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El resto del mundo carece de sentido 
en Las Vegas, una joven ciudad donde el 
juego, el lujo y el ritmo desenfrenado 

de los casinos fomentan el olvido  
y promueven el placer.

 e  
n verano, la Ciudad del Pecado huele a perfu-
mes costosos, a sudor, a tabaco dominicano, a 
cigarrillo y asfalto fundido, a licor, a ansiedad y a 
habitaciones desconocidas. En las mañanas, los 
jóvenes caminan los cerca de siete kilómetros 

del Strip para regresar a sus hoteles, tropezando en oca-
siones con grupos de turistas en shorts habanos, camisas 
de cuello blancas y sandalias oscuras que acompañan a 
sus hijos a ver el show de piratas en Treasure Island. El 
fuerte sol enferma a los transeúntes que abandonan los 
casinos después de una noche eterna de clubes, máquinas 
tragamonedas, mesas de ruleta, póquer y blackjack. 

A las diez de la mañana, los meseros poco a 
poco empiezan a balancear bandejas de mimosas en las 
piscinas del Hard Rock, el Palms y Rio, observando en 
silencio cómo mujeres en bikini se acomodan para conti-
nuar durmiendo bajo palmeras y sombras artificiales. No 
muy lejos, los apostadores permanecen sentados frente 
a los paños verdes, rojos y negros, barajando fichas entre 
sus manos mientras esperan la carta adecuada, ocultos 
tras gafas oscuras y audífonos exagerados. Cada cier-
to tiempo, una mujer en un vestido escotado se acerca 
y pregunta sonriente si alguien desea beber algo más. 
Toma las órdenes y regresa un par de minutos después 
con una bandeja de cervezas. Se inclina y agradece las 
propinas: fichas de un dólar que los jugadores entregan 
mientras contemplan en silencio las manos del croupier 
y los naipes malditos. 

El oasis y el olvido 

Entre enero y octubre de 2011, cerca de 33 mi-
llones de turistas visitaron Las Vegas, de acuerdo a la Cá-
mara de Comercio de la ciudad. La mayoría, sin duda, 
desconoce su breve historia, pues esta es irrelevante en 
Las Vegas. El aquí y el ahora, el dinero, el juego y el pla-
cer; eso es lo que importa. 

El cielo
en la tierra

Por Santiago Wills
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La historia es irrelevante en Las Vegas. El 
aquí y el ahora, el dinero, el juego y el 
placer; eso es lo que importa.

¿Por qué elegir una agencia de viajes?

Recuerde realizar sus reservaciones a través de su 
agencia de viajes. Para una ciudad como Las Vegas, estas 
usualmente ofrecen numerosas promociones por medio 
de paquetes que incluyen tiquetes aéreos, alojamiento 
en exclusivos hoteles y obsequios tales como dinero 
para gastar en los casinos, los suntuosos restaurantes o 
los opulentos spas. De igual modo, las agencias pueden 
ser útiles a la hora de organizar visitas a la Represa 
Hoover, al Valle de la Muerte o a alguna de las otras 
atracciones que se encuentran fuera de la ciudad. 
 

En general, quienes llegan a la capital de Nevada 
no desean un tour que recuente las expediciones de aven-
tureros hacia el Oeste, el descubrimiento de esta especie 
de oasis en medio del desierto, o el asentamiento mormón 
que durante unos años alojó a misioneros en el territorio 
que hoy ocupan los hoteles y el neón. Pocos recuerdan 
que hace medio siglo las bombas atómicas del ejército de 
Estados Unidos destruían pueblos fantasmas y batallones 
de cerdos armados con chalecos hechos a la medida a es-
casos kilómetros del Strip. Muchos ignoran que la ciudad 
debe su fama a la construcción de la Represa Hoover; a los 
trabajadores que viajaban desde Boulder City en busca de 
apuestas, burdeles y alcohol; a mafiosos como Benjamin 
‘Bugsy’ Siegel, el hombre que construyó el hotel Flamingo 
utilizando dinero de los célebres gangsters ‘Lucky’ Lucia-
no y Meyer Lanski; a Sinatra, Dean Martin y el resto del Rat 
Pack; y a empresarios como Howard Hughes, Jay Sarno, 

 

La manera en que Dios lo haría

Hacia las ocho o nueve de la noche, mientras los 
habitantes de la ciudad comen en casa, los restaurantes 
de Joël Robuchon y Wolfgang Puck, dos de los chefs más 
reconocidos del mundo, empiezan a recibir decenas de 
clientes. Mujeres en vestidos largos y hombres en trajes 
italianos ordenan botellas de vino tinto para acompañar 
cortes de ganado Wagyu y Angus. En el Strip la tempe-
ratura se resiste a bajar y el sudor es inevitable. Frente a 
tiendas de regalos y licoreras, decenas de mexicanos en 
camisas naranjas y rosas promocionan locales de baile 
en inglés entrecortado. Frente a los hoteles, taxis y li-
mosinas esperan pacientemente para conducir, sin cos-
to alguno, a jugadores hasta spas y lugares de masajes 
ubicados lejos de las luces del Strip. En los casinos, las 
meseras hacen las rondas un poco más rápido, sirviendo 
cada vez más alcohol y recogiendo cada vez más fichas. 

Entre enero y octubre 
de 2011, cerca de 33 
millones de turistas 

visitaron Las Vegas, de 
acuerdo a la Cámara de 
Comercio de la ciudad. 
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RFKirk Kerkorian y Steve Wynn, quienes con sus millones de 
dólares lograron transformar hectáreas de desierto en un 
paraíso de casinos, estatuas de la libertad en miniatura, 
leones y fuentes danzantes. 

A pesar de su atractivo, las anécdotas que for-
man los 106 años de historia de Las Vegas no interesan a 
sus visitantes. Estos vienen a la Ciudad del Pecado para 
olvidar, para disfrutar durante un par de días –en pro-
medio, entre tres o cuatro; más ya es demasiado– de un 
parque de atracciones de más de 210 km2. No es nece-
sario prestar atención a las noticias o leer los diarios; el 
problemático mundo persiste más allá del extenso y ári-
do desierto de Nevada, pero es posible olvidarlo durante 
el tiempo que dure la estancia. 

Después de todo, hay distracciones por todas 
partes. Conviene girar la cabeza para tropezarse con es-
pectáculos como el Cirque du Soleil, Penn & Teller, Criss 
Angel, la erupción del volcán del Mirage, los pequeños 
canales del Venetian, los rascacielos de Nueva York o 
incluso una galería de obras de arte. Si a eso le sumamos 
los conciertos, los lujosos restaurantes, las apuestas, las 
peleas de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, las con-
venciones de todo tipo –videojuegos, corporaciones, 
pornografía, Star Trek, etc.– no hay razón para preocu-
parse de lo que sucede en el resto del país. Para quienes 
no viven allí –se suele olvidar también la existencia de 
cerca de 600.000 habitantes–, la ciudad se basta a sí mis-
ma. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas por 
el mero hecho de que no hay nada más, de que el tiempo 
que se pasa en la Ciudad del Pecado cuenta en cierto 
modo como una visita a otro planeta. 
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Conforme avanza la noche, los shows de magia, 
los conciertos y las sesiones de stand-up comedy termi-
nan, y miles de turistas se dirigen a las mesas de ruleta, 
craps y blackjack. En Planet Hollywood, las croupiers, ves-
tidas en reveladores corsés de encaje negro y rosa, sonríen 
a los ganadores y ofrecen palabras de aliento a los per-
dedores. Rain, Tao, XS y otros clubes abren sus puertas, 
separando lugares especiales para las celebridades que 
deciden venir desde Los Ángeles cada cierto tiempo. 

“Las Vegas es más o menos la manera en que Dios 
lo haría si tuviera dinero”, afrima Steve Wynn, uno de los 
mayores constructores de hoteles y casinos en la ciudad. 
En tanto se entienda a Dios como el más humano de los 
hombres, la frase es adecuada. La capital de Nevada po-
see un ambiente que evoca una suerte de paraíso deca-
dente, una zona donde la adolescencia no termina nunca 

En la madrugada, el neón ilumina las calles y guía 
a los transeúntes hacia sus respectivos hoteles. Como 
afirma el novelista Chuck Palahniuk: “Las Vegas se ve de 
la manera que uno imaginaría el Cielo en la noche”. 

Los siete kilometros del Strip en la madrugada. El sol nace y, aún así, las luces nunca se apagan, pues “el show debe continuar”.       
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