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Barcelona, 2011, Editorial Seix Barral,  

traducción de Gian Castelli Gair. 
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DE FINALES DE LA DÉCADA DE 1970: Oriente 

Medio 
 

Tan pretencioso el relato que se me quedó corto. El protagonista, 

James Axton, escritor en proceso de separación de su esposa 

canadiense, Kathryn, y con un hijo común, Tap, afincados en Grecia 

por un tiempo; un arqueólogo, Owen Brademas, dirige la excavación 

en la que Kathryn trabaja como voluntaria, y es quien les comenta los 

asesinatos misteriosos que parecen sucederse por Oriente, y que 

relacionarán con una incierta o posible secta. Tanto ellos como sus 

colegas ocasionales viajaron siempre mucho, de alguna manera 

nómadas cosmopolitas, y allí, en Grecia en esos momentos, los que 

van y vienen forman una comunidad particular de hombres de 

negocios internacionales en una de sus escalas circunstanciales… 

Intersticio de nomadeo como modelo de sociabilidad: los Keller, 

David y Lindsay, norteamericanos, los Maitland, un hombre de 

negocios alemán Charles y su esposa Ann, los Borden, Richard o 

Dick y Dorothy o Doc, ingeniero que anduvo por todo el mundo y 

ahora sobre todo en el Golfo, o George Rowser, un vendedor de 

seguros que viaja con nombres ficticios, de incógnito… 

 

Para James Axton, charlando con su exesposa, el arqueólogo Owen 

es un nadador entre ruinas: 

 

“-¿Dónde está Owen? 

-En la excavación. 

-Nadando entre ruinas hundidas. Ésa es la imagen que tengo de él.  

Como un anciano delfín.” 

 

El trabajo de vendedor de seguros de George Rowser, en un próximo 

oriente infectado de terrorismo, era un asunto delicado a la vez que 

gran negocio. 

 

“Era muy simple. Rowser convencía a empresas de seguros  

de mediano tamaño para que vendieran pólizas de rescate  

a multinacionales. Su tarea consistía en calcular  

el riesgo de los solicitantes. Leía todo lo que encontraba publicado  

sobre terrorismo y viajaba constantemente con objeto  

de establecer fuentes de información que luego le permitieran  

llegar a sus propias conclusiones acerca de operaciones en el extranjero, 

actitud de los países anfitriones y corrientes políticas en general.  
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Resultaba imprescindible mantener un estricto secreto.  

Si un grupo terrorista llegaba a enterarse de que cierta compañía  

había contratado un seguro de secuestro para sus ejecutivos,  

no cabía duda de que considerarían la posibilidad de llevarlo a cabo. “ 

 

Y de este personaje y su lenguaje y el de los hombres de negocios 

todos, en general, los que van y vienen, parece obtener James Axton 

unas reflexiones primeras: 

 

“Había conocido a Rowser en un seminario dedicado  

a inversiones extranjeras. Aquel día, el Hay-Adams resonaba  

con multitud de voces aparte de la suya. Qué curioso, pensé,  

el modo en que todos estos acentos regionales convergen  

sobre los mismos grupos de palabras. El lenguaje de los negocios  

es seco y agresivo, y extrae parte de su jerga técnica  

de los consorcios armamentísticos del Sur y el Sudoeste,  

aldeanizado en cierto modo, diseñado para salpicar de sangre  

al pálido empresario de traje gris. Todas estas jergas  

parecen sugerir que se trata de un mismo juego.” 

 

Es en ese mundo en donde el escritor  Axton encontrará una oferta de 

trabajo: 

 

“Rowser y su grupo se dedicaban a escribir ingentes cantidades  

de informes sobre el seguro contra los riesgos políticos.  

Vendían parte de las pólizas originales a compañías sindicadas  

para así extender el riesgo y generar liquidez adicional  

a la suministrada por La Madre. Rowser amplió su red  

de recogida de datos y designó a unas cuantas personas clave  

como analistas de riesgo, título del que él mismo  

se había sentido indigno en la época en que se dedicaba  

a reunir datos acerca del fin del mundo. Y ése fue el empleo  

que me ofreció. Director adjunto para análisis de riesgo  

en Oriente Medio. 

 

“Yo trabajaba como escritor independiente, algo parecido  

a lo que hacían algunos mercenarios renacentistas. Folletos,  

prospectos, catálogos, toda clase de basura institucional  

para el Gobierno y para la industria. Boletines informativos  

para una empresa de ordenadores. Guiones para películas industriales. 

Estrategias fiscales, estrategias de inversión.  

Celebramos tres reuniones. En aquella época estaba esbozando  
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un libro sobre la posibilidad de una guerra mundial  

para un general de las Fuerzas Aéreas  

asociado con una de las antiguas reservas de Rowser,  

el Instituto de Análisis de Riesgo de la American University.  

Rowser había leído las primeras páginas del original  

y es posible que se sintiera impresionado…” 

 

El centro de operaciones sería Atenas. “Algunas formas de soledad 

constituyen una acusación. ¿Pensamos acaso que esto es lo que 

somos, un simple ente, sin matices?”  

 

Después de una agradable velada de cena cosmopolita en un local 

frente a la playa, con abundante vino y conversación, Los Keller se 

adentraron en el mar por la noche y todos los observaban… 

 

“Del mar salía una mujer, sus rojizos cabellos pegados  

al rostro y los hombros. Era Lindsay, enfundada  

en su vestido veraniego de color jade marino, ahora empapado  

y ligeramente torcido a la altura de las caderas. Sus carcajadas,  

cristalinas como una campana, perfectas y precisas,  

ahogaban nuestras voces. Empleando ambas manos,  

se quitó el pelo de la cara y echó la cabeza hacia atrás.  

Diez metros más atrás, David, doblado sobre sí mismo,  

vomitaba con el agua por las rodillas. 

 

“Un alegre parloteo surgía de la taberna. 

 

“David salió del agua, aún vestido con su blazer,  

sus pantalones italianos y sus delgados mocasines negros.  

Lindsay se echó a reír de nuevo al verle describir pequeños círculos  

sin dejar de emitir sonidos ahogados…” 

 

“La voz de David llegó hasta nosotros. 

-Esa agua no sabe bien. 

-Suele ocurrir con el agua del mar – dijo Charles. 

-Bien, yo me limito a avisaros. 

-¿Nadabas o paseabas junto a la orilla? – inquirió Ann. 

-Quisimos nadar hasta la balsa, pero no hay balsa. 

-Está en otra playa. En la que está más al Sur. 

-Eso dijo Lindsay.” 
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Ya en la taberna de nuevo, el griego de la reunión le preguntó a 

David Keller: 

 

“-No hace falta preguntarte si te gusta nadar – dijo Andreas. 

-No creo que lo que hiciéramos fuera nadar. No sé cómo llamarlo. 

-El típico David Keller – dije. 

-Sí, un Keller. Pero fui por mi propia voluntad. 

-¿Has estado en las islas? – preguntó él. 

- Sólo he hecho la visita de un día – murmuró-. Estoy esperando 

estrenarme. 

-Siempre dice eso – le dije a Andreas-. Nadie sabe qué significa. 

-La verdad es que aún estamos aterrizando. Todo esto es nuevo para mí. 

Aún estoy aprendiendo a contar. Aprender los números es divertido. ¿Tú 

conoces el alfabeto, James? 

-Sí, y también he aprendido a atarme los zapatos. 

-Andreas, ¿es absolutamente necesario conocer los verbos? ¿Hay que saber 

los verbos? 

-Creo que te ayudaría – repuso él-. Pareces una persona muy activa.” 

 

Más adelante, en el capítulo X, nuevamente David Keller aparecerá 

como nadador. Otra vez en un intersticio del nomadeo de los que van 

y vienen con la información y los negocios, en Chipre. Este es el 

arranque: 

 

“Los alemanes están sentados al sol. Los suecos se deslizan  

junto a ellos, alzando el rostro hacia el cielo, con una expresión anhelante  

que casi resulta dolorosa. Las dos holandesas permanecen apoyadas 

contra el muro de la iglesia situada frente al puerto, con los ojos cerrados, 

sintiendo el calor en sus rostros y cuello… Los ingleses,  

sus abrigos colgados del brazo, hacen su aparición en la plaza vacía  

en la que las sombras comienzan a extenderse  

desde los soportales venecianos entre ese extraño silencio,  

bajo la última luz de la mañana. 

 

“Tres días en Rodas. David decide que hace suficiente calor  

para bañarse. Le vemos meterse en el agua, avanzando lentamente,  

sus hombros oscilantes, recogiendo los brazos sobre el pecho  

cuando el agua le llega a la cintura, su cuerpo rubio que resurge  

tras el chapuzón, como si quisiera saltar hacia las colinas turcas,  

situadas a diez kilómetros de distancia. Nos sentamos  

sobre un pequeño muro que se extiende sobre la playa.  

Está vacía a excepción de unos chiquillos que juegan  
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con un balón de fútbol moteado de negro. El viento agita  

las páginas de un libro de bolsillo… 

 

“El baño de David deja el hueco destinado a ser ocupado  

por una conversación seria. Pero Lindsay parece satisfecha  

contemplando el mar. Se trata de esa clase de vacaciones.  

Los largos horizontes, el vacío, el creciente viento. 

 

“Tras el segundo recorrido a nado, largo y enérgico,  

asciende por la playa dando la impresión de haber perdido  

cinco centímetros de estatura, sus pies hundiéndose en la arena.  

Cuando alza la mirada, advertimos la felicidad que le produce sentir  

su respiración agitada y su cuerpo helado y azotado por el mar,  

y ver a su mujer y a su amigo esperándole con la toalla del hotel.” 

 

Ese momento será evocado tiempo después, cuando James y Lindsay 

Keller se reencuentren de nuevo solos, su marido David de viaje –

“Ciudades, hoteles, líneas aéreas, horas de llegadas y de salidas…” – 

y en un paseo la mujer de su amigo le confía que David y ella 

deseaban tener un hijo.  Lo evoca James: 

 

“Paseábamos bajo los algarrobos, a cincuenta metros de distancia  

del punto en el que la calle comienza a escalonarse,  

ascendiendo cuatro o cinco niveles en dirección a los pálidos riscos. 

-Esta es la conversación que deberíamos haber tenido en Rodas – dije.  

-¿Cuando se fue a nadar? 

- Nos dejó en la playa. Hicimos una larga pausa. Se suponía  

que teníamos que hablar seriamente de las cosas. 

-A mí no se me ocurría nada. ¿Y a ti? 

-No. 

-Fue el único día que no llovió – dijo. 

-Nos apretujamos todos en mi terraza, pasándonos la petaca de David. 

-Oh, aquel atardecer pastoso.” 

 

Momentos de intimidad en un intersticio de nomadeo de los nuevos 

nómadas en busca de ocultas redes que se vislumbran siniestras. 

James y David, de nuevo; en un momento de charla en la que se 

preguntan por sus familias anteriores, David relaciona la natación 

con la felicidad, de manera inconsciente. 

 

-¿Qué tal le va a Tap? – (Tap es el hijo de James). 

-El chaval se dedica a escribir novelas y a comer pulpo. 
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-Bien. Espléndido. 

-¿Y los tuyos? ¿Dónde viven ahora? 

-En Michigan. Les va estupendamente. Les encanta. Nadan. 

-¿Cuál es el nombre de pila de tu primera mujer? 

-Grace –dijo-. Es un nombre típico para una primera mujer, ¿no te parece? 

-¿Qué dice Lindsay de tener niños? 

-Joder, Lindsay haría lo que fuera. Está chiflada…” 

 

Es el arqueólogo Owen Brademas quien mejor parece descifrar los 

lenguajes. De nuevo, encuentro informativo en intersticio de 

nomadeo, unas copas al atardecer. 

 

 

“Una luz arriba, en la colina. Esperamos en silencio. 

-¿Por qué resulta tan hermoso el lenguaje de la destrucción?  

–dijo Owen. 

 

“Ignoraba a qué se refería. ¿Acaso a armas convencionales,  

granadas, munición de Parabellum? O lo que podría haber portado  

un terrorista, un muchacho de ojos tiernos procedente de Adana,  

colgado del hombro, un Kalashnikov, un dulce susurro en la oscuridad,  

dotado de supresor de destello y mando plegable.  

Permaneció sentado en silencio Owen, buscando la respuesta…” 

 

Y es el mismo arqueólogo semiólogo peculiar quien mejor parece 

leer los nuevos lenguajes. 

 

“Owen continuaba hablando. 

 

“-En este siglo, el escritor ha sostenido una conversación con la locura.  

Casi podríamos decir que el escritor del siglo veinte aspira a la locura. 

Algunos lo han logrado, claro está, y por ello los consideramos  

de un modo especial. Para un escritor, la locura es  

la destilación última de si mismo, una versión final.  

Equivale a apagar el sonido de las voces falsas.” 

 

Cuando en la información entran las imágenes, todo se desorbita aún 

más, estallan los lenguajes. Y el nadador se convierte en sideral. 

 

“El cine siempre ha girado en torno a figuras situadas  

en espacios abiertos. El cine norteamericano. Ésa es la situación.  

Gente que habita en el desierto, en espacios salvajes y desolados.  
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El espacio es el desierto, la pantalla de cine, el trozo de película,  

lo mires como lo mires. ¿Qué hace la gente aquí?  

Esta es su vida. Están aquí para desarrollar su vida.  

Este espacio, este vacío es a lo que han de enfrentarse.  

Siempre me han gustado los espacios de Norteamérica.  

Gente que se sitúa detrás de un objetivo de largo alcance.  

Nadando en el espacio.  

Pero esta situación no es norteamericana. Existe algo  

tradicional y reservado. El secreto se remonta. Creo que se remonta.  

Y estos torreones son perfectos, me proporcionan la vertical  

que necesito. Piedras viejas, rugosas y desgastadas, del mismo color  

que la tierra. Líneas de tierra plana.  

Líneas que avanzan diagonalmente hacia el mar.” 

 

La banda de asesinos que parecían matar a sus víctimas a martillazos 

organizados en una secta o red cosmopolita y según misteriosas 

reglas relacionadas con el lenguaje, con los nombres, se queda en el 

aire, suspendida como metáfora surreal de una realidad tal vez 

apocalíptica o, sin más, brutal. Por eso, el ambicioso conjunto 

literario de Delillo se me quedó en suspenso: tan pretencioso el relato 

que se me quedó corto. 

 

 

 

FIN 


