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Soy un hombre de edad relativamente avan-
zada. Durante los últimos treinta años, por 
la naturaleza de mi profesión, he mantenido 
contacto más que frecuente con lo que podría 
parecer un tipo de hombres interesante aun-
que extraño, sobre los cuales, que yo sepa, no 
se ha escrito nada nunca; me refiero a los co-
pistas de leyes o amanuenses. He conocido a 
muchos de ellos profesional y personalmen-
te y, si quisiera, podría relatar historias dispares, 
ante las cuales los caballeros de natural bonda-
dosos podrían sonreír, y las almas propensas a 
la sensiblería derramar lágrimas amargas. Pero 
prescindiré de las biografías de todos los otros 
escribientes a cambio de unos pocos pasajes 
de la vida de Bartleby, que fue el amanuen-
se más extraño que haya visto o del que haya 
oído hablar jamás. Mientras que sobre los otros 
copistas de leyes podría escribir toda su vida, 
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sobre Bartleby no podría hacer nada parecido. 
Creo que no existe material alguno para escri-
bir una biografía completa y satisfactoria sobre 
este hombre. Es una pérdida irreparable para 
la literatura. Bartleby fue uno de esos seres de 
quien no se puede asegurar nada a no ser por 
fuentes primarias, que en este caso son muy 
escasas. Lo que mis propios y atónitos ojos vie-
ron de Bartleby es todo lo que sé de él, excep-
to, en efecto, un vago rumor que aparecerá en 
el apéndice final.

Antes de presentar a este amanuense tal y 
como apareció ante mí la primera vez, resul-
taría conveniente que hiciera alguna mención 
sobre mi persona, sobre mis empleados y mi 
negocio, sobre el bufete y aledaños en gene-
ral, ya que tal descripción puede resultar im-
prescindible para comprender adecuadamente 
al gran personaje del que voy a hablar.

In primis,1 soy un hombre a quien desde 
su juventud le ha invadido una profunda con-

1 El original incluye la versión inglesa de esta locución de ori-
gen latino, sic. Imprimis, que significa «en primer lugar, ante todo». (N. 
de la T.)
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vicción, la de que la mejor forma de vida es la 
más sencilla. Por eso, aunque pertenezco a una 
profesión que ha sido de siempre muy activa y 
excitante, llegando incluso a cundir el pánico 
en ocasiones, no obstante, yo no había vivido 
nunca nada parecido; nada que pudiera inva-
dir mi tranquilidad. Yo soy uno de esos aboga-
dos en absoluto ambiciosos, de esos que nunca 
se dirigen a un jurado o que, en modo alguno, 
provocan un elogio público, sino que en la se-
rena tranquilidad de una cómoda guarida, saco 
adelante un cómodo negocio entre préstamos, 
hipotecas y títulos de propiedad de gente rica. 
Todos los que me conocen me consideran un 
hombre excepcionalmente sensato. El difun-
to John Jacob Astor,2 un personaje poco dado 
al entusiasmo poético, no dudó en decir que 
mi primera y gran cualidad era la prudencia, 
y la segunda el método. No lo digo por vani-
dad; tan solo quiero dejar constancia de que si 

2 John Jacob Astor (1763-1848) fue el prototipo de nuevo rico 
en la ciudad de Nueva York en aquella época. Precursor de la familia 
Astor, hizo su fortuna con el comercio de pieles y negocios inmobi-
liarios. (N. de la T.)
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no me quedé sin empleo en el ámbito de mi 
profesión fue gracias al difunto John Jacob As-
tor, nombre, lo admito, que me encanta repetir, 
pues tiene una musicalidad redondeada y or-
bicular que suena a lingotes de oro y plata. Me 
tomaré la libertad de añadir que la buena opi-
nión del difunto John Jacob Astor no me re-
sultaba indiferente.

En la etapa anterior al momento en que 
comienza esta breve historia, mi trabajo se ha-
bía visto incrementado notablemente. Me 
habían asignado la antigua oficina, inexisten-
te ahora en el estado de Nueva York, del Se-
cretario del Tribunal de la Equidad.3 No era 
una oficina muy difícil de llevar, pero sí muy 
bien y gratamente remunerada. Yo me sulfu-
ro en contadas ocasiones y en menos, incluso, 
me permito cóleras violentas ante injusticias o 

3 Siguiendo la tradición inglesa, los tribunales se dividían en dos: 
los que se basaban en la legislación y los que se basaban en la equidad. 
El tribunal de la equidad trataba, entre otros, asuntos relacionados con 
herencias, testamentos, adopciones y tutelas, matrimonios y divorcios, 
préstamos e hipotecas. Tras la reforma de la Constitución del estado 
de Nueva York en 1846, la jurisdicción de la equidad fue conferida a 
la Corte Suprema. (N. de la T.)
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escándalos; pero ahora me van a permitir que 
muestre cierta impetuosidad y que procla-
me que la repentina y violenta supresión de la 
Oficina del Secretario del Tribunal de la Equi-
dad, con la adopción de la nueva Constitución, 
fue en mi opinión un... decreto prematuro, en 
tanto en cuanto yo había contado con el usu-
fructo de las ganancias para toda la vida y tan 
solo me pude beneficiar durante unos pocos 
años —muy pocos—. Pero ese es otro asunto.

La oficina estaba situada en una planta su-
perior en el n.º... de Wall Street. Por uno de los 
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lados lindaba con el muro blanco interior de 
un enorme hueco que atravesaba el edificio de 
arriba a abajo a modo de tragaluz. Este paisa-
je se podría considerar soso más que otra cosa, 
insuficiente para lo que los pintores llaman 
«natural». No obstante, si por ahí era así, des-
de el otro extremo de la oficina la vista ofre-
cía como mínimo contraste, si no algo más. En 
aquella dirección las ventanas contaban con 
una vista panorámica a un majestuoso muro 
de ladrillo, negro por los años y por la sombra 
sempiterna; muro que no exigía el uso de len-
tes para poner de manifiesto su latente belleza 
sino que, para beneficio de todos los especta-
dores miopes, se elevaba unos tres metros por 
encima de mi ventana. Debido a la gran altura 
de los edificios colindantes y a que mis ofici-
nas estaban en un segundo piso, el espacio que 
quedaba entre este muro y el mío se aseme-
jaba, y no poco, a una gran cisterna cuadrada.

Justo antes de la llegada de Bartleby, tenía 
trabajando para mí a dos personas como copis-
tas y a un prometedor muchacho como boto-
nes. El primero era Turkey, el segundo Nippers 
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y el tercero Ginger Nut. Podrían parecer ape-
llidos, aunque no de los que se encuentran 
normalmente en los registros. En realidad eran 
apodos que se ponían los tres empleados en-
tre sí y que se suponían representativos de sus 
respectivas naturalezas o personalidades.4 Tur-
key era un caballero inglés, bajo y barrigón, de 
mi edad aproximadamente; esto es, alrededor 
de los sesenta. Se podría decir que por la ma-
ñana su cara tenía una tonalidad sana y rubi-
cunda, pero después de las doce en punto del 
mediodía, su hora de la comida, se ilumina-
ba igual que una chimenea llena de carbón de 
navidad; y ese resplandor se mantenía, aunque 
menguando —de manera gradual—, hasta las 
seis en punto de la tarde más o menos, hora 
a la cual se dejaba de ver al propietario de esa 
cara, quien igual que alcanzaba su cenit con el 
sol parecía ponerse con él para, al día siguiente, 

4 4 Se trata de motes o apodos reflejo del argot neoyorquino de 
la época. Así, Turkey (Pavo) designa a una persona borracha y Nippers 
(Pinzas) se refiere a alguien que se dedica a realizar trabajos un tanto 
turbios. En el caso de Ginger Nut (Torta de jengibre), el apodo viene 
por ser el chico que siempre compra este tipo de tortas para sus com-
pañeros de la oficina. (N. de la T.)

18



volver a elevarse, alcanzar su apogeo y decaer, 
con la misma regularidad e incólume esplen-
dor. A lo largo de mi vida me he topado con 
muchas y extrañas coincidencias, y no fue pre-
cisamente una de las más insignificantes esta: 
que cuando Turkey lucía la más brillante de sus 
sonrisas en su colorado y radiante rostro, solo 
entonces, en ese instante crítico, era cuando 
comenzaba la fase diaria en la que yo conside-
raba que su capacidad profesional quedaba se-
riamente perturbada para el resto de la jornada. 
No es que se quedara totalmente parado o se 
mostrara reacio a trabajar, ni mucho menos. La 
dificultad residía en que generalmente tendía a 
albergar demasiada energía. A su alrededor po-
día sentirse un extraño ímpetu, una actividad 
excitante, aturullada y desenfrenada. Introducía 
la pluma en el bote de tinta de manera poco 
cuidadosa. Después de las doce en punto del 
mediodía era cuando echaba todos los borro-
nes en los documentos. De hecho, además de 
mostrarse impetuoso y lamentablemente pro-
penso a hacer borrones por la tarde, algunos 
días iba más allá y se volvía bastante escanda-
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loso. En ese momento también, su rostro ardía 
con crecida ostentación, como si hulla y an-
tracita se hubieran aglomerado. Hacía ruidos 
desagradables con la silla y derramaba la salva-
dera; cuando arreglaba sus estilográficas, des-
montaba todas las piezas con impaciencia y las 
tiraba al suelo con rabia repentina; se ponía de 
pie apoyándose en el escritorio y desparrama-
ba, de un golpe, todos los papeles sin ninguna 
delicadeza; algo muy triste de contemplar tra-
tándose de un hombre mayor como él. Sin em-
bargo, como para mí se trataba de una persona 
de gran valor en muchos aspectos, que antes de 
las doce del mediodía en punto era al mismo 
tiempo el individuo más rápido y más constan-
te, además de llevar a cabo una gran cantidad 




