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EL APÓSTATA Jack London (1870-1916)
Ahora me levanto para ir a mi trabajo;

Pido al Señor que no vacile.
De morir antes de caer la noche,

Pido al Señor que mi trabajo sea perfecto.
Amén.

—¡Si no te levantas, Johnny, no te daré el desayuno!
Esta amenaza no le causó el menor efecto al muchacho. Insistía en sus propósitos de seguir durmiendo y,  

así, hundirse en el olvido, igual que un soñador se aferra a sus ensueños. Las manos se
agitaron en el aire, con movimientos espasmódicos. Los golpes iban dirigidos a su madre, pero ésta,
que andaba al tanto, los esquivó fácilmente, mientras le sacudía.
—¡Déjame en paz!

Fue un grito que comenzó ahogado, desde las profundidades del sueño, para elevarse rápidamente, cual  
un alarido de apasionada agresividad, muriendo, luego, al convertirse en un sollozo. Semejaba la queja bestial de un  
alma atormentada, que expresara su dolor.

Sin embargo, a su madre no le impresionó. Era una mujer de ojos tristes y rostro cansado, acostumbrada a  
esta escena, que se repetía a diario. Echó mano a las mantas, para apartarlas, pero el muchacho, interrumpiendo  
sus golpes, las sujetó con desesperación. Fue a enroscarse a los pies del lecho, en busca de cobijo. Entonces, su  
madre quiso arrojarlas al suelo. El muchacho se opuso. Ella se enderezó. Tenía más peso y, tanto el muchacho  
como la ropa, acabaron por ceder, el primero siguiendo a la otra, para protegerse del frío que le mordía el cuerpo.

Al  llegar  al  extremo de la  cama,  pareció  que fuese a  caer  de cabeza.  Pero  se  iba  despertando.  Se  
incorporó casi a punto de perder el equilibrio. Luego, apoyó los pies en el suelo. En ese momento, le sujetó su 
madre por los hombros, para sacudirle. El chico lanzó nuevos golpes, pero esta vez con mayor fuerza y precisión. Al  
mismo tiempo, abrió los ojos. Ella le soltó. Había despertado.

—Está bien —dijo el chico.
Su madre tomó la lámpara y se fue, dejándole a oscuras.

—Van a sancionarte —advirtió.
Al  muchacho no le  importaba la  oscuridad.  Una vez se  hubo vestido,  pasó a  la  cocina.  Andaba con  

inexplicable pesadez en un cuerpo tan delgado y liviano. Debía arrastrar las piernas, lo que resultaba ridículo a  
causa de lo flacas que eran. Acercó una silla rota a la mesa.

—¡Johnny! —advirtió su madre agriamente.
Se puso en pie con presteza y, sin más palabras, se encaminó a la fregadera. Estaba sucia y, grasienta.  

Del sumidero, emanaba un profundo hedor. Todo esto era, para el muchacho, parte del orden natural, lo mismo que  
el hecho de que el jabón estuviese impregnado de agua sucia y costase sacarle espuma. No se esforzó mucho en  
conseguirlo. Con un poco de agua fría, liquidó la operación. No se lavó los dientes. En realidad, nunca había visto un  
cepillo de dientes ni sabía que existiese gente capaz de tamaña tontería como era limpiárselos.

—Podrías lavarte cada mañana sin que tuviese que decírtelo —se lamentó su madre.
A través de un colador roto, iba llenando dos tazas de café. Johnny no hizo comentarios ya que éste era un  

continuo motivo  de  discusión entre  ellos  y  la  única  cosa en la  que su madre se  mostraba  intransigente.  Era  
obligatorio que se lavase la cara cada mañana. Se secó con una toalla grasienta, húmeda, sucia y rota, que le dejó  
el rostro cubierto de pelusa.

—Preferiría no vivir tan lejos —dijo su madre cuando se sentó el chico—. Hago todo lo que puedo. Lo sabes  
muy bien. Pero, aquí, el alquiler es más barato y tenemos más espacio. También lo sabes.

Apenas la escuchaba. Había oído lo mismo infinidad de veces. Las ideas de su madre eran muy limitadas y  
de continuo se lamentaba de las penalidades provocadas por vivir tan lejos de la fábrica.

—Con este alquiler podemos tener más comida —se limitó a decir Johnny—. Prefiero andar y comer mejor.
Devoró el desayuno a toda prisa, tragándose el pan a medio masticar, con ayuda del café. Llamaban café a  

aquel líquido caliente y sucio. Y Johnny lo tenía por café, un magnífico café. Era aquélla una de las pocas ilusiones  
que conservaba en la vida. Jamás había bebido otra cosa.

Además del pan, había una pequeña loncha de tocino frío. Su madre volvió a llenarle la taza. Al concluir el  
pan, alzó la cabeza para ver si le daban más. Ella le advirtió.

—No seas glotón, Johnny —fue su comentario—. Te has comido tu parte. Tus hermanos son más pequeños.
No respondió a la  censura.  No era muy hablador.  Y dejó de pedir  con la mirada.  Nunca se quejaba,  

aceptándolo todo con un conformismo tan terrible como la escuela en la que lo había aprendido. Se bebió el resto  

FGD, MMVIII 1



IES Cornelio Balbo Departamento de Geografía eHistoria

del café y se limpió la cara con el dorso de la mano, mientras se levantaba.
—Espera un poco —le dijo su madre—. Creo que aún puedo darte otra rebanada. Una muy delgada.

Había cierto malabarismo en sus actos. Aunque simuló cortar una de la hogaza, volvió a guardarla en el  
cajón del  pan,  para  darle  la  suya.  Estaba segura  de haberle  engañado,  aunque él  se  había  dado cuenta  del  
escamoteo. Sin embargo, aceptó el pan sin la menor vergüenza. Creía que su madre, a causa de sus continuas 
economías, tenía poco apetito.

Ella le vio masticar el pan seco y vertió su taza de café en la del muchacho.
—Esta mañana tengo el estómago sucio —le explicó.

Una lejana sirena, penetrante y prolongada, les hizo ponerse en marcha. La madre contempló el reloj que  
había en la repisa de la chimenea. Las manecillas señalaban las cinco y media. El resto de personal de la fábrica  
comenzaba entonces a despertarse. La madre se echó un chal sobre los hombros y se puso un sombrero viejo,  
deformado y sucio.

—Hay que darse prisa —dijo apagando la luz y el fogón.
Bajaron por la escalera. Hacía frío y Johnny se estremeció al primer contacto con el exterior. Las estrellas  

aún no se habían apagado en el cielo y la ciudad aparecía a oscuras. Tanto Johnny como su madre andaban  
arrastrando los pies. Los músculos de las piernas carecían de la necesaria ambición para alzarlos del suelo.

Al cabo de quince minutos en silencio, su madre tomó un desvío a la derecha.
—No vuelvas tarde —fue su última advertencia desde las sombras que la estaban absorbiendo.

Johnny no respondió, limitándose a continuar su camino. En la fábrica, se abrían las puertas y, pronto, el  
chico se mezcló con la gran multitud que avanzaba por la oscuridad. Al cruzar la puerta

principal, hubo un nuevo toque de sirena. Entonces, el muchacho se volvió hacia el este. Sobre una quebrada  
línea de edificios, comenzaba a nacer una débil claridad. Fue lo único que pudo ver de sol,

antes de volverle la espalda para unirse a los demás trabajadores.
Ocupó su puesto en una de las largas hileras de máquinas. Ante él, unas bobinas giraban rápidamente. A 

ellas ató los hilos de otras más pequeñas. El  trabajo era sencillo y sólo requería cierta celeridad. Las bobinas  
pequeñas se vaciaban pronto y había tantas de las mayores que no quedaba tiempo para distraerse.

Trabajaba de manera mecánica. Cuando se acababa una de las pequeñas, detenía la mayor con la mano,  
a modo de freno, y, al mismo tiempo, con el pulgar y el índice sujetaba el hilo. Pero, a la vez, con la derecha cogía el  
de la bobina pequeña. Todas esas operaciones debían realizarse al unísono y muy deprisa. Luego, ambas manos se  
cruzaban al atar los hilos y soltar las bobinas. No había dificultad en anudarlas. En una ocasión, Johnny se ufanó de 
poder hacerlo dormido. Y, a veces, llegaba a hacerlo, uniendo centenares de metros a lo largo del sueño de una sola  
noche.

Algunos de los chicos, se distraían jugando, perdiendo el tiempo y el trabajo al no sustituir las bobinas  
pequeñas cuando se agotaban. Había un encargado para evitarlo. Descubrió al vecino de

Johnny fuera de sitio y le calentó las orejas.
—Fíjate en Johnny. ¿Por qué no eres como él? —exclamó el furioso capataz.

Las bobinas funcionaban a toda máquina, pero el aludido no se enorgulleció del indirecto elogio. Hubo una  
época... pero de eso hacía ya mucho. Su rostro apático carecía de expresión al oír que le mostraban como ejemplo.  
Era el perfecto operario. Lo sabía. Se lo habían dicho con frecuencia. Todos estaban enterados, pero ya no parecía  
significar nada. De un perfecto operario, se había convertido en una perfecta máquina. Cuando su trabajo iba mal,  
se debía, de manera indefectible, a materiales defectuosos. Hubiese resultado tan imposible que un molde hiciera  
malos ladrillos como que Johnny cometiese un error.

Pero nada tenía de extraño. Siempre había estado en contacto con las máquinas. Formaban parte de su  
naturaleza ya que con ellas se fue criando. Doce años antes, hubo cierta perturbación en la sala de telares de  
aquella misma fábrica. La madre de Johnny se desmayó. La tendieron en el suelo, entre las atronadoras máquinas.  
Un par de mujeres mayores acudieron desde sus telares. El capataz intervino. Y unos minutos después, en la nave 
había entrado una nueva alma. Era Johnny nacido con el traqueteo de los telares en sus oídos, absorbiendo, al  
respirar por primera vez, el aire cálido y húmedo, cargado de borra. Tosió aquel día, para limpiarse los pulmones y,  
por la misma razón, había continuado tosiendo desde entonces.

El vecino de Johnny lloraba y gemía. El rostro se le iba contrayendo de odio al encargado, que no dejaba  
de vigilarle, con expresión amenazadora, pero las bobinas giraban a toda marcha. El muchacho les lanzaba, a  
gritos, las más terribles maldiciones, aunque su voz no llegaba siquiera a una docena de pasos, ya que el estruendo  
que reinaba en la nave la apagaba totalmente.

En nada de esto se fijó Johnny. Sabía aceptar las cosas. Además, todo llega a hacerse monótono con la  
repetición y había presenciado aquel mismo incidente infinidad de veces. A Johnny le parecía tan inútil enfrentarse al  
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encargado como a la máquina. Éstas fueron construidas para funcionar de una manera determinada y para realizar  
determinadas tareas. Lo mismo ocurría con los capataces.

Hacia las once,  hubo un movimiento de sorpresa en la nave.  De manera invisible  e ignorada,  se fue  
extendiendo por todas partes. El otro vecino de Johnny, un muchacho cojo, cruzó rápidamente la distancia que le  
separaba de su armario vacío, donde se ocultó con muleta y todo. Por la nave, avanzaba el director de la fábrica, en  
compañía  de un  hombre joven.  Éste  iba  bien  vestido,  con una camisa  de  cuello  duro;  un  «señor»,  según la  
clasificación de Johnny. Además, era el inspector.

Dirigía  atentas  miradas  a  los  muchachos  ante  los  que  pasaba.  A veces,  se  detenía  para  hacerles  
preguntas. Entonces, se veía obligado a gritar con toda la fuerza de sus pulmones, enrojeciéndole la cara en el  
intento de que le oyesen. En seguida, se dio cuenta de la máquina vacía, junto a Johnny, pero nada dijo. Tomó a  
éste por el brazo, apartándole de su tarea, pero, con una exclamación de sorpresa, volvió a soltarle.

—Muy flaco —dijo el director sonriendo.
—Parecen palillos —fue la respuesta—. Fíjese en las piernas.  Padece escrofulismo, de manera incipiente,  

desde luego, pero sin duda alguna. Si no le mata la epilepsia, será porque antes le mata la
tuberculosis.

Johnny lo oyó, pero sin comprenderlo. Además, le interesaban poco los peligros futuros. Había uno, mucho  
más inmediato y peligroso, que le estaba amenazando, bajo la forma del inspector.

—Mira, muchacho, quiero que me digas la verdad —exclamó este último o, mejor dicho, gritó al oído del chico
—. ¿Cuántos años tienes?

—Catorce —mintió Johnny, con todas sus fuerzas. Tan alto lo dijo que le provocó una tos, seca y convulsa, que  
le limpiaba los pulmones de toda la borra acumulada.

—Pues, por lo menos, parece dieciséis —opinó el director.
—O sesenta —añadió el inspector.
—Siempre ha tenido el mismo aspecto.
—¿Desde hace cuánto? —quiso saber el otro con presteza.
—Desde hace años. No parece envejecer.
—Ni tampoco rejuvenecerse. ¿Ha estado trabajando aquí durante todo ese tiempo?
—A temporadas, pero antes de que se aprobase la nueva ley; —aseguró el director.
—¿Abandonada? —indagó el inspector señalando la solitaria máquina vecina a Johnny, en la que las bobinas  

giraban a toda velocidad.
—Eso parece. —El director hizo una seña al capataz, gritándole algo, luego, al oído—. ¡Sí, abandonada! —le  

dijo al inspector.
Siguieron y Johnny volvió a su trabajo, con el alivio de haber evitado la desgracia. Pero el cojo no tuvo  

tanta suerte. La viva mirada del inspector le descubrió en el armario. El capataz parecía estupefacto, igual que si  
fuese la primera vez que veía al aprendiz, mientras que el rostro del director expresaba indignación y desagrado.

—A ése le  conozco —dijo  el  inspector—.  Sólo  tiene doce años.  En pocos meses,  he  tenido que hacerle  
abandonar tres fábricas. Esta será la cuarta. —Luego, se volvió al cojo: Me prometiste, dándome tu palabra de  
honor, que irías al colegio.

El muchacho rompió a llorar.
—Sea bueno, señor inspector, se nos han muerto dos niños. Somos muy pobres.
—¿Por qué toses de ese modo? —quiso saber el otro, como si le culpara de un delito.

Y, lo mismo que si rechazase una acusación, el cojo explicó:
—¡No es nada! Me constipé la semana pasada, señor inspector, eso es todo.

Al final, el chico salió de la nave con el inspector, en compañía del director que se deshacía en protestas.  
Luego, la monotonía se extendió de nuevo. Pasaron la larga mañana y la interminable tarde y la sirena indicó la hora  
de cierre. Había caído la noche cuando Johnny cruzó la puerta de la fábrica. En el intervalo, el sol inundó el cielo de  
luz dorada, bañando el mundo con su agradable calor, para, luego, desaparecer tras un quebrado horizonte de  
edificios.

La cena era la única comida que reunía a toda la familia, la única que Johnny compartía con sus hermanos  
y hermanas menores. Para él, equivalía casi a descubrir una nueva generación, ya que era muy viejo, mientras que 
los  otros  inquietantemente  niños.  Perdía  la  paciencia  ante  su  excesiva  y  sorprendente  juventud.  No llegaba a  
comprenderlo. Su infancia quedaba muy lejos. Semejaba un anciano irritable, molesto por la turbulencia de sus  
espíritus infantiles, que consideraba como simple tontería. Comía en silencio, complaciéndose en pensar que ellos,  
a su vez, comenzarían a trabajar muy pronto. Esto iba a quitarles turbulencia, para hacerles más reposados y  
dignos, igual que él. Así, según es corriente entre los hombres, Johnny se había erigido a sí mismo en medida para  
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juzgar al universo.
Durante la comida, su madre estuvo explicando, de diferentes modos y con muchas repeticiones, que 

hacía cuanto estaba en sus manos. Por tanto, Johnny se sintió aliviado cuando, concluida la parca comida, apartó la  
silla para levantarse. Dudó un momento entre retirarse a su cuarto o salir al exterior y, por fin, se decidió por lo  
último. No fue muy lejos. Se sentó a la puerta, con las piernas encogidas e inclinando los estrechos hombros,  
apoyados los brazos en las rodillas y la cabeza en las palmas de las manos.

No  pensaba  en  nada.  Descansaba  tan  sólo.  Su  mente  se  había  dormido.  Salieron  sus  hermanos  y  
hermanas y, junto con otros niños, comenzaron a jugar, escandalizando. Un farol eléctrico les iluminaba. Sabían que  
Johnny era misántropo y solitario pero un espíritu burlón les impulsaba a burlarse de él. Cogidos de la mano y  
llevando el compás con el cuerpo, encendidos los rostros de picardía, comenzaron a cantar una poco respetuosa 
cantinela. Al principio, Johnny les dedicó varios insultos, aprendidos de boca de los encargados. Sin embargo, al  
comprender que no iba a hacerlos callar y recordando su dignidad, cayó en un silencio arisco.

Su  hermano  Will,  que  era  quien  le  seguía  en  años,  pues  había  cumplido  los  diez,  era  quien  los  
capitaneaba. Johnny le tenía poco afecto. Todas las amarguras de su vida se debían a haberle tenido que ceder  
algo a Will. Consideraba que éste le adeudaba mucho y que, al mismo tiempo, se mostraba muy desagradecido. En  
el lejano pasado tuvo, con frecuencia, que dejar de jugar para encargarse de Will. Éste, en aquella época, era un  
niño de meses y su madre, igual que ahora, se pasaba el día en la fábrica. A Johnny le tocó sustituirla.

Will  mostraba las  ventajas  de tantos privilegios.  Estaba bien constituido,  era fuerte,  tan alto como su  
hermano mayor y, mucho más pesado. Parecía como si la sangre de uno hubiese pasado al otro. Y lo mismo ocurría  
con sus actitudes. Johnny era silencioso, sin resistencia y se sentía gastado,

mientras que su hermano menor semejaba ir a estallar de vitalidad.
La burlona cantinela fue elevándose de tono. Will se inclinó más hacia Johnny y, al mismo tiempo que 

bailaba, le sacó la lengua. El otro, con un rápido movimiento, le agarró por el cuello. Sin soltarle, le lanzó el huesudo  
puño a la nariz. Se trataba de un puño muy flaco, pero capaz de herir, como demostraba el quejido de dolor que  
arrancó. El resto de niños estallaron en gritos de miedo, mientras Jassie, la hermana de los contendientes, corría  
hacia la casa.

Johnny apartó a Will, le dio un puntapié en la canilla y le tendió de cara al suelo. No se detuvo hasta  
haberle restregado el  rostro en el  polvo.  Entonces,  apareció la  madre,  cual  un anémico torbellino  de anhelo y  
solicitud materna.

—¿Por qué no me deja en paz? —fue la repuesta de Johnny a sus recriminaciones—. ¿Es que no se da cuenta  
de que estoy cansado?

—Soy tan alto como tú —gritó Will  protegido por los brazos de la madre, con la cara hecha una masa de  
lágrimas, de tierra y de sangre—. Soy tan alto como tú y lo seré mucho más. Entonces, te daré una paliza. Te lo juro.

—Pues si tan alto eres, debieras estar trabajando —se burló Johnny—. Eso es lo que pasa. Debieras estar  
trabajando. Y tu madre ha de buscarte empleo.

—Es aún muy pequeño —protestó ella—. Tan sólo un niño.
—Yo lo era más cuando me coloqué.

Johnny iba a seguir exponiendo lo que consideraba una injusticia, pero cerró la boca bruscamente. Hosco,  
giró sobre sí mismo, para entrar en la casa e irse a su cuarto. Dejó la puerta abierta para que entrase el calor de la  
cocina. Mientras se desnudaba en la semioscuridad, oyó a su madre que hablaba con una vecina que había ido a  
visitarla. Su madre lloraba y sus palabras se mezclaban con apagados sollozos.

—No sé lo que le ocurre a Johnny —decía—. Antes no se portaba así. Era un ángel de paciencia. Pero es un  
buen chico —se apresuró a añadir—. Ha trabajado mucho y, ciertamente, que se colocó

demasiado joven. No fue culpa mía pues he hecho cuanto he podido.
Siguieron varios sollozos prolongados y Johnny dijo, entornando los párpados:

—Desde luego— que he trabajado mucho.
A la mañana siguiente, su madre le arrancó de los brazos del sueño. Luego, siguieron el magro desayuno,  

el camino en la noche y el pálido rayo de sol sobre los edificios, conforme Johnny cruzaba la puerta de la fábrica.  
Era otro día entre todos los días y todos los días eran iguales.

Sin embargo, su existencia no careció de variedad, como las veces que cambiara de trabajo o que cayera 
enfermo. A los seis años, debía cuidar de Will y de sus otros hermanos, aún más pequeños. A los siete, fue a la  
fábrica para enrollar bobinas. A los ocho, le salió un empleo en otra fábrica. Resultaba mucho más sencillo. Lo único  
que debía hacer era estar sentado todo el día, guiando, con un palo, la pieza de tela que no cesaba de pasarle por  
delante. La tela salía de una máquina, corría entre unos rollos y continuaba hacia otro sitio. Él se sentaba siempre  
en el mismo lugar, oculto a la luz del sol, iluminándose con un fanal de gas; convertido en parte de la maquinaria.
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Fue feliz en aquel empleo, pese al húmedo calor, ya que era aún muy joven y tenía grandes sueños y  
numerosas ilusiones. Los iba repasando y creando conforme vigilaba la pieza de tela que corría sin interrupción. Sin  
embargo, el trabajo no le obligaba a esforzarse, y nada le aguzaba la inteligencia, por lo que acabó dejando de  
soñar  y  la  mente  se  le  hizo  torpe  y  densa.  Pese  a  todo,  ganaba  dos  dólares  a  la  semana  y  dos  dólares  
representaban la diferencia entre morirse de hambre o una crónica mala alimentación.

Al cumplir los nueve años, perdió su empleo. La causa fueron las paperas. Al reponerse, consiguió trabajo  
en un horno de vidrio. El jornal era mejor y su trabajo requería cierta habilidad. Pagaban a destajo y, cuanto más  
hábil, más ganaba. Allí había un incentivo. Y, a causa de ese incentivo, se convirtió en un obrero extraordinario.

El trabajo era sencillo, limitándose a ponerles bolas de vidrio a las botellas. Las sostenía entre las rodillas,  
para poder usar ambas manos. Así, sentado siempre, debiéndose inclinar hacia adelante, los hombros se le fueron  
doblando y el pecho hundiendo durante diez horas diarias. No resultaba muy bueno para los pulmones, pero llegó a  
hacer trescientas docenas de botellas en una sola jornada.

El director estaba muy orgulloso de él, e, incluso, invitaba a sus amigos para que le viesen. En diez horas,  
pasaban por sus manos trescientas docenas de botellas. Esto significaba que había alcanzado la perfección de una  
máquina. Eliminó todo movimiento superfluo. Todos y cada uno de ellos, tanto de sus flacos brazos como de los  
músculos de sus dedos, eran rápidos y precisos. Trabajaba en tensión y, como resultado, se sentía muy nervioso.  
De noche, el cuerpo le brincaba, incluso dormido, y no lograba relajarse y descansar. Estaba siempre agitado y los  
músculos parecían a punto de saltarle. Adelgazó, empeorándole la tos. Entonces, la pulmonía hizo mella en los  
débiles pulmones del contraído pecho y perdió su empleo en el horno de vidrio.

Ahora estaba de vuelta a la  fábrica de yute,  donde comenzara,  en las  bobinas.  Pero le esperaba un  
ascenso. Era un buen operario. Pronto le pasarían a los batanes y, más tarde, a la sala de telares. Después de eso,  
ya no quedaba nada, excepto ir aumentando en eficacia.

Las máquinas eran mucho más rápidas que cuando comenzó a trabajar, pero su mente mucho más lenta.  
Ya no soñaba nunca, aunque sus primeros años estaban llenos de ilusiones. En una ocasión, se había enamorado.  
Fue cuando le destinaron a guiar la tela con un palo y se trataba de la hija del director. Era mucho mayor que él, una  
mujer  joven pero ya hecha,  y sólo la  había visto,  desde lejos,  cosa de media docena de veces.  Pero eso no 
importaba. En la superficie interminable de la pieza de tela, imaginó un radiante futuro, en el cual realizaba prodigios  
en su trabajo, inventaba máquinas milagrosas y le nombraban director de la fábrica.

Pero de eso hacía ya mucho, antes de que fuese demasiado viejo y estuviera demasiado cansado para el  
amor. Además, ella se casó, marchándose lejos y a Johnny la mente se le fue durmiendo. No obstante, constituyó  
una  extraordinaria  experiencia  y,  frecuentemente,  la  recordaba,  lo  mismo que  otros  hombres  y  otras  mujeres  
recuerdan la época en que creían en las hadas. Él nunca había creído en las hadas ni, tampoco, en Santa Claus,  
pero, de un modo implícito, creyó en el brillante futuro que construyera en su mente sobre el humeante río de tela.

Se hizo hombre muy pronto. Su adolescencia comenzó a los siete años, al cobrar el primer jornal. Le  
invadió cierta sensación de independencia y cambiaron sus relaciones con su madre. Por motivos no expuestos, al  
contribuir al mantenimiento de la casa y al ganar algún dinero, se convertía en su igual. Fue totalmente hombre a los  
once años, cuando pasó a trabajar en el turno de noche durante seis meses. Ningún niño que trabaje en los turnos  
de noche continúa siéndolo.

Hubo varios acontecimientos importantes en su vida. Uno de ellos fue cuando su madre compró unas  
ciruelas californianas. Otro, cuando ella preparó una tarta. Esto sí tuvo importancia. Lo recordaba con agrado. Y, en  
aquella ocasión, su madre le habló de un plato especial, que alguna vez les prepararía, llamado «Islas Flotantes»,  
mucho más sabroso que todos los pasteles. Durante años, estuvo esperando a sentarse a la mesa para saborear  
las «Islas Flotantes», pero acabó por relegarlo al limbo de los ideales inalcanzables.

Cierta  vez,  encontró  una moneda de plata.  También aquello  constituía  un gran acontecimiento  en su  
existencia, si bien un poco trágico. Supo lo que iba a hacer en el mismo instante de percibir el brillo de la plata;  
antes, incluso, de recoger la moneda. En su casa, como de costumbre, no había bastante para comer y debiera  
entregársela a su madre, como hacía los sábados con el jornal. Resultaba obvia la conducta a seguir, pero nunca  
había dispuesto de dinero y tenía hambre de caramelos. Ansiaba comerse algunos de los que, sólo en días muy  
especiales, consiguiera probar.

No quiso  engañarse.  Sabía  que era  pecado y pecó deliberadamente  cuando fue a comprarse quince  
centavos de caramelos. Se guardó los otros diez para algún futuro festejo, pero, al no tener costumbre de llevar  
dinero, no tardó en perderlo. Ocurrió cuando más le atormentaba la conciencia, por lo que quiso ver en ello un acto  
de justicia divina. Tenía cierta aterradora sensación de la íntima presencia de un dios terrible e iracundo. Este dios  
había visto y este dios fue rápido en el castigo, privándole de las demás ventajas del pecado.

Seguía considerando esto como el gran delito de su vida y, al recordarlo, la conciencia nunca dejaba de 
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remorderle.  Era su ignominia.  Además,  al  tratarse de un caso tan concreto,  se sentía descontento.  No estaba  
satisfecho del modo como gastó el real. Pudo haberlo empleado mucho mejor y, sabiendo ya la rapidez del castigo  
divino, era posible adelantarse a ese mismo dios, gastando todo el dinero de una sola vez. En sus pensamientos, lo  
había hecho por lo menos mil veces, en cada una de ellas más provechosamente que en la anterior.

Tenía otro recuerdo del pasado, aunque muy leve y borroso, pero impreso con fuerza en su alma por los  
inquietos pies de su padre. Resultaba más parecido a una pesadilla que a un hecho real, semejante a esos pocos  
que nos quedan en la memoria y que nos hacen caer, durante el sueño, hacia nuestros primeros antepasados.

Johnny no recordaba nunca a su padre de día, cuando estaba despierto. Únicamente le asaltaba de noche,  
en la cama, en los instantes en que se iba sumiendo en el sueño. Conseguía siempre despertarle, asustado, y en los  
primeros instantes de desorientación le parecía estar tendido de través al pie de la cama. Y, en esa misma cama, se  
encontraban las confusas formas de su padre y de su madre. A él nunca pudo verle bien. La sola impresión que  
guardaba era que tenía unos pies inquietos y despiadados.

Conservaba estos recuerdos de su primera infancia, pero carecía de ellos acerca de los últimos tiempos.  
Todos los días resultaban iguales. Ayer o el año pasado eran iguales a mil años atrás o a un minuto antes. Nada  
ocurría  nunca.  No había  acontecimientos  que señalasen  el  paso del  tiempo.  Todo  se mantenía  muy  quieto  e  
inmutable. Tan sólo las máquinas girantes se movían pero sin conducir a ninguna parte; aunque nunca estuviesen  
paradas.

Al cumplir los catorce años, le destinaron a los batanes. Aquél sí que era un acontecimiento importante. Por  
fin, había ocurrido algo que podía recordarse más allá de una noche de sueño o del día de paga. Marcaba toda una  
era. Algo así como una olimpiada, un punto de partida. Desde entonces, se le oía decir con frecuencia: «Cuando me  
destinaron a los batanes» o «Antes de que me destinasen a los batanes.»

Celebró su décimosexto cumpleaños con el traslado a la sala de telares, donde le encargaron de uno. De  
nuevo, se encontró con un incentivo, pues el trabajo era, asimismo, a destajo. Muy pronto sobresalió, ya que el barro  
que era su cuerpo, había sido moldeado en la fábrica para ser una máquina perfecta. Al cabo de tres meses, estaba  
encargado de dos telares y, luego, de tres e, incluso, de cuatro.

En el segundo año, tejía más metros que cualquier otro operario y dos veces más que los menos hábiles.  
En  su  casa  se  advirtió  la  prosperidad,  conforme  iba  aumentando  el  jornal.  No  obstante,  tales  aumentos  no  
eliminaron la  penuria.  Los chicos  crecían.  Comían más.  Iban al  colegio  y  los  libros  de texto  costaban dinero.  
Además, parecía como si, por muy de prisa que trabajase, los precios subieran con mayor celeridad. Incluso les  
subieron el alquiler, aunque la casa estaba prácticamente en ruinas.

Había crecido, pero, con mayor estatura, resultaba más delgado. También estaba más nervioso. Como  
consecuencia, aumentaron su mal carácter y su irritabilidad. Los niños, después de una serie de amargas lecciones,  
habían aprendido a evitarle. Su madre le respetaba a causa de sus ingresos, pero se hubiera dicho que tal respeto  
estaba teñido de miedo.

Le faltaba alegría de vivir. No advertía el paso de los días. De noche, su sueño era agitado e inquieto. El  
resto del tiempo, trabajaba con maquinal monotonía. Fuera de esto, su cerebro no funcionaba. No tenía ideales y tan  
sólo una ilusión: la de que bebía excelente café. Era una bestia de trabajo. Carecía de cualquier clase de vida  
interior, pero, sin embargo, en lo más hondo de las criptas de su mente, aunque él lo ignorase, se medían y pesaban  
cada  hora  de  trabajo,  cada  movimiento  de  las  manos,  cada  contracción  de  los  músculos,  mientras  hacían  
preparativos para el futuro curso que iba a tomar y que les maravillaría, tanto a él como a su pequeño universo.

Fue en los últimos días de primavera en que regresó a su casa, sintiéndose extraordinariamente cansado.  
Le recibió una atmósfera tensa, llena de expectación, pero él no lo advirtió. Fue comiendo en silencio, masticando  
mecánicamente lo que le servían.  Los niños lanzaban exclamaciones de gozo y chasqueaban la lengua.  Pero  
Johnny estaba como sordo.

—¿Sabes qué es esto? —indagó su madre al fin, casi desesperada.
Johnny miró sin expresión el plato y luego, volvió hacia ella la vista, también sin expresión.

—Islas flotantes —declaró su madre triunfalmente.
—Ah —se limitó a responder.
—¡Islas flotantes! —repitieron los niños a coro.
—Ah —volvió a decir Johnny. Al cabo de un par de cucharadas añadió—. No tengo hambre.
Dejó el cubierto, apartó la silla y se puso en pie.
—Voy a acostarme.

Al salir de la cocina, arrastraba los pies, como si le pesaran más que de costumbre. Le resultó imposible  
desnudarse, igual que si se tratase de una titánica tarea, superior a su fuerza, y lloró quedamente, mientras se  
tendía en la cama, con un zapato puesto. Se daba cuenta de que le mareaba algo que iba creciendo e hinchándose  
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en el interior de su cabeza. Sentía como si sus flacos dedos fuesen del tamaño de las muñecas, mientras que en las  
puntas tenía una extraña sensación, muy similar a la de su mente. La espalda le dolía mucho. Todos los huesos le  
dolían. Sentía dolor en todas partes. Y en el interior de su cabeza comenzaban a batir, persistentemente, millones de  
telares. El universo se llenó de lanzaderas. Se movían de continuo, entrelazándose, en medio de las estrellas. Debía  
atender él solo, más de mil telares que iban aumentando de velocidad, más y más de prisa, mientras su cerebro se  
desenrollaba, más y más deprisa, convirtiéndose en el hilo que alimentaba las máquinas.

Al día siguiente, no fue a trabajar. Estaba demasiado ocupado cuidando de los mil telares que le batían en  
el interior del cráneo. Su madre se marchó a la fábrica, pero antes avisó al médico. Éste declaró que se trataba de  
un fuerte ataque de gripe. Jenny hizo las veces de enfermera, encargándose de cumplir sus instrucciones.

El ataque era muy fuerte y pasó una semana antes de que Johnny pudiese vestirse y andar débilmente por  
la habitación. Al cabo de otra semana, anunció el médico, se encontraría repuesto para reincorporarse al trabajo. El  
encargado de la sala de telares vino a verle el domingo, el primer día de su convalecencia. Informó a su madre que  
era el mejor operario de su sección. Le guardarían el empleo. Podía presentarse el lunes de la otra semana.

—¿Por qué no le das las gracias, Johnny? —indagó su madre inquieta.
—Con la enfermedad ya no es lo mismo —explicó luego, a modo de excusa al visitante.

Johnny estaba sentado, con los hombros caídos y la vista fija en el suelo. Siguió con idéntica postura  
después de marcharse el capataz. Fuera, hacía calor y pasó la tarde junto a la puerta. A veces movía los labios.

Al día siguiente, cuando el sol comenzó a calentar, se sentó de nuevo a la puerta. Esta vez se había 
provisto de papel y de lápiz, con los que seguir sus cálculos, y se mantuvo muy atareado.

—¿Qué viene después de millones? —le preguntó a Will al mediodía, cuando éste regresó de la escuela—.  
¿Cómo se escriben?

Concluyó su trabajo aquella tarde. En los días que siguieron, volvió a su puesto, junto a la puerta, aunque  
sin lápiz ni papel. Le interesaba mucho el único árbol que se alzaba en la calle. Lo estuvo contemplando durante  
varias horas y parecía intrigarle el modo como el viento agitaba las ramas y movía las hojas.  Durante toda la  
semana, continuó encerrado en sí mismo. El domingo, siempre sentado a la puerta, rió en voz alta varias veces,  
perturbando a su madre que hacía años que no le oía reír.

A la mañana siguiente, su madre se acercó a la cama, para despertarle. Johnny había dormido toda la  
semana, por lo que abrió los ojos en seguida. Esta vez no protestó, ni tampoco se sujetó las mantas cuando le  
destaparon. Siguió tendido en silencio hasta que, al fin, dijo con toda calma:

—No hay solución, madre.
—Llegarás tarde —le dijo ella, convencida de que seguía aturdido por el sueño.
—Estoy despierto y te digo que no hay solución. Más vale que me dejes en paz. No voy a levantarme.
—¡Perderás tu empleo! —le advirtió ella.
—No voy a levantarme —repitió Johnny con voz extrañamente desapasionada.

Tampoco ella fue a trabajar. Le parecía encontrarse ante una enfermedad desconocida. Podía comprender  
que se delirase si se tenía mucha fiebre. Pero esto sólo podía obedecer a la locura.

Volvió a cubrirle con las mantas y envió a Jenny en busca del médico.
Cuando éste llegó, Johnny dormía plácidamente y plácidamente se despertó, permitiendo que le tomasen 

el pulso.
—No le ocurre nada —dijo el doctor—. Sólo está muy débil. No tiene mucha carne sobre los huesos.
—Siempre ha sido igual —indicó ella.
—Bueno, madre, vete y déjame dormir.

Johnny hablaba tranquila y amablemente y tranquila y amablemente dio la vuelta, para dormirse de nuevo.
A las diez, se despertó, vistiéndose sin prisas. Se encaminó a la cocina, donde encontró a su madre, con 

expresión asustada en el rostro.
—Me voy —explicó—. He venido a despedirme.

Ella se cubrió la cara con el delantal, dejándose caer en una silla, tras lo que comenzó a llorar. Él aguardó 
pacientemente.

—Debí comprenderlo —comentó ella entre sollozos—. ¿A dónde vas? —preguntó luego, apartando el delantal  
de la cara para mirarle, con aire dolorido, pero en el que había escasa curiosidad.

—No lo sé; a cualquier sitio.
Mientras hablaba, a Johnny le vino a la memoria el árbol de la calle, en todo su esplendor. Parecía brotarle  

en las mismas pupilas, de modo que podía verlo en cualquier parte.
—¿Y tu empleo? —le preguntó ella nuevamente.
—Nunca más volveré a trabajar.
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—¡Dios mío, Johnny, no digas eso! —se dolió su madre.
Lo que acababa de oír le resultaba una blasfemia. Se sentía tan horrorizada como cualquier madre que oye 

a su hijo negar a Dios.
—¿Qué se te ha metido en la cabeza? —indagó con débil intento de oponerse.
—Números —le respondió—. Números solamente. He hecho algunos cálculos durante esta semana y es muy  

extraño.
—No veo qué puede importar —sollozó ella.

Johnny sonrió, con paciencia, y su madre se dio cuenta de que la alteraba que no se mostrase irritado ni  
furioso.

—Te lo explicaré —le dijo—. Estoy más que cansado. ¿Qué es lo que me fatiga tanto? Moverme. No he hecho  
otra cosa que moverme desde que nací.  Me siento harto  y no pienso hacerlo  más.  ¿Te acuerdas de cuando  
trabajaba en el horno de vidrio? Llegué a hacer trescientas docenas en un solo día. En diez, trescientos sesenta mil  
movimientos. En un mes, un millón ochenta mil movimientos. Suprimamos los ochenta mil —dijo con el generoso  
desinterés de un filántropo— y tenemos un millón mensual, lo que representa doce al año. Y, en los telares, hay que  
contar el doble. Esto hace veinticinco millones al año me da la sensación de que llevo así un millón de años. Esta  
semana, por el contrario, no he hecho más que descansar, durante horas y horas. Fue estupendo poder sentarme  
sin hacer absolutamente nada. Antes, nunca había sido feliz. No me quedaba tiempo, siempre tan atareado. De este  
modo no se puede ser feliz. Y no pienso volver a aquella vida. Me limitaré a sentarme y a descansar, a descansar y  
a sentarme y, luego, descansaré un poco más.

—¿Qué va a ser de Will y de los niños? —indagó ella desesperada.
—Sí, eso, Will y los niños —repitió Johnny.

Pero no había amargura en su voz. Conocía desde hacía tiempo las ambiciones de su madre con respecto  
al hermano menor, pero esto ya no le alteraba. Nada podía ya importarle. Ni siquiera eso.

—Sé lo que planeabas para Will, que siguiera en el colegio y se hiciese tenedor de libros. Pero es inútil, porque  
me rindo. Tendrá que trabajar.

—Después del modo como te he criado —dijo ella llorando y disponiéndose a cubrirse de nuevo la cara con el  
delantal, a modo de nueva táctica.

—No me criaste —le respondió Johnny con triste amabilidad—. Me crié yo solo y, además, crié a Will. Ahora, es 
más alto, más pesado y más grande que yo. Supongo que de pequeño no comí lo suficiente. Cuando él nació,  
aunque yo era sólo un niño, tuve que ganar sus alimentos. Pero eso se acabó. Will puede ponerse a trabajar o irse  
al diablo, por lo que a mí respecta. Me voy. ¿No vas a despedirte de mí?

Ella no le contestó. Se había cubierto la cabeza con el delantal y lloraba. Johnny se detuvo un instante en  
la puerta.

—Lo hice lo mejor que supe —gemía su madre.
Salió de la casa y avanzó por la calle. Al ver el árbol solitario se le iluminó la cara de satisfacción.

—No voy a hacer nada —se dijo en voz alta y en tono de júbilo.
Alzó la mirada hacia el cielo, pero el brillante sol le desorientó, cegándole.
Anduvo mucho, pero sin prisas. Fue a pasar ante la fábrica. El batir de los telares llegaba hasta allí fuera y,  

al oírlo, Johnny sonrió. Era una sonrisa amable y plácida. No odiaba a nadie, ni siquiera a aquellas máquinas. Ya no 
sentía amargura, nada en absoluto, excepto un gran deseo de descansar.

Las casas y las fábricas se fueron espaciando y aumentaron los solares libres, conforme se acercaba al  
campo. Al fin, la ciudad quedó atrás y avanzó por un sendero bordeado de árboles, junto a la vía del ferrocarril. No  
andaba como un hombre. Tampoco parecía un hombre. Era la caricatura de un ser humano. Constituía un átomo de  
vida,  anónimo,  torcido  y  deslumbrado,  que  se  movía  igual  que  un  gorila  enfermo,  con  los  brazos  colgando,  
inclinados los hombros, hundido el pecho, grotesco y terrible.

Pasó junto a una pequeña estación y se tendió en la hierba bajo un árbol. Allí permaneció toda la tarde.
A veces, se adormilaba, mientras los músculos se le contraían en el sueño. Al despertarse, seguía inmóvil,  

contemplando los pájaros o mirando el cielo a través de las ramas del árbol. En una o dos ocasiones, rió en voz alta,  
pero sin relación con nada que hubiese visto o sentido.

Después del crepúsculo, con las primeras sombras de la noche, un tren de mercancías se detuvo en la  
estación. Mientras cambiaban unos vagones, para dejarlos en vía muerta, Johnny se deslizó a lo largo del convoy.  
Abrió la puerta de uno de ellos y, con dificultades, se encaramó para entrar. Luego, cerró la puerta. La máquina silbó.  
Johnny estaba acostado y en la oscuridad sonreía.1

_________
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1 Versión castellana de Jacinto León Ignacio, Ediciones 29, Barcelona, 1995.
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