
Liliput  

Solo podía mirar hacia arriba; el sol empezaba a calentar y su luz me ofendía los ojos. Oía yo a mi 

alrededor un ruido confuso; pero la postura en que yacía solamente me dejaba ver el cielo. Al poco 

tiempo sentí moverse sobre mi pierna izquierda algo vivo, que, avanzando lentamente, me pasó 

sobre el pecho y me llegó casi hasta la barbilla; forzando la mirada hacia abajo cuanto pude, 

advertí que se trataba de una criatura humana cuya altura no llegaba a seis pulgadas, con arco y 

flecha en las manos y carcaj a la espalda. […] Estas gentes son excelentísimos matemáticos, y han 

llegado a una gran perfección en las artes mecánicas con el amparo y el estímulo del emperador, 

que es un famoso protector de la ciencia. […] Quinientos carpinteros e ingenieros se pusieron 

inmediatamente a la obra para disponer la mayor de las máquinas hasta entonces construida. 

Consistía en un tablero levantado tres pulgadas del suelo, de unos siete pies de largo y cuatro de 

ancho, y que se movía sobre veintidós ruedas. Los gritos que oí eran ocasionados por la llegada de 

esta máquina, que, según parece, emprendió la marcha cuatro horas después de haber pisado yo 

tierra. La colocaron paralela a mí; pero la principal dificultad era alzarme y colocarme en este 

vehículo. Ochenta vigas, de un pie de alto cada una, fueron erigidas para este fin, y cuerdas muy 

fuertes, del grueso de bramantes, fueron sujetas con garfios a numerosas fajas con que los 

trabajadores me habían rodeado el cuello, las manos, el cuerpo y las piernas. Novecientos hombres 

de los más robustos tiraron de estas cuerdas por medio de poleas fijadas en las vigas, y así, en 

menos de tres horas, fui levantado, puesto sobre la máquina y en ella atado fuertemente.  

Los viajes de Gulliver JONATHAN SWIFT 

 

1. ¿A qué unidad de medida se refiere Gulliver cuando habla de la máquina de los 

liliputienses? ¿Es una unidad de medida real? ¿Se utiliza actualmente? ¿En qué 

situaciones? 

2. Explica por qué se da cuenta Gulliver de las grandes dotes de los liliputienses para las 

matemáticas. 

3. Busca en el texto cuál es el tamaño de un liliputiense. ¿En qué unidad de medida 

aparece?• ¿A qué equivale? ¿Cuántos centímetros mide un liliputiense? 

4. Localiza en el texto la descripción del aparato que utilizan los liliputienses para levantar a 

Gulliver y haz un esquema de su funcionamiento. 

5. Explica por qué era importante la figura del emperador para el desarrollo de los 

liliputienses en el mundo de las matemáticas. 

6. Explica qué aspectos de las matemáticas y otras ciencias debían dominar los liliputienses 

para construir la máquina con la que levantaron a Gulliver. 


