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En efecto, hay que admitir que, tanto en este mundo 
como en el otro, los malvados son siempre una fuente de 

bochorno considerable.

Del pasaje sobre las opiniones religiosas de  
Madame de Warens en Las confesiones de Rousseau
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Haciendo honor a la norma social que estipula que el 
último mono siempre es el primero en presentarse 

en cualquier celebración, el señor Joseph Lockman y su 
señora llegaron antes que nadie a Utopía. El pasado no se 
borra de un plumazo y Joe, que en la vida real era un hom-
bre de negocios diabético de Belmont, Massachusetts, lle-
vaba los últimos treinta años bregando por adelantarse a 
sus competidores. Las pretensiones de Joe respecto a Uto-
pía eran monumentales: aunque respetaba sus principios 
de igualdad y fraternidad, estaba decidido a sacarle más 
provecho que nadie. Aunque esta determinación era pura-
mente espiritual. Si había abandonado su fábrica y su jar-
dín para trasladarse a esta cumbre celestial, era para pintar 
más, pensar más y sentir más que los otros miembros de la 
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colonia. No tenía mala intención; él lo llamaba liderazgo. 
Esperaba ser un estímulo y un incentivo para los demás, 
igual que lo había sido para los hermanos y cuñados de 
Lockman Leathergoods allá abajo. Nunca habría podido 
tomarse en serio aquella vida más elevada de no haberla 
considerado en términos de aceleración.

A todos nos cuesta cambiar de hábitos, especialmente a 
los triunfadores, y, mientras que el resto de miembros de 
la colonia —que en su mayoría habían fracasado en sus 
empeños mundanos por culpa de la bebida, el orgullo, 
la codicia, la prudencia o la pereza— veían Utopía como 
un propósito colectivo de Año Nuevo, como la insurrec-
ción de los esclavos contra sus amos internos y también 
como una separación formal respecto de la sociedad, para 
Joe no era más que una extensión de sus oportunidades. 
Siempre había sido un buen hombre, y consideraba que 
el único pecado que había cometido —dar a un hermano 
por muerto el día en que descubrió un déficit en las cuen-
tas de la empresa— estaba justificado. Lo único que le 
pesaba en la vida, aparte de las preocupaciones familiares, 
era el no haberse consagrado lo suficiente a la pintura, 
una afición que había empezado a cultivar en la media-
na edad con el propósito de relajarse (había ido derecho 
a los artistas modernos), y en la que había acabado en-
contrando algo más grande y valioso que los negocios, un 
gigantesco transformador y conductor de energía perso-
nal, algo que, a sus ojos de vendedor, evocaba la promesa 
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de un «desarrollo» formidable. Sentía un enorme interés 
por conversar con escritores y pintores, y no se le había 
ocurrido que estaba participando en un experimento 
anarquista. Se sabía sociable, y también un buen vecino, 
así que el programa comunal de la colonia no lo asusta-
ba. «Lo mío es tuyo», le gustaba decir a sus conocidos y, 
aunque votaba a los republicanos, hacía mucho tiempo 
que opinaba que en el mundo había demasiado egoísmo. 
Su éxodo desde Belmont, por lo tanto, tenía un carácter 
transitorio, organizado y tranquilo. Como de costumbre, 
seguiría la ruta marcada en el mapa de la Asociación Ame-
ricana del Automóvil, donde las mejores carreteras venían 
trazadas con una línea ancha y serena de color turquesa 
que, sin embargo, terminaba abruptamente en la bifurca-
ción de abajo, en el valle, donde el camino de tierra que 
llevaba a Utopía se desviaba, anónimo y sin señalizar, de 
la carretera principal.

Fue en la oficina de la Asociación Americana del Auto-
móvil donde Joe experimentó sus primeros recelos. De pie 
frente a aquella secretaria rubia, se sintió realmente hu-
millado cuando descubrió que Utopía no figuraba en su 
Guía automovilística Socony. Como la etimología era una 
de sus aficiones, ya se había informado de que Utopía deri-
vaba de ou, no, y topos, lugar («No-lugar, ¿lo pillas?», le ha-
bía dicho a su mujer, Eva); aun así, la mirada de la secreta- 
ria consiguió desanimarlo y no pudo reprimir el impulso 
de situar Utopía en el mapa. Agarró un lápiz del escritorio 
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de la joven y rápidamente dibujó una montaña donde nin- 
gún topógrafo había encontrado jamás ninguna.

—Mire —dijo—. El año que viene, la guía la incluirá 
aquí, justo entre Shaker Village y el lugar de nacimiento 
de Stephen A. Douglas.

Después se arrepintió de lo que había hecho. «Joe —se 
dijo, en el dialecto montañés que solía adoptar para sus 
disputas internas—, no te soliviantes. ¿Ahora te quita el 
sueño lo que piensan esos cafres? A los de las montañas de 
lo alto los del valle de allá abajo tienen que importarnos un 
pito.» La autoparodia constituía su mayor desgracia; Joe 
era el bufón de su propia alma. Aquel triste cómico judío 
de pelo cano, ojos grises y piel cenicienta, cansado, inteli-
gente, inseguro, carecía, hasta un punto casi fatal, de eso 
que llaman «conexión con el público». Recurría a decenas 
de máscaras, acentos, movimientos, pasos de baile para de-
fenderse de una risa invisible cuyo origen no era capaz de 
localizar; en la confusión de esos disfraces, se había perdi-
do a sí mismo. El resuelto hombre de negocios, el oficial 
del comité de bienvenida, el tenor de música de barbería,1  

1. Barbershop music: el término surgió en la última mitad del siglo xix, 
época en que las barberías cumplían el papel de centros comunitari-
os donde se reunían los hombres. Estos, mientras esperaban su turno, 
cantaban de forma conjunta armonizando a partir de espirituales, can-
ciones populares y canciones folk. De aquí nació un nuevo estilo de 
música sin acompañamiento, a cuatro voces y con una armonía muy 
particular y homogénea. (Todas las notas son de la traductora.)
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el líder scout, el cómico inglés, Isaac el Judío, todos aquellos 
estereotipos no solo formaban parte del repertorio de Joe, 
sino también de su personalidad. Se había vuelto grotesco 
por miedo a ser ridículo y, aunque en algún rincón de su 
fuero interno había una voz que clamaba en el desierto, lo 
hacía en un balbuceo de lenguas, en el dialecto original de 
los filisteos. Era un profeta que ni siquiera se escuchaba a 
sí mismo.

—Es la antítesis de todo lo que defendemos —exclamó 
Macdougal Macdermott, el editor de una revista liberta-
ria, la noche en que el nombre de Joe fue propuesto al 
consejo de Utopía—. Por Dios, ¿es que no vamos a man-
tener unos estándares mínimos? No lo juzgo por sus nego-
cios; es posible que como jefe sea honesto; pero, por Dios, 
ese hombre es un bárbaro. ¿Es que no creéis en nada? Es 
un paleto.

Aunque por lo general era un hombre de mentalidad 
liberal, muy predispuesto a oponerse al sectarismo cuan-
do lo detectaba en los demás, Macdougal Macdermott 
se tomó la propuesta de admisión de Joe Lockman como 
una afrenta personal. De todos los miembros de Utopía, 
él era el que más se parecía a Joe en temperamento. Al-
to, de barba pelirroja, gregario, propenso a las dolencias 
hepáticas, puritano, discutidor, trabajador, monógamo, 
buen padre y buen amigo, toda la vida había tenido la va-
ga sensación de que en cierto modo era vulgar, de que no 
pertenecía por dotación natural a ese mundo del espíritu 
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que, según le dictaba su intelecto, constituía la morada 
más elevada del hombre. No ser capaz de ver ese mundo 
suponía para él una fuente de resentimiento perpetuo; 
sabía que existía porque percibía su efecto en los demás, 
igual que un hombre en una casa cómoda y acogedora 
infiere que el viento sopla por el modo en que se agitan 
las hojas de los árboles. Si nunca hubiera visto un poe-
ma, se habría burlado de la idea de la poesía, y, si no le 
hubieran presentado la idea de la poesía, se habría burla-
do del poema. Sin embargo, diez años antes, había dado 
un salto de fe y había sacrificado 20 000 dólares al año  
y una carrera asegurada como periodista a sueldo a cam-
bio de unos valores intangibles que escapaban a su en-
tendimiento empírico. Se había mudado a Bohemia, 
en el centro de la ciudad, había pintado las paredes de 
su casa de azul índigo, había dejado de usar mayúsculas  
y chaleco, y ahora, después de haber convencido a su 
Sancho Panza para emprender aquellas causas quijotes-
cas, le parecía una enorme ingratitud que le pidieran que 
admitiera en la hermandad a un hombre que no había 
hecho nada. Su arraigada costumbre de economizar cla-
maba contra aquella propuesta de generosidad. ¿Qué 
justicia había en el mundo si una inflación repentina de 
la moneda se llevaba los ahorros de toda una vida? Igual 
que el hermano del hijo pródigo, se rebelaba contra aquel 
caprichoso trato de favor; su naturaleza lógica clamaba 
contra lo ilógico de la gracia.
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En el fragor de la discusión que siguió, cristalizaron 
dos tendencias, la estricta y la latitudinaria, y la estric-
ta se habría alzado con el triunfo si el propio Mac, en 
uno de esos cambios de parecer tan característicos de los 
parlamentos amateur, no hubiera adoptado súbitamente 
la otra postura. La facilidad con que se impusieron sus 
argumentos hizo que él mismo se cuestionara la validez 
de los mismos; la novedad de anotarse un tanto puso su 
conciencia dormida en guardia. Había pasado a contro-
lar el debate con más rapidez de la que había previsto, y  
la placidez del viaje provocó que acabara desconfiando 
de la corriente de pasión que lo había arrastrado hasta 
allí. La euforia de sus partidarios lo indignó y despertó 
en él una simpatía hacia Joe que la persuasión no habría 
podido generar.

—Ese hombre es humano —gritó de repente, olvidan-
do su dictamen previo, justo como si otra persona lo hu-
biera pronunciado—. Por Dios —exclamó, volviéndose 
rápidamente hacia su principal aliado—, ¿qué palabra es 
esa, filisteo? Hablas como si fuera un mono.

—Mac —protestó el otro—, no estás siendo coherente.
—¿Y qué si no lo soy? —gritó, mientras agitaba los bra-

zos en el aire—. Ya sabes lo que dijo Emerson.2 Lo admito 
—concedió—, estaba equivocado. Ese hombre tiene de-
recho a existir.

2. «Una coherencia obcecada es el duende de las mentes estrechas.»


