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Bartleby, el escribiente, de Herman Melville, es una historia que causa estupefacción. Tiene lugar 
en 1850 en el centro mismo del mundo de los negocios, en Wall Street. Este lugar es el símbolo 

del poder en materia económica. Nos encontramos en la oficina de un abogado, quien, dicho sea de 
paso, es el narrador. A punto de cumplir 60 años, este estadounidense figura como un filántropo y 
un humanista. Ama el trabajo, como se sugiere al principio del cuento. Su despacho prospera, así 
que decide contratar un nuevo empleado, un “escribiente”, es decir, un “copista de documentos 
jurídicos” (en inglés un law-copyst). Al parecer, hay únicamente una candidatura, inmediatamente 
aceptada por el abogado. De este modo aparece, como de la nada, Bartleby. Así es como se presenta 
el asunto: 

 
Gracias al anuncio que inscribí, un hombre joven inmóvil (a motionless young man) apareció una 
mañana en el umbral de mi oficina (estábamos en verano y la puerta estaba abierta). ¡Veo todavía 
esta silueta lívidamente limpia, lamentablemente respetable, incurablemente solitaria! (I can see that 
figure now – pallidly neat, pitiably respectable, incurably forlorn!) Era Bartleby.

Esta primera descripción de Bartleby podría parecer con razón desfavorable. Sin embargo, por 
un razonamiento totalmente personal, el abogado estima que este candidato convendrá al puesto 
que él ofrece. Veremos que a cada etapa de la historia, el hombre de ley experimenta una tendencia 
irresistible a justificar a Bartleby. Contradiciéndose casi de un párrafo a otro, lo encontramos ahora 
afirmando que este nuevo empleado, “un hombre de aspecto tan particularmente sosegado” (a man 
of so singularly sedate an aspect), ejercerá una “influencia saludable” sobre los otros escribientes de 
la oficina, y que será en consecuencia una gran ventaja para el equipo. 

El abogado no pide a Bartleby que se extienda en sus referencias profesionales. La “entrevista de 
trabajo”, si podemos llamarla así, no dura sino algunos instantes, y pocas palabras se intercambian 
(con Bartleby, tendrá que acostumbrarse a ello). 

Luego de algunas palabras sobre sus cualificaciones (his qualifications),  lo contraté…

Según esta observación, el contrato (o mejor, el convenio) entre los dos protagonistas queda muy 
sucinto. La relación profesional que se establece desde el comienzo no es jurídicamente clara, sino 
vaga y sin formular. Ésta va a organizarse a continuación en función de la actitud de Bartleby, sin 
que el abogado pueda oponerse. Es posible hablar, en resumidas cuentas, de una suerte de «contrato 
evolutivo», que responde al trabajo, o al no-trabajo, efectuado por Bartleby. Veremos que es Bartleby 
(en perjuicio del abogado) quien impone de hecho las circunstancias de sus prestaciones, o sus no-
prestaciones. Es él quien decide lo que «prefiere» o no hacer, hasta la inmovilidad total.

“Bartleby” y la resistencia pasiva
Jacques-Emile Miriel
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***

La disposición arquitectónica de las localizaciones juega un rol importante, metonímico, en 
Bartleby. La descripción de los edificios, en algunas líneas y palabras significativas, es suficiente 
para hacer hincapié en una atmósfera que es ya de por sí carcelaria. Se está rodeado por todos lados 
por muros. Bartleby es, según Melville, “una historia de Wall Street”. El término inglés Wall, “muro”, 
se encuentra en casi todas las descripciones. En cada momento crucial del texto, uno tropieza con un 
muro. Así nos presenta el abogado sus oficinas: 

En un extremo, daban contra el muro blanco (upon the white wall) de una espaciosa jaula de cristal 
que atraviesa el edificio de arriba abajo. 

   
Al otro extremo, la situación es aún más grave: 

mis ventanas daban sobre la vista despejada de un muro alto de ladrillos ennegrecidos por la edad y 
por una sombra perpetua (an unobstructed view of a lofty brick wall, black by age and everlasting 
shade).

El espacio está así delimitado por dos muros, que obliteran más o menos la difusión de la luz. 
Estamos “en la sombra”. La expresión utilizada por el abogado, unobstructed view, es una antífrasis 
irónica. Él sabe que su edificio se parece sospechosamente a una prisión. De hecho, al principio, una 
evocación rápida de “Tombes”, la prisión central de Nueva York, sirve de presagio para el desenlace 
del destino de Bartleby. Se puede ver que, en las oficinas del abogado, Bartleby sufre un medio, 
un clima, una atmósfera que coincide con su personalidad moral. Su presencia física misma, tan 
singular, revela además, como una evidencia ante los ojos de todos, el confinamiento que ninguno 
sentía aún, pero que cada uno, gracias a él, va en adelante a sufrir confusamente. 

Un muro se erigía a tres pies de las ventanas y el día caía de muy alto entre dos edificios altivos como 
de una pequeñísima abertura hecha en una cúpula.

El pupitre de Bartleby se encuentra en la pieza donde trabaja el abogado (los otros escribientes 
de la oficina están en la pieza contigua). El abogado estima que de esta manera podrá recurrir 
más fácilmente a los servicios de Bartleby, siempre que sea necesario. Sin embargo, con el fin de 
mantenerse ligeramente separado de su empleado, hace instalar frente a Bartleby un biombo que, 
precisa, “pondrá a Bartleby completamente fuera de mi vista” (which might entirely isolate Bartleby 
from my sight). Este rincón, entre tragaluz y biombo, permitirá a Bartleby “aislarse”, a pesar de la 
proximidad de su patrón. Éste se volverá casi un lugar autónomo, un “retiro”, como lo calificará 
después el abogado, cuando Bartleby lo ocupe de forma permanente para residir allí.

   
*** 

En los primeros días, Bartleby comienza a copiar, con la más entregada constancia y casi con 
ensañamiento. Luego de tres días, el abogado lo llama para que se acerque y le ayude a cotejar 
diversos documentos. El abogado espera claro una “obediencia inmediata”. Pero escucha que 
Bartleby le responde: I would prefer not to (“preferiría no hacerlo”). Durante esta escena, y frente 
a la sorpresa del abogado, Barteby repetirá tres veces esta fórmula extraña, sin más comentarios. Él 
no se moverá de su retiro detrás del biombo (es el abogado quien, instintivamente, se desplaza hacia 
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él). La expresión I would prefer not to es intraducible en francés. Los traductores han propuesto: 
“preferiría no” [“je préférerais pas”], “me gustaría más no” [“j’aimerais mieux pas”], preferiría 
abstenerme “je préférerais m’abstenir”. Maurice Blanchot ha optado por la solución más literal: “je 
préférerais ne pas (le faire)”. Pero hay que tener presente sobre todo la fórmula en inglés, al mismo 
tiempo de formidable simplicidad y muy trabajada (su construcción pertenece a la lengua clásica, y 
la palabra prefer no se utiliza más que en el lenguaje cotidiano). Con esta frase, Bartleby expresa, 
más que un rechazo categórico, una inercia latente, una pasividad. Esta “preferencia (de no hacer)”, 
perturbará al abogado hasta dejarlo sin voz. En efecto, ¿qué responder a estas insólitas palabras de 
abstinencia, pronunciadas en un despacho donde el celo es de rigor? La expresión I would prefer not 
to volverá a los labios de Bartleby cada vez que el abogado le pida examinar las copias, o incluso 
cuando se trate de ir a hacerle unas compras. Serán siempre las mismas palabras, sin explicación, 
seguidas por el silencio más perfecto. Ejemplo de una tentativa, un poco más tarde: 

- ¡Bartleby! Rápido, estoy esperando.
Escuché los pies de su silla rechinar lentamente sobre el suelo desnudo, y pronto apareció en la 
entrada de su retiro.
- ¿Qué desea? Me preguntó suavemente.
- Las copias, las copias, dije con un tono de prisa. Vamos a compararlas. Tome… Y le di el cuarto 
duplicado. 
- Preferiría que no, dijo, y desapareció lentamente detrás del biombo. (I would prefer not to, he said, 

and gently disapeared behind the screen.)

En inglés, la proposición I would prefer not to no es entonces agramatical. Sin embargo, la 
costumbre de la repetir termina por crear un malestar persistente. Al principio, esta repetición 
compulsiva surge de manera cómica. Ésta pierde dicho carácter cuando se comprende que es 
inmutable. El texto de Melville está completamente poseído por el eco de esta frase obsesionante, 
como un virus implacable que se propaga por contagio. Alrededor de Bartleby, los personajes son 
contaminados por la frase-clave, que actúa sobre ellos como un aire mareante. Todos empiezan a 
hablar con ese tic de lenguaje. El abogado constata, consternado:  

Desde hace un tiempo me acostumbré a decir involuntariamente “preferir” en cualquier tipo de 
circunstancia cuándo esta palabra no era perfectamente apropiada. Y yo temblaba al pensar que mi 
trato con el escribiente había ya seriamente afectado mi estado mental (had already and seriously 
affected me in a mental way).

Bartleby no les habría “volcado la lengua, sino la cabeza” [NdT: la expresión en francés volcar 
la cabeza significa “volver loco”]. Los diálogos llevan consigo las huellas de esta desestabilización 
del sentido. La frase de Bartleby se introduce en lo más profundo de las mentes. Es como si ella 
hiciera una pregunta irresoluble a cada uno, que atormenta en secreto. Se llega así a conversaciones 
extrañas, incluso absurdas. El siguiente diálogo, entre Bartleby, podría ser de Ionesco o de Beckett:

“I would prefer not to.
- You will not?
- I prefer not.”

La enfermedad del prefer se propaga como un reguero de pólvora. Cuando el lenguaje es afectado, 
cuando comienza a agrietarse, también es un síntoma para lo real. Antes, el universo del abogado 
parecía sólido. Sólo hizo falta una simple frase, lentamente articulada  por un ente sin profundidad 
alguna, árido y lívido, una “criatura indefensa” (Bartleby es todo esto) para derrumbar, hacer caer en 
pedazos ese hermosa disposición humana, ese orden mismo de la civilización. 
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***

Sobre todo, la expresión I would prefer not to vuelve imposible toda tentativa de comunicación 
con Bartleby. Tan pronto la pronuncia, automáticamente pone fin a las explicaciones, y el contacto 
se interrumpe –qué podríamos esperar de una persona como Bartleby. Si por casualidad el abogado, 
a pesar de todo, insiste y pregunta por ejemplo “¿por qué?” al escribiente ocioso, la respuesta se 
traduce por un silencio definitivo. I would prefer not to es una palabra de silencio, la conclusión de 
toda palabra. En otra escena, el abogado, presa de una violenta exasperación, hace a Bartleby una 
serie de preguntas. El reacciona así:

Él se aparta silenciosamente en su retiro (he silently retired into his hermitage)

Esta economía de vocabulario, este repliegue en sí mismo en medio del silencio, anuncia una 
pasividad intrínseca por parte de Bartleby. Comparado a un comportamiento de “resistencia”, esta 
pasividad (unas veces passivity, otras passiveness) está en el centro del texto de Melville. El abogado 
lo expresa de manera evidente en la siguiente observación:

Nada afecta más a una persona seria que una resistencia pasiva (passive resistance).

Si  la “resistencia” de Bartleby se basara en la violencia, el abogado la combatiría muy fácilmente. 
Pero nos encontramos aquí frente a algo  radicalmente distinto: una pasividad sin arrogancia, sin 
soberbia, fundada en la debilidad misma y en la fragilidad, en la pobreza, la ausencia, la apatía, un 
fracaso rotundo. Bartleby es 

Perfectamente inofensivo en la pasividad (perfectly harmless in his passivity).

Maurice Blanchot, hablando de la pasividad, prevenía: “sólo podemos evocarla con un lenguaje 
que se invierte”. Con el personaje de Bartleby, todas las normas se invierten, se trastornan. Su 
pasividad es la del agotamiento: agotamiento del ser y del hacer. Bartleby está “al límite del ser” 
[à bout d’être], como escribirá también Blanchot. El mismo Blanchot que, volviendo al texto de 
Melville, y reuniendo en estrecha cercanía de desolación “paciencia” y “pasividad”, llega a decir: 

“Preferiría no…” pertenece al infinito de la paciencia, sin dejar paso a la intervención dialéctica: 
caímos fuera del ser, en el campo del afuera dónde, inmóviles, caminando con un paso igual y lento, 
van y vienen los hombres destruidos.

***

Pronto, el abogado nos hace constatar la inacción completa de Bartleby. Inerte la mayor parte del 
tiempo, el escribiente parece en fase de mineralización, buscando de alguna manera hacerse uno con 
el muro que contempla obstinadamente: 

Me di cuenta de que Bartleby no hacía más que permanecer de pie junto a la ventana en su ensueño 
frente al muro-ciego (Bartleby did nothing but stand at his window in his dead-wall reverie).

La expresión dead-wall reverie volverá más tarde, con la imagen de un Bartleby fijando el muro 
gris de una prisión. El abogado le pregunta entonces por qué él no escribe más. La respuesta de 
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Bartleby, por primera vez, llega vaciada de ambigüedad, de condicional: 

Él respondió que había decidido no hacer más escrituras (he had decided upon doing no more writing).

Esta renuncia definitiva (permanently, dice el texto) condensa una serie de preguntas sobre la 
personalidad de Bartleby. Recalquemos que Melville no abre nunca su relato a la psiquiatría. La 
experiencia, literaria sin duda, es principalmente la siguiente: un narrador (el abogado) relata su 
propio testimonio sobre Bartleby. Este dispositivo permite al autor, Melville, interrogar sin descanso 
los hechos, la verdad real o supuesta. Desde el fondo de su “retiro”, su personaje nos manifiesta 
un gran signo de reconocimiento, que debe ser descifrado en su dimensión primaria. El relato no 
rechaza, por consiguiente, a un Bartleby en absoluto al margen de la locura. Él acoge, al contrario, su 
existencia, su presencia, su singularidad como un “estar al día” en el esquema del mundo. Melville 
no diagnostica síntomas de esquizotimia o de esquizofrenia. Su texto se ocupa más que nada de los 
caracteres generales que implican cada ser humano en particular. 

***

La reclusión de  Bartleby empeora poco a poco. Él se aísla detrás de su biombo, como un agua 
durmiente. Los muros que lo rodean lo tienen prácticamente secuestrado. El abogado no imagina 
todavía que su escribiente vive en sus oficinas, pero nota ya un hecho que lo intriga: 

Pero el punto principal era… que él estaba siempre ahí: a primera hora de la mañana, continuamente 
presente todo el día, y a última de la noche.

Este enclaustramiento de Bartleby va sin embargo a volverse visible para el abogado. Un 
domingo por la mañana, cuando pasaba por el barrio, decide dar una vuelta por sus oficinas. Allí 
sorprende a Bartleby con las mangas arremangadas, “en un desnudo singularmente andrajoso” (in 
a strangely tattered deshabille), un Bartleby a quien sorprende visiblemente, y que sólo hace vagos 
comentarios como explicación: 

Me dijo en voz baja que lo lamentaba, pero que estaba muy ocupado en aquel momento (he was 
deeply engaged just then) y que… preferiría no recibirme en ese momento (prefered not admitting 
me at present).

¿En qué estaba ocupado Bartleby? No lo sabremos nunca. De todos modos, este encuentro 
inesperado provoca una gran sensación de incertidumbre en el abogado. Ciertamente, Bartleby no 
utiliza la fuerza para ocupar el local. Se muestra, al contrario –cuando su patrón viene a molestarlo– 
con la cortesía más refinada, incluso si es para pedirle que pase más tarde:

era sobre todo su extraordinaria delicadeza (his wonderful mildness) lo que me desarmaba o, para 
decirlo mejor, me emasculaba  (unmanned me).

El abogado regresa entonces un poco más tarde a sus oficinas, ahora vacías, cosa extraña, de 
la presencia de Bartleby. Inspeccionando su pupitre, para descubrir, por lo demás quién sabe qué, 
admite finalmente que: 

 
Desde hace un tiempo indeterminado, Bartleby debía comer, vestirse y dormir en su oficina, y esto sin 
plato, espejo ni cama […] es obvio que Bartleby ha hecho de ese lugar su vivienda (Bartleby has been 
making his home here), manteniendo sólo su residencia de célibato (keeping bachelor’s hall all by himself).
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La soledad extrema de Bartleby, que recalca el domingo desértico de Wall Street, es por 
excelencia la de los solteros, como lo dice aquí el texto de Melville, y como lo dirá después él, y 
de una manera comparable, Kafka. El domingo del solitario está dominado completamente por el 
ocio; pero, durante la semana, cuando la agitación estaba en pleno apogeo, Bartleby permanece 
igualmente aislado, encerrado en sí mismo, abandonado de todos, quizá como si los muros de su 
prisión se hubieran ya y por siempre cerrado sobre él.

***

Esta reclusión hace surgir una pregunta incidente, que resultará de hecho de gran influencia sobre 
el destino de Bartleby: si él no abandona nunca las oficinas, ¿cómo hace para alimentarse? ¿Cómo, 
encerrado en una jaula, se las arregla para sobrevivir? El abogado se ha dado cuenta de que Bartleby 
se contenta con pedir al joven mensajero de la oficina que vaya a comprarle algunas galletas de 
jengibre. Bartleby conserva en su poder dinero suelto para esta transacción. Es sin duda su único y 
exclusivo gasto. No come otra cosa que esas galletas, como nos lo confirma el abogado:  

Él vive entonces de galletas de jengibre (he lives, then, on gingernuts), pensé ; no toma nunca un 
almuerzo propiamente dicho (never eats a dinner, properly speaking)…

Tal régimen alimentario roza la dieta, el ayuno. Y las consecuencias físicas se hacen sentir. 
Bartleby está demacrado, filiforme como una estatua de Giacometti. Él no es más que una vaga 
“silueta” (figure), señala el texto, un espectro penoso que ronda la oficina antes de rondar la prisión 
a la que lo han llevado. De la oficina a la cárcel, la dieta se redobla, porque, a partir del momento 
en que sea encarcelado, Bartleby cesará completamente de alimentarse. En el último episodio de 
su vida, el texto insiste repetidamente sobre una anorexia en fase terminal. Así, cuando el abogado 
viene a visitar a Bartleby, se preocupa ante el “fricotier” (grubman) de la comida que le dan, e 
incluso ofrece dinero para que su vida cotidiana sea mejorada. Pero, a continuación lo que Bartleby 
responde pausadamente:

Prefiero no cenar hoy  (I prefer not to dine today), dice Bartleby dándose la vuelta. Esto no me 
conviene (it would disagree with me). No estoy acostumbrado a cenar (I am unused to dinners).

Palabras esenciales, que serán las últimas pronunciadas por Bartleby, al menos tal y como el 
abogado nos las comunica. En su siguiente visita, cuando le indican dónde reposa el “hombre 
silecioso” (the silent man), no descubrirá sino un cuerpo sin vida: 

Un Bartleby demacrado (the wasted Bartleby) que se apareció a mí, curiosamente acurrucado contra 
la pared al pie del muro, acostado sobre un lado, las rodillas dobladas y la cabeza apoyada en las 
piedras frías. 

Bartleby muere en definitiva de consomption, esta vieja palabra aquí traída. Su pasividad a 
alcanzado los límites de lo real, como si por este ascetismo absoluto él se retirara completamente de 
sí mismo y del mundo. El fin de Bartleby, notémoslo de paso, es tan inevitable que el del “ayunador” 
de Kafka (en su novela póstuma de 1924). Maurice Blanchot, en El paso (no) mas allá, nos habló de 
esta lenta agonía, de este morir contemporáneo:

Morir : el reflejo en el espejo talvez, el resplandor de una ausencia de figura, menos la imagen de 
alguien o de algo que no sería ahí sino un efecto de invisibilidad que no toca nada  profundo y sería 
solamente tan superficial para dejarse atrapar o ver o reconocerse. Como si lo invisible se distribuyera 
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en filigrana, sin que la distribución de puntos de visibilidad incida en algo, incluso en la intimidad de 
la voluntad, sino muy al exterior, en una exterioridad de ser de la que el ser no lleva ninguna marca. 

***

El misterio que rodea a Bartleby no se aclara nunca en el relato.  No sabemos de dónde viene 
verdaderamente, ni quién es. Es el abogado quien narra; no hace sino describir lo que él ve, e 
interpretarlo a su manera. La verdad sobre Bartleby podría tal vez leerse en los intersticios del texto, 
cuando la retórica del abogado se hace menos pesada, cuando se adelgaza, dejando así aflorar un 
boceto a punta seca más revelador. Hay que leer el texto de Melville por sus espacios vacíos. Hemos 
señalado que Bartleby no hablaba casi, excepto para repetir una frase que significaba en resumen que 
el no quería hablar (más). ¿Qué le ocurrió antes de llegar a esto? El abogado nos entrega sin embargo 
un “algún pequeño rumor” (one little item of rumor) del que se hace eco al final, sin saber de ninguna 
manera si ese ruido que corre sobre Bartleby es cierto o no: 

El rumor, entonces, quiere que Bartleby haya ejercido una función de subalterno en el servicio de 
Cartas muertas de Washington (had been a subordinate clerk in the Dead Lettre Office at Washington), 
y que fue despedido subitamente luego de un cambio en la administración.

No sabremos más sobre Bartleby el escribiente. 
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