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Fábulas  
de tragedia

por Vicente  
Molina Foix

CINE

no se limitase ya solo a los creadores; 
desde la cuna del relato, y aun dentro 
del útero de la inconsciencia, reclaman 
estas niñas su protagonismo prenatal.

 El arranque de Spencer es de los más 
fulgurantes que yo recuerde, en una 
película que, antes de verla, imaginá-
bamos más próxima al biopic monár-
quico y a la crónica rosa que al filme de 
intriga o terror. Pues bien, estábamos 
equivocados. Después del sensaciona-
lismo barato de su anterior y tan fallida 
Ema, las primeras imágenes del nuevo 
Larraín en inglés nos desconcier-
tan, nos crean sinsabor, nos fascinan. 

Veo en los cines, en el espacio de tres 
semanas, lo siguiente: una niña que 
causa muertes violentas antes de nacer 
(en la tan excelente como inquietante 
La hija de Martín Cuenca); dos recién 

nacidas confundidas de madre en la 
incubadora del hospital (Madres parale-
las, Almodóvar histórico); una peque-
ña, Vanesa, desaparecida o raptada (en 
Espíritu sagrado, el más que interesan-
te debut en el largometraje de Chema 
García Ibarra); una célebre lady que 
siendo esposa regia de la casa Windsor 
anhela ser de nuevo, solo, niña aristó-
crata (en Spencer, la obra maestra con 
sutiles ribetes políticos del chileno 
Pablo Larraín). Es como si la irrup-
ción femenina en el cine (un espa-
cio que ocupaban tradicionalmente 
los hombres en los rangos más altos) 

Spencer, de Pablo Larraín
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¿Dónde estamos? Aquello parece la 
campiña inglesa, pero la caravana de 
jeeps del ejército aplasta con sus rue-
das unas aves yacentes en la calzada, 
y los cocineros de un gran estableci-
miento llevan en procesión hasta los 
fogones unos contenedores en forma 
de ataúd que al abrirse resultan trans-
portar alimentos de alta gama. Todo 
ello entremezclado con el descapota-
ble que conduce una joven rubia que 
lo primero que dice es “Estoy perdida” 
(la interpretación de Kristen Stewart es 
memorable). La historia de esa hermosa 
joven perdida entre carreteras y la bús-
queda de un sándwich barato es la his-
toria de Lady Di, algo que no sabríamos 
hasta bien avanzada la película de no 
ser por la propaganda y los periódicos.

Spencer sucede en la Navidad de 
1990 y en lo que se supone que es 
Sandringham, la finca de recreo que la 
familia real británica tiene, entre otras 
posesiones, en el condado de Norfolk, 
y cercana esta a la costa. El año tampoco 
yo lo vi especificado en pantalla, aun-
que es fácil de calcular; los dos niños 
del príncipe Carlos y de Lady Diana 
ya están crecidos, sus padres enfadados 
(con razón, ella), y alguna de las esce-
nas mudas más punzantes de este filme 
tan malévolo como riguroso son las que 
muestran a la sabida amante del prín-
cipe heredero, Camilla Parker Bowles, 
presente en las ceremonias sagradas y 
los festejos sociales; dos o tres veces, la 
amante del príncipe mira con sarcas-
mo a Lady Di, que es la esposa legíti-
ma pero recibe dichas miradas como si 
ella fuera la intrusa y su rival Camilla la 
reina in pectore. Con esas miradas de 
soslayo, con esos silencios sepulcrales 
en las cenas navideñas, con los collares 
de perlas repetidos, con las prescrip-
ciones obligatorias del vestuario que ha 
de llevar en palacio y con las escapadas 
de la triste princesa Diana, la humilla-
ción del poderoso al débil entra en el 
protocolo navideño, y la cena muda 
de Nochebuena y los preparativos de 
la gran cacería de ciervos se convierten 
así en set pieces aterradores; la tragedia 
se anuncia ya, pero lo que nos llega con 
gran desasosiego es el miedo que pasa 
Lady Di en aquellos rincones y pasillos 

del camarero redivivo que le limpia-
ba el traje manchado de licor a Jack 
Nicholson, mientras hablaban ambos 
en los suntuosos retretes de Frank 
Lloyd Wright que el director neoyor-
kino hizo copiar a su equipo artístico.

Spencer lleva un subtítulo después 
del título: la fábula de una tragedia 
auténtica (“a fable from a true tra-
gedy”), y no se trata de un capricho 
pedante. La tragedia ocurrió, en el acci-
dente mortal junto al Sena (¿o fue un 
crimen?), y la fábula la puso, ya antes 
de su aparición como hermosa hada 
en la boda principesca, la propia Lady 
Di, cantada en su funeral por un juglar 
de la categoría de Elton John. Lo malo 
es que, en su última media hora, des-
pués de cautivarnos y darnos pavor 
en los noventa minutos preceden-
tes, Larraín se pone onírico y saca de 
la manga a Ana Bolena, un fantasma 
mucho menos temible que las geme-
las o la hermosa desnuda putrefacta 
del hotel kubrickiano. Ya sabemos que 
el recurso a los sueños es la mortaja 
de la fantasía, en el cine aún más que 
en la novela, y en Spencer la introduc-
ción de la decapitada Bolena, además 
de forzada y reiterativa, es relami-
da: esas danzas macabras imaginarias 
que se bailan en los salones supues-
tamente de Sandringham pero filma-
dos en palacios centroeuropeos. El 
final olvida la parte soñada y recupe-
ra la fabulada: el romance de Maggie, 
la camarera lesbiana enamorada de la 
princesa, pudo suceder; en el filme se 
sostiene de un modo creíble y emoti-
vo gracias a la contención y el recato 
que muestran las dos actrices. Y es otro 
hallazgo del guion, que firma Steven 
Knight, el retorno a la comida basura 
de Diana, aquí ya en compañía de sus 
hijos. Escapados los tres del palacio y 
de la Navidad opresiva en una travesu-
ra que moviliza al gobierno británico, 
el restorán desastroso les da felicidad 
instantánea y los une. Reencontramos 
así la prosopopeya de la alta cocina del 
arranque del filme, ahora sin ejército 
ni ritual. ~

de la inmensa mansión (Sandringham 
ocupa, entre todas sus dependencias, 
32 km cuadrados de terreno), inacaba-
bles en sus dimensiones, amenazantes 
en su lujoso orden y cargados en cada 
piedra y en cada percha de los vesti-
dores de una historia y una obligación 
ineludibles.

Y en ese momento me acordé de El 
resplandor, una película que no es fácil de 
olvidar, te guste más o te guste menos. 
Kubrick hizo con ella, partiendo de 
una hábil pero mediocre novela de 
Stephen King, el retrato definitivo de la 
casa encantada, los duendes de la neu-
rosis y el desafío padre/hijo, añadien-
do (según mi interpretación personal 
publicada en el nº 219, diciembre 2019, 
de Letras Libres) el motivo literario de la 
“angustia de las influencias” estudiada 
con tanto ahínco por Harold Bloom. 
No lo he leído en ninguna reseña, pero 
me parece innegable que Larraín, en 
clave un poco menos metafísica, ha 
hecho, con personajes históricos un 
spin-off de El resplandor, un filme ya con-
densado con sardónica brillantez por 
Steven Spielberg en veinte minutos de 
su Ready player one. En Spencer la cámara 
se pasea por los interminables pasillos 
alfombrados con veloces steadycams 
(aquí sin cochecito infantil a pedales), 
y la planificación subraya el aislamien-
to del edificio central del palacio, como 
un Hotel Overlook sin lámparas hor-
teras ni sangre a raudales en los eleva-
dores, pero sí todo lo demás: el aura de 
un lugar hermoso y peligroso, la pose-
sión del presente a manos del pasado, 
los muertos que retornan, en este caso 
con el espantapájaros vestido como el 
Spencer padre. Incluso, pues Larraín 
es así de atrevido, así de descarado, 
hay una cita precisa, maravillosamen-
te engarzada, a El resplandor: la escena 
de la despensa del palacio real a la que 
acude Lady Di en mitad de la noche 
porque tiene hambre, y es sorprendida 
por el mayor Gregory, el factótum de la 
reina (el extraordinario Timothy Spall); 
el diálogo alimenticio entre el edecán 
y la princesa evoca la importancia que 
en el filme de Kubrick tenía la despen-
sa-almacén de congelados, desempe-
ñando aquí Spall además la función 

VICENTE MOLINA FOIX es escritor. En 2021 publicó 
Las hermanas Gourmet (Anagrama).
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Uno de los versos dice “mucho hay que 
aprovechar de un cetáceo congelado”, 
cantar eso sin despeinarse solo está al 
alcance de unas elegidas; las mismas 
que hablaron de jarrones chinos de la 
mejor época Ming antes que Battiato. 
Vainica Doble, esas amigas que se 
habían conocido silbando el Tannhäuser 
–a la voz principal que estaba hacien-
do Carmen Santonja se unió la de 
Gloria Van Aersen con una segunda 
voz– y, según contaban los hijos de Van 
Aerssen, se hicieron inseparables desde 
entonces. Pero hay otra versión del pri-
mer encuentro. La dan ellas en una 
conversación con Fernando Márquez, 
“El Zurdo”: se conocieron jugando a 
baloncesto, en el campo de deportes 
de la Ciudad Universitaria. Santonja 
(Madrid, 1934 - 2000) y Van Aerssen 
(Dos Hermanas, 1932 - Cercedilla, 2015) 
formaban parte de un grupo de amigos 
entre los que estaban Chus Lampreave 
o Elena Santonja, y además de sus 

inquietudes musicales, las dos pinta-
ban. Van Aerssen había sido bailarina, 
ilustradora y también había escri-
to artículos de moda en clave cómi-
ca animada por Mingote, entre otros; 
pero se casó muy pronto y tuvo hijos 
(según su hermano, el bailarín Alberto 
Lorca, “ilustra libros para niños y des-
pués se concentra en parir niños para 
que lean esos libros”). Mientras tanto, 
Carmen Santonja pintaba y tenía tra-
bajos como actriz en los programas de 
tve de Jaime de Armiñán o haciendo 
de paralítica en El cochecito, de Azcona 
y Ferreri. La leyenda cuenta que vien-
do el bajísimo nivel de las canciones 
del Festival de Benidorm de 1966, 
fue Gloria Van Aerssen la que pensó 
que ella y su amiga Carmen Santonja 
podían hacerlo mejor, “no en el escena-
rio como artistas, cosa que nunca entró 
en nuestros planes, sino en la retaguar-
dia como autoras”. El entrenamien-
to llegó pronto: Armiñán les encargó 
no solo la cabecera para Fábulas sino 
una canción para cada capítulo. De ahí 
colocaron cuatro singles, en dos tandas, 
a Pepe Nieto para que las interpreta-
ra un grupo que estaba preparando, 
Nuevos Horizontes. Lo siguiente es 
que Iván Zulueta se fascina con una 
cinta que tiene tres de sus canciones, 
que son las que suenan en su pelícu-
la 1, 2, 3 al escondite inglés. Le sigue un 

por Aloma Rodríguez

Vainica Doble: 
un lujo que no 
merecíamos

MÚSICA

Vainica Doble, ELEFANT RECORDS

ep con “La bruja” y “Un metro cua-
drado”. Y, por fin, en 1971 el primer lp 
de Vainica Doble, que se llamó como 
ellas. El nombre vino sin avisar, mien-
tras barajaban otros como Las alegres 
comadres de Aravaca, Pastel de fresa, 
Pastel de manzana, Helado de… hasta 
que llegaron a las labores. 

En Vainica doble (Júcar, 1983; Libros 
Walden, 2018) escribe Fernando 
Márquez, “El Zurdo”: “El primer lp 
de Vainica doble es un disco fantas-
ma por excelencia. La primera vez 
que lo tuve en mis manos fue en el 78, 
cuando Kaka de Luxe.” El disco que 
cumplió medio siglo en 2021 se abría 
con “Caramelo de limón”, una can-
ción, explicaba Van Aerssen, “muy 
medieval. El ritmo es tan medieval, 
tan medieval que, a la hora de meter-
le el ritmo de verdad, el grupo no con-
seguía entenderlo…” Y no sorprende: 
aún hoy basta con escuchar las prime-
ras notas de la línea de guitarra para 
dar un respingo y saber que no estamos 
ante nada convencional. Se van aña-
diendo instrumentos, capas de rock, y 
de pronto saltan esas voces que parecen 
cantar otra canción solo con la batería. 
Pero de pronto todo encaja y va hacia el 
mismo sitio, que tal vez no distingamos 
del todo y que resulta a la vez familiar 
y extraño. La letra “es una dedicato-
ria al mar gris, al mar del norte, por-
que a nosotras los soles mediterráneos 
y todo eso nos espanta, por eso nuestro 
sol está envuelto, es como un carame-
lo, no quema”. El disco incluye algunas 
canciones de Fábulas, como “La ciga-
rra y la hormiga” o “La cotorra”. Años 
después, en 1982, cuando Márquez se 
reunió con las Vainica para mantener 
tres conversaciones en torno a su tra-
bajo para el libro que le había encarga-
do Júcar, Van Aerssen y Santonja aún 
discrepaban sobre “Mariluz”: para Van 
Aerssen era su “Dear Prudence”, pero 
le parecía exagerada, para Santonja 
era una cosa hecha con palabras deci-
monónicas. “La ballena azul” cuen-
ta la caza de una ballena, con lamento 
del ballenato –al que le presta la voz 
una de las hijas de Gloria– incluido. 
¿De dónde viene? No estaba de moda 
hablar de ecologismo todavía, pero 
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Carmen, que se encargaba de las letras, 
había leído Moby Dick, relatos de balle-
nas y de balleneros; de ahí venía. El 
disco es una perla detrás de otra: está 
la particularísima voz de Gloria Van 
Aerssen, esa manera de cantar diciendo 
todas las sílabas tan rara de encontrar, 
entre otras cosas porque sus canciones 
están medidas en el verso y el acento, la 
letra y la música están al servicio de lo 
mismo. Y no necesitan hacer trampas 
para encajar una palabra y se permiten 
rimas consonantes o versos larguísimos 
y aparentemente áridos como estos: 
“me seguía por la casa y me acompaña-
ba cuando guisaba en la cocina / te des-
pertaba a las ocho en punto para ir a la 
oficina”, todo esto hablando de un gato, 
al que un tal Félix mata de una pata-
da en el segundo verso. Hay un rock 
alegre completamente beatleano para 
romper con un pesado rico y coleccio-
nista: “Tengo que dejarte / piensa que 
me he muerto / y ahí quedas Roberto 
/ con tus obras de arte.” Hay una can-
ción que Santonja explicaba que era 
como un cómic, Van Arseen creía que 
sería el éxito del disco, Márquez dice 
que fue “mi shock”: “Guru Zakun Kin 
Kon”, me recuerda al “Comic strip” de 
Gainsbourg y las primeras notas me 
llevan a “La chica que salió de la tarta” 
de El niño gusano de una manera tan 
clara que no puede no ser un homena-
je a las Vainica. “Fulgencio Pimentel”, 
la triste historia de un tendero, también 
forma parte del disco, y “Quién le pone 
el cascabel al gato”, en la que la censu-
ra quiso ver una referencia a Franco y 
retrasó la salida del disco. 

De ellas, con toda la razón, dijo 
Jaime de Armiñán que eran “algo así 
como un lujo que no nos merecemos”; 
Jaime Chávarri dijo: “Son todo eso que 
los demás corrompen intentando ser.” 
Guardo el libro de Fernando Márquez 
en la reedición ampliada de Libro 
Walden como un tesoro que acoge 
vivas y alegres a las Vainica contadas 
por ellas mismas. Decir su nombre es 
como abrir una ventana. ~

ALOMA RODRÍGUEZ es escritora y miembro de la 
redacción de Letras Libres. Su libro más reciente es 
Siempre quiero ser lo que no soy (Milenio).

Los redentores 
solitarios de Paul 

Schrader
por Fernanda  

Solórzano

CINE

En algunas de las mejores películas 
escritas o dirigidas por Paul Schrader 
aparece una misma escena, filmada 
casi desde el mismo ángulo: un hom-
bre en un escritorio llena las páginas 
de su diario. La única diferencia es la 
forma de vida del personaje en cues-
tión: puede ser un taxista, un trafican- 
te de drogas, un sacerdote o un jugador  
de cartas. No se trata de una esce-
na aislada, sino del marco de la his-
toria misma: el contenido del diario 
se escucha desde la primera secuen-
cia en voz del protagonista. En unas 
partes de la película esta narración en 
off sirve de fondo a acciones relacio-
nadas; en otras, es simultánea al acto 
mismo de la escritura. Para Schrader, 
mostrar en pantalla esa rutina de sus 
personajes es tan importante como 
cualquiera otra de sus acciones (las 
cuales, en ausencia del diario, parece-
rían arbitrarias). El monólogo vertido 
en las páginas revela que el protago-
nista posee una escala de valores y 
que actúa de acuerdo a una brúju-
la moral. Puede que el espectador 
no descifre o comparta ese código 
ético, pero al menos comprende que 
estos personajes no actúan por mero 
impulso. Tienen una idea de sí mis-
mos y de su lugar en el mundo (casi 
siempre marginal). Sus diarios sue-
len ser cortes de caja existenciales: un  
cálculo de deudas y cuentas por 
cobrar. Sus apuntes parecen disper-
sos, pero vistos en conjunto revelan el 
trazo de un plan. Si hubiera que des-
cribir la filmografía de Schrader con 
una premisa, sería: un hombre ator-
mentado emprende el camino hacia 
su redención moral.

Todo esto aplica también a su pe- 
lícula más reciente: El contador de cartas 
(2021), sobre un jugador de cartas y 
exmilitar que recorre casinos acumu-
lando ganancias pequeñas. No es que 
carezca de habilidades. Si acaso, lo 
contrario: durante su estancia en pri-
sión, William “Tell” Tillich (Oscar 
Isaac) aprendió a contar cartas. Podría, 
si quisiera, ganar casi cualquier apues-
ta. Tell, sin embargo, busca pasar des-
apercibido. Incluso evita hospedarse 
en los hoteles de los casinos para dejar 
menos rastro de su presencia. Prefiere 
dormir en moteles donde siempre 
“redecora” la habitación asignada: 
“forra” los muebles con sábanas blan-
cas atadas con un cordón. En el monó-
logo con que inicia la cinta, Tell habla 
del bienestar que le generaba la vida 
en la cárcel: su rutina, estructura y 
ambiente de soledad. Podría pensar-
se que la manía de cubrir los muebles 
tiene el fin de recrear la monotonía 
visual de su celda. O que le evita ver 
objetos que asocie con un pasado que 
preferiría borrar. Como sea, esos cuar-
tos de motel monásticos son el espacio 
en que lleva a cabo su ritual más ínti-
mo: la escritura del proverbial diario. 
Gracias a esos momentos, el espec-
tador atisba los pensamientos de un 
hombre hermético. Por su secrecía, 
Tell suele despertar en otros sospe-
chas y fascinación.

Como otros protagonistas de 
Schrader, Tell se mantiene a flote 
hasta que un encuentro aleatorio per-
fora su ilusión de estabilidad. Ocurre 
en uno de los hoteles-casino, donde 
se celebra una convención de exper-
tos en seguridad. El apostador entra  
a la conferencia de un militar reti-
rado: el mayor John Gordo (Willem 
Dafoe), que ofrece a los asistentes 
compartir su conocimiento de “téc-
nicas de interrogatorio mejoradas” 
(eufemismo de la administración 
de George W. Bush para referirse a 
la aplicación de tortura en centros 
de detención clandestinos). Tell lo 
escucha incómodo y prefiere dejar el 
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salón. Pero, antes de salir, otro de los 
asistentes lo increpa. Es un joven lla-
mado Cirk (Tye Sheridan) que obli-
ga al jugador a aceptar que conoce 
al mayor Gordo, porque fue él quien 
enseñó a Tell y a su padre a tor- 
turar presos en Abu Ghraib. Como 
Tell, el padre de Cirk fue sentencia-
do y encarcelado por ello pero, a di- 
ferencia del apostador, no pudo lidiar 
con el trauma de la experiencia.  
Se convirtió en un marido violento  
y luego se suicidó. Cirk busca vengar 
a su padre aplicando la ley del talión: 
quiere secuestrar, torturar y matar  
a Gordo, quien no solo quedó impune 
sino que lucra con sus “habilidades”. 
Cirk le pide ayuda a Tell para eje-
cutarlo. Este se niega y trata de con-
vencer al joven de abandonar la idea. 
Para distraerlo, lo invita a su tour de 
casinos. Sobra decir que el encuentro 
con el joven le despierta sentimientos 
de culpa profundos (“nada puede jus-
tificar lo que hicimos”). Se propone 
ayudarlo a reconstruir su vida, y así 
compensar mínimamente las atroci- 
dades que cometió.

El contador de cartas casi no aparece 
en las listas de lo mejor del 2021 publi-
cadas en Estados Unidos. En cambio, 
se incluye en el top ten de la revista fran-
cesa Cahiers du Cinéma y, aunque en ran-
king más bajo, en el de la inglesa Sight 
& Sound. El poco entusiasmo de los 
estadounidenses por la filmografía de 
Schrader ha sido cosa de siempre. El 
reverendo (2017) fue su primera pelícu-
la en obtener una nominación al Óscar 
cuando fue incluida en la categoría 

de mejor guion original (para añadir  
agravio al insulto, el premio lo obtuvo 
Green book, de Peter Farrelly). Aunque 
el desdén al cine de Schrader puede in- 
terpretarse de muchas maneras, pien- 
so que la principal razón es que sus 
películas se sostienen sobre eso que 
les resulta insoportable a las grandes 
audiencias: la ambivalencia moral. 
Sus personajes son, en el fondo, el 
mismo: hombres caídos que, para 
levantarse, escogen caminos extra-
ños. En opinión de muchos, la recu-
rrencia es en sí misma un problema 
(“falta de originalidad”). Sin embar-
go, cada película suya es un ejerci-
cio complejo de reelaboración. El 
contador de cartas lo demuestra. El 
apostador interpretado por Isaac es 
una nueva variante del prototipo de 
hombre atormentado: sereno y cal-
culador, juega sus cartas (pun intencio-
nal) a la perfección. A la vez, resulta 
hasta emocionante reconocer en él  
a sus antecesores. (Para delimitar, vol-
veré a referirme solo a los diaristas.)

El primero de ellos, y el más memo-
rable, fue Travis Bickle, protagonista 
de Taxi driver (1976), película dirigi-
da por Martin Scorsese a partir de un 
guion de Schrader. Al igual que el con-
tador de cartas, Bickle es un vetera-
no de guerra seriamente perturbado. 
Y, también como Tell, no es del todo 
consciente de ello. Bickle intuye que 
hay un muro invisible entre él y el resto 
de la gente, pero no prevé la forma trá-
gica que tomará su sensación de aisla-
miento. En su caso, el detonador será 
el encuentro con la niña prostituta Iris 

(Jodie Foster). Bickle decide que su 
misión será librarla de la explotación 
(“Toda mi vida ha apuntado hacia una 
dirección y ahora la veo claramente”, 
escribe en su diario), y emprende una 
cacería contra su proxeneta y los que se 
interpongan. Bickle es uno de los per-
sonajes más ambivalentes no solo de 
Schrader sino en la historia del cine, 
y quedará claro para el espectador de 
El contador de cartas que Tell sigue sus 
pasos: ambos personajes verán en los 
chicos desprotegidos –Iris y Cirk– la 
posibilidad de un futuro limpio, aun-
que lo vivan de forma vicaria.

Aunque Bickle es el molde de este y 
otros personajes de Schrader, el desen-
lace de El contador de cartas evoca sobre 
todo a Posibilidad de escape (1992), no solo 
escrita sino dirigida por él. Su protago- 
nista, un traficante de drogas, es un dia-
rista improbable, cosa que él mismo 
acepta. (“Alguna vez alguien me dijo 
que cuando un dealer lleva un dia- 
rio es momento de que se dedique a 
algo más”, dice la narración en off.) 
John LeTour (Willem Dafoe) quiere  
dejar una profesión que reconoce co- 
mo destructiva. Un traficante con  
conciencia, LeTour se niega a ven-
derles a sus clientes dosis que podrían 
ser letales. No es un sociópata como 
Bickle ni alguien hermético como Tell 
(si acaso, habla de más sobre sus senti-
mientos). Pero, al igual que ellos, pier-
de el relativo equilibrio cuando se topa 
con un personaje que le ofrece la posi-
bilidad de expiación. El último acto de 
Posibilidad de escape es casi idéntico al de 
El contador de cartas: una pérdida doloro-
sa resulta en una venganza brutal pero 
catártica. (Interpretando al justicie- 
ro en la primera película y al ajusticiado 
en la segunda, la presencia de Willem 
Dafoe refuerza la simetría.)

El reverendo Ernst Toller (Ethan 
Hawke), protagonista de El reverendo,  
no tiene un pasado oscuro, mucho 
menos criminal. Aun así, su crisis de fe 
lo lleva a adoptar el ecologismo radical 
de uno de sus feligreses –su persona- 
je detonador–. Conforme avanza la 
trama, Toller registra en su diario pen-
samientos que apuntan hacia una masa-
cre aún mayor que la de Taxi driver. 

El contador de cartas, de Paul Schrader
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La activista y directora de Internatio- 
nal Freedom of Expression en la 
Electronic Frontier Foundation ha 
publicado Silicon values: the future of free 
speech under surveillance capitalism, donde 
argumenta que las grandes empresas tec-
nológicas son hoy como la Iglesia duran-
te siglos: deciden de manera arbitraria 

lo que se puede y no se puede decir, 
proponen sus propios valores en todo 
el mundo y no rinden cuentas a nadie. 

En el libro desafía la concepción 
clásica de que la censura solo 
proviene de los Estados. 
Los Estados nunca han tenido el mono-
polio de la censura. Históricamente 
ha habido censura desde instituciones 
religiosas, autoridades comunitarias, 
etc. Es una visión muy limitada y quizá 
ingenua ver al Estado como el único 
censor. Especialmente en un escena-
rio global y tan cambiante. Los crea-
dores de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos reconocían esto, 
cuando en el artículo 19 hablan de “a 
pesar de las fronteras”. Hoy hay gran-
des empresas globales que, a pesar de 
no tener un ejército detrás, tienen una 
autoridad que les permite crear cada vez 
más normas y estructuras que limitan la 
libertad de expresión. 

Hay gente que piensa que, como 
Facebook o Twitter son empresas 

por Ricardo Dudda

“No podemos 
permitir 

que líderes 
no elegidos 

democráticamente 
tomen decisiones 

sobre lo que 
podemos decir”

POLÍTICA

Electronic Frontier Foundation

No es casual: estas son las películas de 
Schrader más cercanas a sus obsesio-
nes estéticas y a sus propias experiencias 
de vida. Hijo de un rígido pastor pro-
testante, Schrader después sería devo-
to del cine de Robert Bresson. Diario 
de un cura rural (1951) expresaba su rela-
ción conflictiva con la ortodoxia religio-
sa. El reverendo es un homenaje franco a 
esa película pero, según diría el propio 
Schrader, el aislamiento y la soledad 
del cura de Bresson también inspira-
ron el trazo de Travis Bickle. (También 
influyó Diario de un asesino, de Arthur 
Bremer, quien intentó matar a un can-
didato demócrata y llevó una bitácora 
en los meses previos.) Más allá de esto, 
Schrader recorrió su propio camino de 
autodestrucción. Antes de que se deci-
diera a escribir el guion sobre un taxista 
solitario, su adicción a la cocaína lo llevo 
a perder casi todo. Pasaba las noches 
en vela, manejando su auto sin rumbo  
–algo que harán casi todos sus perso-
najes, insomnes o criaturas nocturnas–. 
En El contador de cartas, por primera vez, 
la noche iluminada será sinónimo de 
paraíso –no un infierno más.

Varias veces se ha señalado que la 
escena final de Pickpocket (1959), tam-
bién de Bresson, ha sido casi calcada 
por Schrader –en American gigolo (1980), 
en Posibilidad de escape y, ahora, en El con-
tador de cartas–. En todas estas pelícu-
las el protagonista enfrenta una nueva 
condena –ya no psicológica sino judi-
cial–. Sabe, sin embargo, que lo espera 
la posibilidad de una relación amo-
rosa. De nuevo, habrá quien señale 
esto como una recurrencia hartante. 
Más bien, es la respuesta reiterada de 
Schrader al problema de la espirituali-
dad, ese que tanto ha intentado explicar. 
Sus tomas finales son instantes de tras-
cendencia. Se dan entre seres humanos  
y fuera de las iglesias. Aunque el direc-
tor ha declarado que sigue siendo cre-
yente, sus películas plantean que la 
concesión de gracia no es facultad 
exclusiva de dios. ~

FERNANDA SOLÓRZANO es crítica de cine. Mantiene 
en letraslibres.com la columna multimedia Cine 
aparte y en tvunam conduce el programa Encuadre 
Iberoamericano. Taurus ha publicado su libro 
Misterios de la sala oscura. Ensayos sobre el cine y 
su tiempo en México (2017) y España (2020).
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privadas, pueden controlar 
discrecionalmente el contenido que 
se publica en ellas. Otros, en cambio, 
cuestionan esta visión diciendo 
que ofrecen un “servicio público”, 
que son utilities, y que por eso 
deben ser reguladas como tales. 
La analogía con “servicios públicos” o 
“infraestructura” no es la más correcta. 
Estas plataformas es verdad que actúan 
como si ofrecieran un servicio público y, 
sin embargo, lo que hay que conseguir 
es un sistema que permita la competen-
cia, que permita florecer a plataformas 
de todo el mundo, y no solo de Estados 
Unidos. Al hablar de servicios públicos 
o infraestructura se asume que todas las 
empresas provienen del mismo país, y 
por lo tanto deben regularse con la legis-
lación de ese país. Y es una visión muy 
alejada de la realidad, porque la natura-
leza de internet es global. 

Creo que el acceso a internet es un 
derecho humano y entiendo por qué 
este enfoque de regulación ha calado 
en la gente, pero no creo que conside-
rar la regulación estatal como si fueran 
servicios públicos sea el mejor enfoque. 

Escribe sobre la Ley de Decencia en 
las Comunicaciones (Communications 
Decency Act) que aprobó Bill 
Clinton en los noventa. Una de sus 
secciones, la 230, fue usada por 
las empresas tecnológicas para 
defender que “  no eran editoras, 
sino que solo proporcionaban 
acceso a Internet o transmitían 
información y, por lo tanto, no podían 
ser consideradas responsables del 
discurso de sus usuarios”. ¿Por 
qué fue tan importante esto? 
No es exactamente la sección 230 sino 
la Primera Enmienda lo que permite a 
las plataformas tecnológicas monitorizar 
su contenido como desean. Y esto sería 
así incluso si no existiera la sección 230. 
Lo que hace la sección 230 es proteger-
las de demandas judiciales eternas. Que 
les hagan rendir cuentas por discurso de 
odio, por ejemplo. 

La proposición original, de 1996, se 
produjo en una época en la que había 
una histeria por el contenido sexual en 
internet. Es lo que se llamó “guerras 

del porno”. La idea entonces era crear 
un espacio seguro online, proteger a la 
población de las obscenidades. Y esto 
es clave: el concepto obscenidad siem-
pre ha sido legalmente ambiguo, espe-
cialmente en Estados Unidos. Es lo que 
muchos censores creen que están persi-
guiendo, en todo el mundo. La Ley de 
Decencia en las Comunicaciones se pro-
puso originalmente para obligar a los 
proveedores de internet a censurar el 
contenido sexual. Esta ley, obviamente, 
no fue aprobada, porque era anticonsti-
tucional. Pero se mantuvo una parte de 
ella, la sección 230, que exime de res-
ponsabilidad legal a las plataformas por 
el contenido que alojan. 

La sección 230 es una cuestión muy 
importante y hay muchas propuestas 
para acabar con ella. Al mismo tiem-
po, hay que tener en cuenta una cosa: es 
una ley que no solo protege a Facebook 
y a los grandes, también protege mi 
web, pequeños comercios, individuos, 
blogueros, periódicos… Hemos visto 
lo que ocurre en los países en los que 
se eliminan este tipo de protecciones. 
En Tailandia a la bloguera Chiranuch 
Premchaiporn se le exigieron responsa-
bilidades legales por comentarios anti-
monárquicos que sus lectores hicieron 
en su web. Eso es lo que pasa cuando 
decimos que toda web debería ser res-
ponsable del contenido que se produ-
ce en ella. 

En el libro también escribe sobre la 
Primavera Árabe. Se convirtió en un 
cliché señalar el papel que tuvieron 
las redes sociales. Cuenta que en 
realidad empresas como Facebook, 
Twitter o YouTube no tenían una 
estrategia clara sobre qué hacer. 
Facebook se creó en 2006, Facebook se 
hizo global en 2007, Twitter surgió poco 
después. Eran empresas muy jóvenes. Y 
en la época existía la creencia, no solo en 
Silicon Valley sino en Estados Unidos y 
en la esfera pública en la que yo trabaja-
ba, de que las plataformas tecnológicas 
promoverían o ayudarían a promover el 
cambio social. Por supuesto, había gente, 
como yo o como Evgeny Morozov, que 
recordaban que había también un gran 
potencial para el daño y que los Estados 

y otros actores con malas intenciones 
podrían instrumentalizar estas plata-
formas. Pero, en general, la creencia 
más extendida es que iban a promo-
ver la libertad. Lo que estas empresas 
hicieron, especialmente Facebook, fue 
atribuirse el mérito de cómo estaban 
usando sus plataformas los activistas 
para organizarse. Facebook no provo-
có la revuelta de Egipto, hay una larga 
historia que se remonta a las protestas 
sindicales en los setenta, pero lo que 
Facebook permitió es que esas protes-
tas alcanzaran una mayor audiencia. Al 
mismo tiempo, Facebook por enton-
ces no tenía normas comunitarias, no 
tenían suficientes moderadores de con-
tenido que hablaran árabe. Y era muy 
obvio desde el principio que los Estados 
usarían estas plataformas contra el pue-
blo. Y es exactamente lo que ocurrió en 
Egipto. Hemos visto cómo los Estados 
han usado estas plataformas para cen-
surar a sus ciudadanos, para monito-
rizarlos, para identificar a gente lgtb o 
disidentes políticos. Y empresas como 
Facebook no supieron anticipar ni esta-
ban preparadas para esto. Su idea era 
simplemente conectar al mundo, sin 
importar el coste. 

Poco después de la Primavera Árabe 
Facebook abrió su primera oficina en 
Oriente Medio, en Dubai, una dictadura. 
Y en el libro escribe sobre la influencia 
de Arabia Saudí en Silicon Valley. 
Facebook y Twitter, esta segunda 
mucho más pequeña que la primera, 
son dos empresas que no abrieron sus 
oficinas en Oriente Medio hasta 2012 
en el caso de Facebook y 2015 en el de 
Twitter. En ambos casos fue tras sus res-
pectivas salidas a bolsa. Y Dubai es para 
muchos estadounidenses el lugar obvio 
para hacer negocios. Es muy capitalis-
ta, tiene beneficios fiscales. Al mismo 
tiempo, es increíblemente represi-
vo. Viola constantemente los derechos 
humanos. Facebook y Twitter no hicie-
ron su diligencia debida, no tuvieron 
en cuenta los principios rectores sobre 
las empresas y los derechos humanos 
de las Naciones Unidas. No hicieron 
su trabajo. Llegaron ahí, ingenuamen-
te, se asociaron con empresas locales 
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intermediarias y esto tuvo rápidamente 
como consecuencia una mayor censura. 
Hay un ejemplo de Apple, aunque no 
está en mi libro. La empresa censuró a 
una artista libanesa y retiró su contenido 
de iTunes por su supuesto “contenido 
blasfemo”, una decisión moral que tomó 
un tercero a sueldo de Apple, no la pro-
pia Apple. Hemos visto cosas similares 
en estos países con respecto a la mode-
ración de contenido. También hay un 
problema de externalizar la moderación 
de contenido a países donde el coste del 
trabajo es muy bajo. Buena parte de la 
moderación de contenido en todo el 
mundo se hace desde Marruecos. Y en 
Marruecos la lengua no se parece en 
nada al árabe que se habla en el resto 
de la región. Y esto provoca muchos 
errores. Las plataformas tecnológicas se 
trasladaron a la región a ciegas,  atraídos 
por la riqueza y sus líderes millonarios. 
Y también por su ecosistema favorable 
a las empresas. Y, por supuesto, dieron 
más importancia a sus beneficios que a 
los efectos en la población. 

Escribe que a las empresas 
tecnológicas no les ha interesado 
nunca la “moderación de 
contenido”. ¿Por qué? 
A medida que estas empresas comen-
zaron a crecer, y sus comunidades se 
volvieron globales, se dieron cuenta 
de que había que poner algunas reglas. 
Facebook no tuvo unas normas comu-
nitarias hasta 2011. Es algo que sorpren-
de a mucha gente. Y cuando lo hicieron, 
estaban disponibles en muchos idio-
mas, pero en árabe no. A pesar de que 
se beneficiaron enormemente de la 
Primavera Árabe. 

Se dieron cuenta de que tenían que 
hacer algo con el discurso de odio, el 
contenido que alojaban. No estoy en 
contra de que las empresas moderen su 
contenido. Lo que cuestiono es su legi-
timidad como censores. Pero reconoz-
co dos cosas: son empresas privadas y 
hay contenido del que el mundo puede 
prescindir. 

Las normas comunitarias de 
Facebook se elaboraron en secreto, 
a puerta cerrada, sin transparencia y 
sin contar con la sociedad civil. Y ahí 

está uno de los problemas. Hay exper-
tos en todo el mundo que saben lo que 
es mejor para sus comunidades. Sin 
embargo, estas empresas solo se dedican 
a contratar a gente rica y blanca estadou-
nidense que luego decide lo que puede 
decir cualquier persona en cualquier 
parte del mundo. 

Uno de los problemas que surgen en 
este debate es la falta de rendición 
de cuentas. Dices que Facebook, 
más que funcionar como un 
Estado, funciona como la Iglesia. 
Uso la analogía de la Iglesia porque 
provengo de una sociedad mayori-
tariamente cristiana. Pero no es solo 
la Iglesia, son las religiones que han 
decidido a lo largo de la historia qué se 
puede y qué no se puede decir. Estas 
compañías operan en una misma esfera 
de poder: promueven sus propios valo-
res culturales, dicen que son comuni-
dades y que tienen seguidores. Lo que 
hacen es imponer las ideas de sus direc-
tivos y accionistas al resto del mundo, 
sin ningún tipo de input de fuera. Por 
eso cuando una persona es excomul-
gada de la comunidad, no tiene ningún 
camino de salvación. No hay nadie real-
mente a quien puedas llamar para recu-
perar tu cuenta, por ejemplo. 

No hay una manera de buscar un 
“remedio”. “Remedio” es un concepto 
clave en los principios rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos de las 
Naciones Unidas. 

Esto es algo que hemos exigido 
durante una década. Estas empresas ya 
nos han escuchado, les hemos propues-
to ideas, pero no hacen nada. Y la única 
respuesta que se nos ocurre es que sim-
plemente buscan su beneficio. 

Otro problema importante es que 
estas empresas han externalizado la 
moderación de contenido no solo a 
países del Tercer Mundo sino también 
a algoritmos. Hay un proceso de 
automatización que provoca muchos 
errores: algoritmos que censuran 
arte porque lo identifican como 
pornografía, etc.  Y hay también 
mucha opacidad sobre cómo deciden 
los algoritmos, bajo qué criterios. 

Hay que ver el problema de mane-
ra holística. En primer lugar tenemos 
que revisar las reglas, hay que hacer 
una auditoría. ¿Qué reglas deberían 
existir? Estamos en 2021. ¿De verdad 
tenemos que prohibir los pezones o 
podemos dar a los usuarios las herra-
mientas para eliminarlos de su propio 
feed si lo desean? Tenemos esas herra-
mientas, estas empresas tienen sistemas 
de reconocimiento de imágenes. ¿Por 
qué no darle el poder a los usuarios en 
ese sentido? En segundo lugar, transpa-
rencia. Cómo se hacen las reglas y nor-
mas comunitarias. ¿Se hacen siguiendo 
los criterios globales de derechos huma-
nos? Claramente no. 

Y cuando haya unas reglas claras, 
por supuesto que seguirá habiendo 
que prohibir determinados conteni-
dos. Diferentes culturas tienen diferen-
tes visiones y experiencias sobre lo que 
es discurso de odio. Pero si ahora miras 
el rol que tiene Facebook, es completa-
mente absurdo. Tenemos que ir al prin-
cipio: qué es realmente incitación al 
odio, qué discurso es realmente peligro-
so, quiénes son los que promueven dis-
cursos más peligrosos. Y las prioridades 
de estas empresas están justo en el otro 
lado. Permiten que Donald Trump se 
salga con la suya incitando casi al ase-
sinato y, al mismo tiempo, cancelan 
las cuentas de, por ejemplo, mujeres 
que insultan a sus acosadores. Y lo más 
importante es poner humanos mode-
rando contenidos en vez de algoritmos. 
Porque aunque las personas también 
cometen errores, los algoritmos son 
incapaces de distinguir los matices, el 
contexto y la ironía. 

¿Hicieron bien Twitter y 
Facebook al expulsar a Donald 
Trump de sus plataformas? 
En cierto modo fue una buena deci-
sión. Es obvio que han coartado su 
capacidad de expresarse. Y para la socie-
dad es probablemente algo bueno. Al 
mismo tiempo, tenemos que pregun-
tarnos qué significa que una empresa 
privada pueda tomar una decisión así 
con un político. ¿Y si mañana Mark 
Zuckerberg decide que hay que cerrar la 
cuenta de, por ejemplo, Bernie Sanders, 
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¿Qué homenajes merecen los escrito-
res? Carmen Martín Gaite, que hubie-
ra cumplido 96 años el pasado 8 de 
diciembre, tuvo el honor en vida de 
que el Ayuntamiento de Leganés le 
dedicara una calle y celebró tan con-
tenta el bautismo de la vía comien-
do con varios amigos en el Museo 
Thyssen de Madrid. También reci-
bió su nombre póstumamente un edi-
ficio de la Universidad Carlos III, que 
alberga una estupenda biblioteca. La 
calle cobró inesperada fama porque 
allí estaba el piso en el que el comando 
terrorista responsable del atentado del 
11 de marzo de 2004 se voló. En cuanto 
al edificio universitario, algunos de los 
amigos con los que comió aquel día de 
celebración tuvieron que soportar per-
plejos los abucheos y el escrache de un 
nutrido grupo de estudiantes durante 
su inauguración, en noviembre de 2013, 
cuando arreciaba la crisis económica y 
social, para brindar de manera clandes-
tina con un vino caliente en un semi-
sótano por la memoria de la escritora. 
En fin, los homenajes nunca se sabe 
cómo acaban y es tradicional el elogio 

por Miguel Aguilar

De calles  
y homenajes

CULTURA

RICARDO DUDDA es periodista y miembro de la 
redacción de Letras Libres. 

o elige tu político favorito de izquierdas? 
Vivo en Alemania. Hace poco el direc-
tor del grupo mediático Axel Springer 
dijo que la crítica a Israel era inacepta-
ble en sus publicaciones. Es una censura 
muy peligrosa. ¿Y si Mark Zuckerberg 
decidiera eso mañana? No podemos 
dejar que líderes no elegidos y sin rendi-
ción de cuentas tomen decisiones sobre 
lo que podemos decir. Hay que introdu-
cir normas democráticas en estos pro-
cesos. ~

fúnebre que acaba convirtiéndose en 
un memorial de agravios del difunto. 

De todos modos, ha sido sorpren-
dente la reticencia de las instituciones 
madrileñas a homenajear a una auto-
ra tan amplia y evidentemente que-
rida como Almudena Grandes, gata 
por los cuatro costados, ciudadana de 
Chamberí y fiel sufridora colchonera. 
Sus innumerables lectores necesaria-
mente cubren un espectro inmenso y 
transversal, que trasciende las ideas y 
los valores que ella nunca ocultó. Para 
muchos que no necesariamente coinci-
dían por completo con esos principios, 
esos reparos suponen un empobreci-
miento de una cierta idea de España.

¿Qué es una nación? Un recien-
te y muy recomendable libro recoge 
varios textos de Eric Hobsbawm sobre 
el nacionalismo, y recupera varias posi-
bles respuestas, entre otras las consabi-
das del plebiscito cotidiano de Renen o 
la comunidad imaginada de Benedict 
Anderson. Pero se puede ir más allá, 
y buscar la idea más abierta y ama-
ble de Barack Obama cuando habla 
del patriotismo estadounidense. Cabe 
tildarle de ingenuo, pero merece al 
menos que se atienda su reclamo: reco-
noce los errores e injusticias que reco-
rren la historia de Estados Unidos, pero 
también reclama que una nación es la 
historia que sus ciudadanos se cuen-
tan a sí mismos, y aunque la realidad 
no siempre esté a la altura, que exista 
esa nación posible, esa idea contra la 
que comparar el país verdaderamente 
existente, legitima la fe en que se puede 
alcanzar un país mejor y el esfuerzo 
por conseguirlo. Así, una nación tam-
bién es la proyección de los intereses y 
las ilusiones de quienes la componen, 
todas esas naciones posibles cuentan. 
España no es solo el país que retratan 
con mayor o menor justicia sus críticos, 
también es la suma de los proyectos con 
que sueñan sus ciudadanos, igual que 
Estados Unidos también es el país con 
el que sueña Obama.

Almudena Grandes será añora-
da por muchas cosas por los que la 
conocieron y quisieron: su generosi-
dad, su cercanía, el manto protector 
que ofrecía, su alegría y su franqueza, 

@ L e t r a s _ L i b r e s

Síguenos  
en twitter
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El metaverso que anuncian es un anti-
cipo para que nos vayamos adaptando. 
El auténtico metaverso, mejor multi-
verso, lo tiene cada cual en su cabeza 
y hasta hace poco funcionaba en fase 
experimental, un juguete para visiona-
rios de Silicon Valley y para billonarios 
en general. Ahora es una realidad y yo 
lo estoy probando, aunque por la cláu-
sula de confidencialidad no debería 
decir nada, así que este texto es ficción. 
En realidad es ficción porque como 
este multiverso va tan rápido cualquier 
cosa que se diga pertenecerá al pasa-
do. Un pasado increíblemente remo-
to y extinguido. Una hora en el tiempo 
de la antigua vida real es media eterni-
dad en el mundo nuevo, así que nunca 
podría quebrantar aquella remota cláu-
sula de confidencialidad porque cual-
quier cosa que cuente ya estará tan lejos 
de lo que ocurre ahora como los dino-
saurios lo estaban del siglo xxi del tiem-
po ordinario. Esta lejanía incalculable 
e incomprensible es el motivo por el 
cual los visionarios tecnólogos y billo-
narios genéricos parecen tan alejados 
del mundo carnal en el que la huma-
nidad ha vivido siempre: simplemen-
te ellos ya no están aquí. Sus cuerpos 
son ellos mismos, pero funcionan por 
inercia, la rutina de la homeostasis y las 
costumbres. Sus cerebros siguen sien-
do los mismos, pero ellos saben que sus 
vidas reales, sus emociones de verdad, 
están en otra parte. En ese multiver-
so que empezó como un experimento 
o un juego y ahora es todo y lo único. 
Y pronto estará al alcance de fortunas 
moderadas.

El método primitivo para entrar ha 
evolucionado poco: una conexión direc-
ta capaz de volcar el contenido del cere-
bro –todo el sistema nervioso– en una 
red difícil de imaginar desde aquí. Eso 
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la seriedad con que se tomaba el oficio 
de escritor. Pero incluso los que no la 
conocieron han perdido una España 
posible, ni mejor ni peor, o mejor 
dicho, más allá de que fuera mejor 
o peor, más o menos deseable, era 
innegablemente una idea de España. 
Para un madrileño en Barcelona, que 
alguien tan innegable y orgullosamente 
de Madrid, que por evidente ni siquie-
ra necesitaba reivindicar su madrileñi-
dad, tuviera esa presencia y ese éxito 
era una fuente de serenidad. España 
también es la España de Almudena 
Grandes

 Es triste confirmar una vez más que 
hace casi cincuenta años negociacio-
nes y pactos más complejos eran posi-
bles y Carrillo, por ejemplo, que era 
claramente comunista, y claramente 

había tenido responsabilidades graves 
en la Guerra Civil, compartía ponen-
cia constitucional con Fraga Iribarne. 
Y se ponían de acuerdo. Lo hacían, 
claro, porque por más que les separa-
ba el pasado, atisbaban un horizonte 
compartido, un proyecto común ilu-
sionante. Eso es lo que hemos perdi-
do y no hemos empezado siquiera a 
reconstruir. Además de la imborrable 
estampa de tantos lectores alzando sus 
libros en el cementerio civil de Madrid, 
el mejor homenaje que cabría hacerle 
a Almudena Grandes sería recuperar 
esa nación posible que mire al futuro y 
en que quepamos todos, sin que nadie 
tenga que renunciar a sus ideas. ~

Oscar Gonzalez/NurPhoto vía ZUMA Press.
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y empiezas a crear mundos infinitos y a 
vivirlos con tal intensidad que si te ocu-
rriera en el antiguo estado humano car-
nal te estallarían las células. Fuera de 
estas torpes aproximaciones este mul-
tiverso es indescriptible. En mi prime-
ra entrada acababa de ver la película 
Orfeo, de Jean Cocteau, de 1950, con Jean 
Marais y María Casares, que interpre-
ta a la Muerte, así que para no exceder-
me empecé por reproducir ese mundo 
increíble de Cocteau en el que entran y 
salen de la muerte a través de los espe-
jos. Una película ayuda a empezar las 
prácticas. Las posibilidades del multi-
verso son infinitas en todas direcciones, 
de modo que no he sabido salir de esa 
suma de adicciones. Pero eso da igual 
porque, por la misma razón, puedes 
desdoblarte sin fin: solo en la vida ante-
rior estaba vedada la omnipresencia, y 
eso llegó a parecernos normal.

Incluso en este nivel básico de ini-
ciación puedes activar a tus seres queri-
dos, vivos o muertos; no una proyección 
de tus recuerdos, sino tus seres queri-
dos auténticos, los de verdad. Si quie-
res puedes traerlos completos. 

Al redactar este breve informe he 
dejado lo esencial para el final, pues 
habrá quien haya abandonado y así 
se libra de esta revelación que, por lo 
demás, es obvia. De este mundo no 
se vuelve. Se puede, pero nadie lo ha 
hecho. Yo he vuelto por unos minutos 
porque me contrataron para esto, para 
ver si el mundo anterior sigue existien-
do y si es tal como lo recordamos o, 
mejor, tal como lo olvidamos. Certifico 
que una vez que pruebas el multiver-
so la vida ordinaria es insoportable. Así 
que dejas aquí tu cuerpo y él sigue su 
vida limitada y, desde su punto de vista, 
acaso apasionante. 

Pronto se podrá comprar el acce-
so a estos mundos. La paradoja es que 
para funcionar y mantenerse necesi-
tan la antigua realidad, su energía y sus 
máquinas cuánticas y su agua limpia. Y 
quizá por eso insisten tanto en hacerla 
sostenible. ~

un poder ominoso… o sea, igual que 
en la vida ordinaria. Por lo demás eres 
todopoderoso. 

Aquí no necesitas como en el meta-
verso básico o en los juegos que te cons-
truyan escenarios ni argumentos ni 
personajes. Todo sale de tu voluntad y 
no hay límite para lo que aquí fuera lla-
mábamos efectos especiales. Por decirlo 
rápido: literalmente eres Dios. 

Por ejemplo, imagina que partes de 
cero: en cuanto se configura tu siste-
ma nervioso en la máquina (si es una 
máquina), te encuentras en la nada. 
La facilidad para crear el mundo ente-
ro –infinitos mundos, infinitos yoes– 
es asombrosa. Tan fácil es crear como 
destruir. Claro que hay complementos: 
los justifican diciendo que si solo tuvie-
ras tu sistema nervioso, tus recuerdos, tu 
vida anterior, podrías tender a recrear 
el mundo que conoces. Aunque tuvie-
ras mucha imaginación y muchos cono-
cimientos (me libro de esa presión: no 
es mi caso) acabarías por reproducir el 
mundo conocido, tan vivido, tan varia-
do y tan entretenido (aunque desde 
aquí parece elemental). Así que el pri-
mer consejo del nivel básico es cam-
biar tu configuración neuronal, que 
ahora es un software heredado y en 
parte autoeditado, y aumentar la capa-
cidad. Entonces se produce el milagro 

es todo. Hasta hace poco se podía pasar 
el cerebro completo a ceros y unos, pero 
el lenguaje binario, tan eficaz y tan sim-
ple, laminaba la inmersión: el explora-
dor no se sentía en ese metaverso con la 
misma intensidad que en su propia vida 
normal. Pero el sigiloso avance en com-
putación cuántica ha permitido saltar a 
un sistema que no admite comparación 
con esa vida. Esto lo sé por los tutoria-
les y porque en parte lo estoy viviendo. 
En mi condición de servidor, peón o 
auxiliar apenas he pasado de los prime-
ros niveles, que son obligatorios para ir 
haciéndose con el nuevo multimundo 
y no perder la cabeza. La inmersión es 
progresiva y los poderes se correspon-
den con los méritos, que se compran y 
se venden como siempre (eso es fácil, la 
escala de privilegios resulta familiar).

El caso es que aun en los niveles de 
iniciación en los que yo me muevo la 
sensación es de poder absoluto, sin más 
limitaciones que las que te impongan, 
por acción u omisión, los explorado-
res de mayor rango, que hasta ahora no 
han reparado en mí. Aunque es cierto 
que solo por saber que esas jerarquías 
existen y que en cualquier momen-
to te pueden afectar (someter, vejar y, 
llegado el caso, matar), no acabas de 
estar tranquilo, siempre estás en aler-
ta, sintiendo la borrosa amenaza de 

Daniel Gascón


