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Su prosa es de otra respiración, de otra edad. El insigne navegante Jo-
seph Conrad no sabe que ahora parece una obligación correr cuando uno 
cuenta una historia, como si tuviéramos un sable que nos punza la espalda 
para saltar fuera del barco. 

Y es que Conrad, el marinero convertido en escritor, el renovador de la 
prosa inglesa con sangre y espíritu polaco, se da su tiempo cuando recuerda 
los días y las horas que lo hicieron escritor y marinero. No corre, no grita, no 
empuja. Se complace en los antiguos y preciados objetos del ayer: un escri-
torio amado que perteneció a su madre, un barco que llevaría inmigrantes 
franceses a Canadá y nunca zarpó, el manuscrito amarillento de la que sería 
su primera novela, La locura de Almayer (1894).

Mientras recuerda cómo dibujó la historia desgraciada de aquel loco, 
Conrad se da tiempo de trazar la historia de sus familiares nacionalistas po-
lacos. Habla de sus padres, figuras patrióticas y entrañables que combatieron 
el embate zarista; se detiene en la admiración nostálgica de su tío abuelo, Ni-
colas B., militar enfrentado a la armada rusa en plena campaña napoleónica, 
un valiente a la usanza estoica que llegó a comerse un perro a las afueras del 
campamento cosaco para vencer el hambre después de vagar perdido varios 
días en el bosque, en pleno invierno.

Conrad es mar. Y como sus olas y corrientes subacuáticas, no teme ondu-
larse y envolverse en la digresión narrativa que es un juego de espejos donde 
caben todos los suyos: narra a los ancestros siempre poéticos y profundos, ro-
mánticos en sus principios y convicciones políticas, pero con un destello de 
ironía que los humaniza en sus contradicciones para no entregarlos como fi-
guras inmóviles en un museo de cera.

“Cada generación guarda sus recuerdos”, escribe Conrad, y vale añadir 
que hace lo mismo con sus orgullos. El orgullo del marino en este volumen 
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autobiográfico, que juega a novela y ensayo sobre su propio li-
naje, es recordarle al lector que tanto los heroicos sentimientos 
patrióticos como las semillas de una vocación literaria nacen 
de las alegrías minúsculas o los callados rencores domésticos. 

En el caso de Joseph, amores y odios brotan de una 
fuente común. De la dicha de atreverse a subirse a una silla 
y tomar, siendo niño, la traducción de Los dos hidalgos de Vero-
na que hizo su padre sin recibir un regaño y leerla a petición 
del progenitor. Surgen de mentar el nombre del gobernador 
general que firmó el decreto de exilio de su madre y la obli-
gó a salir del terruño a pesar de la gravedad de una dolencia 
física. Brillan como la primera vez que encontró al Almayer 
de carne y hueso, entre la neblina del río y el escape de un 
pony que viajaba en su carguero.

Más que justificar una existencia o una vanidad morosa, 
para Conrad el escritor imaginativo se confiesa irremedia-
blemente en sus obras. La primera virtud del novelista es “la 
comprensión exacta de los límites que impone la realidad 
de la propia época sobre las posibilidades de la invención”. 
Y desde el manuscrito de ese primer libro de larga gesta-
ción que lo acompañaría entre naves mercantes y atracadas, 
desde Malasia hasta el Rouen del gordo maestro Flaubert, 
Conrad también se dará su tiempo para reelaborar y recrear 
su propia historia. 

Mentiroso y móvil como el mar, el novelista confundirá 
o alterará conscientemente fechas: contra lo que aseguran sus 
biógrafos oficiales, dirá que se embarcó por primera vez en 
un año equivocado, dirá que antes de la peripecia de Almayer 
nunca había escrito sino cartas, a pesar de la existencia de un 
diario por el río Congo que luego usaría en la composición 
de El corazón de las tinieblas. 

Sí, Conrad dirá que hizo lo más importante en su vida 
por primera vez en otro tiempo, en una fecha equivocada o 
distinta, en el momento que eligió recordar. Escribirá el “yo”, 
a su modo, contra el reloj, sus cronógrafos y sus registros. Pero 
cómo culparlo. ¿No todos lo hacemos todo el tiempo? ¿No 
dice el marinero que “la atención incansable, olvidadiza del 
propio yo, a cada una de las fases que atraviesa el universo, 
tal como se reflejan en su propia conciencia, bien pudiera ser 
la tarea que nos haya sido asignada en la tierra?”

Texto de sombras y fantasmas que se revuelven vitales 
en la pluma incisiva del navegante que escribió en su cuarta 
lengua, estas memorias de escritura y de mar nos recuerdan 
que “la visión de todo asunto humano merece admiración 
y piedad” y que cada generación guarda sus momentos más 
oscuros y resplandecientes en baúles que se salvan de las bo-
rrascas del olvido gracias al ejercicio evocador de sus palabras 
y al poder de su ficción.
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