
LA ISLA DE LOS CABALLOS 
El ínglés Jonathan· Swift escribió, hace más de_ 250 años, 

cuatro libros m.uy famosos que se llaman "Los viajes de · 
Gulliver". Son una crítica a las costumbres de su tiempo. 
De uno de esos libros sacamos este breve cuento. 

****** 

Navegaba en alta mar cuando un día los marineros de mi 
barco se rebelaron y me_ hicieron su prisionero. Sin espe-
rarlo, me abandonaron en una gran isla desconocida. 

Me interné en la isla, encontré huellas de caballos, y las 
seguí hasta toparme con uno, el cual, sorprendido, me mi
ró de pies a cabeza. Quise seguir caminando pero el ca
ballo se me atravesó y relinchó. Al instante apareció otro 
caballo. Levantaron sus cascos derechos y los chocaron, 
como dándose la mano, y empezaron a relinchar .. Podría · 
asegurar que estaban conversando. 

Me di cuenta de que estos animales eran diferentes a los 
caballos corrientes. Yo creí que eran magos que se· habían 
transformado en caballos. Les dije: "Caballeros, supongo 
que comprenden· mi idioma. Les pido me permitan cabal_
gar en sus lomos y me lleven· al pueblo más cercano." De 
nuevo chocaron sus cascos, como si se estuvieran despi
diendo y me di cuenta de que el primer caballo quería que 
lo siguiera, entonces lo seguí. 

Después de un largo camino llegamos a un edificio he
cho de .troncos de árboles y con paredes y techo de paja. 
Saqué demis bolsillos varios objetos con la esperanza de 
poder intercambiarlos con los dueños de estos caballos. 
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Para mi _sorpresa, al entrar a la casa no había más que 
tres habitaciones, y en todas había caballos. Uno me si
gui6 por toda la casa y relinchaba como si estuviera dán
doles órdenes a los demás. luego empezó a conversar 
con una de las yeguas, la más bella de todas. En· ese mo
mento, aunque me costó creerlo, me di cuenta de que es
tos animales formaban una comunidad. 

Nunca antes habían visto a un ser humano. Después de 
observarme durante todo el día, reconocieron que yo tam
bién era un animal inteligente. Me alojaron en su casa y 
poco a poco fui aprendiendo su idioma. A los tres meses 
ya podía decir cosas simples, gracias a que se empeñaron 
en enseñarme. 

Yo me convertí en una atracción y todos los caballos lle
gaban a yisitarme. Les parecía increíble que otro animal 
pudiera ser tan limpio e inteligente como ellos._ 

Empezamos a tener largas conversaciones. Ellos me ha
cían muchas preguntas acerca de los humanos. Les hablé 
de que en mi país también hay caballos, pero que si yo_ 
contara a alguien que había visitado una isla con caballos 
inteligentes, nadie lo .creería. Descubrí que no tenían una 
palabra que signifique mentir. Para ellos la mentira no Jie
ne sentido, y ni siquiera la pueden imaginar. Piensan que 
si no decimos la verdad; de nada sirve un idioma para co
municamos. 

Les conté con más detalles cómo había llegado ahí. To
do iba bien hasta que les dije que había sido abandonaqo 
por los marineros de mi barco. Para explicarles bien tuve 
que empezar a hablarles de cosas desconocid_as para 



ellos como la avaricia, la envidia y la malicia. Me tomó va
rios días conseguir. que lo entendieran porque no com-
prendían esos sentimientos. 

Pasaron dos años durante los cuales les conté cómo es 
el mundo de los humanos. Les hablé de las guerras, que 
casi siempre empiezan por el engaño y por el ansia de po
der y de dinero. Entoñces tuve que hablar de cañones y 
bombas. Al oír esto me ordenaron que me callara. Les pa
reció repugnante que ün ser pudiera utilizar su inteligencia 
para hacer tanto mal a sus propios hermanos. 

También les hablé de las leyes y para qué sirven. Los ca
ballos de esta comunidad no tienen leyes porque para 
ellos la naturaleza y la razón son- suficientes para saber 
qué necesitan hacer y qué no deben hacer. Conocen a 
Dios por medio de la naturaleza, pues sienten qtJe está 
presente en toda la creación. 

Otro día les expliqué cómo funciona el dinero y cómo hay 
gente rica y gente pobre; les conté también que nos gusta 
el licor porque nos alegra y nos hace perder el juicio, aun
que nos puede enfermar. Entonces pasé a hablarles de la 
medicina y de las enfermedades del hombre. 

Les hablé de los gobiernos y cómo algunos gobernantes 
. llegan al poder por el dinero y el engaño, en vez de obte
nerlo por su inteligencia y bondad. Que algunos quieren 
dominar a la gente, en lugar de procurar una vida mejor 
para todos. 

D_urante todo este tiempo yo estudiaba a estos sabios ca
ballos. Lo más importante ·es que _no conocen el mal y se 
comportan de acuerdo con la razón, sin dejarse llevar por 
·pasiones. Me gustó mucho saber que nunca mentían. Los
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caballos encuentran tonto cambiar la verdad para conve
niencia propia. Se' rigen por la amistad y la buena volun
tad. Cuidan a, sus vecinos como a sus hermanos. Además, 
educan a los jóvenes por igual y les enseñan la limpieza, 
el ejercicio, la moderación y el trabajo. 

Cada cuatro años se reúnen, durante seis días, caballos 
de todas partes de la isl� y analizan si hay escasez de ali
mento. Si es así, lo cual no sucede muy a menudo, los que 
tienen más les dan a los que tienen menos, porque para 
ellos la tierra es de todos. Construyen sus casas con árbo
les que el viento ha botado. Tienen la habilidad de usar 
sus·cascos casi como nosotros usamos las manos. 

Viven muchos años y antes de morir no demuestran tris
teza, ni tampoco sus fa_miliares, ya que para ellos la muer
te es un regreso a la naturaleza. 

Cada vez me sentía más a gusto entre _los caballos y con 
menos ganas de volver. No me enfermé una sola vez y no 
tuve disgustos. Pero un día me llegaron malas noticias: el 
consejo de los caballos decidió que era mejor que yo vol- __ 
viera con mis hermanos los hombres, 'ya que iba en contra 
de las leyes de la naturaleza y de la razón que un animal 
viviera toda su vida con animales diferentes. 

Con la ayuda de los caballos, y alguna madera, logré 
construir una canoa y zarpar dos meses más tarde. 

Me despedí con gran tristeza de todos mis amigos.· 
Cuando llegué a mi patria compré dos caballos que cui

do con gran esmero. Evito en lo posible todos los vicios y 
excesos de los humanos, como aprendí con los caballos 
de aquella maravillosa isla. 




