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“Relato de la Bomba de Agua del Pueblo” 
Nathaniel Hawthorne 

De Cuentos dos veces contados , 1837, 1851 

 

(ESCENA—la esquina de dos calles principales*.  

La BOMBA DE AGUA hablando por su nariz) 

¡MEDIODÍA, según el reloj del norte! ¡Mediodía, según el del este! Mediodía exacto, también, 
según estos calientes rayos de sol que caen, apenas inclinados, sobre mi cabeza y casi hacen que el agua 
burbujee y humee en el bebedero bajo mi nariz. Verdaderamente, ¡nosotros los personajes públicos 
sufrimos mucho! Y, entre todos los funcionarios del pueblo, elegidos en la reunión de marzo, ¿dónde 
está el que sostiene, por un año solo, la carga de tantas y múltiples tareas como las impuestas, a 
perpetuidad, a la Bomba de Agua del Pueblo? El título de “tesorero del pueblo” me corresponde por 
legítimo derecho, como guardián del mejor tesoro que el pueblo posee. Los inspectores de los pobres 
deberían nombrarme su presidente, ya que proveo abundantemente para el indigente, sin costo para el 
que paga impuestos.  

Estoy a la cabeza del departamento de bomberos y soy uno de los médicos de la junta de salud. 
Como conciliador, todos los bebedores de agua me considerarán igual al alguacil. Realizo algunas de las 
tareas del funcionario del registro civil, al divulgar anuncios públicos, cuando los fijan en mi frente. Para 
hablar dentro de ciertos límites, soy la persona principal de la municipalidad y presento, es más, un 
modelo admirable para los otros funcionarios mediante el cumplimiento impasible, constante, honesto,  
total y absoluto e imparcial de mi actividad y el tesón con el que estoy alerta en mi puesto. Verano o 
invierno, nadie me busca en vano; ya que, todo el día, se me ve en la esquina más concurrida, apenas 
pasando el mercado, estirando mis brazos, hacia los ricos y los pobres por igual; y de noche, sostengo 
una linterna por encima de mi cabeza, tanto para mostrar dónde estoy como para evitar que la gente 
caiga en las alcantarillas. 

En este sofocante mediodía, soy copero del pueblo muerto de sed, para cuyo provecho una copa 
de hierro está encadenada a mi cintura. Como un vendedor de bebidas en el mercado, en la fiesta de las 
milicias, les grito a todos sin excepción, con mis acentos más claros y al máximo de mi voz. ¡Aquí está, 
caballeros! ¡Aquí tienen la buena bebida! ¡Acercaos, acercaos, caballeros, acercaos, acercaos! ¡Aquí 
tenéis lo mejor! He aquí la auténtica cerveza del padre Adán—mejor que el coñac, ginebra, ron, cerveza 
fuerte o vino de cualquier precio; aquí lo tienen, por cuba o por vaso, ¡y no tienen que pagar un solo 
centavo! ¡Acercaos, caballeros, acercaos y servíos! 

Sería una pena si toda esta protesta no atrajera clientes. Aquí vienen. ¡Un día caluroso, 
caballeros! Bebed y volved otra vez, para manteneros frescos. Usted, mi amigo, va a necesitar otra copa, 
para enjuagar el polvo de su garganta, si hay tanto allí como en sus zapatos de cuero. Veo que ha 
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caminado penosamente muchas millas, hoy; y, como un hombre sabio, ha pasado por las tabernas, y se 
ha detenido en los arroyos y los aljibes. De otra forma, entre el calor afuera y el fuego dentro, usted se 
hubiera carbonizado o se hubiera derretido y se hubiera convertido en nada, como si fuera una medusa. 
Beba y haga lugar para ese otro señor, que busca mi ayuda para saciar la fiebre ardiente de los tragos de 
anoche, que no tomó de ninguna copa mía.  

¡Bienvenido, rubicundo señor! Usted y yo hemos sido grandes desconocidos, hasta ahora; 
tampoco, a decir la verdad, mi nariz estará ansioso por lograr una intimidad aún más cercana, hasta que 
los gases de su aliento sean menos potentes. ¡Que Dios se apiade de usted, hombre! Definitivamente el 
agua baja silbando por vuestra garganta al rojo vivo y es convertida casi en vapor, en el infierno en 
miniatura, que tomas por estómago. Llene otra vez y dígame, bajo palabra de bebedor honesto, ¿alguna 
vez, en bodega, taberna o cualquier tipo de bar, ha gastado el dinero de la comida de vuestros hijos, por 
un trago la mitad de delicioso? Ahora, por primera vez en estos diez años, conoce el sabor del agua fría. 
Adiós; y siempre que esté sediento, recuerde que conservo un abastecimiento constante, en el viejo 
puesto. ¿Quién sigue? Ah, mi pequeño amigo, te han soltado de la escuela y vienes por aquí a  fregar tu 
radiante rostro y a ahogar el recuerdo de ciertos toques de silencio of the fertile?, y otros problemas de 
niño de escuela, en un trago de la Bomba de Agua del Pueblo. Tómalo, puro como la corriente de tu 
joven vida. ¡Tómalo y que una sed mayor que ésta nunca abrase tu corazón ni tu lengua! Bueno, mi 
querido niño, baja la copa y cédele tu lugar a este anciano caballero, que pisa tan suavemente sobre el 
empedrado, que sospecho tiene miedo de romperlo. ¿Qué? Pasa rengueando, sin siquiera agradecerme, 
como si mis ofertas hospitalarias fueran solo para gente que no tiene bodegas de vino. Bueno, bueno, 
señor… ¡aquí no ha pasado nada, espero! Vaya a sacar el corcho, incline el decantador; pero, cuando su 
dedo gordo lo haga rugir de dolor, no será asunto mío. Si los caballeros aman la agradable excitación de 
la gota, le da igual a la Bomba de Agua del Pueblo. El perro sediento, con su roja lengua colgando, no 
desdeña mi hospitalidad, sino que se para en sus patas traseras y, a lengüetazos, bebe del bebedero con 
entusiasmo. ¡Ved cuán ligeramente se aleja dando brincos otra vez! ¿Tu devoción alguna vez te causó 
gota? 

¿Estáis todos satisfechos? Entonces secaos la boca, mis buenos amigos; y mientras mi canalón 
descansa un momento, entretendré al pueblo con algunas reminiscencias históricas. En la antigüedad, 
bajo la sombra oscura de las venerables ramas, de la tierra cubierta de hojas brotó un manantial haciendo 
burbujas, en el mismísimo lugar donde ahora me ven, sobre el pavimento soleado. El agua era tan 
brillante y clara y considerada tan preciosa como diamantes líquidos. Los hechiceros indios bebían de 
ella, desde tiempos inmemoriales, hasta que el diluvio fatal del aguardiente irrumpió sobre los pieles 
rojas y arrasó con toda su raza y la alejó de las frías fuentes. Endicott, y sus seguidores, vinieron luego, y 
a menudo se arrodillaban para beber, mojando sus largas barbas en el manantial. La copa más suntuosa, 
entonces, era de corteza de abedul. El gobernador Winthrop, luego de un viaje a pie desde Boston, bebió 
aquí, del cuenco de su mano. Higginson el Viejo mojó aquí su mano y la posó sobre la frente del primer 
niño nacido en el pueblo. Por muchos años, fue el abrevadero y también el lavabo de las 
inmediaciones—a donde recurrían todos los hombres decentes, para purificar sus rostros y mirarlos 
fijamente luego –al menos, las hermosas doncellas lo hacían –en el espejo que los hizo. Los domingos, 
siempre que se bautizaba un niño, el sacristán llenaba su tazón aquí y lo colocaba sobre la mesa de 
comunión del humilde templo, que cubría parcialmente el emplazamiento de aquella construcción 
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majestuosa de ladrillos. Así, generación tras otra se consagró al Cielo por medio de sus aguas, proyectó 
sus sombras ondulantes en su seno espejado y desapareció de la tierra, como si la vida mortal fuera solo 
una imagen fugaz en una fuente. Finalmente, la fuente también desapareció. Por doquier se cavaron 
bodegas y se lanzaron carretas llenas de grava sobre su nacimiento, de donde brotó una corriente turbia, 
que formó un charco de barro, en la esquina de dos calles. En los meses calurosos, cuando más se 
necesitaba su frescor, volaban nubes de polvo sobre el olvidado lugar de nacimiento de las aguas, ahora 
su tumba. Pero, con el paso del tiempo, se enclavó una Bomba de Agua del Pueblo en la surgente del 
antiguo manantial; y cuando la primera se deterioró, otra tomó su lugar –y luego otra, y una más –hasta 
que aquí me tienen, damas y caballeros, para serviros con mi copa de acero. ¡Bebed y refrescaos! El 
agua es tan pura y fría como la que sació la sed del rojo hechicero, bajo ramas ancianas, aunque ahora la 
gema de lo silvestre se atesore bajo estas  piedras calientes, donde no cae ninguna sombra, más que la de 
los edificios de ladrillos. Y que sea la moraleja de mi historia que, de la misma manera que esta fuente 
desperdiciada y perdida desde hace mucho se la conoce ahora y se la vuelve a apreciar, las virtudes del 
agua fría, demasiado poco valoradas desde los días de vuestros padres, serán reconocidas por todos. 

¡Perdonad, buena gente! Debo interrumpir mi torrente de elocuencia y dejar salir un chorro de 
agua, para reabastecer el bebedero para este labrador y su yunta de bueyes, quienes han venido desde 
Topsfield o de algún lugar por ese lado. Ninguna parte de mi empresa es más agradable que abrevar el 
ganado. ¡Mirad! Cuán rápido bajan el nivel del agua en los costados del bebedero, hasta que sus amplios 
estómagos estén humedecidos con un galón o dos cada uno, y puedan permitirse el tiempo para respirar, 
con suspiros de calmo goce. Ahora recorren con sus ojos tranquilos el borde del monstruoso bebedero. 
El buey es el verdadero bebedor. 

Pero percibo, mis queridos oyentes, que estáis impacientes por escuchar el resto de mi relato. No 
se lo atribuyáis, os suplico, a un defecto de modestia, si insito un poco más sobre un tema tan fructífero 
como mis propios y múltiples méritos. Es sólo por vuestro bien. Cuanto mejor penséis de mí, mejores 
hombres y mujeres os sentiréis. No diré nada de mi fundamental ayuda durante los días de lavado; 
aunque, solo por eso, podría llamárseme el dios de los hogares de cientos de familias. Lejos de mí, 
también, está insinuar, mis respetables amigos, el espectáculo de caras sucias, que ustedes presentarían, 
sin mis esfuerzos por manteneros limpios. Tampoco os recordaré cuán frecuentemente, cuando las 
campanas de medianoche os hacen temblar por vuestro inflamable pueblo, han corrido a la Bomba de 
Agua  del Pueblo y me habéis encontrado siempre en mi puesto, firme, entre la confusión y lista para 
vaciar mi corriente vital por vosotros. Tampoco vale la pena enfatizar mucho mis reivindicaciones de un 
diploma médico, como el médico, cuya simple labor cotidiana es preferible a toda la tradición 
nauseabunda, que ha encontrado a hombres enfermos o los ha dejado así, desde los días de Hipócrates. 
Tomemos una visión más amplia de mi benéfica influencia sobre la humanidad. No; estas son 
nimiedades, comparadas con los méritos que los hombres sabios me conceden –si no solo a mí, al menos 
como representante de una clase –de ser el gran reformador de esta época. De mi canalón, y de 
canalones como el mío, debe fluir el chorro que limpiará nuestra tierra de la vasta porción de su crimen 
y angustia que ha surgido de las fuentes ardientes de la quietud. En este gran emprendimiento, la vaca 
será mi gran cómplice. ¡Leche y agua! ¡La BOMBA DE AGUA DEL PUEBLO y la Vaca! Esa es la 
gloriosa asociación que derrumbará las destilerías y las cervecerías, arrancará de raíz los viñedos, hará 
estallar las prensas de cidra, arruinará el comercio de té y café y, finalmente, monopolizará todo el 
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negocio de saciar la sed. ¡Bendita combinación! Entonces, la Pobreza abandonará la tierra, al no 
encontrar ningún tugurio lo suficientemente horrible donde su forma escuálida pueda refugiarse. Luego 
la Enfermedad, por falta de otras víctimas, carcomerá su propio corazón y morirá. Luego el Pecado, si 
no muere, perderá la mitad de su fuerza.  

Hasta ahora, el frenesí de fiebre hereditaria ha hecho estragos en la sangre humana, transmitida 
de padre a hijo, y reencendida, en cada generación, por tragos frescos de llama líquida. Cuando ese 
fuego interno se extinga, el calor de la pasión no podrá más que enfriarse y la guerra –la embriaguez de 
las naciones –quizás cesará. Al menos, no habrá guerra de hogares. El marido y la mujer, bebiendo 
profundamente de la alegría pacífica –una bendición calma de sentimientos comedidos— pasarán de la 
mano por la vida y se recostarán, no de mala gana, cuando llegue su final. Para ellos, el pasado no será 
una confusión de pesadillas y el futuro tampoco será una eternidad de esos momentos que siguen al 
desvarío del borracho. Sus rostros muertos expresarán lo que eran y serán sus espíritus, por medio de 
una sonrisa persistente de recuerdo y esperanza. 

¡Ejem! Trabajo árido, este de perorar; especialmente para un orador inexperto. Nunca concebí, 
hasta ahora, cuánto esfuerzo hacen los conferencistas de abstinencia por mí. De ahora en más, tendrán el 
negocio para ellos mismos. Que algún amable cristiano, bombee una o dos veces, para humedecer mi 
silbato. ¡Gracias, señor! Mis queridos oyentes, cuando el mundo haya sido regenerado, gracias a mí, 
pondréis vuestras inútiles cavas y toneles de bebidas en una gran pila y haréis una fogata, en honor de la 
Bomba de Agua del Pueblo. Y cuando yo me haya deteriorado, como mis predecesoras, entonces, si 
vosotros veneráis mi memoria, que una fuente de mármol ricamente esculpida me reemplace en este 
lugar. Tales monumentos deberían erigirse en todos lados y ser inscriptos con los nombres de los 
distinguidos paladines de mi causa. Prestad oídos porque viene algo muy importante. 

 Hay dos o tres honestos amigos míos—y verdaderos amigos son, lo sé,–quienes sin embargo, 
por su ardiente belicosidad en mi defensa, me ponen en temible riesgo de una nariz rota o hasta de un 
derrocamiento total sobre el pavimento y la pérdida del tesoro que protejo. Os ruego, caballeros, que esta 
falta sea enmendada. ¿Os parece aceptable, ponerse algo borrachos con celo de abstinencia y adoptar la 
honorable causa de la Bomba de Agua del Pueblo al estilo de un bebedor peleando por su botella de 
brandy? ¿Las excelentes propiedades del agua fría no pueden demostrarse de otra forma que no sea 
zambulléndose, impulsivamente, en agua caliente y lamentablemente escaldándose y escaldando a otra 
gente? Creedme, sí podéis. En la guerra moral, que estáis a punto de pelear –y, de hecho, en toda la 
conducta de vuestras vidas –no podeis elegir mejor ejemplo que a mí misma, que nunca he permitido 
que el polvo y la atmósfera sofocante, la confusión y los disturbios múltiples del mundo a mi alrededor, 
alcanzaran ese profundo y calmo pozo de pureza, que podría llamarse mi alma. Y siempre que vuelco 
ese alma, es para calmar la fiebre de la tierra o limpiar sus manchas. 

¡La una! No, entonces, si la campana de la comida empieza a hablar, mejor me llamo a silencio. 
Aquí viene una hermosa jovencita que conozco, con una gran jarra de piedra para que yo llene. Ojalá 
saque un marido, mientras saca su agua, como lo hizo Raquel hace mucho. ¡Sostén tu recipiente, mi 
querida! Ahí tienes, lleno hasta el borde; así que ahora corre a casa, espiando tu dulce imagen en la jarra, 
por el camino; ¡y no olvides, en un vaso de mi propio licor, de beber por el éxito de la Bomba de Agua 
del Pueblo! 
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