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NADANDO PARA SALVAR LAVIDA 
 

Paul Auster, El Palacio de la Luna, Barcelona, 2009, RBA/Anagrama. (1ª edic. 1989). 

Traducción de Maribel de Juan. 

 

 
 

Como guiño al Julio Verne de La vuelta al mundo en ochenta días, el 

protagonista Marco Fogg lleva el apellido de su madre, Emily Fogg, y de su tío 

Victor Fogg, músico, quien lo ha criado tras la muerte prematura de su madre 

atropellada por un autobús. El desamparo del hijo sin padre impregna todo el 

relato, que termina siendo un encuentro con el padre de su padre – o sea, su 

abuelo paterno – y a través suyo con su propio padre que a su vez se creía hijo 

sin padre.  

 

En el momento de máximo desamparo del protagonista, convertido en un 

indigente en el Central Park de NY, aparece la imagen del Nadador en una noche 

de tormenta: “Estaba tan mojado como si hubiera cruzado el océano a nado” 

(p.77). De aquel hondón existencial Marco Fogg consiguió salir gracias al amor 

de una muchacha, Kitty, afectada de su misma carencia de padre al ser hija de 

una concubina menor de un rico oriental al que apenas conocía, y al igual que el 

recién graduado Marco inmersa en la gran ciudad, en su caso como estudiante de 

danza.  

 

Thomas Effing, el viejo paralítico y ciego que había de resultar su abuelo 

paterno, al que el joven veinteañero Victor Fogg cuidó hasta su muerte, 

es el eje central de la novela, de alguna manera. Joven millonario amante 

de la pintura de paisajes y pintor él mismo, desapareció en plena juventud  

en Utah y se hizo pasar por otra persona, adoptando el nombre de 

Thomas en honor al pintor de paisajes americano Thomas Moran, y 

cambiando su apellido verdadero, Barber, por el de Effing, al final de la 

primera Guerra Mundial. Suya es la reflexión de que “el verdadero 

sentido del arte no era crear objetos bellos. Era un método de 

conocimiento, una forma de penetrar en el mundo y encontrar el sitio que 

nos corresponde en él…” (p.178). 

 

Cuando Thomas Effing se quedó paralítico, tras un terrible accidente, decidió 

dejar América por Europa, y ese episodio encierra un enorme simbolismo sin 

duda, que cuestiona el orden de lo políticamente correcto, de la sociedad formal, 

de la realidad misma de un estado esencialmente injusto y cuestionable. Rota su 
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columna vertebral y tras nueve meses de recuperación, tal gestación de un nuevo 

ser, Effing se dispuso a vivir su nueva realidad. 

 

“Tardó nueve meses en recuperarse (hasta donde le era posible)  

y luego empezó a hacer preparativos para marcharse del país.  

Vendió su casa, transfirió su capital a una cuenta numerada en un banco suizo  

y le compró un pasaporte falso a nombre de Thomas Effing a un hombre  

de filiación anarcosindicalista. Las redadas de Palmer  

estaban en pleno apogeo por entonces, a los Wobblies los linchaban,  

Sacco y Vanzetti habían sido detenidos y la mayoría de los miembros  

de los grupos izquierdistas habían pasado a la clandestinidad.  

El falsificador de pasaportes era un inmigrante húngaro que trabajaba  

en un sótano abarrotado en Misión, y Effing recordaba haberle pagado  

mucho dinero por el documento. El hombre estaba al borde de un colapso nervioso,  

y como sospechaba que Effing era un agente encubierto que le detendría  

en el momento en que terminase el trabajo, retrasó la entrega del pasaporte  

durante varias semanas, dándole rebuscadas excusas cada vez que llegaba  

la fecha acordada. El precio también iba subiendo, pero como el dinero era  

la menor de las preocupaciones de Effing en aquel momento, finalmente  

rompió el círculo vicioso ofreciéndole al hombre el doble del precio más alto  

que había pedido hasta entonces si podía tener el pasaporte listo a las nueve en punto  

de la mañana siguiente. La oferta era demasiado tentadora –la suma ascendía ya  

a más de ochocientos dólares- y el húngaro decidió correr el riesgo.  

Cuando Effing le entregó el dinero en metálico a la mañana siguiente y no le detuvo,  

el anarquista se echó a llorar y se puso a besarle la mano histéricamente  

como muestra de gratitud. Este fue el último contacto que Effing tuvo con nadie  

en Estados Unidos en veinte años y el recuerdo de aquel hombre destrozado  

no le abandonó nunca. El país se había ido a la mierda, pensó,  

y consiguió decirle adiós sin ninguna pena.” (pp.195-196). 

 

Era 1920. Tres años antes había nacido su hijo cuando su esposa 

Elisabeth Wheeler le creía muerto; a ese nacimiento se había resistido de 

manera irracional con todas sus fuerzas, y había de morir en un 

manicomio sin apenas conciencia de su maternidad. Ese hijo, Solomon 

Barber, crecido sin padre y prácticamente sin madre, orfandad absoluta, a 

su vez fue padre sin saberlo de Marco Fogg por accidente; obeso 

gigantesco y calvo, sería descubierto al final de sus días por su padre 

Effing, quien le dejaría sus bienes antes de morir, con su propio hijo sin 

padre como transmisor…  

 

Y es en el último episodio de la paternidad imposible por no deseada, con 

aborto de por medio, cuando salta de nuevo la imagen del Nadador. Es 

Marco Fogg quien lo evoca: 

 

“Kitty supo que estaba embarazada a finales de marzo,  

y a principios de junio ya la había perdido.  

Toda nuestra vida voló en pedazos en cuestión de semanas,  

y cuando finalmente comprendí que el daño era irreparable,  

sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Hasta entonces,  
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Kitty y yo habíamos vivido en una armonía sobrenatural,  

y cuanto más se prolongaba, menos probable parecía que algo pudiera  

interponerse entre nosotros. Tal vez si hubiéramos sido más combativos  

en nuestra relación, si nos hubiéramos pasado el tiempo peleándonos  

y tirándonos los platos a la cabeza, habríamos estado más preparados  

para superar la crisis. Pero este embarazo  

cayó como un obús en un estanque y antes de que pudiéramos  

agarrarnos para resistir el impacto, nuestra barca se había hundido  

y estábamos nadando para salvar la vida.” (p.282). 

 

En el nomadeo final del joven Fogg/Barber por las desoladas tierras por 

donde había desaparecido su abuelo Effing/Barber, y tras la muerte de su 

padre Solomon Barber y el aborto de su propio ensayo de paternidad, en 

un poblado indio cuyo nombre significa “luna en el agua”, Marco se 

enteró de que el lugar que buscaba con los restos familiares que le 

interesaban había sido sepultado para siempre por las aguas de un 

pantano. La imagen final de la novela será la de la luna llena, “tan 

redonda y amarilla como una piedra incandescente”, “ascendiendo por el 

cielo nocturno” y buscando su sitio en la oscuridad.  

 

*** 

 

Hijos sin padre o padres sin hijo, memoria sumergida, una novela 

imperfecta, algo aleatoria, tal vez inacabada, pero en la que la luna llena 

nadando en la noche como imagen final nos viene como anillo al dedo 

para esta colección de ensayos poemáticos sobre Nadadores. Nada dores. 

 

 

 

FIN 


