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Que  yo conozca no hay lugar  más  agradable  en  la  isla  al  que se  pueda  hacer  una
excursión con buen tiempo que La Atalaya. El aspecto del lugar es muy notable, presentando a
primera vista la apariencia de un cráter extinto. Examinando con mayor atención encontramos
que se le dio la forma de un inmenso tazón cuyos lados fueron perforados con gran cantidad de
cuevas. Dichas cuevas, diferentes unas de otras en tamaño, ascienden en hileras como los palcos
de un teatro, por la pendiente en que están situadas hasta el mismo filo de la gran taza natural.
Aunque algunos encontrarán dificultad para dar crédito a la afirmación, es cierto, pese a ello,
que estas madrigueras constituyen las viviendas de una población considerable. El lugar es,
literalmente, un pueblo de cuevas, con una población que suma, según se dice, alrededor de dos
mil almas. Aunque es ciertamente un tipo de gente de inculto y salvaje aspecto, ejercen una
forma regular de industria, siendo alfareros por negocio. Me favorecieron con la oportunidad de
observar algunos productos de su habilidad, que estaban tan bien terminados que, en algunos
casos,  no hubieran hecho desmerecer a los artistas de lugares más civilizados que hubiesen
tenido la ventaja de una instrucción en su oficio más cuidadosa y sistemática. Vi múltiples
utensilios con formas muy elegantes, aunque un experto hubiera podido detectar algunos fallos
en lo  que respecta  a  la  perfecta  simetría  de la  forma.  Con todo,  muchas de las  piezas  me
recordaron las vasijas de la  cerámica Etrusca, con la que guardaban un parecido considerable.

De ningún modo es esta la gente que mejor impresión me haya causado. Sus semblantes
eran  morenos  y  amenazadores,  sus  maneras  incultas  y  salvajes,  y  su  apariencia  la  de  una
comunidad errante de gitanos a los que se asemejaban más que a los habitantes de un poblado
tranquilo y ordenado, pese a que sus casas eran las cavernas de la tierra. Tal como previmos,
pronto  fuimos  rodeados  por  mendigos,  ávidos  y  ruidosos  en  sus  demandas.  Sus  perros  de
aspecto fiero, con ojos inyectados en sangre, que miraban con sospecha fiel a todos los extraños,
olfateaban y gruñían a nuestro alrededor. Me pareció que habíamos encontrado el camino en
medio de una compañía que no era de mejor y más seguro carácter, y no puedo decir que me
encontrase cómoda entre una horda tan osada. Solamente iba con dos compañeros, y cuando
uno de ellos, excitado hasta el enfado por la porfía de los numerosos mendigos, les habló con
bastante brusquedad, no pensé que eso nos diera seguridad, y desee que hubiera guardado sus
reproches hasta  haber estado a una cierta distancia de ellos. De todas formas, como ya no
podíamos  evitarlo,  pensé  que  era  aconsejable  asumir  el  aspecto  de  tanta  indiferencia  y
compostura como me fuera posible, puesto que, con gente tan licenciosa, lo más peligroso del
mundo es mostrar que les tienes miedo. Así que, me senté y saqué mi libreta de bocetos y los
materiales de dibujo. Me puse a trabajar rodeada de centenares de personas que se juntaron por
curiosidad y pronto reproduje en papel la bárbara escena y las figuras salvajes que había estado
mirando.  Mis  temores  debieron  haber  exagerado  mucho  las  causas  de  alarma  que  había
imaginado, pues no sufrí interrupciones en mi trabajo. Sin duda, había una enorme curiosidad
por ver qué estaba haciendo, pero no brutalidad ni violencia. Cuando hube terminado la tarea
del día, volví a recoger mis instrumentos y, tras la curiosidad de la que seguía siendo objeto,
inicié la marcha sin sufrir ninguna molestia por la presencia de estos casi ignorantes salvajes.

Teniendo  ahora  más  confianza  en  mis  amigos  los  alfareros  de  las  cuevas,  al  día
siguiente fui sola a visitar su localidad y a ellos mismos. Digo sola porque mi único compañero
era un muchacho llamado Juanito, de unos catorce años, a quien había llevado conmigo para
que  cuidase  mi  burro.  Tan  pronto  como empecé  a  hacer  los  preparativos  para  dibujar  fui
observada por algunos ojos vigilantes y multitudes iguales en número a los que me habían
acosado  el  día  anterior,  se  reunieron  alrededor  del  lugar  en  el  que  me  había  situado.  Sin
embargo,  no  sólo  encontré  que  se  comportaban  muy  bien,  sino  que  además  estaban
excesivamente corteses y solícitos. Estaban atentos para realizar cualquier pequeño servicio que
yo requería, y me trajeron esteras para que tuviese un asiento más cómodo. Cuando comencé a
dibujar  se  produjo  una  conmoción entre  ellos,  se  esforzaban para  acercárseme y  atraer  mi
atención hacia ellos individualmente. Al preguntarles qué deseaban, se me informó que estaban
ansiosos de ser incluidos en mi boceto. Así, tuve una excelente provisión de modelos, algunos



de ellos con rostros de lo más expresivo, de facciones profundamente marcadas, de complexión
morena y ojos centelleantes.

De todas formas tuve cuidado de no darles dinero, puesto que temía que al verlo se les
pudiera excitar su codicia, y les llevara a pedir o esperar más del que yo estaba dispuesta a dar.
Por ello, como medida de precaución, no había llevado ninguno conmigo. Con todo, les dije que
si deseaban alguna cosa, podían pedirla en mi residencia al día siguiente. Para ellos el dinero no
parecía ser tanto un objeto de deseo como los vestidos.  Estaban increíblemente ansiosos de
conseguir cualquier artículo para vestir, pero hubiera requerido las mercancías depositadas en el
emporio de un Moses o Jacob en Houndsditch para responder a las ávidas demandas que hacían
a mi generosidad.  Tuve que ser  muy liberal  en las promesas,  única moneda con que podía
pagarles en aquel momento. Emplazándolos a la mañana, les prometí que entonces vería lo que
podía hacer para satisfacer al menos unos pocos de los apremiantes bienes que tan urgentemente
solicitaban les proporcionase.


