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Interior de un laboratorio  ÀLEX GARCIA

ROBERT SALADRIGAS
En 1898, un aún indeciso Joseph
Conrad (1857-1924) escribía Juven-
tud, el relato de una aventura na-
rrada no directamente por el autor
sino por un marino algo bocazas
llamado Marlow. Era la primera
comparecencia de un álter ego que
en los años siguientes reaparecería
en otras tres novelas, dos de ellas
esenciales en su bibliografía: El co-
razón de las tinieblas (1899) y Lord
Jim (1900), así como en una de las
menos conocidas, Azar (1913). Con-
rad se sintió cómodo prestando su
voz a un personaje de ficción, mari-
nero como él lo había sido, que
transmitía sin pudor su concepto
de la moral y su visión truculenta
de un mundo de pasiones, violen-
cias y muerte. Ahora un editor ha
tenido la buena ocurrencia de re-

unir en un voluminoso tomo cua-
tro novelas que sólo tienen en co-
mún ese recurso de la voz dentro
de la voz que personifica Marlow.

Desde la óptica de la eficacia lite-
raria, el uso por parte del narrador
de un personaje interpuesto para
contar más libremente una histo-
ria es legítima e irreprochable. Pe-
ro en el caso de Conrad, en función
de su sorprendente biografía, siem-
pre ha despertado recelos. Cabe re-
cordar que había nacido como Jó-
sef Konrad Korzeniowski en una
Polonia que no existía políticamen-
te, sojuzgada por Rusia. En 1874
huye a Marsella, se enrola de mari-
nero, vive oscuras aventuras que al
parecer incluyen el tráfico de ar-
mas, y cuatro años más tarde es ofi-
cial de la marina mercante británi-
ca, en cuyos barcos aprende inglés,

JORDI GALVES
Cosmopolita, viajero, errante, Hila-
ri de Cara (1945) es un poeta tan
poco conocido como básico en el
panorama de la literatura catalana
de hoy. Los márgenes ejercen toda
su presión sobre el centro, los ra-
yos transmiten su tensión sobre el
buje; la rueda de la bicicleta lo de-
muestra cada día en su movi-
miento. Así podemos concluir que
ciertos escritores situados en los lí-
mites, marginales y excéntricos

–me refiero, naturalmente, a los au-
ténticos, no a los profesionales de
la pose marginal–, del vanidoso
mundillo barcelonés acaban impo-
niéndose por la fuerza de los he-
chos, esto es, de lo que nos dan en
limpio y por escrito. Miquel Bau-
çà, Guillem Simó, Biel Mesquida,
Hilari de Cara –en esto los ma-
llorquines se llevan la palma– son
tan sólo algunos de los nombres
que, en catalán, lo han confiado
exclusivamente todo a su trabajo
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Narrativa Un volumen agrupa las cuatro novelas
donde aparece el célebre personaje de ficción

Marlow, la voz de
Joseph Conrad

MARTÍ DOMÍNGUEZ
Si preguntásemos a un niño cuál es la profesión de
sus padres y nos contestara que ambos son científi-
cos, de inmediato tendríamos una idea aproximada
de cuál es su trabajo. Es decir, no son artistas, ni
escritores, ni músicos, ni estudiosos de la historia, ni
tan siquiera filósofos: son científicos. Quizá podría-
mos estrechar aún más el cerco, y preguntarle sobre
qué clase de ciencia cultivan, si la física o la biolo-
gía, si la química o las matemáticas, o si se han espe-
cializado en alguna carrera tecnológica. Pero si el
niño nos contestara que su padre se dedica a las
Ciencias de la Información y su madre a las Cien-
cias Políticas entonces la composición de lugar se
nos vendría abajo y posiblemente le replicaríamos
que no nos parecen científicos. Y si el niño –e inclu-
so los padres– preguntase por qué no, lo mejor sería
resumirle algunos puntos de Tot el que cal saber per
saber-ho tot. Porque Purroy tiene una gran habili-
dad para ir desenmascarando “errores celebrados”
(que diría Zabaleta) y para explicar lo que para algu-
nos es evidente y otros se obstinan en ignorar. Por
ejemplo, qué es ciencia y qué no lo es, la falsedad de
las pseudociencias, los fraudes científicos (donde
Freud y el psicoanálisis juega un papel destacado),
lo que se sabe con certeza y lo que sólo se supone.
Con sentido del humor y un estilo muy suelto va
avanzando por los vericuetos de la contextura men-
tal del científico nato: cómo aborda los experimen-
tos, cómo los resuelve, cómo los pone a prueba (la
teoría de la falsabilidad de Popper) y cómo los acep-
ta hasta que surja –o no– una tesis mejor. Hay anéc-
dotas muy sabrosas, como el detector de leptones
que supuestamente permite descubrir yacimientos
petrolíferos (“la petroliera ELF va gastar milions en
prospeccions aèries amb detectors de microleptons,
fins que algú els va convèncer que s'estaven deixant
ensarronar”) o la web www.quackwatch.org, dedica-
da a la información sobre terapias fraudulentas, en-
tre las cuales se encuentra el método Hamer, con
muchos defensores en España y una lista de al me-
nos ciento treinta víctimas mortales. Pero especial-
mente este libro nos muestra la forma de razonar de
un científico. Como le decía Sherlock Holmes a Wat-
son: “A fe mía, está usted progresando maravillosa-
mente. Es cierto que ha fallado en todo lo importan-
te, pero ha acertado en el método”. Acertar en el
método, he aquí la cuestión. El resto ya vendrá solo.
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¿Cómo piensa un científico?
¿Cómo se plantea las ideas
y cómo intenta resolverlas?

El actor Martin Sheen, el particular Marlow de Coppola en ‘Apocalypse now’ SYGMA / CORBIS
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