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El cerebro de Broca

God keep me from ever completing anything. This whole book is but a draught 
—nay, but the draught of a draught. Oh, Time, Strength, Cash, and Patience!

—Herman Melville, Moby Dick1

1

Un inconveniente —tal vez el mayor— de carecer de certezas como 
ocurre en la posmodernidad es que la literatura se vuelve vacua. Si un autor 
no apuesta por algo, si no piensa que tiene algo particular que decir o ex-
presar, entonces carece de riesgos; y una literatura que no arriesga, siempre 
pierde. (Y no, el no tener declaraciones ni opiniones sobre algo no es en sí 
mismo una declaración; es una ausencia de ideas o de compromiso.) Las 
certezas en el arte están lejos del dogma y de la pretensión de la ley; por 
ello son tan preciadas, tan renovadoras.

Moby Dick es la declaración de los sueños de juventud de Herman 
Melville (1819-1891). Su sueño era convertirse en un gran escritor a partir 
de verter su experiencia como marinero, y confiaba en que su novela sobre 
la ballena blanca fuese la obra que lo acreditara como tal. Para quienes 
hemos leído joyas como Billy Budd o “Bartleby the Scrivener: A Story of 
Wall Street” además de Moby Dick, nos parece obvio que sus sueños no 
eran sino deseos, y que si se cumplieron fue por la suma de un gran talento 

1 “Que Dios me salve de terminar cualquier cosa. Este libro no es sino un borrador; es más, el borra-
dor de un borrador. ¡Oh, Tiempo, Fuerza, Dinero y Paciencia!”. Todas las traducciones de las citas 
son mías. La edición utilizada para este ensayo es la versión electrónica de Moby Dick; or the Whale 
producida y transcrita por Daniel Lazarus, Lonesey y David Widger para Project Gutenberg (www.
gutenberg.org) revisada el 3 de enero de 2009. La numeración correspondiente a las citas, por tanto, 
no se refiere a una pagina sino a la ubicación (locations) de las mismas. (N. del A.)
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y un gran empeño. Sin embargo, Melville nunca supo 
nada de esto. Después de un par de breves éxitos lite-
rarios con sus primeros relatos Typee y Omoo, Melville 
no tuvo nada de que ufanarse en vida para ostentar el 
apelativo de escritor. ¿O lo tuvo?

Si atendemos a la falta de éxito comercial de 
Moby Dick (1851) y sus libros posteriores, así como 
a la falta de reconocimiento de su obra por parte de 
autores de la talla de Joseph Conrad, quien se negó a 
escribir el prólogo de Moby Dick tras afirmar que no 
había encontrado nada importante ni verdadero en esa 
novela, Melville fue poco menos que un aficionado a la 
literatura. Empero, si observamos el papel que mantuvo 
pegado frente a su escritorio burocrático en una oficina 
de aduanas de Nueva York durante poco más de veinte 
años, que decía: “Nunca abandones tus sueños”, y si 
leemos la correspondencia que Melville sostuvo con 
Nathaniel Hawthorne, a quien le manifestó su gran 
deseo por convertirse en un gran escritor, entonces 
lo fue desde el primer libro que escribió. Esperar el 
reconocimiento de los demás para confiar en nuestras 
certezas no implica un riesgo sino el suicidio. Desde 

luego, mantener dichas certezas inamovibles y carecer 
de la autocrítica y la humildad para apreciar las opi-
niones externas es igualmente vano. (Esto no es sólo 
una certeza, es también una de las muchas ideas que 
se desprenden de la lectura de Moby Dick.)

2

Ocurre que dentro de los pocos sustantivos que en 
lengua inglesa tienen una convención de género 
(exceptuando los que se oponen como tigress a tiger, 
o waitress a waiter, etc.) se encuentran ship (barco), 
que es femenino, y whale, (ballena), que es masculino. 
Sabemos que un idioma refleja las perspectivas afines 
de una comunidad sobre su entorno. El que en una 
lengua en que la mayoría de los sustantivos no tienen 
marca de género un barco sea femenino y una ballena 
sea un ente masculino tiene relevancia al leer Moby 
Dick. Importa porque a partir de estos datos se puede 
desprender la siguiente pregunta: ¿cómo visualizamos 
el mal? En nuestro idioma no basta con decir que se 
trata de un sustantivo (masculino) o de una fuerza 
(femenina) que contrarresta el bien en el mundo. No 
es suficiente porque en un idioma en que todos los 
sustantivos tienen marca de género (incluso de ambos, 
como sartén o mar) esa distinción pierde relevancia. En 
cambio, para una época en que la literatura estadouni-
dense exploraba con denuedo el concepto mismo del 
mal, no es cualquier cosa que la nave (cuyo símbolo es 
el mundo humano) persiga el mal (i.e., Moby Dick). 
Desde una sugerencia lingüística hasta el símbolo más 
refinado sobre la eterna lucha entre el bien y el mal, 
el Pequod —el buque ballenero comandado por el 
capitán Ahab— y Moby Dick habrán de luchar hasta 
anularse. Se trata de fuerzas imbatibles entre sí en 
cualquier filosofía, porque, como reza toda épica digna 

Ilustraciones: Hugo Ramírez Rosales
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de mención, aun cuando el bien triunfe sabremos que 
el mal volverá irremediablemente. Los opuestos no 
sólo se atraen, también se precisan. “All men tragically 
great are made so through a certain morbidness. Be 
sure of this, O young ambition, all mortal greatness is 
but disease (1488)”,2 dice Ishmael, el narrador y único 
sobreviviente del naufragio del Pequod.

De los opuestos está conformado todo lo que exis-
te (lo afirmaron los chinos, los indios, los presocráticos, 
los aztecas). De esta lucha entre el bien y el mal nace la 
contradicción peculiar de los seres humanos. El deseo 
de venganza y el estar dispuesto a morir por obtenerla 
es una forma de contradicción. ¿De qué sirve vengar-
se si no se estará vivo para disfrutar de la venganza? 
Una posible respuesta requiere de otra característica 
contradictoria de los seres humanos: porque obtener la 
venganza es algo fuera de este mundo, y sabemos que 
para la inmensa mayoría, ese “otro” mundo es el que rige 
y da sentido a éste en que habitamos. Para el capitán 
Ahab, la venganza es más importante que la vida mis-
ma. Moby Dick ha destruido decenas de embarcaciones 
y nadie le ha podido dar caza. Ahab estuvo a punto 
de hacerlo, pero la astucia de la ballena le permitió 
escapar para después destruir el navío y arrancarle la 
pierna a Ahab. Ahora, a bordo del Pequod, el capitán 
con pata de palo está dispuesto a todo con tal de cazar 
a Moby Dick. De hecho, ha ofrecido un doblón de 
oro a quien primero aviste al cetáceo y una inmensa 
fortuna a quien lo cace. Los arponeros, los oficiales, los 
marineros y hasta el cocinero han tenido que debatirse 
entre la riqueza y la cobardía, entre la osadía y la muerte, 
porque Moby Dick es ya una leyenda, es la encarnación 

2 “Todos los hombres que han sido grandes de un modo trágico lo han 
sido a través de un cierto morbo. No dudes de esto que te digo, oh joven 
ambición, toda grandeza de los mortales no es sino un mal”.

Moby Dick, novela absoluta
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del mal, cuando todos se enlistan a bordo del Pequod 
bajo el comando de Ahab. Por supuesto, todo debate 
y todo atisbo de contradicción se acaba con la muerte; 
se acaba cuando todo: barco, tripulación y el propio 
mal encarnado en una ballena, herido de muerte, se 
hunden en el mar.

Ishmael sobrevive, literalmente, para contarlo. ¿De 
qué trata entonces Moby Dick?

3

El deseo de alcanzar la totalidad en algún proyecto, 
por ejemplo en una novela, es algo común. De 

hecho existe el término de novelas “tota-
lizadoras” porque parecen agotar algún 

tema, personaje o lugar. Melville 
estaba consciente de que esto es 

imposible, como lo prueba el 
epígrafe de este ensayo, pero 

no por ello dejó de inten-
tarlo. La ballena blanca es 

el eje de Moby Dick; la 
ballena como animal, 

símbolo, producto 
comercial, mito, 
deidad y objeto 
de miedo y ado-
ración. Sin em-
bargo, este eje está 

enmarcado por un personaje que es a la vez el narrador 
de esta historia: Ishmael. Ishmael narra cómo conoció 
a Queequeg (“Queequeg was George Washington can-
nibalistically developed”),3 un arponero africano con 
quien entablaría una gran amistad, cómo se embarcó 
en el Pequod, y cómo se lanzó a la aventura de cazar 
a Moby Dick.

Su narración, desde luego, no se limita a contar 
los hechos; Melville, mediante Ishmael, utiliza una 
gran variedad de recursos narrativos y estéticos para 
contar lo que es de por sí inenarrable: una ballena. 
Pensemos, como lo hace el propio narrador en una de 
sus múltiples disertaciones sobre la iconografía de los 
cetáceos, en que para la época de Melville muy pocos 
seres humanos habían visto ballenas vivas. Las pinturas 
que adornaban ciertas mansiones y museos estaban 
basadas en pinturas previas y éstas, a su vez, en lo que 
los marineros contaban a los artistas. Algunos pintores, 
es cierto, habían viajado en altamar y habían tenido 
ocasión de echar un vistazo a algunas ballenas, pero 
sólo por breves instantes.

So there is no earthly way of finding out pre-
cisely what the whale really looks like. And 
the only mode in which you can derive even a 
tolerable idea of his living contour, is by going 
a whaling yourself; but by so doing you run no 
small risk of being eternally stove and sunk by 
him. Wherefore, it seems to me you had best not 
be too fastidious in your curiosity touching this 
Leviathan (4537).4

3 “Queequeg era George Washington refinado canibalísticamente”.
4 “De modo que no hay forma de conocer con precisión cuál es el aspecto 
de una ballena. Y la única manera en que te puedes hacer al menos una 
idea aproximada de su figura mientras está viva es yendo a cazar ballenas tú 
mismo; pero al hacerlo corres no pocos riesgos de ser destrozado y hundido 
por una de ellas. De hecho, me parece mejor que no seas muy exigente en 
tu curiosidad y evites acercarte a este Leviatán”.
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En una época en que no había fotografías, el primer 
reto de Melville era comunicar —si se me permite el 
término— una ballena. Es decir, transmitir las sensa-
ciones que producen la acechanza de ese mamífero, su 
simbología religiosa y mítica, sus beneficios comerciales 
y culinarios, el valor y el miedo que infunde en los 
arponeros. Quienes han encontrado las disertaciones, 
listados, digresiones y tecnicismos sobre las ballenas 
como algo aburrido en la lectura de Moby Dick es quizá 
porque no han logrado imaginar la monumentalidad no 
sólo de una ballena sino de lo que implica una novela 
que semeja una ballena. El imaginar la complejidad de 
una novela-ensayo, de una épica narrativa, de un catálo-
go autorizado y de un tratado sobre las contradicciones 
humanas dentro del marco de una obra de ficción no 
es fácil. Sin duda, algunas partes de esta narración son 
menos dinámicas, pero no por ello menos importan-
tes. Moby Dick es una novela para experimentar una 
gran variedad de emociones, y también es una novela 
que nos invita a pensar en la masculinidad, sus mitos 
y el papel del ser humano como parte de un entorno 
natural. Pese a que en palabras de Ishmael “pensar” sea 
algo vedado a los seres humanos (“Thinking is, or ought 
to be, a coolness and a calmness; and our poor hearts 
throb, and our poor brains beat too much for that”: 
9111),5 Moby Dick cuestiona, como pocas obras de su 
tiempo, cuál es el sentido del ser humano frente a todo 
lo que le rodea y no sólo frente a su propia sociedad.

5 “Pensar es, o debería ser, una serenidad y una calma, pero nuestros pobres 
corazones palpitan con fuerza y nuestros cerebros laten mucho para eso”.

Moby Dick, novela absoluta

Moby Dick es una arriesgada declaración de certe-
zas. Mediante su lectura discutimos sobre la aventura 
imposible que es buscar el mal para acabar con él, pero 
también sobre la necesidad de hacerlo para no perecer 
inmóviles; discurrimos sobre las propias trampas del 
lenguaje que nos hemos impuesto al querer “narrar” o 
describir lo que de hecho sólo se puede experimentar; 
reímos con los guiños de la ironía de un autor que 
sabe que otra más de las contradicciones de los seres 
humanos estriba en no tomarse demasiado en serio a 
sí mismos, aun cuando los temas que traten lo sean. 
“Talk not to me of blasphemy, man; I’d strike the sun if 
it insulted me. For could the sun do that, then could I 
do the other” (2894),6 le dice Ahab a Starbuck después 
de haber jurado vengarse de la ballena blanca aun si 
Dios se opusiera.

Herman Melville creyó en su oficio de escritor, aun 
cuando las circunstancias en su país reclamaban una 
literatura distinta, menos ambiciosa e irónica. Tal vez 
su mayor riesgo no fue la creación de Moby Dick, sino 
la aventura personal de desafiar algunas concepciones 
literarias. Me cuesta trabajo imaginar una ballena en 
toda su inmensidad, pero también me cuesta imaginar 
lectores capaces de aceptar el desafío en una época en 
que se ha aceptado la trivialidad y la relatividad como 
las únicas certezas.

6 “No me hables de blasfemia; yo golpearía al mismo sol si me insultara, 
porque si el sol pudiera hacer eso, entonces yo podría hacer lo otro”.


