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Crecí leyendo los viajes de Gulliver e imaginándome a mí mismo 

morando en tierras de Liliput rodeado de enanos y gigantes. Ahora 

descubro que el nombre de mi sobrina Vanessa es una invención de 

Jonathan Swift quien, en un largo poema sublimó su amor por Esther 

Vanhomrigh uniendo la primera parte del apellido y del nombre 

(VanEss), creando así el neologismo y popular nombre de Vanessa. 

Swift (Dublín 1667-1745) fue un importante escritor y autor satírico, 

perteneciente a la iglesia anglicana (sus padres eran ingleses), que 

alcanzó bastante fama y poder político en su tiempo. 

  

 
 

Ordenado sacerdote, obtuvo diversas rectorías menores que le 

permitieron dedicarle mucho tiempo a la escritura. Su misantropía, 



presente en su obra, la practicó también con sus escasos amigos 

alrededor de un buen Fondillón. Al final de sus días escribió: "Los 

mejores médicos del mundo son el doctor dieta, el doctor reposo y el 

doctor alegría". 

Según la biografía de Victoria Glendinning, (1999) cuando Swift se 

trasladó al Deanery (Palacio Arciprestal de Dublín) el inmueble tenia 

una cocina de bóveda de piedra y el sótano era un laberinto de 

despensas dotado además con una buena bodega de vino y cerveza. 

Poco antes de mudarse compró cuarenta y seis botellas de vino de 

Alicante pues, según decía, lo único que le entretenía eran los amigos 

y el vino. No se sintió capaz de marcharse hasta que toda la gran tinaja 

de vino de Alicante que poseia fue embotellada, su caballo estuvo en 

condiciones de viajar y la chimenea encendida. Hasta el año 1930, 

todavía se conservaban las tinajas que Swift mandó colocar en los 

sótanos del Deanery.  

 

 
Hacia el final de la vida y acechado por las enfermedades dijo: "Ha 

llegado para mí el momento de romper con este mundo: voy a morir 

rabioso, como una rata envenenada en su agujero"  

Dejó toda su fortuna a los pobres y también para construir un 

manicomio. En la catedral de San Patricio, en su tumba se puede leer 

el epitafio que él mismo escribió: Aquí se halla el cuerpo de Jonathan 

Swift, doctor en sagrada teología y deán de esta catedral, donde la 

indignación feroz ya no puede lacerar el corazón. Sigue tu camino, 

viajero, e imita, si puedes, a este vigoroso campeón de la libertad. 

www.rafaelpoveda.com 


