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e desperté con el sol en la cara. Intenté mover 
mI cuerpo, pero no pude. ¿Qué me había pasado?
¡tenía los brazos y las pIernas atados al suelo! 

¡tambIén tenía atado el pelo! ¿QuIén me había hecho eso... 
y por Qué?
entonces recordé Que mI barco había chocado contra 
una roca, y Que después de nadar con mucho esfuerzo 
había llegado a la costa y me había Quedado dormIdo.
estaba en las tIerras de lIlIput, pero todavía no lo sabía.



escuché unas voces Que no conocía y sentí 
Que algo camInaba por mI pIerna IzQuIerda, 
seguía por mI panza, llegaba hasta mI narIz... 
¿Qué sería? ¿un anImal? 
eso Que se movía llegó justo delante de 
mIs ojos, pero no era un anImal. era un 
hombrecIto de apenas QuInce centímetros y 
tenía en sus manos un arco y una flecha... 
mejor dIcho, un arQuIto y una flechIta. 

me dI cuenta de Que muchos más 
hombrecItos camInaban por mI 
cuerpo y me asusté. grIté tan fuerte 
Que todos salIeron corrIendo, 
asustadísImos.



no entendía cómo habían hecho estos 
seres dImInutos para atarme tan fuerte. 
hIce fuerza y logré romper algunas 
cuerdas. los hombrecItos 
volvIeron a Irse, pero no 
por mucho tIempo. 
pocos mInutos después me 
dIspararon más de cIen flechas, 
Que a pesar de ser flechItas 
me molestaban bastante.
no sé QuIén tenía más mIedo. 
sI yo –Que al lado de ellos era 
un gIgante– o ellos, Que eran 
apenas del tamaño de un dedo, 
aunQue juntos formaban 
un batallón muy poderoso.



un hombrecIto apenas 
más alto Que los demás 
se acercó. le dIje Que 
me llamaba gullIver y le 
explIQué con señas Que 
estaba muerto de hambre. 
a pesar de Que hablábamos 
dIferentes IdIomas, me 
entendIó y mandó a traer 
muchísImas canastItas llenas 
de carne. ¡las mandaba el 
emperador!
con la panza llena, me Quedé 
profundamente dormIdo.



mIentras dormía, QuInIentos carpInteros fabrIcaron 
una máQuIna para llevarme a ver al emperador. 
la máQuIna era una tabla de más de dos metros y 
tenía ruedas. la arrastraban más de mIl QuInIentos 
caballos... en realIdad, caballItos.
a las cuatro horas de vIajar, dormIdo y atado, estornudé tan 
fuerte Que me desperté. pero no estaba resfrIado: no era eso. 
¡uno de los hombrecItos me había metIdo la punta de su espada en 
la narIz! para él, mI narIz debía ser como una cueva gIgante. 
y para mí, su espada, como un escarbadIentes. 
¡me hIzo unas cosQuIllas tremendas!



por suerte, el emperador se dIo 
cuenta de Que yo no los lastImaba. 
entonces me dejaron solo una pIerna 
atada y pude pararme. ¡por fIn! 
para ellos yo era un hombre-
montaña. pude observar el paIsaje. 
nunca había vIsto un lugar tan 
hermoso. las tIerras de lIlIput 
estaban llenas de jardInes con flores. 
¡la cIudad parecía la escenografía 
de un teatro!
el emperador, tan peQueñIto como 
los demás, se subIó a una torre para 
estar más cerca de mI cabeza. dIjo 
algo, pero no le entendí. hablaba un 
IdIoma Que nunca había escuchado... 
¡y tenía una voz muy fInIta!



al tIempo, cuando se aseguraron de Que yo 
no los Iba a lastImar, mandaron a coserme 
ropa de mI tamaño y me enseñaron su IdIoma. 
de a poco nos íbamos entendIendo... 
con los días, los lIlIputIenses dejaron de 
verme como un hombre-montaña pelIgroso. 
una tarde me acosté en el pIso y cInco 
hombrecItos baIlaron sobre mI mano, 
mIentras los chIcos jugaban a las 
escondIdas en mI pelo. ¡y hasta me dejaron 
lIbre! pero con cIertas condIcIones: debía 
ser fIel al emperador y camInar solo por 
los lugares sIn casas nI habItantes. ¡por fIn! 
¡cómo extrañaba mI lIbertad! 
así termIna la hIstorIa de cómo llegué a lIlIput. 
sI les gustó, otro día les contaré cómo sIguIeron 
mIs aventuras. ¡hasta pronto! este hombre-
montaña necesIta descansar.




