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NOTA DEL EDITOR1

El texto editado a continuación es fruto de la casualidad. Un famoso
medievalista de quien no fui discípulo aseguraba que la investigación de fon-
dos, es decir, la pesca, era uno de los ejercicios más sencillos y rentables de
nuestra ocupación: bastaba tirar la caña en una biblioteca o archivo y dar
comienzo a la noria del «un testimonio inédito de...». Razón, como razón, no
le faltaba, y es prueba de ello este testimonio inédito que ahora he sujetado al
yugo ecdótico.

La pieza, que lleva el epígrafe Ágora, ha sido compuesta, sin duda, por un
ingenio lego. Quizá pensado para la imprenta, no llegó en ningún caso a verse
en letras de molde. Se encontró, pues, manuscrito en un códice cartáceo in
octavo, encuadernado en tafilete marrón y con nervios en frío, que explican
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1 Nota del editor a la nota del editor a la edición. La personalidad algo mitomaníaca de
Demetrio de Beocia es bien conocida, sobre todo desde el extenso trabajo emprendido por L.A.
Con-Congrèles, «L’écriture du faux-soi: Demetrius Boeotius face à ses mêmes», Revue de la Société
Psychanalitique de Parisvautbienunemesse, 12 (1975), págs. 90-105. En numerosas ocasiones se escri-
be a sí mismo en tanto que otras personas, en una búsqueda desenfrenada de nuevos sistemas
expresivos. Seguramente procede de ahí su interés por las Vidas Paralelas de Plutarco, cuya trans-
formación dio lugar a su conocida y sonada expulsión del taller de Alfonso X en el que trabaja-
ba. La biografía de Demetrio de Beocia se ha visto enriquecida últimamente por el estudio de
Phaeton Tolaba y M.E. ‘Ntekapto, «New materials for the biography of Demetrius Boeotius: the
Athos Archives and the Porthos Cartularies are a mystery», Zeischrift für Historike
Gechistlichegeschichte, 7 (2007), págs. 1-231. En este trabajo, Tolaba y ‘Ntekapto, tras una investi-
gación en fondos griegos hasta ahora desconocidos y misteriosos, desvelan el peregrinaje de
Demetrio al monte Atos, en cuya biblioteca deseaba haberse retirado; desgraciadamente, los car-
tularios de Porthos que usó están diseñados con el norte en la parte inferior y el este en la parte
izquierda, de acuerdo con paradigmas cartográficos árabes, y Demetrio, por lo demás persona
con grande olfato (cuando no nariz), parece ser que acabó llegando a puertos muy diferentes, a
los que, por su fertilidad, llamó con el nombre de vegas. Es probable que, a su llegada, se diera
cuenta de que no había tomado la derrota correcta, y quiso ocultarlo todo atribuyéndoselo a una
persona bien diferente. (Jesús Rodríguez-Velasco, Universidad de California, Berkeley).
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quizá la desenvoltura con que se trata el sujeto. La letra es la típica bastardi-
lla humanística desestructurada y con tendencia a la arruga es bella (también
conocida como littera deconstructa), consecuentemente poco legible, la cual era
frecuente en el siglo XX y aun característica de aquellos y aquellas que fueron
educados en colegio religioso. Probablemente es de la segunda mitad. El
manuscrito ha sido preparado para glosas; desconocemos por completo si el
antígrafo las tenía o no, aunque es presumible que así fuera; en cualquier
caso, si las tuvo, no han sido transcritas, y competerá, acaso, al paciente lec-
tor incorporarlas aunque sea en la imaginación.

No me ha importado cuáles fueran los criterios de edición. Baste decir que
aquí está el texto:

Ágora

«Magna civitas, magna solitudo» (Thomas Hobbes)

El emblema de la soledad es una fotografía que no he hecho. Una mujer
de mediana edad conduce su coche automático en una carretera que atravie-
sa el desierto. Su destino es Las Vegas, donde, en la más estricta soledad, se
jugará el dinero de que dispone. No pude hacer esta foto porque yo misma
iba conduciendo mi motocicleta por esa carretera, soportando una tormenta
de la arena salina del Mojave. No pude hacerla, tampoco, porque esa imagen
se repetía, se repitió, demasiadas veces por cada milla del desierto, como si en
realidad formara parte de un interminable rollo de celuloide que multiplica-
ra ad nauseam los matices infinitos de un único movimiento.

Las Vegas se expande como un oasis urbanístico en pleno desierto. Su
misión es ser un espejismo entre cuyas reverberaciones se traslada la arqui-
tectura y las personas de los cuatro puntos cardinales. Ciudades y personas
son mónadas que vagan por ese espejismo, con la rara condena de la virtua-
lidad.

La mujer del coche tiene reservada una habitación en el hotel y casino
París. Está situado en el centro geográfico del strip. El strip limita al norte con
New York New York y Excalibur, y al sur con el Sahara. Entre los unos y el
otro, los canales de Venecia, la lámpara de Aladino, los misterios del Palacio
de César. Un mapa del universo que recompone el orden, como lo recompo-
nían los antiguos mapas de T en O, para situar las relaciones de todo con el
Edén perdido. Se trata de un espacio que sería fácil recorrer a pie, pero que la
mujer elegirá, en todo caso, recorrer en coche.

El tiempo durante el cual tenga conciencia de la temperatura exterior, del
exterior mismo, será limitado o existirá apenas. Ella prefiere vivir el discurso,
es decir, la seguridad que le proporciona comprender el rumbo y proceso de
sus pasos. Ha atravesado varios estados para venir a parar al único que está
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constituido al cien por cien como parque temático de la alienación, y no quie-
re mezclarlo con otras experiencias pisando la dudosa luz del día. Allá donde
ella quiere estar, el tiempo no existe. Ni el atmosférico, ni el del reloj, ni el del
segundo principio de la termodinámica.

Cada una de las estaciones de su via crucis es un ágora para agorafóbicos.
Dentro, en cambio, la atmósfera es pura. Es uno de los pocos lugares públicos
e interiores de los USA en los que está permitido fumar, y aun así el aire siem-
pre está claro y huele a fresco. Se puede fumar porque la exclusión es un cri-
terio que queda excluido; y también porque fumar aumenta la sensación de
estar en el exterior. Para conseguir esa frescura imposible, es bien sabido que
inyectan, en el sistema de climatización, una sabia mezcla de oxígeno y ozono
que produce, al tiempo, euforia y bienestar.

La mujer del coche lo sabe bien, porque no hace mucho tiempo, un viaje
semejante a éste la llevó hasta Miami, donde se embarcó en un crucero-casi-
no por el Golfo de Méjico. Los cruceros-casino del Golfo de Méjico gozan del
mismo estatuto que los de Nevada y los de los Territorios Nativos
Americanos (olim Indios). El caso es que en las innumerables horas de vuelo
entre océano y océano encontró satisfacción hojeando la revista Skymall, que
había extraído del bolso frontal de su butaca del avión. Skymall, es decir, «el
centro comercial del cielo» es un catálogo fascinante de productos que se
compran casi exclusivamente en ese espacio del ágora invisible del avión.
Una puede comprar, por ejemplo, una vitrina para sus pelotas de golf gana-
doras, un banco de jardín en una resina que imita la piedra y grabado con
sublimes poemas dedicados a la madre o a la abuela, un cuadro con motivos
patrióticos americanos o un huerto pensil de tomates que tiene, como opción,
varias plantas de romero.

Cada sección de la revista es una marca de fábrica diferente. Una de ellas,
The Sharper Image, haría palidecer la clásica de los inventos del TBO o al mis-
mísimo profesor Bacterio. Pieza fundamental del catálogo es el ionizador per-
sonal, suerte de escapulario que, por medios que me son desconocidos, y que,
sin duda, le son desconocidos a la mujer del desierto, convierte el espacio pri-
vado e incanjeable de la mismidad en un paraíso sin serpiente de frescor y
euforia.

Sin dudarlo, la mujer hizo el encargo, y ya nunca se separa de ese proyec-
tor individual de exterioridad, de esa ágora portátil que le permite mante-
nerse libre y restaurada en la membrana celular de su aura.

Todavía no se ha podido comprar, sin embargo, otra de las siete maravi-
llas del casino: la luz permanente de la media tarde, esa luz amable de la hora
del paseo. La mujer había conocido este detalle en una sala de chat en inter-
net. Ahora, al hacer el registro de entrada en el Hotel Casino París, lo ve con
el rabillo del ojo: al entrar allí, tiene una la sensación de salir a un exterior
dulce. Mira las nubes que ilustran el cielo raso; «un cielo de los Simpson»,
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piensa, con ese algo de esperanza y brillo que fascina tanto a sus compatrio-
tas, y que les hace peregrinar al atardecer a la playa de Carmel para aplaudir,
finalmente, a la naturaleza por un espectáculo perfecto y repetidamente irre-
petible, mientras se miran con el éxtasis artificioso de quien está haciendo una
entrevista de trabajo.

En ese interior-exterior, nunca pasa el tiempo. La luz es siempre la misma.
No hay noche, desde luego, y el día siempre parece que va a empezar a decli-
nar. Es la hora del ocio, y esa hora está fija, como el punto quieto del que se
mece el péndulo de Foucault.

Bajo ese cielo se abren grandes avenidas y plazas. El urbanismo raciona-
lista impone una ciudad cuadriculada, en la cual cada manzana tiene su pro-
pio significado. Avenidas diagonales y chaflanes facilitan el tránsito. Plazas
con zonas verdes sacan al paseante del solipsismo de las calles. Un movi-
miento frenético, luces vibrantes y un ruido perturbadoramente musical lo
inundan todo.

El espectáculo, visto desde lo alto, es casi como la imagen que ofrecía
Nueva York desde las difuntas torres gemelas: un circuito integrado. Este cir-
cuito integrado tiene algo de animal, o, mejor, de safari. No sé si es esa la
razón por la que el Cirque du Soleil ha llamado Zumanity a su espectáculo de
Las Vegas. El nombre evoca a un francés con su perfecto acento francés inten-
tando pronunciar The Humanity. Pero también evoca un neologismo que fuera
mezcla de Zoo (que dicho en inglés sonará [Zu:]) y humanity, lo que envía por
correo certificado a pensar en esos zooi politikoi, esos bípedos implumes que
frecuentan como frecuentan las calles y avenidas, las zonas verdes y plazas
que se abren en esta ciudad bajo el cielo raso inmutable.

-¿He de traducir la transparente metáfora?
-Por favor...
Los edificios de esta ciudad son un laberinto de máquinas de jackpot, que

se ordenan por precios y por premios. Se extienden sin límites hasta donde ya
no llega la vista o ésta queda engañada por otro paisaje. Los signos y espada-
ñas traducen la ordenación del espacio, de modo que jamás un signo lleve a
la salida, sino de nuevo a la entrada del dédalo, así que cuando se cree haber
terminado, no se está sino al principio. Las zonas verdes son las mesas de
juego, en las que unos zumanos coinciden con otros zumanos, y cuya con-
versación queda resuelta por el ritual ritmo del croupier.

A la mujer del desierto le gustan más las calles que las zonas verdes.
Probará estas últimas, pero la mayor parte del tiempo sin tiempo la pasará en
muda conversación con los extraños edificios de esta ciudad. En el Hotel
Casino París, por alguna alquimia informática, lo saben. Ella no tiene ni que
decirlo. Junto con la llave de su habitación y la publicidad de rigor, le dan una
tarjeta especial de la que cuelga un collar de cable de espiral. El cable hace
imposible que a la tarjeta se le pueda olvidar su propietaria, la mantiene allí,
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controlada en todo momento, yugo suave del lugar sin entropía aparente. La
tarjeta, que no es sino un crédito del casino, se dejará usar directamente en las
ranuras especiales de las máquinas de jackpot y de póker. Lo que gaste, irá a
engrosar su cuenta de hotel; si gasta lo suficiente, el hotel le dispensará del
pago de la habitación, e incluso le ofrecerá una noche más completamente
gratis.

Una noche, claro, que para ella tendrá el color del principio del final de la
tarde. Esa última noche ha decidido, sin embargo, no pasarla en París. El suyo
es un peregrinaje por estas ciudades visibles e inexistentes, un viaje interior,
aunque, desde luego, muy diferente a cualquiera de los viajes interiores idea-
dos por Petrarca o por San Ignacio de Loyola.

f

El viaje hasta Las Vegas es azaroso. He tomado el camino más largo; de
algo tenía que servirme haber leído a Kavafis en mi adolescencia. Atravesar
el Mojave y las zonas limítrofes no está en los planes de ninguna persona
cuerda que quiera ir de San Francisco a Las Vegas. Es seguro, por otro lado,
que la mujer del desierto quiere llegar a la ciudad espejismo lo antes posible.

Mi hipótesis es que ha salido de Los Ángeles después del trabajo, y que
era jueves. Inmediatamente, es decir, tras deshacer los lazos una autopista
que se enreda en ocho vueltas y que se eleva como un zigurat, se dio cuenta
de que le sería preciso hacer noche. Quizá como yo, haya elegido alguna de
las ciudades que bordean el parque nacional del Joshua Tree, zona en la que
crece esa especie de post-cacto o pre-árbol que le da nombre.

La tormenta de arena donde la he visto por primera vez, repetida como en
un rollo de celuloide o en un estroboscopio, se ha producido en Indio,
California, poco antes de llegar al sitio en el que el río Colorado marca la fron-
tera entre este estado y el de Arizona. Ha salido de la nada, ocultándose entre
los millones de granos de arena pulverizada que lo azotan todo a gran velo-
cidad, mostrándose por la niebla seca y dura que produce un dolor intenso.
Se ha impuesto a mi vista con claridad, en un fogonazo en que, sin embargo,
he podido percibir el ionizador como un escapulario, su soledad y una pro-
yección instantánea de su futuro pasado.

Es entonces cuando he decidido seguirla. Ese instant décisif de la fotogra-
fía es un sintagma que ya se ha pronunciado, y sólo queda en la retina de mi
memoria. Perseguirla no es, claro, buscar que se repita el instante. De sobra
sé que eso es imposible. Así que ahora busco la historia, las cosas sucedidas
cuyo conocimiento me permita narrar las cosas sucedidas. La compleja narra-
ción en la que se inserta con precisión ese sintagma perdido que, sin embar-
go, me da la impresión de contener todas las explicaciones. Un sintagma que
es más bien una cadena de ADN de la historia.
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Ahora yo soy la perseguidora, cegada por la soledad y por la arena del
desierto. Salgo tras ella de Indio. Las ciudades circunvecinas se revisten de
salvaje oeste. De ese oeste que da fin pleno al occidente. La ciudad es una
pequeña línea de casetas de madera que ilustran cada lado de la carretera.
Una señal certifica que estoy en ella; las carreteras que se cruzan con esta
autopista tienen nombre de calles. Y sin embargo, soy incapaz de ver la ciu-
dad misma. Parece que ésta se difunde en los confines del desierto, donde los
ranchos buscan la sombra dudosa del Joshua Tree. La ciudad, si acaso, es una
mención que existe en el mapa y desaparece en el territorio. El mapa, defini-
tivamente, no es el territorio.

Lo que veo es a la mujer del coche que conduce con seguridad. También
veo treinta o cuarenta molinos de viento que mueven más brazos que Briareo,
de quien se dice que tenía más de cien. Y una línea recta de carretera que se
extiende sin fin cruzando ciudades que son sólo su nombre: nomina nuda tene-
mus.

La mujer se detiene. Necesita gasolina. Y yo también. He aquí el ágora.
Estamos, dice la mujer del desierto a la mujer del desierto, en Scottsdale,
Arizona, y se lo dice sin mover los labios. Es una ciudad grande rodeada de
un bosque de cactos saguaros hecatóngiros. Esto ha de ser el centro de la ciu-
dad y entramos en una plaza.

No una plaza, sino Papago Plaza, por su nombre propio. Los Papago son,
a pesar del Libro de Mormón, los Nativos Americanos, olim indios, que ocupa-
ban estas zonas vastísimas de saguaros y Joshua Trees. Los Papago vivían en
pueblos de adobe, que es una forma de la vivienda antigua del suroeste de
Norteamérica. Los pueblos, como los de los Papago o los de Taos en Nuevo
Méjico, son edificaciones de varios pisos, cada uno de los cuales está dividi-
do en departamentos que se repartían por familias. Los indios constructores
de los pueblos conocían la colectividad como un conjunto de personas cerca-
nas, y con reglas de convivencia que afectan a cada edificio. Por cierto que
esta misma idea se intenta celebrar cada año desde hace cinco, por estas
fechas, en París. Pero no en el París de Las Vegas, ni en París Texas, ni en el
de la manzana de la discordia, sino en París, la ville lumière.

Papago Plaza es un pueblo. Sin habitantes, pero pueblo. Es la idea que se
tiene por esta parte del mundo de lo que es una plaza. Idea excelente, muy
estable a lo largo de toda Usamérica. Para la mujer del desierto, Papago Plaza
no es nada excepcional. La encuentra bonita y original pero no excepcional.
Ella, que viaja desde hace años por todo el país, tanto por ocio como por
negocio, está harta de ver este tipo de plazas. Lennox, en Atlanta, es una plaza
que reproduce una vieja plantación de las de Gone with the Wind. La de
Alpharetta, también en Georgia, tiene un aire de diseño de Andrea Palladio,
con un edificio central con tímpano y columnata que no es sino el cine. Esa es
la idea que tenía Jefferson de la civilización, la que puso en práctica en su
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mansión de Monticello, eminencia desde la que veía su gran obra de civiliza-
ción palladiana, la Universidad de Virginia. Eris M. Field Plaza es un solo edi-
ficio, de Frank Gehry, de rincones inescrutables y en los que se pierde la con-
ciencia de los puntos cardinales, por el que caminar es como vivir en otro cas-
tillo de kafkaescher.

La plaza es, casi invariablemente, una interpretación moderna de un casco
antiguo. Es el futuro pasado de un casco antiguo. Juntamente con el skyline de
las grandes ciudades, la plaza es el paraíso del arquitecto creativo. A mi modo
de ver, a la mujer en cuestión esta plaza o este tipo de plaza no le produce ni
frío ni calor. Aparca maquinalmente y sale con su escapulario y su aura de
pureza y soledad. No tendrá más de treinta y ocho o cuarenta años, o sea,
como yo. Pero, como mucha gente de estos alrededores, está avejentada.
Tiene una movilidad difícil, causada probablemente por la condena al inte-
rior, por la reclusión voluntaria o sociológica en la que vive. No mira en torno
a ella, sólo en dirección a su rumbo, como un mascarón de proa. Mira a donde
va, y lo demás y los demás le son indiferentes. Por eso quizá no se ha dado
cuenta de que hay una motorista impertinente que está narrando sus huellas.
Esa forma de dirigir la mirada es, creo, lo que más la avejenta. En realidad,
creo que es la causa de avejentamiento fundamental del habitante medio de
Usamérica, y quizá también de Europa. En latín, mirar es admirar, pero aquí
nadie parece mirar ni admirar nada. Richard Rorty describía con fastidio hace
algún tiempo el asentamiento de una cultura del nil admirari, tomando esa
expresión de un verso de Horacio: no admirar nada. El mismo Rorty vincula-
ba esta cultura a lo que el llama la escuela del resentimiento (siguiendo a
Bloom, creo, pero no al ni a la de Joyce). Según él (¿ellos?), esa cultura del nil
admirari ha ocupado las posiciones de poder en la academia y los espacios
educativos de usamérica. Nil admirari es una cultura del ionizador personal,
de la observación del propio aura y de la radicalización del ego. Nil admirari
es la cultura en la que nadie duda de sí mismo y que, por tanto, niega la posi-
bilidad de que el otro pueda ofrecer algo de valor que pueda cambiarme. Es,
también, la caracterización del debate como una agresión al individuo, y la
desaparición, al tiempo, del conocimiento y de la esperanza.

La mujer no admira la plaza porque el valor de todas las cosas es serle útil.
No quiero seguir pensando en eso, pienso yo misma, porque hoy, mientras
atravieso el desierto en moto, no quiero ni acordarme de la universidad, el
epítome del nil admirari.

La plaza es un ágora de movimiento radial. Ya no recuerdo dónde he leído
–qué sé yo, Galdós o Clarín- que en el siglo XIX la plaza es el escenario del
encuentro. Las mujeres pasean en el sentido de las agujas del reloj (¿por qué
en ese sentido? ¿cuál es nuestra relación con la medida del tiempo?), y los
hombres en un círculo concéntrico en sentido antihorario (¿ídem? ¿ídem?). O
a lo mejor no lo he leído y sólo lo he imaginado un día mientras estaba sen-
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tada en un café de la Plaza Mayor de Vetusta Altera, mientras miraba (pero
no admiraba) el océano de boinas evocado por un gran amigo mío. Eso ya no
importa. El movimiento de esta otra plaza, la antigua, digo, no la del futuro
pasado, el movimiento es el del círculo o el del diámetro que describen quie-
nes la atraviesan para ir a otro lugar.

Pero en Papago Plaza y sus congéneres no hay otro lugar. No se atraviesa,
porque ese movimiento no conduce a ningún sitio, y la idea del paseo sólo
existe como nombre para un restaurante o como actividad deportiva regula-
da. La idea de caminar sin rumbo o sin objeto le resulta, a la mujer del desier-
to, perfectamente ridícula.

El único movimiento que tiene sentido es abandonar el centro para alcan-
zar un punto concreto del edificio. Los fantasmas, restos de movimientos dis-
cretos de personas, quedan en esta plaza convertidos en la fija y adusta soli-
dez de los coches. Todo el espacio no edificado de la plaza les está consagra-
do a estas cuadrirrotas bestias de cuyo interior sólo sale la mujer para ir al
interior de alguno de los establecimientos de la plaza símilipueblo.

De hecho, la mujer no desea entretenerse. Como muchos habitantes de Los
Ángeles o de cualquier otra ciudad difusa, está acostumbrada a hacerlo todo
desde el coche. Las operaciones bancarias. La recogida de medicamentos en
la farmacia. El depósito y recogida de unas fotos recién reveladas. Todo ello,
la mujer del desierto lo hace en un drive thru o en un drive in. Si aquí hubiera
podido encontrar uno, habría encargado algo de comer y habría dado cuenta
de ello al volante. El coche tiene también todo lo necesario para que así sea,
así que lo cuida con una dedicación que otros considerarían digna de mejor
causa.

Hoy no le queda otro remedio. En las plazas-casco antiguo no hay drive in
ni drive thru. Hay que bajarse y apechugar con la sociabilidad cruda de los
gérmenes del otro. Aunque el otro sea la fuente del miedo y peligroso por
definición.

Mientras me despojaba del casco, me he fijado en el parachoques del coche
de la mujer del desierto. He visto varios signos inquietantes. Como casi todos
los vehículos usamericanos, exhibe una bandera con sus barras y sus estrellas.
Tiene algún otro, como un pez que es signo de las catacumbas romanas usado
aquí para identificarse como cristiano conservador que seguramente no cree
en las teorías evolucionistas (de ahí que se haya opuesto a éste otro pez con
patitas en cuyo interior se lee Darwin; bien, y luego hay otro pez más grande,
en cuyo interior se lee Truth que se está comiendo al pez con patitas de
Darwin). El que más me inquieta es otro en el que asegura «I am ready»,
«estoy preparada». Me pregunto para qué estará preparada exactamente; o,
más precisamente, me lo preguntaría si no hubiera asistido a la campaña del
gobierno para infundir terror a todos y cada uno de los ciudadanos. La cam-
paña se llama así, Ready, y se anuncia en grandes carteles que dicen «We can
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be afraid or we can be ready». Sólo en Berkeley he visto que algunos movi-
mientos de izquierdas han modificado estos carteles, y ahora dicen «We can
stop raping the world and we can revolt». Me apresuro a añadir que estas
nuevas versiones, juntamente con una campaña contra Schwarzenegger, han
sido retiradas pudorosamente.

Pero no quiero irme lejos de ese I am ready. Lo más probable es que ese
adhesivo lo haya obtenido al comprar en la correspondiente agencia guber-
namental el kit completo antiterrorista. Cualquiera que desee hacerlo, no
tiene más que apuntar su navegador de internet a www.ready.gov, y podrá, si
no hacerse con uno, sí, al menos, tomar nota de todo lo que es necesario,
desde máscaras de gas hasta tiritas.

El elemento fundamental de que se compone el kit es el miedo. Un miedo
que se presenta a sí mismo, extrañamente, como la ausencia de miedo, un
poco como la ciudad que se presenta a sí misma con un vacío urbano desola-
dor. Confieso que no he acabado de entenderlo. Pero lo cierto es que estar pre-
parado no es solamente adquirir un kit antiterrorista de uso personal, sino
también adquirir la medida de la desconfianza, practicar el alejamiento y evi-
tar todo contacto extracomunitario.

Por eso, pienso yo, la idea de comunidad es tan importante en los Estados
Unidos, y por eso también, precisamente, el universo político de la V
República Francesa, con Chirac al frente, tiene tanto pavor a la idea de comu-
nidad, hasta haber definido la república como anticommunautariste en una
famosa alocución con motivo del asunto sobre la ley de la laicidad.

La comunidad es el sustento político y social del ágora. Dicho de otro
modo, el haz de relaciones exteriores de las personas no es intercambiable, no
puede funcionar en cualquier plaza mayor. Funciona dentro del espacio de
confianza sustentado por el discurso de la comunidad.

La comunidad es un grupo de identidad construido sobre bases raciales,
religiosas y culturales. Ocasionalmente, también lingüísticas, pero eso es
menos frecuente y nada relevante. La comunidad, sea la que sea, tiene su pro-
pio espacio público, que, como algunas de las plazas, es un espacio privado.
La paradoja es sólo aparente. La plaza, a fin de cuentas, no es un centro muni-
cipal con libertad de movimientos, sino una propiedad privada que cede el
derecho de paso y de estacionamiento durante un tiempo determinado. El
ágora de la comunidad, a su vez, es un espacio privado de esa comunidad en
concreto, y el acceso al mismo está rigurosamente regulado. La idea, ponga-
mos por caso, de una Asociación de Consumidores, no tiene mucho sentido
en Portland, Oregon, pero en cambio encontraría su requerido predicamento
si se tratara de una asociación de consumidores coreanos cristianos. Aunque
pueda parecer un nombre tomado al azar, cumple las aristotélicas reglas de lo
verosímil y lo necesario.
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Una fotografía que hice el otro día en Union Square, San Francisco, me
parece ahora una metáfora de lo que intentaba explicar. Un grupo de jóvenes
filipinos se reúne bajo el monumento que conmemora la derrota de la arma-
da española en el archipiélago en 1898, mientras ante ellos pasa una mujer
que lleva una pintura de sí misma a tamaño casi natural.

Supongo que eso explica por qué los conceptos más repetidos (hasta el
aburrimiento, diría yo) en la academia americana, son los de identidad, nos-
talgia y trauma. Y supongo que eso explica por qué la bandera de barras y
estrellas es el signo más exhibido: a fin de cuentas, se trata del único espacio
público en el que puede tener lugar la muestra absoluta de la sociabilidad, el
concepto en el que todos se encuentran, que es el patriotismo.

f

La mujer del desierto no ha invertido más que veinte minutos en, por este
orden, llenar el depósito del coche, deglutir un alimento de dudosas caracte-
rísticas nutritivas y evacuarlo ipso facto en la habitación y receptáculo diputa-
dos al efecto.

En apenas tres horas estaremos en Las Vegas, y ella habrá visto con el rabi-
llo del ojo ese cielo azul que vemos, que ni es cielo ni es azul. En un momen-
to, a la velocidad de la luz, habrá diseñado sus movimientos durante el fin de
semana. Ha terminado el registro y se dispone a dejar sus cosas en la habita-
ción.

Mientras tanto, me dedico a observar a la zumanity. Un hombre ha cerra-
do una mesa para él solo. Allí jugarán, durante las horas que sean necesarias,
la croupier y él al caribbean stud. Se sienta con las palmas de las manos unidas
y los dedos entrelazados; la cabeza gacha, como si fuera a confesarse. Cierra
los ojos. A su alrededor, un sólido vacío.

Decenas de espaldas encorvadas aprietan los botones de las máquinas de
jackpot. Ya saben que si usaran la palanca en lugar de las teclas, no sólo desa-
rrollarían el síndrome del túnel carpiano, sino que también tardarían más
tiempo en cada jugada. En la mano izquierda, todas esas espaldas encorvadas
sostienen un gran cubilete lleno de cuartos de dólar.

Algunos parecen haber interrumpido su juego para tomarse algo en la
barra de un bar. Falsa alarma, teselas de un mosaico, las pantallas de máqui-
nas de póker se encastran en el mostrador; no hay peligro de que abandonen
el juego. He comprobado que también hay máquinas en el cuarto de baño;
una inspección fugaz y discreta en el retrete para hombres me ha hecho ver
que hay máquinas flanqueando los urinarios propiamente dichos.

Ágora extraña, en lugar de ser lugar de encuentro, lo es de separación. He
visto a varias parejas y grupos que, al llegar a las calles de este París, se han
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disuelto, como niebla con el sol, y no se habrán vuelto a encontrar sino horas
después, con los ojos hinchados, las manos temblorosas y los espíritus vacíos.

Sé positivamente que aquí no se formará ninguna pareja. Casi me siento
extraña de que ningún hombre ni ninguna mujer me haya mirado. Aquí nadie
hablará con nadie con la intención de practicar la dulce seducción. Que, en el
mejor de los casos, si quieren sexo, lo comprarán. Llamarán a una o a un escort
de los miles que se anuncian por la calle y eso será todo. El ejercicio de la con-
versación no está prohibido, pero sí excluido, porque distrae de la civil con-
versazione con las máquinas.

Veo pasar ante mí a la mujer del desierto. El único cambio estético intro-
ducido en su indumentaria es el collar de cable en espiral del que pende una
tarjeta, que se ha preocupado de disponer de modo que no entorpezca las vir-
tudes del ionizador escapulario. Apenas ha abierto la boca para decir sí y gra-
cias en el mostrador del registro del hotel. Durante horas, permanecerá con
los labios apretados como un retrato renacentista. Para sumergirse en esta
ciudad, no hace falta otra cosa.

No quiero ver más. La mujer del desierto ha perdido ya todo interés para
mí. Los historiadores del siglo XV estaban convencidos de que lo único ver-
daderamente necesario para construir la Historia, con mayúsculas, no eran,
desde luego, los acontecimientos, sino un buen historiador. Temo que ni el
mejor de entre ellos, que supongo que será el biógrafo anónimo de Álvaro de
Luna, conseguiría sacar nada en claro de esta historia que ahora estoy trans-
cribiendo, con la misma precisión y exactitud con que la he oído contar mien-
tras se producía el sacrificio de las serpientes.
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