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Ficha técnica
Guion: Orson Welles
Realización: Orson Welles y The Mercury Theatre
Interpretación del narrador Charles Marlow: Orson Welles
Emisión del 13 de marzo de 1945 desde los estudios de la CBS en Nueva York
Duración: 29:35’
Este guion se ha extraído de la grabación original de acetato remasterizada y reeditada en
Theatre of Imagination. Radio Stories by Orson Welles & The Mercury Theatre [Voyager, Santa
Monica (CA), 1988: http://www.unknown.nu/mercury/] [Acceso: noviembre, 2000]

Orson Welles llevó dos veces El corazón de las tinieblas a la radio, ambas con The Mercury
Theatre. La primera versión es de 1938 y fue realizada para "On the Air Production"; la segunda
es ésta, de 1945, para "This is my Best-Series". Es importante tener presente esta fecha pues es
el último año de la Segunda Guerra Mundial, y las referencias a Hitler, cuando trata la figura de
Kurtz, son evidentes.
Inicialmente, como el propio Welles comenta al presentar el programa, éste quiso llevar la
novela de Conrad al cine a finales de los años 30. Llegó a realizar el guion (elaborado al principio
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a petición de Welles por John Houseman), el storyboard completo, el presupuesto inicial, el
diseño de rodaje, el diseño de maquillaje y el diseño general de producción. Según Houseman,
Welles se sentía atraído por la novela, porque ésta "plasmaba el mal corrosivo, el lento
deterioro a través del cual el continente oscuro destruye a su conquistador y explotador, el
hombre occidental, encarnado en la figura de Kurtz". Sin embargo, Hollywood (RKO), quien
consideraba el film su principal proyecto del momento, acabó no aceptando la producción:
cuestiones de mercado (se iban a perder las audiencias europeas por una inminente guerra), de
presupuesto (Welles exigió el doble de lo previsto), por ciertas peticiones de Welles (el empleo
de 3.000 extras "muy negros") y por los riesgos estéticos y morales que la versión de Welles
planteaba.
Welles tenía pensado filmar toda la película desde un único punto de vista subjetivo, el del
narrador Marlow, al que nunca se le vería la cara. La cámara pasaría a ser un personaje, y el
público vería toda la película exclusivamente a través de los ojos de Marlow. Ambos personajes
centrales, Marlow y Kurtz, serían interpretados por Welles. La voz de Marlow sería por tanto la
del propio Welles, esto es, la del propio Kurtz, en un ejercicio de doppelganger, tan caro al
director. Finalmente, los recursos previstos para la adaptación del relato de Conrad se
destinaron a la producción de Ciudadano Kane. Se pueden ver algunos sketches de preproducción en la película documental Hearts of Darkness. A Filmmaker's Apocalypse, de Fax
Bahr, George Hickenlooper y Eleonor Coppola (Universal, 1991).
Sobre Orson Welles y El corazón de las tinieblas, ver:
-Barbara Leaming, Orson Welles, Tusquets, Barcelona, 1986, 186ss
-Guerric DeBona, "Into Africa: Orson Welles and Heart of Darkness", Cinema Journal 33.3, 1994,
16-34
-Karl French, Apocalypse Now, Bloomsbury, London, 1998, 99
-Robert L. Carringer, Comme Welles ha realizatto il Quarto Potere, Il Castoro, 2000
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Adaptaciones radiofónicas de El corazón de las tinieblas
Por Orson Welles y The Mercury Theatre, 1938 y 1945
http://www.unknown.nu/mercury/
Producción de la CBC. Dirección de Andrew Allan, 1951
http://www.scenarioproductions.com
Por Tim Crook, 1990
http://www.irdp.co.uk/darksound.htm
Producción de la BBC, 2000
http://www.bbc.co.uk/radio4/discover/archive_column/36.shtml
Radio Nacional de España/Radio 3, guiones de J L. Marzo y M. Roig, cd-audio, ICUB/RNE,
Barcelona, 2001: https://www.soymenos.net/
Texto original de la novela
Versión original íntegra de Heart of Darkness, descargable en
http://www.cwrl.utexas.edu/~contests/conrad/heart.html
http://www.acsu.buffalo.edu/~csicseri/
Traducción al castellano del texto original íntegro, descargable en
http://omega.ilce.edu.mx:3000/biblioteca/sites/clasicos/libros/inglesa/33/html/toc.htm
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Presentación de Orson Welles, tras la publicidad inicial
"Me alegra poder empezar con una historia que les trajo por primera vez The Mercury
[Theatre] y que quisimos llevar a Hollywood para hacer una película que finalmente no hicimos.
Quizás algún día la haremos. Pero creo que es particularmente adecuada para la radio. Aquí
está. Una de las obras más respetadas y representativas de Joseph Conrad: El corazón de las
tinieblas puede describirse como una verdadera obra maestra sobre un encantamiento sin
paliativos. Como si estuviéramos persuadidos de que hay algo después de todo, algo esencial,
esperándonos a todos en las zonas oscuras del mundo, aborigen y repugnante,
inconmensurable, completamente indecible."
Música1
Ambiente de puerto
Marlow- Y también éste ha sido uno de los lugares oscuros de la tierra.
Sonido de campanas portuarias
Personaje- Suenan ya las campanas. Deberíamos empezar a levar anclas.
Marinero- No hay prisa, señor. No podemos navegar hasta que no cambie la marea… qué
bonito es ver Nueva York2 otra vez.
Marinero 2- ¿Qué es eso que decía, Marlow, sobre los lugares oscuros?
Marlow- ¿Eh? Ah, pensaba en tiempos muy antiguos cuando nuestros padres vinieron por
primera vez, hace cuatrocientos años3… el otro día. Imagínense los sentimientos del capitán de
uno de aquellos navíos, un hombre civilizado, hace cuatrocientos años, llegando aquí, al mismo
fin del mundo, poniendo por primera vez su pie en oscuras ciénagas y organizando
campamentos tierra adentro, sintiendo que la bruma de lo salvaje lo rodea todo; un salvajismo
absoluto que te contempla desde el bosque, desde la jungla, desde el corazón de los hombres

1

Posiblemente, la música fue elaborada por Bernard Herrman, quien había estado trabajando lo que iba ser la
banda sonora de la película fallida de Welles.
2
En el relato de Conrad, la escena se sitúa en Londres, en la boca del Támesis.
3
En el texto original de Conrad, Marlow se refiere a los romanos. Aquí Welles, alude a los conquistadores
españoles.
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salvajes. Pero también se sentiría fascinado por todo eso tan abominable… ya saben. Como un
hombre que conocí una vez. Me gustaría hablarles de él. Y sobre la chica4 también.
Marinero- Ah… ahora se pone interesante la cosa…
Marlow- Se trata de la historia de él.
Marinero- Bien, oigámosla.
Marlow- Para entenderlo todo, tienen que saber cómo llegué allí, cómo remonté aquel río
hacia un país oscuro en donde le encontré. Fue antes de la guerra, cuando vagaba por uno de
los muelles buscando algún barco, que vi aquel mapa en un escaparate5. Me paré frente a él
para mirarlo cuando noté la cara de aquella chica reflejada en el cristal.
Prometida- Es como una serpiente, ¿verdad?
Marlow- ¿Perdón?
Prometida- El río6…
Marlow- ¿El río?
Prometida- En el mapa.
Marlow- Ah, sí.
Prometida- Hay un largo curso del río desde la costa hacia el interior.

4

La introducción de la prometida de Kurtz al principio de la historia es una licencia de Welles con respecto al
original de Conrad a fin de captar rápidamente la atención de los oyentes. En la novela original, la prometida sólo
aparece al final.
5
“One day, putting my finger on a spot in the very middle of the then white heart of Africa, I declared that some
day I would go there. My chums’ chaffing was perfectly justifiable. I myself was ashamed of having been betrayed
into mere vapouring. Nothing was further from my wildest hopes. Yet it is fact, about eighteen years afterwards, a
wretched little stern-wheel steamboat I commanded lay moored to the bank of an African river.” Joseph Conrad,
Geography and Some Explorers; en Goonetilleke, 149
“Fue en 1868, cuando contaba yo más o menos nueve años; mientras observaba un mapa de África tal
como era entonces, puse el dedo en el espacio en blanco que representaba el misterio sin resolver que entrañaba
el continente, y con una redomada confianza y una audacia asombrosa, ninguna de las cuales forman ya parte de
mi carácter, me dije: 'Cuando sea mayor, iré allí.' Y claro está que no volví a pensar en ello hasta que, pasado poco
más o menos un cuarto de siglo, se me ofreció la oportunidad de ir… como si fuera preciso revisitar en mi madurez
el pecado que fue fruto de mi audacia infantil. Sí, sí que fui allí, siempre que por allí entendamos la región que
circunda las Cataratas de Stanley, que en 1868 era el espacio en blanco más blanco de la faz de la tierra." Conrad,
Crónica personal.
6
Se refiere al río Congo.
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Marlow- Sí que parece una serpiente. Y el delta, la boca del río, parece como un pájaro. Es
como si la serpiente hubiera hipnotizado a ese pájaro tonto.
Prometida- Por favor, no quiero que piense que hablo con Vd. por…
Marlow- Oh, no…
Prometida- Vengo aquí a menudo a mirar el mapa…
Marlow- No empiece con disculpas… eso lo estropeará todo.
Prometida- La verdad es que tengo un interés personal en ese mapa.
Marlow- Nunca he estado allí, pero… ¿se siente bien?
Prometida- Es sólo un poco de frío. Hace frío aquí a primera hora de la mañana.
Marlow- Ya brillan los rayos del sol al final de la calle…
Prometida- Ya lo sé. A menudo me siento allí a mirar los barcos en el puerto.
Marlow- Si quiere, podemos ir allí a verlos juntos. ¿Quiere?7
Caminamos en silencio aquella extraña chica y yo hasta que… quizás por la vista del puerto y del
mar que estrecha las distancias con los lugares más lejanos de la tierra, ella empezó a hablar.
Prometida- Ya hace más de un año que no he sabido de él. Pero sé que está vivo. La Compañía
estaba satisfecha mientras él siguiera enviando el marfil hacia la costa. Pero ahora dicen que el
marfil ha dejado de llegar.
Marlow- Pues deberían enviar una expedición para ver lo que le ha pasado a su amigo.
Prometida- Es un país inexplorado. La Compañía tiene un buen barco a vapor, creo, pero
necesitan un navegante experto. Aún no han encontrado al hombre que lo quiera intentar.
Marlow- Bueno, nunca he sido un marinero de agua dulce, pero la verdad es que estoy
buscando un barco.
Prometida- ¿Querría Vd…
Marlow- Es que…
Prometida- … ir a las oficinas de la Compañía?

7

Aquí Welles parece sugerir que Marlow desea a la prometida de Kurtz; otra licencia respecto al original de Conrad.
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Marlow- ¿De qué me está hablando?
Prometida- ¿No ve Vd. que el trabajo de él es muy importante?
Marlow- No quiero parecer grosero, pero estar entre bambú y entre salvajes, por unos cuantos
cuernos de elefante no me parece que sea tan importante…
Prometida- Pero Eric tiene un plan, ¿entiende? El país oscuro sólo es el principio. Su plan
cambiará el mundo.
Marlow- Vd. realmente cree en ello, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese prometido suyo tan
notable?
Prometida- Kurtz8… Eric Kurtz.
Música
Sonido portuario
Marinero- ¿Y cuál era ese plan suyo?
8

Numerosos personajes y figuras históricas han sido asociadas como fuente de inspiración para el personaje de
Kurtz: Stanley, el rey Leopoldo II de Bélgica. Sin embargo, algunos referentes cercanos al escritor fueron claramente
influyentes:
-Cuando el Roi des Belges, el barco capitaneado por Conrad, llegó finalmente a Stanley Falls, se recogió a un agente
de la compañía enfermo de disentería, Georges Antoine Klein, quien moriría durante el viaje de vuelta. En las tres
primeras versiones del manuscrito de El corazón de las tinieblas figura Mr. Klein, no Mr. Kurtz. Klein significa en
alemán "pequeño" y Kurtz "corto".
-Arthur Eugene Constant Hodister, renombrado tratante de marfil de gran carisma. Extraía el marfil de forma
elegante y aparentemente poco violenta. Llegó a tener un gran harén personal. Se consideraba como portador de
una misión que iba más allá de la simple empresa comercial. Era un explorador, cuya elocuencia se revelaba en la
cantidad de informes y escritos que realizó. Sus enemigos, sin embargo, sugerían que quizás atendía más ritos
africanos de los que debiera.
-Mayor Edmund Barttelot, el hombre que Stanley dejó a cargo de la columna de retaguardia en la expedición para
liberar al Emin Pasha. Barttelot se volvió loco, comenzó a torturar y a matar sin compasión hasta que fue asesinado.
Conrad conoció bienn esta historia.
-Guillaume Van Kerckhoven, oficial belga, coleccionista de cabezas, y verdadera bestia a la hora de tratar a los
africanos. El gobernador general del Congo llegó a escribir de él: "un huracán que ha pasado por el país sin dejar
nada más que devastación detrás suyo". Roger Casement, consul británico en el Congo, informó personalmente a
Conrad de las actividades de Van Kerckhoven.
-Capitán Leon Rom, de la Force Publique, y jefe de la estación comercial de Stanley Pool durante el tiempo que
Conrad estuvo en el Congo. Se ha especulado incluso en que Conrad y Rom llegaron a encontrarse (Hochschild). El
jardín de la casa de Rom estaba decorado con cabezas empaladas en estacas, lo que además fue ampliamente
publicado en la prensa inglesa poco antes de que Conrad comenzara la escritura de la novela. Rom, al igual que
Kurtz en la ficción, era escritor y pintor.
-También se ha especulado sobre la semblanza con el nombre polaco del apellido del escritor, Korzeniowski. Ver
Hilton, y Hochschild.
-Como veremos al final, Welles tiene en la cabeza la figura de Hitler.
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Marlow- No pretendo haberlo entendido desde el principio. Más adelante cuando me encontré
con él… bueno, ya volveremos a esa parte de la historia.
Marinero. Bueno, la cuestión es que fue a las oficinas de la compañía al día siguiente y
consiguió firmar como capitán de ese vapor fluvial.
Marlow- Sí, conseguí el trabajo enseguida. Parece que uno de los capitanes había muerto en un
encuentro con nativos.9
Marinero- ¡Ah!
Marlow- Sí… y un secretario compasivo, desolado y lleno de simpatía me hizo firmar un
documento que entre otras cosas me comprometía a no desvelar ningún secreto comercial. Lo
que no voy a hacer. Pero, ¿saben? Había algo extraño, raro, como si hubiera aterrizado sobre
una especie de conspiración… algo no del todo bueno. Estaba de pie en una habitación
silenciosa. Era como estar en la ciudad de los muertos10. Un doctor pequeño y desaliñado me
examinó el pecho y me tomó el pulso.
Doctor (con acento francés)- Ah… bien. Muy bien para ir allí, bien para dónde Vd. va. Perdone,
¿me permitiría medir su cabeza?11
Marlow- ¿Para qué?
Doctor- Siempre pido medir, por interés científico, los cráneos de aquellos que se dirigen hacia
allí.
Marlow- Y cuando vuelven, también…
Doctor- Oh, no, no, … nunca los vuelvo a ver… Ah, un buen tipo nórdico superior12… Es muy
interesante ver el efecto de esto…
9

Johannes Freiesleben, capitán danés, predecesor de Conrad en el mando del Florida, murió en una riña el 22 de
enero de 1890 en Tchumberi por una discusión con jefes locales de tribu sobre una compra de gallinas. Hampson,
130
10
En la historia de Conrad, "la ciudad de los muertos" es Bruselas. La alusión procede de Mateo 23: 27-29:
"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a
la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así
también vosotros por fuera, a la verdad, os mostrais justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de
hipocresía e iniquidad!"
11
A finales del siglo XIX, la craneología fue una disciplina floreciente aunque controvertida. El Dr. Izydor Kopernicki,
un destacado antropólogo polaco, había pedido a Conrad en 1881 que le ayudara en sus estudios craneológicos,
recogiendo muestras en sus viajes y enviándolas a un museo de Cracovia. Hampson, 131
12
Aunque la escena de la medición de cráneos también aparece en el original de Conrad, Welles ciertamente
refuerza aquí las referencias a las teorías nazis de superioridad racial. Recordemos que estamos en 1945.
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Marlow- ¿Nunca los vuelve a ver?
Doctor- No, no, no… además, los cambios ocurren dentro, dentro… En los trópicos, lo más
importante es mantenerse tranquilo; eso es lo que le digo a todos, Mire el Sr. Kurtz.
Marlow- Oh! El Sr. Kurtz. Conoce al Sr. Kurtz… Cuénteme sobre él.
Doctor- El Sr. Kurtz es un gran hombre, caballero. ¿Tiene algún antecedente de locura en su
familia?
Marlow- ¿Locura? No, que yo sepa.
Doctor- Ah… bueno, perdone, adiós. En los trópicos, lo más importante es mantenerse
tranquilo, muy tranquilo; eso es lo que le digo a todos.
Música.
Sonido de tambores.
En mi camino hacia el país oscuro, paramos en todos los puertos, en lugares llamados Gran
Bassam y Little Popo13. Cabañas de hojalata con una bandera al final de una estaca, en sitios
recónditos, donde danzas de muerte y de negocios van de la mano en una atmósfera quieta y
misteriosa. Como en una catacumba sobrecalentada. Y cada día era lo mismo. Una jungla
colosal que parecía relucir a través del vapor… Todo estaba mudo en el aire, como si se tratara
de un murmullo, de un cuchicheo: "Ven y averígualo". Pasaron treinta días hasta que vimos la
boca del río. El capitán que nos llevaba era un sueco14.
Capitán (con acento sueco)- Es curioso ver a estos tipos aquí, haciendo lo que hacen por unos
cuantos francos al mes. ¿Cómo se debe sentir uno cuando está allí adentro?
Marlow- Creo que podré contestar a esto dentro de no mucho.

13

Gran Bassam y Little Popo eran factorías europeas en la costa occidental de África. Gran Bassam es una ciudad
portuaria cerca de Abiyán, en Costa de Marfil. Little Popo es hoy Anecho, en Togo.
14
Welles, al presentar en la historia personajes procedentes de diversos países europeos recoge las propias
intenciones de Conrad de plantear una misión genéricamente "europea". No obstante, Welles, al americanizar el
personaje de Marlow, parece reforzar una distancia crítica respecto a las políticas coloniales europeas, tan
criticadas por los EEUU hasta los años 50.
Había un capitán sueco, Alex Tjulin, en el Bajo Congo entre junio y diciembre de 1890, mientras Conrad
estaba allí. En Hampson, 133
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Capitán- ¿Seguro?
Marlow- Sí.
Capitán- Pues no esté tan seguro… El otro día llevé a un hombre al interior que después se
colgó en un camino, entre el puerto y la estación.
Marlow- ¿Se colgó? ¿Por qué?
Capitán- Quien sabe… El sol pudo con él o el país quizás…
Sonido de tambores.
Sonido de río.
Finalmente, abrimos brecha hacia un campo lleno de nativos sucios y hambrientos que
estaban lavando un barco semihundido y que no hicieron el más mínimo gesto de saludar.
Capitán- Ahí tiene la estación de la compañía, Sr. Marlow.
Marlow- Ahora empiezo a entender por qué su otro pasajero se ahorcó, ha, ha…
Capitán- Voy a hacer que le suban el equipaje. ¿Cuatro cajas, ha dicho? De acuerdo. Adiós, Sr.
Marlow.
Música.
Gemidos y lamentos.
Hice mi camino a lo largo de un innombrable sendero que había justo antes de la estación.
Delante de mi, seis nativos caminaban en fila. Todos llevaban collares de hierro y todos estaban
unidos entre sí por una cadena cuyos eslabones chocaban entre los cuerpos, sonando
rítmicamente. Parecían espíritus incorpóreos; sombras negras de enfermedad y hambre. Tuve
que desviar la mirada. En la oficina de la Compañía, un hombre yacía sobre un camastro, muy
enfermo. Deliraba. Lamentos. El director15 y sus agentes me saludaron.

15

"El director es un simple tratante de marfil, de instintos sórdidos que se considera a sí mismo un comerciante
aunque en realidad sólo sea una especie de tendero africano. Su nombre es Delcommune." Carta de Conrad a
Madame Poradowska, Kinshasa, 26 septiembre 1890. En Goonetilleke.
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Director- Ah, el Sr. Marlow…
Agente 1- Sr. Marlow, sentimos mucho que no hubiera nadie en el muelle para recogerle.
Agente 2- Las cosas se han complicado mucho por aquí últimamente.
Director- El Sr. Kurtz… ya ha oido hablar del Sr. Kurtz.
Marlow- Oh, sí… estoy deseando encontrarme con el Señor… Kurtz.
Director- La situación es grave, Sr. Marlow.
Agente 1- De lo más grave.
Director- Han llegado rumores del interior de que el Sr. Kurtz está enfermo.
Agente 2- Sí. Dicen que él…
Director- Es igual, es igual… no importa. Un genio, Marlow… un genio…
Marlow- ¿Quién? ¿Kurtz?
Director- Oh, sí… Tendría que ver las toneladas de marfil que llegan del interior.
Agente 1- Toneladas… y ahora estamos con las manos vacías…
Marlow- Sí, he oído que el marfil hace poco que ha dejado de llegar.
Gemidos.
Agente 2- Los gemidos de los que mueren hacen muy difícil el trabajo aquí.
Agente 1- Los hombres que vienen aquí deberían carecer de entrañas16.
16

La idea del vacío del alma en el hombre blanco es constante en la novela. T. S. Eliot, en 1925, escribirá el famoso
poema The Hollow Men (Los hombres vacíos), inspirándose directamente en Heart of Darkness. La película
Apocalypse Now recogerá parte del poema tanto en boca de Dennis Hopper (el fotógrafo que alude a la figura del
Arlequín) como en la de Marlon Brando (Kurtz).
We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rat's feet over broken glass
In our dry cellar.
Shape without form, shade without color,
Paralyzed force, gesture without motion;
Those who have crossed
With direct eyes, to death's other Kingdom
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Director- Marlow, como navegante, ¿qué piensa de nuestro barco?
Marlow- Bueno…, no parece que esté muy bien…
Director- Bien, olvidé decirle que el último piloto se volvió loco…
Agente 1- Sí, porque…
Director- Es igual, no importa… Pero se portó espléndidamente, espléndidamente…
Agentes- Espléndidamente…
Director- Bien, Marlow, ¿cuánto tiempo le va a llevar reflotar el barco de nuevo?17
Marlow- ¿Cómo puedo decirles algo ahora? Ni siquiera he mirado aún los restos. Algunos
meses.
Director- ¿Algunos meses?
Marlow- Casi seguro…
Director- Bueno, trabajaremos todos los días y las noches… mi querido amigo. Lo que dicen
acerca del Sr. Kurtz es verdad.
Marlow- ¿Qué le han dicho del Sr. Kurtz?
Director- Bueno, ha habido rumores… su forma de manejar a los nativos, por un lado… Pero el
prestigio, ya sabe…
Agente 1- Sí, el prestigio…
Director- Debemos mantener el prestigio a toda costa en esta parte del mundo18…
Agente 2- A toda costa.
Marlow- ¿Por qué todo el mundo da rodeos cuando hablamos de ese hombre… Kurtz? ¿Tienen
Vds. miedo de él?
Director- Francamente, Sr. Marlow, lo tenemos. Estamos muertos de miedo aquí arriba…
Risas histriónicas. Música.
Remember us - if at all - not as lost
Violent souls, but only
As the hollow men
The stuffed men.
17

La escena del barco semihundido y sin repuestos ni tripulantes, viene tanto de Stanley (In Darkest Africa) en
donde se queja de lo mismo y también de camino hacia Matadi, como de la propia experiencia de Conrad en el
Congo con un vapor llamado Florida. En Hampson, xx
18
"Lo más importante para muchos viajeros era conservar la dignidad", en Fabian, Out of Our Minds, 149
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Cantos negros, tambores.
Semanas esperando. Semanas esperando los repuestos que tenían que llegar de la costa. Y
durante esas semanas, vi la estación llena de blancos con largos palos en sus manos,
deambulando como un montón de peregrinos sin fe en el interior de una cerca podrida. Todos
los hombres de la estación parecían estar esperando algo. Pero todo lo que recibían era
enfermedad. La palabra marfil flotaba en el aire19. Era como si le rezaran. Finalmente, el barco
estuvo listo. Entonces partimos.
Sonido de barco a vapor.
Éramos tres en ese viaje, además de la tripulación de caníbales. Era como viajar hacia los
primeros orígenes del mundo, cuando la vegetación estallaba en el suelo, cuando reinaban los
grandes árboles… árboles, millones de árboles…, grandiosos, inmensos, elevándose hacia las
alturas; y a sus pies, navegando junto a la orilla, contra la corriente, se deslizaba aquel vapor
lisiado, como se arrastra un escarabajo perezoso sobre el suelo de un elevado pórtico. A dónde
imaginaban dirigirse los hombres de la compañía, eso no lo sé. A algún sitio del que esperaban
conseguir algo. A mi me arrastraba hacia Kurtz.
Director- Sr. Marlow, pare las máquinas.
Marlow- ¿Cuál es el problema?
Director- Pare las máquinas, le digo.
Sonido de tambores y cánticos. Sonido de sirena
Agente 1- ¿Han oído eso?
Agente 2- Tambores de guerra.
Marlow- ¡Timonel!
19

Diarios de William G. Stairs: La expedición Emin Pasha al Congo con Stanley: “Stanley Pool has not been a station
for five or six years, with the very best or rich land on almost every side, yet here today here is a famine. Acres of
bananas and manioca could have been planted, but no, everything is ivory from morning to night; all are concerned
with getting down the greatest quantity of ivory. They will never make anything of a state. The ivory soon will be
exhausted, except far up the river and then times will get very bad, much worse than they are now. Things appear
to have gone down very much since Stanley’s time, from all accounts.” En Goonetilleke.
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Africano (acento africano)- Sí, bwana.
Marlow- ¿Son esos tambores de guerra?
Africano - Tambores de guerra Masavi.
Agente 1- Masavi… Ellos están mucho más arriba en el río.
Agente 2- Está loco.
Africano - No loco. Masavi no hacer guerra a otra tribu. Hacer guerra al intruso.
Marlow- ¿Intruso? Ese debemos ser nosotros, supongo.
Africano - Masavi llamar todas las tribus estar unidas, en el nombre del bwana que hace caer la
lluvia y dar buen tiempo20.
Marlow- ¿Qué está diciendo?
Agente 2- Algo sobre… Kurtz, me parece.
Marlow- ¿Qué sobre Kurtz?
Agente- Ha debido estar haciendo alguna tarea misionera río arriba… en su propio nombre.
Música.
Música. Tambores y cánticos.
Tambores, mil tambores21. El vapor se movía lenta y penosamente en el vértice de un frenesí
negro e inabarcable. El hombre prehistórico estaba maldiciéndonos, rezándonos, dándonos la
bienvenida… ¿quién lo puede decir? No podíamos entender porque estábamos demasiado
lejos. No podíamos recordar. ¿Os preguntáis si no bajé a dar alaridos y bailar? No, no fui. Tenía
que tener un ojo en el timón. La orilla pasó a nuestro lado lentamente y seguimos reptando
hacia Kurtz.
Música.
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En el original, "Make rain and fine weather". Esta alusión a Kurtz como el "rey del tiempo" procede de La rama
dorada, de James Frazier, 1890.
21
Diarios de Stanley: la Segunda Expedición al Africa Central, 1874-1877. Entrada del 31 de enero :“The utmost
vigilance is necessary each night to prevent theft of canoes and night surprises, for the natives are very capable of
it. By day, also, for the islands are numerous and communications of alarm and war combinations rapid enough to
excite admiration, by means of their enormous wooden drums which are heard at a great distance.” En
Goonetilleke, 175
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Sonido de cadenas y puertas que se abren.
Agente 1- La estación número 2, Sr. Marlow.
Agente 2- Sí. No me gusta la pinta que tiene.
Marlow- A mi tampoco. Deberíamos bajar y mirar.
Director- Eso puede ser poco recomendable.
Agente 1- ¿No tendrá miedo?
Director- Sr. Schmidt, ¿por qué no baja a tierra?
Agente 1- Está bien, iré. ¿Viene, Sr. Marlow?
Director- El Sr. Marlow debe quedarse junto al timón.
Agente 1- ¿Quizás en caso de que Vd. tenga que salir de repente? Hum… Qué más da.
Director- ¿Ve esto, Marlow?
Marlow- Sí, es una flecha.
Director- Casi me muero del susto hoy.
Marlow- Igual que yo. ¿Y bien?
Director- No hay ningún método en este juego, Sr. Marlow… Esta flecha tiene una punta de
hierro.
Marlow- ¿Una punta de hierro? Quiere decir… ¿Kurtz?
Director- No sé lo que quiero decir.
Marlow- Eh! Schmidt! Schmidt! ¿qué ha encontrado?
Agente 1- Los funcionarios de la compañía están en la cabaña… allí.
Director- ¿Y por qué no salen fuera? Contésteme, Schmidt. ¿Por qué no salen fuera?… ¿están
muertos?
Agente 1- … sí…, están muertos.
Suspiros de horror.
Director- ¿Las fiebres?
Agente 1- No sabría decir... no tienen cabezas.
Exclamaciones de horror. Música.
Tambores.
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Unas cincuenta millas más arriba encontramos una choza hecha de cañas. Allí había un trozo de
madera con algo medio borrado escrito encima: "Dense prisa… Acérquense con cuidado".
Director- ¿Y qué demonios significa eso?
Música. Tambores
Mas tarde averiguamos quién lo había escrito. Un hombre de la compañía… un tal
Tirpitz22… Llegamos demasiado tarde para hacer algo por él. Su cabeza nos sonreía empalada
en una estaca23. Debía haber acabado allí, durante algún ritual… del propio Kurtz.
No estoy revelando ningún secreto comercial, pero quiero que entiendan que el Sr.
Kurtz se sentaba en lo más alto, allí entre los demonios de aquella tierra. Quiero decir…
literalmente. Digamos que sus nervios se torcieron. Presidía ciertos bailes nocturnos a
medianoche, que acababan con ritos indecibles que en realidad servían para idolatrar a Kurtz
mismo. No puedes entenderlo, ¿cómo podría uno? El sólido pavimento bajo tus pies, lleno de
amables vecinos listos para saludarte o para caer encima de ti, pisando delicadamente entre el
carnicero y el policía, rodeados por el santo terror de los escándalos y por los lunáticos en los
manicomios… ¡Cómo saber a qué particular región de los primeros tiempos un hombre con pies
temblorosos puede llegar… en la soledad, en la más absoluta soledad… en silencio…!
Tambores.
En la estación interior, le encontramos. Apareció un grupo de nativos. Esperaban en el
interior de la maleza, llevando una camilla. Algunos le llevaban las armas… dos escopetas, un
rifle pesado y un revólver ligero: los rayos de un Júpiter desgraciado. La negra larva de la selva
exhaló una enorme horda de hombres desnudos, como una serpiente dolorida y quejumbrosa,

22

No queda claro si el nombre alemán de Tirpitz (que no figura en el original de Conrad) alude a algún personaje
concreto. En todo caso, el hecho de que sea alemán, subraya la alusión a Hitler y al nazismo al hablar de Kurtz.
23
“Close to the market impaled on a high pole we saw dried up remains of a native who had killed one of his tribe
in the market place and suffered for it by being impaled as we found him. We also saw a native bird trap set ready
for use”. Diarios de William G. Stairs: La expedición Emin Pasha al Congo con Stanley, en Goonetilleke.
La estación de Yanga, durante la estancia de Conrad, estaba decorada con cabezas humanas. Por otro lado,
cuando la expedición de Delcommune llegó a Katanga en abril de 1891, fueron entretenidos por Msiri en un lugar
rodeado de árboles de los que colgaban cráneos humanos. En Hampson, 138
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como una cadena móvil de cuerpos negros, llevando sobre sus hombros el blanco marfil
reluciente.
Gritos.
Sobre la camilla asomaba la larga y desdibujada figura de Kurtz. El mismísimo Kurtz… la
caja vacía de sus costillas… el cráneo… calvo… como una bola de marfil.
Kurtz- Vd. … Vd. ha hecho un largo viaje por mi. Un largo y difícil viaje. Ha sido una buena
cacería. Me ha cogido vivo.
Director- Llévenlo a su cabina.
Agente 2- Déjenlo en el suelo un rato.
Kurtz- Les estoy engañando a todos. Voy a ser un mártir. Voy a morir.
Marlow- ¿Vd., un mártir?
Kurtz- Oh, sí. Y ya más que un héroe. No para Vds. … Vds. nunca me entenderán24. No es Kurtz…
no es la estatua en el parque público… habrá una, ya lo creo… una grande… de muy mal gusto.
Y desde ese día, cada año, harán discursos, me dejarán flores en mis pies de piedra, y los
jóvenes cantarán canciones sobre mi. No, Vds. nunca lo entenderán… pero el marfil, les he
conseguido el marfil, ¿lo entiende, eso?
Agente 2- Ábranle la puerta…
Director- Capitán Marlow… Creo que deberíamos partir enseguida después de cargar todo el
marfil. ¿Qué pasará con todos estos nativos?
Marlow- El Sr. Kurtz…
Director- El Sr. Kurtz es un hombre muy enfermo. Tiene una facultad notable para el marfil,
pero sus métodos son absurdos.
Marlow- ¿Llama a sus métodos absurdos?
Director- Sin duda, ¿Vd. no?
24

"En ese mundo interior donde su pensamiento y sus emociones van en busca de la experiencia de aventuras
imaginadas, no hay policías, ni leyes ni circunstancias de presión ni miedo a mantener la opinión dentro de unos
límites. ¿Quién entonces va a decir No a sus tentaciones sino la propia conciencia?" Joseph Conrad, en Ressler.
Cfr. Calígula, de Camus (1945):
"Calígula- ¡Calígula! Tú también eres culpable. Así que, en el fondo, un poco más, un poco menos… Pero, ¿quién se
atrevería a condenarme en este mundo sin juez, en el que nadie es inocente?…"
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Marlow- Aquí no hay ningún método en absoluto. Pero ha conseguido el marfil. Considero al Sr.
Kurtz un hombre notable.
Director- Lo era. Era un hombre de lo más notable.
Música.
Sonido del río. Cánticos, tambores.
La corriente sombría se deslizaba rápidamente desde el corazón de las tinieblas, llevándonos
hacia abajo, hacia el mar. La vida de Kurtz también corría rápidamente… fluyendo, con su
corazón deshilachándose hacia el mar de un tiempo inexorable.
Truenos.
Kurtz- Vd… Vd. sabe Marlow… Hay un hombre ahora en Europa25, intentando hacer lo yo he
hecho aquí en la jungla. En su locura, piensa que no puede fracasar, pero fracasará. Un bruto
sólo puede gobernar sobre brutos. He conocido lo que otros intentan conseguir. El poder
absoluto26. Lo he tenido en el único lugar posible. Yo soy el hombre que está en lo más alto. El
único hombre, el mejor a seis pies del suelo en donde los he enterrado a todos… donde he
enterrado las mentiras27. Ese es el juego. ¡Mantenerse uno mismo arriba! ¡Gané la partida!…
pero el vencedor pierde también. Está completamente solo, y se vuelve loco.
Marlow- ¡Kurtz! ¡Kurtz! ¿Qué está mirando?

25

Referencia explícita a Hitler. Recordar que estamos en 1945.
Cfr. Calígula, de Albert Camus (1945):
"Escipión- Pero es un juego que no tiene límites. Es el delirio de un loco.
Calígula- No. Escipión, es la virtud de un emperador. (Se echa hacia atrás con un gesto de fatiga). Por fin entiendo
la utilidad del poder. El poder brinda una oportunidad a lo imposible. A partir de hoy y en lo sucesivo, mi libertad
dejará de tener límites."
27
Calígula: "-No te sorprendas. No me gustan los literatos y no soporto sus mentiras. Hablan sin la menor intención
de escucharse. Si se escucharan, sabrían que no son nada y dejarían de hablar. Vamos, largaos los dos, me
horrorizan los testigos falsos."
Adolf Hitler, 1938: "He liberado Alemania de las falacias estúpidas y degradantes de la conciencia, de la
moralidad… entrenaremos a jóvenes ante los que el mundo entero temblará. Quiero una juventud capaz de ejercer
una violencia imperiosa, infatigable y cruel".
Opinión del General Liebmann tras una entrevista con Hitler: "Te daba la impresión de que quien hablaba
era un hombre que había perdido del todo el sentido de la responsabilidad y toda idea clara de lo que significaba
una guerra victoriosa, y que, con una desvergüenza inconcebible, estaba decidido a dar un salto hacia la oscuridad".
En Ian Kershaw, Hitler 1936-1945, Península, Barcelona, 2000, 217 (ed. orig. Londres, 2000)
26
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Kurtz- El horror… el horror28.
Truenos. Música.
Enterraron algo en el río. Era Kurtz. Pero Kurtz revivió otra vez en mi. Volví al puerto de aquella
ciudad portuaria para ver a aquella chica… aquella chica extraña y encantadora.
Cánticos negros lejanos.
Oh, sí… él vivía en mi. Su visión me perseguía dentro de la casa cuando fui a visitarla… la
camilla… la salvaje muchedumbre de adoradores… la penumbra del bosque… el brillo del
marfil… el ritmo de los tambores… regular y apagado… como el latido de un corazón… el
corazón de una oscuridad en conquista… sus palabras volvían a mi… ("el vencedor pierde
también… donde enterré las mentiras"; se repiten en el fondo).
Prometida- ¿Sr. Marlow?
Los vi en un mismo instante en el tiempo… la muerte de él y el dolor de ella. Los vi juntos. Los oí
juntos.
Prometida- ¿Estaba Vd. con él cuando murió? Vd. le conoció bien.
El horror… el horror.
Marlow- Tan bien como un hombre puede conocer a otro.
El horror…
Prometida- ¿Llegó a saber de sus últimos planes? Algo que pueda quedar. Al menos, sus
palabras antes de morir…
Marlow- Sus palabras permanecerán…
Prometida- Vd. estaba con él hasta el último…
Marlow- … momento. Escuché sus últimas palabras.
Prometida- Repítalas. Quiero… quiero algo, algo con lo que vivir.
El horror… el horror.
28

“Baudelaire habla de un duelo en el que el artista, antes de ser vencido, grita de espanto”. En Walter Benjamin,
“Sobre algunos temas en Baudelaire”, Poesía y Capitalismo, Taurus, Madrid, 1972, 132 (ed. orig., París, 1938)
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El crepúsculo repetía las palabras alrededor nuestro, como el primer silbido de un viento
creciente…
El horror… el horror.
Prometida- Sus últimas palabras… para vivir con ellas…
Marlow- ¿Su última palabra?… La última palabra que él pronunció… fue… su nombre.
Prometida- Lo sabía. Estaba segura.
Música.
Sonido portuario (Nueva York).
¿Debí haberle dicho la verdad? No pude… no pude decírsela. Hubiera sido demasiado oscuro…
verdaderamente oscuro. Bueno… hemos perdido el primer reflujo… Miren el río… siempre en
vela, sin dormir… plagado de recuerdos de hombres y de barcos que han llevado hacia el
reposo del hogar o hacia batallas lejanas en el mar. Buscadores de oro y cazadores de fama.
Amigos míos… ¡qué grandezas no habían flotado sobre la corriente de aquel río en su ruta al
misterio de una tierra desconocida! Los sueños de los hombres… las semillas de riquezas
comunes29… los gérmenes de imperios. El río está negro esta noche, amigos míos. Miren…
parece llevar al corazón de una inmensa oscuridad.
Música final.

29

Aunque Conrad utilizó aquí la expresión common wealth, en su sentido literal de "riqueza común", Welles parece
hacer hincapié para así aludir a la organización pan-británica, fundada en los años 30.
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