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¿POR QUÉ SAMUEL LANGHORNE CLEMENS (1835-1910) cambió su nombre por el de Mark 
Twain? Si alguien aún no lo sabe y quiere que se lo cuente de primera mano el propio 
Twain, solo ha de saltar hasta la página 445 de este libro, correspondiente al capítulo 
L, titulado «La receta original».  

Ahora que se ha puesto de moda la literatura confesional, 
que sirve de psicoanálisis a los escritores mientras confiesan 
los traumas de su infancia y juventud para sanear su estado 
emocional, La vida en el Misisipi se adelanta a todos ellos 
en más de 125 años, porque su autor cuenta sus peripecias 
de juventud, los duros tiempos en que fue aprendiz de piloto 
en un vapor por el Misisipi y su reencuentro con el río vein-
tiún años después. 

Si el sesenta por ciento del cuerpo humano está com-
puesto de agua, la que corre por el de Mark Twain tiene el 
color parduzco del limo del gran río norteamericano, ese gran 
caudal que da sentido a un extenso territorio arruinado tras 
la Guerra de Secesión norteamericana (1861-1865). Porque 
hay un Misisipi de antes de la Guerra y otro posterior, como hay un mundo antes y 
después de Cristo. Los efectos de los cañones del Norte, comandado por el presidente 
republicano Abraham Lincoln, hicieron menos daño a la economía del Sur que el fin 
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Presentación 

Mark Twain, en la cubierta  
de un vapor del Misisipi.



El Ben Campbell, uno de los tradicionales  
barcos fluviales del Misisipi, en 1850.





de la esclavitud, el gran recurso económico que había convertido al Estado de Misisipi 
en el quinto más rico del país, una riqueza blanca, la del algodón, forjada con el sudor 
y la sangre de los esclavos. 

Ahora sigue siendo el Estado más pobre, el de peor renta per cápita, y Twain no 
fue ajeno a esa realidad posbélica, a la 
plaga de pobreza que comenzaba a nublar 
el futuro del actual farolillo rojo de la eco-
nomía norteamericana. Hasta los afroa-
mericanos, que en los tiempos de la guerra 
se llamaban simplemente «negros», han 
tenido que abandonar ese territorio bus-
cando mejor fortuna en el Norte y ya no 
son el grupo de población mayoritario a 
ambas orillas del río. Eso sí, Misisipi toda-
vía sigue siendo el Estado que cuenta con 
mayor población afroamericana, un 37,4 
por ciento. 

La sangre de Mark Twain fluye tam-
bién por las páginas de esta obra, tan 
mutable como los recodos que el río va 
salvando y anegando con sus crecidas, tan 
poderosa como las palas de esos grandes 
vapores que batían las aguas a lo largo de 
los 3.730 kilómetros de longitud del río, 

atravesando en su viaje diez estados, desde Minesota a Luisiana, para desembocar en 
el Golfo de México. 

Si durante la juventud de Twain la navegación fluvial era el motor económico de 
esa parte de la nación, veinte años después, cuando el bigote de Samuel Langhorne 
Clemens anunciaba las primeras canas, cedía ese protagonismo al ferrocarril. Sin 
embargo, el Misisipi nunca dejó de ser el aliento literario de Twain, lo que es lo mismo 
que decir de la literatura norteamericana. Sin el autor de La vida en el Misisipi tal vez 
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Mark Twain, fotografíado en 1867 por Abdullah Frères.



no hubieran existido William Faulkner, Erskine Caldwell, Tennessee Williams, Carson 
McCullers, ni posiblemente J. D. Salinger, Thomas Pynchon o Cormac McCarthy. 

En las páginas de todos ellos palpita la vida de sus contemporáneos, los mismos 
que crearon una de las naciones y culturas más poderosas del mundo. Todo comenzó 
en el Misisipi, con los fantasmas de colonizadores como el español Hernando de Soto, 
que dio con el río en 1541 y al que rinde tributo Twain entre las mil y una anécdotas 
que emplea para construir este libro, profusamente ilustrado, donde se anuncia por 
primera vez uno de los grandes proyectos literarios de su autor, Las aventuras de Huc-
kleberry Finn (1884), publicado un año después de que Twain diese a la imprenta un 
trozo de su vida oculta entre los recuerdos sobre el Misisipi.  

 
S. CARRAL y J. EGIDO 
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El barco fluvial de primera clase Mayflower, que cubría la ruta entre San Luis y Nueva Orleans.





ESTA EDICIÓN de La vida en el Misisipi, de Mark Twain, 
incorpora las ilustraciones de Edmund Henry Garrett, 
John Harley y A. Burnham Shute, que aparecieron sin 
acreditar en la primera versión inglesa de la obra, publi-
cada en 1883 en Boston por James R. Osgood and Company. 
El texto proviene de la publicada en 1903 por Harper & 
Brothers en Nueva York y Londres, que sigue fielmente 
la princeps. En todas ellas el copyright se atribuye a 

Samuel L. Clemens, 
nombre de pila de  

Mark Twain. 
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«LA CUENCA DEL MISISIPI es el CUERPO DE LA NACIÓN. Las otras partes solo son 
miembros, importantes en sí mismos pero más importantes en relación a ella. Sin 
incluir la cuenca del lago y trescientas mil millas cuadradas de Texas y Nuevo 
México —que en muchos aspectos forman parte de ella—, esta cuenca abarca una 
superficie de un millón doscientas cincuenta mil millas cuadradas. Es el segundo 
valle más extenso del mundo: solo lo supera el del Amazonas. El valle del río Obi, 
con sus aguas heladas, se aproxima a su extensión; el de La Plata es el siguiente 
en espacio y probablemente en capacidad habitable, con unas ocho novenas partes 
de su superficie; luego viene el del Yeniséi, unas siete novenas partes; los de los 
ríos Lena, Amur, Amarillo, Yangtsé y Nilo, unas cinco novenas partes; el Ganges, 

21

El «cuerpo de la nación» 

El «Baton Rouge».



menos de la mitad; el Indo, menos de un tercio; El Éufrates, una quinta parte; el 
Rin, una décimoquinta parte. Excede en extensión al total de Europa, sin incluir 
Rusia, Noruega y Suecia. En él cabría Austria cuatro veces, Alemania o España cinco 
veces, Francia seis y las Islas Británicas o Italia diez. Las ideas formadas en relación 
a las cuencas de los ríos de la Europa Occidental se quedan en nada si tenemos en 
cuenta la extensión del valle del Misisipi; aunque tampoco son más adecuadas las 
que se forman en relación a las cuencas estériles de los grandes ríos siberianos, las 
altas mesetas del Asia Central o la enorme extensión del pantanoso Amazonas. La 
latitud, la altitud y la pluviosidad se unen para lograr que todas las zonas del valle 
del Misisipi sean capaces de sustentar una densa población. Como morada para el 
hombre civilizado es, con mucho, el mejor lugar del globo». 

 
Editorial del Harper’s Magazine,  

febrero de 1863  
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MERECE LA PENA LEER sobre el Misisipi. No se trata de un río común y corriente, 
sino todo lo contrario: resulta excepcional se mire como se mire. Si tenemos en cuenta 
que el Misuri es su afluente principal, se trata del río más largo del mundo porque 
mide cuatro mil trescientas millas. También podríamos decir, sin equivocarnos dema-
siado, que es el río más tortuoso del planeta, ya que en una parte de su recorrido 
utiliza mil trescientas millas para cubrir un tramo que en línea recta solo supondría 
seiscientas setenta y cinco. Vierte el triple de agua que el San Lorenzo, veinticinco 
veces más agua que el Rin y trescientas treinta y ocho veces más que el Támesis. 
Ningún otro río tiene una cuenca de desagüe tan inmensa; extrae su suministro de 
agua de veintiocho estados y territorios, desde Delaware en la costa atlántica y de todo 
el país entre ese estado e Idaho, en la vertiente del Pacífico, lo que implica una exten-
sión de cuarenta y cinco grados de longitud. El Misisipi recibe y lleva hasta el Golfo 
agua procedente de cincuenta y cuatro ríos inferiores a él, navegables para los barcos 
a vapor, y de varios cientos de ríos por los que pueden navegar chalanas y barcazas. 
La zona de su cuenca de desagüe es tan grande como la extensión combinada de Ingla-
terra, Gales, Escocia, Irlanda, Francia, España, Portugal, Alemania, Austria, Italia y 
Turquía; y casi toda esa amplia región es fértil. El valle del Misisipi propiamente dicho 
resulta excepcionalmente fértil. 
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Capítulo I 

El río y su historia 
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Otra de sus sorprendentes características es que, en lugar de ensancharse rumbo 
a su desembocadura, se estrecha y se vuelve más profundo. Desde su cruce con el 
Ohio hasta un punto a medio camino hacia el mar, de media mide una milla de ancho 
en marea alta; desde allí hasta el mar, su anchura va disminuyendo constantemente 
hasta que, en los Pasos, justo por encima de la desembocadura, no mide más de media 

milla. En su cruce con el Ohio, el Misisipi 
tiene ochenta y siete pies de profundidad, que 
va aumentando poco a poco hasta llegar a los 
ciento veintinueve antes de la desembocadura. 

También resulta excepcional la diferencia entre la 
subida y la bajada de las mareas, aunque no en su cauce 
alto, sino en el bajo. La subida es tolerablemente uniforme 
hasta Natchez (a trescientas sesenta millas de la desembocadura) y 
supone unos cincuenta pies. Pero en Bayou Lafourche el río solo sube veinticuatro 
pies, en Nueva Orleans quince y justo antes de la desembocadura unos dos y medio. 

Un artículo del Times-Democrat de Nueva Orleans, basado en informes de téc-
nicos cualificados, afirma que el río vacía anualmente cuatrocientos seis millones 
de toneladas de barro en el Golfo de México, lo que nos recuerda la forma ordinaria 
que el capitán Marryat tenía de llamar al Misisipi: La Gran Cloaca. Ese barro soli-
dificado constituiría una masa de una milla cuadrada por doscientos cuarenta y un 
pies de alto. 



El depósito de barro amplía gradualmente la tierra firme, aunque solo gradualmente 
porque, en los doscientos años que han pasado desde que el río ocupó su lugar en la 
historia, no la ha ampliado ni en un tercio de milla. 

Los científicos opinan que la desembocadura solía estar en Baton Rouge, donde 
acaban las colinas, y que las doscientas millas que se extienden entre ese punto y el 

Golfo fueron levantadas por el río. Eso nos proporcionaría, sin problema alguno, la 
edad de esa parte del país: ciento veinte mil años. Sin embargo, se trata de la zona 
más joven de todo ese entorno. 

Pero aún existe otro motivo de excepcionalidad: su disposición a realizar saltos pro-
digiosos atajando a través de estrechos istmos de tierra, enderezando y acortando de 
esa forma su curso. ¡Más de una vez se ha acortado a sí mismo treinta millas de un solo 
salto! 
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Los efectos de esos cortes resultan muy curiosos: han desterrado a varias ciudades 
ribereñas al interior de las regiones rurales y han levantado frente a ellas barras y 
bosques. La ciudad de Delta solía estar tres millas por debajo de Vicksburg, pero uno 
de esos atajos recientes ha cambiado su situación de forma radical y ahora Delta se 
encuentra dos millas por encima de Vicksburg. 

Por ese mismo motivo, ambas ciudades ribereñas se han visto relegadas al 
campo. Cada uno de esos cortes hace estragos entre las líneas divisorias y las juris-
dicciones; por ejemplo, hoy un hombre vive en el Estado de Misisipi, esta noche 
se produce un atajo y mañana el hombre descubre que tanto él como sus tierras se 
encuentran al otro lado del río, dentro de los límites y sujeto a las leyes del Estado 
de Luisiana. Si semejante acontecimiento tuviese lugar en los viejos tiempos y en 
el cauce alto del río, podría trasladar a un esclavo de Misuri a Illinois, convirtiéndolo 
en un hombre libre. 

El Misisipi no solo altera sus inmediaciones por medio de los atajos; también cam-
bia su hábitat físicamente: siempre se mueve hacia un lado. En Hard Times, Luisiana, 
el río se encuentra dos millas al oeste de la región que solía ocupar. Como resultado 
de ello, el lugar original del asentamiento ya no está en Luisiana, sino al otro lado del 
río, en el estado de Misisipi. Casi la totalidad de esas mil trescientas millas del viejo 
Misisipi por las que La Salle descendió en canoa hace doscientos años ahora son tierra 
firme. El río fluye a su derecha en algunos puntos y en otros a su izquierda. 

Aunque el barro del Misisipi es lento creando tierra firme, en la desembocadura, 
donde entra en juego el oleaje del Golfo, la crea mucho más rápido, en zonas mejor 
protegidas y más altas. Por ejemplo, hace treinta años Prophet’s Island contenía mil 
quinientos acres de tierra y, desde entonces, el río le ha añadido setecientos acres más. 

Pero, de momento, basta de ejemplos relacionados con las excentricidades de tan 
poderosa corriente; más adelante pondré algunos más. 

Dejemos a un lado la historia física del Misisipi y hablemos de su historia históri-
ca… por decirlo de algún modo. Podemos echarle una breve ojeada a su inactiva primera 
época en un par de capítulos breves, a su segunda y más despierta etapa en un par 
más, a su período espabilado y fluido en una buena cantidad de capítulos, para luego 
hablar de su época actual, más tranquila en comparación, en lo que quede de libro. 



El mundo y los libros están tan acostumbrados a usar y abusar de la palabra «nue-
vo» en relación con nuestro país que desde muy pronto tenemos la impresión —y la 
conservamos de forma permanente— de que no hay nada viejo en él. Sabemos, desde 
luego, que en la historia de Norteamérica existen varias fechas comparativamente 
antiguas, pero las cifras sin más no nos transmiten una idea justa ni nos aportan una 
clara comprensión de la franja temporal que representan. Decir que De Soto, el primer 

hombre blanco que vio el río Misisipi, 
lo contempló en 1542, constituye una 
observación que establece un hecho sin inter-
pretarlo. Es similar a compartir las dimensiones de una puesta de sol utilizando medi-
ciones astronómicas y a catalogar sus colores por sus nombres científicos; como resul-
tado, recibimos los hechos relativos a la puesta de sol, sin más, pero no la vemos. 
Habría sido mejor pintar un cuadro. 

La fecha 1542 por sí sola significa muy poco o nada para nosotros. Pero si agrupamos 
unas cuantas fechas y hechos históricos cercanos añadimos perspectiva y color, lo que 
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nos lleva a comprender que se trata de una de las fechas norteamericanas más res-
petables por su edad. 

Por ejemplo, cuando un hombre blanco contempló por primera vez el Misisipi, 
había transcurrido menos de un cuarto de siglo desde la derrota de Francisco I en 

Pavía; de la muerte de Rafael; 
la muerte del señor de Bayard, 
sans peur et sans reproche; la 
expulsión de los Caballeros 
Hospitalarios de Rodas por 
parte de los turcos; y la pro-

clamación de las noventa y cinco te-
sis, el acto que dio comienzo a la Re-
forma. Cuando De Soto le echó un 
vistazo al río, Ignacio de Loyola era un nombre desconocido; la orden de los jesuitas 
aún no había cumplido un año; no se había secado la pintura del Juicio Final de 
Miguel Ángel en la Capilla Sixtina; María, reina de Escocia, no había nacido, aunque 
lo haría antes de que el año llegase a su fin; Catalina de Médici era una niña; Isabel 
de Inglaterra no había consumido ni su primera década de vida; Calvino, Benvenuto 
Cellini y el Emperador Carlos V vivían el punto álgido de su fama y cada uno de ellos 
creaba historia a su estilo personal; Margarita de Navarra escribía el Heptamerón y 
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varios libros religiosos; el primero sobrevive y los 
otros han sido olvidados, de lo que se deduce que el 
ingenio y la falta de delicadeza a veces conservan mejor la 
literatura que la santidad; la moral relajada en la Corte y ese absurdo asunto de la 
caballería se encontraban en pleno apogeo, y las justas y torneos eran el pasatiempo 
frecuente de extraordinarios caballeros con título que luchaban mejor que leían, mien-
tras que sus damas se apasionaban por la religión y se entretenían clasificando su des-
cendencia como hijos de rango completo o hijos de ascenso nominal. De hecho, la 
religión rebosaba salud por todas partes: estaba a punto de convocarse el Concilio de 
Trento; la Inquisición española ardía en llamas sin que nadie la contuviese; por todo 
el continente se convencía a las naciones para que alcanzasen la santidad a espada y 
fuego; en Inglaterra, Enrique VIII había suprimido los monasterios, quemado a Fisher 
y a uno o dos obispos más, y empezaba a fundar su Reforma inglesa y su propio harén. 
Cuando De Soto se detuvo en la orilla del Misisipi, aún faltaban dos años para la 
muerte de Lutero; once para que quemasen a Miguel Servet en la hoguera; treinta para 
la matanza de San Bartolomé; Rabelais no había empezado a publicar; Don Quijote 
no estaba escrito; Shakespeare no había nacido; y todavía debían transcurrir más de 
cien años para que los ingleses oyesen el nombre de Oliver Cromwell. 



Sin duda, el descubrimiento del Misisipi es un hecho fechable que atenúa y modi-
fica considerablemente la reluciente juventud de nuestro país y le proporciona un 
aspecto exterior de herrumbre y antigüedad que resulta de lo más respetable. 

De Soto solo llegó a vislumbrar el río, después se murió y sus sacerdotes y soldados 
lo enterraron en él. Sería de esperar que esos sacerdotes y soldados multiplicasen por 
diez las dimensiones del río —esa era la costumbre española de la época— y lograr 
así que otros aventureros se dirigieran a él de inmediato para explorarlo. Por el con-
trario, lo que contaron al llegar a casa no provocó la curiosidad de nadie. El Misisipi 
no recibió la visita de ningún hombre blanco durante un período de tiempo tan grande 
que parece increíble en esta época tan llena de energía. Podemos entender mejor 
dicho intervalo, hasta cierto punto, si lo dividimos de la siguiente manera: después 
de que De Soto contemplara el río, transcurrió casi un cuarto de siglo y nació Sha-
kespeare, quien vivió algo más de medio siglo y se murió; y cuando llevaba bastante 
más de medio siglo en la tumba, un segundo hombre blanco vio el Misisipi. Hoy en 
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día no permitimos que pasen ciento treinta años entre dos miradas a una maravilla. 
Si alguien descubriese un arroyuelo en la zona próxima a la cual se encuentra el Polo 
Norte, Europa y Norteamérica enviarían de inmediato quince costosas expediciones: 
una para explorar el arroyo y las otras catorce para perseguirse las unas a las otras. 

Hacía más de ciento cincuenta años que el hombre blanco se asentaba en nuestras 
costas atlánticas. Esa gente vivía en íntima conexión con los indios. En el sur, los 
españoles les robaban, los asesinaban, los esclavizaban y los convertían. Más arriba, 
los ingleses comerciaban con ellos con cuentas y mantas y, como detalle, les regalaban 
la civilización y el whisky; y en Canadá los franceses los escolarizaban de forma rudi-
mentaria, vivían entre ellos para ejercer su labor de misioneros y atraían poblaciones 
enteras hasta Quebec —y después hasta Montreal— para comprarles pieles. Por eso, 
necesariamente esos distintos grupos de hombres blancos tuvieron que oír hablar del 
gran río del Lejano Oeste. Y sí, oyeron hablar de él vagamente; tanto que no fueron 
capaces de imaginar su curso, proporciones e inmediaciones. El simple misterio de 
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todo ese asunto tendría que haber picado curiosidades e inspirado exploraciones, pero 
no fue así. Al parecer nadie quería un río como ese, nadie lo necesitaba ni sentía 
curiosidad al respecto y el Misisipi permaneció fuera del mercado e intacto durante 
un siglo y medio. Cuando De Soto lo encontró no buscaba un río y no tenía cómo 
sacarle partido, de modo que no lo valoró ni le prestó atención. 

Pero por fin a La Salle, el francés, se le ocurrió la idea de buscar dicho río y explo-
rarlo. Cuando alguien se aferra a una idea importante que ha sido olvidada hasta 
entonces, siempre surgen otras personas que se enardecen con el mismo propósito. 
Eso fue lo que ocurrió en este caso. 

Por lógica, nos preguntaremos: ¿Por qué esa gente busca el río ahora si durante 
las cinco generaciones anteriores nadie se había parado a pensar en él? Al parecer 
fue porque a esas alturas creían que habían descubierto la forma de sacarle partido, 
ya que pensaban que el Misisipi desembocaba en el Golfo de California, por lo que 
proporcionaría un buen atajo entre Canadá y China. Antes habían dado por hecho que 
desembocaba en el Atlántico o Mar de Virginia.
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LA SALLE PIDIÓ CIERTOS PRIVILEGIOS y el pomposo Luis XIV se dignó a concedérselos. 
El más importante era el de explorar por todas partes, construir fuertes, delimitar 
continentes y entregárselos al rey tras haber pagado los gastos de su bolsillo, por lo 
que a cambio recibiría unas cuantas ventajas de un tipo u otro, entre las que se 
encontraba el monopolio de las pieles de bisonte. Invirtió varios años y casi todo 
su dinero en realizar peligrosos y penosos viajes entre Montreal y un fuerte que 
había construido en el Illinois, antes de lograr organizar por completo su expedición 
y poder partir hacia el Misisipi. 

Mientras, otros grupos habían tenido mejor suerte. En 1673, Joliet el comerciante 
y Marquette el sacerdote cruzaron el país y llegaron a las orillas del Misisipi. Viajaron 
por los Grandes Lagos y desde Green Bay en canoa, siguiendo los ríos Fox y Wisconsin. 
El día de la Inmaculada Concepción, Marquette había jurado solemnemente que, si 
la Virgen le permitía descubrir el gran río, lo llamaría Concepción en su honor. Mantuvo 
su palabra. En aquellos tiempos todos los exploradores viajaban con un equipo de 
sacerdotes. De Soto llevaba veinticuatro. La Salle también contó con varios. Las expe-
diciones se quedaban a menudo sin carne y andaban escasas de ropa, pero siempre 
tenían los muebles y demás artículos necesarios para celebrar misa; siempre estaban 
preparadas —en palabras de una de las singulares crónicas de la época— para «expli-
car el infierno a los salvajes». 
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El 17 de junio de 1673, las canoas de Joliet, Marquette y sus cinco subalternos lle-
garon a la confluencia del Wisconsin con el Misisipi. El señor Parkman dice: «Ante 
ellos, una corriente ancha y rápida fluía de través, a los pies de elevadas colinas 
cubiertas de densos bosques». Y continúa: «Pusieron rumbo al sur y remaron cauce 
abajo, en medio de una soledad que no mitigaba ni el más mínimo rastro humano». 

Un gran siluro chocó contra la canoa de Marquette, quien se asustó; con toda la 
razón, además, porque los indios le habían advertido que aquel era un viaje temerario, 
e incluso nefasto, ya que el río albergaba un demonio «cuyo rugido se oía a gran distancia 
y que los devoraría en el abismo en que habitaba». Yo he visto un siluro del Misisipi 
que medía dos metros y pesaba ciento quince kilos y, si el ejemplar de Marquette se 
parecía a ese, el hombre tenía todo el derecho del mundo a pensar que se trataba del 
demonio rugiente del río. 
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«Por fin empezaron a aparecer los bisontes, que pastaban en rebaños sobre las 
enormes praderas que bordeaban el río; y Marquette describe el aspecto fiero y estú-
pido a la vez de los grandes machos que observaban a los intrusos entre las crines 
enredadas que casi los cegaban por completo». 
 
Los viajeros se movían con precaución: 
 

«Desembarcaban por la noche y encendían una hoguera para cocinar la cena. 
Luego la apagaban, embarcaban de nuevo, se alejaban remando un poco más y echa-
ban el ancla en la corriente, con un hombre siempre de guardia hasta el amanecer». 

Hacían lo mismo día tras día y noche tras noche, y al cabo de dos semanas no 
habían visto ni un solo ser humano. Por entonces, la soledad que envolvía aquel río 
era absoluta. Aún lo sigue siendo ahora en la mayor parte de su curso. 

Después de esas dos semanas, un día descubrieron pisadas humanas en el barro 
de la orilla occidental: una experiencia propia de Robinson Crusoe que sigue provo-
cando un calambrazo en quien se tropieza con la aventura impresa. Les habían advertido 
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que los indios ribereños eran tan feroces y despiadados como el demonio y que destruían 
a todo el mundo sin que mediase provocación alguna. Pero, a pesar de ello, Joliet y 
Marquette se lanzaron a la busca de los dueños de esas huellas. Acabaron por encon-
trarlos y fueron bien tratados y recibidos con hospitalidad, si se considera hospitalidad 
que el jefe indio se despoje de todas sus prendas para mostrarse en su mayor esplendor; 
y si ser bien tratado implica que te inviten a pescado, gachas y 
carne, incluida la de perro, en abundancia, y que todas esas cosas 
te las metan en la boca los dedos sin guantes de los indios. Por 

la mañana, el jefe y seiscientos de sus 
súbditos acompañaron a los franceses hasta 
el río y se despidieron amistosamente de ellos. 

En las rocas por encima de lo que hoy es la ciudad 
de Alton encontraron varias pinturas indias, toscas y fantásticas, 
que ellos mismos describen. Un poco más abajo «un torrente de barro amarillo cruzaba 
con furia la corriente, azul y serena del Misisipi, bullendo, abalanzándose y arras-



trando a su paso troncos, ramas y árboles arrancados de cuajo». Se trababa de la 
desembocadura del Misuri, «ese río salvaje» que «al descender en su loca carrera, 
cruzando una desconocida inmensidad de barbarie, vertía sus turbias aguas en el 
seno de su amable hermano». 

Con el tiempo, dejaron atrás la desembocadura del Ohio; pasaron junto a varios 
cañaverales; se defendieron de los mosquitos; continuaron flotando, día tras día, entre 
el profundo silencio y la soledad del río, dormitando a la escasa sombra de los toldos 
improvisados, bajo un calor achicharrante; encontraron otro grupo de indios, con el 
que intercambiaron cumplidos; y por fin llegaron a la desembocadura del Arkansas 
(al cabo de un mes, más o menos, desde su partida), donde una tribu de salvajes con 
ganas de guerrear salieron a su paso e intentaron asesinarlos, pero solicitaron la ayuda 
de la Virgen, así que en lugar de pelea hubo festín y mucha algarabía y payasadas. 

Ya estaban convencidos de que el Misisipi no desembocaba en el Golfo de Cali-
fornia ni en el Atlántico. Creían que desaguaba en el Golfo de México. Se dieron la 
vuelta y llevaron su buena nueva a Canadá. 

Pero creer algo no es lo 
mismo que tener pruebas. Y 
La Salle sería quien iba a 
proporcionarlas. Vio retrasa-
do su viaje por una molesta 
desgracia tras otra, pero al fin 
puso en marcha su expedi-
ción a finales de 1681. En ple-
no invierno, él y su lugarte-
niente, Henri de Tonti —hijo 
de Lorenzo Tonti, inventor de 
las tontinas—, zarparon si-
guiendo el curso del Illinois, 
con un séquito de dieciocho 
indios llegados de Nueva Inglaterra y veintitrés franceses. Avanzaban a pie, en proce-
sión, sobre la superficie del río helado, tirando de sus canoas, que iban sobre trineos. 
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En el lago Peoria encontraron agua sin congelar y desde allí remaron hasta el 
Misisipi, donde pusieron rumbo al sur. Se abrieron paso entre el hielo flotante, dejaron 
atrás la desembocadura del Misuri, luego la del Ohio y, «deslizándose entre las grandes 
extensiones pantanosas, el 24 de febrero llegaron cerca del Tercer Risco Chickasaw, 
donde se detuvieron y levantaron el fuerte Prudhomme». 

«Embarcaron de nuevo —dice el señor Parkman— y, a cada etapa de su arriesgado 
avance, se iba desvelando el misterio de aquel mundo nuevo y desconocido. Empezaron 
a adentrarse en los dominios de la primavera. El brumoso sol, el aire cálido y soporífero, 
las tiernas hojas y las flores al abrirse auguraban el despertar de la naturaleza». 

Continuaron deslizándose cauce abajo, describiendo esos pronunciados recodos, 
a la sombra de tupidos bosques, hasta que llegaron a la desembocadura del Arkansas. 
Primero los recibieron los indios de esa localidad, tal y como habían recibido antes 
a Marquette, con el estruendo de los tambores de guerra, blandiendo sus armas. La 
Virgen serenó las dificultades en el caso de Marquette; la pipa de la paz hizo lo propio 
con La Salle. El hombre blanco y el piel roja se estrecharon la mano y se entretuvieron 
mutuamente durante tres días. Luego, para admiración de los salvajes, La Salle erigió 
una cruz con las armas de Francia y tomó posesión de todo el país en nombre del rey 
—lo cual era el último grito por entonces—, mientras el sacerdote piadosamente san-
tificaba el expolio con un himno. El cura explicó por señas los misterios de la fe para 
asegurar la salvación de los salvajes, compensándolos así con alguna posible posesión 
celestial por el robo de las terrenales y tangibles. También por señas obtuvo La Salle 
de esos sencillos hijos del bosque el juramento de vasallaje a Luis el Pútrido, sobre 
un agua limpia y clara. Nadie sonrió ante tan colosal ironía. 

Esas actuaciones tuvieron lugar en el punto donde se alzaría la futura ciudad de 
Napoleón, Arkansas, y allí se erigió la primera cruz de confiscación de las muchas 
que adornarían las orillas del gran río. El viaje de descubrimiento realizado por Mar-
quette y Joliet terminó en ese mismo sitio: el emplazamiento de la futura ciudad de 
Napoleón. Cuando De Soto contempló brevemente el río tantos años antes lo hizo 
desde ese mismo punto, el de la futura ciudad de Napoleón, Arkansas. Por lo tanto, 
tres de los cuatro acontecimientos memorables relacionados con el descubrimiento y 
la exploración de tan grandioso río tuvieron lugar, por casualidad, en el mismo sitio. 
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Si nos paramos a pensarlo, se trata de una distinción muy curiosa. Francia robó esa 
inmensa zona en ese sitio, la futura Napoleón, y con el paso del tiempo, sería el propio 
Napoleón quien la devolvería —la restituiría— no a sus propietarios, sino a los here-
deros norteamericanos y blancos de los mismos. 

Los viajeros continuaron avanzando, deteniéndose aquí y allá y «dejando atrás los 
emplazamientos, que luego se convertirían en históricos, de Vicksburg y Grand Gulf». 
También visitaron a un imponente monarca indio del país Teche, cuya capital estaba 
formada por casas hechas de adobe, mejores que muchas de las que ahora se alzan 
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allí. La casa del jefe contenía un salón de audiencias, donde recibió a Tonti con toda 
la dignidad de su cargo, rodeado de sesenta ancianos envueltos en capas blancas. En 
la ciudad había un templo con un muro de barro adornado con las calaveras de los 
enemigos sacrificados al sol. 

Los viajeros visitaron a los indios 
natchez cerca de la ciudad actual del mismo 
nombre, donde encontraron un «despotismo político y reli-
gioso, una clase privilegiada que descendía del sol, un templo y un fuego sagrado». 
Tuvieron que sentirse en casa de nuevo: estaban de nuevo en casa, aunque con una 
ventaja, porque faltaba Luis XIV. 

Transcurrieron unos cuantos días más y La Salle se encontró a la sombra de su 
cruz confiscatoria, en el punto donde convergían las aguas de Delaware, Itasca y las 
cordilleras próximas al Pacífico con las aguas del Golfo de México, tras haber rematado 
su tarea y llevado a cabo todo un prodigio. El señor Parkman remata su fascinante 
narración resumiéndolo de esta forma: 



«Ese día, el reino de Francia recibió una adhesión estupenda, sobre pergamino: 
Las fértiles llanuras de Texas; la inmensa cuenca del Misisipi, desde las aguas hela-
das de su manantial norteño a las sofocantes orillas del Golfo; desde los boscosos 
montes de Allegheny (los Apalaches) hasta los picos desnudos de las Rocosas; una 
región de sabanas y bosques, desiertos agrietados por el sol y praderas pobladas de 
hierba, regada por mil ríos, recorrida por mil tribus bélicas, ha pasado a depender 
del cetro del sultán de Versalles; todo ello en virtud de una débil voz humana, inau-
dible a más de media milla de distancia». 
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AL PARECER, EL RÍO ya estaba preparado para el comercio. Pero no; la distribución 
poblacional a lo largo de sus orillas resultó ser un proceso tan lento, deliberado y 
laborioso como lo habían sido su descubrimiento y exploración. 

Transcurrieron setenta años antes de que en sus riberas se asentara una población 
blanca digna de ser tenida en cuenta y casi cincuenta más antes de que surgiera el 
comercio. Entre la apertura de La Salle y la época en la que el río se convirtió en 
vehículo de un comercio activo y habitual, siete soberanos ocuparon el trono de 
Inglaterra, Norteamérica se convirtió en una nación independiente, Luis XIV y Luis 
XV se pudrieron primero y murieron después, la monarquía francesa cayó en la tem-
pestad de la Revolución y Napoleón era un nombre del que se empezaba a hablar. 
La lentitud de la época superaba a la de los caracoles. 

Los primeros viajes comerciales se efectuaban en grandes barcazas: gabarras y 
chalanas. Flotaban y navegaban desde el cauce alto y los ríos que en él desembocaban 
hasta Nueva Orleans; allí cambiaban la carga y regresaban despacio, impulsadas a 
mano con pértigas corriente arriba. A veces, un viaje de ida y vuelta podía llevar 
nueve meses. Con el tiempo, ese comercio fue aumentando hasta dar trabajo a mul-
titudes de hombres rudos y fuertes; ordinarios, sin educación, valerosos y que sufrían 
terribles penalidades con el estoicismo propio de los marineros; bebedores, groseros 
juerguistas en pocilgas moralistas como el Natchez de la época, peleones, tipos teme-
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Frescos del pasado 
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rarios, todos ellos tremendamente alegres, de ingenio soez, blasfemos, pródigos con 
el dinero, arruinados al final del viaje, admiradores de los lujos salvajes y prodigiosos 
fanfarrones; sin embargo, en general todos eran honrados, fiables, fieles a sus promesas 
y su deber y, a menudo, pintorescamente magnánimos. 

Poco a poco se fue introduciendo el 
barco a vapor. Entonces, durante quin-
ce o veinte años, esos hombres conti-

nuaron navegando río abajo en sus gaba-
rras y los vapores se ocuparon del comercio río 

arriba. Los dueños de las barcazas las vendían en Nueva Orleans y regresaban a 
casa en los vapores. 

Pero al cabo de un tiempo el número y la velocidad de los vapores aumentó de 
tal forma que acabaron por absorber todo el comercio y las gabarras sufrieron una 
muerte permanente. Sus tripulantes se convirtieron en marineros, oficiales o pilotos 
de los vapores. Y si no encontraban hueco en los vapores, se enrolaban en un car-
bonero de Pittsburgh o una balsa de madera, de las construidas en los bosques de 
las fuentes del Misisipi. 

En pleno apogeo de la prosperidad de los vapores, el río se vio totalmente invadido 
por las flotas carboneras y las balsas para transportar madera, todas ellas gobernadas 



a mano por una buena parte de los toscos personajes que he intentado describir. 
Recuerdo las procesiones anuales de enormes balsas que veía pasar desde las orillas 
de Hannibal cuando era niño: cada almadía estaba compuesta por más o menos un 
acre de tablas blancas y aromáticas y llevaba una tripulación de dos docenas de hom-

bres, o incluso más, con tres o cuatro tipis diseminados por la enorme superficie de 
la balsa y que servían como refugio durante las tormentas. También recuerdo lo groseros 
y mal hablados que eran los miembros de aquellas tripulaciones, exmarineros de las 
gabarras y gentes de similar ralea, porque solíamos nadar durante un cuarto de milla 
o más para subirnos a las balsas y navegar un rato en ellas. 

Para ilustrar los modales y la forma de hablar propios de la vida en esas balsas 
—algo que perdimos hace tiempo y que ya casi nadie recuerda—, voy a incluir ahora 
un capítulo de un libro en el que he estado trabajando a trompicones durante los 
últimos cinco o seis años y que podría terminar dentro de cinco o seis años más. La 
historia detalla algunas etapas de la vida de un ignorante chico de aldea, Huck Finn, 
hijo del borracho de mi pueblo en el Oeste. Ha huido de su padre, que lo perseguía, 
y de una buena viuda que también lo perseguía y que quería convertirlo en un chico 
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respetable y educado, de los que siempre dicen la verdad; con él ha huido también 
un esclavo de la viuda. Han encontrado un pedazo de balsa maderera (es verano y 
hay crecida) y de noche flotan río abajo —de día se ocultan entre los sauces— rumbo 
a Cairo, donde el negro buscará la libertad en el centro de los estados libres. Pero 
debido a la niebla pasan por delante de Cairo sin darse cuenta. Poco a poco empiezan 
a sospechar la verdad y Huck Finn decide poner fin a tan nefasto suspense nadando 
hacia una balsa enorme que han visto a lo lejos y por delante de ellos, a la que se 
sube en medio de la oscuridad para reunir la información necesaria escuchando a 
escondidas lo que dicen: 

 
«Pero ya saben que un joven no es capaz de aguardar mucho tiempo cuando se 

siente impaciente por enterarse de algo. Lo hablamos y Jim dijo que la noche era tan 

oscura que no sería peligroso 
nadar hasta la balsa grande y escu-
char: seguro que hablarían de Cai-
ro, porque estarían pensando en 

saltar a tierra para irse de juerga, o puede que quisieran enviar a la orilla alguna canoa 
para comprar whisky o carne o alguna otra cosa. Jim tenía buena cabeza, para ser 
negro: casi siempre que hacía falta un buen plan, él daba con uno. 



Me levanté, me quité los harapos, me lancé al río y nadé hacia la luz de la balsa. 
Al acercarme fui reduciendo la velocidad poco a poco y me moví con más precaución. 
Pero todo iba bien y no había nadie en los timones de espadilla. Así que nadé a lo 
largo del lateral de la balsa hasta que casi llegué al fuego de campamento que habían 
encendido en el medio, subí a bordo a escondidas y me arrastré muy despacio hasta 
que pude esconderme entre varios fardos de tejas de madera situados a barlovento 
de la hoguera. Allí había trece hombres que, por supuesto, componían la guardia. 
Todos tenían aspecto de matones. Usaban tazas de hojalata y una jarra que estaba 
siempre en movimiento. Un hombre cantaba o, mejor dicho, rugía una canción poco 
agradable, al menos para uno de los salones de sociedad. Rugía por la nariz y alargaba 
mucho la última palabra de cada verso. Cuando terminó, todos lanzaron una especie 
de alarido de guerra indio y alguien empezó a cantar otra canción. Empezaba así: 

 
Una mujer de nuestra ciudad, 
que en nuestra ciudad vivía, 
amaba mucho a su marido 
pero a otro hombre también quería. 

 
Cantemos tralará lará lará 
tralarí larí laría 
amaba mucho a su marido, 
pero a otro hombre también quería. 

 
Y así continuaba durante catorce versos más. Era bastante mala y cuando el 

hombre que la cantaba estaba a punto de empezar una nueva estrofa, uno de los otros 
dijo que aquello era interminable, un segundo exclamó: “¡Déjanos en paz!”, y un 
tercero lo mandó al cuerno. Se burlaron de él hasta que se enfadó, se puso en pie de 
un salto y empezó a maldecirlos a todos y a decir que podría machacar a cualquiera 
de aquellos ladrones. 

Estaban a punto de lanzarse todos contra él cuando el más grande saltó: 
—Quietos donde estáis. Es mío. Me lo comeré con patatas. 
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Dio tres saltos en el aire, entrechocando los talones. Se sacó una chaqueta de 
piel de ciervo llena de flecos y le dijo: “Te quedas ahí hasta que lo destroce”; luego 
se quitó el sombrero hecho pedazos y le dijo: “Te quedas ahí hasta que ese pelma 
deje de sufrir”. 

Dio otro salto, volvió a 
entrechocar los talones y gritó: 

—¡Eh! ¡Soy el auténtico mata-
hombres, el de la mandíbula de hierro, 

huesos de latón y vientre de cobre, el de las 
tierras inexploradas de Arkansas! ¡Miradme! ¡Soy el 

hombre al que llaman Muerte Súbita y Desolación General! ¡Mi padre es un huracán, 
mi madre un terremoto, mi hermanastro el cólera y por rama materna soy pariente 
cercano de la viruela! ¡Miradme! ¡Si estoy bien de salud, desayuno diecinueve cai-



manes y un barril de whisky y, si me encuentro mal, un buen montón de serpientes 
de cascabel y un cadáver! ¡Parto en dos las rocas eternas con mi mirada y, cuando 
hablo, ahogo los truenos! ¡Eh! ¡Atrás, dejad paso a mi fuerza! ¡Bebo sangre y los 
lamentos de los moribundos son música para mis oídos! ¡Miradme bien! ¡Escondeos 
y contened el aliento porque estoy a punto de volverme loco! 

Mientras soltaba todo eso, movía la cabeza de un lado a otro, con cara de per-
turbado, como si aumentara su volumen y el círculo que lo rodeaba fuese más pequeño, 
se remangaba los puños de la camisa y de vez en cuando se enderezaba y se golpeaba 
el pecho al tiempo que decía: “¡Miradme!”. Cuando acabó, pegó un salto, entrechocó 
los talones tres veces y soltó a gritos: 

—¡Eh! ¡Soy el hijo más malo del peor gato montés del mundo! 
Entonces, el hombre que había provocado la disputa inclinó su viejo sombrero 

sobre el ojo derecho, después se encorvó hacia delante con la espalda combada y el 
extremo sur sobresaliendo, mientras estiraba y recogía los puños por delante de él y 
así dibujó un pequeño círculo unas tres veces, respirando con fuerza e hinchándose, 
envanecido, como si aumentara de tamaño. Luego se enderezó, pegó un salto, entre-
chocó tres veces los talones antes de encenderse otra vez (lo que llevó al resto a vito-
rearlo) y empezó a gritar de esta forma: 

—¡Eh! ¡Inclinad el cuello y rendíos porque el reino del dolor está cerca! ¡Suje-
tadme a la tierra, que siento cómo aumentan mis poderes! ¡Eh! ¡Soy el hijo del pecado, 
no me deis ventajas! ¡Cristales ahumados para todo el mundo! ¡No intentéis mirarme 
sin protegeros la vista! ¡Cuando quiero divertirme uso los meridianos de longitud y 
los paralelos de latitud como red de arrastre y recorro el Océano Atlántico en busca 
de ballenas! ¡Me rasco la cabeza con un rayo y mi nana es el rugido del trueno! ¡Si 
tengo frío, enfado al Golfo de México y me baño en él; si tengo calor, me abanico con 
una tormenta equinoccial; si tengo sed, me alzo y me bebo una nube, a la que dejo 
seca como una esponja; cuando recorro la tierra con hambre, a mi paso surge la ham-
bruna! ¡Eh! ¡Inclinad el cuello y rendíos! ¡Pongo la mano sobre la cara del sol y creo 
la noche en la tierra; arranco un pedazo de luna de un mordisco y acelero las esta-
ciones; me agito y se derrumban las montañas! ¡Contempladme a través de un pedazo 
de cuero, no lo hagáis sin protección! ¡Soy el hombre del corazón petrificado y las 
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entrañas de hierro! ¡Cuando me aburro me distraigo masacrando comunidades ais-
ladas, pero si me concentro, lo que destruyo son naciones enteras! ¡La ilimitada 
inmensidad del gran desierto norteamericano es mi propiedad cercada y entierro a 
mis muertos en mis propias tierras! —Brincó y entrechocó los talones tres veces 
antes de encenderse (volvieron a vitorearlo) y, al descender gritó—: ¡Eh! ¡Inclinad 
el cuello y rendíos porque llega el Hijo Predilecto de la Calamidad! 

El otro empezó a hincharse, envanecido, y a gritar 
con fuerza otra vez; este era el primero, al que lla-
maban Bob. A continuación metió baza el Hijo de 
la Calamidad, más grande que nunca. Luego 
empezaron los dos al mismo tiempo, hinchándose, 
como si aumentaran de tamaño, y dando vueltas 
uno alrededor del otro, al tiempo que se lanza-
ban puñetazos al rostro, gritaban y bufaban 
como indios. Después Bob insultó al Hijo y el 
Hijo le devolvió los insultos. Bob le llamó un 
montón de cosas aún más fuertes y el Hijo le 
contestó con el peor de los lenguajes. Bob le 
arrancó de una patada el sombrero al Hijo y 
el Hijo lo recogió y le dio una patada al de 
Bob que lo lanzó a casi dos metros de distancia. 
Bob fue a buscarlo y dijo que no importaba, que 
aquello no iba a acabar así porque él era de los que 
ni olvidan ni perdonan, por lo que ya podía el Hijo 
andarse con cuidado, porque, tan seguro como que 
estaba vivo, llegaría el momento en que tendría que 
responder ante él con la mayor parte de la sangre de 
su cuerpo. El Hijo dijo que nadie deseaba más que 
él que llegase ese momento y que volvería a cruzarse en su camino ya que no des-
cansaría hasta que caminase sobre su sangre, porque él era así, aunque en ese momen-
to le perdonase la vida como favor a su familia, si es que tenía alguna. 
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Ambos retrocedían en distintas direcciones, gruñendo, meneando la cabeza y 
amenazándose con lo que iban a hacer, cuando un tipo pequeño y de patillas negras 
se levantó de un salto y dijo: 

—¡Volved aquí, par de gallinas cobardes, ya veréis la somanta que os doy a 
los dos! 

Lo hizo. Los agarró, los sacudió de un lado a otro, los pateó y los dejó tumbados 
porque les zurraba tan rápido que no les daba tiempo a levantarse. A los dos minutos 
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ya se arrastraban igual que los perros. ¡Cómo se rieron los demás! Aplaudieron sin 
descanso y gritaron: “¡Ataca, Matahombres!, ¡Acaba con él, Hijo de la Calamidad!, 
¡Bravo, Pequeño Davy!”. Durante un rato, fue la asamblea perfecta. Cuando terminó, 
Bob y el Hijo tenían las narices rojas y los ojos morados. El pequeño Davy los obligó 
a reconocer que eran unos rastreros y unos cobardes, que no valían ni para comer 
con un perro o beber con un negro. Después, Bob y el Hijo se estrecharon la mano, 
muy solemnes, y dijeron que siempre se habían respetado el uno al otro y que estaban 
dispuestos a olvidar aquel incidente. Se lavaron las caras en el río y en ese instante 
se oyó la orden de prepararse para realizar un cruce y algunos se fueron a proa para 
manejar los timones de espadilla de allí y los demás a popa, con la intención de 
hacer lo mismo. 

Me quedé quieto durante quince minutos y me fumé una pipa que uno de ellos 
había dejado a mano. Cuando terminaron con el cruce volvieron haciendo ruido y 
empezaron a beber, a charlar y a cantar otra vez. Luego sacaron un viejo violín y 
uno tocó y otro dio palmas y los demás se entregaron a una de esas locuras en toda 
regla propias de las viejas barcazas. Nadie podía aguantar así durante mucho tiempo 
sin quedarse sin respiración, así que poco a poco se fueron sentando alrededor de 
la jarra. 

Cantaron a coro y con gran entusiasmo “Llevo la vida del alegre balsero” y luego 
empezaron a hablar sobre las diferencias entre cerdos y los distintos hábitos de cada 
clase. Después, de las mujeres y sus costumbres, de la forma de apagar un incendio 
en una casa, de lo que habría que hacer con los indios, de los deberes de un rey y 
lo mucho que tenía, de cómo obligar a los gatos a pelearse, de cómo reaccionar cuando 
a alguien le da un ataque y de las diferencias entre los ríos de aguas claras y los ríos 
de aguas turbias. El hombre al que llamaban Ed dijo que el agua turbia del Misisipi 
era más sana para beber que el agua clara del Ohio; que si dejamos reposar medio 
litro de agua amarilla del Misisipi, en el fondo quedará una capa de barro de casi 
dos centímetros, según la fase del río, pero que entonces no sería mejor que el agua 
del Ohio y que lo que había que hacer era removerla, y que cuando el cauce estuviese 
bajo lo mejor era tener barro a mano para espesar el agua y dejarla tal y como debería 
haber estado. 



El Hijo de la Calamidad le dio la razón y dijo que en el barro había nutrientes 
y que quien bebiese agua del Misisipi si quería podía cultivar trigo en su estómago. 
Dijo: 

—Basta con mirar los cementerios. En uno de Cincinnati no crecen árboles que 
llamen la atención, pero en uno de San Luis pueden llegar a los doscientos cincuenta 
metros de alto. Todo es por el agua que bebió la gente antes de palmar. Un cadáver 
de Cincinnati no enriquece el suelo. 

Y hablaron de que al agua del Ohio no le gustaba mezclarse con la del Misisipi. 
Ed dijo que si pillas al Misisipi de crecida cuando el Ohio va bajo, encuentras una 
ancha franja de agua clara que fluye curso abajo por el lado este del Misisipi durante 
cien millas o más, y en cuanto te separas un cuarto de milla de la orilla y cruzas la 
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raya, es densa y amarilla el resto del cauce, hasta la otra orilla. Luego hablaron de 
cómo evitar que el tabaco se humedeciera y de eso pasaron a los fantasmas y contaron 
muchas cosas que habían visto otros. Pero Ed dijo: 

—¿Por qué no contáis algo que hayáis visto vosotros? Dejadme a mí. Hace cinco 
años iba yo en una balsa tan grande como esta y, como hoy, la luna brillaba con fuerza 
y yo estaba de guardia y era el encargado del timón de espadilla de estribor de proa. 
Uno de mis compinches era un tipo llamado Dick Allbright, que se acercó, bostezando 
y estirándose, adonde yo estaba sentado, se inclinó junto al borde de la balsa, se lavó 
la cara en el río, se acercó a mí, se sentó a mi lado, sacó la pipa y acababa de llenarla 
cuando levantó la vista y dijo: 

»—Oye, eso de ahí, más allá, en el recodo, ¿no es la propiedad de Buck Miller? 
»—Sí —le contesté—. ¿Por? 
»Dejó la pipa en el suelo, apoyó la cabeza en la mano y dijo: 
»—Creí que habíamos avanzado más. 
»—Yo también lo creí cuando salí de la guardia (hacíamos guardias de seis horas 

y luego teníamos otras seis de descanso), 
pero los chicos me dijeron que durante 
la última hora la balsa pareció frenarse 
y casi no se movió. Ahora aún sigue 
yendo muy lenta. 

»Soltó una especie de gruñido y 
dijo: 

»—He visto una balsa hacer lo 
mismo antes y aquí. Es como si, desde 
hace dos años, la corriente se hubiese 
esfumado sobre la parte alta de este 
recodo. 

»Se levantó dos o tres veces y 
miró a lo lejos, hacia el agua. Yo aca-
bé por hacer lo mismo. Un tipo siem-
pre hace lo que ve hacer a otro, aun-



que no tenga sentido. No tardé en ver algo negro flotando en el agua y navegando a 
un largo por detrás de nosotros. Vi que él también lo miraba y le dije: 

»—¿Qué es eso? 
»—Solo es un barril viejo y vacío —contestó como de malhumor. 
»—¡Un barril vacío! —dije yo—. Ni que tuvieras catalejos en vez de ojos. ¿Cómo 

sabes que es un barril vacío? 
»—No lo sé. Creo que no es un barril, aunque me lo pareció —contestó. 
»—Sí, podría serlo. Y podría ser cualquier otra cosa. Desde tan lejos no hay 

quien pueda saber nada seguro —dije yo. 
»Como no teníamos nada más que hacer, seguimos mirándolo. Al poco, dije: 
»—Oye, mira, Dick Allbright, creo que esa cosa va ganando terreno. 
»No abrió el pico. La cosa se acercó cada vez más y yo pensé que sería un perro 

algo cansado. Nos balanceamos hasta el cruce, la cosa quedó iluminada por la luz 
de la luna y os juro que era un barril. 

»—Dick Allbright —dije—, ¿qué te hizo pensar que eso era un barril cuando 
aún estaba a media milla de distancia? 

»—No lo sé —contestó. 
»—Dímelo, Dick Allbright —insistí yo. 
»—Sabía que era un barril —dijo él—. Lo he visto antes. Muchos lo han visto. 

Dicen que es un barril encantado. 
»Llamé a los demás hombres que estaban de guardia y les conté lo que Dick 

había dicho. El barril ya flotaba a nuestra altura y había dejado de ganar terreno. 
Estaba a unos seis metros de distancia. Algunos quisieron subirlo a bordo, pero los 
demás se negaron. Dick Allbright dijo que las balsas que habían jugado con él habían 
tenido mala suerte. El capitán de la guardia dijo que no creía en eso y que si el barril 
nos había alcanzado era porque lo arrastraba una corriente un poco mejor que la 
nuestra. Dijo que acabaría por adelantarnos y desaparecer. 

»Así que nos pusimos a hablar de otras cosas, cantamos y bailamos. Luego el 
capitán de la guardia pidió otra canción, pero la noche empezó a nublarse, el barril 
seguía en el mismo sitio y la canción no pareció animar a nadie, así que la dejaron 
a medias y nadie gritó de entusiasmo, sino que se callaron de repente y nadie dijo 
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nada durante un minuto. Luego todos intentaron hablar a la vez y uno incluso contó 
un chiste, pero no sirvió de nada porque nadie se rio, ni siquiera el que lo había con-
tado, lo que no es normal. Todos nos quedamos tristes, mirando el barril, incómodos 
e inquietos. El cielo se encapotó del todo y la noche se volvió negra y calma, pero 
luego el viento empezó a aullar y después los rayos se pusieron a jugar y los truenos 
a retumbar. Al poco se había desatado una buena tormenta y un hombre que corría 
a popa tropezó, se fue al suelo, se torció el tobillo y tuvo que acostarse. Los demás 
negaron con la cabeza, preocupados. Cada vez que caía un rayo, veíamos el barril 
con las luces azules parpadeando a su alrededor. No dejamos de buscarlo, pero acabó 
desapareciendo hacia el amanecer. Cuando llegó el día no conseguimos verlo por 
ninguna parte, aunque no lo sentimos. 
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»Pero la noche siguiente, sobre las nueve y media, en medio de las canciones y 
las bromas, apareció de nuevo y ocupó su lugar de antes a estribor. Se acabaron las 
bromas. Todos se pusieron solemnes, nadie hablaba y era imposible conseguir que 
hicieran algo que no fuese quedarse sentados, mirando el barril. El cielo empezó a 
encapotarse otra vez. Al cambiar la guardia, la saliente se quedó despierta, en lugar 
de acostarse. La tormenta bramó y rugió toda la noche y en pleno lío otro hombre 
tropezó, se torció el tobillo y tuvo que dejar de trabajar. El barril se fue al amanecer 
y nadie lo vio irse. 

»Todo el día estuvieron sobrios y callados. No me refiero a la sobriedad de no 
beber alcohol, no es eso. Guardaban silencio, aunque bebían más que nunca y no 
juntos, sino que cada uno se apartaba a un lado y bebía solo, en privado. 

»Al oscurecer, la guardia saliente no se acostó, 
nadie habló ni cantó, los chicos no se dispersaron 
por la cubierta sino que se apelotonaron en proa. Y 
allí se quedaron dos horas, sin moverse, mirando 
fijamente en una dirección y suspirando de vez en 
cuando. Entonces volvió a aparecer el barril y ocupó 
su sitio de siempre. Allí se quedó toda la noche y 
nadie se acostó. Pasada la medianoche llegó la tor-
menta. La oscuridad era densa, diluviaba e incluso 
granizó. Los truenos retumbaban, rugían y brama-
ban, el viento soplaba huracanado y los rayos se 
extendían por encima de todo como grandes láminas 
resplandecientes y conseguían que la balsa entera 
se viera como si fuese de día. El río se agitaba vio-
lentamente y estaba tan picado que era de color blan-
co hasta donde alcanzaba la vista. El barril seguía 
comportándose como siempre. El capitán ordenó a 
la guardia que manejase los timones de espadilla de 
popa para realizar un cruce y nadie quiso ir. Dijeron 
que no querían torcerse un tobillo. Que ni siquiera 
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pensaban acercarse a popa. Y en ese preciso momento el cielo se abrió en dos con un 
estruendo enorme y un rayo mató a dos de los hombres de la guardia de popa e hirió 
a dos más. Me preguntaréis cómo los hirió. Pues bien, ¡se torcieron el tobillo! 

»Antes del amanecer el barril desapareció en la oscuridad entre descarga y des-
carga de rayos. Aquella mañana nadie tomó un solo bocado en el desayuno. Después, 
los hombres gandulearon en grupos de dos o de tres y hablaron en voz baja. Aunque 
ninguno se acercó a Dick Allbright. Todos lo dejaron de lado. Si se acercaba a algún 
grupo, los hombres se separaban y se alejaban con sigilo. No querían manejar los 
timones a su lado. El capitán ordenó subir a la balsa todos los esquifes para que 
los almacenaran junto a su tipi y no permitió que llevasen a los muertos a la orilla 
a fin de enterrarlos porque creía que ninguno de los hombres que fuese a tierra vol-
vería. Tenía razón. 

»Tanto refunfuñaban todos que cuando cayó la noche estaba claro que habría 
problemas si el barril aparecía otra vez. Una buena parte de la tripulación quería 
matar a Dick Allbright porque había visto el barril en otros viajes y eso les daba mala 
espina. Otros querían dejarlo en tierra. Unos cuantos dijeron: “Si el barril aparece 
de nuevo, vámonos juntos a tierra”. 

»Aún se oía esa clase de comentarios mientras los hombres se apiñaban en proa 
a la búsqueda del barril cuando hete aquí que aparece de nuevo. Llegó sin prisa pero 
sin pausa y ocupó su lugar de siempre. El silencio era total. Entonces se acercó el 
capitán y dijo: 

»—Muchachos, no os portéis como niños, no seáis idiotas. Yo no quiero que este 
barril nos persiga hasta Nueva Orleans y vosotros tampoco. Siendo así, ¿cuál es la 
mejor forma de evitarlo? Pues hay que quemarlo. Voy a subirlo a bordo. 

»Y se lanzó al agua antes de que nadie abriese el pico. Nadó hacia el y cuando 
empezó a empujarlo hacia la balsa, los hombres se hicieron a un lado. Pero el otro 
lo subió a bordo, lo abrió y ¡en su interior había un bebé! Sí, señor, un bebé desnudo. 
Era el hijo de Dick Allbright, quien lo reconoció y confesó. 

»—Sí —dijo inclinándose sobre él—, sí, es mi queridísimo hijito, mi pobre y 
perdido Charles William Allbright, que en paz descanse —continuó porque, cuando 
quería, bien que sabía utilizar el lenguaje a su favor sin que nadie sospechara. 
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»Dijo que el niño vivía en la parte alta que aquel recodo y que una noche que 
no paraba de llorar lo había estrangulado, aunque sin intención de matarlo (lo que 
seguramente sería mentira), y entonces tuvo miedo y lo enterró en un barril antes de 
que su mujer llegase a casa. Después se marchó al norte y se dedicó a navegar en 
las balsas. Aquel era el tercer año que el barril lo seguía. Dijo que la mala suerte 
siempre empezaba poco a poco, duraba hasta que morían cuatro hombres y después 
el barril ya no aparecía más. Dijo que si los hombres lo aguantaban 
una sola noche más se iría, pero los otros ya 
estaban hartos. Empezaron a preparar un 
bote para llevarlo a tierra y lincharlo, 
cuando de repente agarró al bebé y saltó 
por la borda con él en brazos, apretado 
contra su pecho y deshecho en lágrimas. 
No volvimos a ver a aquella pobre alma 
dominada por el sufrimiento, ni a Char-
les William. 

—¿Quién estaba deshecho en 
lágrimas, Allbright o el bebé? —pre-
guntó Bob. 

—Pues Allbright, claro. ¿No os he 
dicho que el bebé estaba muerto? Lle-
vaba muerto tres años, ¿cómo iba a llo-
rar? 

—No sé cómo iba a llorar, pero 
¿cómo se conservó todo ese tiempo?  
—preguntó Davy—. Explícame eso. 

—No lo sé —contestó Ed—, pero 
lo hizo. Eso sí que lo sé. 

—Oye, ¿qué hicieron con el barril? 
—preguntó el Hijo de la Calamidad. 

—Lo tiraron por la borda y lo hundieron como si fuese un trozo de plomo. 
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—Edward, ¿se notaba que habían estrangulado al niño? —preguntó uno. 
—¿Llevaba la raya al medio? —soltó otro. 
—¿De qué marca era el barril, Eddy? —preguntó uno al que llamaban Bill. 
—¿Has anotado los datos para la prensa, Edmund? —dijo Jimmy. 
—Oye, Edwin, ¿fuiste tú uno de los hombres a los que mató el rayo? —saltó 

Davy. 

—¿Él? No, no fue uno, fue dos de esos 
hombres —contestó Bob y todos se rieron. 

—Eh, Edward, ¿no será mejor que te tomes 
una pastilla o algo? Tienes mala cara, ¿no notas 
lo pálido que estás? —dijo el Hijo de la Cala-
midad. 

—Venga, Eddy —dijo Jimmy—, contesta. 
Seguro que te quedaste con un trozo del barril para demostrar que todo es cierto. 
Enséñanos la boca del barril y te creeremos. 

—Oíd, muchachos —dijo Bill—, podemos repartirlo entre todos. Somos trece. Yo 
puedo tragarme una decimotercera parte del cuento si vosotros os tragáis el resto. 
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Ed se levantó, muy enfadado, 
y los mandó a todos a un sitio 
que sonó de lo más brutal 
y luego se fue a popa, 
maldiciendo para sí mis-
mo mientras los otros 
se burlaban a gritos 
y se reían con seme-

jantes carcajadas que se oían a una 
milla de distancia. 
—Muchachos, esto se merece compartir 

una sandía —dijo el Hijo de la Calamidad. 
A oscuras, se acercó a hurgar entre los mon-

tones de tejas de madera donde estaba yo y acabó por 
tocarme. Yo estaba algo caliente, suave y desnudo, así que 

soltó un “¡ay!” y retrocedió. 
—Traed un farol o un trozo de leña ardiendo, ¡aquí hay una serpiente más grande 

que una vaca! 
Corrieron con el farol, se apelotonaron sobre mí y se me quedaron mirando. 
—¡Sal de ahí, maldito! 
—¿Quién eres? —preguntó otro. 
—¿Qué buscas aquí? Habla ya o te tiramos por la borda. 
—Sacadlo de ahí a rastras, muchachos. Agarradlo por los talones. 
Empecé a pedir clemencia y salí temblando de mi escondite, a rastras. Me miraron 

un rato, pensando qué hacer conmigo, hasta que el Hijo de la Calamidad soltó: 
—¡Condenado ladrón! Echadme una mano para tirarlo por la borda. 
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—No —dijo Bob—. Primero saca el cubo de pintura y lo pintamos de azul cielo 
de la cabeza a los pies antes de tirarlo por la borda. 

—¡Sí, eso! Vete por la pintura, Jimmy. 
Cuando llegó la pintura, Bob cogió el pincel y estaba a punto de empezar, mientras 

los otros se reían y se frotaban las manos, pero empecé a llorar y eso ablandó un poco 
a Davy, que dijo: 

—Alto. No es más que un mocoso. ¡Yo mismo pintaré a quien se atreva a 
tocarlo! 

Los miré, algunos gruñeron y bufaron, Bob dejó la pintura en el suelo y los demás 
no la cogieron. 

—Acércate al fuego y dinos qué buscabas aquí —ordenó Davy—. Siéntate ahí 
y explícate. ¿Cuánto tiempo llevas a bordo? 

—No llega a un cuarto de minuto, señor 
—contesté. 

—¿Y cómo te secaste tan rápido? 
—No sé, señor. Me pasa casi siem-

pre. 
—¡Vaya, no me digas! ¿Cómo te 

llamas? 
No pensaba decir mi nombre. 

No sabía qué contestar y solté: 
—Charles William Allbright, 

señor. 
La carcajada general fue casi 

un rugido. Me alegré mucho de 
haber dicho eso, porque podía ser 

que la risa los pusiera de mejor humor. 
Cuando terminaron de reírse, Davy 

dijo: 
—No cuela, Charles William. No puedes haber 

crecido tanto en cinco años y eras un bebé cuando saliste del barril. Además, estabas 
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muerto. Venga, cuenta la verdad y nadie te hará daño, si no traes malas intenciones. 
¿Cómo te llamas? 

—Aleck Hopkins, señor. Aleck James Hopkins. 
—Bueno, Aleck, ¿y de dónde sales? 
—De una barcaza comercial. Está atracada en el recodo de más allá. Nací a 

bordo. Mi padre lleva toda su vida comerciando en la zona y me pidió que viniera 
nadando hasta aquí porque, cuando esta balsa pasó, dijo que le gustaría convencer 
a alguno de ustedes para que hablase con un tal Jonas Turner, de Cairo, y le dijese 
que… 

—¡Venga, hombre! 
—Sí, señor, es verdad. Mi padre dice… 
—¡Por tu abuela! 
Todos se rieron y yo intenté volver a hablar, pero no me dejaron. 
—Mira —dijo Davy—, tienes miedo y por eso dices tonterías. A ver, dinos la 

verdad, ¿vives en una barcaza o eso también es mentira? 
—Sí, señor, vivo en una barcaza comercial. Está atracada en el recodo. Pero no 

nací en ella. Es nuestro primer viaje. 
—¡Ahora sí que sí! ¿A qué has subido a bordo? ¿A robar? 
—No, señor. Solo quería ir un rato en la balsa. Todos los chavales quieren pro-

barlo. 
—Eso ya lo sé. Pero ¿por qué te escondiste? 
—A veces los de las balsas echan a los chavales. 
—A veces, sí. Porque pueden robar. Oye, si ahora dejamos que te vayas, ¿pro-

metes que no volverás a meterte en un lío de estos? 
—Lo prometo, jefe. Deme la oportunidad. 
—De acuerdo. Estás muy cerca de la orilla. Tírate por la borda y no vuelvas a 

hacer el idiota de esta manera. ¡Maldita sea, chaval, en algunas balsas te molerían 
a palos o algo peor! 

No esperé a despedirme, me tiré por la borda y nadé hacia la orilla. Cuando Jim 
apareció por fin, ya no se veía la balsa grande porque había rodeado la punta. Me 
eché a nadar otra vez, subí a bordo y me alegré muchísimo de estar de nuevo en casa». 
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EL CHICO NO CONSIGUIÓ la información que buscaba, pero su aventura permite entrever 
fugazmente cómo eran los ya desaparecidos tripulantes de las balsas y las barcazas, 
algo que yo deseaba mostrar en este punto. 

Ahora llego a la fase de la vida en el Misisipi en la que abundaban los barcos a 
vapor y algo que en mi opinión merece ser explicado: la maravillosa ciencia de pilotar 
esas aguas. Creo que no ha habido nada igual en todo el mundo.



65

CUANDO ERA PEQUEÑO, solo existía una ambición permanente entre mis compañeros 
de Hannibal, Misuri —nuestro pueblo—, situado en la orilla oeste del Misisipi: ser 
tripulante de un barco a vapor. Teníamos ambiciones temporales de otro tipo, pero 
solo eran pasajeras. La llegada y partida de un circo siempre dejaba en nosotros el 
ansia de ser payasos. El primer espectáculo de variedades que llegó a nuestra zona 
nos hizo sufrir de deseo por probar esa clase de vida. De vez en cuando teníamos la 
esperanza de que, si vivíamos y éramos buenos, Dios nos permitiría ser piratas. Esas 
ambiciones se esfumaban una a una, pero la de ser tripulante de un barco a vapor 
siempre permanecía en nosotros. 

Capítulo IV 

La ambición de los chavales 


