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Fragmento de la nota de Joseph Conrad 
para la reedición de 1917

del libro original Youth: a Narrative, 
aNd two other StorieS (1902)

«Marlow y yo nos conocimos como en esas relacio-
nes de ciudad balneario que a veces se convierten en 
amistad. La nuestra ha tenido precisamente tal fortu-
na. A pesar del tono contundente de sus opiniones, 
Marlow no tiene nada de inoportuno. Él habita mis 
horas solitarias, cuando silenciosamente compartimos 
nuestro bienestar y entendimiento; pero cuando 
nos separamos al final de un relato, nunca estoy se-
guro de que no sea la última vez. Y, sin embargo, no 
creo que a ninguno de nosotros le preocupe dema-
siado sobrevivir al otro. Él, en todo caso, perdería su 
ocupación y sí creo que sufriría por ello, pues sospe-
cho en él cierta vanidad. No tomo la palabra vanidad 
en el sentido salomónico. De todas mis criaturas, es 
ciertamente la única que nunca ha sido una molestia 
para mi mente. Es el más discreto y comprensivo de 
los hombres... [...] Corazón de las tinieblas también 
atrajo la atención desde el principio y en cuanto a sus 
orígenes podría decirse lo siguiente: es sabido que la 
curiosidad de los hombres los lleva a meter sus na-
rices en todo tipo de sitios (donde nada tienen que 
hacer) y a regresar de allí con toda clase de desechos. 
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Este relato, y otro que no consta en este volumen, 
es todo el botín que me traje del corazón de África, 
donde, la verdad sea dicha, yo tampoco tenía nada 
que hacer. Más ambicioso en su alcance y más ex-
tenso en su narración, Corazón de las tinieblas es tan 
auténtico en lo esencial como lo fue Juventud. Es el 
resultado, sin duda, de un estado de ánimo distinto, 
y que no voy a precisar, pero a la vista de todos está 
que es cualquier cosa salvo un arrepentimiento nos-
tálgico o una tierna evocación. Podría añadirse otro 
elemento. Juventud es un alarde de la memoria. Es 
una crónica de la experiencia: pero dicha experiencia, 
en los hechos que la constituyen, tanto en sus inte-
rioridades como en su colorido exterior, comienza y 
acaba en sí misma. Corazón de las tinieblas también es 
experiencia, pero una experiencia que va un poco (y 
solo un poquito) más allá de lo factual, con el propó-
sito, perfectamente legítimo, en mi opinión, de calar 
en las mentes y los corazones de los lectores. No se 
trataba ya de una sinceridad de colorido, sino que era 
como un arte por completo distinto. Un tema som-
brío merecía una resonancia siniestra, una tonalidad 
propia, una vibración sostenida que, así lo esperaba 
yo, quedase suspendida en el aire y perdurase en el 
oído después de haber sido pulsada la última nota.»

J. C.
1917
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La Nellie, una yola de crucero, se inclinó hacia el 
ancla, sin que las velas vibraran lo más mínimo, y 
se quedó inmóvil. La marea había subido, el viento 
casi no soplaba, y, puesto que debíamos proseguir 
río abajo, lo único que cabía hacer era detenerse y 
esperar el reflujo.

El estuario del Támesis se prolongaba ante no-
sotros como el principio de un curso de agua in-
terminable. En alta mar, agua y cielo se unían sin 
línea de sutura, y, en el espacio luminoso, las cur-
tidas velas de los barcos que subían con la marea 
parecían estar detenidas en rojos grupos de lonas 
puntiagudas, entre destellos de botavaras barniza-
das. La bruma se posaba en las bajas orillas que se 
deslizaban hacia el mar en una extensión que poco 
a poco se desvanecía. La atmósfera estaba sombría 
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en Gravesend y, más atrás, parecía condensarse en 
una oscuridad lúgubre que se cernía a plomo sobre 
la ciudad más grande y poderosa de la tierra.

El director de las Compañías era a la vez nuestro 
capitán y nuestro anfitrión. Nosotros cuatro obser-
vábamos afectuosamente su espalda mientras, de pie 
en la proa, él miraba hacia el mar. A lo largo de todo 
el río, no había nada que tuviera ni la mitad de su 
aspecto marinero. Parecía un piloto, lo que para un 
hombre de mar es la personificación de la confianza. 
Era difícil comprender que su ocupación no estuvie-
ra allí, en el estuario luminoso, sino detrás de él, en 
la oscuridad envolvente.

Como ya he dicho en alguna parte, nos unía 
el vínculo del mar. Además de unir nuestros cora-
zones durante largos periodos de separación, tenía 
la fuerza de hacernos tolerantes ante las fábulas —e 
incluso ante las convicciones— de cada uno. El abo-
gado —el mejor de los viejos camaradas— disponía, 
debido a sus muchos años y a sus muchas virtudes, 
del único almohadón a bordo y estaba acostado so-
bre la única manta. El contable ya había sacado una 
caja de dominó y estaba jugando a hacer construc-
ciones con las fichas de marfil. En la popa, Marlow 
estaba sentado con las piernas cruzadas, apoyado en 
el palo de mesana. Tenía las mejillas hundidas, la 
tez amarillenta, la espalda erguida, un aspecto ascé-
tico y, con los brazos caídos y las palmas hacia fuera, 
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parecía un ídolo. El director, satisfecho de que el 
ancla hubiera agarrado bien, se acercó a popa y se 
sentó entre nosotros. Intercambiamos algunas pala-
bras perezosamente; después reinó el silencio a bor-
do del velero. Por una u otra razón, no empezamos 
a jugar al dominó. Nos sentíamos meditabundos y 
solo capaces de una plácida contemplación. El día 
moría en una serenidad de tranquilo y exquisito 
fulgor. El agua brillaba apaciblemente, y el cielo 
inmaculado era una benigna inmensidad de pura 
luz. Hasta la niebla sobre los pantanos de Essex era 
como una tenue y radiante tela que, colgada de las 
alturas cubiertas de bosques del interior, envolvía 
las bajas orillas en pliegues diáfanos. Solo la oscuri-
dad al oeste, que se cernía sobre los tramos superio-
res del río, se volvía cada vez más sombría, como 
irritada por la proximidad del sol.

Y, por fin, en su oblicua e imperceptible caída, 
el sol descendió, y de un blanco ardiente pasó a un 
rojo desvaído, sin rayos ni luz, como si estuviera a 
punto de apagarse súbitamente, herido de muerte 
por el contacto con aquella oscuridad que caía so-
bre una multitud humana.

Inmediatamente sobrevino un cambio en las 
aguas, y la serenidad se hizo menos brillante pero 
más profunda. El viejo río, en su tramo más ancho, 
reposaba sereno al caer el día, después de tantos años 
de buenos servicios prestados a aquella raza que 
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habitaba sus orillas, extendido en la tranquila digni-
dad de un curso que conduce hasta los confines más 
remotos de la tierra. Contemplábamos la venerable 
corriente, no en el vívido centelleo de un breve día 
que viene y se va para siempre, sino en la augusta luz 
de los recuerdos eternos. Y ciertamente nada le re-
sulta más fácil a un hombre que, como suele decirse, 
«ha vivido la mar» con reverencia y afecto que evocar 
el gran espíritu del pasado en los tramos más bajos 
del Támesis. El flujo de la marea sube y baja en su 
constante tarea, poblada de recuerdos de los hombres 
y de los barcos que ha llevado hacia el descanso del 
hogar o hacia las batallas de la mar. Había conocido 
y servido a todos los hombres de los que esta patria 
está orgullosa, desde sir Francis Drake hasta sir John 
Franklin, todos caballeros, con o sin título: los gran-
des caballeros andantes de la mar.

Había llevado todos los barcos cuyos nombres 
son como gemas resplandecientes en la noche de 
los tiempos, desde el Golden Hind,1 que volvía con 
sus redondos costados repletos de tesoros para ser 
visitado por su majestad la reina y así desaparecer de 
la grandiosa fábula, hasta el Erebus y el Terror, des-
tinados a otras conquistas, y que nunca volvieron.2 
Había conocido los barcos y los hombres. Habían 

1. El barco con el que Drake dio la vuelta al mundo.
2. Los dos pequeños barcos de Franklin en su expedi-

ción ártica.
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navegado desde Deptford, desde Greenwich, des-
de Erith, aventureros y colonos; barcos de reyes y 
barcos de comerciantes; capitanes, almirantes, som-
bríos «intérlopes» del comercio en Oriente y «gene-
rales» nombrados de la flota de la Compañía de las 
Indias Orientales. Buscadores de oro y perseguido-
res de gloria, todos habían salido de aquel río, em-
puñando la espada, y a menudo la antorcha, men-
sajeros del poder de esas tierras, portadores de una 
chispa del fuego sagrado. ¡Qué grandezas habían 
navegado en el reflujo de ese río, hacia el misterio 
de una tierra desconocida!... Sueños de hombres, 
semilla de comunidades, gérmenes de imperios.

El sol se puso. El crepúsculo descendió sobre 
las aguas y comenzaron a aparecer luces a lo largo 
de la orilla. El faro de Chapman, trípode erigido so-
bre una planicie fangosa, resplandecía intensamen-
te. Las luces de los barcos se movían en el canal de 
navegación, un gran revuelo de luces subía y bajaba. 
Más lejos, hacia el oeste, en los tramos superiores, 
el lugar que ocupaba la ciudad monstruosa estaba 
marcado de un modo siniestro en el cielo, una os-
curidad envolvente en el brillo del sol, estridente 
resplandor bajo las estrellas.

—También este —dijo súbitamente Marlow— 
ha sido uno de los lugares tenebrosos de la tierra.

Era el único de nosotros que todavía «vivía la 
mar». Lo peor que de él se podía decir era que no 
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representaba su clase. Era marino, pero también un 
viajero de los mares, mientras la mayoría de los ma-
rinos llevan, por así decir, una vida sedentaria. La 
mentalidad de ellos es la de un hombre del hogar, 
y no abandonan nunca su casa: el barco; así como 
nunca abandonan su patria: el mar. Todos los barcos 
se parecen y el mar es siempre el mismo. En la inmu-
tabilidad del espacio que les rodea, las costas extran-
jeras, los rostros extranjeros, la variable inmensidad 
de la vida se deslizan imperceptibles, velados, no por 
un sentimiento de misterio, sino por una ignoran-
cia ligeramente desdeñosa; pues nada hay misterioso 
para el marino, salvo el propio mar, que es el amante 
de su existencia, tan inescrutable como el Destino. 
Por lo demás, después de las horas de trabajo, un ca-
sual paseo o una juerga ocasional en tierra firme bas-
tan para revelarle el secreto de todo un continente, 
y, por lo general, se da cuenta de que tampoco valía 
la pena conocer ese secreto. Los cuentos de los mari-
neros tienen una sencillez inmediata: toda su signifi-
cación cabe en la cáscara de una nuez. Pero Marlow 
era un marino atípico (si se exceptúa su propensión 
a urdir fábulas), y para él la significación de un epi-
sodio no estaba dentro, como la semilla de una nuez, 
sino fuera, envolviendo el relato, y se desvelaba como 
un resplandor desvela la niebla, a semejanza de uno 
de esos halos brumosos que a veces se hacen visibles 
por la luz espectral de la luna.
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Su observación no pareció en modo alguno sor-
prendente. Era precisamente como Marlow. Se acep-
tó en silencio. Nadie se tomó ni siquiera la molestia 
de refunfuñar. Y enseguida él dijo muy lentamente:

—Estaba pensando en tiempos remotos, cuan-
do los romanos vinieron aquí por primera vez, hace 
mil novecientos años... el otro día... Salió luz de 
este río desde...  ¿decís desde los tiempos de los ca-
balleros? Sí, pero esto es como una llama que corre 
por una llanura, como el fogonazo de un relámpago 
en las nubes. Vivimos en su destello. ¡Ojalá pueda 
durar mientras la vieja tierra siga girando! Pero ayer 
reinaba aquí la oscuridad. Imaginad cómo tenía que 
sentirse el comandante de un hermoso...  ¿cómo se 
llamaban?... trirreme, en el Mediterráneo, inespera-
damente destinado al norte. Atravesar apresurado 
la tierra de los galos, para tomar el mando de uno 
de esos barcos que los legionarios (qué maravillosa 
clase de hombres habilidosos debían de ser tam-
bién) construían, al parecer por centenas, en uno o 
dos meses, si podemos dar fe a lo que leemos; ima-
ginadlo aquí, en el mismísimo fin del mundo: un 
mar de color de plomo, un cielo de color de humo, 
una especie de barco tan rígido como una concer-
tina, y subiendo este río con aprovisionamientos, 
con órdenes o con lo que prefiráis. Bancos de arena, 
pantanos, bosques, salvajes: con casi nada que un 
hombre civilizado pueda comer, nada más que el 
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agua del Támesis para beber. Ni vino de Falerno, 
ni bajadas a tierra firme. De cuando en cuando, un 
campamento militar perdido en la soledad como 
una aguja en un pajar: frío, bruma, tempestad, in-
comodidad, destierro y muerte. La muerte siempre 
acechando en el matorral, en el agua, en el aire. 
Debieron de morir aquí como moscas. ¡Oh, sí!, él 
superaría todo esto, y lo haría muy bien, sin duda; y 
sin pensar tampoco mucho en ello, excepto, quizá, 
más adelante, cuando se jactaría de lo que había pa-
sado en su día. Eran lo bastante hombres como para 
enfrentarse a las tinieblas. Y tal vez le alentase la es-
peranza de un pronto ascenso en la flota de Rávena, 
si tenía buenos amigos en Roma y si sobrevivía al 
horrible clima. O bien, pensad en un joven y deco-
roso ciudadano con toga, que quizá ha jugado de-
masiado a los dados, ya me entendéis..., y que viene 
aquí en el séquito de un prefecto, de un cuestor, 
hasta de un comerciante, para rehacer su fortuna. 
Desembarca en pantanos, marchas a través de los 
bosques y, en algunos lugares del interior, siente 
que la barbarie, la extrema barbarie, lo ha rodeado, 
toda esa vida misteriosa de la naturaleza silvestre 
que se agita en el bosque, en las selvas, en el corazón 
del hombre salvaje. No hay iniciación a tales mis-
terios. Ha de vivir en medio de lo incomprensible, 
lo cual también es detestable. Y esto tiene, además, 
una fascinación que opera en él. La fascinación de 
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lo abominable. Imaginad los arrepentimientos cre-
cientes, el deseo de huir, la repugnancia impotente, 
la sumisión, el odio.

Hizo una pausa.
—Tened en cuenta —comenzó de nuevo, le-

vantando un antebrazo, la palma de la mano hacia 
fuera, de modo que con las piernas cruzadas ante 
sí parecía un Buda predicando en traje europeo y 
sin flor de loto— que ninguno de nosotros habría 
experimentado exactamente la misma sensación. 
Lo que nos salva es la eficacia, la devoción por la 
eficacia. Pero aquellos hombres, en realidad, tam-
poco eran muy dignos de estima. No eran coloni-
zadores, su administración se limitaba únicamente 
a exprimir a la gente y, supongo, a nada más. Eran 
conquistadores y para esto solo es necesaria la fuer-
za bruta, nada de lo que pueda uno vanagloriar-
se cuando la posee, visto que la fuerza no es más 
que una casualidad que nace de la debilidad de los 
demás. Arramblaban con todo lo que podían solo 
por el gusto de hacerlo. Era solamente un robo con 
violencia, un crimen con agravantes a gran escala, 
y los hombres se lanzaban a ello ciegamente, como 
es natural en quienes se enfrentan a las tinieblas. La 
conquista de la tierra, que generalmente consiste en 
arrebatársela a los que tienen una tez distinta o una 
nariz un poco más chata que nosotros, cuando se 
observa con detenimiento, no es algo en absoluto 
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admirable. Solo la hace digna de redención la idea, 
la idea que hay detrás de ella: no un pretexto sen-
timental, sino una idea; una desinteresada fe en la 
idea, en algo que se pueda ensalzar, y ante lo que 
uno pueda postrarse y ofrecer un sacrificio...

Se interrumpió. Unas llamas se deslizaban en 
el río, pequeñas llamas verdes, rojas, blancas, que 
se perseguían, se adelantaban, se juntaban y se cru-
zaban entre sí, para luego separarse lenta o rápida-
mente. El tráfico de la gran ciudad continuaba en 
la noche que se ensombrecía sobre el río sin sueño. 
Nosotros contemplábamos todo eso esperando pa-
cientemente. No se podía hacer otra cosa mientras 
no cambiara la marea. Pero solo después de un largo 
silencio, cuando con voz vacilante dijo: «Supongo 
que recordaréis que un tiempo me hice marino de 
agua dulce, durante un breve periodo», comprendi-
mos que, antes de que empezara el reflujo, estába-
mos destinados a escuchar una de las inconcluyen-
tes experiencias de Marlow.

—No quiero molestar mucho con lo que me 
sucedió personalmente —comenzó diciendo, mos-
trando en este comentario la debilidad de muchos 
narradores que tan frecuentemente parecen ignorar 
las preferencias de quien los está escuchando—; sin 
embargo, para comprender el efecto de aquello so-
bre mí, es necesario que sepáis cómo acabé allí, qué 
vi, cómo remonté aquel río hacia el lugar donde 
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por vez primera encontré a aquel pobre hombre. 
Ese era el punto final de la navegación y el punto 
culminante de mi experiencia. Parecía esta en cierto 
modo irradiar una especie de luz sobre todo lo que 
me rodeaba y en mis pensamientos. Fue, además, 
algo bastante tenebroso, digno de compasión, en 
modo alguno extraordinario, pero tampoco muy 
claro. No, no muy claro. Y aun así parecía arrojar 
una especie de luz.

Como recordaréis, acababa de volver a Lon-
dres, después de mucho Océano Índico, Pacífico, 
Mar de la China, una buena dosis de Oriente, seis 
años, más o menos; y holgazaneaba, impidiéndoos 
trabajar, invadiendo vuestras casas, como si hubiera 
recibido la misión divina de civilizaros. Por cierto 
tiempo aquello estuvo muy bien, pero pronto me 
cansé de andar ocioso. Entonces empecé a buscar 
un barco, en mi opinión el trabajo más duro que 
existe en la tierra. Pero los barcos no querían ni mi-
rarme, y me cansé también de ese juego.

De muchacho tenía yo pasión por los mapas. 
Me podía quedar mirando durante horas enteras 
América del Sur, África o Australia, y perderme en 
todas las glorias de la exploración. En aquel tiempo 
había en la tierra muchos espacios en blanco, y, cuan-
do veía en un mapa uno que parecía especialmente 
atractivo (y todos lo parecían), solía poner mi dedo 
encima y decir: «De mayor, iré allí». Recuerdo que el 
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Polo Norte era uno de esos lugares. Bueno, todavía 
no he estado allí y no lo intentaré ahora. El hechizo 
se ha desvanecido. Otros lugares estaban esparcidos 
alrededor del Ecuador, en toda clase de latitudes, en 
los dos hemisferios. He estado en algunos de ellos y... 
bueno, no voy a hablar de eso. Pero había un espacio, 
el más grande, el más vacío, por así decirlo, por el 
que un anhelo ardía en mí.

En verdad, en aquel tiempo ya no era un espa-
cio en blanco. Desde mi niñez se había ido llenando 
de ríos, de lagos, de nombres. Había dejado de ser 
un espacio blanco de delicioso misterio, una man-
cha blanca respecto de la cual un muchacho podía 
albergar sueños de gloria. Se había convertido en 
un lugar de tinieblas. Pero había allí un río en espe-
cial, un río muy grande y poderoso, que uno podía 
ver en el mapa como una inmensa serpiente desen-
roscada, con su cabeza en el mar, su cuerpo en repo-
so, ondulante a lo largo de un vasto territorio, y su 
cola perdida entre las profundidades de la región. Y 
cuando lo miraba, expuesto en el escaparate de una 
tienda, el mapa de esa zona me fascinaba como una 
serpiente hubiera podido fascinar a un pájaro, a un 
pequeño pájaro bobo. Entonces recordé que había 
una gran empresa, una compañía comercial en ese 
río. ¡Qué diantre!, me dije, no pueden comerciar 
sin emplear alguna especie de barco que navegue 
por esa cantidad de agua dulce. ¡Barcos a vapor! 
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