
Cinética abreviada del cambio

Caes en el mundo y lo haces todo como toca: creces, estudias, te mudas, traba-
jas, defiendes tus causas, te enamoras y vives durante años una rutina minúscula 
en una ciudad cualquiera. Pero ni esa es la ciudad, ni ese es el trabajo, ni él es él. 
Te pierdes entre ciénagas familiares de varias generaciones de profundidad y calles 
en penumbra a mediodía, te ahogas entre jornadas laborales de autómata y cenas 
mudas. Duermes y aprietas los dientes para aplastar las alternativas que podrían 
existir detrás de los párpados y te despiertas con la resaca del que vive en un caos 
funcional, de los que se disfrazan de costumbre. Hasta que un día, durante ese es-
pejismo anual que alguien convino en llamar vacaciones, conduces una moto en una 
isla remota y, en una curva junto a un precipicio, un autobús se mete en tu carril.

Fundido a negro. Apenas diez segundos que desatan una suerte de caos físico que lo 
cambia todo. El choque entre la moto y el autobús es un big bang que te transforma y te 
expande fuera de los límites que te habías impuesto. Durante año y medio consumes los 
días al ritmo que marcan los quirófanos, los opiáceos, las salas de rehabilitación. Pero 
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en tu interior hay nuevos planetas, galaxias que nunca habías contemplado y satélites 
que orbitan tus pupilas y te muestran que todos los puntos cardinales son posibles.

Para cuando recibes el alta médica ya lo has dejado todo atrás. Solo te quedaba es-
perar a que tus huesos alcanzaran a tus ideas. Llegado a ese punto, fijas la vista en el 
Oeste, echas una mirada rápida a tus cicatrices y te vas.

10



No es buscar, es encontrar

El oeste empieza justo aquí, en los dedos de una mano que apunta al sol de una tar-
de templada. Es esa roca a tres metros, esa casa a lo lejos y esa montaña con silueta de 
mujer que recorta el crepúsculo. Es el Cabo de Gata y Portugal y más allá las Azores. 
Y en realidad nunca acaba porque incluso el Oeste tiene un oeste.

Eliges fuera porque dentro ya no vale. Decides irte con el vértigo que da un único 
billete de ida y la libertad de no cargar con las llaves de ningún lugar concreto. Tantos 
meses pensando en el 15 de septiembre y aquí está, casi sin avisar. Imaginas que Nueva 
York, la entrada al Oeste, será aún más inabarcable que la última vez. 

En la mochila tiene cabida lo que no pesa: risas de última hora, mapas recortados, 
buenos deseos y algún “ten cuidado” –tu historial te precede–. Te llevas poco para de-
jar sitio a lo que queda por aprender. Solo echarás de menos a lxs de aquí, als de més 
enllà and those from even further away. En cierta forma irán contigo, en algún rincón 
del pecho.

No sabes si serán tres meses o trece, ni cuántos países o qué lugares te verán pasar. 
Pero así está bien porque no te vas a buscar, sino a encontrar.
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América no es un país

Aún es verano en Nueva York. Lo sé porque aún es verano en Brooklyn. Hace 
días que mi privilegio europeo y yo atravesamos el control de inmigración del JFK 
sin mayor problema, entre reflexiones sobre muros, vallas y personas refugiadas, pero 
hasta hace un rato no había pisado Manhattan y tampoco lo había echado de menos. 
Brooklyn bastaba. Sorprende que los tentáculos de la gentrificación hayan llegado a 
tantos sitios al otro lado del East River, pero aún reconozco el Brooklyn que descubrí 
hace años. Los judíos ultraortodoxos aún caminan vestidos con tonos oscuros y la vista 
al frente, las gaviotas siguen sobrevolando las viejas atracciones de Coney Island y aún 
se respira ese aire de diversidad segregada que colorea los barrios como un mapamun-
di político.

Ahora escribo desde la cola del MoMA. Vale la pena esperar una hora porque el 
acceso es libre los viernes por la tarde. Alrededor se alzan los rascacielos del Midtown 
como gigantes sosegados que encierran una actividad frenética. Basta agudizar un 
poco la mirada y se ve el dinero volando de un edificio a otro. El calor es tremendo a 
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pesar de que el Sol no tiene la entrada permitida a esta zona de Nueva York. Cansado, 
me siento en la acera y la enormidad que me rodea crece como la sombra de un mons- 
truo en la pared. Cierro los ojos y el olfato se agudiza, el hacinamiento, la gasolina, la 
comida callejera. Se desempolvan recuerdos de El Cairo y Yakarta. 

Sin querer mi mente se escapa a Prospect Park. Hoy es el primer día desde que 
llegué que no piso el bosque de Brooklyn. Sentado en esta acera echo de menos sus 
colinas verdes y los senderos entre la maleza. Aún con los ojos cerrados pienso en su 
nombre. Prospect Park. Se me dibuja una sonrisa cuando recuerdo que todas las po-  
sibilidades están abiertas. 

Abro los ojos y me asalta la realidad estadounidense. Una patrulla de policía pasa a 
poca velocidad, como dejando claro que están controlando algo, no se sabe muy bien 
qué. Le sigue un taxi con un mensaje religioso en el cartel publicitario. Justo después, 
un coche de lujo. Curiosa procesión de elementos fundamentales de la identidad es-
tadounidense.   

Aquí la religión tiene una presencia abrumadora para un ateo. Iglesias, templos, 
mensajes sobre Cristo y ofertas de salvación en el más allá a mitad de precio, el sem-
piterno In God We Trust de los billetes de dólar, la cara del Papa en el lateral de un ras-
cacielos y oportunidades para aprender sobre otras creencias. Unos amigos judíos no 
practicantes me invitaron hace unos días a celebrar el rosh hashana o año nuevo judío, 
una cena en la que se reflexiona sobre lo que se ha aprendido en los doce meses ante-
riores. Alguien propuso que cada persona dibujara sus experiencias y las compartiera. 
Tras un suspiro hondo me resigné a hacer tres garabatos, todo lo que sé hacer con un 
lápiz y un papel. Aquello desprendía angustia vital, no por triste sino por feo. 
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Salvé la noche contando dramas familiares mientras destruía el esbozo con sutileza. 
Después, la maldita obsesión nacional por la seguridad. La vista nunca puede tomarse 
un descanso porque siempre hay un nuevo aviso, una nueva prohibición, otra recomen-
dación que procesar. La policía es omnipresente, casi omnipotente, y me recorre la es-
palda un relámpago de inseguridad inevitable cada vez que me los cruzo. Es una de las 
grandes paradojas, el país de la seguridad y a su vez el país de las armas, las matanzas, 
la violencia. Otra es que lo llamen país de las libertades. Imagino que es una expresión 
que usan los hombres blancos, cisgénero y heterosexuales. El resto de colectivos no 
deben de sentirse muy identificados. 

Luego, el dinero. Una religión en sí, sobre todo en un lugar como Nueva York. Los 
cambios que percibo respecto a hace seis años giran en torno a la riqueza y la desigual-
dad absurdas que se respiran en esta ciudad: a Brooklyn le ha crecido un nuevo sky-
line; Manhattan tiene ahora una calle conocida como Billionaires’ Row –la zona de los 
milmillonarios–; entregas un dólar a cambio de una pera y las vueltas son una bonita 
sonrisa. Parece que los neoyorquinos no se puedan permitir 
otra cosa que ganar dinero, como si estuvieran en un videojuego de una sola partida 
y solo se pudiera ir hacia delante, sin pensar, amasando monedas de oro a pequeños 
saltitos vitales, algunos con los comodines del género o la piel. Sentado en esta calle 
entre gigantes de vidrio, el hedor a codicia me abruma. 

Vuelvo la vista hacia la acera y reparo por primera vez en la inmensa fila de personas 
que tengo detrás. Me asalta la curiosidad de siempre: ¿Qué me responderían si pregun-
tara a cada una de dónde viene y de dónde se siente? Imagino las respuestas. 
–Nací en Pittsburgh pero mis abuelos eran polacos.
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–Mi padre es canadiense y mi madre es filipina, pero yo soy de Portland.
–¡Soy un auténtico neoyorquino!
–Soy nativo americano.

Walt Whitman escribió que Estados Unidos es una nación de naciones. Leí en algún 
sitio que un 50% de la población desciende de migrantes que llegaron a Ellis Island. 
Y, aun así, ahí está Trump enfilado hacia la Casa Blanca. Make America Great Again, dice 
su eslogan, y entre todas las críticas que recibe, no se oye la de America. América como 
concepto, el ejemplo más colosal del nacionalismo frenético que inunda este país, lla-
marse a sí mismo como todo el continente donde se sitúa, como si el resto de territorios 
fueran agua, terruños sin relevancia, vecinos de segunda. Cuando percibes que esa 
discusión apenas existe, aunque hayan tenido varios siglos para rectificarlo, entiendes 
la fuerza del chauvinismo estadounidense. 

“América no es un país”, me repito en voz alta mientras entro al MoMA, como si 
necesitara verbalizarlo justo antes de recorrer una exposición sobre Picasso.
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