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El Inevitable Hombre Blanco 

 

Jack  London 

 

 —Jamás el blanco entenderá al negro, ni el negro entenderá al blanco, mientras lo 

blanco sea blanco y lo negro sea negro—dijo el capitán Woodward.  

Estábamos en la taberna de Charley Roberts, en Apia, bebiendo una mezcla especial, 

cuya receta decía poseer directamente de Steevens, famoso por haber inventado el 

Abu Hamed bajo el influjo de la terrible sed que inspira el Nilo. Steevens, el de «Con 

Kitchener en Khartum», el que pasó a mejor vida en Ladysmith.  

El capitán Woodward, bajo y rechoncho, tostado por cuarenta años de trópicos, 

poseedor de los ojos pardos más hermosos que he visto en un hombre, hablaba con 

pleno conocimiento de causa. La red de cicatrices que cruzaba su calva demostraba 

cierta intimidad con el toinahawk indígena, y la misma intimidad se revelaba en la 

cicatriz que corría de un lado a otro de la parte derecha de su cuello, marcando el 

paso de una flecha. En tal ocasión, según explicaba, la flecha le entorpecía para 

correr, y le pareció no tener tiempo de romper el astil para sacarlo en la misma 

dirección que había entrado. En el momento actual era capitán del «Savaii», vapor 

que reclutaba trabajadores en el Oeste para las plantaciones alemanas de Samoa.  

—La mayor calamidad es la estupidez de los blancos —dijo Roberts, mientras tomaba 

pausadamente un sorbo de su vaso—. Si el blanco se preocupara un poco en hacerse 

cargo de cómo funciona el cerebro del negro, se evitaría la mayor parte de los 

engorros. 

—He conocido algunos que pretendían entender al negro —replicó el capitán 

Woodward—, y he notado que fueron los primeros en ser kai-kai (comidos). No tenéis 

más que ver los misioneros de Nueva Guinea y de las Nuevas Hébridas, la isla mártir 

de Erromanga y las demás. Recordad la expedición austríaca que fue acuchillada en 

las Salomón, en la selva de Guadalcanar, y ved los propios comerciantes, con años 

de experiencia, alardeando de que no hay negro que pueda con ellos, y cuyas 

cabezas adornan las chozas indígenas. Johnny Simons, veintiséis años en Melanesia, 



2 

 

 

jurando conocer a los negros como un libro y que nunca se sublevarían contra él, 

pereció en la laguna de Marovo, en Nueva Georgia, con la cabeza aserrada por una 

mujer y un viejo negro cojo. Billy Watts tenía una reputación horrible de matanegros, 

hombre capaz de asustar al diablo; recuerdo que en cierta ocasión, en Cape Little 

(Nueva Irlanda), los negros le robaron media caja de tabaco, por valor de tres dólares 

y medio. Para desquitarse mató a seis negros, les destrozó las canoas de guerra e 

incendió dos poblados. Y en Cape Little, cuatro años después, se vio atacado por 

cincuenta negros Buku que le acompañaban, pescando espuma de mar, y en cinco 

minutos todos estaban muertos, con excepción de tres que pudieron escapar en 

canoa. No me vengáis con entender al negro.  

La misión del blanco es dominar el mundo, y ya tiene con eso bastante trabajo. ¿Qué 

tiempo puede quedarle para entender a negros?  

—Exactamente —dijo Roberts. Y además, no parece necesario entenderlos. El éxito 

del blanco en dominar el mundo está en proporción directa de su estupidez...  

—Y de su habilidad en llevar el terror de Dios al corazón del negro —prorrumpió el 

capitán—. Quizá tenga usted razón, Roberts. Quizá es su estupidez la que le hace 

triunfar; ciertamente una fase de esta estupidez es su inhabilidad para entenderles. 

Pero hay una cosa segura: el blanco ha de dominar al negro, le entienda o no. Es 

inevitable, es fatal. 

—Y naturalmente, el blanco es inevitable, es el sino del negro —interrumpió 

Roberts—. Haced saber a un blanco que hay ostra perlífera en una laguna infestada 

por diez mil hambrientos caníbales, y hará rumbo hacia allá con media docena de 

buzos kanakas y un despertador por cronómetro, hacinados como sardinas en un 

cómodo queche de cinco toneladas. Murmurad que se ha encontrado oro en el Polo 

Norte, y la misma inevitable criatura de piel blanca emprenderá el camino, armado de 

pala y pico, una penca de tocino ahumado y la perforadora más moderna. Haced 

correr la voz de que hay diamantes en los muros incandescentes del infierno, y el 

señor hombre blanco tomará por asalto esos muros y obligará a Satanás a empuñar 

una pala. Ese es el resultado de ser estúpido e inevitable. 

—Pero yo pregunto —interrumpí—: ¿qué piensa el negro de esta inevitabilidad?  

El capitán Woodward se echó a reír, y en su mirada cruzó el relámpago de un 

recuerdo.  
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—Me estoy preguntando lo que los negros de Malu pensaron y todavía deben pensar 

del inevitable blanco que llevábamos a bordo cuando les visitamos en el Duchess. 

Roberts mezcló tres Abu Hamed más. 

—Fue hace veinte años. Se llamaba Saxtorph. Indudablemente era el hombre más 

estúpido que he visto, pero era tan inevitable como la muerte. Si algo sabía hacer 

bien, era manejar el arma. Recuerdo la primera vez que le vi aquí, en Apia, antes de 

su tiempo, Roberts. Yo dormía en el hotel de Enrique el Holandés, donde ahora está 

el mercado. ¿No habéis oído hablar de él? Hizo una fortunita vendiendo armas a los 

rebeldes, traspasó el hotel y le mataron en Sydney, seis semanas después, en una 

bronca de taberna.  

Pero volvamos a Saxtorph. Una noche me acababa de dormir, cuando un par de 

gatos empezaron a cantar en el patio. Me levanté y salí a la ventana, jarro en mano, 

oyendo entonces abrirse la ventana del cuarto de al lado. Sonaron dos tiros y la 

ventana se volvió a cenar. Quienquiera que fuera no perdió tiempo en ver el efecto de 

los disparos. Ventana que se abre, ¡pum! ¡pum!, dos tiros, ventana que se cierra. No 

puedo expresaros la celeridad de todo esto. Quien fuera «sabía», ¿me entendéis?, 

«sabía». Se acabó el concierto gatuno, y por la mañana allí estaban los dos gatos 

patitiesos. Para mí fue maravilloso, y aún lo es todavía.  

No había más luz que la de las estrellas. Saxtorph disparó sin apuntar. disparó tan 

rápidamente que los dos disparos casi parecieron uno, y finalmente supo que había 

hecho blanco sin necesitar comprobarlo.  

Dos días después vino a verme a bordo. Era yo entonces segundo en el «Duchess», 

un estupendo bergantín negrero de ciento cincuenta toneladas. Dejadme que os diga 

que en aquellos tiempos un negrero era un negrero. No había inspectores del 

gobierno ni el gobierno nos protegía. Era faena ruda, de toma y daca, y cazábamos a 

negros en todas las islas del mar del Sur, cuando no nos echaban a puntapiés. 

Saxtorph vino a bordo. Era un hombre pequeñito, de cabello pajizo, tez pajiza y ojos 

pajizos también. No tenía nada de particular. Su alma era tan neutra como su colorido. 

Dijo que estaba «en las últimas» y quería enrolarse. Firmaría como grumete, cocinero, 

sobrecargo o simple marinero, aunque no sabía nada de ninguno de esos oficios que 

estaba dispuesto a aprender. No me hacía falta, pero me había causado tal impresión 
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su manejo del revólver, que le enrolé como simple marinero. Sueldo: tres libras al 

mes.  

Es innegable que estaba dispuesto a aprender. Pero le era constitucionalmente 

imposible el aprender nada. Le era tan difícil el mantener el barco en su rumbo como 

a mí me sería mezclar bebidas con la habilidad de Roberts. Y respecto a maniobrar... 

me hizo encanecer.  

No me atreví nunca a confiarle el timón en momentos de temporal y las voces de 

mando eran chino para él. No sabía ni supo nunca distinguir la diferencia entre una 

vela y otra. Le decíais que arriase la mesana, y si os descuidabais arriaba un foque. 

Tres veces cayó al agua. y no sabía nadar. Pero siempre estaba alegre, nunca se 

mareaba, y era el ser de más buena voluntad que he visto. Jamás hablaba de sí 

mismo. Su historia, por lo que a nosotros se refería, empezaba el día en que se enroló 

en el «Duchess». Sólo Dios sabe dónde aprendió a tirar. Pudimos deducir por su 

acento que era yanqui, pero nada más. 

Y ahora vamos a lo esencial. Tuvimos mala pata en las Nuevas Hébridas: catorce 

obreros, reclutados en cinco semanas, y corrimos el Sudeste hacia las Salomón. 

Entonces, como ahora, Malaita era un excelente campo de reclutamiento, y fuimos a 

Malu, en el rincón Noroeste. Hay allí un arrecife en la misma playa y otro en la 

bocana, y es mal sitio para anclar, pero lo conseguimos felizmente y disparamos unos 

cuantos cartuchos de dinamita como aviso a los indígenas para que vinieran y se 

dejasen reclutar. En tres días no conseguimos ni uno. Los lanudos venían a nosotros 

en sus canoas a centenares, pero se reían en nuestras narices cuando les 

enseñábamos cuentas de vidrio y piezas de tela, y les hablamos de las delicias de la 

vida en las plantaciones de Samoa. 

Al cuarto día sobrevino un cambio. Unos cincuenta muchachos firmaron. y les 

acomodamos en el sollado, con libertad, naturalmente, de subir a cubierta. 

Pensándolo ahora fríamente, era sospechoso ese enrolamiento tan numeroso y tan 

súbito; pero entonces supusimos que algún poderoso jefe había levantado la 

prohibición de enrolarse. En la mañana del quinto día nuestros botes fueron a tierra 

como de costumbre, uno delante y el otro cubriéndole la retirada en caso de apuro. 

Los cincuenta negros estaban sobre cubierta. fumando o durmiendo. Saxtorph y yo, 

con cuatro marineros, fuimos los únicos en quedarnos a bordo.  
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Los dos botes iban tripulados por negros de las islas Gilbert. En uno estaba el capitán, 

el sobrecargo y el reclutador, y en el otro, que era el de protección y quedaba a cien 

yardas de la orilla, el segundo de a bordo. Ambos botes iban bien armadós. aunque 

no esperábamos complicaciones. 

Cuatro de los marineros, incluyendo a Saxtorph, raían el pasamanos de la borda de 

popa. El quinto marinero, rifle en mano, montaba guardia junto al tanque del agua 

potable ante el palo mayor. Yo estaba a proa, dando la última mano a un empalme 

que había hecho en un garfio. Me preparaba a encender la pipa, cuando oí un tiro en 

tierra. Me incorporé para ver de qué se trataba y recibí un golpe en la nuca que casi 

me atontó, haciéndome caer sobre cubierta. Mi primer pensamiento fue que algo se 

había desenganchado en el cordaje: pero al caer, antes de llegar al suelo, oí los 

disparos de los rifles de los botes, y volviéndome de lado pude ver al marinero que 

montaba la guardia. Dos negros le sujetaban los brazos y un tercero le abría el cráneo 

a golpes de tomahawk. 

Parece que aún lo veo; el tanque del agua, el centinela, los negros aferrados a él, la 

cuchilla cayendo sobre su nuca, todo bajo un sol implacable. Me fascinaba tal visión 

de la muerte. El tomahawk parecía no acabar nunca de caer. Lo vi entrar en contacto 

con el cuello y vi cómo la víctima se desplomaba. Los otros dos negros le sujetaron a 

fuerza de brazos para que su compañero pudiera rematarle. Entonces recibí dos 

trastazos más y me di por muerto. Lo mismo debió creer el animal que me había 

herido. No podía moverme, y permanecí en tierra viendo cómo los asesinos 

arrastraban al infeliz centinela, acabando de separarle la cabeza del tronco. 

Reconozco que lo hicieron bien; se veía que tenían práctica.  

El fuego de los rifles de los botes había cesado, y no me cupo duda que sus 

tripulantes habían sido muertos y todo había terminado. Sería cuestión de momentos 

el que volviesen a buscar mi cabeza. Evidentemente estaban procurándose las de los 

marineros de popa. En Malaita las cabezas tienen gran valor, especialmente las de 

blanco, y ocupan el lugar de honor en los cobertizos de las canoas de los indígenas 

costeños. No sé qué especial decoración constituyen para los indígenas de la selva, 

pero las aprecian tanto como los costeños.  

Sin embargo, tuve la vaga idea de poder escapar; me arrastré hacia el cabrestante y, 

apoyándome en él, conseguí incorporarme. Desde allí podía ver la popa y ver también 
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tres cabezas sobre el tejadillo de la cabina, las cabezas de los tres marineros a 

quienes había dado órdenes durante varios meses. Los negros me vieron en pie y se 

precipitaron hacia mí. Busqué mi revólver, encontrándome con que me lo habían 

quitado. No puedo decir que tenía miedo. He estado a las puertas de la muerte en 

varias ocasiones, pero en ninguna me pareció tan inminente el peligro como entonces. 

Estaba medio atontado y nada parecía tener mayor importancia para mí.  

El negro que los capitaneaba se armó de una cuchilla de la cocina y, gesticulando 

como un mono, se preparó a despedazarme. Pero el golpe primero no llegó a caer. Se 

desplomó sobre cubierta como una masa y de su boca vi brotar un chorro de sangre.  

Vagamente oí el disparo de un rifle seguido de otros disparos. Negro tras negro, se 

fueron desplomando. Mis sentidos empezaron a aclararse, y pude notar que no había 

un disparo que no fuera seguido de un blanco. Me senté en el puente junto al 

cabrestante y miré. Encaramado en la cruceta estaba Saxtorph. Cómo había logrado 

llegar hasta allí es para mí un misterio, porque llevaba dos winchester y no sé cuántas 

cartucheras de municiones. Y hacía la única cosa en el mundo para la que estaba 

verdaderamente capacitado. 

He visto combates y encuentros, pero nunca vi cosa semejante. En mi estado de 

debilidad y semidesmayo, me parecía un sueño. ¡Pum, pum, pum!, se oía el rifle, y 

¡chop, chop, chop!, caían desplomados los negros sobre cubierta. Era asombroso. 

Después de su primera carrera hacia mí, los negros, al ver caer a los seis o siete 

primeros, se habían quedado como paralizados; pero Saxtorph no dejaba en paz el 

rifle. Por entonces las canoas y los botes llegaban de la playa armados de snider y de 

winchester capturados en los botes. La descarga con que saludaron a Saxtorph fue 

formidable. Afortunadamente para él, los negros sólo son temibles a poca distancia. 

No están acostumbrados a echarse el fusil a la cara. Esperan estar cerca de la 

presunta víctima y disparan con el arma apoyada en la cadera. Cuando un rifle se 

recalentaba demasiado, Saxtorph tomaba el otro. Por eso había cogido los dos al 

encaramarse a la cruceta. 

Lo extraordinario era la rapidez de sus disparos y que no fallasen nunca. Si hay algo 

en el mundo inevitable, lo era ese hombre en aquel momento. La rapidez hacía la 

matanza inaudita. Los negros no tenían tiempo ni de pensar. Cuando se dieron 

cuenta, saltaron por la borda atropelladamente, haciendo naturalmente zozobrar las 
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canoas. Saxtorph no se detuvo. El mar estaba lleno de ellos, y ¡pum! ¡pum! ¡pum!, 

siguió persiguiéndoles con sus balas. Ni un tiro fallaba, y aseguro que podía oír el 

chasquido de la bala al chocar con el cuerpo.  

Los negros decidieron dispersarse, nadando hacia la orilla. No se veían más que 

cabezas flotantes y cabezas que dejaban de flotar. Algunos de los disparos fueron 

magníficos. Tan sólo un hombre llegó a la playa; pero al tomar tierra, Saxtorph le 

alcanzó también. Y cuando un par de negros corrieron a recogerle, Saxtorph les 

tendió junto a su camarada.  

Creí que todo había terminado, cuando de nuevo volví a oír el rifle, y la escena se 

repitió con unos veinte negros que se habían refugiado en la cabina, a medida que 

iban saliendo para ganar la borda. Saxtorph esperó un rato para asegurarse de que 

no quedaba ninguno, y entonces bajó a cubierta.  

El y yo éramos todo lo que quedaba del complemento del «Duchess», y yo servía 

para poco en mi actual estado, mientras que él no servía para nada una vez 

terminado el tiroteo. Bajo mi dirección, me lavó las heridas de la cabeza y las cosió. 

Un buen trago de whiskv me reconfortó lo bastante para poder intentar zarpar. No 

podíamos hacer otra cosa. Todos los demás estaban muertos. Intentamos izar las 

velas, Saxtorph izando y yo aguantando el cabo, pero él volvía a ser el usual 

ignorante. No sabía izar, y cuando a consecuencia del esfuerzo me desmayé, la cosa 

se puso muy fea para nosotros. 

Al recobrar el sentido, Saxtorph estaba sentado en la borda; inerte, esperando que yo 

decidiese lo que se había de hacer. Le dije que inspeccionase los heridos, a ver si 

había alguno en condiciones de arrastrarse. Pudo reunir seis. Recuerdo que uno de 

ellos tenía una pierna rota, pero Saxtorph opinó que podía valerse de los brazos. Me 

recliné a la sombra. dirigiendo las operaciones, mientras Saxtorph capitaneaba su 

pandilla de hospitalarios.  

Que me maten si no hizo estirar a los infelices de cuantas cuerdas encontró en las 

bordas antes de acertar con las que se requerían. Uno de ellos soltó el cabo a medio 

izar y cayó muerto sobre cubierta; pero Saxtorph obligó a los restantes a seguir con la 

faena. Cuando la mesana y la mayor estuvieron izadas, le dije que dejase escapar la 

cadena del ancla. No sé cómo se las arregló, pero en lugar de hacerlo, solió la otra, 

de modo que quedamos doblemente anclados.  
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Por fin conseguimos soltar las dos cadenas y poner más o menos en orden el 

velamen, haciendo rumbo hacia la entrada de la bocana. Nuestra cubierta era un 

espectáculo. Por doquier, negros muertos o moribundos. Algunos habían ido a 

morirse en los sitios más inverosímiles. La cabina estaba llena de ellos. Ordené a 

Saxtorph que aclarase este cementerio echando los cuerpos al agua, con gran 

regocijo de los tiburones. Allá fueron vivos y muertos. Naturalmente, hubimos de 

hacer lo mismo con nuestros cuatro marineros asesinados. No podíamos pensar en 

enterrarlos decentemente. Sin embargo, recogimos sus cabezas, poniéndolas en un 

saco que llenamos de hierro viejo antes de tirarlo al mar, para evitar que fuesen a la 

deriva a la costa.  

Decidí utilizar como tripulación a nuestros cinco prisioneros, pero ellos decidieron otra 

cosa. Esperaron una oportunidad y se arrojaron al agua. Saxtorph cazó a dos con el 

revólver, y hubiera cazado a los otros tres en el agua si yo no lo hubiera evitado. Ya 

estaba cansado de tanta matanza, y además nos habían ayudado a sacar el bergantín 

del puerto. De todos modos fue inútil la huida, porque se los comieron los tiburones 

antes de llegar a la playa. 

Cuando llegamos a alta mar, yo tenía fiebre cerebral o algo por el estilo. El 

«Duchess» estuvo al pairo durante tres semanas, hasta que me repuse lo bastante 

para poder seguir rumbo hacia Sydney. Pero los negros de Malu aprendieron para 

siempre que no es saludable el atreverse con los blancos. En su caso, Saxtorph fue 

ciertamente inevitable.  

Charley Roberts dejó oír un prolongado silbido, y dijo:  

—¡Qué duda cabe...! ¿Y qué se ha hecho de Saxtorph?  

—Derivó hacia la pesca de morsas, y durante seis años fue el «as» en las regiones de 

Victoria y San Francisco. El séptimo año, un crucero ruso capturó su bergantín en el 

mar de Bering, y la tripulación entera fue deportada a las minas de sal de Siberia. No 

he vuelto a saber de él.  

—¡Dominar el mundo! —murmuró Roberts—. ¡Dominar el mundo! En fin.., a su 

salud... alguien tiene que hacerlo.  
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El capitán Woodward se frotó las cicatrices de la calva.  

—Yo he hecho mi parte —dijo—. Este será mi último viaje. Después me iré a Europa 

a descansar.  

—Apuesto lo que quiera a que no lo hace —dijo Roberts—. Usted morirá al pie del 

cañón, no descansando en casa. 

El capitán Woodward aceptó el reto; pero, personalmente, creo que Charley Roberts 

tiene muchas probabilidades de ganar. 

 


