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A medio siglo de haberse publicado originalmente, 
este retrato de Conrad cobra nueva fuerza. 

Podemos ver hoy, a principios del siglo XXI, que las luces del
autor de Nostromo y de El corazón de las tinieblas brillan

aún para todos nosotros como en su momento lo hicieron
para el genial e incisivo pensador británico.

Conocí a Joseph Conrad en septiembre del 1913, a través de nues-
tra mutua amiga lady Ottoline Morrell. Hacía muchos años que
yo admiraba sus libros, pero no me habría atrevido a acercármele

sin que mediaran las presentaciones de rigor. Anhelante y nervioso,
recorrí el camino hasta su casa, situada cerca de Ashford en Kent. Mi
primera impresión fue de sorpresa. Conrad hablaba el inglés con un
acento marcadamente extranjero, y nada en su apariencia evocaba el
mar. De la cabeza a los pies, era un caballero de la aristocracia polaca.
Su afición por el mar, y por Inglaterra, era la del amor romántico, un
amor mantenido a suficiente distancia para dejarlo sin mancha; este sen-
timiento había nacido a una edad muy temprana. Cuando comunicó a sus
padres que deseaba hacer carrera como marinero, trataron de per-
suadirlo a ingresar en la armada austriaca, pero él buscaba la aventura,
los mares del sur y los ríos que surcan la espesura de la selva; así que la
armada austriaca no encajaba en sus planes. Por más que su familia se
horrorizó ante su interés por hacer carrera en la marina mercante
inglesa, la determinación del muchacho era inflexible.

Como cualquiera podrá verlo en sus libros, Conrad era de una moral
rígida y políticamente estaba lejos de simpatizar con los revolucionarios.
Aunque diferíamos por completo en la mayor parte de nuestras convic-
ciones, coincidíamos en algo muy fundamental. 

Mi relación con Joseph Conrad fue como ninguna otra que haya tenido
jamás. Nos reuníamos muy poco y a veces pasaban largos años sin que
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nos viéramos. Aunque por encima nuestras vidas eran muy diferentes,
compartíamos cierta visión de la vida y el destino de la humanidad,
visión que, desde el principio, nos unió con gran fuerza. Acaso se me
pueda perdonar citar una frase de una carta que me escribió muy poco
después de habernos conocido. Si no fuera porque expresa de manera tan
precisa lo que sentía por él, la modestia me impediría citarlo. Lo que él
decía y yo sentía de la misma forma era, en sus palabras, “aunque usted
no volviera a verme y mañana mismo se olvidara de mi existencia, el pro-
fundo afecto y la admiración que tengo por usted son tales que se man-
tendrían inalterables usque ad finem”.

De todas sus obras, la que más admiraba yo era esa terrible historia
llamada The Heart of Darkness,1 en la que un idealista más bien débil se
vuelve loco de horror ante la selva tropical y la soledad en medio de los
salvajes. En mi opinión, esta historia es la que mejor expresa su filosofía
de la vida. Me parecía, aunque no sé si él habría aceptado la compara-
ción, que para él la vida civilizada y moralmente tolerable era como
andar sobre una delgada costra de lava apenas enfriada que podría
romperse en cualquier momento dejando al incauto caminante hundirse
en sus ardientes profundidades. Era muy consciente de las múltiples for-
mas de locura apasionada a las que propende el ser humano, y era esto lo
que le confería su profunda creencia en la importancia de la disciplina.
Acaso podría decirse que su parecer era la antítesis del de Rousseau: “El
hombre nace encadenado, pero es capaz de liberarse.” Y se libera, habría
dicho Conrad, no dejando actuar a sus impulsos de manera impensada y
sin control, sino sometiéndolos a un propósito rector.

Los sistemas políticos no le interesaban gran cosa, si bien tenía
algunos sentimientos al respecto, los más fuertes de los cuales eran su
amor por Inglaterra y su odio contra Rusia. Ambos se expresan en El
agente secreto, mientras que el odio a Rusia, tanto la zarista como la
revo lucionaria, queda plasmado con gran energía en Under Western Eyes.
Su disgusto por Rusia era el ya tradicional en Polonia. Llegaba incluso al
grado de no concederles mérito ni a Tolstoi ni a Dostoyevski. Una vez me
dijo que Turguéniev era el único novelista ruso que admiraba.

Fuera de su amor por Inglaterra y su odio por Rusia, la política no le
importaba gran cosa. Lo que le interesaba era el alma individual frente a
la indiferencia de la naturaleza, frente a la hostilidad humana, sujeta a
las luchas internas con pasiones buenas o malas que llevan hacia la
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destrucción. Las tragedias de la soledad ocuparon buena parte de su pen-
samiento y su sentir. Uno de sus relatos más típicos es Tifón, donde un
capitán de espíritu sencillo consigue salvar a su navío a base de valor y
determinación indeclinables. Pasada la tormenta, narra su experiencia
en una larga carta dirigida a su mujer, en la cual le describe su actuación
como algo muy sencillo: como cualquiera habría esperado, todo lo que
hizo fue cumplir con su deber de capitán. Pero el lector, por el relato
mismo, se da cuenta de todo lo que ha tenido que hacer, enfrentar y
sufrir. Antes de enviarla, el contramaestre lee subrepticiamente la carta,
pero nadie más se entera de su contenido, porque a la esposa le parece
muy aburrida y luego de echarle un vistazo se deshace de ella.

Los dos temas que predominan en la imaginación de Conrad son la
soledad y el temor a lo desconocido. Un vagabundo de las islas, al igual que
El corazón de las tinieblas, trata del temor a lo desconocido. Ambos temas
se juntan en Amy Foster, relato extraordinariamente conmovedor. En él,
un campesino eslavo que viaja a Estados Unidos es el único sobreviviente
de un barco que naufraga frente a las costas de Kent. Todos los lugareños
le temen y lo tratan mal, salvo Amy Foster, una muchacha sencilla y de
pocas luces que le trae pan cuando más lo necesita y acaba casándose con
él. Sin embargo también ella –cuando su esposo, en el delirio de la fiebre,
empieza a hablar en su lengua materna– es presa del miedo a su extran-
jería, toma en brazos al hijo de ambos y abandona al enfermo, quien muere
sólo y desesperanzado. A veces me he preguntado cuánto de la soledad de
este personaje experimentó el propio Conrad entre los británicos, y sólo
pudo superarla gracias a su increíble fuerza de voluntad.

La perspectiva de Conrad distaba mucho de ser moderna. En el mundo
moderno existen dos filosofías: una, que nos viene de Rousseau, desecha
la disciplina por juzgarla innecesaria; la otra, que encuentra su expresión
más cabal en el totalitarismo, ve a la disciplina como impuesta esencial-
mente desde fuera. Conrad abrazó la tradición más añeja, según la cual
la disciplina ha de surgir desde dentro. Desdeñaba la falta de disciplina y
aborrecía toda la que fuera meramente externa.

En todo esto concordaba perfectamente con él. En nuestra primera
entrevista conversamos con una confianza cada vez más íntima. Parecía
que nos sumergiéramos desde la superficie, a través de sucesivos sus-
tratos, hasta alcanzar el núcleo incandescente. Fue una experiencia como
ninguna otra que haya experimentado. Nos mirábamos a los ojos entre
asombrados y ebrios de encontrarnos juntos en esa región. La emoción
era tan intensa como la del amor apasionado y, al mismo tiempo, lo abar-
caba todo. Volví azorado a este mundo, casi incapaz de volver a hallar el
camino entre los asuntos ordinarios.
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No nos vimos ni durante la guerra ni después, hasta mi regreso de
China en 1921. Cuando ese mismo año nació mi primer hijo, quise que
Conrad fuera lo más parecido a un padrino sin necesidad de ceremonia
formal. Así que le escribí diciéndole: “Desearía, si usted me lo permite,
que mi hijo se llamara John Conrad. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo
se llamaron John; y Conrad es un nombre que juzgo de mérito”. Aceptó la
petición y en seguida dio a mi hijo la copa de regalo que se acostumbra en
tales ocasiones.

No lo vi mucho durante ese año, pues pasaba yo casi todo el tiempo en
Cornualles. Su salud, entre tanto, se debilitaba. Me envió, sin embargo,
algunas cartas encantadoras, especialmente una a propósito de mi libro
sobre China: 

Siempre me han gustado los chinos, aun los que intentaron matarme (al igual que algunos
otros) en el patio de una casa de Chantabun, incluso (aunque no tanto) el tipo que se robó
mi dinero una noche en Bangkok (no sin antes cepillar y doblar perfectamente mi ropa
para que pudiera cambiarme a la mañana siguiente) y luego desapareció en las profundi-
dades de Siam. También fui objeto de la amabilidad de algunos de ellos. Además de una
conversación vespertina con el secretario de Su Excelencia Zeng en la terraza de un hotel y
del estudio rutinario de un poema, “The Heathen Chinne”, es todo lo que sé acerca de los
chinos. Pero después de leer su interesantísima opinión sobre el problema chino se me rep-
resenta un panorama sumamente sombrío del futuro de su país.

Me señaló igualmente que mis puntos de vista sobre el futuro de China
“le congelan a uno el alma”, tanto más, decía, cuanto que yo había cifrado
mis esperanzas en el socialismo internacional. “Es el tipo de cosa”,
comentaba, “al que no puedo conferir ningún significado preciso. Nunca
he podido encontrar en los libros ni en la conversación de nadie algo que
sea lo suficientemente convincente como para oponérselo siquiera un
instante a mi arraigada convicción de la fatalidad que gobierna a este
mundo habitado por el hombre.” Y seguía discurriendo que aunque al
hombre le ha dado por volar, “no lo hace como un águila, sino como un
escarabajo. Y ya ha de haber notado usted lo feo, ridículo y fatuo que
resulta el vuelo de un escarabajo”. En estos comentarios pesimistas me
parecía verlo desplegar una sabiduría más profunda de la que yo había
demostrado en mis esperanzas un tanto artificiales sobre el futuro
inmediato de China. Habría que decir que, hasta el momento, los acon-
tecimientos le han dado la razón.

Esta carta fue mi último contacto con él. Bien a bien, tampoco volví a
verlo. Una vez, de una a otra acera, frente a la puerta de lo que había
sido la casa de mi abuela y que, tras su muerte, pasó a ser el Club de las
Artes, lo vi conversando seriamente con un hombre a quien yo no conocía.
No quise interrumpir lo que me pareció una conversación importante, y
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me seguí de largo. Poco después, cuando Conrad murió me arrepentí de
no haber sido más audaz. Aquella casa desapareció bajo las bombas de
Hitler. Conrad, supongo, está en vías de caer en el olvido. Pero su intensa
y apasionada nobleza brilla en mi memoria como una estrella desde el
fondo de un pozo. Cómo quisiera que su luz brillara para otros de la
misma forma en que lo hace para mí.

[Versión de Jorge Brash.]
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