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NOTA

     Este libro electrónico (eBook), reproduce el  folleto publicado en 
homenaje al escritor Joseph Conrad en el 150 aniversario de su 
nacimiento. En él se recogen las diez entradas relacionadas con su vida 
y su obra que, a lo largo de 2007, fueron saliendo en la bitácora “Obiter 
dicta” (http://jorgeordaz.blogspot.com).

     Conradiana está dedicado a los lectores de Joseph Conrad y, en 
especial, a los blogueros que en su día leyeron y siguieron dichas 
entradas.

http://jorgeordaz.blogspot.com
http://jorgeordaz.blogspot.com
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Sondaleza1

La fina sonda mojada silbó
como seda restregada
al correr entre los dedos del hombre.

Joseph Conrad (El cabo de la cuerda) 

Comenzar a escribir

con la sola intuición

de que algo se agazapa

detrás de las palabras que se trenzan

es como acercarse a un puerto

en la noche y ciego,

sin más ayuda

que una sonda que insistente

mide las aguas menguantes.

1 Poema publicado en el blog “Diario de Rayuela”, el 11 de enero de 2008,  y dedicado al autor.



5

TIFÓN
 
     La mejor manera de empezar el sesquicentenario del nacimiento de 

Joseph Conrad es releyendo alguno de sus libros. Yo he elegido Tifón. 

Fue el primer libro que leí de él, a principios de los años sesenta. Desde 

entonces lo habré leído unas tres o cuatro veces, y me sigue gustando 

como el primer día. Todavía conservo el ejemplar. Lo publicó en 1958 

Ediciones G.P., de Barcelona, dentro de la colección "Alcotán". Precio: 

12 pesetas.

     Durante bastante tiempo la primera frase del libro se me quedó 

grabada y me venía a la mente de vez en cuando como una suerte de 

ritornello: Tenía MacWhirr, capitán del vapor Nan-Shan, un semblante 

que, en la esfera de las apariencias materiales, era el fiel traslado de su 

espíritu: no presentaba marcadas y características señales de firmeza o 

de estupidez; no ofrecía caracteres distintivos de ninguna clase; era 

sencillamente vulgar, inexpresivo e imperturbable. Este modo de empezar 

una obra, describiendo los rasgos f´sicos y psicológicos más relevantes 

del protagonista, ya la había utilizado Conrad en su gran novela Lord 

Jim, publicada en 1900, y es uno de los recursos técnicos que mejor 

dominaba Conrad.

     Cuando en 1903 apareció Typhoon fue muy celebrada por los 

críticos, si bien algunos le recriminaron que en el momento culminante 

del ciclón la narración se suspendiera y se pasara directamente al 

capítulo 6, cuando el "Nan-Shan", llegado a su puerto de destino, se 

había librado "de las costas del Gran Más Allá, de las cuales no hay 

buque que regrese para devolver su tripulación al polvo de la tierra". Pero 

este es otro de su mejores trucos. Como dijo André Gide: "Admiro al 

autor cuando detiene su relato precisamente en la linde de lo espantoso 

y deja libertad a la imaginación del lector, después de haberse acercado 

a lo horrible hasta un punto que parece insuperable."

     No goza hoy en día Tifón de la popularidad de otras de sus nouvelles, 

El corazón de las tinieblas, por ejemplo; pero para mí sigue siendo mi 

preferida. La obra que me introdujo para siempre en el peculiar e 

irrepetible mundo conradiano. 
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DON ROBERTO

     "Très cher ami, esta mañana he recibido la Aurora de Smithers, el nº 

2, de los 500 ejemplares. C'est, tout simplement, magnifique, aunque no 

comprendo exactamente cómo han armado tanto alboroto... Me parece 

la pieza más acabada de todo lo que usted ha hecho..."

     Así empieza la carta que Joseph Conrad escribe el 30 de julio de 

1898 a su amigo Robert Bontine Cunninghame Graham, acusando 

recibo del envío del folleto Aurora La Cujiñi, a Realistic Sketch in Seville, 

impreso en Londres por Leonard Smithers. Más adelante, en dicha 

carta, Conrad se refiere al "Spanish business" (la guerra hispano-

americana), critica la actitud del Blackwood's Magazine y exclama: 

"Viva l'España Anyhow".

     Aurora la Cujiñi es un relato colorista y enigmático, que plasma la 

fascinación del autor por Andalucía sin escatimar los tópicos. Así, al 

decribir una corrida de toros en la Maestranza: "Blood, harlotry, sun, 

gay colours, flowers and waving palm-trees, women with roses stuck 

behind their ears, mules covered up in harness of red worsted, cigar girls, 

gipsies, tourists, soldiers, and the little villainous-looking urchins, who, 

though born old, do duty as children in the South..."

     R. B. Cunninghame Graham (1852-1936) fue un personaje singular. 

Escocés de vieja y noble estirpe, fue criado por su abuela española. De 

joven tuvo una vida aventurera, viajando por medio mundo: España, 

Marruecos, Sudáfrica, Sri Lanka, Estados Unidos, México... Vivió como 

un gaucho, regentó haciendas e hizo negocios con ganado.  Recorrió a 

caballo el sertón brasileño, los llanos venezolanos y la pampa argentina. 

Le llamaban Don Roberto, y su quijotesca estampa, de viejo hidalgo, 

llegó a ser muy popular. En su país, fue miembro socialista -el único- 

en el Parlamento de Westminster, acérrimo antiimperialista y defensor 

de las causas nacionales de Escocia e Irlanda.

     Cunninghame Graham escribió libros de viajes, históricos, 

biográficos (en especial sobre conquistadores españoles), panfletos 

políticos, textos autobiográficos, relatos y sketches; género éste último 

en el que se condensa tal vez lo mejor y más personal de su obra 

literaria. Precisamente, una de las primeras, y mejores, recopilaciones 

de sketches, la titulada Trece historias (1900), fue publicada el año 
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pasado, en traducción de José Flores Espinosa, por Ediciones Espuela 

de Plata, e incluye, como prólogo, el sugerente artículo de Raymond 

Lacoste aparecido en la Revista de Occidente con motivo de su muerte. 

El lenguaje de Graham es florido, rico en detalles y de una 

extraordinaria plasticidad. Junto con el angloargentino W.H. Hudson, 

aportó a la prosa inglesa frescura, léxico y color local. Fue siempre un 

escritor apreciado por sus colegas pero de público minoritario, pues 

como dice Lacoste, "no se preocupaba de agradar a la pamboecia".

     Conrad había conocido a Graham en 1897, cuando ambos estaban 

dando sus primeros pasos como escritores, y mantuvo con él una 

estrecha amistad hasta el resto de sus días. De él escribe Conrad en 

una carta: "Tiene usted un endemoniado don para mostrar la jocosa 

futilidad de la vida. Et c'est très fin, très fin..." Y en otra carta le dice: 

"Cuando pienso en usted me siento como si hubiese vivido toda mi vida 

en un oscuro agujero sin ver ni conocer nada". En 1903 le dedicó el 

volumen Typhoon and Other Stories. Cuando Conrad estaba escribiendo 

Nostromo, su amigo "americano" le facilitó materiales para la recreación 

de la ficticia República de Costaguana y de su capital Sulaco. Además, 

Don Roberto le sirvió de fuente de inspiración para el personaje de 

Charles Gould. (Por cierto, al escocés no le gustaba el título de 

Nostromo, hubiese preferido el de Costaguana. No le faltaba razón.)

     A la muerte de su viejo amigo, Graham le dedicó uno de los artículos 

necrológicos más bellos y emotivos: “Inveni Portum”, incluido en 

Redeemed and Other Sketches (1927). Su espléndido párrafo final dice 

así:

     "The voyage was over and the great spirit rested from its toil, safe in 

the English earth that he had dreamed of as a child in far Ukrainia. A 

gleam of sun lit up the red brick houses of the town. It fell upon the tower 

of the cathedral, turning it into a great, glowing beacon pointing to the 

sky. The trees moved gently in the breeze, and in the fields the ripening 

corn was undulating softly, just as the waves waft in on an atoll in the 

Pacific, with a light swishing sound. All was well chosen for his resting-

place, and so we left him with his sails all duly furled, ropes flemished 

down, and with the anchor holding truly in the kind Kentish earth, until 

the Judgement Day. The gulls will bring him tidings as they fly past 
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above his grave, with their wild voices, if he should weary for the sea 

and the salt smell of it.” 
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LA PISTA FILIPINA

     “Seguramente ustedes no lo saben –empezó diciendo Arístegui- pero 

la idea de El corazón de las tinieblas nació en Filipinas. Fue un fraile 

agustino, el P. Saturnino Campos quien me contó la historia hace 

muchos años. Entonces estaba yo destinado en Manila, y fray 

Saturnino, que había rebasado ya los ochenta, vivía retirado en el 

convento de San Agustín, en Intramuros. Me dijo que, en 1915, recién 

llegado a Filipinas, fue enviado a la isla de Mindoro. Allí conoció al P. 

Cirilo Costa, que le hizo partícipe de algunas confidencias. Una de ellas 

hacía referencia a un destino anterior: San Felipe de Sipao. Fue allí 

donde le ocurrió al P. Cirilo algo que, según confesó, le había 

atormentado toda su vida.”

     “Fue en 1886 –continuó Arístegui-. Un día apareció en San Felipe un 

chico, un indígena, al que el P. Cirilo no había visto nunca. Iba desnudo 

y tenía el cuerpo lleno de heridas y magulladuras. Parecía estar en un 

estado de shock. Al cabo de un rato, y una vez atendido, el P. Cirilo le 

hizo algunas preguntas, pero por alguna razón el chico no quiso o no 

pudo hablar. Tardó varios días en hacerlo y cuando lo hizo dejó 

estupefacto al bueno del fraile, pues lo que contó iba más allá de lo que 

hubiese imaginado. El muchacho venía de una apartada ranchería en 

plena selva llamada Balantong, situada en una región donde ningún 

hombre blanco se había aventurado, excepto un fraile, el P. Anselmo 

Curto. De esto hacía ya unos dos años y desde entonces ningún 

misionero le había vuelto a ver. El caso es que no tardaron en circular 

rumores de los abusos y arbitrariedades del P. Anselmo, muy lejos de 

las normas de conducta no ya de un sacerdote sino de una persona 

decente. Al principio no se les dio importancia; sin embargo, con el paso 

del tiempo, las irregularidades fueron en aumento. Lo que el 

atemorizado chico le contó al P. Cirilo era que el “Padre castila” -como 

llamaban los nativos al P. Anselmo- se había vuelto loco y se había 

convertido, con el apoyo de unos cuantos incondicionales, en una 

suerte de régulo que con su despótico proceder y depravadas 

costumbres tenía amedrentada a todas las tribus de alrededor.” 

     “Tal estado de cosas llegó a oídos de la superiores en Manila. Se 

abrió expediente y se encargó al P. Cirilo que fuera a Balantong a 
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averiguar lo que estaba pasando. Se le pidió también que, en la medida 

de sus posibilidades, intentase solucionar el problema. Para ello se le 

dio una gran libertad de movimientos, a sabiendas de que cuanto 

hiciese lo haría obrando en conciencia y en función de las especiales 

circunstancias del caso. Estaba claro que era un asunto que 

incomodaba sobremanera a los responsables de la orden, y que éstos 

deseaban resolverlo cuanto antes y de la forma más discreta posible. De 

modo que, con la ayuda de un nativo conocedor del lugar, el P. Cirilo 

emprendió el viaje de varios días hacia el poblado.”

     “Lo que allí se encontró, nunca lo sabremos a ciencia cierta. Lo que 

sí sabemos es que, al cabo de unas semanas, el P. Cirilo regresó a San 

Felipe y se puso a redactar el correspondiente informe. Del P. Anselmo 

Curto no se volvió a saber después de la visita del P. Cirilo y, al cabo de 

unos meses, se le dio por desaparecido. La ranchería de Balantong 

recuperó la normalidad y nadie volvió a hablar del asunto. En cuanto al 

P. Cirilo, una vez hubo entregado el informe, se le asignó un destino 

administrativo en Manila sin relevancia alguna. Poco después contrajo 

unas fiebres y con este motivo fue enviado a la Península a 

recuperarse.”

     Arístegui hizo una pausa, que aprovechó para encender la pipa que 

se le había apagado, y luego continuó su relato.

     “Y aquí es donde entra Joseph Conrad. Durante el viaje de regreso a 

España, en julio de 1887, el P. Cirilo tuvo que ser hospitalizado en 

Singapur por culpa de un agravamiento repentino de su enfermedad. Y 

bien, ¿saben ustedes quién estaba por aquellas mismas fechas 

convaleciente también en el hospital de Singapur? Efectivamente, el 

entonces piloto Josef Korzeniowski. Se sabe que estando en el 

fondeadero de Semarang, en Java, había dejado su puesto de segundo 

de a bordo de la corbeta “Highland Forest” -comandada por el capitán 

John McWhir, evocado en El espejo del mar- debido a una lesión en la 

espalda. En su lugar optó por ir a Singapur a tratarse. Así pues, no es 

improbable que los dos pacientes llegaran a conocerse y hablasen de 

sus respectivas experiencias en los trópicos. Puestos a ello, tampoco 

hay que descartar que, en un momento de desahogo, el P. Cirilo le 

contara al joven marino el episodio de Balantong. ¿Por qué no? Ahora 

imaginemos al marino Korzeniowski, años después, convertido ya en 
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escritor, acumulados en su memoria los materiales, datos y episodios 

que irá reelaborando con enorme talento en sus novelas y relatos. Uno 

de estos episodios se remonta a 1890 cuando, navegando el río Congo, 

oye una historia que le transporta a otra que tres años antes había oído 

de labios de un misionero español en Singapur. Y cuando más tarde se 

dispone a escribir aquella historia de horror y delirio en el corazón de 

las tinieblas, los recuerdos se entremezclan y confunden…“

     “Tal vez se pregunten ustedes –prosiguió Arístegui- por qué Conrad, 

de ser cierta la conjetura, no situó la acción de su novela en Filipinas. 

Hay que decir que los escenarios de la colonia española no le eran del 

todo desconocidos; ahí tenemos, por ejemplo, el pasaje del relato 

“Karain” ambientado en Mindanao. Pero aquí entramos de nuevo en el 

terreno de la especulación. Piensen, no obstante, que Conrad era polaco 

y católico y, como tal, muy respetuoso con el clero. No me lo imagino 

haciendo a un religioso protagonista de la narración y, además, en la 

mayor colonia católica de Asia. Por el contrario, su entusiasmo por los 

colonos belgas era perfectamente descriptible. Ya sé, no son razones 

suficientes, desde luego, pero también está lo del nombre: Curto. Tal 

vez Conrad oyera mal el apellido del P. Anselmo y entendiera Corto. 

Kurz, en alemán. Aunque puede que sea sólo una coincidencia más...

(Fragmento de un relato inconcluso. Primeramente publicado en 

Solaria, nº 14, 2002) 
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MUJERES

     En sus comienzos Joseph Conrad fue considerado como un escritor 

esencialmente "de hombres", debido a sus narraciones pobladas de 

marinos, colonos y aventureros. El negro del "Narcissus" fue elogiada 

por algún crítico porque "no había una sola enagua en todas sus 

páginas". Ciertamente, en sus relatos y novelas, los personajes 

femeninos no alcanzan por lo general la profundidad psicológica y 

riqueza de matices de los masculinos. Suelen ocupar un lugar 

secundario y ser más estereotipados, si bien no faltan las finas 

caracterizaciones, como Flora de Barral (Azar), Natalia Haldin (Bajo los 

ojos de Occidente), Winnie Verloc (El agente secreto) o Doña Rita de 

Lastaola (La flecha de oro).

     Es de suponer que a lo largo de su vida como oficial de la Marina 

Mercante debió de conocer mujeres de muy diversa procedencia y 

condición, incluida el tipo de euroasiática sensual y exótica que vemos 

en la Aïssa de Un vagabundo de las islas o en la Joya de Lord Jim. En 

una carta a su amigo, R. B. Cunninghame Graham vaticinó de su hijo 

Borys: "él será un homme à femmes como tú y como yo". Y otro amigo, 

Jósef H. Retinger, habló en cierta oportunidad de los affaires louches del 

autor de Victoria. En su esfera privada, una vez retirado del mar y 

dedicado a la escritura, Conrad se casó en 1896 con una mecanógrafa 

llamada Jessie George, dieciséis años más joven que él. El matrimonio 

funcionó, con algunos altibajos, hasta la muerte del escritor sin que se 

le conocieran infidelidades manifiestas. En 1916 el matrimonio Conrad 

conoció a la joven periodista americana Jane Anderson. En los meses 

siguientes estuvo en varias ocasiones en su casa y al parecer Conrad se 

desvivió por ella, hasta el punto de levantar sospechas en su esposa, 

que creyó que le estaba engañando con ella. Hubo crisis, y si llegó a  

affair lo llevó con mucha discreción.

     El personaje de Jane Anderson es de por sí digno de una novela. 

Nacida en Atlanta, Georgia, pronto destacó por su afán de notoriedad y 

habilidad para rodearse de celebridades. Se casó con el compositor 

Deems Taylor y quiso probar suerte como escritora, sin mucha fortuna, 

publicando algunos relatos cortos en revistas como Collier's y Harper's 

Weekly. En 1915 vino a Inglaterra como corresponsal de guerra para el 
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Daily Mail. Tras la contienda trata sin éxito de hacerse actriz en 

Hollywood, frecuenta los ambientes bohemios de París y acaba cayendo 

en el alcohol y las drogas. Socorrida por unas monjas se convierte al 

catolicismo. En los años treinta se casa con un noble español, el 

marqués Álvarez de Cienfuegos. Se inclina políticamente por el 

fascismo. Al poco de estallar la guerra civil es detenida y acusada de 

espía franquista. Tras pasar por una cheka es liberada. Durante la 

Segunda Guerra Mundial la encontramos en Berlín como locutora al 

servicio de la propaganda nazi. Al lado de las diatribas de Lady Haw 

Haw, como es conocida por los británicos, las peroratas de Ezra Pound 

parecen cuentos de niños. En 1947 es arrestada en Austria y entregada 

a las autoridades militares acusada de traición, pero misteriosamente la 

causa es sobreseída y ella puesta en libertad. A partir de ahí las pistas 

se desvanecen. A principios de los cincuenta se la supone viviendo de 

nuevo en Madrid. Conrad queda ya muy lejos. Se ignora cuándo murió 

y dónde está enterrada. 
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UNO DE LOS NUESTROS

     Cualquiera que haya leído la novela Lord Jim (1900) -sin duda una 

de las mejores y más representativas obras de Joseph Conrad-, se 

habrá dado cuenta de la insistencia con la que el narrador Marlow se 

refiere al protagonista de la historia, Tuan Jim, como "uno de los 

nuestros". Hasta tres o cuatro veces lo repite a lo largo de la obra. Sin 

embargo, el autor no nos proporciona ninguna explicación acerca de 

esta expresión. Deja libre al lector para que desentrañe su significado. 

Uno puede pensar, por ejemplo, que la expresión hace referencia a que 

Jim es, pese a todo, un blanco en medio de orientales. Pero es solo una 

posibilidad.

     Recientemente el crítico Brian Thompson, en un artículo sobre Lord 

Jim aparecido en The Times Literary Supplement, alude a "one of us" (en 

inglés, en el original) y dice: "Aún después de 300 páginas o más, no 

podemos estar seguros de lo que la frase significa"; lo que ha dado pie a 

que, en el número del TLS correspondiente al 14 de septiembre, el 

escritor Jeffrey Meyers, autor de una biografía de Conrad publicada en 

1991, salga al paso del comentario de Thompson creyendo saber de 

dónde proviene la frase de marras. Según Meyers, Conrad la habría 

sacado de la Biblia, concretamente del Génesis, 3:22, en donde Dios 

dice a los ángeles después de que Adán haya probado el fruto 

prohibido: "He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de 

nosotros, conociendo el bien y el mal...". Sin duda Conrad conocía las 

Sagradas Escrituras, pero aún así, ¿es ésta la fuente u origen de la 

frase? La duda persiste. Por mi parte siempre he creído que "uno de los 

nuestros", dicho por Marlow y aplicado a Jim, tenía que ver con un 

sentido de pertenencia y lealtad a un grupo determinado. Una especie 

de esprit de corps entre pilotos del British Merchant Service. Quién 

sabe. En cualquier caso esas son, por enigmáticas, algunas de las 

razones que nos incitan a releer a Joseph Conrad, uno de los nuestros. 
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PERÉS

     De entre los traductores de Joseph Conrad al castellano que 

trabajaron para la editorial barcelonesa Montaner y Simón en los años 

veinte y treinta –Ricardo Baeza, Rafael Marquina, Juan Guixé, Marco-

Aurelio Galindo, Juan G. de Luaces, Julia Rodríguez Damilewsky, 

Cipriano Rivas Cherif, Mateos de Diego, Gonzalo Guasp, José Carranza 

Queirós…- destacaría a Ramón D. Perés, quien se encargó de algunas 

de las obras más importantes: Lord Jim (1927), Un tifón (1929) y Victoria 

(1930). (En algunas reediciones de estas obras en editoriales que años 

después adquirieron los derechos aparece a veces como Ramón de Peres 

o Ramón D. Peris, no sé si por error o por despistar).

     Ramón Domingo Perés y Perés (n. 1863) escribió, en catalán y 

castellano, poesías de corte modernista; fue periodista, crítico, 

ensayista e historiador de la literatura. Introdujo en España, entre otros 

autores de habla inglesa, a Rudyard Kipling con su versión, autorizada 

por el autor, de The Jungle Book, que tituló El libro de las tierras 

vírgenes (1904). Es posible que sus versiones de Conrad no estén entre 

las más apegadas al texto, pero sí son, en mi opinión, algunas de las 

que mejor han sabido captar la complejidad y riqueza de matices de la 

prosa conradiana.

     Perés viajó al Reino Unido en varias ocasiones, lo que desconozco es 

si llegó a conocer personalmente a Conrad. En 1892 comenzó en el 

diario La Vanguardia, de Barcelona, una serie de artículos sobre 

Inglaterra. Dichos artículos, junto con otros correspondientes a una 

estancia posterior, fueron publicados en forma de libro en 1895, con el 

título de Bocetos ingleses. No se trata de un libro de viajes convencional 

sino de una colección de esbozos y viñetas evocadoras de los usos y 

costumbres de los ingleses; y que, como dice el propio autor en el 

prólogo de la segunda edición (Unión Editorial Hispano-Americana, 

Buenos Aires-Barcelona, 1913), “me ayudan a reflejar el alma y el 

cuerpo de la nación inglesa”. Por sus páginas desfilan personajes 

característicos de Londres –conductores de hansom-cabs, sandwich-

men, costermongers, bobbies…- y escenarios típicos, entre los que 

figuran los pubs, en aquellos días con dos entradas: “por una puerta 

entran los distinguidos, es decir, los que poseen un traje decente y 
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saben respetarse un poco; por otra puerta entra la gran masa que flota 

entre los harapos y la ropa usada y grasienta, pero entera (…) 

Separación completa de clases, pero igualdad de vicios”.

     No se le escapan a Perés algunos aspectos chocantes. Se asombra de 

la gente bañándose en Hyde Park (“en verano, y aún en invierno, se 

bañan por la mañana los hombres, provistos sólo de una mínima 

expresión de taparrabos, y algunos muchachos talludos sin taparrabos 

siquiera”); se escandaliza con las sufragistas -"mujeres-hombre"- que 

pretenden la igualdad de derechos; e intuye con estupefacción el lado 

oscuro de la vida londinense (“La sociedad inglesa es un vino fuerte con 

bastante espuma arriba, pero muchas más heces abajo. La espuma 

brilla más de lo acostumbrado; las heces son también más negras que 

en otras partes). ¿Un corazón de las tinieblas londinense? Perés, pacato 

y conservador, no se atreve a adentrarse en terrenos resbaladizos. 
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SAGARRA

     En invierno de 1936 Josep Mª de Sagarra se halla en París, adonde 

ha llegado huyendo de la guerra civil. Tiene 44 años, se ha casado y 

decide partir hacia la Polinesia. El 28 de diciembre él y su mujer se 

embarcan en Marsella en el vapor "Commissaire Ramel". A bordo 

comienza la redacción del dietario de viaje, que verá la luz en 1942 en 

versión castellana del propio autor, con el título El camino azul. (El 

original catálán, La ruta blava, habrá de esperar hasta 1964.)

     Cruzan el Atlántico, atraviesan el canal de Panamá y entran en el 

inmenso océano Pacífico. Sagarra observa cómo la relajación y la 

concupiscencia tropical se van adueñando de la tripulación y el pasaje. 

Y escribe: "Todo este mundo delante de mis ojos está lleno de recuerdos 

de Conrad. Personal tarado, con gotas translúcidas de idealismo, de 

miseria, de fiebre. Mezcla de colores de piel, mezcla de olores acres. 

Todo esto en la calma nocturna del Pacífico, entre las Marquesas y las 

Tuamotu... Piensas en El negro del Narcissus, en Tifón, en Lord Jim... 

¡Puro Conrad!"

     Y más adelante, cerca ya de Tahiti, dice: "En estas dos noches, el 

gusto de Conrad se ha intensificado en la curva de la popa. El calor 

ácido y grasiento va discerniendo y barajando olores y los va paseando, 

con una calma cruel, por las cuerdas, las cadenas y los pulmones 

ávidos de frescor, bajo la implacable lividez de la luna..."

     Es evidente que Sagarra conocía bien la obra de Joseph Conrad; 

seguramente lo había leído ya en francés y catalán (La follia d'Almayer, 

en traducción de Josep Carner Ribalta, es de 1920), antes de hacerlo en 

las ediciones en castellano de Montaner y Simón. Pero es curioso que 

los exóticos escenarios en los que Sagarra evoca a Conrad no son 

precisamente los que éste frecuentara en su etapa de marino. Los rutas 

marítimas conradianas por excelencia son las del océano Índico, el mar 

del sur de China y el de Java... Las otras, las de la Polinesia y los mares 

del Sur son más propias de narradores como R. L. Stevenson, Louis 

Becke o Somerset Maugham. Pero todos los trópicos se parecen, y la 

fuerza de las imágenes de Conrad son lo suficientemente poderosas 

como para traspasar los paralelos. 
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PATNA

     “Al estar especializada su excelente revista Knowledge en los 

fenómenos meteorológicos, me siento tentado de pedirles la explicación 

del siguiente suceso que he presenciado a bordo del vapor Patna, de la 

Compañía de las Indias Británicas, en el curso de un viaje por el golfo 

Pérsico.”

     Quien así escribe no es Joseph Conrad, sino Charles Fort en El libro 

de los condenados. Mil hechos malditos ignorados por la ciencia (1919). 

Durante años Fort se dedicó a rastrear diarios y revistas en busca de 

extraños sucesos y fenómenos aparentemente inexplicables, tales como 

lluvias de sangre, nieves negras, lunas azules, caídas del cielo de 

objetos gelatinosos, piedras suspendidas sobre ciudades…El suceso del 

Patna tuvo lugar en mayo de 1880, y lo relata a la revista Knowledge, 

cuatro años más tarde, Lee Fore Brace, testigo presencial del mismo: 

“En una noche muy oscura, aparecieron de repente en el cielo, a un 

lado y a otro de la nave, dos enormes ruedas luminosas que giraban 

sobre sí mismas y cuyos radios parecieron rozar el buque a su paso. 

Dichos radios medían de doscientos a trescientos metros de largo (...) 

Las ruedas avanzaron paralelamente al barco, como escoltándolo, 

alrededor de veinte minutos.”

     Como es sabido, Patna se llama también el buque en el que, 

habiendo partido de Singapur con 800 peregrinos musulmanes a bordo 

con destino a La Meca, tiene lugar el inquietante episodio que habría de 

cambiar el rumbo de la vida de Tuan Jim, y que Conrad deja envuelto 

en un cierto halo de misterio y fatalismo. No he encontrado en ninguno 

de los libros sobre Conrad que he leído referencia alguna al Patna 

citado por Fort, pero la coincidencia del nombre, además de la misma 

época y mismos mares que los de la ficción, resulta más que curiosa. 

¿Conoció Conrad la existencia del Patna de la Compañía de las Indias 

Británicas? No lo sabemos. Lo que sí nos consta es que, a mediados de 

1880, Conrad se hallaba en Londres y, tras aprobar el preceptivo 

examen, se hallaba en posesión del título de segundo oficial.

     Pero el episodio del Patna que se cuenta en Lord Jim tiene, al 

parecer, su referente en otro buque. En agosto de 1880, mientras el 

piloto Korzeniowski se preparaba para enrolarse en el Loch Etive con 
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destino a Sydney, el vapor Jeddah, que llevaba 950 peregrinos 

procedentes de Penang, afrontaba un fuerte temporal. Dado el cariz del 

asunto, el Jeddah fue abandonado por su capitán y tripulación 

europea, creyendo que el barco acabaría por hundirse. Pero el barco no 

se fue a pique, y el capitán, tras un proceso muy comentado en los 

medios marítimos, hubo de cargar con el oprobio, como Jim. Ficción y 

realidad andan siempre en la obra de Conrad muy entremezcladas. 
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ESTELRICH Y PLA
     Hace hoy exactamente 150 años, el 3 de diciembre de 1857, nacía en 

Berdyczów, Ucrania, en una parte de Polonia anexionada por Rusia, 

Jósef Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski. Otro día 3, pero de agosto de 

1924, moría Joseph Conrad en Bishopsbourne, cerca de Canterbury, 

Kent, a las ocho y media de la mañana, de un ataque al corazón. En 

París, aquel caluroso domingo, los diarios de la tarde dieron la noticia. 

Al atardecer, entre las Tullerías y el Pont Royal trepidante de autobuses, 

dos periodistas destinados en la capital francesa, Josep Pla y Joan 

Estelrich, iniciaban una amigable conversación sobre el escritor que 

acababa de fallecer y por el que ambos sentían admiración. Poco 

después, Estelrich escribiría una serie de artículos sobre la vida y obra 

del autor de Nostromo en La Revista de Catalunya, que posteriormente 

recogería en Entre la vida i els llibres (1926). Que yo sepa es uno de los 

primeros ensayos publicados en España, si no el primero, sobre Joseph 

Conrad, y merece, cuando menos ser destacado.

     En dicho ensayo, de unas cuarenta páginas, el escritor mallorquín 

aborda, entre otros temas, la personalidad “moral”de Conrad y diversos 

aspectos vitales y literarios de sus obras y personajes. En un momento 

determinado razona Estelrich: “El sentido superior de la obra de Conrad 

hay que buscarlo en la confrontación del esfuerzo personal con las 

fuerzas inhumanas del universo. Le han interesado profundamente los 

aspectos intensos de la naturaleza y de la vida, la lucha por la 

existencia contra los elementos poderosos. Indicio de grandeza, 

eliminada toda pose literaria. El mar y la aventura, la furia de los 

ciclones y la vida en peligro, la soledad maravillosa y la melancolía al 

acecho, la vehemencia seguida de la calma y, en el fondo, siempre la 

tragedia: la grandeza del hombre encarado con el universo.” Son unas 

bellas y acertadas palabras.

     Por su parte, Josep Pla, el interlocutor de Estelrich aquella tarde 

parisiense, siempre tuvo en gran estima a Conrad y así lo manifestó en 

diferentes oportunidades a lo largo de su abultada producción. Incluso 

se advierte una clara influencia conradiana en algunas de sus 

narraciones marítimas contenidas en el volumen Agua de mar, como la 

sensacional “Contrabando”. Para Pla, como para Estelrich, la clave de la 

obra de Conrad radica en la lucha de los hombres contra la desaforada 



21

dureza del mar. “El mar –dice Pla- no se puede amar. Se teme, 

simplemente.” Un pasaje de la obra de Conrad gustaba de destacar Pla 

por su calidad “inmortal”. En el volumen titulado El passat imperfecte 

(33 de su Obra Completa) dice: “Los que recuerden aquella narración 

que hace Conrad, de la arribada en aguas de Marsella de un gran brick 

con todo la vela al viento, al amanecer, en medio de la niebla matinal y 

del tenue parpadeo de las estrellas, navegando de bolina con el viento 

de tierra, con el viejo capitán abrigado hasta las orejas, fumando una 

pequeña pipa blanca, de barro, comprenderán que una página así solo 

se puede escribir cuando el choque con la realidad ha sido profundo 

hasta el punto de poder llegar a contemplarla a través de una 

transfiguración cristalina.”
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ADDENDA

     Un amigo seguidor de estas entradas me pregunta cuál es la obra de 

Joseph Conrad que prefiero. La respuesta es difícil teniendo en cuenta 

que de Conrad me gusta todo. No obstante, si tuviera que dar un solo 

título tal vez me inclinara por La línea de sombra. Puede que no sea tan 

apreciada o popular como otras novelas suyas, pero mi primera lectura, 

realizada a una edad en la que el significado de aquella novela se me 

reveló en toda su plenitud, dejó en mí una huella indeleble. Más fácil 

me resulta dar una lista de obras preferidas. Este podría ser, hoy por 

hoy, mi canon conradiano: 

Novela: Lord Jim

Novela corta: Tifón

Relato: “El copartícipe secreto”

Libro de relatos: Youth and other stories (contiene “Juventud”, “El 

corazón de las tinieblas" y "El cabo de la cuerda”)

Libro de “no ficción”: El espejo del mar

     Ahora bien, si tuviera que elegir no ya una obra sino un libro en 

concreto, entonces sin dudar escogería un título que raramente aparece 

en su bibliografía: Notes on my Books. Hacia el final de su vida el editor 

londinense William Heinemann le propuso a Conrad  reunir los 

prefacios que había ido escribiendo a sus principales obras, desde La 

locura de Almayer hasta Notas de vida y letras, en un volumen pensado 

para el público bibliófilo. Conrad, cuya economía nunca fue boyante, 

aceptó, y en 1921 se publicó el libro. Para Inglaterra se hizo una edición 

limitada de 250 ejemplares, numerados y firmados por el autor. Mi 

ejemplar es el número 155. Lo adquirí hace unos años, por un precio 

razonable, a un librero anticuario inglés. Naturalmente ocupa un lugar 

de honor en mi biblioteca. De vez en cuando lo saco del estante y lo 

hojeo; me detengo y leo un par de párrafos. Allí están sus ideas sobre la 

novela, la literatura, la vida y el oficio de escribir. Luego voy a la página 

donde se halla la firma de Josep Conrad, en tinta azul de grueso trazo, 

algo desvaída por el paso del tiempo. Entonces pienso que una vez 

aquel mismo ejemplar que tengo yo entre mis manos debió de estar en 

las suyas; y siento, disculpadme, una emoción muy especial.
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Joseph Conrad a bordo del bergantín HMS Ready,

noviembre de 1916. (En At Sea Whit Joseph Conrad,

de J. G. Sutherland, Grant Richards Ltd., Londres, 1922)  



24

Conradiana se acabó
 de imprimir 

en los Talleres de Gráficas GOFER, 
Oviedo, el día 

12 de febrero de 2008.   

La tirada consta de 65 ejemplares, numerados
y firmados por el autor.

Edición en formato electrónico (eBook).


