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EL ESPACIO AZUL
(Diario de un galápago sin concha, lib. II, cap. 39) 

DEMETRIO DE BEOCIA*

8 DE FEBRERO 

Habré  intentado  escribir  estas  notas  unas  diez  veces.  En  ninguna  ocasión 

han  superado  la  prueba  horaciana  de  los  nueve  meses.  Quizá  porque  no 

habían  superado  previamente  la  prueba  horaciana  de  la  lima:  aplicada  ésta, 

porciones  enteras  se  volatilizaron  convertidas  en  serrín,  dejando  al  resto 

huérfano de gramaticalidad. 

En  la  mejor  de  las  versiones  me  dejaba  inspirar  por  los  versos  de  los 

Argensola 

pues este cielo azul que vemos 

ni es cielo ni es azul 

Lástima  grande,  ese  camino  no  me  conducía  en  modo  alguno  al  espacio 
azul de la bandera. 

*  Desde  hace  años  emprendemos  la  edición  de  las  obras  repletas  de  Demetrio  de 
Beocia,  famoso  escritor  griego  autor  de  unas  Vidas  Paralelas  compuestas  en  el  taller 
alfonsí.  Por  razones  aún  muy  oscuras,  Demetrio  de  Beocia  fingió  haber  traducido  la 
obra  de  Plutarco,  pero  la  impostura  no  escapó  a  Accursio  Boloñés  Conqueso,  antago‐ 
nista  del  de  Beocia,  quien  rápidamente  lo  dio  a  saber  a  Juan  Gil  de  Zamora,  a  la  sazón 
director  del  taller.  El  director  no  dudó  en  expulsar  al  beocio  de  las  cuatro  paredes  en 
las  que  trabajaba,  de  modo  que  el  griego  se  quedó  con  cara  de  ser  de  donde  era.  Su 
obra  se  fragmentó  y  desapareció.  Pese  al  esfuerzo  del  ilustre  polígrafo  de  tinta  azul 
Rafael  de  Floranes,  Robles  y  Encinas,  Señor  del  Despoblado  de  Tavaneros,  que  hizo 
todo  lo  posible  por  dar  razón  de  la  obra  de  Demetrio  (incluso  reescribió  o  se  inventó 
varios  pasajes,  que  suponen  otras  tantas  cruces  desperationis),  algunos  de  los  escritos  de 
nuestro  autor  han  sobrevivido.  Los  estudios  desarrollados  por  el  longevo  filólogo 
finés  Matt  Ousäälen  y  por  mí  mismo  (véase  nuestra  aportación  preliminar  en  el  Journal 
of  the  History  of  Fireman  Ideas,  vol.  18:  núm.  3  (1987),  pp.  123‐321)  deberían  desembocar 
en  la  edición  crítica  de  las  obras  de  este  importante  autor.  La  serie  de  escritos  llamada 
Diario  de  un  galápago  sin  concha  no  se  integra  dentro  de  su  magnum  opus  dizque  tra‐ 
ducción  de  las  Vidas  Paralelas,  sino  que  se  trata,  seguramente,  del  diario  de  viaje  del 
Demetrio  exiliado  de  la  corte  por  las  malas  artes  de  quien  ya  se  sabe.  (N.  del  E.:  Jesús 
RODRÍGUEZ‐VELASCO, Universidad de California, Berkeley). 
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Creo  que  me  equivoqué  al  buscar  rápidamente  las  palabras  con  impetuo‐ 

sa mano. Debería  haber  recordado  que  cuando  se  desea  construir  un  edificio, 

el  trabajo  se  ha  de  equilibrar  con  la  plomada  del  corazón,  y  que  el  hombre 

interior ha de marcar una  serie de pasos previos de  acuerdo  con un plan  con‐ 

creto.  Rápidamente,  sediento  de  tema, me  lancé  a  las  calles,  provisto  sólo  de 

mi  cámara  de  fotos  y  de mi  cuaderno  de  notas  (este  en  el  que  escribo)  para 

dejar que  los  sentidos  se  inundaran  con  las  transformaciones de  la bandera de 

los  Estados  Unidos,  para  verla  viva  en  las  calles,  fragmentando  en mil men‐ 

sajes el espacio azul en que se ordenan, por lo común, cincuenta estrellas. 

Y así es,  salgo y  las veo por  todas partes. En  los balcones, en una  tienda de 

discos  de  segunda mano,  en  un  fumadero,  en  un  comercio  para hippies,  en  los 

coches,  en  las mochilas,  tatuadas  en  la  piel,  en  un  establecimiento  de  tejidos 

de  ocasión. Uno  de  estos  días  pasados,  atravesando  Bancroft Way  a  la  altura 

de  Telegraph,  me  cruzo  con  un  nativo  americano  (olim  indio)  que  lleva  una 

camiseta  blanca  con  la  bandera  de  los  Estados  Unidos.  Bueno,  not  quite.  Las 

barras no  lo  son  exactamente,  sino  que  se  retuercen hasta  adoptar  la  forma de 

una  alambrada,  y  como  son  rojas,  se diría  que destilan  sangre de  quienes  han 

intentado  atravesarlas.  Las  barras  son  fronteras  que  no  se  dejan  traspasar.  Y 

las  estrellas,  bien  visto,  no  son  estrellas:  en  su  lugar  hay  cincuenta  cabelleras 

indias,  con  pluma,  sembradas  en  campo  azul.  Ni  siquiera  tengo  tiempo  de 

echarme  la  leica  al  ojo  y  disparar.  Y  si  lo  hubiera  hecho,  no  estoy  completa‐ 

mente seguro de cuáles habrían sido las consecuencias. 

Mientras  intento  salir  de  una  leve  estupefacción,  siento  como  si  todo  alre‐ 

dedor  fuera muy deprisa. La  calle  es una  enumeración  caótica, una  adnomina‐ 

ción, un políptoton que  conjuga de mil  formas  el  tríptico de  colores de  la ban‐ 

dera. Todo  sucede a velocidades  retóricas y yo ni  siquiera he  tenido  tiempo de 

cargar mi cámara. Pienso que debería volver a casa y reflexionar. Lo hago. 

9 DE FEBRERO 

Siguiente  error. Conecto  el  ordenador  y me pongo  a  escribir. Pero  en  reali‐ 

dad  no  escribo,  no  estoy  nada  concentrado. Creo  que  estoy  escribiendo,  y me 

salen  cosas  que  reputo,  en  el momento,  divertidas.  Imagino  incluso  la  risa  de 

mi  lector,  que  tiene,  por  cierto,  el  rostro  y  los  rasgo  del  El Magno. Hablo  del 

origen  de  la  heráldica,  pero  lo  hago  como  si  lo  ignorara  por  completo  (y,  de 

hecho,  podría  decirse  que  así  es).  Retomo  el  análisis  que  leí  hace  años  en 

Martín  de  Riquer:  ese momento  en  el  que  Guillermo  el  Conquistador,  pasan‐ 

do el mar, en violento  fuego  todo ardiendo, echa  la cabeza atrás y se  levanta el 

nasal de  su almete para que  lo  reconozcan  los  suyos. El momento queda  regis‐ 

trado para  la posteridad en el Tapiz de Bayeux. Hay pocos episodios de  la his‐ 

toria mejor  conocidos.  Varios  sillones  del Menʹs  Faculty  Club  están  tapizados 

con el de Bayeux; si uno se descuida,  lo mismo se sienta en el regazo de Harald 

que se sorprende con las espuelas de Guillermo en salva sea la parte. 
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De Guillermo  al  Espacio Azul  hay  un  trecho,  que  intento  colmar  explican‐ 

do  el modo  en  el  cual  ese  espacio  azul,  que  identifica  a  los  cincuenta  estados 

colectivamente  y  uno  por  uno  (al  contrario  de  las  barras,  que  identifican  sólo 

a  los  trece  estados  y  commonwealths  primitivos)  se  transforma  para  poder 

construir  algún  otro  tipo  de  identificación  particular.  Escribo  que  el  espacio 

azul  es  un  centro  de  sociabilidad  y  debate.  Señalo  oportunamente  la  escasez 

de  los  espacios de  sociabilidad no  codificados,  e  indico que  la  estructura urba‐ 

na y  la educación a  todos  los niveles han  contribuido a hacer desaparecer esos 

espacios  de  sociabilidad  no  codificados.  Al  replantearme  estas  explicaciones 

y  conceptos, me  doy  cuenta  de  que  parecen  flati  voces.  He  olvidado  decir  que 

las  circunstancias urbanas  a  las  que me  refiero  son  las de  la  ciudad difusa,  en 

la  que  no  hay  calles  en  las  que  la  gente  se  puede  encontrar  al  azar mientras 

pasea. He  olvidado decir  también  que  las  circunstancias  educativas  son  las de 

lo  políticamente  correcto,  donde  todo  el mundo  tiene  razón  siempre  y  donde 

el debate  está  casi  excluido porque  la  salvaguarda de  la diversidad  es  la  cons‐ 

trucción  de  espacios  culturales  que,  de  herméticos,  parecen  mónadas  que 

vagan  por  la  arista  sin  fin  de  las  autopistas.  El  espacio  azul  parece  ser,  sin 

embargo,  un  lugar  particular  donde  el  debate  se  produce,  porque  también  es 

el  sustento  del  concepto  que  permite  que  la  sociedad  permanezca  grávida  y 

sus moléculas no se desintegren. Ese concepto es el patriotismo. 

A  la  caída de  la  tarde,  tras haber escrito  tres párrafos y borrado ocho, deci‐ 

do  salir a  la  calle. No es exacto, digámoslo  como  fue: necesito un par de  libros 

de  la  biblioteca,  así  que  dirijo mis  pasos  a  la  universidad. Como  buen  apren‐ 

diz de  fotógrafo  (que  es  lo  que  siempre he  sido  y, presumiblemente,  seré), me 

cuelgo  al  hombro  una  cámara, pues  sé  que  la  luz de  la  tarde  que  viene desde 

el Océano Pacífico es de oro. 

Llego  al  campus  por  Upper  Sproul  Plaza,  y  desde  allí  veo  Lower  Sproul 

Plaza. En realidad  lo que me ha  llamado  la atención es una sobreabundancia de 

coches de  la policía. Uno de ellos está en  la parte superior de Sproul. Los agen‐ 

tes  del  coche  (que,  dicho  sea  de  paso,  están  un  algo más  gruesos  de  lo  que 

debieran) están en  la balconada que deja ver  la parte  inferior de Sproul. En sus 

manos llevan sendas (o sea, una cada uno) cámaras de vídeo. Como no creo que 

sean  grandes  cineastas,  ni  meros  turistas  mirando  el  campus,  ni  padres  que 

están decidiendo si llevarán o no a sus hijos a esta universidad, me huelo algo. 

Al ponerme a  su altura veo que  se  está organizando una manifestación por 

la  paz,  contra  las  guerras  de  Irak  y  de  Afganistán,  y  que  la  policía  está  fil‐ 

mando la película de los acontecimientos. 

Desde  lo  alto  veo  la manifestación,  y  también  veo  cómo  ésta  es  atravesada 

por  una  contramanifestación.  Los manifestantes  por  la  paz  no  serán muchos. 

Calculo  unos  quinientos,  acaso  ochocientos.  Llenan  bien  la  plaza,  pero  sin 

apretarse.  Los  contramanifestantes  no  serán más  de  cinco  o  seis,  pero  por  el 

ruido que hacen, parecen muchos más. 
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Tanto  los  unos  como  los  otros  hacen  ondear  carteles  y  banderas.  Los  con‐ 

tramanifestantes  llevan  sus  barras  y  estrellas  coronadas  con  un  lazo  amarillo 

que  es  el  signo  de  que  apoyan  el  envío  y mantenimiento  de  las  tropas  ameri‐ 

canas  al  otro  lado  de  la misma  frontera  que  Alejandro  se  prometió  traspasar 

para combatir a Poro y Darío y conquistar el mundo. 
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Los  manifestantes  blasonan  también  la  bandera  de  los  Estados  Unidos. 

Pero  en  su  caso  el  espacio  azul  es  el  campo  de  ciertas  esperanzas,  de  reivin‐ 

dicaciones  y de  temores.  Sin perder un  solo  ápice del patriotismo que  les hace 

enarbolar  su bandera,  se  sienten  en  el derecho de poder usarla y  situarla  en  el 

centro  del  debate, más  bien  como  una  de  las  bocas  que  claman  en medio  del 

debate.  Frente  a mí,  alguien  ha  izado  una  bandera  invertida  en  el mástil.  El 

campo  azul  está  ahora  en  la  parte  inferior.  Cincuenta  logotipos  de  otras  tan‐ 

tas  multinacionales  sustituyen  a  las  estrellas:  donde  debiera  estar  Delaware, 

está  Play  Boy;  donde  California,  IBM;  donde  Rhode  Island,  MacDonalds; 

donde  Georgia,  Coca  Cola;  donde  Texas,  Minnesota,  Arkansas  u  Oregon, 

Intel, CBS, Exxon, Shell. 

A  su  lado,  otra  persona  mueve  con  energía  un  mástil  que  exhibe  las 

barras  rojiblancas  y  con  el  espacio  azul  en  su  sitio.  No  hay  estrellas,  en  su 

lugar,  una  vieja  esperanza  de  1945:  el  Planeta  que  blasona,  sobre  su  campo 

azul más  pálido,  la  bandera  de  la  ONU.  Alguien  diría  que  la  esperanza  está 

muy  lejos  de  cumplirse.  La  historia  de  la  integración  de  los  países  del  plane‐ 

ta  en  la ONU  es  suficiente  testigo de  ello,  y  el Consejo de  Seguridad  y  la dis‐ 

tribución  del  derecho  de  veto  son  sólo  dos  de  sus  manifestaciones.  Con  el 

movimiento  de  las  personas,  consigo  una  imagen  de  la  primera,  pero  se  me 

escapa  la  segunda.  Tampoco  acabo  de  ir  a  la  biblioteca;  se  me  olvida,  por 

decirlo  todo,  que mis  planes  eran  ir  a  la  biblioteca.  La  clase  del  día  siguiente 

lo sufrirá. 

20 DE FEBRERO 

Los  últimos  días  han  sido  caóticos. Hablé  con  El Magno  acerca  del  asunto 

de  las  banderas. Me  envía  un  montón  de  información  sobre  vexilología,  ter‐ 

mino  que  siempre me  ha  parecido  una  glosolalia,  igual  que  paralelepípedo  o 

jitanjáfora  (que,  obviamente,  no  es  una  glosolalia,  sino  una  jitanjáfora).  Lo  he 

coleccionado minuciosamente,  pero  no  he  tenido  tiempo  de  leerlo.  He  estado 

ocupadísimo perdiendo el tiempo. 

Por  ejemplo,  he  perdido  el  tiempo  navegando  por  Internet  en  busca  de 

banderas.  En  esta  época  de  turbación, muchos  de  nuestros  vecinos,  la  inmen‐ 

sa mayoría de  ellos,  se  ven  abocados  a  afirmar  su usamericanidad. En  fin, por 

otro  lado,  no  creo  que  en  la  historia  de  la  humanidad  haya  habido  otra  pieza 

heráldica  con más  impacto  en  el mercado  y  en  la mercadotecnia,  fuera,  quizá, 

de  la  flor de  lis,  y,  ahora, de  la  bandera del Brasil,  que  ilustra  camisetas, pan‐ 

talones  asombrosamente  cortos  y  chanclas  playeras.  La  bandera  de  los 

Estados  Unidos  parece,  sin  embargo,  el  objeto  más  vendido  en  Internet,  en 

millones de formas y soportes, incluida la lencería risquée. 

ERAE, X (2004) 409 



 

Demetrio de Beocia

Recuerdo  que  cuando  estaba  en  Georgia  casi  no  era  posible  ver  casa  que 

no  tuviera  su  bandera  ondeando  en  el  porche,  o,  en  su  defecto,  un  cartel  cla‐ 

vado  en  el  césped,  con  los  colores  y  algún  tipo  de mote,  del  tipo  ʹProud  to  be 

an Americanʹ o ʹUnited We Standʹ, o ʹOne Nation Under Godʹ. 

Habida cuenta de que las ciudades destos reinos son difusas (y confusas, pero 

eso ocurre en  todo el orbe), y que el órgano anatómico del vecino que más se ve 

es el parachoques  trasero de su coche  (lo que, dicho sea al pasar,  justifica el sus‐ 

tancioso  aumento de  tamaño  del  parachoques  trasero de  los  bípedos  implumes 

propiamente dichos), cualquiera puede  imaginar que el coche  funciona de modo 

muy parecido a una casa. El parachoques en cuestión es el espacio más propicio 

para  la exhibición emblemática, o sea, para  la  identificación del ser humano que 

habita en las profundidades, bajo los élitros del coche. El ser humano en cuestión 

es invisible, quizá inexistente, y es posible que sólo viva por mor de su fuerza de 

voluntad. Igual que Agilulfo Emo Bertrandino de los Guildivernos y de los Otros 

de  Corbentranz  y  Sura,  Caballero  de  Selimpia  Citerior  y  de  Fez.  Cuando  un 

Carlomagno se acerca al Caballero y  le pide razón de sí,  lo ha reconocido ya por 

las  armas;  pero  cuando  le  pide  que  levante  el  yelmo,  no  está  claro  que  vaya  a 

hallar algo debajo. Por suerte, la identificación exterior no es sólo una tesis herál‐ 

dica (soy de Aquí o de Allá, pertenezco a Tal Familia que estableció alianzas con 

Tal Otra); es también una tesis social y una tesis política. 
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Fotografiar  los  parachoques  traseros  es  una  vieja  diversión  que  tengo. 

Ahora  ya  casi  se me  ha  pasado,  pero  aun  así,  he  visto  con  el  tercer  ojo  algu‐ 

nos  ejemplares  dignos  de  mención.  Los  propietarios  de  los  parachoques  cui‐ 

dan  los  detalles.  Equilibran  los  signos,  distribuyen  la  doctrina.  Construyen 

sus preocupaciones. En suma: evitan ser confundidos con otro. 

 

Lo más  común  es  que  hayan  adquirido  sus  adhesivos  en  Internet.  Yo 

mismo  he  viajado  por  ahí  por  ver  qué  encontraba.  Simplemente  he  escrito 

ʺbumper  stickersʺ  en  google.com  y  de  golpe  han  aparecido  varios millares  de 

páginas  (google  dice  que  son  aproximadamente  un millón  trescientas mil 

páginas  las  que  registra).  La  primera  de  ellas  está  ordenada  por  categorías. 

Por  hoy  no me  interesan  las  categorías  de mensajes  religiosos  (ʹJesus  is my 

Homeboyʹ;  ʹNo  Jesus, No  Peace;  Know  Jesus,  Know  Peaceʹ)‐  Tampoco  las 

humorísticas  (ʹLost  dog  and wife;  reward  for  dogʹ). Ni mucho menos  las 

admoniciones  (ʹDonʹt  believe  all what  you  thinkʹ;  ʹNever  cut what  you  can 

untieʹ).  También me  conviene  por  hoy  dejar  los  latines  (ʹFutue  te  ipsum  et 

caballum  tuumʹ  y  otros  del mismo  jaez).  Veo  en  cambio  dos  que  llaman mi 
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atención  y  que  parecen  oponerse  en  varios  modos.  Una  es  la  categoría 

Patriotic,  la  otra  Peace.  No  hay  ninguna  categoría War.  Esa  oposición  me  pre‐ 

ocupa, y no soy el único al que  le preocupa. Son esas dos  las que quiero explo‐ 

rar a golpe de ratón. 

 

Ahora  no  sé muy  bien  cómo  incluir  aquí  una  nota  que  interrumpe  este 

razonamiento  (vel  quasi),  y  que  surge  en mi  cabeza  al  decir  que  no  hay  ningu‐ 

na  categoría War.  En  realidad  sí  que  existe:  los mensajes  de  apoyo  a  la  guerra 

están  bajo  la  categoría Patriotic. Además, War  se  inicia  con  esa W  que  funda‐ 
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menta  la  individualidad  y distinción de George Walker Bush  frente  a  su padre, 

George  I.  Esa W  ha  venido  a  ser  el  emblema mismo  de  quienes  hacen  campa‐ 

ña  por  George  II.  Pintada  con  los  colores  americanos,  representa  un  mensaje 

contundente.  Lo  más  estremecedor,  sin  embargo,  es  que  cuando  estuve  en  la 

manifestación  de  que  hablé  anteriormente,  vi  que  uno  de  los  contramanifes‐ 

tantes ostentaba un cartel con la palabra WAR como acrónimo de We Are Right. 

Dicho  esto  con  la  torpeza  que  queda  expresada, metido  aquí  con  calzador 

(¡ah,  las  libertades  del  diario...!),  volvamos  al  punto  del  que  no  debimos 

haber  salido.  Dos  categorías:  Patriotic  y  Peace.  Tanto  las  unas  como  las  otras 

exhiben  banderas,  millones  de  banderas.  Las  unas  con  crespones  amarillos, 

con  motes  religiosos,  soflamas  patrióticas:  ʹGod  Bless  Americaʹ,  ʹWe  donʹt 

forget our fallen herosʹ, ʹThese colors donʹt runʹ, qué sé yo qué más. 

Las banderas de  la categoría Peace exploran  la bandera,  la deconstruyen y  la 

vuelven a montar. Las barras parecen misiles y el espacio azul se rompe para dar 

lugar a un gran signo de dólar; las estrellas mismas han desaparecido para dejar 

en su lugar un código binario, ceros y unos, que indican esa forma de pensar que 

sólo ve  los opuestos,  los polos, pero descuida  los matices, descuida que el espa‐ 

cio  entre Aquiles  y  la  tortuga  es  infinitamente divisible. En  otras  ocasiones,  la 

bandera misma  abandona  su  forma  de  paralelepípedo  (vexilología,  jitanjáfora, 

glosolalia, guzpatarra...) para contenerse en el interior de un símbolo de la paz. 

Pero  aun  más  importante,  las  banderas  de  la  categoría  Peace  no  admiten 

ser  separadas  de  las  banderas  de  la  categoría  Patriotic.  No  admiten  esa  cate‐ 

gorización.  Si  acaso,  dicen,  que  haya  una  categoría War,  porque  la  paz  tam‐ 

bién  es  patriótica;  los  pacifistas  usan  también  la  bandera  para  expresar,  al 

tiempo,  paz  y  patriotismo.  En  un  país  donde  el  patriotismo  es  la  carta  de 

naturaleza  de  cada  individuo  (quizá  sea  en  este  punto  importante  citar  al 

Richard Rorty de Achieving our Country), ese debate es del todo central. 

Ayer  tuve  que  ir  a  San  Francisco.  Como  Guillermo  el  Conquistador,  me 

calé mi  almete. Ni  se me  habría  ocurrido  levantarme  el  nasal,  prefiero  que  no 

me  reconozca  nadie. Me monté  en mi  dos  ruedas  y me  decidí  a  atravesar  el 

puente  de  la  Bahía.  Es  una  vista  bellísima.  Siempre  que  hago  este  trayecto 

pienso  exactamente  eso mismo.  A  la  salida  del  puente,  tomando  la  conexión 

hacia  el  distrito  financiero,  veo  que  una  organización  californiana  ha  instala‐ 

do  un  panel  publicitario.  Sólo  que  en  lugar  de  vender  teléfonos  (que  parecen 

zapatófonos)  o  hipotecas,  lanza  un  mensaje.  El  mensaje  es  una  enorme  ban‐ 

dera de los Estados Unidos y un mote contundente: ʹPeace is Patrioticʹ. 

Peace  is  Patriotic  es  el  principio  de  reconstrucción  del  concepto  mismo  del 

patriotismo,  y  una  fórmula  para  la  reconstrucción  de  la  bandera  desde  su 

espacio  azul.  Las  estrellas  han  vuelto  a  disolverse  y  a  transformarse:  en  su 

lugar,  se  dibujan  cincuenta  pequeños  signos  de  la  paz,  o  acaso  sólo  uno,  ocu‐ 

pando  todo  el  cuartel  en  campo  azul. O  es  ahora una bandera ondeante, orgu‐ 

llosa, y  en  el  espacio  azul  las  estrellas  se han  convertido  en palomas de  la paz 

que vuelan en la dirección designada por las trece barras rojiblancas. 
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Día  internacional  de  la  mujer  trabajadora.  En  todas  partes  excepto  aquí. 
Me  preguntaba  hoy  cómo  sería  esto  del  uso  de  la  bandera  en  ausencia  de  la 
imagen  de  la  bandera.  O  sea,  si  la  descripción  de  la misma  en  términos  lite‐ 
rarios  tendría  la misma  función que  el objeto gráfico. Saqué de uno de  los  ana‐ 
queles  de  la  librería  un  libro  de  canciones  patrióticas  compilado  por  una 
mujer de  la  familia Kennedy. Una  confluencia  que  convertirá  a  ese  libro  en  un 
best  seller.  Leyéndolo  allí,  de  pie,  junto  a  las  estanterías,  pensé  que  el  patrio‐ 
tismo  (sea  el  que  sea)  y  el  buen  gusto  literario  (o  artísticos  en  general)  pare‐ 
cen  estar  pero  que  muy  reñidos.  Por  un  momento  tuve  el  impulso  de  com‐ 
prarlo, pero, la verdad, era demasiado caro para lo que era. 

Al  llegar  a  casa me  puse  a mirar  los  libros  que  en  efecto  había  comprado. 
Tres,  pero  uno  de  ellos,  de  cuyo  título  no  acabo  de  acordarme,  se me  cayó  de 
las manos.  Quizá  dentro  de  veinte  años me  guste mucho;  no  sería  la  primera 
vez que me pasa  eso  con un  libro. Aunque  en  este  caso  lo dudo. Los otros dos 
son  excelentes,  y  ambos  son  intentos  denodados  por  comprender  este  país 
finito  pero  ilimitado.  Uno  de  ellos  es  el Moronic  Inferno  de Martin  Amis,  y  el 
otro Cosmopolis, de Don de Lillo. Después de  leer, ya algo  cansado y  con  la pre‐ 
ocupación  de  tener  que  preparar  las  clases  del  día  siguiente,  decidí,  de  acuer‐ 
do con lo que se espera de mí, vaguear indolente entre las olas de Internet. 

¡Qué  fortuna!  ¡Bingo  con  el  primer  cartón! Ahí  está,  ahí  está,  el  formidable 
poema de Elena Privalova: 

Our Banner 
We love our Star‐Spangled Banner very much. 
We save and keep it as a valuable treasure. 
And our enemies will never dare touch 
This flag, because weʹll die for it with pleasure. 
We know the Stars and Stripes of our flag became 
The symbol of the victory forever. 
We are so proud of our country... and the name 
Of the United States is sacred. We will never 
Betray America because itʹs our home. 
We all appreciate it more than our lives. 
The spirit of Freedom lives under the dome, 
The dome of the Capitol. The spirit is alive!1 

1  El  curioso  lector  podrá  hallar  otras  muestras  de  ilustres  vates  y  rapsodas  en  la 
siguiente  webería:  http://www.usa‐patriotism.com/pocms/_read.htm.  Quiero  reco‐ 
mendar  muy  en  particular  las  colaboraciones  de  Von  Weeks,  The  Churcli  and  State 
Debate,  el  anónimo  The  Battle  of  the  Flag,  la  oda  de  Sean  Polanowski  Just  a  Flag  y  el 
monumental  One  Nation  Under  God  de  David  Bancroft.  (Esta  es  nota  marginal  o  glosa 
que se halla en el manuscrito de Demetrio de Beoda, N. del E.) 
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El espacio azul

No  puedo  resistir  la  tentación  de  traducirlo,  para  poder  convertir  en  órga‐ 

nos  las palabras, para  rumiarlas y  tenerlas  en  la boca y  en  los dedos, no  leche, 

sino carne, difícil de masticar: 

Nuestra enseña 

Amamos nuestra enseña de barras y estrellas mucho, 

La protegemos y mantenemos como un valioso tesoro. 

Nuestros enemigos nunca se atreverían a tocar 

Esta bandera, pues moriríamos por ella de buen grado. 

Sabemos que las estrellas y las barras de nuestra bandera se han convertido 

En el símbolo permanente de la victoria. 

Estamos, también, orgullosos de nuestro país... y el nombre 

De los Estados Unidos es sagrado. Nunca 

Traicionaremos a América porque es nuestro hogar. 

Lo queremos más que a nuestras vidas. 

El espíritu de la libertad vive bajo la cúpula, 

La cúpula del Capitolio. El espíritu está vivo. 

9 DE MARZO 

Pensándolo  bien,  el  poema  en  cuestión me  asusta  un  poco. No  es  cuestión 

de discutir  el pacifismo  como  forma de  existencia o no. El problema  es que  en 

la mayor  parte  de  los  textos  que  he  estado  leyendo  el  sustantivo  bandera  está 

rodeado  por  un  vocabulario  lleno  de  violencia. No  es  preciso  ser muy  druida 

para  verlo:  enemigos,  muerte,  traición,  o  incluso  victoria;  y  en  otros  textos, 

lucha,  religión,  Dios,  venganza,  control  de  armas  (o  sea,  una  arma  para  cada 

cual),  y  un  largo  etcétera  que  pone  los  pelos  de  punta.  La  racionalidad  a  la 

que  apela  es  estrecha,  se  compone  por  términos  demasiado  absolutos  que 

resultaría  difícil  asumir  con  el  principio  de  libertad  al  que  se  refieren,  salvo 

que  trabajen  con  una  definición  de  la  libertad  que  es  diferente  de  la  que  se 

suele entender. En ocasiones creo que es ese el problema. 

Me  parece,  también,  que  se  trata  de  un  discurso  reducido  a  fórmulas.  Un 

discurso  de  polianteas,  de  citas,  de  dichos,  de  refranes  y  paremias  que,  de 

alguna manera, han  sustituido  a  la  reflexión  retórica que  le gustaba  a Petrarca, 

pues  le parecía que  la  retórica  le permitía  conocer  las  cosas, y no  simplemente 

sus  términos.  En  eso  no  parecen  diferenciarse  los  patriotas  pacifistas  de  los 

patriotas  belicistas,  pues  ambos  grupos  se  nutren  del  mismo  pesebre,  reto‐ 

mando  las mismas  fórmulas,  del mismo modo  que  retoman  el  espacio  azul  de 

la bandera para situarse en ese espacio de sociabilidad y debate. 
Lo  que más me  asusta  es  la  simplicidad  y  la  simplificación.  (Sí,  también  si 

se aplican a mí.) 
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Ayer  fue  el  cumpleaños  de mi madre.  También  fue  ayer  cuando  perdieron 

la  vida  doscientas  personas  y  muchísimas  más  quedaron  heridas.  Todos  que‐ 

damos  heridos.  El  espacio  azul  que  ocupamos,  el  Planeta  Azul  quedó  herido 

una  vez  más.  Las  banderas  bajan  a  media  asta.  Algunas  banderas  se  visten 

con  crespones  negros.  La  idea  de  frontera  vuelve  a  comenzar.  Quizá  meses 

después,  quizá  en  el  extranjero,  quizá  en  lengua  extranjera,  alguien  se  atreverá 

a decir, manifestando  sólo  torpeza,  que  todo  esto  no  empezó  el  11M  ni  el  9‐11, 

sino en 711. 

No  veo  con  claridad  cuál  es  la  aportación  cierta  de  las  banderas. Dar  lugar 

a  un  ritual.  Establecer  un  elemento  de  uso  ideológico.  Construir  un  discurso. 

Levantar  muros,  diseñar  direcciones,  restablecer  fronteras.  Cuando  era 

pequeño, me  servían  para  aprender  un  poco  de  la  geografía mundial,  y  juga‐ 

ba  con  mi  padre  a  identificar  las  banderas  de  los  países.  Entre  sus  pliegues, 

no  sospechaba  yo  que  se  escondiera  el  discurso  del  patriotismo,  que  discurre 

por el borde de la exclusión y del imperialismo. 

Este  verano,  en  Roma,  tendré  la  oportunidad  de  ver  cómo  las  banderas  se 

convierten  en  una  forma  de  arte.  Las  banderas  de  los  países  subdesarrollados 

(cuyo  subdesarrollo  es  el  trampolín  para  el  desarrollo  de  los  demás)  pintadas 

sobre colchones: Paesi Materassi: ma non ci si può dormire su. 
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