en el cinto, el largo sable sin vaina
al costado, y con toda la ligereza po-

sible me dirigí a la colina, desde
donde había visto los salvajes la vez
primera. Tardé dos horas en llegar,
pues no podía caminar aprisa carga-
do como iba con tantas armas. Es-
tando allí, observé que también en
aquel lado habían halado tres pira-
guas ; y mirando hacia el mar las
descubrí que se dirigían con las otras
al continente. En seguida bajé a la
playa, y un horroroso espectáculo se-
presentó a mi vista : estaban allí los
restos de su infame festín, huesos,
sangre y despojos humanos que ha-
bían devorado en medio de gran al-

borozo y juegos. A
la vista de aquellos
horrores sentí t¡al
indignación, q u e
pensé de nuevo caer
sobre ellos cuando
volviesen, aunque
fuese en gran nú-
mero.

Sus visitas a la
isla debían ser muy
raras, pues trans-
c unieron quince
meses antes que
vinieran otra. vez.
Es cierto que en la
estación de las llu-
via, s no podían
abandonar su país,
a lo menos para ha-
cer un viaje tan

largo; sin embargo, no me hallaba
tranquilo, temiendo una sorpresa»
porque la perspectiva del peligro es
más penosa que el peligro mismo,
sobre todo cuando uno no puede
desechar el temor.

Sin embargo, persistí en mis de-
seos de venganza ; empleaba todo el
día (del cual hubiera podido hacer
mejor uso), en meditar planes para
ponerlos en práctica a la primera
ocasión, esto es, en el caso de que
encontrase sus fuerzas divididas co-
mo la primera vez. No reflexionaba
que matando, por ejemplo, un día,
diez o doce salvajes, y volviendo a
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hacer lo mismo al otro día a la se-
mana o al mes siguiente, acabaría,
por destruir más hombres que ellos
je podrían comer.

Mis inquietudes amargaban mi
vida sobremanera : aguardaba un
día u otro caer en poder de aquellos
seres implacables, y si me aventura-
ba a salir de mi retiro, era con las
mayores precauciones posibles, y di-
rigiendo sin cesar la vista a cuantos
objetos me rodeaban.

¡ Qué felicidad para mí ser due-
ño de un rebaño de llamas domésti-
cas ! Pues no me atrevía a hacer uso
de la escopeta, sobre todo en la par-
te de la isla frecuentada por los sal-
vajes, por miedo de alarmarlos. Al
principio hubieran huido al oír la de-
tonación ; pero estoy seguro de que
después habrían vuelto con doscien-
tas o trescientas canoas quizás, y en-
tonces ya sabía la suerte que me
estaba reservada. Sin embargo, es-
tuve un año y tres meses sin verlos ;
pero al fin vinieron, como veremos
más adelante.

La perturbación de mi ánimo fue
muy grande durante aquellos quince
o diez y seis meses. Dormía muy
inquieto, tenía sueños muy horroro-
sos, y con frecuencia despertaba so-
bresaltado. Durante el día un des-
aliento devorador me dominaba, y
durante la noche no pensaba más que
en matar salvajes, y buscaba moti-
vos para excusar esta acción.

VIII

Una mañana muy temprano des-
cubrí cinco canoas paradas en la pla-
ya hacia el lado de la isla que yo
ocupaba. Las gentes que las tripu-
laban no estaban al alcance de mi
yjsta. Su número desbarataba todos
mis planes, pues viniendo común-
mente cuatro o seis en cada embar-
cación, no sabía cómo componérme-

las para acometer yo solo a veinte o
a treinta. Permanecí, pues, en mi
fortaleza en la mayor perplejidad ;
sin embargo, tomé las disposiciones
preconcebidas, y me dispuse para el
ataque, si se presentaba la ocasión.
Después de haber esperado un rato
escuchando si los salvajes hacían al-
gún ruido, dejé las dos escopetas al
pie de la escalera, y subí a la cima
del peñasco en dos veces, como lo te-
nía por costumbre. Me coloqué de
manera que mi cabeza no sobresa-
liese del peñasco, a fin de que no
me pudiesen descubrir, y entonces
vi, con auxilio del anteojo, que los
salvajes eran treinta por lo menos,
que habían encendido fuego y que
preparaban su comida. No pude dis-

"tinguir de qué clase de manjares se
componía y de qué modo la adereza-
ban ; pero me di cuenta de que es-
taban bailando todos alrededor del.
fuego, haciendo los aspavientos y
las contorsiones más raras.

Miré atentamente con el anteojo :
sacaron a dos pobres infelices de las
piraguas, en donde los tenían y los
condujeron a tierra para sacrificarlos.
Vi casi al mismo tiempo caer uno
de ellos muerto, según creo, de un
golpe de porra o maza, como acos-
tumbran hacerlo. Al mismo instan-
te dos o tres se precipitaron sobre él
para descuartizarlo mientras que la
otra víctima permanecía inmóvil es-
perando su turno. En tan crítico mo-
mento aquel desgraciado, encontrán-
dose un poco libre, concibió la idea
de salvar su vida : recobrando toda
su energía, echó a correr con una in-
creíble ligereza a lo largo de la pla-
ya, dirigiéndose hacia donde yo es-
taba, es decir, hacia la parte de la
costa en donde se hallaba mi vivien-
da. Debo confesar que me sobrecogí
sobremanera cuando le vi tomar ese
camino imaginando desde luego que
sería perseguido por toda la horda.
Pero observé que no era perseguido
más que por tres hombres, y que el
fugitivo les llevaba una gran venta-
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ja, de manera que era seguro que se
les escapase si sostenía la carrera por
espacio de un cuarto de hora.

Entre ellos y mi refugio se halla-
ba la pequeña ensenada de la cual
he hablado con frecuencia al princi-
pio de esta historia, cuando desem-
barqué los restos del buque : com-
prendí luego que, ti el infeliz no la
atravesaba a nado, sería cogido sin
remedio allí. Mas cuando llegó, pa-
reció no darle ningún cuidado:
efectivamente, aunque entonces la
marea estaba bastante alta, se zam-
bulló y ganó la orilla opuesta a los
pocos momentos, después de lo cual
se puso a correr con un vigor y una
ligereza extraordinaria.

Cuando sus tres perseguidores lle-
garon a la bahía noté que no había
más que dos que supiesen nadar : el
tercero, después de haberse deteni-
do en lá orilla para mirar a los otros,
se volvió tranquilamente en lugar de
seguir adelante ; lo que sucedió lue-
go fue para mí una dicha.

Observé que los dos nadadores

tardaban en hacer la travesía doblo
tiempo del que su prisionero había
empleado. Entonces me convencí de
que la ocasión era favorable para ad-
quirir un criado, quizá un compañe-
ro y un amigo, y que evidentemente
el Cielo me había designado para sal-
var la vida a aquel desgraciado. En
esa persuasión bajé precipitadamen-
te del peñasco para coger las esco-
petas, que había dejado, como ya he
dicho, al pie de la escalera, y vol-
viendo a subir con la misma ligereza
me encaminé hacia el mar.

Como lo hice por el camino más
corto, me interpuse entre los nerse-
guidores y el perseguiJo, llamando a
éste para que se detuviste. Se volvió
a mirarme, y quizá me tuvo al prin-
cipio más miedo que a sus enemigos,
pero yo le hice señal con la mano
que se acercase a mí, y marchando
con precaución hacia los otros, me
lancé bruscamente sobre el que es-
taba más cerca y lo derribé de un
culatazo. No me atreví a hacer fue-
go, por miedo a que la detonación
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advirtiera a los salvajes, a pesar
de que a aquella distancia no era fá-
cil oírla, y no pudiendo notar el hu-
mo, hubieran ignorado de qué prove-
nía. El segundo, viendo caer a su
compañero, se detuvo de repente co-
mo espantado. Dirigíme rápidamen-
te hacia él; mas al aproximarme vi
que tenía un arco y una flecha que
asestaba contra mí. No tuve, pues,
otro remedio que defenderme, y ha-
biéndole apuntado, disparé, y lo de-
jé tendido sin vida. El pobre fugiti-
vo, así que vio caer a sus dos ene-
migos, los creyó muertos; pero es-
taba tan asustado con el fuego y el
ruido que produjo el tiro, que quedó
inmóvil, sin atreverse a avanzar ni
a retroceder, .aunque parecía "tener
más deseos de huir que de acercarse
a mí.

Lo llamé nuevamente y le indi-
qué que se aproximara, lo que com-
prendió fácilmente. Dio entonces al-
gunos pasos, después se paró, avan-
zó un poco más, volvió a detenerse
todavía y le vi temblar como si se

creyese mi prisonero y estuviese se-
guro de morir lo mismo que sus dos
enemigos. Le llamé por tercera vez
e hice todas las manifestaciones que
pude imaginar para animarle. Por
último, se acercó poco a poco, arro-
dillándose a cada diez o doce pasos
para demostrarme su agradecimien-
to por haberle salvado la vida. Me
sonreí tan cariñosamente como me
fue posible, invitándole siempre a
que se acercara. Finalmente, cuan-
do ya estuvo cerca de mí, se echó
de nuevo a mis plantas, besó la tie-
rra y cogió uno de mis pies que puso
sobre su cabeza : esto era como un
juramento de hacerse para siempre
mi esclavo. Lo levanté, y a fuerza
de caricias y halagos logré tranquili-
zarlo.

Mi tarea había terminado : bien
pronto vi que el salvaje que yo creía
muerto de un culatazo no estaba más
que aturdido. Se lo señalé con el de-
do al salvaje haciéndole notar que
aún vivía, y entonces me dijo algu-
nas palabras que no pude compren-
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der, pero que- me parecieron tanto
más dulces, cuanto que era el primer
sonido de voz humana que, a ex-
cepción de la mía, había sonado en
mis oídos al cabo de veinticinco años
de soledad ; mas no era el momento
oportuno, para hacer estas reflexio-
nes : el salvaje había vuelto ya en
sí y recobrado las fuerzas necesarias
para ponerse en seguridad, y adver-
tir que el mío, pues lo consideraba
como tal, empezaba a amedrentar-
Be ; sin. embargo, desde el momento
en que me vio apuntar a aquel des-
graciado con i mi
segunda escopeta,
me dio a entender
que le diese el sa-
ble que pendía de
mi c o s t a d o . No
bien se- lo hube
entregado, cuandt
corrió derecho a su
enemigo, y de un
solo tajo le cortó Va.
cabeza tan limpia-
mente como hubie-
ra podido hacerlo el
más diestro verdu-
go de Alemania.
Esto me pareció
muy sorprendente
en un hombre que
no debía haber vis-
to jamás en toda
su vida otros sables que los de muden

de los salvajes ; sin embargo, después
supe que la madera con la cual fa-
brican sus armas, es tan dura y el
corte tan agudo, que pueden, de un
golpe, cortar a cercén una cabeza o
un brazo. Después de este hecho de
armas volvió riendo a carcajadas
en señal de triunfo, y con mil ges-
tos, cuyo significado ignoraba, puso
a mis pies el sable, juntamente con
k cabeza de su enemigo. Pero lo
que le admiró extraordinariamente
fue el modo cómo yo había matado
al otro a una distancia tan grande, y

mostrándomelo, me pidió por seña*
permiso para examinarle de cerca.
Cuando se hubo aproximado aume»
tó tu sorpresa : lo miró, lo volvió.
ya de un lado, ya de otro ; escudriñó
la herida que la bala le había causado
y de la cual había salido poca san-
gre, sin duda por haber habido de-
•"vame interior, pues el desgraciado
estaba bien muerto. Mi salvaje ee
apoderó del arco y flechas del difun-
to, viniendo en seguida a mi lacla
Me dispuse entonces a marcharme,
y le invité a que me siguiese, dán-

dole a entender que
temía que viniesen
los otros aalvaj-es.
Díjome por señas
que iba a enterrar a
los muertos para
que, en el caso de
que pasaran por
allí los enemigos,
no los descubrie-
sen. Se lo permití,
y después de haber
hecho un hoyo con
el sable y con sus
manos , arrastró
uno, lo echó den-
tro y lo cubrió de
tierra ; después hi-
zo lo propio con el
otro. Dicha opera-
ción la ejecutó con

una increíble prontitud, pues segu-
ramente no empleó más de medio
cuarto de hora para enterrar a lo»
dos. Entonces, llamándole de nuevo,
lo conduje, no a mi castillo, sino a
la caverna que últimamente descu-
brí. Luego que llegamos a la gruta
le di pan y un gran racimo de uvas,
además de haberle hecho beber, pues
el Dobre tenía mucha necesidad des-
pués do la carrera que había dado.
Cuando se sosegó y refrescó, le di
a entender por señas que se fuese ¡i
dormir, indicándole un montón de
paja de arroz, cubierto con una man-
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la, que me servía de lecho con bas-
tante frecuencia. El pebre obede-
ció y fue a acostarse.

Era un mozo de muy buena traza
y bien formado, ni muy grueso ni de-
masiado alto, pero esbelto y robusto
y que podía contar a lo sumo veinti-
cinco años. Tenía un carácter deci-
dido y cierta expresión muy varo-
nil en RUS facciones, sin mezcla de
dureza, y ferocidad. Se hallaba en él
toda la dulzura y gracia de los euro-
peos, sobre todo cuando se sonreía.
Sus cabellos largos y negros no eran
crespos ; la frente ancha y elevada,
los ojos brillantes y vivos ; no tenía
e] cutis negro sino bastante ateza-
do . sin sombra de ese repugnante y
desagradable matiz amarillento dé-
los indígenas del Brasil, de Virginia
y de otros puntos de América : se
aproximaba más bien a un ligero co-
lor de aceituna obscuro difícil de
describir. Su cara era llena y redon-
da ; la nariz corta, pero no aplasta-
da como la de los negros; la boca
bien dibujada, los labios finos, los
dientes muy hermosos y unidos, dis-
putando su blancura al marfil mismo.

Después de haber dormitado, más
bien que dormido del todo, se levan-
tó y salió de la gruta, a fin de reunir-
se conmigo, pues yo estaba orde-
ñando las llamas que tenía en el cer-
cado próximo a aquel sitio. En el
instante que me divisó, vino corrien-
do, se hincó de rodillas con todas las
demostraciones del más humilde re-
conocimiento, y haciendo una mul-
titud de ademanes extravagantes pa-
ra manifestármelo.

Comprendía yo la mayor parte de
sus gestos y procuraba darle a enten-
der que estaba muy contento con él.
Luego probé a hablarle y enseñarle
u que me contestase a su vez. Tra-
té asimismo de hacerle aprender el
nombre que le había puesto que era
el de Domingo, por haber sido en es-
te día de la semana cuando lo libré
de los salvajes. Enséñele igualmen-
te a llamarme amo, y a decir si y no,

óx. —10

haciéndole comprender lo que sig-
nificaban estas palabras. En segui-
da le presenté leche en una especie
de tazón de barro ; bebí primero,
después mojé pan y le di un peda-
zo para que pudiese hacer lo mis-
mo. Tan pronto como lo probó, cae
significó que le gustaba mucho. Pasé
toda la noche en la gruta con él, pe-
ro en cuanto vino el día le di a en-
tender que debía seguirme y que le
entregaría vestidos, lo cual pareció
regocijarle porque iba enteramente
desnudo. Cuando llegamos al sitio
donde estaban enterrados los salva-
jes, me lo mostró exactamente, y me
indicó las señales que había puesto
para conocerlo, haciendo gestos y
ademanes como para decirme que los
desenterrásemos y nos los comiése-
mos. A esto hice ademán de cólera,
expresando el horror que me causa-
ba tal idea, simulando náuseas, y
con un enérgico gesto le ordené que
continuase su camino, lo que hizo
inmediatamente con gran sumisión.
Le conduje en seguida a la cumbre
de la colina para ver si sus enemigos
habían marchado. Por medio de mi
anteojo descubrí el punto donde ha-
bían estado los salvajes, pero ni vi
a ellos ni a sus canoas, indicio cier-
to de que se habían embarcado sin
cuidarse de sus dos camaradas.

Este detalle no me bastaba, y
sintiéndome más animado, y, por
consiguiente, más estimulada mi cu-
riosidad, me llevé a Domingo, le di
una espada, pues le consideraba muy
diestro para servirse de ella; des-
pués le cargué con otra escopeta pa-
ra mí, además de las dos que yo lle-
vaba. Armados así, marcharnos has-
ta el paraje donde los salvajes se ha-
bían situado, porque quería ilustrar-
me más y conocer mejor sus costum-
bres. Cuando llegué al citado pun-
to mi sangre se heló y me faltó el va-
lor ante un espectáculo que era ver-
daderamente horrendo, "a lo menos
para mí, pues a Domingo no le pro-
dujo la menor impresión. Aquel lu-
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gar estaba sembrado de huesos hu-
manos y la tierra empapada en san-
gre ; por todas partes se veían dise-
minados pedazos de carne asada a
medio comer y destrozar ; en una pa-
labra, todos ios residuos de un ban-
quete de triunfo, por medio del cual
los salvajes habían celebrado la vic-
toria obtenida sobre sus enemigos :
vi esparcidos por el suelo tres crá-
neos, cinco manos, los huesos de
tres o cuatro piernas y otros tantos
de los pies. Domingo me dio a en-

tender por señas que los salvajes ha-
bían llevado a la isla cuatro prisio-
neros, que se habían comido tres y
era él el cuarto; que se había enta-
blado una gran batalla, entre ellos
y un rey vecino, del cual, según pa-
recía, Domingo era subdito, y que a
consecuencia de aquel combate, mu-
chos prisioneros habían sido condu-
cidos a distintos puntos por sus ven-
cedores, para ser comidos como los
que aquellos miserables habían des-
embarcado en mi isla.

Ordené a Domingo que reuniese
e hiciese un montón con todos aque-
llos restos de huesos y carne y que

encendiese una gran hoguera para
reducirlos a cenizas.

Bien veía que mi salvaje mostra-
ba deseos de comer aquella carne y
que su instinto de caníbal persistía
en él, pero revelé tanto horror al so-
lo pensamiento de estos deseos, que
no se atrevió a manifestarlos, y hasta
le hice comprender que si persistía
en semejantes idoas, lo mataría irre-
misiblemente.

Después de esto regresamos al cas-
tillo, en donde me puse a trabajar
para Domingo. Primero le di unos
calzones de lienzo que había encon-
trado en el baúl del pobre artillero
del buque náufrago, y haciendo una
ligera recompostura en ellos, llega-
ron a sentarle a las mil maravillas.
Añadí una chaqueta de piel de lla-
ma, perfectamente cortada, pues ha-
bíame hecho un sastre regular ; des-
pués le arreglé una gorra de piel de
liebre muy cómoda y bastante ele-
gante ; esto era suficiente de momen-
to. Domingo estaba encantado de
verse casi tan bien vestido como su
amo, aunque las ropas le diesen al
principio un aspecto grotesco, sobre
todo los calzones, que eran muy mo-
lestos para él. Las mangas de la
chaqueta también le incomodaban
en los hombros y en los sobacos, pe-
ro retoqué todo lo que era necesario
y la costumbre le hizo bien pronto
amoldarse a la indumentaria.

Al día siguiente me puse a refle-
xionar en dónde podría colocar a mi
criado de una manera que fuese con-
veniente para él y cómoda para mí
mismo. Nada me pareció mejor que
el construir una pequeña choza en-
tre mis dos fortificaciones. Hallán-
dose en aquel lugar una salida que
daba a la cueva, cerré su paso, ins-
talando al lado de la entrada un mar-
co de madera con una puerta de ta-
blas que se abría por la parte inte-
rior. Por la noche cerraba esta puer-
ta y retiraba también las dos esca-
leras, a fin de que Domingo no pu-
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diese entrar en la fortificación inte-
rior ein hacer bastante ruido para
despertarme, pues de la primera mu-
ralla partía entonces una techumbre
espesa, de anchas barras, que cubría
la tienda y se ocultaban en el peñas-
co ; y sobre las barras, entrelazadas
con delgados troncos, a manera de
vigas, había puesto una gruesa cu-
bierta de paja de arroz, tan sólida
como si fuese de cañas. Además, en
el agujero o paso que había practi-
cado para salir por medio de la es-
calera, había colocado una trampa,
que si hubiese sido forzada por la
parte exterior, hubiera caído con
gran estrépito en vez de abrirse. En
cuanto a las armas, las ponía todas
al alcance de mi mano durante la
noche ; mas no había necesidad de
tales precauciones, porque dudo que
nadie haya tenido jamás un criado
más fiel y más afecto a su amo. In-
genuo, nada terco, sin mala inten-
ción, me era enteramente adicto, y
el cariño que sentía por mí era co-
mo el de un hijo para con su padre.
En cualquiera ocasión hubiera sa-
crificado su vida por salvar la mía.
Me dio tantas pruebas de adhesión,
que me fue imposible dudar de él y
no conocer la inutilidad de mis pre-
cauciones con respecto a su persona.

Me agradaba extraordinariamente
y me entretenía el enseñarle a ser
útil, diestro e industrioso, pero so-
bre todo a que me hablase y com-
prendiese. Era el mejor discípulo que
se pueda imaginar : tan risueño, tan
constante, aplicado y contento cuan-
do podía comprenderme o hacerse
•entender de mí, que hallaba un ver-
dadero placer en hablarle.' Mi exis-
tencia era entonces tan dulce, que
si no hubiese sido el miedo a los sal-
vajes, no hubiera sentido deseos de
abandonar la isla.

Tres o cuatro días después de mi
regreso a la fortaleza, resolví des-
viar a Domingo del horrible instin-
to de caníbal, haciéndole probar otra
•clase de carne. Le llevé una mañana

al bosque, donde tenía la intención
de matar una de mis llamas jóvenes
domesticadas para prepararla y ade-
rezarla en mi vivienda ; pero divisé
en el camino una llama echada a la
sombra con sus dos hijos e hice pa-
rar a Domingo.

—¡ Quieto! — le dije, haciéndole
una seña para que no se moviese.

En seguida apunté, disparé y ma-
tó uno de los cabritos.

El pobre salvaje, que ya me ha-
bía visto matar a uno de sus enemi-

gos a una gran distancia, sin saber
él cómo, se asustó tanto y se echó
a temblar como.un azogado de tal
modo, que creía que iba a caer de
espaldas. Así, sin mirar si había
muerto o no a la llama, no pensó
más que en desabrocharse el chaque-
tón para ver si estaba herido. Creía
sin duda que quería deshacerme de
él, pues vino a hincarse de rodillas
delante de mí, abrazándose- a las
mías y después permaneció en esta
actitud por algún tiempo, dirigién-
dome palabras que no comprendía,
a no ser que me suplicaba que no lo
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matase. Bien pronto encontré un
medio de convencerle de que no que-
ría hacerle daño : le cogí la mano
sonriendo; lo levanté, y mostrándo-
le con el dedo el cabrito, le mandó
que fuese a recogerlo. Obedeció, y
mientras examinaba, lleno de admi-
ración, cómo había sido muerto aquel
animal, volví a cargar la escopeta.
Un instante después, vi sobre un ár-
bol, muy a tiro, un gran pájaro pare-
cido a un halcón, aunque era en rea-
lidad un papagayo. A fin de expli-
car a Domingo lo que quería hacer,
lo llamé y le dije que se pusiera a mi
lado : le mostré el pájaro, después
]a escopeta, luego la tierra que es-
taba debajo del pájaro, a fin de ha-
cerle comprender que mis deseos
eran que cayese en el sitio que le ha-
bía señaldo. Entonces hice fuego di-
ciéndole que mirase, y vio al instan-
te caer el papagayo. A pesar de lo
que le había dicho, el pobrecito se
asustó aún : como no me había visto
meter nada en la escopeta, creía que
era aquello un arsenal inagotable de
exterminio y de destrucción, capaz
de matar de lejos o de cerca a los
hombres, a los animales que cami-
nan por el suelo y a los pájaros que
vuelan por el aire. El estupor en el
cual quedó sumido al ver aquello
le duró algún tiempo, y aún creo
que si le hubiese dejado hacer me
hubiera adorado lo mismo que a la
escopeta. Estuvo muchos días sin
atreverse a tocarla ; pero, cuando es-
taba cerca de ella, le dirigía pala-
bras suplicantes y parecía esperar que
le respondiese. Luego me confesó
que había rogado a la escopeta que
no le matase. Cuando se hubo reco-
brado un tanto del susto, le man-
dé que fuera a buscar el pájaro muer-
to. Obedeció, pero no volvió en se-
guida, porque el papagayo no había
muerto del tiro y se había arrastra-
do a una gran distancia del punto en
que había caído. En fin, lo encon-
tró, lo recogió y vino a traérmelo.
Entonces trasladé la Uamita a mi

morada, y después de haberla desolla-
do y descuartizado, puse a cocer al-
gunos pedazos en una olla destina-
da a dicho uso, e hice un excelente
guisado.

Tan pronto como lo gusté, lo di a
comer a mi criado, que pareció muy
contento, dando visibles pruebas de
que aquel alimento era de su agra-
do. Pero lo que le causó gran estra-
ñeza fue verme comer aquella car-
ne con sal. Para darme a entender
que la sal no era buena, puso un
poco en su boca, hizo luego ver que
sentía náuseas, la escupió y fue a
enjuagarse con un poco de agua
fresca. Yo a mi vez comí un peda-
zo sin sal e hice los mismos gestos
que él; pero no le pude decidir a que
la empleara. No quiso jamás poner-
la en los alimentos, sino mucho
tiempo después y aun en muy corta
cantidad.

Después de haberle hecho probar
la carne cocida, determiné al día si-
guiente regalarle con un cuarto asa-
do. Colgué uno de una cuerda como
había visto hacer en Inglaterra ;
después clavé dos estacas, una a ca-
da lado del fuego, y colocando sobre
ellas un palo atravesado, até en él la
cuerda, e hice dar vueltas conti-
nuamente a la carne. Esta ingenio-
sa invención excitó la admiración de
Domingo ; pero cuando hubo proba-
do el asado, hizo tantas demostracio-
nes para manifestarme cuánto le
gustaba esa comida, que no pude
por menos que comprenderle. Final-
mente, me dio a entender lo mejor
que pudo que no volvería a comer
más carne humana, por lo cual re-
cibí un gran contento.

Al día siguiente, lo tuve ocupa-
do en trillar y aechar el grano a mi
modo, lo que llegó a hacer tan bien
como yo mismo, sobre todo cuando
comprendió el objeto, que era para
hacer pan, pues le enseñé cómo lo
amasaba, cómo lo cocía en el horno
y en poco tiempo llegó a ejecutar to-
das estas tareas perfectamente.
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Pensé entonces que éramos ya dos
a comer, y, por consiguiente, que de-
bía cultivar más terreno y sembrar
más grano que antes. Por eso escogí
un campo más extenso y lo cerqué,
al igual que todas mis otras tierras,
en lo cual Domingo me ayudó no so-
lamente de buena gana y con ardor,
sino además con mucho gusto, pues
le había dicho que era para sembrar
cebada y hacer más pan, porque es-
lando él conmigo era preciso quo
hubiese para dos. Pareció muy sen-
sible a mis cuidados y me manifestó
que él comprendía que tenía por su
causa mayor trabajo que antes, pero
me dio a entender que por su par-
te trabajaría más que yo si quería in-
dicarle cómo había de hacerlo.

Aquel año fue el más delicioso que
pasé en la isla. Domingo comenza-
ba a hablar bastante bien : sabía el
nombre de casi todas las cosas que
podía pedirle y de todos los puntos a
donde le enviaba. Como ahora ha-
blaba mucho, volví a usar mi idio-
ma, que me había sido inútil por es-
pacio de tanto tiempo. No era sólo
por tener con quien conversar por
lo que me gustaba Domingo, sino
porque me agradaba su carácter ; su
sencilla y candida naturaleza se re-
velaba a cada instante, y empezaba
a quererle entrañablemente. Por su
parte, creo que me correspondía con
igual cariño.

Cuando las relaciones entre Do-
mingo y yo se hicieron más íntimas
y pudo comprender casi todo lo que
le decía y hablar con bastante faci-
lidad, aunque en mal inglés, le con-
té mis aventuras, o a lo menos lo que
se refería a mi llegada a la isla. Le
dije cómo había vivido hasta enton-
ces y cuánto tiempo hacía que mo-
raba allí; le inicié en el misterio
(porque efectivamente l(o era para
él) de la pólvora y las balas, y le en-
señé a disparar las armas de fuego.
Después 1© di un cuchillo, por lo
cual se mostró sumamente gozoso ;
le hice en seguida un cinturón con

una vaina, como los que se usan en.
Inglaterra para los cuchillos de mon-
te, y en lugar del cuchillo coloqué
una hachuela que podía servir no só-
lo de arma cuando fuere preciso, si-
no también para otros usos mucho
más útiles. Le hice una descripción
de las naciones de Europa, y sobre
todo de Inglaterra, mi patria ; le des-
cribí nuestro modo de vivir y de ado-
rar a Dios; nuestras relaciones so-

...hioe dar vueltas continuamente a la
carne. (Pág. 72.)

cíales ; le dije que hacíamos el co-
mercio con todo el mundo por medio
de nuestra marina ; le narré el nau-
fragio del buque en que había esta-
do, designándole el punto en que ha-
bía encallado, y cómo el mar lo ha-
bía destrozado. Le mostré también
los restos de la chalupa que perdi-
mos cuando me salvé del naufragio y
que no había podido jamás llevar a¡
tierra a pesar de todos mis esfuer-
zos; al verla, Domingo permaneció
tergo rato pensativo y sin proferir
una palabra. Le pregunté qué era lo
que pensaba, y me contestó :
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—Yo ver igual piragua venir a mi
tierra.

Estuve mucho tiempo sin saber lo
que quería decir. Finalmente, des-
pués de recapacitar deduje que una
chalupa igual debía haber abordado
a las playas del país de Domingo,
lanzada sin duda por la violencia de
la tempestad. Baque de allí la con-
secuencia de que algún buque euro-
peo había naufragado en aquellas
costas y que quizá el viento, luego
de arrebatar la chalupa, la había
arrastrado hasta la orilla ; mas no
me vino siquiera a la imaginación
que algunos desgraciados náufragos
hubiesen podido salvarse en ella, ni
aun trató de indagar de dónde podían
venir ; solamente le dije que me des-
cribiese el barco. Domingo lo hizo
bastante bien ; pero mejor le com-
prendí cuando añadió con vivacidad :

—Nosotros salvar hombres blan-
cos de ahogarse.

Le pregunté entonces si iban en
efecto en aquella chalupa hombres
blancos.

—Sí — respondió— : el bote es-
taba lleno de hombres blancos y bar-
budos.

—¿Cuántos había? — seguí pre-
guntando.

Contó con sus dedos hasta diez y
siete. Me informé también qué ha-
bía sido de ellos, y me dijo que vi-
vían entre las gentes de su nación.
Estas palabras me sugirieron nue-
vas ideas. Supuse entonces que po-
dría ser la tripulación del buque que
se había perdido a la vista de la is-
la ; pensé que cuando la embarca-
ción hubo encallado, viéndose los tri-
pulantes perdidos, se meterían en
la chalupa y llegarían junto al país
de los salvajes. Además, le interro-
gué detenidamente con respecto a
aquellas gentes. Díjorue que vivían
aún ; que hacía cuatro años que es-
taban en su país en donde subsistían
tranquilos, por medio de los víveres
que les suministraban los indígenas.

Le pregunté por qué no se los habían
comido, y replicó :

—Ellos ser hermanos con ellos—
es decir, que habían trabado amis-
tad, y añadió— : Ellos no comer
hombres más que cuando guerra ser
vencidos.

Quería decir que no comían más
que los prisioneros de guerra.

Debo confesar que desde aquel día
concebí la idea de aventurarme a
hacer aquel viaje con el deseo do
unirme con los hombres barbudos
que, a mi parecer, debían ser espa-
ñoles o portugueses. No dudaba que
una vez en el continente, y con tan-
ta compañía, me sería posible en-
contrar un medio de volver a mi pa-
tria. Porque no podía esperar en
una isla alejada cuarenta millas de
la costa, y en donde estaba solo y
sin socorro. Pensando así, algunos
días después reanudé con Domingo
la conversación diciéndole que que-
ría darle un bote para volver a su
país. Lo conduje para ello al otro
lado de la isla en donde se hallaba
la chalupa. Después de haberla sa-
cado del mar, en donde había tenido
siempre cuidado de mantenerla meti-
da, y de haberla puesto en la arena,
la examiné, encontrándola bien. La
echamos al agua y ambos entramos
en ella. Vi que era muy diestro en
la maniobra y que hacía marchar la
barca casi tan rápidamente como yo
mismo hubiera podido hacerlo.

Entonces resolví hacer una pira-
gua, y guiado por Domingo, que co-
nocía mejor que yo la madera más a
propósito para nuestro objeto, al ca-
bo de un mes de penoso trabajo es-
tuvo terminada nuestra obra. Pero
no bastaba esto, era preciso proveer-
la de un palo, una vela, un áncora
y un cable. En cuanto al palo era»
cosa fácil : elegí un cedro joven que
había allí cerca, pues existía gran
cantidad de dichos árboles en la is-
la ; ordené a Domingo que lo cortara,
y le di mis instrucciones para descor-
tezarlo, prepararlo e instalarlo. Sa-
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bía que tenía velas viejas o más bien
trozos de ellas ; pero, como hacia
cerca de veintiséis años que estaban
allí y me cuidé poco de ellas, imagi-
nando que nunca podría utilizarlas,
esperaba encontrarlas podridas; y
en efecto, lo estaban en su mayoría.
Sin embargo, hallé dos pedazos que
estaban todavía bien conservados.
Puse manos a la obra y logré, a cos-
ta de bastante trabajo y cosiendo
muy mal, pues carecía de verdade-
ras agujas, hacer una vela muy fea
de tres puntas, que se asemejaba a
las que nosotros conocemos en In-
glaterra con el nombre de espalda
de carnero, y la monté con un bota-
vara. El manejo de esta vela me era
más familiar, porque la barca con
la cual me había escapado en otro
tiempo de Berbería llevaba una
igual.

Hallándome ocupado una maña-
na en esos preparativos, llamé a Do-
mingo y le mandé que fuese a la pla-
ya en busca de algunas tortugas, co-
mo solíamos hacer una vez por sema-

na, tanto por los huevos como por
la carne. Hacía un momento tan só-
lo que había salido, cuando le vi que
volvía corriendo y saltaba por enci-
ma de la trinchera exterior como si
sus pies no tocasen en el suelo. An-
tes de que hubiese tenido tiempo de
interrogarle, exclamó :

—¡ Ah, señor ! ¡ Ah, pena ! ¡ Ah,
desgracia!

—¿Qué hay, Domingo?
—¡ Oh, allá abajo una, dos, tres

canoas ! ¡ una, dos, tres !
Creí al pronto, por su modo de

expresarse, que había a lo menos
seis canoas; pero, habiéndole pre-
guntado, supe que no eran más que
tres.

—Bueno, hombre, no te asustes„
Domingo.

Procuré animarle, pues el pobre
estaba lleno de pavor. Se le había
metido en la cabeza que los salva-
jes venían expresamente a buscarlo
para sacrificarlo y comérselo. Tem-
blaba de tal modo, que no sabía qué
hacerse. Díjele que en el mismo pe-
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ligro me encontraba yo y que lo mis-
mo me comerían que a él.

—Lo que hemos de hacer — con-
tinué—, es apercibirnos para comba-
tir. ¿Puedes tú pelear, Domingo?

—-Yo tirar — dijo—, pero allá ve-
nir muchos.

—¿Qué importa? — respondí—;
nuestras escopetas asustarán a los
que no maten.

Cuando hube tomado todas las dis-
posiciones convenientes me apoderé
del anteojo y trepé a la colina para
procurar descubrir alguna cosa. Con-
té claramente hasta veintiún salva-
jes, tres prisoneros y tres canoas, y
me pareció que su propósito era ce-
lebrar un festín triunfal con aque-
llos tres desgraciados. Observé tam-
bién que habían desembarcado, no en
el punto donde Domingo se había es-
capado, sino más cerca de la peque-
ña bahía. En aquel sitio la playa era
más baja y un espeso bosque llegaba
casi hasta la orilla del mar. Este des-
cubrimiento y el horror que me cau-
saba la tarea sangrienta de aquellos
miserables me indignaron de tal mo-
do, que volví a bajar a donde se ha-
llaba Domingo y le dije que había
decidido atacarlos y matarlos a to-
dos, y le pregunté si me ayudaría.
Entonces él, vuelto de su espanto y
reanimado por el ron que le había
dado, mostróse muy resuelto y re-
pitió que moriría si le mandaba que
muriese.

En el acceso de mi furor, repartí
cutre los dos las armas que acaba-
ba de cargar : di a Domingo una pis-
tola para que se la pusiese en la cin-
tura, y tres escopetas para que se las
t-olgase de los hombros ; tomé tam-
bién la otra pistola, con las tres es-
copetas que quedaban, y, de esta ma-
nera equipados, salimos. Había guar-
dado en el bolsillo una botellita de
ron y cargado a Domingo con un
gran saco lleno de pólvora y balas.
Dile por consigna que me siguiese
sin sepa2-arse un instante de mí, ni
moverse ni tirar, ni hacer cosa al-

guna sin que yo se lo ordenase, y,
sobre todo, que se abstuviese de ha-
blar. Entré en el bosque con toda
la cautela y silencio posibles, segui-
do de Domingo ; avancé hasta la ori-
lla, hacia el punto más cerca de los
salvajes, de suerte que sólo nos se-
paraba una pequeña punta del ar-
bolado. Entonces, llamando en voz
baja a Domingo y mostrándole un
grueso árbol que había justamente
en la citada punta, le mandé que fue-
se y me dijese luego si desde allí se
veía bien lo que pasaba. Fue y volvió
inmediatamente, asegurándome que
se distinguía muy bien a los salvajes ;
que estaban todos alrededor de una
hoguera comiéndose a uno de sus pri-
sioneros ; que otro, que iban a ma-
tar muy pronto, yacía fuertemente
atado sobre la arena a poca distancia
de la hoguera, lo cual me puso fuera
de mi. Añadió que este último no
era un prisionero de su nación, sino
uno de los hombres blancos y barbu-
dos que habían ido a su país, según
me había referido.

No había que perder ni un instan-
te, pues diez y nueve de aquellos mi-
serables, sentados en el suelo, apre-
tujados unos contra otros, habían en-
viado ya a dos de ellos a degollar al
pobre cristiano, y quizá para trasla-
darlo, ya descuartizado, a la hogue-
ra. Estos se habían agachado ya
para desatarle los pies. Entonces me
volví a Domingo y le dije :

—Haz ahora lo que voy a man-
darte.

Respondió que me obedecería.
—Haz, pues, exactamente lo que

me veas hacer, y no repares en
nada.

Acto continuo dejé en el suelo uno
de los mosquetes y la escopeta de ca-
za , y Domingo hizo otro tanto ; des-
pués, con el otro mosquete apunta
al círculo de los salvajes, ordenan-
do a mi criado que me imitase.

—¿Estás pronto? — le dije.
—Sí — respondió.
i—Bueno. ¡Fuego sobre ellos!
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Y disparamos al mismo tiempo.
Domingo tuvo mejor puntería que
yo, pues hirió a tres y mató a dos,
en tanto que yo sólo maté a uno y
herí sólo a dos. Es imposible describir
el espanto mortal que se apoderó de
los salvajes. Los que no fueron he-
ridos se levantaron precipitadamen-
te, mas no sabían por dónde huir,
pues ignoraban por dónde les venía
la muerte. Inmediatamente luego de
mi primera descarga, tiré el mosque-
te y tomé la escopeta de caza, ha-
ciendo Domingo lo propio. Viéndo-
me apuntar hizo otro tanto.

—¿Estamos ya, Domingo?
—Sí — me respondió.
—¡ Fuego, pues, en nombre de

Dios!
Y dichas estas palabras descarga-

mos por segunda vez nuestras esco-
petas sobre aquellos desgraciados,
que estaban poseídos de loco espan-
to. Como las' escopetas no estaban
cargadas más que con munición
gruesa y balines de pistolas, no ca-
yeron más que dos ; pero herimos a

ROBINSÓN.-11

tantos, que los vimos salir corrien-
do hacia diversos lados, todos cubier-
tos de sangre, aullando y dando ala-
ridos como endemoniados. Muchos
de ellos estaban en tan lamentable si-
tuación, que un momento después
cayeron todavía tres, aunque no mu-
rieron en seguida.

Entonces salí del bosque y me de-
jé ver de los salvajes, con Domingo
que me seguía. Tan pronto como vi
que me habían descubierto, di un
grito terrible, ordenando a Domingo
que hiciese lo mismo, y eché a co-
rrer con toda la ligereza que permi-
tía el peso de la armas, derecho a
la pobre víctima, que yacía, según
he dicho, sobro la arena, entre el lu-
gar del festín y el mar. Los dos car-
niceros que iban a hacer su oficio
con él lo abandonaron al hacer la
primera descarga ; huyeron sobreco-
gidos de espanto hacia Ja playa y sal-
taron a una canoa, donde les siguie-
ron otros tres.

En tanto que Domingo hacía fue-
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go, había yo tirado de cuchillo y cor-
tado las ligaduras que sujetaban a la
víctima. Así que le hube desatado
los pies y las manos, lo levanté y le
pregunté en portugués quién era. El
me contestó en latín : christianus.
Pero estaba tan débil y extenuado,
que apenas podía hablar y sostener-
se. Saqué la botella del bolsillo y se
la di, haciéndole señas de que be-
biese, lo ;cual verificó ; después le
ofrecí un pedazo de pan, que comió.
Entonces le supliqué me dijera a qué
nación pertenecía.

—Español — me respondió.
Luego que se hubo reanimado un

poco, me manifestó del modo qua pu-
do cuan reconocido me estaba por
haberle salvado.

—Señor — le dije, recordando lo
poco que sabía del idioma español—,
luego hablaremos ; ahora es preciso
pelear. Si os sentís ya con suficien-
tes fuerzas, tomad esta pistola y es-
te sable y haced de ello el uso que
mejor os parezca.

Lo aceptó con gratitud, y desde

el instante en que hubo tocado las
armas, como si le hubiesen comuni-
cado nuevo vigor, se precipitó sobre
sus enemigos con tanta furia, que
dejó tendidos en el acto a dos de ellos.

Habiendo dejado yo a Domingo
en completa libertad, perseguía éste
con ardor a los fugitivos sin otra ar-
ma que el hacha, con la cual remató
a los tres que nuestras descargas ha-
bían derribado sin matarlos, y lue-
go a todos los que pudo alcanzar.
Por otra parte, el español, habien-
do pedido otra escopeta, persiguió a
dos salvajes que hirió; mas como
no podía correr, consiguieron salvar-
se en el bosque, en donde Domingo
los persiguió, y logró matar a uno ;
el otro, aunque herido, era demasia-
do ágil para él : ganó el mar, se echó
a nado y'alcanzó la canoa, en la quo
había dos de sus camaradas. Estos
tres salvajes, y otro que había sido
herido en la misma embarcación,
sin que hayamos podido saber si so-
brevivió o no, fueron los únicos, de
los veinticinco, que escaparon.

Los que estaban en la canoa bo-
garon enérgicamente hasta ponerse
fuera de tiro de fusil; y aunque Do-
mingo les hizo fuego todavía dos o
tres veces, no vimos que hubiese al-
canzado a ninguno. Mi criado que-
ría que nos apoderásemos de una de
sus canoas con el objeto de perse-
guirlos. En efecto, era de temer que
si escapaban algunos llevaran la.
nueva a su país y volvieran con dos-
cientas o trescientas piraguas carga-
das de salvajes que nos devorarían
infaliblemente. Accedí, pues, a per-
seguirlos ; y dirigiéndome hacia una
de las canoas salté a ella y grité a
Domingo que me siguiere ; pero íoe
sorprendí al encontrar a un desgra-
ciado tendido en el fondo de la pi-
ragua, atadas las manos y los pies,
lo mismo que encontré al español.
Estaba casi muerto de miedo, igno-
rando lo que había ocurrido, porque
el infortunado, amarrado como esta-
ba, no había podido incorporarse pa-
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ra mirar por encima del borde de la
canoa. Corté inmediatamente los be-
jucos con que le habían ligado y lue-
go traté de levantarlo ; pero ni po-
día ponerse en pie ni hablar ; se li-
mitaba a dar gritos desgarradores,
creyendo sin duda que iban a matar-
le y que por eso le desataban.

IX

Acudió Domingo al instante, y le
ordené que hablase a aquel infeliz y
que le dijese que se había salvado.
:A1 mismo tiempo, tomando la bote-
lla le hice beber al desgraciado pri-
sionero, con lo cual y con la nueva
de su libertad se reanimó bastante y
cobró fuerzas para sentarse en la ca-
noa. Mas cuando Domingo oyó ha-
blar a aquel pobre salvaje y pudo

•examinarlo, le abrazó de tal rnodo
que hubiera sido imposible presen-
ciar aquella escena sin sentirse con-
movido hasta derramar lágrimas : le
vimos gritar, reír, saltar alrededor
•de él, bailar, llorar y después volver
a saltar, retorcerse las manos, gol-
pearse la cara y la cabeza y cantar
y bailar de nuevo como si hubiera
perdido el juicio. Transcurrió bas-
tante rato antes que pudiese hablar-
me y decirme lo que aquello signifi-
caba ; pero cuando volvió un poco en
sí, me dijo :

—¡ Este es mi padre !
Es difícil expresar lo qué me con-

movieron los transportes de alegría
y amor filial de aquel pobre salva-
je a la vista de su padre libertado
de la muerte.

Este acontecimiento nos impidió
-el perseguir a los fugitivos, que en-
tonces ya apenas columbrábamos.
Fue una dicha para nosotros el no
haberlo verificado, pues dos horas
más tarde y antes que aquéllos hu-
biesen podido recorrer la cuarta par-
te de su camino, se levantó un vien-
to recio que continuó soplando toda

la noche ; y como venía del NO., les
era enteramente contrario y, por lo
tanto, la piragua hubo de zozobrar.

Pero volvamos a Domingo. El
buen hijo cuidaba con tanto cariño
a su padre, que durante largo rato
no tuve valor para distraerlo. Sin
embargo, cuando pensé que podía
abandonarlo por un momento, lo lla-
mé y vino saltando, riendo y mos-
trando una intensa alegría. Pregun-
tóle si había dado pan a su padre, y
meneando tristemente la cabeza me
contestó :

—No ; yo, ruin perro, comer todo.
Entonces saqué una torta de mi

pequeño zurrón y se la di. Ofrecíle
al mismo tiempo un sorbo de ron ;
pero no lo quiso probar y lo guardó
para su padre. Conservaba yo toda-
vía en el bolsillo dos o tres racimos
de pasas, de los cuales le di también
para su padre. No bien se las hubo
llevado, cuando le vi salir de la ca-
noa como si hubiese estado hechiza-
do, y escapar con tanta velocidad, co-

Corté inmediatamente los bejucos con
que le habían ligado... (Pág. 79.)
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IUO jamás he visto un corredor más
ágil. Su rapidez era tan grande, que
en un instante le perdí de vista.
Aunque lo hubiera llamado y grita-
do yendo detrás de él, estoy seguro
de que no se habría vuelto. En menos
de un cuarto de hora regresó, pero
menos aprisa que había ido ; y cuan-
do se aproximó, noté que andaba
con mucho cuidado, y que llevaba al-
guna cosa en la mano. Al llegar cer-
ca de mí, me hizo ver que había ido
hasta la habitación a buscar una de
las vasijas de barro para traerle agua
fresca a su padre. En la otra mano
traía dos galletas o panecillos. De-
jóme los panes y llevó el agua a su
padre; sin embargo, como yo te-
nía también mucha sed, bebí algu-
nos tragos. El agua reanimó al mo-
mento al viejo, mejor que el ron que
le había dado, pues se moría de ne-
cesidad. Cuando el padre de Domin-
go se hubo saciado, llamé a este úl-
timo y le pregunté si quedaba toda-
vía un poco de agua. Respondióme

que sí. Entonces le dije que la lle-
vase al pobre español, cuyo estado
requería tantos cuidados como el pa-
dre de mi criado, y le envié también
una de las galletas que Domingo ha-
bía, traído. El español, que se sentía
en efecto muy débil, se había tendi-
do sobre la hierba, a la sombra de
an árbol, pues tenía los miembros
envarados e hinchados a causa de
los fuertes lazos con que lo habían
atado. Vi que al acercarse Domingo
se incorporó para beber, y en segui-
da tomó el pan que empezó a comer.
Entonces me dirigí ¿i él, y ie di un
gran racimo de pasas. Levantó los
ojos, me miró, y su rostro expresó
el más vivo reconocimiento que se
ha pintado jamás en semblante hu-
mano. Aunque sostuvo con un valor
inaudito el combate, luego quedó ca-
si sin fuerzas, hasta el punto de que
ni aun podía sostenerse en pie. Su-
pliqué entonces al español que per-
mitiese que Domingo lo sostuviera
a fin de conducirlo hasta la canoa y

...le abrazó de tal modo... (Pág. 79.)
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El agua reanimó al momento al viejo... (Pág. 80.)

poderle trasladar así a nuestra mo-
rada, en donde se le prodigarían to-
da especie de cuidados. Pero Domin-
go, que era tan robusto como ágil,
se lo cargó a las espaldas y lo llevó
a la canoa, en donde lo dejó con mu-
cho cuidado sobre una de las bandas
con los pies vueltos hacia la parte in-
terior ; después lo levantó de nuevo,
y lo colocó junto a su padre. En se-
seguida saltó de la canoa, la lanzó
al mar, y vuelto a ella, siguió la ori-
lla bogando ; y a pesar del fuerte
viento que hacía, la hizo avanzar
con más rapidez de la que yo podía,
desarrollar andando. Los llevó de es-
te modo hasta la pequeña ensenada
sin peligro alguno, y dejándolos a
bordo, fue en busca de la otra pira-
gua. Cuando pasó por mi lado le pre-
gunté a dónde iba, y me respondió :

—Voy á buscar más piraguas.
Y dicho esto, partió como un ra-

yo, pues seguramente nunca, hom-
bre ni caballo alguno corrió tan ve-

loz como él. Trajo la segunda.canoa
a la ensenada casi tan pronto como
yo llegué por tierra. Después de ha-
berme pasado al lado opuesto, fue
a ayudar a nuestros huéspedes a des-
embarcar ; pero cuando estuvieron
en tierra, como ni el uno ni el otro
podían andar, el .pobre Domingo no
supo qué hacer. Yo busqué el medio
de salvar aquel inconveniente ; llamé
a Domingo y le dije que los sentara
en la playa y que viniese conmigo.
Arreglé bien pronto una especie de
parihuelas sobre las que entre Do-
mingo y yo los trasladamos a nues-
tra habitación.

Mi isla estaba a la sazón pobla-
da y ya me veía rico y con subditos :
esto por el pronto, pues como yo
decía alguna vez en broma, parecía
verdaderamente un monarca que
quizá vería aumentar su pueblo.

Empecé entonces a discurrir un
poco con respecto a mis nuevos sub-
ditos. Al principio dije a Domingo
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qué pensaba acerca de los salvajes
que huyeron en la canoa, si debía-
mos temer que volviesen con fuerzas
superiores a las que no pudiéramos
resistir. Su primera opinión fné que
aquellos desgraciados no habrían po-
dido escapar del temporal que se des-
encadenó por la noche después de su
fuga; que sin duda alguna habían
perecido ahogados o habrían sido
arrojados hacia el Sur sobre las cos-
tas enemigas, donde los devorarían
sin remedio. Mas nada pudo decir-
me por lo que toca a lo que harían si
pov casualidad lle-
gaban a su país.
Sin embargo, su-
ponía que, llenos
de miedo por el mo-
do como los había-
mos atacado, por
el estruendo y el
fuego de nuestras
armas, dirían a sus
compatriotas que
habían sido he -

ridos por truenos y
rayoc y no por ma-
no de los hombres,
y que los dos seres
que se les habían
aparecido (Domin-
go y yo), los con-
ceptuarían furias o
espíritus ce les tes
venidos a la tierra

p a r a destruirlos,
más bien que hombres armados. Y
de esto, decía que él estaba muy se-
guro, porque había oído a los fugiti-
vos preguntarse 'los unos a los otros
cómo un hombre podía lanzar fuego
y hablar tronando y matar a una tan
gran distancia, sin levantar siquiera
la mano, como a todos les veían
hacer.

El español me refirió que diez y
seis de sus compañeros, tanto espa-
ñoles como portugueses, que habían
naufragado y abordado en el país de
los salvajes, vivían allí y estaban en

...se lo cargó a las espaldas... (Pág. 81.)

paz con los naturales, pero en una
inquietud perpetua en lo referente a
su subsistencia, y, por lo tanto, a
su vida.

Le pregunté sí sabía lo que harían,
si tenían intención de salir de aquel
país ; y me contestó que habían cele-
brado numerosas conferencias sobre
dicho punto ; pero que no disponían
de embarcación ni de útiles para
construirla, ni de provisiones de nin-
guna clase, por lo que sus delibera-
ciones habían concluido por sumir-
les en la mayor desesperación y ha-

ce r 1 e s derramar
abundantes lágri-
mas.

Le rogué que me
dijese cómo recibi-
rían sus compañe-
ros la proposición
de salir de allí que
yo les hiciese, y si
mi proyecto podría
ejecutarse, condu-
ciéndolos todos a la
isla.

—Francamente—
añadí—, temo al-
guna traición o
perfidia de su par-
te, una vez que
tenga, mi vida en
sus maaios, pues el
agradecimiento no
es una 'virtud ín-
sita de la natura-

leza humana. Por otra parte, es-
toy seguro, si vienen a mi isla, de
construir con su ayuda una embar-
cación bastante grande para llevar-
nos a todos ya ál Brasil, ya hacia el
Sur, ya a las islas o a la costa espa-
ñola.

Me respondió sincera e ingenua-
mente que su condición era bastan-
te miserable y que lo sabían dema-
siado para no rechazar con horror la
idea de perjudicar a una persona que
había contribuido a su libertad ; que
por lo demás, si yo quería, él iría a
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avistarse con ellos, acompañado del
viejo salvaje, les comunicaría mi in-
vitación y me traería su respuesta ;
que él no aceptaría ninguna condi-
ción, si no era bajo juramento solem-
ne de que se someterían sin reserva
a mi autoridad, como dueño y capi-
tán ; que les haría jurar sobre el
Evangelio y por los Santos Sacra-
mentos el serme fieles e ir a cual-
quier país cristiano que yo designa-
se, y no de otro modo ; que se deja-
rían dirigir entera y absolutamente
por mí, hasta que yo hubiese llega-
do sano y salvo a la tierra aue me
propusiese. Añadió
que me traería es-
ta obligación fir-
mada por todos, y
que él quería jurar
el primero ; q u e
mientras v i v i e s e
no se separaría de
mí hasta que se lo
permitiera ; en fin,
que vertería a mi
lado hasta su últi-
ma gota de sangre
si alguna vez fal
taban a la fe jura-
da algunos de sus
compatriotas.

Con esta seguri-
dad me decidí a
aventurarme y en-
viar al español y al
anciano salvaje a tratar con ellos ; y
partieron en una de las piraguas que
habíamos tomado a los indígenas.
Les proveí a cada uno de un mos-
quete y ocho cartuchos de pólvora y
balas recomendándoles que fuesen
muy económicos y que no hiciesen
uso de ello más que en caso de ver-
dadera necesidad. Todos estos tra-
bajos me parecieron muy agradables,
porque después de veintisiete años
o más, eran' los primeros que hacía
con el fin de procurar mi libertad.
Entregué a mis viajeros provisión de
pan y carne, suficiente para- los dos

para algunos días y para los demás
españoles durante una semana ; des-
pués, deseándoles un viaje feliz, les
dejé marchar. Emprendieron, pues,
la travesía, con viento favorable, el
día que comenzaba el plenilunio y,
según mi cálculo, en el mes de oc-
tubre, porque habiendo en una oca-
sión perdido la cuenta exacta de los
días, no pude nunca volver a encon-
trarla.

Hacía ya ocho días que esperaba
el regreso de mis mensajeros, cuan-
do sobrevino un acontecimien-
to imprevisto que quizá no tiene

iguálenla historia.
Estaba una maña-
na profundamente
dormido en mi re-
tiro, cuando Do-
mingo entró co-
rriendo y me llamó
gritando :

—¡ Señor, señor,.
han venido!

Salté de la cama,
y sin. temer ningún
peligro, tan pronto*
como me hube ves-
tido me precipité a.
través del bosque-
cilio, según le lla-
maba antes, pero
que era entonces un
bosque muy espe-
so. En Ja creencia,

de- que no corría riesgo alguno, salí
sin armas, contra mi costumbre ; pe-
ro me quedé en extremo sorprendido,
cuando al dirigir la vista al mar, di-
visé a cerca de legua y media de dis-
tancia una embarcación con rumbo
hacia la isla y provista de una vela
hinchada por una brisa favorable.
Noté al momento que no venía del
continente, sino más bien de la pun-
ta meridional de la isla. Llamé a
Domingo y le mandé que se ocul-

• tase, pues aquella gente no era la
que esperábamos y no sabíamos to-
davía si se trataba de amigos o de
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enemigos. Luego fui en busca del
anteojo para cerciorarme de lo que
era : cogí inmediatamente la escale-
ra y trepé a la cumbre de la colina co-
mo solía hacer cuando aguardaba al-
gún acontecimiento y quería obser-
var a mi gusto sin ser visto. Apenas
hube puesto el pie en la colina cuando
distinguí perfectamente un buque
anclado a cerca de dos leguas y media
al SSE., pero solamente a legua y
media de la orilla. Bien pronto tuve
la certeza de que el buque era inglés y
la embarcación que se aproximaba
una chalupa inglesa.

Al poco tiempo me di cuenta de
que esta última iba costeando, como
si buscase una ensenada en donde po-
der desembarcar; pero, como los
hombres que la tripulaban descono-
cían aquellos sitios, no descubrieron
la pequeña ensenada donde en otra
época había descargado yo las bal-
sas. Se contentaron con tirar de la
chalupa hasta que llegó a la arena,
a media legua de donde yo me en-
contraba, lo que fue una dicha, pues
de otro modo hubieran, por decirlo
así, desembarcado en mi misma
puerta, desalojadorne de mi castillo
y quizá despojado de todo lo que po-
seía. Así que estuvieron en tierra,
me convencí plenamente de que eran
ingleses o, por lo menos, que lo eran
la mayor parte. Uno o dos me pa-
recieron holandeses, pero me equivo-
qué. Entre todos conté once hom-
bres, de los cuales tres estaban des-
armados e iban amarrados, según pu-
de notar. Tan pronto como saltaron
los cuatro o cinco primeros, hicieron
salir de la barca a los que estaban
atados. Vi a uno de ellos manifestar
por medio de gestos muy expresivos
su dolor y desesperación. Los otros
dos se limitaban a levantar los ojos
al cielo de vez en cuando ; parecían
muy afligidos, pero no tanto como
el primero. Quedé confuso al ver
aquello y no supe qué pensar. En-
tonces Domingo exclamó :

—¡ Oh, señor, veréis hombres in-

gleses comer prisoneros como hom-
bres salvajes!

—No, Domingo — le respondí—,
no temas que vayan a comérselos.

—Sí — continuó—, ellos querer
comerlos.

—No, no — repliqué—; temo,
ciertamente, que quieren matarlos,
pero puedes estar seguro de que no
se los comerán.

Sin embargo, no sabía yo lo que
aquello significaba, y semejante es-
cena me tenía .aterrado, esperando ¡i
cada instante ver asesinar a los tres
prisioneros. Una de las veces, uno
de aquéllos malvados alzó un gran
cuchillo o puñal para herir a uno de
ellos; y como yo pensaba ver caer
ya a aquel infortunado, se me heló
toda la sangre en las venas. Sentí
con todo el dolor de mi corazón no
tener a mi lado al español y al salva-
je que le acompañaba ; hubiera que-
rido encontrar un medio para poner-
me a tiro de fusil de aquellos mise-
rables, sin ser descubierto, a fin de
librar a los tres prisioneros, pues, al
parecer, sus verdugos no llevaban ar-
mas de fuego. Pero bien pronto se
me ocurió otro expediente. Después
de la terrible amenaza hecha a los
prisoneros por el insolente marinero,
noté que sus compañeros se disper-
saban por la isla, con objeto sin du-
da de reconocer el país, y que los
tres desgraciados quedaron en liber-
tad de ir a donde mejor les parecie-
se ; pero se sentaron en el suelo afli-
gidos y como desesperados.

El momento en que aquellas
gentes habían desembarcado era pre-
cisamente el del flujo, y, por lo tan-
to, fueron a recorrer las cercanías pa-
ra examinar el lugar en que se halla-
ban ; mas no se acordaron que al
venir el reflujo y retirarse el mar, la
chalupa quedaba en seco. Dejaron
para guardarla dos hombres que, se-
gún luego noté, habían bebido mu-
cho aguardiente y se quedaron dor-
midos. Sin embargo, despertóse pron-
to uno de ellos, y encontrando el boto
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demasiado tierra adentro para poder
sacarlo de allí él solo, se puso a gri-
tar llamando a sus cainaradas, que
vagaban por los alrededores. Al ins-
tante acudieron a la chalupa, pero
todos sus esfuerzos resultaron vanos
para lanzarla al agua.

Entretanto, me apercibí para el
combate, como anteriormente, aun-
que con más precauciones, sabien-
do que tenía que habérmelas con
enemigos distintos de los primeros.
Mandé igualmente la Domingo, el
cual se había hecho un excelente ti-
rador, que se proveyera de armas.
Yo, por mi parte * me apoderé de
düí- escopetas y le di tres mosquetes.
Mi aspecto era verdaderamente te-
rrible : llevaba el formidable vesti-
do de pieles, con la gran gorra que ya
he mencionado, un sable desnudo al
costado, dos pistolas al cinto y una
escopeta en cada hombro. Acerqué-
me lo más qué pude sin descubrir-
me, y antes que ninguno de ellos me
hubiese divisado, les grité en espa-
ñol :

—¿Quiénes sois, caballeros?

ROBIXSÓ.W — 1 2

Esta pregunta iba dirigida a los
tres prisioneros, quienes levantáron-
se súbitamente al oírme y se que-
daron estupefactos ante mi estram-
bótica figura. En lugar de contestar-
me, dispusiéronse a huir, pero les
contuve diciéndoles en inglés :

—Señores, no os sorprendáis de
verme : quizá tenéis un amigo máa
cerca de lo que creéis.

—Nos ha sido enviado por el Cie-
lo — me respondió gravemente uno
de ellos, quitándose al mismo tiempo
el sombrero—, porque nuestro in-
fortunio es superior a todo socorro
humano.

—Todo socorro viene del Cielo—
le repliqué—. ¿Queréis tener la bon-
dad de indicar a un extraño de qué
manera os puede socorrer, pues me
parecéis muy desgraciado? Os vi
desembarcar, y cuando creí que su-
plicabais a aquellos malvados que oa
han conducido a este sitio con vues-
tros compañeros de desgracia, noté
que uno de ellos levantó su puñal
para asesinaros.

El infeliz, tembloroso y con el ros-
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tro bañado en lágrimas, me miró
largo rato con admiración, y al fin
me dijo :

—¿Hablo a un dios o a un hom-
bre? ¿Sois verdaderamente un hom-
bre o un ángel?

—Tranquilizaos—les respondí—.
Si Dios hubiese enviado un ángel en
vuestro socorro, habría venido de se-
guro mejor armado y vestido que yo.
Deponed todo temor : soy un hom-
bre ; un inglés, dispuesto sobre to-
do a socorreros. Como podéis ver,
no tengo a mi lado más que un solo
esclavo, pero poseo armas y muni-
ciones ; decidme francamente en
qué puedo seros útil, y qué desgra-
cia es la que deploráis.

—Mis desgracias, caballero, se-
rían demasiado largas de contar, y
mis asesinos están cerca. Pero os di-
ré en dos palabras que soy capitán
do aquel buque : la tripulación se
ha sublevado contra mí. Se han de-
cidido con mucho trabajo a dejarme
la vida, y quieren abandonarme en
esta playa desierta con estos dos
hombres que están aquí, de los cua-
les el uno es mi segundo y el otro un
pasajero. Nosotros esperábamos pe-
recer en estos lugares, creyendo la
isla deshabitada, y no sabemos to-
davía qué pensar.

—¿En dónde están — le dije •—
vuestros infames enemigos? ¿Sabéis
hacia qué lado han ido?

—Están echados allí — me dijo
señalando un bosquecillo—. Tiem-
blo de pensar que os hayan visto y
os oigan hablar, pues si esto ocurre,
podemos estar seguros de ser todos
asesinados.

—¿Tenéis armas de fuego?—le
pregunté.

—Dos fusiles únicamente, de los
cuales uno ha quedado en la cha-
lupa.

—Está bien — dije—, entonces
yo me encargo de los demás. Veo
que todos están dormidos : es fácil
acabar con ellos, pero quizá sería
mejor hacerlos prisioneros.

Entonces me dijeron que entre
ellos había dos malvados que esta-
ban furiosos, y que era muy poco
prudente tratarlos con humanidad ;
y que si se les ponía fuera del estado
de hacer daño, opinaba que los de-
más retornarían fácilmente a sus
deberes.

Supliquéle que nae los indicase.
No podía, según aseguró, distin-
guirlos a aquella distancia, pero pro-
metió obedecerme en todo y por
todo.

—Bueno — dije—; retirémonos,
pues, de modo que no puedan ver-
nos ni oírnos si llegan a despertar,
y deliberaremos sobre lo que haya-
mos de hacer.

Siguiéronme con gusto hasta el
bosque, en donde nos escondimos-
perfectamente.

—Mirad, caballero — le dije en-
tonces—, yo me arriesgaré a lo que
sea preciso para salvaros a todos ;
pero habéis de estar dispuesto a
cumplir las dos condiciones que voy
a proponeros.

Se anticipó a lo que iba a decir,
asegurando que él y su buque, si lo
recobraba, estarían enteramente so-
metidos a mis órdenes ; y que si no
podía reconquistarlo, viviría y mori-
ría a mi lado en cualquier parte del
mundo a que quisiese llevarlo. Sus
dos compañeros me dijeron otro*
tanto.

—Está bien — repuse—, he aquí
mis dos condiciones. Primera:
mientras permanezcamos en esta is-
la, no pretenderéis tener en ella au-
toridad ninguna. Si os proveo de ar-
mas, me las devolveréis cuando yo
las pida. No habéis de intentar
agraviarme ni a mí ni a los míos, y
obedeceréis en un todo mis órdenes.
Segunda : si el buque se puede re-
conquistar, me transportaréis con
mi esclavo, gratis, a Inglaterra.

Dióme todas las seguridades que
la buena fe y la lealtad humanas han
podido inventar ; que no sólo cumpli-
ría aquellas muy razonables condi-
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ciones, sino que, además, como me
de'vía la existencia, se mostraría
agradecido.

—Perfectamente — dije— ; he
aquí tres mosquetes, con su corres-
pondiente pólvora y balas. Creo que
el mejor partido es hacer vina des-
carga contra los revoltosos mientras
estén durmiendo; y si ^alguno de
ellos escapare de la primera y qui-
siese rendirse, podríamos salvarle,
dejando enteramente a la Providen-
cia el cuidado de dirigir nuestros
golpes.

Replicóme con mucha modera-
ción que le repugnaba matar a na-
die si se podía evitar ; pero que con
respecto a aquellos dos incorregibles
bribones que habían sido los promo-
tores de la sublevación, si por des-
gracia escapaban nos veríamos se-
guramente perdidos, pues volverían,
trayendo el resto de la tripulación,
que nos asesinarían a todos.

—Siendo esto así—dije—, la nece-
sidad sanciona lo que he dicho an-
tes, porque es el único medio de sal-
vación.

Sin embargo, al ver que deseaba
economizar sangre, le dije que se
adelantase con sus dos compañeros,
y que procediera según mejor le pa-
reciese. A todo esto advertimos que
se despertaban algunos marineros y
bien pronto se pusieron dos en pie.
Pregunté al capitán si alguno de ellos
era de los perniciosos y rrie respondió
que no.

—Bien — dije—, dejémosles ir :
la Providencia parece haberlos des-
pertado para que salven la vida.
Ahora, si los demás se escapan, vues-
tra será la culpa.

Animado por mis palabras, se ade-
lantó con el mosquete preparado,
una pistola en el cinto, y seguido-de
sus dos compañeros, armado cada
uno también de un mosquete. Estos
hicieron algún ruido : uno de los ma-
rineros que había despertado se vol-
vió, y viéndolos llegar, se puso a gri-
tar para llamar a sus compañeros;

mas era demasiado tarde, porque en
el momento que gritó hicieron fue-
go, es decir, únicamente los dos que
seguían al capitán dispararon, pues
éste se reservó prudentemente su ti-
ro. Habían apuntado tan perfecta-
mente a los promotores de la rebe-
lión, a quienes conocían muy bien,
que uno quedó muerto en el acto y
el otro gravemente herido. Pero, co-
mo no había muerto, se levantó y
llamó a los otros a grandes gritos pi-
diendo auxilio'; mas el capitán se le
acercó y le dijo que era tarde para
pedir socorro ; que lo mejor que po-
día hacer era pedir a Dios que le per-
donase su traición, y dichas estas
palabras le pegó un culatazo que lo
dejó tendido sin vida. De aquel gru-
po quedaban todavía tres, de los cua-
les uno estaba ligeramente herido.
Asi las cosas, me reuní con mis com-
pañeros. Cuando ellos conocieron
verdaderamente el peligro y la inuti-
lidad de su resistencia, pidieron
cuartel. El capitán les perdonó la
vida con la condición de que se arre-
pintieran de su infame traición, y ju-
raran que le ayudarían a recobrar el
buque y a conducirle a la Jamaica
(de donde venía), a lo cual contes-
taron haciendo las más vivas protes-
tas de fidelidad. Como pareció incli-
nado a creerlos y a salvarles la vida,
no me opuse; únicamente ordené
que estuviesen atados de pies y ma-
nos mientras permaneciesen en la
isla.

En tanto que pasaba esto, envié
a Domingo y al segun-do del capitán
a la chalupa, con orden de asegurar-
la y de apoderarse de los reíaos y las
velas, lo cual cumplieron al pie de la
letra. Poco después tres marineros
errantes, que por dicha suya se ha-
bían separado de los demás, acudie-
ron al estrépito de las detonaciones,
y viendo a su capitán que, de prisio-
nero, volvía a ser dueño, se sometie-
ron, y se dejaron atar como los otros ;
de suerte que nuestra victoria fue
completa.
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...le pegó un culatazo que lo Uejó tendido sin vi;la. (Pág. 87.)

les en seguida todos los refrigerios de
que disponía, y les manifesté todas

X niis invenciones hechas durante mi
larguísima permanencia en la isla.

Al día siguiente, los marineros que
habían quedado a bordo enviaron un
bote con doce hombres en busca de
sus eamaradas; y con la ayuda de
los que habían permanecido fieles al
capitán pudimos apoderarnos de
ellos : tres, que eran los cabezas del
motín, fueron fusilados, y los demás
se rindieron implorando perdón.

Con el concurso de todos, el capi-
tán recuperó su buque y al punto
mandó disparar siete cañonazos, se-
ñal convenida de antemano para
darme aviso de su buen éxito ; me
quedé tranquilo al oírlos, pues espe-
rándolos había permanecido en ve-
la hasta las dos de la madrugada,
sentado en la playa. En seguida me
retiré a descansar y dormí profunda-
mente hasta que me despertó el es-
tampido de otro cañonazo. Me le-
vanté, y oyendo que alguien me lla-

Nos quedaba aún al capitán y a
mí el contarnos mutuamente nues-
tras aventuras.

Empecé por las mías, y las escu-
chó con la mayor atención y la más
extraordinaria, admiración, sobre to-
do por la manera prodigiosa como
me había proporcionado víveres y
municiones. Y como efectivamente
mi historia era una serie de prodi-
gios, le produjo una muy profunda
impresión ; pero, cuando al recordar
su situación vio que yo había sido
conservado en aquel lugar casi ex-
presamente para salvarle la vida, un
copioso llanto inundó su rostro, y no
pudo pronunciar una sola palabra.

Al terminar mi narración, le llevé,
asi como también a sus dos compa-
ñeros, a mi castillo, y los introduje
por la entrada ordinaria, es decir,
por encima de la empalizada. Ofrecí-
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maba, apresúreme a trepar a la cima
del peñasco, donde encontré al capi-
tán que, echándose a mis brazos y
mostrándome el buque, me dijo :

—Amigo y libertador mío, he ahí
vuestro buque, porque es propiedad
vuestra, así como nosotros y todo lo
que de él depende.

Eché la vista al barco, y lo divisé
anclado a poco más de media milla
de la costa ; porque desde que lo ha-
bí a n recobrado
lo aparejaron, y
como hacía un
tiempo bonanci-
ble, vinieron a
fondear a la en-
trada de la pe-
queña bahía. Fa-
vorecido por la
marea, el capi-
tán había hecho
conducir la lan-
cha cerca del lu-
gar en donde ha-
bía descargado
mis balsas, des-
embarcando, por
decirlo así, a las
puertas.

Luego deübe-
sobreramos

que
io

haríamos
con respecto a
nuestros prisio-
neros. La cosa
merecía m e d i-
tarse con madu-
rez, pues se tra-
taba de decidir si habríamos de lle-
varlos con nosotros, sobre todo a dos
de ellos, que el capitán había señala-
do como revoltosos incorregibles. De-
cía que los tenía por unos bribones ;
que ninguna utilidad se sacaría de
ellos ; que, si los llevaba, sería en la
barra y cargados de grillos, como dos
malhechores, con el objeto de entre-
garlos a los tribunales en la prime-
ra colonia iugiesa a donde tocase;
aun así y todo, no parecía muy satis-
fecho, y le causaba bastante inquie-

tud su presencia. Acerca de esto le di-
je que, si lo deseaba, yo mismo obli-
garía a aquellos dos hombres a que
me suplicasen los dejáramos en la
isla.

—Consentiré en ello con toda mi
alma — respondió.

—Muy bien —dije—, voy a man-
darlos llamar, y hablarles de parte
vuestra.

Envié a Domingo y a los dos que
habían quedado
en rehenes, li-
bres ya comple-
tamente, pues
sus camaradas
habían cumplido
su promesa ; en-
vié , repito, a
buscar a la ca--
venia a los cin-

""CÜ prisioneros
atados para que
los condujesen a
mi casa de cam-
po y los custo-
diasen hasta mi
llegada. Al cabo
de un rato, ves-
tido ya con mi
nuevo traje, vol-
ví a re unirme
con el capitán y
tomé el título de
gobernador.

Cuando estuvi-
mos todos reunid
dos, y con el ca-
pitán a mi lado,

hice traer los prisioneros a mi presen-
cia, y les dije que sabía toda la inía
mia de su conducta para con su capi-
tán ; que pensaban apoderarse del bu-
que pr r-j, cometer mil piraterías si la
Providencia no hubiese permitido el
^ue fuesen cogidos con los mismos
lazos que habían tendido para otros.
Les di a entender que, gracias a mi
intervención, el buque se había re-
cuperado, que entonces estaba en la
rada, y que bien pronto verían a su
nuevo capitán colgado del palo ma-
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yor, según merecía por su traición.
.Uno des ellos me contestó, en

nombre de los demás, que nada te-
nían que decir, a no ser que el ca-
pitán les había prometido la vida
cuando los cogió prisioneros, y que
se acogían humildemente a mi bon-
dad. Les repliqué que no sabía qué
gracia concederles; que yo abando-
naba la isla con toda mi gente, y me
embarcaba con
el capitán para
Inglaterra; que,
por lo tanto, no
podía llevárme-
los más que co-
m o prisioneros
para ser juzga-
dos en Inglate-
rra como cómpli-
ces de rebelión y
piratería, lo cual,
como sab í an
muy bien, los
conduciría sin
remedio al patí-
bulo ; que no sa-
bía lo que era
mejor para ellos
a menos que EO
quisiesen quedar-
se en la, isla. Les
declaré que en
dicho caso, co-
mo yo tenía la
facultad de aban-
donarla, me sen-
t í a inclinado a
perdonarles la vi-
da si creían po-
der arreglarse en

...hico traer los prisioneros a mi presen-
cia... (Pag. 81)

mis dominios. Se mostrai'on muy re-
conocidos y me dijeron que preferían
aventurarse a- permanecer en ella,
antes que ser conducidos a Inglate-
rra para ser ahorcados.

Después que declararon todos que
estaban absolutamente decididos a
quedarse, les manifesté que quería.
contarles la historia de mi vida en

secuencia, hice una descripción com-
pleta de la isla y de mi llegada. Les
mostré las fortificaciones, les indi-
qué el modo de hacer el pan, de cul-
tivar el grano, de transformar las
uvas en pasas; en fin, les enseñé
todo lo que podía hacerles la vida
agradable ; les hablé de los diez y
siete españoles que no tardarían en
llegar, y para» los cuales dejé una

carta, haciéndo-
les prometer que
lo partirían todo
con ellos.

Abandoné,pues,
mi isla el 19 de
d i c i e m b r e d&
1686, como vi lue-
go por el cálculo
que hice en el
buque, después
de haber vivido
en ella veintio-
cho años, dos
meses y diez y
nueve días. Fui
liberado d© este
cautiverio en el
aniversario de l
día que me había,
fugado anterior-
mente , en una,
grande barca, <¿o
|la esclavitud de
losmorosdeSalé.

Después de un
viaje de cerca de

seis meses, desembarqué en Inglate-
rra el 11 de junio de 1687, a los
treinta y cinco años de haberme au-
sentado de ella. A mi llegada era ex-
traño para todos, como si en la vi-
da me hubiesen conocido. Mi bienhe-
chora, la fiel tesorera en cuyo poder
había dejado mi dinero, vivía aún ;
pero había experimentado grandes

aquellas regiones, con el fin de ense- reveses. La socorrí según me permi-
ñarles a mejorar la suya : en su con- tía mi pequeña fortuna, lo que equi-
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vale a decir que no pudo ser mu-
cho lo que hice en su favor, y me
dirigí en seguida a York ; pero mis
padres habían muerto ; de toda mi
familia no me quedaban más que
dos hermanas, y dos hijos de uno de
mis hermanos. Como ninguna no-
ticia mía habían recibido desde ha-
cía tanto tiempo, me creyeron muer-
to, y, por consiguiente, fui olvidado
en las participaciones de los bienes.
En una palabra, no encontré soco-
rros ni apoyo, y con el poco dinero
que poseía resolví trasladarme a Lis-
boa, para ver si podría obtener algu-
nas noticias respecto del estado de
mi plantación en el Brasil, y saber
lo que había sido de mi asociado, el
cual, al cabo de tantos años, me su-
pondría muerto sin duda.

Cuando llegué a Lisboa encontré,
después de algunas pesquisas, y con
la mayor satisfacción, a mi antiguo
amigo el capitán del buque mercan-
te que me había acogido cerca de
las costas de África. Como era muy
anciano, había abandonado la profe-
sión y dejado el mando del buque a
su hijo, que era ya un hombre, y que
continuaba haciendo el comercio con
el Brasil. El anciano no me recono-
ció al pronto, y a mí casi me suce-
dió lo mismo ; pero recordé en segui-
da sus facciones igualmente que él
las mías, tan pronto como pronun-
cié mi nombre. Después de haber re-
novado con gran satisfacción nues-
tra antigua amistad, me informé, co-
mo era de suponer, de mi plantación
y de mi consocio. Pregúntele si mi
plantación había avanzado mucho,
en términos que valiese la pena de
trasladarme al Brasil, y al llegar a
dicho punto si encontraría dificultad
en recobrar la mitad de lo que me
pertenecía. Respondióme que no po-
día decir exactamente hasta qué
punto había mejorado la plantación,
que sólo sabía que mi asociado se
había enriquecido prodigiosamente
con lo que le correspondía. De lo que

se acordaba era de haber oído decir
que el tercio de mi parte adjudicada
al fisco, que, según le parecía, había
sido otorgada a algún otro monaste-
rio o casa religiosa, ascendía a más
de doscientas libras por año.

—Tengo otra noticia que daros—
agregó—, que os será tan agradable
o más que las otras; esto es, que
creyéndoos muerto, como igualmen-
te yo mismo, tanto el asociado co-
mo los agentes ofrecieron arreglarse
conmigo en nombre vuestro, por los
beneficios de los ocho años prime-
ros, que, efectivamente, he recibi-
do. Como en aquella época se hicie-
ron grandes gastos para mejorar y
ampliar la plantación construir un
ingenio y comprar esclavos, el pro-
ducto no fue como ha sido después.
No obstante, yo os daré cuenta de lo
que he recibido, y del empleo que
he dado al dinero.

Después de algunos días trans-
curridos en semejantes conversacio-
nes con mi anciano amigo, me pre-
sentó la cuenta de los ocho prime-
ros años firmada por mi asociado y
mis dos agentes.

Arreglado el asunto, el anciano me
preguntó si podía serme útil en la
reclamación de mis bienes ; y como
mi contestación fuese que estaba de-
terminado á ir al Brasil, me dijo que
podía hacerlo si así me parecía bien ;
pero que él tenía medios suficientes,
sin necesidad de que emprendiese
tan largo viaje, para asegurar mis
derechos y entrar inmediatamente
en posesión de ellos. Y como se en-
contraban en Lisboa dos buques lis-
tos para zarpar con rumbo al Bra-
sil, hizo inscribir mi nombre en el
registro público, con una declara-
ción por mi parte, en la cual mani-
festaba bajo juramento que vivía, y
que era la misma persona que ha-
bía desmontado el terreno, y hecho la
plantación de la cual se trataba. Me
aconsejó que enviase dicha declara-
ción legalmente autorizada por un
notario, añadiendo un poder en de-
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bida forma, y una carta de su puño
y letra a un comerciante del Brasil
amigo suyo; luego me propuso el
permanecer en su casa hasta que lle-
gase la contestación.

De ningún modo puede verse asun-
to terminado con.más legalidad que
lo fue éste, pues en menos de siete
meses recibí un gran paquete de los
herederos de mis difuntos apodera-
dos (los comerciantes por cuya cuen-
ta me había embarcado). En el cita-
do paquete iban las cartas y papeles
siguientes : 1.°, una cuenta detalla-
da de los productos de mi hacienda
o plantación por espacio de ocho
años, esto es, desde la fecha en que
sus padres habían arreglado las
cuentas con el anciano capitán por-
tugués. El balance era el valor de
1.174 libras a mi favor. 2.°, cuen-
ta de otros cuatro años, durante los
cuales mis propiedades habían per-
manecido en su poder antes que el
Gobierno hubiese reclamado la ad-
ministración como pertenecientes a
un individuo que no se le encontraba
y se le consideraba muerto civilmen-
te. Mi plantación, como había ido
siempre en aumento, produjo, según
balance de dicha cuenta, 19.446 cru-
zados. 3.°, una cuenta del prior de
los Agustinos que había disfrutado
de mis rentas por espacio de más
de catorce años, y que, sin reembol-
sar lo que había empleado en favor
del hospicio, declaraba legalmente
que le quedaba aún el valor de 872 li-
bras que reconocía perteneeerme.
Con respecto a la parte del fisco, na-
da me fue reintegrado.

Además, el paquete contenía una
afectuosa carta de mi asociado ale-
grándose del buen estado de mi sa-
lud y acompañaba también un mi-
nucioso detalle sobre el aumento de
la plantación, de sus rentas anuales,
del número de acres que tenía, del
género de cultivos y cuántos escla-
vos estaban empleados en ella. Esta
carta que concluía con las más cor-
diales y finas protestas de amistad,

tanto de su parte como la de su fa-
milia toda, iba acompañada de uu
regalo que consistía en siete hermo-
sas pieles de leopardo, que él, proba-
blemente, habría recibido del África
por algún buque suyo, más dichoso
al parecer que el mío en su travesía ;
cinco cajas de exquisitos dulces, y
cien piezas de oro no acuñadas. Por
el mismo conducto recibí de mis dos
agentes doscientas cajas de azúcar,
ochocientos rollos de tabaco y el sal-
do de su cuenta en oro.

Me veía entonces, de repente, en
posesión de cinco mil libras esterli-
nas en dinero y en tierras en el Bra-
sil que podían darme de producto mil
libras esterlinas anuales; en una pa-
labra, me encontraba en una situa-
ción que apenas podía comprender
no sabiendo cómo arreglarme para
gozar de ella. Mi primer cuidado fue
recompensar a mi bienhechor, el
buen anciano capitán, que me había
dado tantas pruebas de amistad en
mis apuros, de tanta bondad al prin-
cipio de nuestro conocimiento, y de
tanta probidad al fin. Después de ha-
ber puesto en orden mis asuntos, y
convertido mi dinero en buenas le-
tras de cambio, lo mismo que lo que
liabía sacado del cargamento, un
obstáculo se me presentaba aún : el
de decidir por qué vía iría a Inglate-
rra. El anciano capitán, para quien
no guardaba secretos, me aconsejó
que no me embarcara sino que fue-
se por tierra hasta La Corona, y atra-
vesara el golfo de Vizcaya para lle-
gar a la Rochela, desde donde podía
fácilmente y con seguridad dirigir-
me por tierra a París, y de allí a Ca-
lais, a Douvres, o bien irme a Ma-
drid y atravesar en seguida toda la
Francia. Mi aversión al mar era tal,
que tomé el partido de hacer todo el
viaje por tierra, exceptuando la pe-
queña travesía de Calais a Douvres.
Como no tenía prisa ni me importa-
ban los gastos, ésta era, sin contra-
dicción, la ruta más agradable. Para
que aun lo fuese más, el capitán me
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proporcionó la compañía del hijo de
un comerciante inglés establecido
en Lisboa, que deseaba partir con-
migo, uniéndose otros dos comer-
ciantes ingleses, y dos jóvenes no-
bles portugueses : estos últimos no
pasarían de París. Entre todos éra-
mos once personas, esto es, seis
amos y cinco criados. Así, salimos de
Lisboa constituyendo una pequeña
caravana, bien formada y armada, de
la cual me hicieron el honor de nom-
brarme capitán por unanimidad,
tanto por mi edad como porque lle-
vaba dos criados y ser el que había
organizado el viaje.

Cuando llegamos a Madrid, como
éramos todos extranjeros en España,
quisimos en un principio permane-
cer algún tiempo para visitar la cor-
te y ver lo que es más digno de ad-
mirar ; pero como el verano tocaba
a su fin, nos apresuramos a mar-
char para Francia hacia mediados de
octubre. En la frontera de Navarra
nos alarmamos de veras, pues atra-
vesamos varios pueblos y en todos
ellos oímos decir que había caído tan-
ta nieve en los Pirineos franceses,
que algunos viajeros se habían visto
obligados a retroceder hasta Pamplo-
na, después de haber intentado en
vano atravesar los montes con inmi-
nentes riesgos.

Ya cerca de Pamplona nos halla-
mos con que era cierto. Sentí tanto
más el frío, cuanto que estaba acos-
tumbrado a vivir en países cálidos,
en los cuales apenas podía, so portar-
los vestidos. Bealmente, era dema-
siado penoso para nosotros, que ha-
bíamos atravesado diez días antes
Castilla la Vieja con una tempera-
tura templada, vernos de pronto ex-
puestos a los aires de los Pirineos, tan
crudos, tan glaciales, que a cada mo-
mento corríamos el riesgo de que se
nos helasen las manos y los pies. El
pobre Domingo se asustó de veras
al ver aquellos grandes montes cu-
biertos de nieve; además estaba
aterido de frío. Finalmente, cuan-

do llegamos a Pamplona, cayó una
nevada tan copiosa que los habitan-
tes decían que el invierno se había
adelantado: los caminos, que te-
nían ya demasiados obstáculos, se
pusieron intransitables; en una pa-
labra, la nieve tenía tal espesor en
algunos sitios, que no nos atrevía-
mos a seguir adelante, porque como
se había endurecido por los hielos,
como en los países septentrionales,
estábamos expuestos a cada paso a
ser sepultados vivos.

Permanecimos unos veinte días en
Pamplona, de donde salimos el 15 do
noviembre.

Me extrañó el ver que en lugar da
llevarnos hacia adelante, nuestro guía
nos hizo retroceder cerca de veinte
millas por el mismo camino que ha-
bíamos traído al venir de Madrid.
Después de haber pasado dos ríos y
haber llegado a la llanura, nos en-
contramos con una temperatura tem-
plada, en un país hermoso, sin nin-
gún rastro de nieve ; pero nuestro
guía, torciendo de repente a la iz-
quierda, nos encaminó hacia las mon-
tañas por otro camino. Vimos eleva-
das crestas y horrorosos precipicios ;
sin embargo, nos hacía marchar por
tantas revueltas, senderos y sinuo-
sidades, que nos hizo trepar insensi-
blemente hasta la cumbre de los más
altos montes, sin que el camino nos
hubiese ¡parecido muy nevado ; de
repente nos mostró las agradables y
fértiles provincias de la Gascuña y
del Languedoc como verdes y flori-
das sabanas, aunque en realidad es-
tuviésemos a una gran distancia, y
el camino que teníamos que pasar
fuese muy escabroso.

Pero sufrimos una gran contra-
riedad cuando vimos nevar todo un
día y noche, con tanta violencia que
creíamos imposible el poder avan-
zar ; mas el guía nos dijo que nos
tranquilizásemos, que muy pronto
saldríamos de aquel estado. Efecti-
vamente, notamos que íbamos des-
cendiendo poco a poco, y que nos di-
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rigíamos hacia el Norte. En su con-
secuencia, confiados en nuestro guía,
seguimos adelante.

Dos horas antes de anochecer,
nuestro guía caminaba a tal distan-
cia delante de nosotros, que no al-
canzaba nuestra vista a distinguirle,
cuando de repente tres monstruosos
lobos, seguidos de un oso, aparecie-
ron en el camino, que hacía una
hondonada, la cual se unía a un es-
peso bosque. Dos de los lobos ataca-
ron al guía, el cual, si por desgracia
llega a encontrarse un poco más le-
jos, hubiera sido infaliblemente de-
vorado, sin que nosotros hubiéramos
podido socorrerlo. Uno de aquellos
animales se agarró al caballo, y el
otro se precipitó sobre el hombre con
tal furor, que éste no tuvo tiempo o
bastante presencia de ánimo para
servirse de sus armas, limitándose a
dar voces y a llamarnos con todas
sus fuerzas. Entonces ordené a Do-
mingo, que se hallaba cerca de mí,
que partiese a galope y fuese a ver
lo que ocurría. Tan pronto como

pudo divisar el guía, le oímos gritar
tan fuerte como pudo :

—j Señor, señor!
Pero el valiente muchacho se lan-

zó a escape hacia aquel desgraciado,
y descargó un pistoletazo en la ca-
beza del lobo más furioso, que esta-
ba cerca de él. Fue una dicha para
el infeliz guía tener por defensor a
Domingo ; pues éste, acostumbrado
a ver en su país fieras semejantes,
se había acercado sin temor, y su
golpe había sido muy certero. Otro
hubiera tirado desde más lejos, y se
habría expuesto a no dar al lobo y a
herir al hombre.

Mi Domingo había, pues, salvado
al guía, y le ayudaba a apearse del
caballo, pues el desgraciado tenía
tanto miedo como daño,, cuando al
llegar ya cerca de ellos vimos salir
repentinamente un oso del bosque.
Verdaderamente era el más enorme
que había yo vista jamás. Nos que-
damos amedrentados a su aspecto ;
pero Domingo, muy al contrario ,• ma-
nifestó tanto alborozo corno valor,
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Vidas de ĥ "T,b .¡s rélebrns.
E .̂sod os histórico-•
Ouent is y fantasías.
Fábulas de lria;te.
Cuentos de Anrfprsen.
Cuenta de jírins-era.
fv"¡ >nsjor juguete.
P "a .1 nene.
Gaífiver en el país de los enanos,
Ui.íuver en el pa>s de los gigan-

'.en.
Anifi jiic feroces.
\i 'n^aiea dor ié. ticos.
Lecturas escegidar en prosa y

Veri,,

í!

i.
' Iü
t!

OTECA
i.
2.
3.
4.
5.
h.
i.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
39.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

El molr.o de ios pájaros.
Oot-azuies do-i-vtfjs.
Flores de juvsrttaO.
La vanidosa A! cía. •
£1 espadachín.
h- heredero.
La fuerza dtl bíer.
El sueño úe Pepito.
•Juegos y ha ñas de ani-

males.
Cuentos de Andersen. (1.°)
Cuentos de A.¡Jorren. (2.°)
La cabana riel tio To:n.
Robinsón.
E! tentr<? de los animales.
Verdades y fantasías.
Mimos de nina.
El instinto de los animales.
El amor y la guerra.
El premio gorcio.
Un ministerio de animales.
La picara vanidad.
Un charlot del mundo ani-

mal.
Un experimento del doc-

tor Ox.
Un '.Irania en los aires.
Por mentir.

26. Rosiiia.
27. Paquito el explorador.
28. Desconocida avontu a úi Te-

resa Panza.
29. El Ángel.
30. Ib y Cristina.
31. El último sueño de! roble.
32. El cofre volador.
33. El tío «Cierra el ojo >.
34. La virtud del borricr. •
35. Fábulas de triarte.
36. En otros tiempos.
37. La campana.
~8. Los 'ozaaores del bloqueo.
39. Una ciudtd flotante. (1.a p.)
40 Ur . ciudad f.atante. ;-:.* >>.v

n ívl-vuel Strt-gof (I.* p.i
12. Jflis>¡al Sírcgo'J (2.a pO
4ó. L s "li'lia'j negr?s. (1.a . •
44. L¿; Indias negras (2.a

 t-)
45. SI rigor de las desdichas.
45. Les huevo3 de Pascua,
47. La guirnalda de flores.
48. La Paloma. — El Canario.
49. El canastillo de flores.
50. El honrado Fridolín.
51. La «Granja de los Tilos».
52. Rota de Tanemburgo.

L ECTA1
VOLÚMENES PUBLICADOS: ~ -

¿3.
54.
55.
66.
57.
51.
59.
60.
61.
62.

63.

6'

F¡ nido del pájaro.
La oruz de madera.
El Condesito.
La condesa Ida
Héctor Servada. (1.")
Héctor Servadac. (2.°)
¿I maestro Zacarías.
Martín Paz.
(íinco semanas en globo.
Los Hijos del Capitán

Grant. (1.°)
Los Hijos del Capitán

Grant. (2.°)
Los Quinientos misiones de

'.1 "íígÚ! .
iie 13 Tierra ;i k Luna.
^lr»-iiedor ríe la Luna.

I

OÍ,

67. t i (
6P i. :, ínfc Pasiones de un chi-

no en Chiva,
69 «...;. inve .«da entre los

70. Veinte .iil leguas d« naje
s'-bmarino.

VA. t.a vuelta al mundo en ochen-
ta días.

72. Viaje al contro de la Tierra.


	AVENTURAS DE ROBINSÓN CRUSOÉ

