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L A colaboración de Conrad y Ford Ma
dox Ford es un episodio bastante 
raro y que nunca se lia aclarado por 

completo; «para mí es inconcebible», se su
pone que comentó Henry James, porque am
bos escritores le parecían muy distintos, y 
para empezar con una gran diferencia de eda
des (Conrad tenía dieciséis años más, ya era 
alguien en la literatura, y Ford sólo una joven 
promesa). Y sin embargo, aunque sus relacio
nes fueron tormentosas y nada fáciles, coinci
dían en aspectos muy profundos. 

Ninguno de los dos era muy inglés, uno po
laco y el otro medio alemán, ambos habían bri-
tanizado nombres extranjeros, Ford se había 
hecho católico y Conrad lo era por su origen, y 
compartían también una formación cultural 
francesa y un común entusiasmo por Flaubert 
y Maupassant. La iniciativa de escribir novelas 
a cuatro manos parece que se debió a Con
rad, tal vez pensando que un nativo podía ayu
darle a manejar con más soltura una lengua 
aprendida ya de mayor. 

O quizá fue la necesidad de descansar de la 
tortura de sus propias Imaginaciones con una 
historia ajena de lances fantasiosos. Sea 
como fuere, desde que se conocieron en el 
otoño de 1898, colaboraron en varias novelas, 
la última de ellas «La aventura», de 1903, obra 
en la que el papel de Ford parece decisivo; 
hay que atribuirle la mayoría de los personajes, 
desarrollados luego por Conrad, además de la 
primera y la quinta parte -planteamiento y fi
nal-, junto con varios capítulos de la segunda. 
El arranque es estupendo, lleno de brío, y con 
una rápida sucesión de emociones y peripe
cias, que no parecen indignas de Stevenson; 
un joven inglés, John Kemp, que se lanza a lo 
desconocido, y el lector le sigue sin aliento. 
«Viajar en busca de aventuras (después de 
todo, ¿qué otra cosa podemos hacer en este 
mundo?) es un poco como intentar atrapar el 
horizonte.» O dicho de otra forma, perseguir el 
imposible, llámese amor, felicidad o encuentro 
con uno mismo. 

Todo en estas historias tiene su inicio en 
una huida, dejar atrás lo que uno fue hasta en
tonces y correr en buscado algo nuevo, como 
se suele decir, huir hacia adelante. «Era eso, 
supongo, lo que yo le pedía al Destino: que el 
soplo del viento me arrastrase poco a poco 
hasta convertirme en un héroe aventurero, con 
las brutales manos de lo que se desconoce 
agarrándose a mi garganta. Es lo que todos 
esperamos, creo, y a veces lo conseguimos 
en tan sólo diez minutos.» Escapa de la segu
ridad como quien necesita jugarse el todo por 
el todo para sentirse vivo. 

La novela empieza de un modo descosido y 
prometedor, alocado y muy intrigante, con 
sorpresa, misterios, peligros, equívocos y 
amenazas; es el clima en el que Ford se en
cuentra más a gusto, entre piratas y conspira
dores, con algún que otro abordaje, y esos 
españoles enigmáticos y fatalistas, como el 
caballeresco y taciturno Carlos, que sabe que 
no tardará en morir, y su sombra fiel, Tomás 
Castro. Para no hablar de la prima de Carlos, 
Serafina, un ángel apasionado y purísimo que 
en la primera redacción daba nombre a toda la 

historia, y que contribuye a ese españolismo 
de capa y espada, truculento y pintoresco, re
bosante de tópicos como sólo podían imagi
narse desde Inglaterra; algo «estridente, lúgu
bre y vigoroso» que insiste en actitudes antibri
tánicas (el protagonista medio escocés, el 
Irlandés, los españoles, los separatistas jamai
canos). El argumento es más bien confuso y 
disparatado, de una complicación melodramá
tica, pero, aunque es difícil tomarse muy en 
serio todo ese guiñol del valiente proscrito, el 
villano capaz de todos los crímenes, etc., «el 
fulgor de la aventura», como dicen los autores, 
es más fuerte que cualquier verosimilitud, y 
nos llevará irresistiblemente hasta las últimas 
consecuencias de un enredo colosal en el que 
el suspense se va renovando página a página. 

Y en medio de la narración hay un Importan
tísimo bloque, que corresponde a la tercera y 
cuarta parte, en el que reconocemos en se
guida la mano de Conrad; son los episodios 
cubanos (cuando se escribió la novela Cuba 
acababa de declarar su Independencia), som-
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bríos y crueles, atormentados, de una densa 
retórica, con largos paréntesis de carácter re
flexivo, y en los que hay cientos de Imágenes 
que delatan su obsesión por contraponer la luz 
y la oscuridad, el blanco y el negro. 

Ford reanuda el hilo del relato en un desen
lace un poco chapucero, de novelita barata, 
pero atrás quedan muchas páginas en las que 
dos imaginaciones extremadamente diversas 
completan un conjunto muy sugestivo; Conrad 
era más escritor, daba un toque de profundi
dad inquietante a todo lo que hacía, pero el 
Ford juvenil aportó una inventiva descabellada 
y folletinesca que sirve de Impulso y de con
trapeso. Entre los dos hicieron un producto in
clasificable e.híbrido, lleno de encanto y de 
perfume de aventura, que contiene también la 
sensibilidad tenebrosa que caracteriza al genio 
de Conrad. 

Carlos PUJOL 

f CIUDAD B 
JALÁMANCA 

DE NOVELA 
1997 

• El Ayuntamiento de Salamanca convoca el Premio 
• • "Ciudad de Salamanca" de Novela, 1997, dotado 

con 5 millones de pesetas para aquellas obras 
originales e inéditas, escritas en español, con una extensión 
mínima de 200 páginas en formato DIN A4, a doble espacio, por 
una sola cara. 
Dichos originales han de entregarse (o remitirse) antes de las 
12:00 horas del día 1 de Septiembre de 1997, en el Registro del 
Ayuntamiento de Salamanca, dirigido al Departamento de Cultura, 
Plaza Mayor, 1, 37002 Salamanca. 
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