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BORRAR LAS HUELLAS

por Juan José Martín Ramos

«La extensión del desierto se aproxima infini  
tamente a la eternidad de la película.»

jean baudrillard

A PUNTO DE ACABARSE la era Trump en los Estados 
Unidos, quienes ya sabemos que nunca visitaremos Amé-
rica la percibimos —a este lado del Paraíso—, tras este 
cuatrienio negro, dramático y cómico, ciertamente gro-
tesco, más que nunca, como una realidad líquida —aca-
so gaseosa—, como un «nolugar», parte indeleble de una 
geografía mítica pero paradójicamente tangible, sin la 
que es imposible entender nuestra propia geografía vital 
y cultural. Autores europeos como Maiakovski y Kafka 
fijaron su mirada en América, y Julio Camba, José Mo-
reno Villa y, con ellos, buena parte de nuestra generación 
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del 27, nos legaron notables páginas en su literatura de 
su paso por América —así el Harlem lorquiano, las estam-
pas neoyorkinas de Moreno Villa y de Jardiel Poncela, 
los músicos negros de Guillén, las jam sessions de Con-
cha Méndez y Elizabeth Mulder, los campos de algodón 
cernudianos, la verticalidad arquitectónica en que se fija 
Salinas, la California de José María Hinojosa… 

No envejecemos en los años, sino —enmendando a Ril ke, 
pero siguiendo a nuestro admirado José Ángel Cillerue-
lo— en los lugares (no en los propósitos, como afirmó el 
poeta austriaco). La ausencia de un lugar anticipa un 
epitafio y en el recuerdo, siguiendo el argumento de Ci-
lleruelo, los ojos persiguen lo que ya no está… y —con-
cluimos nosotros— fundan otro espacio: esa América de 
1988: NYLA (Crónica de un viaje a América), en pala-
bras de Juan Velasco, «América-espacio, la de los despla-
zamientos horizontales, la que se reinventa en cada mi-
lla, la que deja la Historia tras de sí como si se deshiciera 
de un papel insignificante».

Para quienes nunca visitaremos América, América ya 
la constituyen las extrañas frutas de Billie Holiday; las 
baladas de Pete Seeger y Woody Guthrie; el propio Pete 
Seeger destrozando el cableado de los amplificadores de 
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la guitarra de Bob Dylan cuando este quiso pasarse al so-
nido eléctrico; la Vandamm House y el monte Rushmore 
de cartón piedra de Hitchcock por el que se despeña el 
malvado Martin Landau; los neones futuristas de Blade 
Runner; esa fantasía hiperrealista de Ballard (reescrito 
por Cronenberg) que instituye en el choque frontal de 
un coche —no existiría América sin el automóvil— y en 
su herrumbre viscerada y ensangrentada el nuevo obje-
to de deseo de una definitiva comprensión de la pulsión 
sexual; el fundamento mítico que legitima el poder en 
El hombre que mató a Liberty Valance; lo es la América 
que atraviesa Humbert en su enloquecida fuga, en Lo
lita; la América de los tres de Mississippi y la de Sacco y 
Vanzetti; la América de Lincoln, como extraño icono de 
western; la hímnica América de Walt Whitman  y la ínti-
ma de Emily Dickinson. América es Cole Porter, George 
Gershwin, Irving Berlin, Charlie Parker y John Coltrane. 
Es esencialmente la atrabiliaria soledad nocturna de los 
diner de Edward Hopper. América es también Buffalo 
Bill, el general Custer, Eliot Ness y Al Capone y la Ley 
Seca; es el cobarde Robert Ford asesinando por la espal-
da a Jesse James, a través los mejores ojos de Andrew 
Dominik (2007) (o lo que es lo mismo, la capacidad ame-
ricana de transformar su historia en relato de ficción); es 
el Nembutal que inició la leyenda de Marilyn Monroe; 
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la fantasía fílmica de Neil Armstrong pisando la rugosa 
cara de la luna, como el magnicidio de Kennedy en tanto 
que mejor thriller político de la historia del cine. Es el cu-
chillo de cocina que acecha tras la cortina de una ducha. 
Y Ted Bundy. Y Columbine. Pero lo es también, sobre 
todo, el roadmovie, cualquier roadmovie —en tanto que 
plasmación de la inabarcable horizontalidad geográfica 
y humana americana—, desde la agridulce Dos en la ca
rretera  (Stanley Donen, 1967) hasta la liberadora Thelma 
and Louise (Ridley Scott, 1993), pasando por la inconfor-
mista Easy Rider (Dennis Hopper, 1969) o la entrañable y 
muy divertida A propósito de Llewyn Davis (Joel y Ethan 
Coen, 2013).

Digámoslo ya, 1988: NYLA (Crónica de un viaje a 
América), de Juan Velasco Moreno, es una maravillosa 
roadmovie en formato literario. Pero es algo, o mucho, 
más. En 1988, Juan Velasco y Javier Fernández, y Wills 
—un hispanista norteamericano enamorado del Quijote—, 
emprenden un viaje por los Estados Unidos con el fin 
de recorrerlo desde Nueva York a Los Angeles. Busca-
ban «la velocidad, lo cambiante, la autopista era nues-
tro río de Heráclito donde nada puede ser dos veces. (…) 
desaparecer, no en lo social o en lo político, sino en las 
realidades siderales de los paisajes del desierto y en las 
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ciudades megalíticas de las dos costas.» No era ajena a 
ese plan, estoy convencido, la lectura de En el camino, de 
Jack Kerouac, y los viajes de Sal Paradise, Dean Moriarty 
y Carlo Marx sobre cuya pista me puso el propio Juan en 
los años universitarios, y sobre los que nos regocijábamos 
en nuestros viajes a la Facultad en su viejo cuatro latas. 
(Si no estoy equivocado, ya había habido un viaje previo 
similar de Javier Fernández y de nuestro llorado Miguel 
Sacristán Lucas, a quien, por supuesto, se homenajea en 
este 1988: NYLA. Y, por supuesto, todos ellos —Juan, 
Javi, Miguel, mi platónica musa María V. y otros amigos, 
que se conocían de años atrás— ya habían emprendido y 
compartido viajes domésticos, menos intrépidos, pero no 
por ello menos iniciáticos y determinantes.)

Juan Velasco y Javier Fernández terminaron viviendo y 
trabajando —cumplimiento de un destino— en los Esta-
dos Unidos como profesores de Literatura. Juan sigue 
allí (habiendo vivido ya más tiempo en los USA que en 
España) y actualmente es catedrático de Literatura en la 
Universidad de Santa Clara (California). Y sigue viajan-
do, en un sentido no necesariamente extenso, de lo que 
dan cuenta sus trabajos filológicos y literarios como su 
edición de Cartones de Madrid, de Alfonso Reyes (Hipe-
rión, 1988); su novela Enamorado: La historia del Prínci
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pe Bodhidharma (Miraguano Ediciones, 2000), o su incur-
sión en el género poético en el inquietante La masacre de 
los soñadores (Polibea, 2011), en el que el drama del abuso 
sexual infantil se reviste, en su pesadilla, de la iconogra-
fía mítica del western americano.

La América que describe Juan Velasco en 1988: NYLA 
no difiere en nada realmente sustancial, de lo que toca a 
su naturaleza intrínseca de escenario —casi de plató—, de 
la que abandonará Trump en enero de 2021. Como es ple-
namente vigente, por el mismo motivo, el dibujo que de la 
misma hizo Jean Baudrillard en su célebre ensayo de 1987, 
con el que no podemos dejar de emparentar —aunque des-
de otra perspectiva— el diario de Velasco. Tanto reconoce-
mos en 2020 nosotros —los hombres y mujeres que nunca 
visitaremos América— las imágenes que se desprenden de 
la hermenéutica de Baudrillard como de la erótica de Juan 
Velasco en 1987 y 1988, respectivamente, que de alguna 
manera 1988: NYLA constituye una singular e ilustre ex-
cepción a la por otra parte incontestable tesis de Cillerue-
lo. 1988: NYLA nunca será una elegía ni un epitafio por-
que su discurso no apela a un espacio vacío, abandonado, 
que sólo el recuerdo reconstruye con su equívoca medida 
de realidad y deseo. Como la Blade Runner de 1982 es, 
en palabras de Velasco, «una película sobre el aquí y aho-



13

ra», los Juan Velasco y Javier Fernández de 2020 —inclu-
so Wills, del que se nos informa que ya murió hace años, 
solo, en Hollywood— no son más que la misma proyección 
de 1988 hacia el futuro —hacia nuestro presente—, pues el 
viaje americano —el de Humbert, el de Sal Paradise, el de 
Baudrillard, el de Juan, Javier y Wills— no conoce puntos 
cardinales, sino dimensiones cuánticas espaciotemporales 
(ese «Espacio» y ese «Futuro» con que se inicia y concluye 
1988), y sus distintos paisajes —las ciudades megalíticas, 
los pueblos, la carretera, el desierto— meras variaciones 
moleculares de una inestable imagen holográfica sobre el 
inalterable tapiz oscuro de ese firmamento atravesado por 
cuerdas invisibles. Sólo América podría haber sido la cuna 
de la teletransportación.

América en la descripción de Velasco es la del Gótico 
laico; la aferrada a su religión de lo pasajero; es la de la 
imposibilidad del regreso; la de los locos vagando por las 
calles de la ciudad, como inopinados ladrones de cuerpos; 
la del kitsch insoportable de los flamencos rosa; la de la 
frágil identidad desnuda y su fragmentariedad («In the 
desert, you can’t remember your name» cantaba —y no es 
una coincidencia— el grupo «America»; e incluso aunque 
pudieras recordar tu nombre eso sólo significaría que lo 
habrías perdido inevitablemente en algún momento del 
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camino; y eleva a categoría la incontrovertible certeza de 
Leopoldo María Panero sobre sí mismo de que «que no 
seré nadie al fin, la roca lo dice y el valle lo difunde»).

No viajé con Juan Velasco y Javier Fernández ese verano 
de 1988, pero siempre he estado con ellos, en 1988 o en 
2020. Con Wills y Miguel Sacristán, que ya no están. 
Eso es posible mientras América sea una realidad 
catódica, un celuloide, un led de 1600 x 900 píxels o una 
codificación de ceros y unos. Y en la esperanza de que el 
cowboy o millonario de turno que se escapa de la pantalla 
cada cuatro años no irrumpa en nuestro sueño ilustrado 
europeo de papel. Y si el sueño acaba en pesadilla, que 
acabe lo más pronto posible con un beso, un fundido y 
un The End.



1988: NY-LA
(Crónica de un viaje a América)





A Miguel Sacristán
y a Wills





Que ella, la vida, no tiene partes, 
sino lugares y rostros.

maría zambrano
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ESPACIO

NO SABÍAMOS (mi amigo Javier y yo, y Wills, un his-
panista norteamericano enamorado del Quijote) que el 
principio de todo viaje es un salto al vacío. Cuando de-
cidimos hacer un viaje en coche desde Nueva York has-
ta Los Angeles, nos interesaba la América-espacio, la de 
los desplazamientos horizontales, la que se reinventa en 
cada milla, la que deja la Historia tras de sí como si se 
deshiciera de un papel insignificante. Buscábamos la 
velocidad, lo cambiante, la autopista era nuestro río de 
Heráclito donde nada puede ser dos veces. Buscábamos 
desaparecer, no en lo social o en lo político, sino en las 
realidades siderales de los paisajes del desierto y en las 
ciudades megalíticas de las dos costas.

Desde Madrid hasta París, desde París hasta Nueva 
York, creíamos saber de la vida en los grandes espacios 
urbanos pero ahora el Honda de Wills nos catapulta a 



22

otra realidad. Hemos de atravesar ese espacio inmenso 
que se denominó América como una bala que se dispara 
al vacío. El viaje vertiginoso nos desvincula de lo que 
conocemos: Europa se disuelve y desaparece.

En América todo confluye. Las calles son un río de razas 
y lenguas donde todos desaparecemos. Este es el país del 
desarraigo multirracial. Desaparecemos en el amor por el 
otro, en el amor por lo mezclado. Portorriqueños, judíos, 
italianos, etíopes, inmersos en el vendaval de esperanza 
que los atrajo, caminan hacia esa madre con antorcha 
que los recibe, que prometió el sueño de América. Tras 
días de exploración desaparecemos, nosotros también, 
en el sueño de América.
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NY

SUBIMOS AL Empire State Building. El espacio en 
Nueva York se eleva más allá de lo que nunca pudo soñar 
el visionario gótico. Aquí la arquitectura es delirio. Los 
cielos de América se multiplican y apuntan más allá de 
lo posible a través de los espejos brillantes que son sus 
edificios. En Madrid o en París las formas se acomodan 
a las formas medievales o ilustradas. Aquí el espacio de 
los rascacielos es el éxtasis de lo moderno, es el éxtasis 
de la promiscuidad vertical. Esa noche sueño con nubes 
tajantes, con ángeles de bronce desteñidos por el óxido 
colgados de un cielo brillante y metálico, limpio y seductor 
como un espejo.

Contemplamos el Puente de Brooklyn y Manhattan. Bello 
atardecer, desde el ferry, con La Estatua de la Libertad 
enfrente. Vamos desde Manhattan a Staten Island. Wills 
nos presenta a su amigo Jeffrey. En Staten Island el silencio 



es una capa gris, que contrasta con el brillo de Manhattan 
y produce una profunda desazón. Jeffrey retuerce su mano 
derecha intentando despanzurrar una patata. La piscina 
brilla al otro lado de la ventana de la cocina y refleja en 
su agua limpia las canchas de tenis de la mansión. Pero la 
pierna derecha de Jeffrey está lisiada y se agita incómodo en 
su cuerpo medio paralítico. Me identifico con él. El accidente 
que tuve de niño me dejó medio ciego. Somos conscientes de 
las barreras físicas que nos separan del mundo pero Jeffrey 
posee un gran Buick con palancas especiales y sus muletas 
le llevan a todas partes. Lo tiene todo Jeffrey, es guapo, 
valiente y rico, pero tiene un brillo extraño en la sonrisa. Es 



la tristeza fría de Staten Island, que contempla con nostalgia 
el perfecto resplandor de Manhattan a su lado.

Al día siguiente conocemos a su gurú, de la India, que 
viaja en Rolls Royce y come, silencioso y lento, sabiendo 
que esto (la mansión inmensa de Staten Island) es 
también parte del sueño. Entre los fieles seguidores de la 
secta (que luego se suicidarán para cumplir su destino), 
Michael, de anteojos gruesos, habla seis idiomas y cocina 
para todos nosotros. El gurú nos observa pero no nos 
considera. Somos sombra, somos un espejismo de otro 
mundo. No existimos en nuestro viaje rápido y fugaz. 



Sida: La comunión del sudor y la sangre, el vientre del 
delirio, la música hecha de sombra que nunca te alcanza. 
Rodeados, tus pasos se han detenido. Nos rodea un 
crepitar de muerte que no llega.

Los chicos gay del sur del Hudson llenan las discotecas los 
viernes por la noche. El club Badland está decorado con las 
barras y estrellas de la bandera americana, y suelta chorros 
de humo mientras suena una sirena de la policía. El deseo 
es amo de la noche. Los machos se quitan las cazadoras 
de cuero negro, y el culo de los fornidos se deshace entre 
la cerveza y los licores baratos. La bandera gay aúna a 
todos los individuos y colores. Suena la música de Queen. 
El músculo y el bigote son los símbolos supremos de la 
libertad. Con Freddie Mercury como música de fondo, 
del rostro ancho y maltratado del hombrón sale la más 
femenina, candida y delicada sonrisa de felicidad.

Paseamos por las calles del midtown, alrededor del Rocke-
feller Center, y me detengo sorprendido por la belleza de 
una espectacular limusina blanca. A su lado, un poco más 
allá, observo a un hombre que vive agazapado en una 
esquina. Según Reagan los manicomios ya no son nece-
sarios, así que este país ha soltado a sus locos a la calle. 
Pero en esta ciudad, ya de por sí fundada en la locura, 26
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las calles son su elemento natural. Manhattan está po-
blada de espíritus de ofici nistas vagando como almas 
en pena, y en el centro, entre los altos edificios, todos 
se funden: ya no hay locos ni cuerdos. Incluso rodeados 
de las luces de neón de los anuncios, los locos forman 
parte del paisaje en el que se disuelven. El hombre que 
vive en la esquina manchada de orina, con gafas negras, 
ahumadas y sucias, escribe sobre unas hojas dobladas. 
Tiene un carro de la compra a su lado, lleno de plásti-
cos, de ropa húmeda y vieja, pero los transeúntes no 
le miran. Antes de escribir mueve los labios como si 
recitara una oración. El viento me trae su olor, y un 
resoplido del autobús me arranca de ese momento. El 
vehículo parece un animal prehistórico. Un niño rape-
ro, que lleva pantalones cortos y zapatillas Nike, baja 
del autobús, camina frente a mí y se guarda con cariño 
inusitado un dobladísimo billete de dólar. El hombre 
de la esquina mueve los labios pero ningún sonido sale 
de su boca. Los locos, absolutamente inútiles y bellos 
como muñecos, son como los replicantes de Blade Run
ner, son los hermosos adornos invisibles de una ciudad 
que se ahoga en su éxito.

La soledad del loco: Soledad de los Cadillacs que mueren, 
sus carrocerías se dejan transcurrir sin prisa en la amar-



ga lentitud de la rueda, en el color que nace en el fuego 
de las balas delgadas. Soledad de los lentes que se meten 
en sus ojos, de las cosas que ya no ven pero aún lloran. 
Soledad de la locura que aún le acompaña, de las pare-
des que huelen a cloroformo. Soledad de las heridas y 
de las llagas que le nacen a cada segundo. Soledad de 
los campos de fútbol, de los incensarios en los templos 
lejanos, del barro en la soledad del invierno. Abrazado a 
la soledad de las mesas de plástico, al bastón que golpea 
los muros de las casas, el loco se apodera de las camas. 

28
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Cerraba los ojos y reía. El ángel le sonreía. La soledad 
es menos cuando sueña, cuando huele a jabón el viento, 
cuando despierta el cristal amargo, cuando los ciervos 
dóciles prueban al fin el sabor del helado.

En Central Park nos aborda una chica. Quiere saber 
adónde vamos, qué sitios hemos visitado, cuánto valía el 
ferry que atraviesa el Hudson. Hay urgencia en sus ojos. 
Nunca supimos lo que quería en realidad.



NEW JERSEY

ROY ROGERS BURGERS. El cine y el fast food se con-
jugan en el abarrotado establecimiento. Mientras come-
mos, contemplo el entusiasmo de las familias y los niños, 
y pienso que en la imaginación de las nuevas narrativas, 
se ofrecen a la siguiente generación las imágenes que fra-
guan nuestra visión del futuro. En este país se traman las 
mitologías del futuro. Desde John Wayne hasta Han Solo, 
desde Roy Rogers hasta la fascinación por las hamburgue-
sas, los negocios locales exploran la fabulosa proyección 



de las mitologías modernas. El cine y la celebración de 
la comida rápida son sus signos, son los símbolos de una 
cultura que vive en la velocidad y el cambio. Situados en el 
centro del mundo, sus formas vitales viven en expansión 
continua. Emblemáticos de la cultura americana, el fast 
food y el cine están en todas partes y en ninguna, pero en 
su constante mutación, habitan el centro de todo futuro. 

En Camden visitamos la casa de Walt Whitman. Con-
trasta la modestia del espacio doméstico con su voz 
visionaria. La poesía de nuestro querido barbudo es la de 
la América cósmica. Aquí no se piensa en países (como 
en Europa, donde todos sueñan con ‘patrias chicas’), aquí 
se vive la realidad desde un nuevo espacio creado para 
romper las dimensiones del viejo continente. Whitman 
es el visionario de la América sideral, de la que contiene, 
en una brizna de hierba, el viaje a la luna. 
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MARYLAND

LA REINA DEL KITSCH vive en Baltimore. Divine 
estaba en el Metropolitan Museum of Art de Nueva 
York. Estaba vestido de colegiala, todo de rosa. Aho-
ra que pasamos por su ciudad, dura y gris, orgullosa-
mente de clase trabajora, su amor por lo extravagante y 
desaforado resulta aún mas chocante. Pero el american 
kitsch surge de la clase trabajadora, de su extravagante 
celebración de la utopía materialista. Los flamencos de 
plástico rosa que adornan el césped de las casas, serían 
impensables en Europa, pero aquí se revelan como sím-
bolos de la utopía realizada. Es una estética que rompe 
con las convenciones para anunciar la llegada a la clase 
media, la felicidad realizada de sus habitantes. En Euro-
pa se valora lo clásico en su pequeñez elegante. Divine 
ensalza lo que se expande interminablemente en su mal 
gusto desaforado y extravagante. América nació en la 
modernidad y se hizo postmoderna en su adolescencia. 
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Aquí lo kitsch es una forma de vida no una postura. Los 
imperios antiguos fueron de la civilización a la decaden-
cia en siglos. América lo hizo en cincuenta años.    

Llegamos a Laurel, bello pueblo del sur. Me apasiona su 
manera suave y delicada. Comemos en un restaurante 
mexicano, Gringada. Vivir en este pueblo, de tan bello 
y delicado nombre, es como vivir con algodones en los 
oídos. Pienso en el maravilloso silencio, irrevocable y 
dulce, en el acto de desaparecer en un hermoso pueblo 
donde nadie te conoce. 

Pasamos la noche en el Dalhaven Motel. Me levanto a 
las 5 de la mañana y salgo del cuarto a contemplar el 
amanecer. Todo está oscuro y silencioso. El cielo tiene 
el color de la tinta y los rincones están llenos de hostiles 
retazos de frío. Frente a mí, en el pasillo del primer piso, 
la visión de una muchacha descalza que busca monedas 
sueltas para sacar de la máquina su cajetilla de Marlboro. 
Lleva los pies descalzos y tiene una niña rubita, también 
descalza, a su lado. A pocos metros, un hombre en un 
Mustang rojo la llama, pero ella cierra su mirada. Su 
hija, medio llorando, le pide chocolatinas. La muchacha, 
desesperada, mira al cielo. Está soñando con desapare-
cer. Todos en este motel tenemos esto en común, todos 



queremos escaparnos, queremos empezar de nuevo en 
otro lugar. Pero en la oscuridad de la noche fría  sus pies 
descalzos parecen demasiado blancos, tienen una frial-
dad marmórea, y son extrañamente pequeños. 
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D.C.

WASHINGTON D.C. nos recibe desde el mito. Contempla-
mos el Obelisco, el monumento a George Washington, ve-
mos el rostro ceñudo de Lincoln, la Biblioteca del Congreso. 
El Capitolio apenas se distingue en la lejanía. Este recorrido 
es un peregrinaje secreto hasta el templo de los fundadores 
de la nación: los expresidentes americanos son los nuevos dio-
ses paganos. Observamos las grandes columnas de mármol 
blanco, las bóvedas inmensas que parecen abrirse a nuestro 
paso mientras subimos los escalones que imitan la subida a 
los cielos. La figura de Lincoln, sólida, eterna, vigila el hori-
zonte, y contempla el futuro con sus ojos de piedra. Javier y yo 
posamos a su lado y nos damos cuenta de nuestra pequeñez 
humana. Este nuevo dios tiene puños gigantescos, con venas 
como surcos de tierra, nervios tensos como cables de metal. 
Lincoln es el mártir inmaculado del terremoto que supuso 
la guerra civil americana. El cielo y la tierra son su sagrada 
morada. A lo lejos, el monumento a los veteranos del Viet-
nam rememora otros mártires, otras heridas, y es una silen-
cio   sa crítica a la invencibilidad del mito. 
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Las estatuas y los monumentos esculpen el rostro de lo que 
este país quiere ser o lo que se desea. Mi amigo Javier nos 
sigue, a mí y a Wills, y saca muchas fotos, busca lo concreto 
a través de la fotografía. Pero lo que la fotografía revela es 
otro sueño. Richard Rodríguez, escritor americano, confiesa 
en su famoso libro que, de cara a América, solo siente el 
«hambre de memoria.» En su escritura apofática describe 
la desnudez de su identidad, la desnudez de la negación 
como única manera de aproximarse a la idea de América. 
A las minorías afroamericanas, asiáticas, a los inmigrantes 
latinos, América les promete un nuevo futuro. Rodríguez 
confiesa que el éxito le deja cargado de odio contra sí 
mismo, le deja anhelante, sin palabras. En ese hambre que 
le consume, el sueño de América se transforma en pesadilla.

Comida etíope. Dos bellas mujeres africanas se mueven de 
un lado a otro, entre las mesas, con lentitud. Visten grandes 
blusones blancos y una de ellas lleva una hermosa cruz 
bordada en la solapa. Mis dedos se sumergen en el pan 
africano y en las salsas con felicidad. Hot food. El local 
está decorado con palmeras. En el lavabo de hombres, 
un guerrero africano me mira desde el póster con ojos 
inquisitivos. El rótulo señala que Etiopía tiene trece meses 
de constante calor.   
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VIRGINIA

VISITAMOS la Universidad de Virginia. Admiramos La 
Rotonda, diseñada y construida por Thomas Jefferson. 
Monticello es su mansión de esclavista ilustrado donde 
vivió con su amante esclava, Sally, y donde escribió que 
nuestras vidas no son más que «un diálogo entre la razón y 
el corazón.» Jefferson es también el autor de la Declaración 
de Independencia, la única que promete a sus ciudadanos 
«el derecho inalienable» a la vida, a la libertad, a la búsqueda 
de la felicidad.

Comida en el Home Fried Chicken, en Salem. Dos niños, 
cerca de nosotros, entran en un cementerio. Un hombre 
con apariencia de pastor los cuida. Parece tenerlos allí para 
aislarlos del mundo. El hombre, que me recuerda a Robert 
Mitchum, les habla. Es La Noche del Cazador.1 Quizá el pastor 

1. Película dirigida por Charles Laughton en 1955.38





les cuenta la historia de este mundo, una historia basada en 
una lucha a muerte entre el odio y el amor. En este continente 
la religión es un arma que se opone a las tectónicas garras del 
mismo diablo. Desde el Home Fried Chicken, con la ventana 
abierta, oigo extraños gritos y lamentos. Quizá es un entierro, 
pues otras personas llegan y crean un círculo. El pastor es 
un hombre gigantesco de impenetrables ojos de azabache 
duro. Lleva una gran pelliza de piel que le hace mas alto. Los 
niños consideran los gritos de admonición que surgen de su 
poderosa garganta. Me pregunto si esos niños, esa noche, 
podrán escaparse de ese cazador severo. 

Se nos van llenando los ojos de kilómetros, de paisajes, de 
acentos sureños. El sol y la lluvia se suceden y a medida 
que nos adentramos en el sur, nos vamos quedando sin 
pasado. La línea del horizonte se abre. El viento sacude las 
ventanillas del automóvil. Aprendo a respirar, a sonreír en 
el devenir de las cosas que fluyen. Es un alivio saber que, 
finalmente,  no tienes control. La belleza es lo único que te 
sostiene. También el peligro, o el vértigo, la apuesta ciega 
por lo imposible, lo inverosímil. Llegamos al Knoxville 
Motel. Un precioso muchacho de piel oscura y ojos verdes 
mira a través de una ventana. Está atento a lo que empieza 
a suceder a nuestras espaldas. Durante unos minutos, las 
sirenas de las ambulancias llenan de música la noche fría. 40



La policía llega. Hay motoristas, con sus Harley-Davidson, 
dispersos por todas partes. Las ambulancias y motos rugen 
como si fuera a acabarse el mundo.
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TENNESSEE 

WILLS es nuestro guía, está siempre lleno de información 
y anécdotas, pero al llegar a Nashville se queda mudo. Se 
queda callado durante horas. Además nuestro carrete 
fotográfico se atasca. En el reino de la música, no hay 
palabra o fotografía. Pero descubrimos que los modernos 
cowboys viven en Nashville y en la música country se recrea 
el fabuloso mito del Oeste americano. Entramos en un local 
que se llama Heroes. Es un local oculto en una calleja oscura 
pero famoso por su bluegrass music. Un tipo de pelo largo, 
delgado y simpatico, canta canciones tristes, melodías de un 
amor perdido, luego imita el ritmo estrepitoso de un pick 
up truck.2 Mi alma se queda perpleja, suspendida ante esas 
historias de atracciones brutales, de amores imposibles, de 
borracheras sin medida, de camionetas en las que se hace 

2.  Especie de camioneta.42
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el amor bajo la luz de las estrellas. Imposible quedarse aquí 
o allá, llenar esa nostalgia, satisfacer el deseo desenfrenado 
de volver a la adolescencia  feroz. Tras él, una mujer entrada 
en años también se esfuerza por hacer retroceder el tiempo 
perdido, pero canta canciones con títulos que nos recuerdan 
el duro pasado de esta zona del sur, donde la pobreza 
impera: «Malos Tiempos», «Aguas Oscuras», «Duro Sur».

Motel 6 de Nashville. Pagamos y subimos nuestra pe-
queña maleta al segundo piso. Cuando se creó esta ca-
dena de moteles de carretera en 1962, la idea era cobrar 
6 dólares por noche, para así facilitar el viaje por todo el 
país de una manera económica. Todos los moteles 6 son 
iguales, todos tienen una biblia, un televisor y una guía 
de moteles. En su modesta decadencia, esta cadena de 
moteles de carretera es ahora la más interesante. Cerca 
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de las autopistas, en barrios a los que normalmente no 
van los turistas, todos tienen cuartos con cortinas amari-
llentas, baños de color crema y colchas pesadas y ásperas. 
Los moteles de carretera marcan nuestro camino hacia el 
sudoeste. En su pintoresco ascetismo son la única mane-
ra de penetrar en el corazón de América. 

Nuestro ritual de carretera es comprar una bolsa de hielo 
al final de cada jornada de viaje y bebernos un whisky 
antes de la cena. Pero en Nashville el cuarto es oscuro, 
con vistas a un muro gris, y eso me hace pensar en la 
vida difícil de los músicos. Los románticos alemanes tam-
bién morirían jovenes aquí, en esta ciudad enigmática y 
dura, en este paraíso del country.  En la television ponen 
la película Raging Bull.3 Robert De Niro ha engorgado 
increiblemente y su nariz es grande y pesada, se vuelve 
ostentosa a medida que el boxeador se acerca al deca-
dente final de su vida. Cuando apagamos el televisor, el 
aire húmedo de la calle nos trae un extraño olor que se 
adhiere a los muebles, a las paredes, a los objetos. Es el 
olor a competición brutal, donde sólo hay vencedores o 
vencidos, con miles de artistas de segunda fila vagando 

3.  Película de Martin Scorsese de 1980, titulada en España Toro Salvaje. 
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como fantasmas de una ilusión perdida, sobreviviendo 
por toda la ciudad en espectáculos sin futuro.

Vamos camino a Memphis. Estamos escuchando a Elvis, 
que canta sobre el ghetto. Nos balanceamos en las curvas. 
Atravesamos los paisajes a velocidad vertiginosa (Wills 
siempre conduce así) mientras el viento sopla, limpio y 
fresco. Amanece y apenas puedo creerlo. Días de sol bri-
llante, el aire limpio como un espejo. Cruzamos el Missi-
ssippi. Elvis gime en la radio, su voz es un soplo de caos, 
de ritmo inagotable, de infinito viaje. Me asomo a este 
río mítico del Sur, tan ligado a la memoria de los esclavos 
y a su música. Algunos dicen que el éxito de Elvis residió 
en haber sido un blanco con voz de afroamericano. La 
música desaparece tras el click del radiocassette. Sentir 
el coche deslizarse. Vértigo fugaz. Cerrar los ojos, dete-
nerse un instante a recordar la vida, saber que algún día 
nosotros también vamos a desaparecer.



ARKANSAS

LATIGAZO de planicies infinitas. Entramos en la 
Interstate 40 West. Nos vamos adentrando en el Oeste. 
El sol hace brillar las hojas de los árboles, el asfalto 



recalentado huele a caucho quemado, los automóviles 
nos adelantan, y en esta luz son como espejos fugaces 
fundiéndose con el vasto espacio. 

Motel 6 en Fort Smith. La moqueta se te pega a los pies 
como una esponja sudorosa. Leo la Biblia, donde se 
profetiza la tierra prometida a los hebreos. Nadamos en 
la piscina del motel. El agua está caliente y el cielo parece 



pesado pero se agradece el milagro de esta piscina al aire 
libre. Cenamos en un restaurante que se llama Bonanza. 
El Oeste americano era la tierra prometida de los 
peregrinos puritanos, y mis ojos se plagan de imágenes 
de la niñez, de nuestros héroes y mitos del cine. El poeta 
e.e. cummings ve en Buffalo Bill al asesino, al vendedor 
del mito: «Lo que quiero saber es/qué te parece tu chico 
de ojos azules/Mister Muerte.» En manos de la muerte, 
Buffalo Bill es la esencia del exterminio del Oeste.  

El espíritu de Toro Sentado nos acompaña. En la noche, 
sueño con lo perdido, lo desparecido. Pero las reservas 
indígenas nos hacen recordar, son los vestigios de una 
Historia que se oculta, que aún aúlla y grita desde las 
gargantas de los que habitaron estos valles y praderas. 
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OKLAHOMA

DESAYUNO EN OKLAHOMA. En un café alejado de 
la autopista, nos sirven un desayuno con huevos y patatas, 
pancakes, filetes y salsa gravy.4 Todo bueno y barato. El 
lugar está lleno de gorditos y es comida casera. También 
hay muchos camioneros en el local. Llevan gorras de béis-
bol y beben café en tazas de cerámica gruesa y pesada. 
Una simpática camarera rubia nos sirve y su voz tiene un 
bellísimo acento sureño. Cuando ella me llama «honey» 
quisiera quedarme con ella para siempre. Pero a los lados, 
colgando de perchas doradas, se ven sogas que simulan 
una horca. Se venden como recuerdo. Frente a nosotros, 
una mujer habla de fantasmas con la misma camarera, co-
menta sobre las apariciones en todo el pueblo, sobre los 
ahorcados que retornan cada noche a su casa embrujada.

4.  Salsa muy popular en el Reino Unido y en los Estados Unidos, a base de 
extractos de jugos de carnes y verduras,  para acompañar al puré de patatas. 49



Linchyings5: Los he visto devorados por el cuervo negro, 
disueltos en la selva del dolor, del pánico, transformados 
en la sorpresa de su cuerpo. Fundidos en un solo estallido 
de la luz agonizan, fundidos en el brillo de una luna que 
les devora y muerde, aprietan el flaco vientre de un toro 
herido, el filo brillante de la navaja, el ojo tierno de las 
lueciérnagas. Y cuando todo se detiene, saben que se ha 
acabado la selva, que los ojos finalmente han llegado para 
devorarlos.

Unos indígenas caminan, silenciosos, por la carretera. En-
tramos en el Oeste. El paisaje se allana, se vuelve más seco. 
Pienso en Cabeza de Vaca, que saltó al vacío americano, 
se perdió en ese sueño, y en su caminar hacia el Oeste, al 
despertar de nuevo, se vistió con el ropaje indígena. En 
su vagar descubrió el otro. El dolor le perseguía pero se 
descubrió a sí mismo en su encuentro con el indígena. 
Cabeza de Vaca despertó para, brevemente, encontrarse 
en el otro, y regresar. Ahora que nos hemos sumergido en 
el espacio de América me pregunto, como el explorador 
perdido, si alguna vez se pueda regresar.

5.  En castellano, linchamientos.50





Naufragios: Delicado el jabón que me baña, dócil el aire 
que me enjaula, dulce el sabor del cansancio que me 
abraza. Dedos de púrpura y arena me dibujan, hay ríos 
innombrables en las yemas de la ciénaga. La madera 
tiembla cuando caminamos descalzos, el cristal de un ojo 
me guía. A salvo de la leche, estoy protegido por el gesto. 
El susurro me hace invisible.

Recuerdo una cita. «Los dioses están hechos de todo lo 
demás.»6 Le pregunto a Wills si la cita es correcta. Cree 
recordar vagamente que la cita es de Juan Ramón pero 
me dice que la he distorsionado completamente. Nuestro 
Honda cruza, veloz, la freeway. Es una autopista abierta 
al infinito y una cadena de coches corta el espacio como 
un cuchillo mientras The Doors ruge en el interior de 
nuestro vehículo con ritmos refugiados en la sangre. Nos 
acercamos al desierto. Aquí «todo lo demás» es espacio. 

6.  Puede que se trate de la cita: «Los dioses no tuvieron más sustancia 
que la que tengo yo» o su variante «Los dioses no tuvieron más sustan-
cia que la que tienes tú», ambas pertenecientes al libro Espacio, de Juan 
Ramón Jiménez.52



TEXAS

EN TEXAS el espacio es violencia. Incluso cuando con-
duces en la carretera, se mastica el sufrimiento del corre-
dor de fondo. Los ojos, después de horas de conducción, 
se quedan en blanco. En el agotamiento físico aparece 
la nada. Este viaje es un correr solitario, hasta llegar al 
límite de tu resistencia, para finalmente darte cuenta de 
la futilidad de la carretera. El rostro se contrae cuando 
alcanzas a ver que no hay meta. Tus pupilas se iluminan 
al atardecer pero los párpados se cierran buscando el re-
poso. Estamos agotados de tanta milla.

Apenas puedo moverme. Entreligadas están las imá-
genes del sueño que acabo de tener y que me enturbian 
el pensamiento. Soñé que caminaba por una calle muy 
estrecha hasta que me detuve en una casa.  Al entrar, 
alguien había colgado a una mujer desnuda por los pies 
y su cuerpo, arrasado en llagas, se balanceaba boca  aba-
jo. Intenté despertarme, me dije a mí mismo «es un mal 
sueño». Pero éste continuaba y un hombre barbudo la 
azotaba con una vara fina y delicada. Cerré los ojos. 53



Podía oír la musica de jazz que venía de una ventana. Ese 
saxofón tocaba una música muy dulce que contrastaba 
con el cuarto frío y oscuro donde moriría esa mujer. La 
sábanas están húmedas por el sudor cuando me despier-
to. Pronto veré la luz leve detrás de las sucias cortinas. No 
creo en fantasmas pero sí en los sueños. Va a amanecer 
y en breve volveremos al viaje. Las cosas recobrarán su 
forma pero con los ojos semicerrados aún veo sus brazos 
atados con sogas, el hilillo de sangre, apenas impercepti-
ble, que cae lentamente desde su boca.   

«Don’t mess with Texas.» Paramos en una gasolinera a un 
lado de la carretera. Un hombre de largas barbas y gafas 
oscuras nos observa desde su silla. Olor y luz de desierto. 
Dentro del local hay fotos de los Texas Rangers.7 Los 
Tex-Mex, los chicanos, comparan a los Rangers con los 
nazis, tanto es su odio por todo lo que es mexicano. Es la 
violencia de un racismo feroz, el dolor de los que mueren 
ahorcados y sin justicia, de los que desaparecieron pero 
aún habitan en el mundo de los fantasmas hambrientos. 
El pasado es muerte. El futuro es muerte.

7.  Especie de policía local tejana.54



Una chicana de ojos alegres, de sangre indígena, pasea 
su silueta esbelta entre los rojos sillones de un café de la 
universidad. Al fondo, en una esquina, otros Tex-Mex, 
chicanos, dialogan sobre política. Los chicanos soñaron 
con crear un partido independentista durante la década 
de los 70, La Raza Unida Party.8 Ella nos habla mientras 
su cigarrillo arde lentamente entre sus dedos. Intenta agi-
tarlo, pero sus ojos están clavados en el borde de la mesa. 
La brisa esparce unas cenizas por su brazo y ella maldice 
en inglés. «Éramos mexicanos antes. Mi familia siempre 
estuvo aquí. Desde antes, siempre estuvimos aquí, somos 
Aztlán.»9 En una esquina, una joven que lee un libro de 
pastas de color vino, lleva una gorra morada con perlas 
falsas. Su pelo negro es denso como una noche bella. 
«Siempre hemos luchado contra el racismo», dice esta 
chicana. El dolor le devuelve una y otra vez a la Historia. 
«¿Cómo se perdió este territorio, que ahora llamamos 
el Sudoeste Americano?» Se levanta para irse. Conduce 
un Plymouth amarillo que parece surgido de los mismos  

8.  Partido Nacional de La Raza Unida (National United Peoples Party o 
United Race Party) es un partido político chicano de corte nacionalista 
fundado en los años 70 del pasado siglo, con extensión por Texas y la 
baja California.
9.  Lugar mítico del que provienen los aztecas. 55



desiertos de Texas.  Ella mira hacia fuera, hacia el lugar 
sin límites donde algún día los chicanos estarán libres de 
tanta muerte: Sus ojos negros sueñan con un futuro que 
les pertenece.    
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NUEVO MÉXICO

SANTA FE es una ciudad de hermosa arquitectura y 
abundante herencia indígena, mexicana y española. El 
paisaje se llena de nubarrones que brindan al paisaje una 
va riedad de tonalidades. Cuando empieza a caer la lluvia, 
las montañas y toda la planicie parecen envueltos en una 
blanca humareda. Javier conduce como si nada, mientras 
la cortina de agua en la que entramos nos va sepultando 
poco a poco. El agua del parabrisas salta hacia los lados, 
se forman pequeñas olas sobre el cristal delantero, y nos 
asalta el pánico cuando ya no podemos distinguir nada 
delante de nosotros. Cierro los ojos y procuro no pensar. 
De repente, el furioso rugir del agua desaparece. Cuando 
abro los ojos, la lluvia se ha detenido y al fondo el sol deja 
escapar, en capas, un resplandor intenso. Los camiones 
dejan un rastro de agua tras de sí y al bajar la ventanilla 
oímos los sonidos del desierto. Estamos en tierra de los 
Navajo y los Hopi. Cielo limpio, despejado, puro. 



Escuchamos la música de los Navajo. Cerrar los ojos y caer una 
y otra vez sobre aquel cálido color. Cerrar la boca y respirar 
dentro de esa búrbuja de cristal. Cerrar los ojos y escuchar. 
Expulsar la vida por la boca, hacia el cielo, y soñar que ya 
nunca bajará de nuevo. La vuelta, el impulso de respirar de 
nuevo. Tú ya no eres tú, el cielo es infinito, el espacio vacío es 
perfecta belleza. Ritmo de tambores. El trance, la sensación 
de despertar. No mirar a los lados sino siempre al cielo.    

El cielo y la tierra se juntan en el horizonte de Nuevo 
México. Los colores increíbles que vemos: amarillos in-
tensos, morados, rojos, verdes, y el azul, l’azur, que se 
fuga en el sol blanco. Los indígenas de Taos10 se perdían 
durante semanas para reencontrarse en las visiones del 
desierto. Conducimos durante horas. El sueño, el calor, 
la visión de horizonte que semeja el tiempo infinito, nos 
empequeñece. Somos humildes monjes frente a la gran-
deza de lo que no se comprende. La visión es enceguece-
dora. Arder es mejor que saber. 

Después de horas de viaje, al llegar la noche, compramos 
bolsas de hielo en el Motel 6 de Grant y bebemos whisky. 

10.  Pueblo de Nuevo México.58
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La bebida alcohólica helada nos regala el valor para ser 
presencia en un mundo que desaparece en visiones de 
futuro. En esa claridad, el tiempo se va metiendo dentro 
de mí, me roe las entrañas con su ritmo implacable, 
espanta ineludiblemente todos los sueños. Por mi cabeza 
se pasean los miedos. Los contemplo atónito. Sus risas son 
burlonas, sus figuras son deformes pero sencillamente 
los dejo estar. La habitación se llena del tiempo, todos 
los relojes se paran, pero sigo escuchando un tictac que 
no se para nunca. Cuando deseo dormir, todos los relojes 
golpean a la vez. Mi corazón late demasiado rápido, 
colmado de sangre, y me levanto de la cama. El tiempo 
está ya dentro de mí. Siento ráfagas de dolor en las sienes 
y mi cuerpo tirita como si tuviera fiebre. Una tormenta 
eléctrica ilumina la noche y el cielo negro se vuelve 
blanco metálico. El resplandor llena de luz la habitación 
del motel. El aire frío crece y se cuela por la ventanas 
abiertas. Me acabo el whisky que queda y con claridad 
veo lo que sucederá en el futuro. En esa visión veo a mi 
padre, veo a mi padre que muere. En su cama, durante 
su tremenda agonía, me mira. Sabe que estoy ahí. Sus 
ojos arden. No tengo palabras. «Se me apaga el tiempo», 
me dice. Estoy con él. Sabe que no está solo. No tengo 
palabras que darle.



ARIZONA    

AL LLEGAR al Cañón de los Muertos me doy cuenta 
de que Arizona es una tentación del sueño, es un pozo 
hecho de imágenes intangibles. La claridad ardiente del 
día me deja sin explicaciones, con más preguntas si cabe, 
después de ver esas imágenes reflejadas en el espejo de la 
noche. La visión quedó disuelta unos segundos después 
pero todos los cuchillos de ese momento extraño se 
clavaron en mí y aún no sé de qué niebla fría vinieron. 

Cuando despierto de nuevo, viajamos en el coche. El de-
sierto de Arizona es una caída que no cesa. En España, 
el mar es frontera pero aquí la frontera es el desierto. 
Los inmigrantes cruzan el desierto desde el otro lado, 
desde México, y caen ante el rayo de calor. Caen para 
no levantarse. Los que estamos en este lado contempla-
mos sus muertes y la desesperación de la pobreza pero 
no reaccionamos: elegimos los televisores y los anun- 61



cios, elegimos el centro comercial y las lavadoras. Los 
que mueren, siguen muriendo eternamente ante nues-
tra mirada fría. Su dolor es una caída que no cesa.

En Kingman nos metemos en el Arcade Motel. Mientras 
esperamos las llaves, una pareja hace su entrada en la 
recepción. Apestan a ron y quizás quieren hacer el amor. 
Ella lleva pantalones blancos y cinturón dorado, tiene el 
pelo blanco y sus ojos, tras las gafas y el maquillaje deses-
perado, son muy pequeños. Tiene unos 60 años. El señor 
que titubea detrás de ella, de unos 75 años, lleva corbata 
naranja y pantalones de color marrón, y sonríe y mira 
hacia todos lados con mirada extraviada. De repente, dis-
cuten delante de nosotros, no tienen dinero o lo han per-
dido. Ella se ofende y se va. Él se queda solo, esperando a 
que ella regrese, irremediablemente rechazado, confuso 
y perdido en el mundo.  

Pasamos por el Monument Valley (Utah) en nuestro veloz 
viaje hacia El Gran Cañón. Llegamos al Whiting Bros Mo-
tel. Hay cuatro casas. A este lugar le llaman «la ciudad de 
la montaña gris». Día caliente y ligero. Me siento rejuvene-
cido, como si me hubiera tomado un baño, y el silencio de 
esta montaña, que acaricia las sienes, me lleva a escribir. 
Me gusta el silencio de la madrugada, cruzar las horas en 62





soledad como si flotara. Bajo la luz de la lámpara en forma 
de pirámide, no puedo dejar de escribir.  Mi bolígrafo se 
desplaza libremente, busco la fluidez de la escritura como si 
la búsqueda de la palabra me preparara para un gran acon-
tecimiento. Escucho una radio lejana en la noche, el punteo 
de una guitarra eléctrica, que anuncia la llegada de una voz 
de blues, tibia y amorosa. Escribo casi toda la noche, sin 
objetivo, sólo atento al sonido que viene de la montaña gris. 

A la mañana siguiente, cuando llegamos a nuestro desti-
no, es como entrar en oración de gracias. Hay pequeños 



claros de luz entre las nubes azuladas. Me impresionó 
Trinity Church en Nueva York, pero el Gran Cañón es la 
verdadera catedral de América. Dios dejó una huella de 
su presencia en esa piedra inmortal.  Son las estructuras 
primeras del tiempo, las ciudades últimas de lo único que 
perdurará. Aquí la naturaleza se olvida de su propia exis-
tencia. Las piedras existen desde el principio del mundo, 
son anteriores al habla y a todo lenguaje. Aquí el sol está 
tan limpio de fuego que apenas puedes sentir su caricia. 
Grandeza de silencio y piedra, grandeza de luz blanca es-
trepitosa y feroz.   
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EL DESIERTO

ENTRAMOS en el Desierto del Mohave. La belleza bru-
tal del inmenso desierto. Las freeways en América son 
el pasaporte gratis que lo traspasa, lo que elimina las 
distancias y el tiempo. El suave ronroneo del automóvil, 
deslizándose a gran velocidad, es la única música que 
oímos desde hace horas. Los coches brillan al atardecer 
y se funden con el infinito horizonte del desierto. Wills 
saca un cassette y lo introduce en la casetera mientras 
conduce. La Pasión según San Mateo surge despacio, vi-
bra, se eleva y se disuelve en el aire seco que entra por 
las ventanillas. Esta música, y nuestra conducción calla-
da por el desierto, son un homenaje al silencio sublime 
que le habita. Luego, al atardecer, se oscurece el mundo. 
Los grandes camiones emergen cuando encienden su es-
pectáculo de luces. La luz viaja en camiones gigantescos 
de 15 toneladas. El exceso del desierto se iguala en ese ex-
ceso de luz. Las ca ravanas de camiones forman bri llantes 
constelaciones de energía artificial y, en su infinita línea 



de color, semejan un gigantesco y luminoso insecto atra-
vesando lentamente la vasta superficie sideral.   

Nos detenemos en el Desierto Pintado. El color estalla 
en tonalidades imposibles de creer pero el calor se hace 
duro, doloroso. Los cielos se meten por mis ojos, son de 
un azul elemental que se disuelve en la luz intensa del 
mediodía. Al atardecer, el desierto estalla para conver-
tirse en una grandiosa sinfonía de color que a veces se 
ilumina con relámpagos feroces: son látigos de luz en me-
dio del cielo. La luz va muriendo, el silencio se apodera 
de todo, y el paisaje y los objetos se retiran, y parece que 
todo está a punto de desaparecer. La inconsistencia de 
la luz traspasa todo lo mineral. Es una brevísima visión 
de la América primitiva, cristalina, intocable e inmate-
rial. Algunos insectos sueltos surgen lentamente, parecen 
luchar por aire, se resisten a la muerte, reviven tras la 
parálisis mortal que pone en sus vidas el desierto brutal.
Volvemos a la carretera, comienza de nuevo el largo via-
je sin meta. Como LaMotta,11 tienes que levantarte cada 

11.  Jake LaMotta, boxeador italoamericano, campeón mundial de los pe-
sos medios, en cuya vida se basa la película Toro Salvaje, anteriormente 
aludida.68



mañana, sudoroso y con los ojos enrojecidos, pero listo 
para seguir porque la sangre te pide más. Oigo el viento al 
otro lado de la ventanilla. Es de madrugada, es una maña-
na fría y negra, y la arena a los lados de la autopista parece 
sombría y gris. Cuando finalmente ama nece, la carretera 
se llena de letreros venenosos: «Esta es una autopista ase-
sina.» La muerte se pasea en coche. Con la justicia impla-
cable de una lotería letal, el asesino elige cráneos, ruedas 
de automóvil, objetos al azar. Al día siguiente, oímos en la 
radio que hubo más disparos, más muertes. Todos los días 
alguien muere en esta carretera. Conducir en la autopista 
es una lejana pro babilidad de morir. Saco el brazo por la 
ventanilla y respiro el aire seco y duro del desierto. Mis 
gafas de espejo son una luna sonriente al mundo. ¿Será 
posible que hoy me toque a mí? Los disparos continúan 
durante días. Es una lotería extraña conducir en este lugar. 
Es verano y la muerte se pasea en coche por el desierto, 
repartiendo su lotería letal.

Death Valley: El desierto, cielo de piedra, es serpiente 
viva, trazo ligero escrito en la piel del calor. Pintura del 
deseo, sus cantos reviven la carne, se multiplica en la 
borrosa brújula del vapor. El cetro del ojo expuesto es 
piedra sin luz. La forma propia, el cielo, refleja la larva 
de la extinción. 69
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NEVADA

EN LAS VEGAS, el juego es el espacio de lo predecible. 
El cielo de esta ciudad es un simulacro blanquecino, 
incluso en las noches. Un fuerte olor a desierto recorre 
sus calles. Es la prostituta del desierto, esta urbe excesiva 
que sueña con el mar. ¿Por qué no oscurece nunca en 
esta ciudad? Quizá sean los millones de bombillas que 
alumbran esta urbe nacida de la nada. O quizás sea su 
frenético ritmo, la ansiada actividad, el deseo brutal 
por el sexo y el dinero, que nos deja encendidos como 
lumbres, como fuegos, como muñecos electrocutados en 
la mitad de la noche blanca. 
 
Entramos en el casino Lady Luck. Nuestras apuestas 
son una prefiguración de nuestro futuro. Apostamos por 
el sueño, por la ilusión. Toda la ciudad es una inmen-
sa ilusión que se vive en la eterna noche de los casinos. 
Juego partidas de póker interminables que siempre pier-
do.  Las camareras nos traen cualquier bebida que que-72
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ramos, gratis, si nos comprometemos a seguir jugando. 
El viejo enfrente de mí, que parece jugar con las cartas 
marcadas, tiene una cara beatífica que me recuerda la de 
un santo. Cuando entramos en Four Queens, las apues-
tas son una borrachera de futuro.

Encaro mi vida como un ciego. Sólo siento el pulso de 
su mano recorriéndome, la fuerza de sus dedos, el sabor 
de su boca. Pienso en una pantera negra, en un desierto 
lleno de luz. Su mano atrapa la mía y sus dedos suben 
por el pecho hasta mi boca, el labio rozando el labio. 
Mi pecho se abre. La única luz que me llega viene de la 
sabia ancianidad de sus ojos. Dulce y firme es la tersura 
de su voz. Me pierdo en el negro infinito de su pelo.  Una 
estrella firme en su mano relampaguea y va a clavarse 
en mi pecho. Su carne me traspasa desde lejos, desde 
más allá del rumor callejero, y desde lo más profundo 
del sol de neón que nos ilumina, surge una lengua fría 
que entra en mi boca de arena. Te acepto ahora, belleza 
sin cara.

Al filo de una Torre Eiffel falsa, conozco a Sylvie. Tiene 
ojos azules y el pelo teñido de rubio. Quiere permanecer 
ilegal en Las Vegas. ¿Una parisina ilegal en Nevada? 
Me mira de nuevo, con una sonrisa franca que invita, 
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con ojos grandes de un azul intenso. «Si te quieres 
quedar aquí para siempre, ¿por qué no te casas con un 
americano?» «Never», dice ella con fuerte acento francés. 
Todo se queda en silencio. Durante un segundo siento 
que en esta ciudad violenta todo el mundo se juega más 
que la vida, diariamente. 



CALIFORNIA

CUANDO LLEGAMOS a L.A. el espacio es fuga deliran-
te de lo horizontal. Toda sensación de realidad se escapa. 
Hasta las fotografías huyen vertiginosas, y se convierten 
en cine. En Los Angeles todo huye, la existencia es huida. 
Huimos hacia un futuro vertiginoso que se manifiesta en 
el fluir de un presente perpetuo donde lo único tangible 
son las imágenes que se suceden. 

Llegamos a la playa. En Venice, las jóvenes bailan en 
patines sobre ruedas, patinan en bikini y balancean su 
cuerpo perfecto al ritmo de la música funk que tocan los 
grandes estéreos depositados a las orillas del paseo. La 
brisa del mar acaricia la larga travesía de palmeras. Nos 
paseamos por la calle donde viven los fanáticos de los cuer-
pos forzudos y las chicas perfectas que luego frecuentan 
las fiestas salvajes de Malibú. Hay gimnasios al aire libre 
donde los afroamericanos esculpen sus cuerpos maravi-
llosos y brillantes. Tras años de esfuerzo y pesas letales, 76
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sus cuerpos forjan el nuevo David de América. Compra-
mos unas camisetas que venden la imagen de Arnold 
Schwarzenegger, el Terminator. Venice es un barrio que 
ofrece la América que todos sueñan. Con canales her-
mosos y agua por todas partes, estos americanos son de 
otro país, son la otra Venecia donde se viven las nuevas 
mitologías que crea el cine. En su furor, en su culto al 
cuerpo, esta nueva religion de lo pasajero, del simulacro, 
nos revela el futuro: La verdad es sólo lo que se ve, la 
imagen de lo que se proyecta.   

En Wilshire, vamos a un concierto de Tom Waits. Se 
mueve como el jorobado de Notre Dame, como Mr. 
Hyde con ojos de punta de alfiler, como un felino escapa-
do del zoo, como un aristócrata sombrío, como un italia-
no borracho de ópera, como un latino que grita su feroz 
resistencia, como un negro de piel bellísima y perfecta, 
como Elvis ochenta años más viejo y desesperado, como 
Liza Minelli aún atractiva y sensual, como un pastor que 
posee la verdad, como un hijo de Mark Twain, como un 
charco de East L.A. lleno de imágenes duras y hermo-
sas. Ladró como perro, caminó felino, cantó afro, actuó 
blanco, reía italiano, murió hispano, resucitó angelino. 
Como un dios-río se metamorfoseó en todas las comedias 
sombrías y en todas las tragedias posibles. El tiempo se 
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iba en todo y en nada. Solo queremos reír y bailar. ¿Cuál 
es su mensaje? Bajo nuestros ojos, labios, nariz y piel no 
hay nada, sólo habita el hueso amarillento y limpio de lo 
que actuamos: somos una performance. 

En Europa el cine nos ayuda a descubrir sus ciudades: 
aprendemos a ver mejor París a través de su cine. Es lo 
opuesto en Los Angeles. Estas calles nos ayudan a en-
tender mejor el cine pero no su carácter de ciudad; o me-
jor dicho, toda la ciudad es cine porque la ciudad, tal 
y como nosotros la entendemos, no existe. Los más sor-
prendente de estos bulevares y barrios es que, a través de 
las historias que vivimos en sus calles, transforman toda 
la ciudad en un inmenso espectáculo de cine: En Los An-
geles no hay ciudad porque sólo el cine existe.  

Miro alargarse las freeways rectas hasta el vasto infinito. 
Cruzan los coches gigantescos e imposibles como si no 
fuera con ellos, y las bolsas de plástico abandonadas a 
los lados de la freeway se hinchan y se revuelven como 
animales violentos acechando a los habitantes de la ca-
rre tera. Al cruzar un puente veo un grupo de palomas 
oscuras revoloteando en los rincones sucios de las co-
lumnas que lo sostienen. Cuando llegamos a Hollywood, 
un viento rancio resquebraja cada momento. El famoso 





Boulevard huele a violencia antigua. Las prostitutas y 
los tra ficantes de cocaína esperan aún a que lleguen las 
sombras de la noche. Las únicas estrellas de cine que ve-
mos están muertas y sucias, pegadas al pavimento oscu-
ro. Nos preguntamos por la popularidad del presidente 
americano,12 que nos guía por las travesías de la guerra 
fría con su voz seductora y su sonrisa de cine. 

Nadie camina por estas calles, que se han hecho sólo 
para el uso individual del coche. El transporte público 
es una aberración, es un insulto a una arquitectura que 
no une, sino que desaforadamente se expande. Cuando 
cojo el 38RTD, la ruta del autobús que me lleva al cen-
tro, los pasajeros parecemos fantasmas ansiosos. Somos 
sombras. Es otro universo, viajar en este vehículo donde 
se palpa el miedo a ser asesinado. Pero hay algo de viaje 
mítico, de balsa de Caronte, en estos autobuses. Cami-
namos con cuidado para no pisar los nervios de las ancia-
nas, tropiezas con los brazos de los trabajadores, te estre-
llas con los sangrientos ojos de los incansables coreanos 
que viajan con corbata, pero en todos y en el viaje ves 
una fotografía magnífica de nuestra frágil humanidad. 
Excepto por aquella belleza de labios sensuales, aquella 

12.  En 1988, Ronald Reagan.80





Nefertiti afroamericana, impávida, que se sentaba como 
una diosa de otros tiempos. Ella sola existe en este viaje de 
fuerza reveladora. Remota y firme, como una encarnación 
del Verbo en cuerpo de mujer, su mirada es real. En esta 
balsa que nos lleva por las lentas y tortuosas aguas de nues-
tro dolor, llena de pasajeros que se congregan en su viaje 
final, sólo ella me parece real. De dónde viene su fuerza, 
su dignidad. Inusitado el milagro maravilloso, la belleza 
de esta joven que se baja en la parada de Jefferson, con su 
elegante ropa negra, eternamente anónima, inmemorial.  

No existe una luz que indique que has llegado. Esta es 
una parte de la ciudad que se queda a oscuras por la 
noche, sólo traspasada por el sonido ensordecedor de 
los helicópteros. Ahora entiendo Blade Runner. No es 
una película sobre el futuro sino sobre el aquí y ahora. 
Los Angeles, en la noche, se llena de ruidos apocalíp-
ticos que llegan del cielo, y las luces desaparecen para 
convertirse en focos esquinados. Nos vamos cuando lle-
ga la policía, que vive haciendo redadas, a las doce de 
la noche, buscando al asesino de los Crips13 que llena 

13.  Los Crips son un conjunto de pandillas formadas por afroamericanos, 
pero no exclusivamente, fundada en Compton, Los Angeles en 1969.82



las calles de cadáveres. El calor es tan agobiante, que da 
la sensación de haber pasado a otra realidad: vivimos 
en la pesadilla de otro ser que nos sueña. Caminamos 
hacia una parada de autobús, entre los puestos de tacos 
y burritos, entre las bellas prostitutas con sida, entre los 
adictos al crack cocaine que tienen los días contados y 
viven en la sombra sin la más mínima señal de haber 
sido alguna vez humanos. Vuelve el sonido de los he-
licópteros, en este nuevo Apocalypse Now. En la noche 
dan vueltas, una y otra vez, con sus colas alargadas y el 
morro proyectando una luz blanca y afilada como un 
sable. Y niebla, mucha niebla. Compton, a medianoche, 
es un infierno de niebla y esquinadas luces en un tiem-
po que no se acaba.  

Desde hace unos días, un calor húmedo y sofocante in-
vade toda la ciudad. The Big One. El tiempo se acaba. 
Ayer hubo nuevos temblores y todos susurran su nom-
bre, la sombra del terremoto definitivo está en todas 
partes. La gente vive como si se hubiera acabado el fu-
turo. Los Angeles, en estos días, es como una ciudad del 
Antiguo Testamento. A punto de ser juzgada, estamos 
condenados a hundirnos para siempre en las entrañas 
del océano. Incluso el cielo tiene un color enfermizo y 
pálido, opaco de irrealidad. Pero la sensación de espe- 83



rar la gran catástrofe da a las personas un resplandor 
inusitado. Es sábado por la noche y vamos al Calver 
Girl Club. En Los Angeles los amantes son cazadores. 
Hay un grupo de hombres de negocios que observan 
a una muchacha de largo pelo rojo y pechos pequeños 
bailando. Pido una Heineken y me la bebo de un solo 



trago. Un hombre con bigote, rechoncho y bajito, piro-
pea a la chica que baila y le enseña un billete de cien 
dólares. Como una serpiente que volara, las delicadas 
piernas de la chica se transforman en alas. El pelo de 
la chica parece fuego y sus ojos se llenan de furor cuan-
do le mira. Los ojos como puñales excitan al rechoncho 
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hombre de negocios. Estos nuevos paganos viven enfe-
brecidos por la idea de una muerte súbita. Los pechos 
de la muchacha son pequeños montículos tiernos y ella 
le ofrece la entrepierna para que él deposite su billete. 
En esta nueva Gomorra hay premoniciones, imagina-
mos ruidos que anuncian nuestro final en medio de la 
noche, queremos despedirnos del universo con fiestas 
que no acaban, soñamos con la destrucción masiva de 
las autopistas gigantescas, con el retorno a la nada bajo 
el sol fuerte y caliente del desierto. Somos uno en el 
pánico de todos los demás.

Vivo en la belleza del exilio elegido. Quiero grabar cada 
momento, el color delicado de las palmeras, la gracia con 
la que se balancean cuando sopla la brisa, su vibrar dulce 
bajo la luz intensa de California, como si fueran tallos 
de trigo. También la hermosura de las casas de adobe en 
West Hollywood, el césped bien cortado, el color intenso 
de la hierba, la pulcritud de los espacios asignados. Vivir 
en el ahora, construir con mis manos los castillos de 
belleza de los que viven en el simulacro, en el paraíso de 
la comodidad y el sueño. Se acuesta el sol. El cielo tiene 
un color intenso, anaranjado. La brisa sopla fresca al 
anochecer. Las luces de Ventura Boulevard se encienden 
y toda la calle queda envuelta en neón rojo.
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Vamos al Hollywood Bowl, al corazón vivo de Los 
Angeles. Rodeados de un frescor maravilloso, de un aire 
de montaña que parece un milagro en esta época del año, 
asistimos al concierto de Ella Fitzgerald. La más joven 
de todos los centenarios del jazz, esta hermosa mujer 
afroamericana, vestida de rosa neón, nos hace vibrar 
al ritmo de su voz poderosa. Delante de mí, una niña 
rubita con lazo azul en el pelo, se abraza a su padre y 
recuesta la cabeza sobre su hombro. Fitzgerald canta 
«Summertime» y el cielo se llena de brillantes estrellas. 
El pasado se vuelve dulce y retorna con todas las gentes 
que me habitan. Final maravilloso a un viaje, a una noche 
mágica.  





FUTURO

EN CALIFORNIA el espacio es futuro. En este fantásti-
co escenario de posibilidades donde la realidad se rein-
venta, Javier volverá a España tras varios años de vivir 
en California. Más tarde, Wills morirá solo en su casa de 
Hollywood. Yo me iré a vivir al Sillicon Valley, al norte, 
donde se fragua un futuro lleno de distopías y tecnologías 
ajenas a nuestra supervivencia. Conduzco un camión de 
mudanzas hacia mi nuevo destino. Cuando me marcho, 
desde mi espejo retrovisor, L.A. tiene un brillo especial, 
y según me alejo, veo el intenso amarillo del atardecer 
pasando al rojo y luego al escarlata intenso. Soy un nóma-
da fiero en un viaje que me ha llevado más allá de los 
límites de mi lenguaje. En la huida hacia el otro, la pa-
labra me muestra el despertar de Alicia tras cruzar, sin 
hacerse añicos, el fin del espacio. Al otro lado del espejo 
cesa el viaje, la búsqueda, cesan las palabras, la ausencia, 
la separación. Tras el largo viaje, finalmente me detengo, 
solo, en la ciudad de Santa Cruz, cerca de San Francisco. 89



90

Quisiera vivir aquí, cerca de las vertiginosas olas, como 
surfero, atento a un tiempo que huye y se repite. En las 
orillas del océano Pacífico, en las playas recónditas del 
finisterre americano, yo comienzo de nuevo.
    







93

Índice

Borrar las huellas, por Juan José Martín Ramos ..................................  7

1988:NY-LA. CRÓNICA DE UN VIAJE A AMÉRICA

Espacio ............................................................................................................  21
NY .................................................................................................................... 23
New Jersey ..................................................................................................... 30
Maryland ........................................................................................................ 32
D.C.  .................................................................................................................  35
Virginia ........................................................................................................... 38
Tennessee ....................................................................................................... 42
Arkansas  ........................................................................................................ 46
Oklahoma .......................................................................................................49
Texas  ..............................................................................................................  53
Nuevo Mexico  ..............................................................................................  57
Arizona  ..........................................................................................................  61
El desierto  .....................................................................................................  67
Nevada  ...........................................................................................................  72
California .......................................................................................................  76
Futuro .............................................................................................................. 89





1988: NY-LA
(Crónica de un viaje a América)

se terminó de imprimir el día 
25 de diciembre de 2020,

conmemorando el 
78.º aniversario del estreno de

CAT  PEOPLE,

de Jacques Tourneur.









JUAN VELASCO MORENO (Madrid, 1961) es 
Doctor en Filología Hispánica, por la Universidad 
Complutense de Madrid, y Doctor en Filología In
glesa, por la University of California, Los Angeles 
(UCLA). Profesor, desde hace más de treinta años, en 
Santa Clara University, la institución universitaria más 
antigua de California, imparte docencia en los pro
gramas de Inglés y Lenguas Modernas en los campos 
de la Literatura iberoamericana y chicana. 
Producto de su labor como investigador y confe

renciante es responsable de la edición de Cartones de 
Madrid, de Alfonso Reyes (Madrid, Hiperión, 1988) y 
de la obra poética de José Juan Tablada, Tres libros: Un 
día (Poe mas Sintéticos), Li-Po y otros poemas y El jarro 
de flores (Madrid, Hiperión, 2000). En 2002 preparó 
la antología Under the Fifth Sun: Latino Literature from 
California (Berkeley, Heyday Books), y Las fronteras 
móviles: tradición, modernidad y la búsqueda de ‘lo me-
xicano’ en la literatura chicana contemporánea (Univer
sidad Autónoma de Nuevo León, 2003). Es también 
el autor de la novela Ena morado, historia del príncipe 
Bodhidharma (Madrid, Ediciones Miraguano, 2000), y 
de Call Me When I Am Gone, un DVD con su poesía 
y fotografías del artista David Pace. De 2011 es La 
masacre de los soñadores (Madrid, Edi torial Polibea), 
una colección de poe mas s obre el Oeste america
no. Su última obra hasta la fecha es Collective Iden-
tity and Cultu ral Resistance in Contemporary Chicana/o  
Auto  biography (Palgrave Mcmillan, 2016).   
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1988: NY-LA (Crónica de un viaje a América), de Juan 
Velasco Moreno, es una maravillosa road-movie en 
formato literario. Pero es algo, o mucho, más. En 
1988, Juan Velasco y Javier Fernández, y Wills —un 
hispanista norteamericano enamorado del Quijote—, 
emprenden un viaje por los Estados Unidos con el 
fin de recorrerlo desde Nueva York a Los Angeles.
Aquella América de 1988, en lo sustancial, como signo 
y escenario, no difiere mucho de la que dejará Trump 
en enero de 2021. América en la descripción de Ve-
lasco es la del Gótico laico; la aferrada a su religión de 
lo pasajero; es la de la imposibilidad del regreso; la de 
los locos vagando por las calles de la ciudad, como 
inopinados ladrones de cuerpos; la del kitsch insopor-
table de los flamencos rosa; la de la frágil identidad 
desnuda y su fragmentariedad («In the desert, you 
can’t remember your name» cantaba —y no es una 
coincidencia— el grupo «America»). Es la constata-
ción de que el viaje americano es un viaje de co-
nocimiento, pero, sobre todo, de desaparición, 
en el que es inevitable borrar las huellas. Y ante 
la grandiosidad del paisaje geográfico y humano, 
enfrentarse a la experiencia vivida, pero también 
catódica y de ficción, que llamamos América, im-
plica deshacerse de cualquier tentación herme-
néutica en pos —como quería Susan Sontag— de 
una experiencia erótica en el sentido en el que, 
como expresa, finalmente, Juan Velasco: «Arder 
es mejor que saber». 
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