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1. JOSEPH CONRAD (Jozef Teodor Conrad Korzeniowski 1857-1824). 
 

1.1.- BIOGRAFÍA 

  

Joseph Conrad fue un novelista polaco que adoptó el inglés 
como lengua literaria. 

Como dice Carlos S. Sánchez Rodrigo en el prólogo a la 
edición de Notas de vida y letras, no es fácil acercarse al 
solitario a menos que él lo propicie. Pero ese aire distante no 
es lo único que define al personaje y al autor literario ya que 
Conrad se empeñó, algo contradictoriamente, en abordar la 
vida, la literatura y el arte desde una apasionada 
independencia, lo que, desde el punto de vista literario lo ha 
situado al margen de estilos y escuelas, y desde el punto de 
vista de su trayectoria biográfica lo llevó al exilio y a abrazar un 
idioma extraño, siempre preservando celosamente en 
penumbra ciertos aspectos de su biografía, lo que algunos 

atribuyen a su invencible pudor o a su carácter proverbialmente reservado, aunque otros lo 
consideran sólo un artificio literario con el que mantener vivos el interés y la curiosidad de sus 
lectores y críticos. 

Su nombre polaco original era el de Józef Teodor Konrad Nałęcz-Korzeniowski, aunque al tomar la 
nacionalidad británica adoptó el de Joseph Conrad. Nacido en el seno de una familia 
pertenenciente a la baja nobleza en Berdyczew, Podolia el 3 de diciembre de 1857, en una ciudad 
hoy situada en Ucrania y por entonces perteneciente a la Polonia sujeta al ocupante ruso. Su padre 
combinaba la actividad literaria como escritor y traductor de Shakespeare y de Víctor Hugo con el 
activismo político del nacionalismo polaco, objeto de la represión del régimen zarista, actividades 
que le acarrearon una condena a trabajos forzados en Siberia. La madre de Josef murió de 
tuberculosis durante los años de exilio, y cuatro años más tarde el padre, al que se le había 
permitido volver a Cracovia. 

Al quedar huérfano a los doce años, Conrad hubo de trasladarse a la casa de su tío Thaddeusa a 
Lvov, ciudad entonces bajo administración del imperio austro-húngaro, y luego a Cracovia donde 
estudió secundaria. Pero a los 17 años, hastiado de la vida estudiantil, viajó hasta Italia y luego a 
Marsella para terminar enrolándose como marinero a bordo del buque "Mont Blanc" (1875). Esa 
experiencia cambiaría su vida ya que con ella nacería una pasión que no abandonó jamas por la 
aventura, por los viajes, por el mundo del mar y por los barcos. 

De los siguientes cuatro años apenas se conocen datos. De esa etapa, que él se empeñó siempre 
en mantener en penumbra, se ha documentado, no obstante, un viaje por el Caribe, su apoyo activo 
al legitimismo bonapartista, cierto asunto de contrabando de armas a favor de los carlistas 
españoles (del que extrajo algún pasaje para su relato de El tremolino) y, según parece, hasta un 
intento de suicidio por razones amorosas. 

En 1878, para escapar al reclutamiento militar ruso, se trasladó a Inglaterra, trabajando como 
tripulante en barcos de cabotaje en los puertos de Lowestof y Newcastle, ocupando sus ratos libres 
a bordo con una afición un tanto sorprendente para un joven marinero extranjero, la lectura de 
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Shakespeare, lo que le permitió ya a los 21 años un amplio dominio del idioma inglés, lengua en la 
que escribió toda su obra y en la que se consagraría como uno de sus autores clásicos. En 
palabras de Javier Marías, "el inglés de Conrad se convierte 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". 

Tras obtener la nacionalidad inglesa, pudo presentarse a los exámenes de aptitud de oficial de la 
marina mercante británica, navegando en el "Duke of Sutherland", "Highland Forest", "Loch Etive", 
"Narcissus" y "Palestine" y luego obtuvo el título de capitán, cargo que desempeñó en los barcos 
"Torrens" y "Otago", éste último de bandera australiana. 

En el último cuarto del siglo XIX, al llegar el imperio británico a su máxima expansión, las 
necesidades del comercio a gran escala y a larga distancia por vía marítima entre la metrópoli y el 
rosario de colonias, factorías y puertos que se extendía por todas las costas del mundo, junto con 
las nuevas tecnologías de la siderurgia y el perfeccionamiento de la máquina de vapor, produjo una 
crísis en la técnica secular de la navegación impulsada por el viento, debido a que los barcos de 
vela, pese al romántico canto de cisne de los rápidos clippers, era incapaz de competir en 
velocidad, capacidad de carga y mayor fiabilidad del transporte en los grandes vapores de acero. 
Enfrentado a la encrucijada de esos dos mundos que se cruzan sin comprenderse e ignorándose, 
uno, el dominado por el imprevisible capricho del viento, el de la dura y secular técnica de la 
navegación a vela que tan magistralmente aparece descrita en "El bello arte" y, el otro, el de la 
esclavitud por la tiranía de la puntualidad y la deshumanización de la vida a bordo, Conrad toma 
partido ardiente por el primero, aún sabiendo que está irremisiblemente condenado a sucumbir 
legándonos, ese es su mayor valor, esa irrepetible galería de tipos humanos, armadores, oficiales, 
capitanes, marineros, etc... que lo han convertido en uno de los clásicos de la literatura del mar, a la 
altura de Melville y Stevenson. Como reconoce en el prólogo a la edición de El espejo del mar, fue 
gracias al bagaje vital adquirido durante sus años como marino, los episodios vividos durante esa 
época, los tipos humanos que pudo conocer y las historias que oyó en puerto o durante las tediosas 
horas a bordo, los que modelaron ese universo geográfico y moral en el que el individuo aparece 
confrontado en solitario a las fuerzas desatadas de una naturaleza hostil o amenazadora, junto a 
una fuerte carga de pesimismo respecto a la condición humana y en relación al papel de la 
civilización, esto último objeto de su relato El corazón de las tinieblas, en el que narra de forma 
oblicua las atrocidades que se estaban cometiendo contra la población indígena en el Estado Libre 
del Congo, por cierto denunciadas de forma mucho más abierta y decidida por el diplomático 
irlandés Roger Casement, con el que tuvo cierta amistad personal. 

Tras lograr la nacionalidad británica (1886) y escribir su primera novela La locura de Almayer', en 
1894, a la vuelta de su último viaje a Australia, conoció a su futura mujer, Jessie George, con la que 
se casó dos años después, residiendo en los años siguientes en el sur de Inglaterra, ya dedicado 
exclusivamente a su labor literaria, trabajando para la Editorial Unwin, más tarde para el editor 
Pinker y después para la English Review. Se publican Un paria de las islas (1896), al año siguiente, 
Salvamento, El negro del Narcissus y Una avanzada del progreso. 

Durante estos años conoció a Rudyard Kipling, a Henry James y a H.G. Wells, colaborando con 
Ford Madox Fox en la novela Los herederos. En 1898 pasa dificultades económicas debido a su 
afición al juego, por lo que trata infructuosamente de regresar a la marina. En 1900 escribe Tifon y 
Lord Jim, novela en la que evoca el traumático accidente que sufrió a bordo del vapor "Palestine", y 
que estuvo a punto de costarle la vida. 

Los años siguientes verán la publicación, con suerte desigual, Tifón, Nostromo, El espejo del mar y 
de El agente secreto. No obstante sufre de depresiones y de otros problemas de salud, además de 
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continuar sus dificultades económicas. En 1913 lo visita Bertrand Russell y él devuelve la visita 
viajando a Cambridge. En 1914, durante un viaje por Polonia, estalla la primera guerra mundial y 
los Conrad tienen que regresar a Inglaterra por Austria e Italia. En 1916 el Almirantazgo le encarga 
diversas comisiones de reconocimiento por varios puertos británicos. 

Al término de la guerra se traslada a Córcega y en 1923 viaja a Estados Unidos. Poco antes de 
morir, el 3 de agosto de 1924, aún tiene tiempo para rechazar un título nobiliario que le ofrece el 
gobierno inglés. 

 

1.2.- OBRA LITERARIA 

Algunas de sus obras se han etiquetado como románticas, aunque Conrad normalmente suaviza el 
romanticismo con los giros conflictivos del realismo y la ambigüedad moral de la vida moderna. Por 
esta razón, muchos críticos lo han situado como precursor del modernismo. Gran parte de las obras 
de Conrad se centran en la vida de los marineros y en el mar. 

Su primera novela, La locura de Almayer (Almayer's Folly), una historia de Malasia, fue escrita en 
inglés en 1895. Se debe recordar que la lingua franca de la gente culta en la época era el francés, 
la tercera lengua de Conrad, tras el polaco y el ruso, de manera que es altamente notorio que 
Conrad pudiera escribir de manera tan fluida y efectiva en su cuarta lengua. 

Su obra literaria colma la laguna entre la tradición literaria clásica de escritores como Charles 
Dickens y Fyodor Dostoevsky y las escuelas modernistas literarias. Es interesante que Conrad 
menospreciara a Dostoievsky y a los escritores rusos por norma general, con la excepción de Iván 
Turgénev. Conrad, junto al autor norteamericano Henry James ha sido llamado escritor pre-
modernista, y asimismo puede enmarcarse dentro del simbolismo y el impresionismo literario. 

Joseph Conrad murió de un ataque al corazón en 1924 y fue enterrado en el cementerio de 
Canterbury, con tres errores en su nombre en la tumba. 

En su lápida se encuentran inscritos unos versos de Edmund Spenser que dicen, traducidos al 
español: 

El sueño tras el esfuerzo,  
tras la tempestad el puerto,  
el reposo tras la guerra,  
la muerte tras la vida harto complacen 

 
NOVELAS 

• La locura de Almayer (Almayer's Folly) (1895)  
• Una avanzada del progreso (An Outpost of Progress) (1896)  
• Un vagabundo de las islas (An Outcast of the Islands) (1896)  
• El negro del Narciso (The Nigger of the 'Narcissus') (1897)  
• El corazón de las tinieblas (Heart of Darkness) (1899)  
• Lord Jim (1900)  
• Los herederos (The Inheritors) (1901), con Ford Madox Ford  
• Tifón (Typhoon) (comenzado en 1899 y publicado en Pall Mall Magazine en 1902)  
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• Con la soga al cuello "The End of the Tether" (1902)  
• Romance (1903), con Ford Madox Ford  
• Nostromo (1904)  
• Gaspar Ruiz en 1906  
• El duelo (1907)  
• El agente secreto (The Secret Agent) 1909; publicado en Harper's; incluido en el libro Entre 

la tierra y el mar (Twixt Land and Sea, 1912)  
• Una sonrisa de la fortuna (A Smile of Fortune) 1910; publicado en London Magazine en 

1911; incluido en el libro Entre la tierra y el mar (Twixt Land and Sea, 1912)  
• Freya, de las siete islas (Freya of the Seven Isles) 1910; publicado en Metropolitan 

Magazine y London Magazine en 1912; incluido en el libro Entre la tierra y el mar (Twixt 
Land and Sea, 1912)  

• Bajo la mirada de Occidente (Under Western Eyes) (1911)  
• Crónica personal (A Personal Record) (1912)  
• Chance (1913)  
• Victoria (Victory) (1915)  
• La línea de sombra (The Shadow Line) (1917)  
• La flecha de oro (The Arrow of Gold) (1919)  
• Salvamento (The Rescue) (1920)  
• The Nature of a Crime (1923) con Ford Madox Ford  
• El pirata (The Rover) (1923)  
• El espejo del mar  
• El alma del guerrero (The Warrior's Soul) (1925) 

 

 2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 

2.1.- ARGUMENTO 

El corazón de las tinieblas es una de las novelas más estremecedoras de todos los tiempos, 
además de una de las obras maestras a caballo entre del siglo XIX y XX. Supone 
un descenso a los infernos del colonialismo. 
“El libro cuenta el viaje que el protagonista, Marlow, hace por un río del Congo en 
busca de Kurtz, un agente comercial que al parecer se ha vuelto loco, ya que 
cruza la débil línea de sombra que separa el bien del mal y se entrega con placer 
a las más terribles atrocidades”.  
El corazón de las tinieblas, es la novela más reconocida del genial Joseph Conrad 
y puede leerse como un texto casi profético de los horrores del siglo XX. Inspiró la 
película “Apocalipsis Now”.  
 

 
 2.2.- EL CONGO BELGA 

El país conocido como la República Democrática del Congo está situado bien en el centro del África 
subsahariana, contra la franja costera atlántica, y ocupa prácticamente toda la extensión de la 
cuenca del caudaloso río Congo. Esta vía fluvial, que bien da el nombre al país, y que lo atraviesa 
prácticamente haciendo un recorrido por todo el mismo, es la principal vía de comunicación, 
transporte y producción del país. Al este del país se encuentra la zona de los grandes lagos. El 
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clima es tropical, y el norte y el centro del país están prácticamente cubiertos por densas selvas 
húmedas, con muy poca densidad de habitantes. El Sudeste del Congo es inmensamente rico en 
minerales, principalmente cobre, cobalto, oro, uranio y zinc. También en esta zona existen minas de 
diamantes. En el Sur, donde predomina el paisaje de la sabana, es donde se encuentra una mayor 
preponderancia de la agricultura, donde existen cultivos de caña de azúcar, caucho, maní, café y 
algodón.  
 
Todos los intentos de exploración de esta zona de África desde el siglo XV se quedaron 
prácticamente en el estuario. No fue hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando el explorador Sir 
Henry Morton Stanley, realizó la primera exploración al interior del país, tratando de apoyar su idea 
de financiar esas exploraciones, colocándose al servicio de algún país, para así colonizar esta zona 
de África, pero fue recibido con frialdad por los líderes de las naciones europeas más importantes. 
Solamente el Rey Leopoldo II de Bélgica mostró interés en la empresa, pero fue rechazado por el 
Parlamento de ese país, al ser Bélgica una monarquía constitucional. Ante esta perspectiva, el rey 
dispuso que él mismo, como persona jurídica, financiaría las exploraciones de Stanley, tomando 
posesión del territorio, en nombre de una compañía llamada Association Internationale Africaine, 
destinada a “realizar acciones humanitarias en el país” (téngase en cuenta la doctrina de 
colonización de la época, inmortalizada como “la carga del hombre blanco”). El territorio, llamado 
Estado Libre del Congo, era entonces considerado como una posesión personal del Rey Leopoldo, 
que era el principal administrador del país. Esta administración de Leopoldo II va tristemente de la 
mano con los numerosos abusos a la población local, por parte del órgano que actuaba como brazo 
de la autoridad, la Force Publique. Algunos autores dan cifras que van de entre cinco y diez 
millones de muertos durante este periodo, un verdadero genocidio. La brutalidad llegó a tal límite 
que, en 1908, el rey Leopoldo tuvo que ceder ante la presión internacional, y “vender”, en 
condiciones más que favorables para él (y más que desfavorables para su propia nación), todo el 
territorio a su cargo. 
 
Inmediatamente del cambio de mando, la nueva Colonia del Congo Belga, se transformó de un 
infierno, a una colonia modelo, se fundaron escuelas, se mejoró la infraestructura, y se realizaron 
importantes avances médicos que llegaron a la población de raza negra. Políticamente, el territorio 
continuó siendo comandado por el Rey belga, pero con poderes nominales, puesto que el control lo 
ejercía el Parlamento. A cargo del país quedaba un Gobernador, que era el encargado de la 
administración. A pesar de esto, la población nativa quedó excluida de la misma, instalándose una 
especie de Apartheid, que si bien no se basaba en leyes, era una situación de hecho. El Congo se 
mantuvo así durante buena parte de la primera mitad del siglo XX. 

Fuente: El Gran Capitan: portal de historia militar (www.elgrancapitan.org) 

 

2.3.-RAZONES PARA (RE)LEER A CONRAD (Según Jon Bilbao) 

http://jonbilbao.wordpress.com/2008/05/ 

Para disfrutar de la obra de Joseph Conrad (1857-1924) hay que tener presentes ciertas cosas y 
obviar algunas más. Entre las primeras se encuentra el hecho de que el autor de origen polaco 
estaba más interesado por lo subjetivo que por lo objetivo. Formó parte del grupo de novelistas en 
activo a finales del siglo XIX y comienzos del XX que decidió adentrarse en la mente y la conciencia 
humanas para tratar de descifrar su funcionamiento. Unas décadas después tal exploración 
conduciría a los postulados del movimiento modernista, con James Joyce y Virginia Woolf a la 
cabeza en lo que a narrativa se refiere. En el caso de Conrad, una de las formas en que se 
manifiesta su indagación en lo subjetivo es la exposición paso a paso de los motivos por los que un 
personaje lleva a cabo determinada acción trascendente. Como un pintor que aplica una mano de 
pintura sobre otra, y luego afina los detalles, Conrad aporta motivaciones, dudas, puntos de vista… 
a menudo antes incluso de que se nos revele qué es lo que hizo el personaje. Al igual que sucede 
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con algunos postulados del modernismo, el planteamiento anterior funciona mejor en la teoría que 
en la práctica, en especial cuando el lector ya ha adivinado cuál es esa acción que se le oculta y el 
narrador continúa escamoteándola. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en Lord Jim durante el 
episodio del vapor Patna y su accidente. 

Y en cuanto a las cosas que es mejor obviar, entre ellas se encuentra esa costumbre de Conrad de 
prescindir del narrador omnisciente y dejar que sea uno de sus personajes quien nos cuente la 
historia de turno, de la cual ha sido protagonista o testigo más o menos directo. Esto nos lleva a 
una de las críticas dedicadas habitualmente a Conrad: ¿cómo puede una persona permanecer 
hablando durante horas, recordando innumerables detalles de lo sucedido, reproduciendo 
complejos diálogos e incluso cometiendo el desliz de narrar hechos que no presenció y de los que 
no puede tener noticia? (Véase, de nuevo, Lord Jim.) 
 

2.4.- UN LIBRO RESUMIDO EN UN PÁRRAFO 

"He visto el demonio de la violencia, el demonio de la codicia, el demonio del deseo 
ardiente, pero, ¡por todas las estrellas!, aquéllos eran unos demonios fuertes y lozanos de 
ojos enrojecidos que cazaban y conducían a los hombres, sí, a los hombres, repito. Pero 
mientras permanecía de pie en el borde de la colina, presentí que a la luz deslumbrante del 
sol de aquel país me llegaría a acostumbrar al demonio blando y pretencioso de mirada 
apagada y locura rapaz y despiadada. Hasta dónde podía llegar su insidia sólo lo iba a 
descubrir varios meses después y a unas mil millas río adentro. 

 

2.5.- LA ILUSIÓN Y LA REALIDAD 

Jose Francisco Moreno Arrastio 

http://revistas.ucm.es/ghi/02130181/articulos/GERI0808120035A.PDF 
 
La novela de Joseph Conrad,comienza cuando el marinero Marlow revive, en el atardecer del 
estuario del Támesis, la imagen de naves romanas entrando desde un mar color de plomo y un 
cielo semejante al humo, y se pregunta por la razón que llevó a los jóvenes romanos a este país 
lleno de pantanos y bosques donde les esperaban experiencias inauditas. Así el viejo Marlow 
introduce a sus oyentes en su propio viaje de joven aventurero ilusionado por patronear un vapor 
fluvial en la selva centroafricana, una experiencia corta de su pasado como marinero de agua dulce. 
Conrad transmite en su relato la profunda desolación que le produjo -según parece de por vida- lo 
que el mismo experimentó en el llamado Estado Libre del Congo. Utilizado como fuente histórica, 
documenta una sucesión conductas de colonos y colonizados que impresionaron a un testigo 
excepcional que buscó entender el cambio de su propia conciencia, arrastrada en la dinámica que 
generó aquel sistema colonial. El Congo de finales del XIX es, en El corazón de las tinieblas, y en 
medio de una selva que adquiere como horizonte el aspecto de la podrida situación humana, 
también el paisaje del palmario proceso del saqueo organizado. 
 
El proceso histórico que describió Conrad fue muy concreto, el generado por la acción de un único 
hombre, Leopoldo II (1835-1909), cuya avidez por acaparar en su exclusivo beneficio personal la 
mayor parte posible del corazón de África, definió la pauta, la dinámica con la que se encontró el 
joven novelista en su aventura africana. Arthur Conan Doyle, Mark Twain, entre otros, escribieron 
sobre lo que sucedió en África Central a finales del siglo XIX, la mayoría coincidentes en la crítica a 
los informes contemporáneos (Morel, Casement). Pero el libro de Conrad supone un fenómeno que 
concierne al análisis histórico pues, a través de la estructura narrativa que reitera una misma forma 
–el viaje– en distintos tiempos, escalas y dimensiones, obtiene un resultado crítico. Mediante esa 
estructura, el muestrario de la encanallada condición social de la colonia, cada descripción del 
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terreno, de las gentes, de los sonidos, sumerge al lector en la devastación física y moral del 
territorio saqueado y, además, este reconoce que en la reiteración de ese trayecto se encuentra 
algo pertinente a su propia razón y experiencia. El corazón de las tinieblas superpone trayectos: el 
que le lleva a África, el que después le lleva al recodo del río donde Kurtz dirige la explotación, el de 
Maslow para llegar al corazón de los hombres. Gravita en torno a un refugio comercial ordenado 
por una voluntad racional sin concesiones. Su director ha creado allí un entorno racional en 
territorio salvaje que los demás representantes de la compañía admiran y sueñan con reproducir. El 
trayecto de Marlow es, por eso también, un viaje a un espacio a pequeña escala de lo que la 
colonia es en su conjunto. Por eso, es un trayecto a la mente humana. 
 
Es un ejemplo. Antes de partir hacia la selva –cuenta el marino– hubo de superar el trámite del 
examen médico en París, donde un ceniciento médico, extrañamente, le pide medir del perímetro 
de su cabeza. Son un personaje y una búsqueda paralelos a las de Marlow. El pobre y apolillado 
médico investiga, con sus pobres medios, una supuesta e inquietante mudanza mental que le 
inquieta y que sufren quienes emigran hacia la colonia. Una vez allí, el joven oficial entenderá la 
razón: el hombre ilusionado con patronear un vapor en el África ecuatorial comprueba que nada 
escapa al curso de la dinámica ya activa en el Congo, la que justamente –Conrad lo señala con 
amargura– solo tiene la entidad que le procuran los comportamientos de los implicados. Y Marlow-
Conrad se observa a si mismo formando parte del proceso con su acción y observa las rutinas, 
cada vez más semejantes a la suya, de quienes viven encerrados aquel artificio. 
 
Los personajes que describe Conrad modifican sus conductas hasta un límite, en tanto la conducta 
mayoritaria confluye en la forma dinámica general. Por eso en este relato los comportamientos de 
los colonos pueden ser, como formas y a la vez que los reiterados trayectos, objeto de 
comparación. El novelista indica la norma básica, la que podría ser conducta redundante, cuando 
elige a un personaje como Kurtz: el más eficaz organizador de los dominios de explotación, quien 
envía montañas de marfil a los almacenes de la Compañía. Nadie discute su competencia, todos la 
admiran. Lo que extraña es que retrocediese a medio camino del reconocimiento social y el 
ascenso, y remase 300 millas río arriba para volver a enterrarse en su nicho. El bucle célebre que 
propone Conrad (Kurtz solo está llevando sus ordenes –la colonia– a sus naturales consecuencias) 
descubre el patrón de las conductas semejantes, adecuadas para mantener la dinámica de la 
explotación en la que viven todos. El novelista compara la mudanza de las conductas hacia esa 
norma de quienes emigraron a la colonia y, de paso, lo hace también con sus efectos en distintas 
dimensiones de la dinámica colonial. Y su protagonista asume que esa transformación afecta a su 
propia conciencia. Nos enfrenta al hecho de una realidad construida mediante procedimientos fijos: 
los patrones de conducta cuando se reiteran sistemáticamente son formas independientes de los 
contenidos, y se repiten y existen indiferentemente a que la ostenten unos u otros. 
 
Esta estructura parece describir mejor el proceso global que generó en extenso territorio del Congo 
la codicia del rey belga. El recurso artístico de la conducta convergente y la replicación en distintas 
escalas que se utiliza en todo el relato son de una infrecuente lucidez y eficacia como descripción 
del proceso de monopolio. 
 
Estructura consigue que en cada detalle se lea una faceta del conjunto y de cada parte; todo 
aparece vinculado y adquiere un significado coherente desde distintas dimensiones y niveles. En la 
dimensión que interesa al hombre –como decía Albert Camus– que quiere superar su propia 
naturaleza, pocas obras transmitirán sobre la problemática del hombre frente al proceso colonial lo 
que transmite El corazón de las tinieblas. Precisamente a causa de su estructura de fenómenos 
semejantes a distintas escalas y su atención por las conductas similares y convergentes. 
 
Aparentemente es solo una forma del arte de la ordenación de las formas, pero en realidad es más: 
supone un avance en la descripción de procesos sociales. 
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Más allá del logro artístico es un avance del conocimiento a través de la forma. 
Además del interés que supone el alcance emotivo de este recurso de narración, el lector aprende 
por efecto de las múltiples escalas: observa como los comportamientos se modifican para construir 
el engendro de la colonia. Y a la vez, como su existencia determina el comportamiento de cada cual 
porque, a un nivel formal profundo, la norma individual es la conducta de la colonia. 
 

3. LA VOZ DE LOS SALVAJES 
 
3.1. TODO SE DESMORONA:CHINUA ACHEBE  

http://clubdelecturarotxapea.blogspot.com/2009/05/todo-se-desmorona-chinua-achebe.html 
 
En su novela Todo se desmorona (título original “Things fall apart”), escrito en los años cincuenta, 
Chinua Achebe, escritor nigeriano, intenta recomponer a través de la narración las bases de una 
cultura originaria, aquella que existía antes de la llegada del hombre blanco a Nigeria, aquella que 
los africanos han perdido de vista y que están en peligro de perder para siempre. El intento es 
aquel de ofrecer a su gente una posibilidad de redescubrir las propias auténticas raíces, para 
comprender quiénes son y de donde vienen y en ese sentido su obra literaria es una espléndida 
ocasión para nosotros no- africanos de sumergirnos en otra cultura y entender algo más sobre la 
naturaleza de los seres humanos. Pero hablemos de la novela : la historia está ambientada en la 
tierra de los Ibo, la zona que hoy corresponde al sud-este de Nigeria , el delta del río Níger, el 
mismo territorio atormentado años atrás por la guerra de Biafra.  
 
El tiempo es aquel inmediatamente anterior a la llegada del hombre blanco, de los misioneros 
cristianos y de las organizaciones socio-jurídicas impuestas por los colonialistas. Achebe relata con 
un lenguaje muy cercano a la cadencia dialectal moderna un perfil de la vida social de los pueblos, 
de aquella población que en los textos literarios europeos venia definida en ese tiempo como 
"salvaje”. En realidad la vida de estos "salvajes" estaba organizada y reglamentada en un orden 
social garantizado por una cultura y por una serie de normas primitivas solo en apariencia, pero en 
realidad profundamente enraizadas en la necesidad de sobrevivir en la difícil jungla ecuatorial. 
Leyendo las líneas de esta novela con la lógica de quien debe transmitir una sabiduría antigua, el 
arte de la supervivencia acumulada de generación en generación, aún las tradiciones crueles, como 
aquella de abandonar en la selva a los recién nacidos gemelos, adquieren un significado, aunque 
sean difíciles de aceptar, a la luz de las reales expectativas de vida que tenían los niños en aquella 
época. No hay violencia y no hay guerras en esta historia, no hay descripciones de 
enfrentamientos: el hombre blanco llega a estos pueblos y es aceptado sin grandes conflictos; los 
misioneros y gobernadores se insertan en la vida de estos poblados casi en silencio. Pero muy 
pronto la presencia del hombre blanco revoluciona y desnaturaliza el orden preconstituido de la 
sociedad tribal y lo vacía, llevando a la destrucción total la cultura y la humanidad de la sociedad 
ibo, representada simbólicamente por el protagonista de la novela. Achebe ha reconstruido la 
historia del inicio del colonialismo para restituir a su gente la posibilidad de retomar parte de la 
propia cultura. Para nosotros esta novela y las dos sucesivas que prosiguen la historia son una 
propuesta diferente para quien quiere escuchar también la otra campana de la literatura y en un 
cierto modo de la historia. 
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3.2. CHINA ACHEBE:TODO SE DESMORONA. 

Por: José María Guelbenzu. 
http://www.revistadelibros.com/articulo_completo.php?art=1911 

 
Hay en esta novela una escena modélica por lo que tiene de eficiencia narrativa. Se trata de contar 
el movimiento de unas emociones a través de unas acciones, un movimiento que busca alcanzar la 
sugerencia por medio del contraste: muestra cómo las acciones hablan de algo que aparentemente 
no les pertenece: la interioridad. La escena es aquella en la que cuenta la muerte de Ikemefuna, 
hijo adoptivo del protagonista de la novela, Okonkwo. Este niño es de una aldea vecina y fue 
entregado a la aldea de Okonkwo en prenda por la reparación de una ofensa cometida. Okonkwo 
es el guerrero más fuerte y el niño es puesto a su cuidado hasta que se decida cuál será su destino. 
Okonkwo llega a considerarlo un hijo y lo aprecia tanto o más que al suyo propio. Y, en fin, 
Ikemefuna y el hijo de Okonkwo establecen además una verdadera relación fraternal. Entonces 
sucede que la aldea decide que la forma ritual de reparación de la ofensa cometida es la muerte de 
Ikemefuna. No se anuncia así al lector, sino por vía indirecta. Un día, varios guerreros se disponen 
a salir a la selva llevando a Ikemefuna con ellos. Entonces, uno de los guerreros le dice a Okonkwo: 
«Ese chico te llama padre. No participes de su muerte». Pero Okonkwo decide ir con ellos, lo que 
es una muestra admirable de su confusión, pues no podrá evitar esa muerte. Anuncia en su casa la 
partida, dice que lo van a devolver a su aldea e incluso harán que el niño lleve consigo un cántaro 
de vino de palma, que es un obsequio ritual entre las aldeas. Entonces cae el primer silencio sobre 
su casa, un silencio provocado por los adultos que saben y los niños que intuyen que algo malo va 
a suceder. El único que no sabe es Ikemefuna. La manera de potenciar dramáticamente la escena 
es la siguiente: el narrador va contando el tono distendido de la marcha del grupo en contraste con 
el silencio que reina en la casa de Okonkwo.  
 
Al mismo tiempo opera como alter ego de Ikemefuna y hace notar que éste siente algo extraño, 
pero que pronto desecha esta sensación al ver que Okonkwo, su padre adoptivo, camina tras él, lo 
que le hace sentirse seguro. No olvidemos que el lector sigue sabiendo que Ikemefuna va a la 
muerte y que Okonkwo, casi con toda seguridad, no podrá hacer nada por evitarlo. El dramatismo 
es verdaderamente alto y porque cuenta con el lector tanto como con la situación. El paso siguiente 
es que la fingida animación del grupo decae y el silencio (segundo silencio) se apodera de ellos. 
Entonces Ikemefuna –otra vez el narrador opera como alterego– empieza a pensar en su verdadera 
madre (no en el padre, pues para él, el padre es Okonkwo, que va detrás guardándole las 
espaldas) y en si estará viva en su aldea; la invoca jugando el juego de cantarse una canción que, 
según la termine pisando con el pie izquierdo o el derecho –al igual que el juego de deshojar la flor 
bajo la pregunta «me quiere, no me quiere»– le dirá si su madre está muerta o vive. Así pues, el 
narrador opera en paralelo: de un lado, las actitudes y movimientos del grupo en marcha; de otro, 
los pensamientos y sensaciones del pequeño Ikemefuna. De pronto, uno de los hombres que va 
tras él carraspea e Ikemefuna se vuelve. El hombre le gruñe y le dice que siga y no mire para atrás. 
En el modo de decir del hombre hay algo que produce en Ikemefuna un escalofrío: en este 
momento se juntan las sensaciones del lector, que asiste impotente y estremecido a lo que va a 
suceder, y la sensación de estremecimiento de Ikemefuna.  
 
Pero, además, Ikemefuna se hace una pregunta: ¿por qué Okonkwo, que iba tras él, ha 
desaparecido hacia los últimos puestos de la fila de hombres que avanza por el bosque? La muerte 
la cuenta el narrador, en un rasgo genial, desde un nuevo punto de vista: el de Okonkwo, al que ha 
reintroducido magistralmente en la escena con la pregunta anterior. Okonkwo ve cómo el guerrero 
que carraspeó levanta su machete para asestar un golpe a Ikemefuna. Okonkwo no mira, pero oye 
el ruido del cántaro que Ikemefuna llevaba al caer y romperse. Lo siguiente que escucha es la voz 
del niño, que grita: «¡Padre mío, me han matado!»; entonces mira y lo ve correr hacia él. Y cierra 
así el autor esta escena: «Aturdido por el miedo, Okonkwo desenvainó el machete y remató al 
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muchacho. Tenía miedo que le consideraran débil». No sólo es admirable el mecanismo narrativo 
que consigue conmover de manera impresionante al lector por esa muerte. Es que, además, en la 
ritualidad de esa muerte se encierra el dilema central del protagonista de la novela, Okonkwo, que 
desea ser uno de los señores de la aldea, que posee la imagen de ser el mejor de los guerreros y al 
que la necesidad de mantener y consolidar esta posición lleva a matar a un muchacho al que ha 
amado y en el que depositaba más esperanzas que en su propio hijo para que le sucediera. En su 
punto emocional más alto, el deseo de poder de Okonkwo se manifiesta como miedo y confusión. 
Quienes lean esta novela quizá no vean más allá de una historia exótica o, en el mejor de los casos 
–y ya es bastante, pues ese es el fondo sobre el que se desarrolla el drama-el conflicto de un 
choque de culturas, la blanca y la aborigen. Pero hay un punto más que la convierte en una obra 
poderosa: en Okonkwo –y, de modo genialmente resumido, en la escena comentada– está en toda 
su potencia el destino y la servidumbre del poder. Uno de los grandes temas de todos los tiempos. 
 
 


