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Era un día magnífico de octubre, claro y luminoso. El
pontón se deslizaba raudo sobre el agua con la que
jugaban los reflejos del sol. Me acompañaban varios
gacetilleros que no hacían más que insistir en que les
concediese una entrevista. “Viajo con una escolta
digna de una reina” –dije de buen humor;  “echad un
vistazo a mis sátrapas.” “¡Pero esta chiquilla no se
calla  nunca!”, repetía una y otra vez –con
admiración– un joven reportero. Cuando alcanzamos
la isla, le dije adiós a mi escolta, aconsejándoles que
no escribiesen más mentiras que las necesarias. Les
grité alegremente que volvería a verlos dentro de un
año y seguí al sheriff adjunto a lo largo de la avenida
de grava bordeada de árboles, que conducía a la entra -
da del penal. Al llegar a ese punto, me volví hacia el
río, inspiré profundamente una última bocanada de
aire libre y franqueé el umbral de mi nueva morada.

Fui llamada ante la vigilante-jefe, una mujer alta
de cara estúpida. Comenzó por investigar mis
orígenes. “¿Qué religión?” fue su primera pre-
gunta. “Ninguna, soy atea...” “El ateísmo está
prohibido aquí. Irás a la iglesia.”  Respondí que
no haría tal cosa. Yo no creía en nada de lo que
defendía la Iglesia y, al no ser una hipócrita, no
asistiría a los oficios. Además, yo era de origen
judío. ¿Había alguna sinagoga? Respondió seca-
mente que había servicios para los detenidos
judíos el sábado por la tarde, pero como yo era
la única prisionera judía, no podía permitirme ir
sola entre tantos hombres.
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Después de la ducha y tras ponerme el uniforme
de los detenidos me trasladaron a una celda y
me encerraron.  
Sabía por lo que Most me había contado de
Blackwell´s Island que el penal era viejo y
húmedo, las celdas pequeñas, sin agua ni luz.
Así, pues, estaba preparada para lo que me
aconteciese. Pero cuando pasaron el cerrojo de la
puerta, comencé a experimentar una sensación
de ahogo. Tanteé en las tinieblas buscando algo
para sentarme y mis manos se toparon con una
angosta litera de metal. Súbitamente me invadió
una fatiga extrema y pronto me quedé dormida.
Tuve conciencia de una viva quemadura en los
ojos, y me sobresalté, asustada. Una lámpara me
enfocaba directamente muy cerca de los barro-
tes. “¿Qué ocurre? ”, exclamé, olvidando donde
me encontraba. La lámpara osciló hacia abajo y
pude ver un rostro delgado y ascético que me
miraba fijamente. Una voz suave me felicitó por
mi profundo sueño. Era la matrona del turno de
noche que hacía su ronda regular. Me dijo que
me desnudara y se marchó.
Pero ya no pude conciliar el sueño aquella
noche. La sensación irritante de la manta arru-
gada, las sombras que se arrastraban al otro lado
de los barrotes, me mantuvieron despierta hasta
que el sonido de un batintín me puso de nuevo
en pie. Descorrieron los cerrojos de las celdas y
abrieron violentamente las puertas. Siluetas a
rayas azulosas y blancas comenzaron a salir de
aquellas celdas y formaron automáticamente
una fila en la que yo también me puse. Se oyó
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una orden: “¡Adelante, marchen!”, y la fila
comenzó a desplazarse a lo largo del corredor,
descendiendo las escaleras hacia un re c o d o
donde estaban los lavabos y las toallas. De
nuevo se oyó otra orden: “¡Lávense!” y todo el
mundo se puso a reclamar ruidosamente una
toalla, ya sucia y húmeda. Apenas había tenido
tiempo de lavarme las manos y la cara, y, sin
poder secarme siquiera, cuando fue dada la
orden de regreso. 
A continuación llegó el turno del desayuno: una
rebanada de pan y una taza de aluminio llena de
agua caliente y oscura. Después se formó otra
vez la fila y aquella humanidad a rayas fue divi-
dida en secciones y enviada a sus tareas cotidi-
anas. Yo fui llevada con otras mujeres al taller de
costura. 
El procedimiento de formación de la fila
–“¡Adelante, marchen!”–  se repetía tres veces al
día, y siete días por semana. Después de cada
comida, nos concedían diez minutos para
h a b l a r. Aquellos seres rechazados soltaban
entonces un torrente de palabras. Cada precioso
segundo aumentaba el tono de los sonidos, y,
súbitamente, el silencio.
El taller de costura era vasto y luminoso, el sol
entraba a menudo por las altas ventanas, sus
rayos intensificaban la blancura de las paredes y
la monotonía de los uniformes reglamentarios.
Bajo esta luz cruda  las siluetas ataviadas con
pantalones demasiado anchos y toscos vestidos
sin gracia parecían aún más feas. Sin embargo, el
taller era un remanso bienvenido después de la
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celda. La mía, situada en el sótano, era gris y
húmeda incluso en pleno día; las celdas de los
pisos superiores eran un poco más luminosas.
Incluso se podía leer –ante los barrotes de la
puerta–, con ayuda de la luz procedente de las
ventanas del corredor.
La experiencia más terrible de la jornada era
cuando se pasaba el cerrojo de las puertas por la
noche. Los presos desfilaban a lo largo de las cel-
das, formando la fila habitual. Al llegar a su
celda, cada uno abandonaba la fila, accedía al
interior y, con las manos sobre la puerta de hie-
rro, esperaba la orden. Resonaba entonces la
orden “¡Cerrad!” y las setenta puertas se cerra-
ban con estrépito, y cada presa se encerraba
automáticamente a sí misma. Pero aún más des-
garrador era el envilecimiento cotidiano de ser
obligado a desplazarse hasta el río marcando el
paso y llevando el saco con los excrementos acu-
mulados durante veinticuatro horas. 
A mí me nombraron responsable del taller de
costura. Mi tarea consistía en cortar los vestidos
y preparar el trabajo para las dos docenas de
mujeres empleadas allí. Además de eso, debía
llevar las cuentas del material entrante  y de los
paquetes salientes. Acogí todo ese trabajo con
alegría. Eso me ayudaba a olvidar la existencia
siniestra en el seno de la prisión. Pero las noches
eran una tortura. Durante las primeras semanas
me quedaba dormida tan pronto mi cabeza toca-
ba la almohada. Pero pronto, sin embargo, las
noches devinieron agitadas y sin tregua, mien-
tras buscaba en vano el sueño. ¡Qué noches más
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espantosas! Aun consiguiendo los dos meses
ordinarios de conmutación de pena, todavía me
quedaban por afrontar cerca de doscientas
noventa. Doscientas noventa noches – ¿y Sasha?
A menudo, tendida en las tinieblas de mi celda,
contaba mentalmente el número de días y
noches que tenía ante él. Incluso aunque pu-
diese salir tras su primera sentencia de siete
años ¡todavía le quedarían más de veinticinco
mil noches! Me angustiaba la idea de que Sasha
no pudiera sobrevivir a eso. Me parecía que no
había nada como las noches de insomnio
pasadas en la cárcel para empujar a las personas
a la locura. Sería preferible la muerte, pensé. ¿La
muerte? Frick no estaba muerto, y la juventud
magnífica de Sasha, su vida, las cosas que podía
llevar a cabo: todo eso había sido sacrificado
–quizá para nada. ¿Pero el Atentado [1] de Sasha
fue cometido en vano? ¿Era mi fe revoluciona-
ria sólo un simple eco de lo que los demás me
habían dicho o enseñado? “¡No, no en vano!”
insistía algo en mí. “Ningún sacrificio se pierde
cuando se trata de un gran ideal.”
Un día, la vigilante-jefe vino a decirme que tenía
que conseguir mejores resultados de aquellas
mujeres. No producían tanto –me dijo–, como
bajo la tutela de la prisionera que había tenido la
responsabilidad del taller de costura antes que
yo. Me indigné ante la sugestión de convertirme
en un tirano. Fue porque yo odiaba tanto a los
esclavos como a sus amos –le dije a la matrona–,
por lo que me encarcelaron. Yo me consideraba
como una más de las detenidas, y no su superi-
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ora. Estaba decidida a no hacer nada que rene-
gara mis ideales. Prefería el castigo. Uno de los
métodos utilizados para tratar a los disidentes
consistía en emplazarlos en un rincón frente a
una pizarra negra, obligándolos a permanecer
cuatro horas en esa posición, constantemente
bajo la mirada vigilante de una matro n a .
Aquello me parecía insultante y mezquino. Por
ello, decidí que si se me sometía a una indig-
nidad tal, aumentaría mi ofensa y tendrían que
enviarme al calabozo. Pero pasaron los días y no
fui castigada.
En prisión, las noticias viajan con una  rapidez
sorprendente. Antes de veinticuatro horas todas
las mujeres supieron que yo me había negado a
actuar como una esclavista. No se portaron mal
conmigo, pero hasta entonces se habían man-
tenido distantes. Les dijeron que yo era una te-
rrible “anarquista” y que no creía en Dios. No
me vieron nunca en la iglesia y tampoco tomaba
parte en sus diez minutos de desahogo verbal. A
sus ojos yo era una marginal, una freak. Pero
cuando supieron que me había negado a desem-
peñar el papel de boss con ellas, su reserva desa-
pareció. Los domingos, tras la misa, se abrían las
celdas durante una hora para permitir que las
m u j e res se visitaran. Al domingo siguiente
recibí la visita de todas las detenidas de mi plan-
ta.  Sentían que yo era su amiga –me asegu-
raron-, y estaban dispuestas a hacer cualquier
cosa por mí. Las chicas que trabajaban en la
lavandería me pro p u s i e ron lavar mis ro p a s ,
otras zurcir mis calcetines. Cada una de ellas
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estaba ansiosa por aportarme su ayuda. Aquello
me conmovió hondamente. Esas pobres cria-
turas estaban tan sedientas de ternura, que la
menor manifestación de bondad les pare c í a
enorme. Después de ese día, vinieron a verme
con frecuencia para compartir conmigo sus
problemas, su odio hacia la vigilante-jefe, o sus
confidencias acerca de su pasión por los pri-
sioneros masculinos. Su ingeniosidad para con-
tinuar flirteando bajo la mirada de los vigilantes
era asombrosa.
Las tres semanas pasadas en Las Tumbas [2] me
aportaron las pruebas suficientes de que la aser-
ción revolucionaria –según la cual el crimen  es
el resultado de la pobreza–, estaba basada en
hechos reales. La mayoría de acusados que
esperaban su proceso venían de la capa más baja
de la sociedad, hombres y mujeres sin amigos, a
menudo hasta sin techo. Eran criaturas desgra-
ciadas, ignorantes, pero también llenas de espe-
ranza toda vez que aún no habían sido conde-
nadas. En el penal, la desesperación hacía mella
en casi todos los prisioneros y prisioneras. Lo
que ayuda a despertar las tinieblas mentales, el
miedo y la superstición que los mantienen en la
esclavitud. Entre las setenta prisioneras, no
había más de media docena que mostrase algún
discernimiento. Las demás sólo eran réprobas
sin la menor conciencia social. Sus desgracias
personales colmaban sus pensamientos; no
podían comprender que eran víctimas,
eslabones de una cadena infinita de desigualdad
e injusticias. Desde su infancia, no conocieron

13

Caticismo del revolucionario  30/5/11  15:25  Página 13



más que la pobreza, la miseria, la necesidad, y
las mismas condiciones les esperaban tras su li-
beración. Sin embargo, aún eran capaces de sim-
patía y entrega, de impulsos generosos. Pronto
tuve ocasión de darme cuenta por mí misma
cuando caí enferma.  
La humedad de mi celda y el frío de los últi-
mos días de diciembre habían desatado un
ataque de mi viejo mal: el re u m a t i s m o .
Durante días la vigilante-jefe se opuso a que
yo fuese transferida al hospital, pero final-
mente se vio obligada a someterse a las
ó rdenes del médico de turno.
El penal de Blackwell´s Island soportaba bien la
ausencia de un médico “permanente”. Los
detenidos recibían la asistencia médica del
Charity Hospital, que no quedaba lejos. El per-
sonal de este instituto comportaba estudiantes
en prácticas de seis semanas, lo que acarreaba
frecuentes cambios en el equipo.  Estaban super-
visados directamente por un médico de turno de
la ciudad de Nueva York –el doctor White–, un
hombre agradable y humano. El tratamiento
ofrecido a los prisioneros era tan bueno como el
que podían recibir los pacientes de cualquier
otro hospital neoyorkino. 
La enfermería del penal era la pieza más grande
y luminosa de todo el edificio. Sus amplios ven-
tanales daban a un vasto césped frente a la
prisión, y, más lejos, al East River. Cuando hacía
buen tiempo el sol entraba generosamente. Un
mes de descanso, la amabilidad del médico, y la
atención conmovedora de mis camaradas pri-
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sioneras me aliviaron de mi dolor y me permi-
tieron reponerme. 
Durante una de sus visitas, el doctor White
descolgó la cartela colgada al pie de mi cama en
la que estaban anotados mi crimen y mi curricu -
lum vitae. “Incitación a la revuelta,“ leyó.
“¡Tonterías! Creo que usted ni siquiera sería
capaz de hacerle daño a una mosca. ¡Qué buena
revolucionaria sería! –bromeó–, antes de pre-
guntarme si me gustaría quedar en la enfer-
mería para ocuparme de los enfermos. “Por
supuesto que me gustaría” –respondí–, “pero no
sé nada del trabajo de una enfermera.” Me dijo
que tampoco nadie en toda la prisión. Más de
una vez había tratado de persuadir a la ciudad
para que nombrasen a una enfermera profesio-
nal como responsable del servicio, pero no lo
consiguió. Para las operaciones y los casos
graves tenía que hacer venir a una enfermera del
Charity Hospital. Yo podría aprender fácilmente
las cosas elementales para ocuparme de los
enfermos. Me enseñaría a tomar el pulso y la
temperatura y a llevar a cabo cuidados simi-
lares. Trataría de hablar con el director del penal
y la vigilante-jefe si yo aceptaba quedarme. 
Pronto comencé mi nuevo trabajo. En la enfer-
mería había dieciséis camas, y gran parte de
ellas estaban siempre ocupadas. Los diferentes
casos eran tratados en la misma sala: tanto las
delicadas operaciones a los tuberculosos como
las neumonías o los partos. Mis jornadas eran
largas y agotadoras, y angustiosos los lamentos
de los pacientes; pero me gustaba mi trabajo. Me
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daba ocasión de acercarme a los enfermos y
aportarle un poco de alegría a sus vidas. Mi
situación era ciertamente más envidiable que la
suya: yo tenía un amante y amigas, recibía
muchas cartas y Ed me enviaba mensajes coti-
dianamente. Unos anarquistas austriacos, que
tenían un restaurante, me enviaban comida
todos los días, que el mismo Ed se encargaba de
llevar al barco. Fedya me traía fruta y dulces
cada semana. Disponía de muchas cosas para
ofrecer; era una felicidad compartirlas con mis
hermanas, que no tenían ni amigos ni atención.
Por supuesto, había algunas excepciones; pero
la mayoría carecía de todo. Nunca habían tenido
nada antes y nada tendrían cuando fuesen pues-
tas en libertad. Eran réprobas, rechazadas, aban-
donadas en el pudridero de la sociedad. Poco a
poco adquirí la responsabilidad total de la enfer-
mería, y una parte de mi cometido consistía en
dividir las raciones especiales acordadas a los
prisioneros enfermos. Esas raciones consistían
en un litro de leche, una taza de caldo, dos
huevos, dos galletas y dos terrones de azúcar
para cada inválido. En más de una ocasión fal-
taron la leche y los huevos y así se lo hice saber
a una de las matronas del turno de día. Pasado
un tiempo me dijo que la vigilante-jefe no con-
sideraba aquello un problema, y que algunos
pacientes estaban bastante fuertes como para
poder pasar sin sus raciones especiales. Había
tenido muchas ocasiones de estudiar a aquella
vigilante-jefe, que detestaba a todas aquellas
que no eran anglosajonas. Sus blancos preferi-
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dos eran las irlandesas y las judías, a quienes
discriminaba habitualmente. Así, pues, no me
sorprendió recibir tal mensaje de su parte. 
Algunos días más tarde, la prisionera que traía
las raciones para el hospital me dijo que las por-
ciones que faltaban habían sido dadas por la
vigilante-jete a dos detenidas negras. Eso tam-
poco me sorprendió. Sabía que ella sentía una
atracción especial por las detenidas negras.
Raramente las castigaba y a menudo les con-
cedía privilegios poco habituales. A cambio, sus
favoritas espiaban a las demás prisioneras,
incluso a las de su mismo color que eran
demasiado honestas como para dejarse comprar.
Yo jamás tuve prejuicios hacia las personas de
color; de hecho, sentía un hondo pesar por ellas,
toda vez que eran tratadas como esclavas en
Estados Unidos. Pero yo odiaba la discrimi-
nación. La idea de que personas enfermas, blan-
cas o negras, pudiesen ser privadas de sus
raciones para alimentar a personas que gozaban
de buena salud ofendía mi sentido de la justicia,
pero me vi impotente ante ese problema.
Tras mi primer conflicto con aquella mujer, me
dejó más o menos tranquila. En cierta ocasión se
volvió loca de rabia porque me negué a traducir
una carta escrita en ruso que había llegado para
una de las detenidas. Me llamó a su despacho
para que leyera la carta y le informase de su con-
tenido. Cuando vi que la carta no venía dirigida
a mí, le dije que no estaba empleada como tra-
ductora en el penal.  Era ciertamente inicuo por
parte del personal carcelario hurgar en el correo
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personal de seres humanos impotentes, así que
yo no participaría en aquello. Me respondió que
era estúpido por mi parte no aprovechar su
buena voluntad.  Podía mandarme de nuevo a la
celda,  privarme de mi conmutación de pena por
buena conducta, y conseguir de tal manera que
el resto de mi estancia se convirtiese en un
infierno. Le respondí que podía hacer lo que
quisiera,  pero que yo no leería nunca las cartas
personales de mis desdichadas hermanas, y que
aún menos las traduciría. 
Después llegó el problema de las raciones que
faltaban. Las enfermas comenzaron a sospechar
que no recibían su parte completa y se quejaron
al doctor. Ante una pregunta directa de éste,
tuve que decirle la verdad.  Nunca supe lo que
le dijo a la matrona,  pero las raciones de nuevo
comenzaron a llegar enteras. Dos días más tarde
fui llamada abajo y encerrada en el calabozo.
Yo había podido comprobar en distintas oca-
siones los efectos del calabozo en otros pri-
sioneros. Una detenida permaneció encerrada
durante veintiocho días, a pan y agua, mientras
los reglamentos prohibían cualquier estancia de
más de cuarenta y ocho horas. Cuando salió,
debió ser transportada en una camilla; sus
manos y piernas estaban inflamadas y su cuerpo
cubierto de placas. Lo que me describieron tanto
la pobre criatura como otras detenidas que
habían conocido el mismo infortunio me ponía
enferma.  Pero nada de lo que pude oír era com-
parable con la realidad.  La celda estaba desnu-
da; había que sentarse o acostarse sobre el duro
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suelo de piedra. La humedad de las paredes
hacía del calabozo un lugar de espanto. Y aún
era peor la ausencia total de aire y luz, las
tinieblas impenetrables, tan espesas que ni
siquiera podía verse la mano  alzada delante de
uno. Tuve la sensación de  hundirme en una fosa
devoradora. Pensé en la descripción de Most:
“La Inquisición española renace en América”.
No había exagerado.
Cuando la puerta volvió a cerrarse tras de mí,
me quedé de pie, dudando ante la idea de sen-
tarme o arrimarme a la pared. Después tanteé
hacia la puerta. Poco a poco la negrura perd i ó
su densidad. Capté un débil ruido que se acer-
caba lentamente; pude oír cómo una llave gira-
ba en la cerradura. A p a reció una matro n a .
Reconocí a miss Johnson, la misma que me
había asustado cuando yo dormía, durante mi
primera noche en el penal. Allí llegué a conocer
y apreciar su bella personalidad. Su gentileza
con los prisioneros era el único rayo de luz en
sus tristes existencias. Me cogió afecto casi
desde el principio y, en más de una ocasión, me
lo demostró de una manera u otra. Con fre c u e n-
cia, por la noche, cuando todo el mundo dormía
y la calma reinaba en el penal, miss Johnson
entraba en la enfermería, posaba mi cabeza
s o b re sus rodillas y acariciaba tiernamente mis
cabellos. Me contaba entonces las noticias
a p a recidas en los periódicos para distraerme y
trataba de levantar mi desabrido ánimo. Sabía
que había encontrado una amiga en aquella
mujer –que era también un alma solitaria–, y
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que nunca había conocido el amor de un hom-
bre o de un hijo.
Entró en el calabozo con una silla plegable y una
manta. “Podrás sentarte y cubrirte. Dejaré la
puerta entreabierta para dejar pasar un poco de
aire. Más tarde, te traeré un café caliente. Eso te
ayudará a pasar la noche”. Me contó cuán
doloroso era para ella ver a las detenidas ence -
rradas en este pavoroso agujero, pero que nada
podía hacer ya que era imposible confiar en la
mayoría de ellas. Estaba persuadida de que con-
migo era diferente. 
A las cinco de la madrugada mi amiga vino a
recuperar la silla y la manta y pasar el cerrojo de
la puerta. Ya no me sentía oprimida por el ca-
labozo. La humanidad de miss Johnson había
disipado las tinieblas. 
Eran aproximadamente las doce de la mañana
cuando me sacaron del calabozo y de nuevo me
llevaron a la enfermería. Volví a mis quehaceres.
Más tarde, pude saber que el doctor White había
preguntado por mí y, al ser informado de que
estaba castigada, pidió categóricamente mi libe-
ración. 
No se autorizaba ninguna visita antes de haber
cumplido un mes de pena. Desde mi encarce-
lamiento esperaba a Ed con impaciencia,
aunque al mismo tiempo dudaba de su visita.
Recordaba mi lamentable encuentro con Sasha,
en la cárcel de Pensilvania. Pero en Blackwell´s
Island la cosa no fue tan terrible. Encontré a Ed
en una sala donde otros prisioneros recibían a
familiares y amigos que venían a verlos. No
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había ningún vigilante entre nosotros. Los
demás detenidos estaban tan absortos en sus
propias visitas  que nadie nos prestaba atención.
Sin embargo, no nos sentíamos a gusto. Cogidos
de la mano, hablamos de muchas cosas.
Mi segunda visita tuvo lugar en la enfermería.
Miss Johnson estaba de guardia y, mostrándome
gran deferencia, colocó un  biombo para sus-
traernos a la mirada de los demás pacientes y
ella misma permaneció a distancia. Ed me
abrazó. Fue un éxtasis sentir de nuevo el calor
de su cuerpo, los latidos de su corazón, acer-
carme ávidamente a sus labios. Pero su partida
me dejó una violenta turbación anímica, devora-
da por una necesidad pasional de la presencia
de mi amante. Durante el día traté de calmar el
ardiente deseo que golpeaba mis venas, mas al
llegar la noche la pasión se apoderó de mí.
Acabé por encontrar el sueño,  un sueño agita-
do, turbado por evocaciones e imágenes de
noches embriagadoras pasadas con Ed. Era un
suplicio agotador. Me puse contenta cuando
trajo a Fedya y a otros amigos con él. 
En una ocasión Ed vino acompañado de
Voltairine de Cleyre. Había sido invitada a
Nueva York por unas amigas para hablar en un
mitin organizado en mi favor. Cuando la visité
en Filadelfia, estaba demasiado enferma como
para poder hablar. Me sentí feliz ante la posibi-
lidad de estar –a partir de ahora– más cerca de
ella. Hablamos de las cosas más queridas a nu-
e s t ros corazones: Sasha y el movimiento.
Voltairine prometió que, a mi liberación, se
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uniría a mí en un nuevo esfuerzo en favor de
Sasha. Entretanto, me dijo que le escribiría. Ed
también estaba en contacto con él.   
Mis visitas siempre eran enviadas a la enfer-
mería. Por ello, me sorprendió ser llamada al
despacho del director para ver a alguien. Se
trataba de John Swinton y su mujer. Swinton era
una celebridad nacional: había trabajado con los
abolicionistas y había luchado durante la guerra
civil. En tanto que editor-jefe del New York  Sun
había litigado en favor de los re fugiados
europeos que buscaban asilo en Estados Unidos.
Era amigo y consejero de muchos jóvenes con
aspiraciones literarias, y fue unos de los
primeros, también, en defender a Walt Whitman
de los erróneos juicios de los puristas. Alto y
erguido, con un bello rostro, John Swinton era
un personaje impresionante. 
Me saludó efusivamente, haciéndome notar que
en aquel mismo momento le estaba diciendo al
director Pillsbury que él mismo –durante los
días de la abolición–, había dado discursos más
violentos que todo lo que yo había podido decir
en Union Square. Y que, sin embargo, no había
sido arrestado por ello.  Le dijo al director que
debería sentir vergüenza por mantener encerra-
da “a una jovencita como esa”. “¿Y qué creéis
que respondió?  Respondió que él no tenía elec-
ción, que sólo cumplía con su deber. Todos los
débiles dicen eso, los cobardes que siempre le
echan la culpa a los demás”. En ese mismo
instante, el director se acercó a nosotros. Le dijo
a Swinton que yo era una detenida modelo y
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que me había convertido en una enfermera efi-
caz en muy poco tiempo. De hecho, trabajaba
tan bien que habría deseado que no me con-
denaran a cinco años. “¿Qué generosidad, no?
–bromeó Swinton. “¿Quizá va a ofrecerle un tra-
bajo pagado cuando haya purgado su pena?”
“Posiblemente” –respondió Pillsbury.
“Pues bien, sería muy estúpido. ¿Acaso no sabe
que ella no cree en el sistema carcelario? Tan
seguro como que está usted vivo, dejará escapar
a todos, y ¿qué sería entonces de usted? ” El
buen hombre estaba perplejo, pero se unió a la
broma. Antes de despedirse, mi visitante se
volvió una vez más hacia el director, advirtién-
dole de que “cuidase mucho a su joven amiga”,
o de lo contrario “daría a conocer todo aquello a
la opinión pública”.
La visita de los Swinton cambió por completo la
actitud de la vigilante-jefe hacia mí. Si bien el
director se mostró en toda ocasión muy decente
conmigo, ella comenzaba ahora a concederme
toda clase de privilegios: comida de su propia
mesa, fruta, café, y paseos por la isla. Yo rechacé
todos esos favores con excepción de los paseos;
era mi primera oportunidad en seis meses de
estar al aire libre y respirar los efluvios prima-
verales sin barrotes de acero de por medio. 
En marzo de 1894 recibimos un gran flujo de pri-
sioneras. Casi todas eran prostitutas cogidas en
las últimas redadas. La ciudad había sido sor-
prendida por una nueva cruzada contra el vicio.
El Comité Lexow –con el reverendo Parkhurst a
su cabeza–, manejaba la escoba que debía
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limpiar Nueva York de esa plaga espantosa. A
los hombres encontrados en las casas de citas los
soltaban inmediatamente, pero las mujeres eran
arrestadas, condenadas y enviadas a Blakwell´s
Island. 
La mayoría de aquellas desdichadas llegaban en
condiciones deplorables. De pronto se veían pri-
vadas de los narcóticos que habitualmente todas
consumían. La visión de su sufrimiento era con-
movedora. Sacando fuerzas de flaqueza aque-
llas débiles criaturas sacudían los barrotes de
hierro, blasfemando y pidiendo a gritos droga y
cigarrillos. Después acababan por el suelo,
extenuadas, gimiendo lastimeramente a lo largo
de toda la noche. 
La miseria de aquellas pobres criaturas me
recordó mi propia lucha para superar el efecto
tranquilizador de los cigarrillos. A p a r t a d a
durante mis diez semanas de enfermedad en
Rochester, yo había fumado durante años, a
veces hasta cuarenta cigarrillos al día. Cuando
teníamos problemas de dinero, y había que
escoger entre el pan o los cigarrillos, habitual-
mente nos decidíamos por estos últimos.
Sencillamente, no podíamos estar sin fumar
durante mucho tiempo. Ser cortada de este
hábito al llegar al penal fue para mí una tortura
casi más allá de mis fuerzas. Las noches en la
celda se hicieron doblemente atroces. El único
medio de conseguir tabaco en la cárcel pasaba
por la corrupción. Pero yo sabía que si una de
las detenidas era cogida trayéndome cigarrillos,
sería castigada. No podía exponerlas a ese ries-
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go. Fumar estaba autorizado, pero allí ya no
pude habituarme. No había nada que hacer
aparte de adaptarse a la privación. Tuve la
fuerza de resistir y olvidé mi dependencia su-
miéndome en la lectura. 
Pero no ocurrió igual con las recién llegadas. A
partir del momento en que supieron que yo era
responsable de la farmacia, no dejaron de
acosarme y ofrecerme dinero; peor aún,
apelando lastimeramente a mi humanidad.
“¡Sólo una dosis, por el amor de Dios!”. Yo me
rebelaba contra la hipocresía cristiana que per-
mitía que los hombres siguiesen en libertad y
que enviaba a las pobres mujeres a prisión por
haber accedido  a las demandas sexuales de esos
mismos hombres. Privar de golpe a las víctimas
de los narcóticos que habían utilizado durante
años me parecía lamentable. De buena gana les
hubiese dado aquello que tan terriblemente
necesitaban. No fue el miedo al castigo lo que
me impidió aportarles un poco de  alivio; fue la
confianza que el doctor White tenía en mí. Él me
había dejado la custodia de los medicamentos,
había sido amable y generoso: no podía
traicionarle. Los gritos de aquellas mujeres me
t r a s t o r n a ron, me debilitaron durante días
enteros, pero me atuve a mis responsabilidades.  
Un día, una joven irlandesa fue llevada al hospi-
tal para una operación. Vista la gravedad del
caso, el doctor White recurrió a dos enfermeras
diplomadas. La operación duró casi hasta la
noche, después la paciente fue dejada bajo mi
tutela. Los efectos del éter parecieron agravarla;

25

Caticismo del revolucionario  30/5/11  15:25  Página 25



vomitó violentamente y se arrancó los puntos de
sutura de la herida, lo cual acabó por provocar
una severa hemorragia. Hice una petición
urgente al Charity Hospital. Me pareció que
pasaron muchas horas antes de que el doctor y
su equipo llegaran. En esta ocasión no había
enfermeras, así que yo tuve que ocupar su plaza.
La jornada resultó más dura de lo habitual y,
además, había dormido poco. Me sentía agotada
y tenía que agarrarme a la mesa de operaciones
con la mano izquierda, mientras con la derecha
pasaba los instrumentos y las esponjas.
Súbitamente, la mesa de operaciones  cedió y me
atrapó un brazo. Grité de dolor. El doctor White
estaba tan absorto en sus manipulaciones que
durante un instante no fue consciente de lo
ocurrido. Cuando finalmente levantó la mesa y
pude sacar el brazo, tuve la sensación de que me
había roto todos los huesos.  El dolor era inso-
portable y ordenó una inyección de morfina.
“Nos ocuparemos del brazo más tarde. Primero
la operación”. “No, morfina no” –supliqué. Aún
recordaba el efecto que me había producido la
morfina cuando el doctor Julius Hoffman me
dio una dosis contra el insomnio. Eso me hizo
dormir, pero en el transcurso de la noche inten-
té arrojarme por la ventana, e hizo falta toda la
fuerza de Sasha para impedirlo. La morfina me
había enloquecido y, desde entonces, no cabía
duda que debía evitarla. 
Uno de los médicos me dio algo que produjo un
efecto calmante. Después de trasladar a la
paciente operada a su cama, el doctor White
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examinó mi brazo. “Usted es delicada y
regordeta” –dijo–, “eso ha salvado sus huesos” .
No se rompió nada: sólo es una pequeña magu-
lladura” Me puso un cabestrillo en el brazo. El
doctor me dijo que fuera a acostarme, pero no
había nadie más para velar a la cabecera de la
paciente. Tal vez fuese su última noche: sus teji-
dos estaban tan infectados que los puntos no
resistirían, y una segunda hemorragia podría
ser fatal. Decidí quedarme a su lado. Sabía que
no podría dormir ante un caso tan serio como
aquel.
Asistí toda la noche a su lucha por la vida y,
por la  mañana, solicité que trajeran a un cura.
Todos se sorprendieron de mi acto, especial-
mente la vigilante-jefe. ¿Cómo podía yo, una
atea, hacer algo así  –se preguntó– y decidirme
además por un cura?  Yo me había negado a ver
tanto a los misioneros como al rabino. Señaló
que yo había simpatizado con las dos hermanas
católicas que, a menudo, nos visitaban los
domingos. Que yo misma les había preparado
café. ¿No pensaba yo que la iglesia católica
había sido siempre enemiga del progreso y que
había perseguido y torturado a los judíos?
¿Cómo podía ser tan inconsecuente? Le aseguré
que así era y que eso es lo que pensaba. Me
oponía tanto a los católicos como a las demás
iglesias. Consideraba que todas eran idénticas,
enemigas del pueblo. Predicaban la sumisión, y
su Dios era el Dios de los ricos y los poderosos.
Yo odiaba su Dios y nunca haría las paces con él.
Pero si pudiese creer en una religión entre todas,
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preferiría la iglesia católica. “Es menos hipócri-
ta” –le dije–, “tiene en cuenta las debilidades
humanas y posee un sentido de la belleza”. Las
hermanas católicas y el cura nunca trataron de
sermonearme como lo hicieron los misioneros,
el pastor o el vulgar rabino. Dejaron mi alma a
su propio destino; me hablaron de cosas
humanas, especialmente el cura, que era un
hombre culto. Mi pobre paciente había llegado
al final de una vida que fue muy dura para ella.
El cura tal vez pudiese aportarle algunos minu-
tos de paz y bondad; ¿por qué no habría de
recurrir a él? Pero la matrona era demasiado
limitada para seguir mi razonamiento o com-
p render mis motivos. Para ella yo era una
“muchacha extraña”. 
Antes de morir, mi paciente me pidió que la
dispusiese para la muerte. Yo había sido más
bondadosa con ella –me dijo–, que su propia
madre. Quería saber que serían mis manos las
que la prepararían para su último viaje. La pon-
dría bella; quería estar bella para encontrarse
con la Madre María y el Señor Jesús.
Embellecerla una vez muerta no re q u e r i r í a
grandes esfuerzos, ya que había sido bella en
vida. Los bucles negros hacían más delicado su
rostro de alabastro que todos los métodos artifi-
ciales que había utilizado para realzar su
belleza. Sus ojos luminosos ahora estaban cerra-
dos; yo los cerré con mi propia mano. Pero sus
pestañas cinceladas y sus largas cejas negras
evocaban su pasado fulgor.  ¡Cómo debió fasci-
nar a los hombres! Y ellos la habían destruido. A
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partir de ahora estaría lejos de su alcance. La
muerte había atenuado sus sufrimientos. Ahora
parecía serena en su palidez de mármol.
Cuando llegaron las festividades judías, fui lla-
mada de nuevo al despacho del director. Mi
abuela me esperaba allí. Más de una vez le
suplicó a Ed que la llevara con él, pero este se
había negado  a fin de evitarle aquella experien-
cia dolorosa. Pero nada podía detener a aquel
ser firme. Con el poco inglés que chapurreaba se
había abierto camino hasta el Comisario de
Penas, se procuró un salvoconducto, y llegó
hasta la cárcel. Me tendió un enorme paño blan-
co que contenía matzoth, pescado gefüllte y un
pastel típico del Este que ella misma había
preparado. Intentó explicarle al director qué
buena chica judía era su Chavele; de hecho,
mejor que cualquier mujer de rabino, porque le
daba todo a los pobres. Ella estaba terriblemente
nerviosa cuando llegó el momento de la partida,
y traté de calmarla, suplicándole que no se
viniese abajo ante el director. Se secó breve-
mente las lágrimas y salió caminando derecha y
altiva, pero yo sabía que más tarde lloraría
amargamente, una vez lejos de mi vista. Sin
duda le rogaría a su Dios por su Chavele. 
En julio pudieron abandonar la enfermería unas
cuantas detenidas. Ahora sólo algunas camas
quedaban ocupadas. Desde mi entrada en el
hospital era la primera vez que disponía de un
poco de tiempo libre, y aproveché para leer con
más frecuencia. Había acumulado una bibliote-
ca coherente. John Swinton llegó a enviarme
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muchos libros, algo que hicieron también otros
amigos, aunque la mayoría de ellos procedían
de Justus Schwab. Nunca vino a verme; le pidió
a Ed que me dijese que le era imposible venir a
visitarme. Odiaba tanto las cárceles que no sería
capaz de dejarme tras los barrotes. Que si venía
se sentiría tentado a utilizar la fuerza  para lle-
varme con él, y eso sólo causaría problemas. En
su lugar, me enviaba pilas de libros: Wa l t
Whitman, Emerson, Thoreau, Hawthorne,
S p e n c e r, John Stuart Mill, y muchos otro s
autores ingleses y americanos que aprendí a
conocer y amar gracias a la amistad de Justus. Al
mismo tiempo otros autores vinieron a intere-
sarse por mi salud: espiritualistas y redentores
metafísicos de toda laya. Intenté honestamente
llegar a su pensamiento, pero sin duda yo era
muy prosaica para seguir sus sombras  entre las
nubes.
Entre los libros que recibí figuraba la Vida de
Albert Brisbane, escrito por su viuda.  La página
de cortesía llevaba una dedicatoria de
reconocimiento para mí. La biografía de
Brisbane me hizo descubrir a Fourier y otros
pioneros del pensamiento socialista.
En la biblioteca del penal había alguna que otra
buena obra literaria, especialmente las obras de
George Sand, George Eliot y Ouida. El respons-
able de la biblioteca era un inglés instruido que
purgaba una pena de 5 años por falsificación. A
partir de cierto momento, los libros que me
prestaba contenían cariñosas misivas redactadas
en los términos más afectuosos, que pronto se

30

Caticismo del revolucionario  30/5/11  15:25  Página 30



convirtieron en pasión. Había pasado ya cuatro
años en la cárcel –decía una de sus misivas–, y la
amistad y el amor de una mujer le faltaban cru-
elmente.  Me suplicaba que le ofreciese al menos
la amistad. ¿Podría yo escribirle ocasionalmente
acerca de los libros que leía? No le gustaba la
idea de comprometerse en un estúpido flirt
carcelario, pero la necesidad de expresarse libre-
mente y sin censura era por lo demás irresistible.
Intercambiamos muchas misivas, con frecuencia
de contenido muy ardiente.
Mi admirador era un músico espléndido y toca-
ba el órgano en la capilla.  A mí me hubiese gus-
tado asistir, poder escucharle y sentirlo a mi
lado, pero la visión de los prisioneros con sus
uniformes a rayas, algunos esposados, y sobre
todo envilecidos e insultados por el sermón del
pastor, me resultaba demasiado espantosa. En
una ocasión –el 4 de julio– fui testigo, cuando
l l e g a ron unos políticos para hablarle a los
detenidos del esplendor de la libertad ameri-
cana. Tuve que pasar por el ala del edificio de los
hombres para llevarle un mensaje al director, y
pude escuchar la pomposa declamación
patriótica sobre la libertad e independencia
dirigida a aquellos presos que no eran ya más
que residuos físicos y mentales. Uno de los
detenidos había sido encadenado por mor de
una tentativa de evasión. Podía oír el tintineo de
las cadenas que acompañaban cada uno de sus
movimientos. Yo no soportaba ir a la iglesia.  
La capilla estaba situada debajo de la enfer-
mería. Dos veces cada domingo, sentada en la
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escalera, podía oír a mi admirador tocando el
ó rgano. Los domingos parecían un día de
vacaciones: la vigilante-jefe salía y nos sen-
t í a m o s liberados de la irritación que nos provo-
caba su voz brutal.  En ocasiones, ese día se deja-
ban ver por allí las dos hermanas católicas. Yo
me sentía encantada con la más joven, que aún
no tenía ni veinte años, muy bella y llena de
vida. Una vez le pregunté qué la había empuja-
do a entrar en la orden. Alzando sus grandes
ojos al cielo, me respondió: “¡El cura es tan joven
y bello!”  La “monja bebé” –como yo le llama-
ba–, podía parlotear durante horas con su joven
y alegre voz, contándome noticias y chismes.
Para mí era un alivio tras la grisalla de la
prisión.
De todos los amigos que hice en Blackwell´s
Island, el cura era el más interesante. En princi-
pio no experimenté mucha simpatía por él.
Pensaba que era uno más de esos curas proséli-
tos, pero pronto comprendí que él quería única-
mente hablar de libros. Había estudiado en
Colonia y leído mucho. Sabía que yo tenía  una
buena colección de libros y me dijo si quería
cambiar algunos con él. Yo estaba anonadada, y
me pregunté qué clase de libro iba a traerme,
aparte del Nuevo Testamento o el Catecismo.
Pero vino con obras de poesía y música. Él tenía
libre acceso a la cárcel a cualquier hora, y a
menudo se acercaba a la enfermería sobre las
nueve de la noche y se quedaba allí hasta
pasadas las doce. Charlábamos entonces de sus
c o m p o s i t o res favoritos —Bach, Beethoven y
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Brahms– y comparábamos nuestros puntos de
vista en poesía y nuestras ideas sociales. Me
ofreció un diccionario Inglés-Latín con esta de-
dicatoria: “Para Emma Goldman, con mi mayor
respeto”. 
Tuve ocasión de preguntarle por qué nunca me
ofreció la Biblia. “Porque nadie la puede com-
prender o amar si se le obliga a leerla” –me
respondió. Aquello despertó mis ganas de leerla
y se la pedí. Su lenguaje sencillo y su lado míti-
co me fascinaron. No había engaño en mi joven
amigo. Era devoto, completamente dedicado a
su tarea. Cumplía cada ayuno y podía perderse
durante horas en la oración. En cierta ocasión
me pidió que le ayudase a engalanar la capilla.
Cuando bajé, me encontré la débil y demacrada
figura en una oración silenciosa, olvidada de
cuanto le rodeaba. Mi ideal y mi fe eran
opuestos al suyo, pero supe que él era tan ardi-
entemente sincero como yo. Nuestro fervor era
nuestro territorio de entendimiento. 
Pillsbury, el director, venía con frecuencia al hos-
pital. Era un hombre poco común por su
entorno.  Su abuelo había siso carcelero y, tanto
su padre como él, habían nacido en el penal.
Comprendía a sus pensionarios y las fuerzas
sociales que los habían creado. En una ocasión
me dijo que no podía soportar a los “pusilá-
nimes”; prefería  al detenido que tenía orgullo y
no se rebajaba a actuar en contra de otros presos
con la finalidad de conseguir algún privilegio
personal. Si un detenido afirmaba que iba a
enmendarse y que no volvería a cometer un
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crimen, el director estaba seguro de que mentía.
Sabía que nadie puede comenzar una nueva
vida tras años de prisión y teniendo al mundo
contra él, a menos que en el exterior tenga ami-
gos que puedan ayudarle. Tenía la costumbre de
decir que el Estado ni siquiera le concedía a un
hombre liberado el suficiente  dinero como para
pagarse la comida de su primera semana.
¿Cómo, pues, podríamos esperar de él que
“actúe bien”?  Contaba la historia de un hombre
que –el día de su liberación– le dijo: “Pillsbury,
el próximo reloj que robe se lo enviaré como pre-
sente.” “Ese es mi tipo de hombre” –bromeaba
el director.
Pillsbury, debido al puesto que ocupaba,  podría
hacer mucho por aquellos desafortunados que
tenía a su cargo, pero eran constantes las dificul-
tades con las que se enfrentaba. Tuvo que permi-
tirle a las detenidas no sólo cocinar, sino tam-
bién lavar la ropa y hacer la limpieza para otras
presas. Si la mesa adamascada no estaba correc-
tamente envuelta antes del planchado, la lavan-
dera corría el riesgo de ser enviada al calabozo.
Todo el penal estaba minado por el favoritismo.
Los detenidos eran privados de alimento a la
menor infracción, pero Pillsbury –que ya era
viejo–, no podía hacer ahí gran cosa. Además,
hacía todo lo posible para evitar un escándalo.
Cuanto más se acercaba el día de mi liberación,
más insoportable se me hacía la vida en el penal.
Los días parecían eternizarse y me sentía agita-
da e irritable. Incluso leer se me hizo imposible.
Me perdía durante horas en mis re c u e rd o s .
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Pensaba en los camaradas del penal de Illinois
indultados por el gobernador Altgeld. Desde
que ingresé en la cárcel, cuánto no peleé por la
conmutación de la pena de los tres hombres
–Neebe, Fielden y Schwab–, y por la causa en la
que finalmente fueron colgados sus camaradas
de Chicago. El veneno de la prensa contra
Altgeld por su gesto de justicia demostró hasta
qué punto llegó a afectar a los grupos de interés,
especialmente por su análisis del proceso y su
limpia argumentación según la cual, los anar-
quistas ejecutados fueron asesinados judicial-
mente, a pesar de su inocencia probada del
crimen del que eran acusados. Cada detalle de
esas jornadas de 1887 se perfilaba como un gran
alivio ante mí. Pensaba también en Sasha, en
nuestra vida en común, en su acto y martirio:
revivía ahora con una realidad dolorosa cada
momento de los cinco años transcurridos desde
que nos encontramos por primera vez. ¿Por qué
Sasha aún estaba tan profundamente enraizado
en mí? ¿No era mi amor por Ed más extático y
enriquecedor? Tal vez fuese su acto lo que acabó
por atarme a él con lazos tan poderosos. ¡Qué
insignificante resultaba mi propia experiencia
comparada con el purgatorio que aún le espera-
ba a Sasha en Allengheny! Sentía ahora vergüen-
za por haber podido pensar, aunque sólo fuese
un instante, en la dureza de mi encarcelamiento.
Ni una sola cara amiga en la sala del tribunal
para estar cerca de Sasha y reconfortarle: confi-
namiento solitario y aislamiento total, ni una
visita le había sido autorizada. El inspector man-
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tuvo su promesa; desde mi visita en noviembre
de 1892, Sasha no fue autorizado a ver a nadie
más. ¡Qué sed debía tener de la visión y el con-
tacto de un espíritu afin, cuán ardientemente
debía desearlo!
Mis pensamientos se encabalgaron. ¡Fedya, el
enamorado de la belleza, tan delicado y sensi-
ble! ¡Y Ed, Ed: que me hizo abrazar tantos
deseos misteriosos y me abrió tantas fuentes de
riqueza espiritual! Mi desarrollo se lo debía a
Ed, y también a los demás que habían atravesa-
do mi vida. Pero, más que cualquier otra cosa,
fue la cárcel la que resultó ser la mejor escuela.
Una escuela más dolorosa, pero qué necesaria.
Ahí fue donde pude acercarme al abismo y com-
plejidad del alma humana; ahí fue, más que en
otra parte, donde me codeé con el horror y la
belleza, la vileza y la generosidad. Ahí fue tam-
bién donde aprendí a ver la vida a través de mis
propios ojos y no a través de los de Sasha, Most
o Ed. La cárcel fue el crisol que puso a prueba mi
fe. La que me ayudó a descubrir mi propia
fuerza, la fuerza de estar sola, la fuerza de vivir
mi vida y luchar por mis ideales, contra el
mundo entero si eso fuese necesario. ¡El estado
de Nueva York no podía haberme hecho un
favor más grande que enviarme al penal de
Blackwell´s Island!
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Notas

[1] en francés en el texto, para indicar un
asesinato político.
[2] The Tombs: cárcel en la que Emma estuvo
como preventiva mientras esperaba su proceso.
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