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Salida como de un sueño, aquella frase de Marcel Proust en su inacabado Contra 
Saint-Beuve resulta perfecta para referirse a la publicación del tomo que nos concierne: 
“los libros hermosos están escritos en una especie de lengua extranjera”; dictum que se 
cumple sin excepción en las obras de Jozef Teodor Konrad Korzeniowski, mejor cono-
cido en el vasto mundo como Josep Conrad (1857-1924), novelista, capitán y marinero 
de quien Sexto piso publica su Narrativa breve completa en la traducción de los españo-
les Andrés Barba y y Carmen M. Cáceres (junto con la versión del colombiano Juan 
Cárdenas del mítico Heart of Darkness).

Y si digo que la frase es perfecta es porque en un caso como el suyo, que aprendió 
inglés leyendo a Shakespeare cruzando los mares de África, Malasia entre otros puer-
tos exóticos y violentos, la suya más que una elección fue la conquista de una literatura 
y un estado moral que le permitió, desde el corazón de la bestia que encabezó la re-
volución industrial, comprender la experiencia colonial y su infinita miseria, el nuevo 
tamaño del globo debido a los avances en la navegación a vapor, los oficios, persona-
jes y paisajes de un mundo en decadencia (generalmente de puerto) y la degradación 
de la especie y sus obras mediante el progreso civilizatorio representado en una obra 
escrita en una “lengua extraña, densa y transparente a la vez, impostada y fantasmal… 
utilizando las palabras en la acepción que les es más tangencial y por consiguiente en 
su sentido más ambiguo” al decir del políticamente desprestigiado pero imbatible tra-
ductor Javier Marías.

En Conrad, uno de los primeros espíritus que dio la alerta sobre antropoceno que 
hoy en día padecemos, los hombres están habitados por los conflictos que braman en 
la naturaleza, como una suerte de espejo moral; por ello no es casual que, desde una 
lectura arquetípica, el lector sienta que bordea los límites del miedo y la maldad distor-
sionándose en el camino, como de manera tan precisa supo verlo Francis Ford Coppola 
en su variación del mismo infierno, cuya última versión —titulada Apocalypse Now Final 
Cut— se volverá a estrenar en breve, a cuarenta años de la película original.
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La copiosa producción de Conrad contenida en este tomo indispensable 
permite aquilatar las palabras de Sergio Pitol, que traductor a su vez de El corazón 
de las tinieblas —en mi opinión, uno de sus trabajos menos felices— y comentó 
con precisión: “la obra de Conrad se nos presenta como monumental, conclusi-
va y totalizadora, y el lector llegará jadeante hasta las últimas líneas de cada una 
de sus novelas para descubrir que aquello que parecía ser un sólido mausoleo 
es más bien un tejido que puede hacerse y deshacerse, que su carácter es conje-
tural, que nada ha sido conclusivo, que la historia que acaba de leer puede ser 
descifrada de muy diferentes maneras, todas ellas, eso sí, desoladoras”. A causa 
de la certeza de su mirada, y de una ironía delicada y rigurosa, resulta imposi-
ble sustraerse a su visión pesimista del mundo, que es a un tiempo ecuménica 
y perfecta: “asomaba la mirada de soslayo, con esa indiferencia que parece una 
malformación del espíritu campesino. A semejanza de la tierra que sirven y por 
la que están escalvizados, también los campesinos son lentos en el mirar y en el 
hablar, jamás muestran lo que sucede en su interior, hasta el punto de que uno 
acaba preguntándose —al igual que con la tierra— qué habrá por debajo: fue-
go, violencia, una fuerza terrible y misteriosa, o tal vez tierra sin más, una masa 
inerte, fría e insensible que no hace más que sostener una multitud de plantas 
a las que prolonga la vida o provoca la muerte”.

En tiempos como los que corren, donde adquirir un libro voluminoso en-
traña una pregunta pecuniaria, sostengo que conviene realizar la inversión que 
representa este libro de más de 1 500 páginas, puesto que no habrá de devualuar-
se nunca y, aunque su disfrute para la lectura entrañe algunas complicaciones 
manuales, el tomo garantiza los placeres de la lectura por meses, años y hasta 
décadas, en este caso envueltos en nuevas traducciones que se suman al ya vasto 
corpus existente, refrendando la extranjería de este escritor mestizo, prueba irre-
futable de la complejidad de la mejor literatura y su espantosa belleza.
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