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CAPÍTULO 1

La carreta que atravesaba bamboleándose bosques y ce-

nagales por las tierras vírgenes de Ohio la conducía una
muchacha andrajosa de catorce años. Habían enterrado
a su madre cerca del Monongahela; la propia chica había
amontonado los terrones arrancados sobre la tumba junto
a la orilla del río de ese bello nombre. En el interior de la
carreta yacía encogido su padre, víctima de la fiebre, y alrededor de él jugaban sus hermanos y hermanas, sucios diablillos,
diablillos harapientos, unos diablillos muy divertidos.
La muchacha se detuvo en una bifurcación del camino
cubierto de hierba, y el enfermo dijo con voz temblorosa:
«Emmy, sería mejor que dieses la vuelta hacia Cincinnati. Si
pudiéramos encontrar a tu tío Ed, creo que nos acogería».
—Nadie tendrá que acogernos —dijo ella—. Vamos
a seguir todo lo que podamos. ¡Hacia el Oeste! ¡Hay un
montón de cosas nuevas que me propongo ver!
Hizo la cena, acostó a los niños y se sentó junto al
fuego, sola.
Esa era la bisabuela de Martin Arrowsmith.

II
En la consulta del Dr. Vickerson, sentado con las
piernas cruzadas en el sillón de reconocimiento, había un
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muchacho leyendo la Anatomía de Gray. Se llamaba Martin
Arrowsmith, de Elk Mills, en el estado de Winnemac.
En Elk Mills (entonces, en 1897, una población desangelada de edificios de ladrillo rojo que olía a manzanas) se
sospechaba que aquel sillón ajustable de cuero marrón que
utilizaba el doctor Vickerson para operaciones menores,
para las infrecuentes extracciones dentales y para las frecuentísimas siestas, había iniciado su vida como sillón de
barbero. Existía también la creencia de que su propietario
había recibido en tiempos el nombre de doctor Vickerson,
pero hacía años ya que era solo El Médico y era bastante
más casposo y mucho menos ajustable que el sillón.
Martin era el hijo de J. J. Arrowsmith, que llevaba
la tienda de ropa Nueva York. A base de puro descaro y
obstinación se había convertido, a los catorce años, en el
ayudante extraoficial, amén de decididamente no pagado,
de El Médico, y cuando El Médico tenía que salir a hacer
una visita en el campo quedaba al cargo del consultorio él
(aunque nunca se pudiese saber de lo que iba a tener que
hacerse cargo). Era un muchacho delgado, no muy alto;
cabello e inquietos ojos negros, pero piel de una blancura
excepcional, un contraste que le otorgaba un aire de versatilidad apasionada. La cabeza cuadrada y los hombros
razonablemente anchos le libraban de cualquier apariencia
de afeminamiento o de esa timidez quejumbrosa que los
jóvenes caballeros de tendencias artísticas llaman Sensibilidad. Cuando alzaba la cabeza para escuchar, la ceja derecha,
un poquito más alta que la izquierda, se enarcaba y temblaba en su expresión característica de energía, de independencia y de una insinuación de que podría luchar; una
mirada de interrogación impertinente que había quedado
demostrado que enojaba a sus profesores y al director de
la escuela dominical.
Martin era, como la mayoría de los habitantes de Elk
Mills antes de la inmigración eslavo-italiana, un típico americano anglosajón de pura cepa, lo que significa que era una
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mezcla de alemán, francés, escocés, irlandés, quizás un poco
de español, posiblemente un poco de las cepas englobadas
como «judío» y una gran cuantía de inglés, que es por su
parte una combinación de britano primitivo, celta, fenicio,
romano, alemán, danés y sueco.
No es seguro que Martin estuviese, al vincularse al
doctor Vickerson, edificantemente poseído del todo por el
deseo de convertirse en un Gran Curador. Se ganaba el respeto de la pandilla vendando heridas de pedradas, diseccionando ardillas y explicando asuntos secretos y asombrosos
que podían descubrirse en el patio trasero de la fisiología,
pero no se hallaba del todo libre de la ambición de disfrutar
entre sus amigos de una gloria comparable a la del hijo del
ministro episcopaliano, que era capaz de fumarse un puro
entero sin ponerse malo. Sin embargo, esa tarde, leía con
toda atención la sección correspondiente al sistema linfático
y murmuraba entre dientes las palabras largas y totalmente
incomprensibles, en un tarareo que hacía que la polvorienta
habitación en la que estaba resultase más letárgica aún.
Era la habitación central de las tres que ocupaba el
doctor Vickerson, que daban a la calle Mayor y quedaban
encima de la tienda de ropa Nueva York. A un lado de ella
se encontraba la mugrienta sala de espera; al otro, el dormitorio de El Médico. Este era un viudo ya de edad que
no se interesaba lo más mínimo por lo que denominaba
«pulcritudes femeninas» y aquel dormitorio, con su buró
tambaleante y su catre de mantas astrosas, solo lo limpiaba
Martin, en arrebatos no muy frecuentes de saneamiento
higiénico.
La habitación central era al mismo tiempo despacho,
consultorio, quirófano, cuarto de estar, garito de póquer
y almacén de armas de fuego y aparejos de pesca. En una
pared encalada había una vitrina de colecciones zoológicas
y curiosidades médicas, y junto a ella el objeto más terrible
y fascinante de que tenía conocimiento el mundo juvenil de
Elk Mills: un esqueleto con un diente de oro solitario. Al
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final del día, cuando no estaba El Médico, Martin adquiría
prestigio entre la temblorosa pandilla introduciendo allí a
sus miembros en medio de una oscuridad inenarrable y raspando una cerilla de azufre en la mandíbula del esqueleto.
En la pared había un lucio disecado por el propio
Médico sobre un tablero también de barnizado casero. Al
lado de la herrumbrosa estufa, sobre un hule mugriento
gastado hasta los hilos, había una caja de serrín que hacía
de escupidera. Encima de una mesa senil se amontonaban
recordatorios de deudas que El Médico siempre andaba
jurando que iba a «cobrarles a esos malditos gorrones inmediatamente», y que ni por casualidad, jamás de los jamases,
nunca, llegaría a cobrar de ninguno de ellos. Y un año o
dos, una década o dos, un siglo o dos eran todos ellos iguales para el laborioso médico de aquella población en la que
zumbaban las abejas.
El rincón más antihigiénico era el que ocupaba el fregadero de hierro colado, que servía más para lavar platos
de desayuno manchados de huevo que para esterilizar instrumentos. En su repisa había un tubo de ensayo roto, un
anzuelo roto, un frasco de pastillas olvidado sin etiqueta,
un tacón de zapato erizado de puntas, una colilla aplastada
y un bisturí herrumbroso clavado en una patata.
El aspecto desastrado y desordenado de la habitación
era el alma y el símbolo del doctor Vickerson; resultaba más
emocionante que las lisas hileras de cajas de zapatos apiladas de la tienda Nueva York: era para Martin Arrowsmith el
señuelo de la indagación y la aventura.

III
El muchacho levantó la cabeza, enarcó la ceja inquisitiva. Se oía ya en la escalera el paso torpe del doctor
Vickerson. ¡El Médico estaba sobrio! Martin no tendría que
ayudarle a acostarse.
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Era, sin embargo, una mala señal que El Médico
tuviera que entrar primero en el dormitorio. El muchacho
escuchó atentamente. Oyó cómo El Médico abría el armario
de la parte de abajo del lavabo, donde guardaba su botella de
ron de Jamaica. Tras un prolongado gorgoteo, el invisible
doctor dejó la botella y cerró la puerta del armario de una
patada enérgica. Aún bien. Solo un trago. Si entraba en el
consultorio inmediatamente, no habría problema. Pero seguía en el dormitorio. Martin suspiró al oír que las puertas
del armario del lavabo se abrían de nuevo rápidamente; oyó
otro gorgoteo; luego un tercero.
El paso del doctor era mucho más vivo cuando hizo
aparición en el despacho; una masa humana gris con una
masa gris de bigote, una forma vasta e irreal e indefinida
como una nube que adoptase de momento una apariencia
de humanidad. Con la enérgica agresividad del que desea
impedir que se hable de sus culpas, el doctor tronó con voz
cavernosa mientras anadeaba hacia la silla del escritorio:
—¿Qué haces aquí, jovencito? ¿Qué haces aquí? Ya
sabía yo que entraría el gato si no cerraba la puerta con llave —tragó un poco de saliva; luego sonrió para indicar que
estaba hablando en broma... Era cosa sabida que la gente
interpretaba mal las bromas del doctor.
A continuación pasó a hablar más en serio, aunque
olvidándose de vez en cuando de qué estaba hablando.
—¿Leyendo al amigo Gray? Eso está bien. La biblioteca
del médico solo debe tener tres libros: la Anatomía de Gray, la
Biblia y Shakespeare. Estudia. Tienes que convertirte en un
gran médico. Establecerte en Zenith y ganar cinco mil dólares al año... ¡Tanto como un senador de los Estados Unidos!
Márcate un objetivo elevado. No dejes que se te escapen las
cosas de las manos. Fórmate. Ve a la escuela preparatoria antes de ir a la Facultad de Medicina. Estudia. Química. Latín.
¡Conocimiento! Yo solo puedo trabajar... sin mujer ni hijos...
sin nadie... solo soy un viejo borracho. Pero tú... tú tienes que
ser un gran médico. Ganar cinco mil dólares al año.
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«La mujer de Murray tiene endocarditis. No puedo
hacer nada por ella. Quiere que alguien le estreche la mano.
La carretera es un desastre puñetero. Alcantarillas al descubierto más allá de la arboleda. Un desastre.
»Endocarditis y...
»Fórmate, eso es lo que tienes que hacer. Las cosas
básicas. Conocer la química. La biología. Yo nunca lo hice.
La señora del reverendo Jones cree que tiene una úlcera
gástrica. Quiere ir a la ciudad a que la operen. ¡Úlcera, un
cuerno! Ella y el reverendo comen demasiado.
»Por qué no reparan esa alcantarilla, a ver... Y no te
dediques a empinar el codo como yo, tampoco. Y aprende
la ciencia básica. Yo te explicaré.»
El muchacho, a pesar de ser un jovencito normal de
pueblo, aficionado a apedrear gatos y a jugar al corre que
te pillo, sentía algo parecido a la embriaguez del que busca
un tesoro cuando El Médico se esforzaba en transmitirle
su visión del orgullo del saber, del alcance universal de la
biología, de la exactitud triunfal de la química. El Médico
era un hombre viejo, gordo, sucio y nada virtuoso; su gramática era dudosa, su vocabulario alarmante y las alusiones
a su rival, el bueno del doctor Needham, escandalosas; pero
sus palabras evocaban a Martin la visión de poder hacer
estallar sustancias químicas con mucho ruido y muy mal
olor y de ver animálculos que ningún muchacho de Elk
Mills había contemplado jamás.
Al doctor empezaba a trabársele la lengua; estaba hundido en su asiento, la vista borrosa y la boca laxa. Martin le
rogó que se acostase, pero él siguió hablando:
—No necesito dormir. No. Escucha una cosa. Tú no
lo aprecias, claro... soy un viejo ya. Te he enseñado todo lo
que he aprendido yo. Te he enseñado mi colección. El único
museo que hay en todo el condado. Un pionero de la ciencia.
Martin había contemplado obedientemente un centenar de veces los especímenes de la vitrina barnizada en
un agrietado marrón: escarabajos y muestras de mica; el
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embrión de un ternero de dos cabezas, los cálculos biliares
extraídos a una señora respetable cuyo nombre el doctor comunicaba entusiasmado a todo visitante. Plantado delante
de la vitrina, agitando un índice enorme pero tembloroso,
prosiguió con su perorata:
—Mira esa mariposa. Se llamaba Porthesia chrysorrhoea. ¡A que el doctor Needham no podría decirte eso! ¡Él
no sabe cómo se llaman las mariposas! A él no le importa
si tú recibes una buena formación o no. ¿Recuerdas ese
nombre ya? —se volvió a Martin—. ¿Me estás prestando
atención? ¿Te interesas o no? ¿EH? ¡Oh, demonios! Nadie
quiere saber nada de mi museo... absolutamente nadie. Es el
único que hay en el condado pero... soy un viejo fracasado.
—¡Está muy bien, de verdad! —le aseguró Martin.
—¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¿Ves eso? ¿Lo de la botella? Es
un apéndice. El primero que se extirpó por aquí. ¡Lo hice yo!
El bueno del doctor Vickerson, ¡él hizo la primera apendectomía en ESTE rincón del bosque, puedes estar seguro! Y el
primer museo. No es... muy grande... pero es un principio.
No he ahorrado dinero como el doctor Needham, pero puse
en marcha la primera colección... ¡yo la inicié!
Se derrumbó en una silla, gruñendo: «Tienes razón.
Tengo que dormir. Estoy rendido». Pero cuando Martin le
ayudó a ponerse de pie se apartó de él, se puso a revolver
en el escritorio y luego miró hacia atrás dubitativamente.
«Quieres que te diga una cosa... Inicia ya tu formación.
Y no te olvides de este viejo. ¿Se acordará alguien de este
viejo?»
Tenía en la mano su amada lupa, que había utilizado
muchos años para herborizar. Observó cómo Martin le metía los lentes en el bolsillo, suspiró, se esforzó en vano por
encontrar algo más que decir, y entró al fin silenciosamente
en su dormitorio con paso vacilante.
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