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 NADADORES EN LA INFANCIA,  

NADADORES EN LA CIUDAD,  

NADAR EN EL JUGO 
 

 
 

 

J.P. DONLEAVY, Cuento de hadas en Nueva York, Barcelona, 

2003, Edhasa (de la edic. original de 1961). 
 

Nadadores infantiles y nadadores urbanos en un jolgorioso relato amargo y 

tierno al mismo tiempo sobre NY. El protagonista es un joven que vuelve de 

Europa con su esposa muerta y comienza a trabajar en la misma funeraria que se 

encarga del entierro, con el fin de saldar su deuda tanto con el dueño de la 

funeraria, señor Clarance Vine, como con la naviera. Un joven, Cornelius 

Christian, que parece caerle bien a todo el mundo por sus modales educados 

europeos, a pesar de haber nacido en el Bronx y, huérfano desde niño, haber 

crecido en la calle y haber sido aprendiz de boxeador con éxito, el Bombardero 

del Bronx, campeón de peso mediano. Desde el principio (cap.3) aparece la 
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figura de un nadador, en la presentación misma del señor Vine, como metáfora o 

imagen:  

 

“Vine abre la puerta. Un firme apretón de manos, inclinando la cabeza y sacudiéndola.  

Como para sacarse el agua de las orejas, después de nadar.” 

 

De su niñez y primera juventud de deportista ha conservado la pertenencia como 

socio al Game Club en la ciudad, a donde va de vez en cuando, en cuanto puede. 

Como en el c.11: 

 

“Christian se envuelve en una toalla.  

Entra en esa enorme sala de techo abovedado donde centellea  

la piscina de agua verde. Mira la hora por encima del hombro.  

Un poco más de las tres. Hay caballeros reclinados y envueltos en sábanas  

bajo el follaje de las palmeras. Leen, hablan, fuman y duermen. Nombres ilustres.  

Las manos bien cuidadas levantan los auriculares de los teléfonos.  

Para citar a mujeres y hacer negocios por toda la ciudad. Para organizar chanchullos.  

Para pisotear a los demás. Para representar papeles que producen dinero… 

(…) 

Después de una ducha y un rato de natación, Christian elige una tumbona.  

Envuelto en toallas y sábanas al borde de la piscina. Los nadadores van y vienen.  

Aleteando como peces al girar en los extremos de la piscina. Levantando espuma.  

Algunos tipos se detienen para palmear a otros tipos en la rodilla y hablar.  

Eh, John, qué tal. Me alegro de verte. Cómo van las cosas. Y a todos les van bien…” 

 

Este es el tono de la prosa de Donleavy, prosa entrecortada, descriptiva y concisa 

y muy cinematográfica. El Game Club es su lugar de natación, y allí está en un 

momento de dificultades, sin trabajo y con una citación judicial, cuando le 

contacta una muchacha que conocía desde la niñez y había sido su primera 

enamorada: 

 

“Con una camisa limpia y calcetines sin agujeros, Christian sale, para ir a nadar  

a la piscina del Game Club. Se limpia la suciedad de los talones  

con un gran cepillo de cerdas suaves y un jabón con olor a pino.  

Los socios deambulan como morsas con sus barrigas grasientas.  

Podrían resistir semanas enteras sin comer. Estaba acostado, envuelto en tres toallas  

que me cubrían ese conjunto de piel y huesos en que iba transformándome  

cuando me anunciaron una llamada telefónica. 

-¿Cornelius? 

-Sí. 

-Soy Charlotte Graves. Espero no haberte molestado. ¿Cómo estás? 

-En la miseria. 

-¡Oh! ¿Qué te sucede? 

-Necesito un empleo. 

-¿Por qué no vas a ver al señor Mott?” 

 

Es en el c.14 donde recuerda sus excursiones infantiles a nadar, como el día de 

su primera borrachera en un  bar de la esquina de las calles Teresa y Cien:  
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“Había venido con un grupo de otros muchachos. Desde el Bronx. Días enteros  

nadando en la playa y gimiendo por las noches a causa de las quemaduras del sol…”  

 

Lo evoca con su amante, Fanny Jackson de Sourpuss, viuda de un rico 

inmigrante búlgaro a quien conoció en el entierro de su marido, ninfómana y 

enamorada, a quien lleva a pasear por las afueras de la ciudad:  

 

“Le mostré la casa de madera blanca donde nos mandaban  

a mi hermana menor y a mí a pasar los veranos. El lago donde nadábamos  

y pegábamos a las pobres ranas de ojos saltones que croaban pacíficamente en el agua. 

Siempre salen a mirar cuando uno toma el sol.” 

 

En la evocación que hace su amante Fanny de su niñez, también aparece la 

metáfora de la natación, en uno de los momentos culminantes de la trama, 

cuando le pide que se case con ella (cap.22): 

 

“Las palabras „cásate conmigo‟ cerraron todas las puertas de mi cerebro.  

Miraba la cara de Fanny. Y ella me pedía que compartiera su riqueza  

y caminara con ella hacia la tumba. De chica usaba aparato corrector en los dientes  

y tenía costras en las rodillas. Nunca nadó en un lago. Y le encantaba nadar  

en el océano.  

Una tarde más sin ir al trabajo.  

Cuando estaba agotado de tanto hacer el amor con Fanny,  

estalló una tormenta tropical. El viento barría la calle. El toldo de un restaurante  

pasó frente a la ventana como un aeroplano…” 

 

Finalmente, aparece de nuevo el nadador en otro de los momentos culminantes 

de la novela (c.26), el adulterio con la esposa ideal del  señor How,  su jefe en el 

nuevo trabajo decepcionante tras el trabajo igual de decepcionante en la 

funeraria del señor Vince con el que se iniciaba la historia, en la casa misma en 

donde ha sido invitado y mientras duermen los niños y el señor How está 

completamente borracho. 

 

“Los flexibles brazos de la señora How ciñen el cuello de Christian.  

Sus labios lo besan en los ojos. El ritmo familiar del  contacto con otro cuerpo  

que vibra contra el propio. Despierta la sangre dormida. Cuando se percibe  

el gusto de la carne con sus aromas y sonidos y su suavidad. Bajo la seda malva  

del vestido. Bayas que crujen bajo los pies. Fruta en los árboles.  

La corteza que se desprende del tronco lleno de savia. La alta hierva  

que quizá esconda víboras. Caminar a través del peligro para tocar la dulce,  

aterciopelada madurez. Nadar en el jugo.  

Con un poco de sal, devorar el pecado.  

Cometido a expensas de How. Que gime allá arriba –inconsciente, espero-  

tendido en su cama…” 

 

*** 
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En la novela de Donleavy hay una clara voluntad poética, patente en todos los 

finales de capítulo; todos los capítulos se cierran con unos versos, de tres a 

cinco, nunca más, a modo de emblemas misteriosos, desde el primero:  

 

“Y ahora  

ya eres dueño  

del puente de Brooklyn” 

O el segundo: 

“Tinieblas  

en todo  

mi dolor” 

 

Por ello, jugando con su prosa de frases de alguna manera sincopadas, a la vez 

que plásticas y muy expresivas, cinematográficas o poéticas, quiero construir un 

ensayo poemático con las mismas palabras de Donleavy y que sin duda 

encerrarán en el poema resultante uno de los corazones o tonos del libro, vitalista 

y fálico y melancólico, por ese misterio de los fractales: 

 

“Eso es lo que ocasiona los asesinatos, Christian. La falta de cortesía. 

La tristeza es un jardín privado. 

Busco de donde asirme porque siento que voy a estrellarme. 

Nadie se detiene ni siquiera un instante para escuchar una palabra. 

Porque el caballo puede desbocarse para siempre. 

Pero lo único que puedo hacer es seguir caminando. 

Huérfano de padres y de esposa. Cornelius Bronx y Christian Brooklyn. 

 

“Este inmenso país. Tantas incitaciones al apetito. 

Los asesinos de la ciudad batieron todos los récords. 

La atmósfera pesaba en el metro. Alguien vomitó en el suelo del vagón.  

En la estación siguiente, cuando las puertas se abrieron, un caballero negro  

se puso de pie sacudiendo un miembro monstruoso y dijo: „¿Quién quiere esto?‟. 

El país está lleno de putas de costa a costa. 

Almas asustadas que se arrastran. Un fluir incesante de gente que llora silenciosa  

en las calles como desfiladeros. 

 

“La falta de cortesía es la causa de los asesinatos en esta ciudad. 

Y todo cuanto queda es la muerte, que está al acecho en todas las calles. 

La desdicha me acompaña donde quiera que vaya. 

Pensé que llegaría a ser. Y ahora. Es tiempo de ser. Y no soy. Abrumado,  

borracho, en un bar. 

-Su patria está donde está su sombrero. 

Cuando alguien anda con el miembro en la mano,  

la ciudad entera sabe que es un tipo de empuje y le abre paso. 

¿Qué le pasa? ¿No tiene respeto por Norteamérica? 

Tú vivías cuando no sabías que vivías. Y sabes que mueres. Porque harás  

lo imposible para impedirlo. 

 

“-Este verano no fui a nadar. Como trabajo en la ciudad, no tuve oportunidad. 

Cuando partimos de un lugar que pertenece a otro es como si saliéramos de la nada. 
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*** 

 

El final de la novela significó para mí la más honda de las melancolías: la 

evocación de la mirada de una vaca, la mansa paz: 

 

“Las vacas aplastaban manzanas caídas. Bajo las hojas que casi rozaban el suelo. Y el 

dulce jugo les chorreaba de las quijadas. 

 

Una saliva  

blanca  

y hermosa.” 

 

Eso es. Nadar en el jugo. 

 

*** 

 

Al parecer, Donleavy nació en Nueva York pero volvió a Europa para vivir en Irlanda. 

 

 

 

 
 

 

 

FIN 
 

 


