
L E T R A S  L I B R E S

L
E

T
R

IL
L

A
S

SE
P

TI
EM

B
R

E 
20

22

5 4

Sobre el coraje y la necesidad  
de Salman Rushdie

por Rohit Chopra

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

son esenciales no solo para un orden 
social democrático, sino para la propia 
condición del ser humano, se extiende 
a la expresión en todas sus formas. El 
discurso político, la comedia o la con-
versación cotidiana: todo merece ser 
tratado con la misma santidad como 
algo precioso y esencial.

Modelo de valentía
En segundo lugar, Rushdie es un 
modelo de inmensa valentía, por 
negarse a vivir con miedo a la amena-
za de la fetua y, según todos los indi-
cios, por continuar su vida con un 
entusiasmo implacable. Como estu-
diante de la Universidad de Emory a 
principios de los dos mil, tuve el pri-
vilegio de asistir a varias charlas de 
Rushdie. Le habían invitado a dar la 
séptima serie de las prestigiosas con-
ferencias Richard Ellman en Emory 
en otoño de 2004. Tras una de sus 
conferencias, Rushdie se quedó entre 
el público en el cóctel, charlando sin 
prisas con cada persona que deseaba 
hablar con él. Aparte de un solo poli-
cía que se mantenía a distancia, no 
había seguridad.

Volví a escuchar a Rushdie en 2008 
en San Francisco, cuando lo entrevis-
tó en público Michael Krasny, profe-
sor de la Universidad Estatal de San 
Francisco, para un programa de radio 
que presentaba Krasny. Recuerdo 
bastante de las conferencias de Emory 
y de la conversación de San Francisco, 
cada una de las cuales era una singu-
lar mezcla, muy propia de Rushdie, 
de erudición e ingenio, investigación 
y anécdota, donde se entrelazaban la 
ficción y la realidad, la memoria per-
sonal y la historia pública.

Hay al menos una docena de razones 
por las que Salman Rushdie es esen-
cial como escritor, pensador, artista, 
voz de la libertad de expresión, opo-
sitor y disidente. Mientras escribo 
estas líneas, Rushdie yace en un hos-
pital luchando contra el brutal ata-
que que llevó a cabo contra él el 12 de 
agosto en Nueva York Hadi Matar, 
un joven de Nueva Jersey conocido 
por su simpatía hacia el Estado iraní. 
Ahora dos de esas razones son espe-
cialmente relevantes.

En primer lugar, desde que en 
febrero de 1989 el ayatolá Jomeini 
emitió la fetua que ordenaba su 
muerte por blasfemar contra el islam 
en Los versos satánicos, Rushdie nos 

ha advertido repetidamente de los 
peligros de pasar de puntillas por la 
religión, de eximirla de la investiga-
ción escéptica, la crítica o la sátira, 
por miedo a ofender a los creyen-
tes. Y, una y otra vez, a lo largo de las 
últimas tres décadas, se ha demos-
trado que Rushdie tenía razón, no 
solo a través del ejemplo de su pro-
pia experiencia, sino a través de una 
buena cantidad de casos, ya sea el 
de Taslima Nasreen, Shirin Dalvi, 
el atentado de Charlie Hebdo o Gauri 
Lankesh.

Sin embargo, la alarma de Rushdie 
no se limita a la religión. Su insistencia 
en que el derecho a hablar libremen-
te y, sobre todo, el derecho a ofender 

Fotografía: Aloma Rodríguez
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Sin embargo, lo que recuerdo más 
vívidamente fueron sus respuestas, en 
el debate de San Francisco, a las pre-
guntas sobre su apoyo a la invasión 
de Afganistán liderada por Estados 
Unidos, sus opiniones sobre la idea del 
cambio de régimen y sus críticas a la 
justificación de las políticas estadouni-
denses en relación con la guerra de Iraq. 
Independientemente de que uno esté o 
no de acuerdo con los argumentos espe-
cíficos de Rushdie, fue el debate públi-
co más informado sobre el tema que yo 
había encontrado en el discurso públi-
co estadounidense hasta ese momento.

Es el tipo de conversación que he 
encontrado muy pocas veces desde 
entonces, en eeuu o en otros luga-
res, y desde luego no en la televisión 
estadounidense o en los espacios glo-
bales de las redes sociales. Recuerdo 
que pensé que la conversación era una 
maravillosa representación del princi-
pio de libertad: la libertad de investi-
gación intelectual y la libertad de vivir 
sin miedo. La conversación también 
encarnaba el hecho de que estas dos 
facetas de la libertad estaban profun-
da y fundamentalmente vinculadas.

Ambas libertades son ahora ataca-
das en sociedades de todo el mundo, 
desde Rusia a la India, desde Estados 
Unidos a China, desde Hungría a 
Turquía. Y, al menos en una cues-
tión, parece haber una peculiar com-
plicidad en todo el espectro político, 
desde los autoritarios de derechas 
y los casi fascistas hasta los progre-
sistas, que consiste en asumir que la 
religión debe estar exenta del tipo de 
discursos, ya sea de interrogación crí-
tica o de humor, que podemos aplicar 
a la mayoría de los demás aspectos de 
nuestras vidas.

Para ser justos con los progresistas, 
las medidas punitivas que defienden 
no implican una violencia física extre-
ma, sino que se limitan a avergonzar 
a los culpables en las redes sociales, a 
hacer que se disculpen en público o a 
buscar que los despidan.

Con respecto a la religión, una 
nueva norma discursiva parece 

establecer que si un gran número de 
personas cree que algo es la verdad, 
no podemos arriesgarnos a ofender-
las. Si una comunidad religiosa dice 
que algo le resulta ofensivo, ese senti-
miento debe prevalecer sobre el prin-
cipio de la libertad de expresión o, al 
menos, se le debe conceder la misma 
importancia. Una regla general rela-
cionada: en nombre del respeto a 
la religión, debemos redactar cual-
quier crítica a la religión con un len-
guaje eufemístico, agradable y suave, 
sin tener en cuenta que la mayoría 
de las tradiciones religiosas contie-
nen muchas cosas que son irrespe-
tuosas para una o más categorías de 
la humanidad: las mujeres, los no 
creyentes, los miembros de otra fe y 
muchas otras.

Rushdie, en sus escritos y en la 
forma en que ha vivido su vida, nos 
dice lo débiles y ridículos que son 
realmente estos argumentos, y nos 
muestra cómo la resbaladiza pen-
diente del excepcionalismo religio-
so amenaza con poner en peligro las 
libertades de la vida laica y demo-
crática que tanto ha costado conse-
guir. Y, por ese inestimable regalo, 
cualquiera que haya querido alguna 
vez que se escuche su voz sin temor a 
ser excluido, increpado o amenazado 
para que guarde silencio, debe estar-
le agradecido.

Para los indios que reclaman gus-
tosamente a Rushdie como propio 
para disfrutar de la gloria reflejada 
de sus logros, pero que lo abando-
nan rápidamente, como hicieron en 
el Festival de Jaipur hace unos años, 
cuando el siempre presente espectro 
de “herir los sentimientos religiosos” 
amenaza con asomar la cabeza, esta 
debería ser una ocasión para hacer 
un examen de conciencia. Los libe-
rales indios que expresan su con-
moción en las redes sociales por el 
ataque a Rushdie deben enfrentarse 
a su propio silencio sobre los ataques 
a periodistas, escritores y otros artis-
tas en la India. Quienes creen en cual-
quier concepto de blasfemia religiosa, 
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ya sea contra el profeta Mahoma o 
contra cualquier otro dios o profeta, 
no tienen derecho a derramar lágri-
mas en público como prueba de su 
buena fe liberal.

Los partidarios del Hindutva que 
señalan el ataque a Rushdie como 
prueba de la naturaleza intrínseca-
mente violenta del islam y de los 
musulmanes tienen que echar un vis-
tazo al historial de líderes de la dere-
cha hindú, Narendra Modi, Amit 
Shah, Adityanath, así como de figuras 
menores como Yati Narsinghanand, 
Kapil Mishra y Anurag Thakur, que 
han desatado violencia contra los 
musulmanes indios.

Los líderes del Partido del Congreso 
tal vez quieran recordar que fue el 
gobierno de Rajiv Gandhi el que pro-
hibió Los versos satánicos, una decisión 
que provocó reacciones similares en 
todo el mundo y encendió la polé-
mica. Y la clase política india tal vez 
quiera mostrar un poco de valentía a 
la hora de hablar contra la ley sobre 
sentimientos religiosos, que mantie-
ne vigente porque le conviene como 
arma útil para imponer castigos o 
generar conflictos y capital político.

El reputado jurista y experto 
en derechos humanos Abdullahi 
An-Na’im señala que toda ortodo-
xia fue en su día una herejía. Por eso, 
sostiene, debemos celebrar la herejía 
como medio de pensamiento “inno-
vador” y crítico. La herejía, en este 
sentido, abre un camino a la libera-
ción y a nuevas imaginaciones del ser, 
un regalo que también ofrece la gran 
literatura. Con este espíritu debemos 
celebrar a Rushdie mientras espera-
mos su recuperación: no solo por su 
compromiso con la libertad de expre-
sión, sino también por haber escri-
to Los versos satánicos. No le debemos 
menos. ~

Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Publicado originalmente en Scroll.

ROHIT CHOPRA es profesor asociado en la 
Universidad de Santa Clara.
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que ninguna trama o época le es ajena 
o impropia y exiliado y perseguido pri-
mero por Hitler y luego por McCarthy. 
James como hombre a destiempo y 
Mann como hombre de su tiempo, 
pero ambos cosmopolitas. James revo-
lucionando los viejos cuentos de fan-
tasmas y Mann adicto a las sesiones 
espiritistas. James sin esposa e hijos 
pero –como el Mann de matrimonio 
y familia turbulenta– con comple-
ja y competitiva relación con totémi-
co hermano mayor. Mann triunfador 
público con precoz premio Nobel y 
James casi ignorado ganador secre-
to en su estilo tardío. James y Mann 
sufriendo represiones sexuales y vín-
culos traumáticos con sus respecti-
vas patrias y mutuamente fascinados 
por el encandilador agujero negro de 
Venecia como escenario perfecto para 
decadentes historias inmortales. 

Pocas cosas más atractivas que los 
opuestos complementarios. Así, 
pensar en Henry James y Thomas 
Mann como rostros alternativos de 
una misma moneda literaria. James 
creando personajes que siempre pare-
cen ocultar algo (incluso a sí mismos) 
mientras que los de Mann no dejan 
de revelarse en público aunque quie-
ran evitarlo. James cerrando la puerta 
a la novela decimonónica para abrír-
sela a Proust y al modernism; Mann ya 
desde sus inicios a la caza de la idea 
de la Gran Novela del siglo xx. James 
émigrée por decisión propia y maes-
tro de la intimidad de cámara con un 
único gran tema melódico a la vez 
que disonante (las fluctuaciones y 
transformaciones de sus protagonis-
tas por exponerse a las radiaciones de 
lo extraño y extranjero); el sinfo-do-
decafónico y panorámico Mann al 

por Rodrigo Fresán

El maestro y el mago

LITERATURA

Y, también, el norteamericano 
Henry James y el alemán Thomas 
Mann –quienes gustaban del fraseo 
largo y serpenteante– como persona-
jes verdaderos de sendas novelas del 
escritor irlandés Colm Tóibín, dueño 
de una prosa funcional y con esa 
compleja sencillez que solo se alcan-
za luego de mucho trabajo muy bien 
hecho. La primera acerca del prime-
ro fue, en 2004, The master: Retrato del 
novelista adulto (Edhasa y Lumen) y, en 
2021, la segunda acerca del segundo 
es la recién traducida El mago: La his-
toria de Thomas Mann (Lumen). Y aquí 
–con Tóibín inevitablemente intere-
sado en los claroscuros de la refrena-
da faceta homosexual de ambos– una 
vez más el juego de rivales accesorios 
a la hora de proponer modelos dife-
rentes de novelistas de ideas: a James 
nada le interesaba más que encon-
trarle sentido al pasado mientras que 
Mann (incluso en sus novelas bíblicas 
o medievales) solo quería interpre-
tar un presente convulso con vistas a 
un futuro incierto. Así, The master y El 
mago tienen modales muy diferentes. 
El James de Tóibín abarca poco (par-
tiendo de su catastrófico rol como dra-
maturgo y abarcando lo que va de 1895 
a 1899) y aprieta mucho concentrán-
dose en su reclusión en Lamb House, 
en Rye, para allí dictar una sucesión de 
crepusculares e incomprendidos títu-
los magistrales antes del saludo final. 
Por el contrario, Tóibín recorre con 
Mann ocho décadas tempestuosas e 
históricas destiladas con estilo pero 
a toda marcha en 560 páginas. Pocas 
veces pasaron tantas cosas en tantos 
lugares e, inevitablemente, se asis-
te a El mago como a un gran truco ilu-
sionista que por momentos opta por 
la narración/postal biopic-didácti-
ca de Stefan Zweig y por otros parece 
poseída por el desenfreno esceno-
gráfico-pintoresco digno de pelícu-
la de Wes Anderson. Digámoslo así: 
el James de Tóibín es más interesan-
te en su reposado magisterio ocupán-
dose de cómo la vida acaba siendo la 
obra mientras que el Mann de Tóibín 

Malcolm D

Fotografía: Thomas Mann / Wikipedia.
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entendiendo al mundo como algo más 
exótico que conocido.”

Entonces y desde allí –presto James 
y abracadabrante Mann– lo único 
que queda es ponerlo todo por escri-
to primero para, después, poder leer-
lo y entenderlo y comprenderlo y, sí, 
vivirlo. ~

resulta más fascinante en sus vertigi-
nosas prestidigitaciones rindiéndose 
al sortilegio de una obra como telón 
de fondo de la vida. 

Pero, acaso lo más importante, 
tanto The master en su momento como 
El mago provocan unas casi inconteni-
bles ganas de volver a dar otra vuelta 
de tuerca o de escalar por primera vez 
la por tantos anunciada y postergada, 
cada verano, conquista de una mon-
taña mágica. 

Y ahí están también la reciente ree-
dición de los Cuentos tempranos y tardíos 
de Mann (en DeBolsillo, incluyen-
do hits como “Tonio Kröger” y “La 
muerte en Venecia” y “Señor y perro”) 
y una nueva y muy necesaria traduc-
ción a cargo de Miguel Temprano 
García de esa gran tragicomedia que 
es Los embajadores (Alba). Publicada en 
1903 y ya casi despidiéndose, la som-
bría pero luminosa Los embajadores era 
la preferida de su autor por su “com-
petencia arquitectónica” (presentán-
dola en su prefacio como cumbre de 
lo suyo y evidencia incontestable de 
que “la Novela continúa siendo, bajo 
la correcta convicción, la más inde-
pendiente, más elástica, más prodi-
giosa de las formas literarias”) a la vez 
que de nuevo muy lograda exposición 
de, como en la magnífica y tempra-
na Retrato de una dama, los efectos del 
Viejo Mundo sobre los novatos made 
in usa que se arriesgan a exponerse a 
ellos. A su vez, Los embajadores influyó 
tanto a La edad de la inocencia de Edith 
Wharton como a Patricia Highsmith 
(quien la pone en manos de un inmi-
nente asesino en serie en El talento de 
Mr. Ripley). Y fue reescrita y moder-
nizada con cambio de sexo en Cuerpos 
extraños por la muy jamesiana Cynthia 
Ozick (llegando a declarar, con gracia, 
que “Odio a Henry James, desearía 
que estuviese muerto”) y centrifuga-
da diplomática-política-familiarmen-
te en ese estudio “de clase” que es La 
línea de belleza de Alan Hollinghurst. 

En Los embajadores, el cincuen-
tón y provinciano Lewis Lambert 
Strether (como dijo alguien “hombre 

de mundo sin mundo” y paradigma 
del cómodo y acomodado hombre 
inmóvil de pronto movilizado rumbo 
a lo desconocido) parte a Europa a 
la busca y rescate del joven seduci-
do Chad Newsome. Casi ensegui-
da Strether es también hechizado 
por una súbita “consciencia de liber-
tad personal” bajo las nieblas y luces 
de Londres y París y por quienes las 
encienden y las hacen brillar, como la 
inolvidable y encantadora Madame 
de Vionnet o la reflexiva y casi “lec-
tora” de lo que ocurre Maria Gostrey. 
Y es de nuevo Tóibín quien destaca y 
celebra –en su prólogo para la edición 
de la Modern Library de 2011– su per-
fección tonal y estructural a la hora de 
narrar el más sólido y elevado de los 
derrumbes existenciales a la vez que 
destaca la más profunda exploración 
de una recurrente obsesión de James: 
la súbita comprensión de un saber 
hasta entonces desconocido o negado 
y, entonces, el no saber muy bien qué 
hacer con él o cómo aprovecharlo apli-
cándolo a la propia historia. Y, claro, 
es en Los embajadores donde late fuer-
te ese momento tan citable y releíble 
–Libro cinco, Capítulo ii– en el que 
Strether confiesa y aconseja a partir 
de la experiencia de su falta de expe-
riencia con ese sublime y sublimado 
“Viva todo lo que pueda. Es un error 
el no hacerlo. Lo que haga en concreto 
es lo de menos mientras tenga su vida. 
Si no tiene eso, ¿que habrá tenido?… 
¡Viva usted!” 

Algo –ese deseo para muchos inde-
seable y que, por lo tanto, se queda 
en teoría y nunca llega a la práctica– 
que Tóibín, en un profile que le dedi-
có The New Yorker con motivo de la 
publicación de El mago, diagnosticó 
así: “Yo creo que tanto James como 
Mann acabaron siendo escritores por-
que estaban frustrados en sus pasiones 
y anhelos. Siempre, de algún modo, 
estaban vigilantes, como fuera del 
grupo. Y cuando uno es un outsider que 
intenta ser aceptado, aprende a imagi-
narse a sí mismo de diferentes mane-
ras y a verse desde una cierta distancia 

RODRIGO FRESÁN es escritor. Su libro más 
reciente es Melvill (Literatura Random 
House, 2022).

En el mes de mayo de 1918 un muy 
joven soldado y poeta británico de 
nombre germánico, Wilfred Owen, 
escribió un poema de guerra que 
pensaba publicar al año siguiente. El 
poema, llamado “Prefacio”, empezaba 
así: “Este libro no trata de héroes. La 
poesía inglesa aún no está preparada 
para hablar de ellos. / Tampoco trata 
de hazañas […] / Mi tema es la gue-
rra y la pena de la guerra. / La poe-
sía está en la pena.” (traducción de 
Gabriel Insausti, Acantilado, 2011). 
Otro poeta también de nombre ger-
mano-wagneriano y siete años mayor 
que Owen, Siegfried Sassoon, sería, 
habiendo muerto aquel en acción 
de combate en el continente el 4 de 
noviembre de 1918, quien recogiera 
“Prefacio” y la mayor parte de la obra, 
tan intensa como reducida, del falle-
cido Wilfred, en una antología publi-
cada en 1920 al cuidado de Sassoon y 
de Edith Sitwell. Estos tres nombres 
y otros muchos, más o menos cono-
cidos, de literatos y artistas, son los 
protagonistas de Benediction, la nueva 
película de Terence Davies, realizada 
cinco años después de A quiet passion 

por Vicente Molina Foix

Pena  
de la poesía

CINE
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(Historia de una pasión en su título espa-
ñol), el bellísimo retrato poetizado de 
la más genial poeta de todos los tiem-
pos, Emily Dickinson. Benediction no 
trata de genios; su trama y su drama-
tis personae se detienen en los segundas 
filas de la cultura inglesa del primer 
tercio del siglo xx, y como tal ofrece 
en su (extensa) duración un panora-
ma elegante, morboso a ratos y muy 
entretenido siempre de aquella atre-
vida bohemia hoy un tanto borrosa 
fuera de su contexto anglosajón y de 
su tiempo.

Pero es decepcionante que alguien 
tan refinado como Davies arranque el 
relato con el consuetudinario mate-
rial de archivo de las trincheras y los 
bombardeos de la Gran Guerra, del 
que abusa en más de un pasaje. Viene 
después una torpe y ñoña escena en 
una iglesia en la que el ya anciano 
Sassoon le cuenta a su hijo su adulta 
conversión al catolicismo, un asunto 
en él igual de trascendental o más que 
su condición homosexual pero que, al 
contrario que esta, resulta irrelevante 
y pasa desapercibido en los 137 minu-
tos del metraje de Benediction. El filme 
interesa de verdad y seduce desde que 
la cámara de Davies entra en el hos-
pital psiquiátrico de heridos de gue-
rra donde se conocen, malparados 
ambos, Wilfred y Siegfried, enamo-
rados al instante el uno del otro sin 
posible manifestación sentimental o 
carnal; esta es una película de mucha 
dolencia y mucha sexualidad. 

En una entrevista con Javier Yuste 
en El Cultural, Davies se excusaba del 
uso de tanto newsreel bélico, achacán-
dolo al dinero: “con mi presupues-
to no podía recrear las trincheras” (si 
es que hacían falta, apostillo yo). Peor 
inconveniente es la figura de estilo que 
también afea la película y no puede 
ser restricción económica sino deci-
sión conceptual; Davies es un hombre 
proclive a los sueños, aunque yo pien-
so que solo en la antes citada Historia de 
una pasión el cineasta sacaba buen par-
tido a tal querencia. En aquella tal vez 
era la propia Emily Dickinson la que 

le inducía a lo onírico real y a lo visio-
nario, algo que en Benediction, por el 
contrario, se limita a un manido juego 
de saltos en el tiempo y alucinaciones 
de calibre grueso que se repiten a lo 
largo del filme pero descienden a su 
peor abismo en la chirriante escena 
de la condecoración militar arrojada 
al agua sobre el fondo de la pegadiza 
canción vaquera “Riders in the sky”. 
Un despropósito. Tampoco el desen-
lace, en el que el viejo Sassoon senta-
do en el parque rememora las figuras 
centrales de su vida de poeta celebra-
do y amante promiscuo, eleva el tono, 
con las apariciones de su madre, de 
la esposa con la que trató de disimu-
lar el estigma gay, y de quien, en rea-
lidad, podría decirse que ejerce de 
coprotagonista encubierto de la pelí-
cula, Wilfred Owen. Dicho desenlace 
seguramente busca inspiración formal 
en los bailes y fiestas fantasmales de la 
parte final de la gran novela de Proust, 
pero el set piece sentimental de Davies 
acaba convirtiéndose en gran guiñol 
patético, al que ayudan muy poco sus 
proclamas pacifistas y el recitado de 
fondo, si no me equivoco de versos, 
del gran poema de Owen “Disabled” 
(Discapacitado), una elegía a las vícti-
mas de la guerra, acompañada aquí en 
la banda sonora por la Fantasía sobre un 
tema de Thomas Tallis, la sublime músi-
ca de Vaughan Williams, otro mag-
nífico creador de ese primer tercio 
del siglo xx.

Hemos hablado de los defec-
tos o desproporciones de forma de 
Benediction. Hablemos ahora de su 
excelente parte central (más de una 
hora y cuarto), en la que Davies, que 
no es amigo de soltarse el pelo en la 
sensualidad descarada de sus imáge-
nes, pinta aquí con infinitas dosis de 
camp unos personajes llenos de lo que 
los ingleses llaman, en francés, pana-
che, es decir, brillantez, o como yo pre-
fiero traducirlo en este caso, penacho, 
por no decir, más vulgarmente, pluma. 
La tiene en abundancia una histo-
ria tan circunscrita a las bendiciones 
como a los excesos, conviviendo pues 

el inmoralista contenido y el hombre 
de creencias religiosas que es en su 
vida Terence Davies (y hablo con cier-
to conocimiento de causa, ya que, hace 
algunos años, pasé dos días de trato 
amistoso y conversaciones públicas 
en el Caixa Forum de Madrid, que le 
rindió un homenaje, completado por 
la proyección de su filmografía). 

Dicha parte esencial de nudo tre-
pidante y sofisticado comienza en 
la memorable escena del tango bai-
lado en el hospital psiquiátrico por 
los dos poetas heridos pero enfermos 
cuerdos, Wilfred (el actor Matthew 
Tennyson) y Sigfried (interpretado 
de joven por Jack Lowden), y pro-
sigue en el tan bellamente refleja-
do universo eduardiano, años 1920 
y 1930, en el que, muerto pero nunca 
olvidado Owen, Sassoon se lanza a la 
mala vida. Entonces aparece, y ahí no 
hay o no se notan las estrecheces de la 
producción, el Londres de los gran-
des teatros, los cafetines, los clubs y 
los salones, la música de danza de 
Stravinsky, la recreación gloriosa del 
estreno de Façade, la pantomima neo-
dadá de los hermanos Sitwell (con 
música de un jovencísimo William 
Walton), animado todo ello por el 
gran plantel de actores que dan vida, 
entre otros, al idolatrado cantante de 
música ligera Ivor Novello, al direc-
tor y diseñador escénico Glen Byam 
Shaw, al fiel amigo y protector de 
Oscar Wilde Robbie Ross, dejan-
do para el final la creación hecha por 
el actor Calam Lynch de Stephen 
Tennant, un personaje real de leyen-
da de la cultura highbrow (en su tenden-
cia low camp) de los felices veinte, y al 
que yo siempre he considerado una 
especie de contrafigura desatadamen-
te marica de lo que fue Pepín Bello en 
los días gloriosos de la Residencia de 
Estudiantes y el 27: un genio del no 
hacer nada y del estar en todas partes y 
al lado siempre de los mejores. El ver-
dadero Tennant nunca acabó la novela 
que se pasó toda su vida anuncian-
do, pero cobró fama literaria siendo 
el inspirador de dos de los personajes 
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novelescos de Evelyn Waugh, el Miles 
Malpractice (brillante nombre) de 
Cuerpos viles, y sobre todo el fulgurante 
Sebastian Flyte de Retorno a Brideshead; 
en cuanto a V. S Naipaul, que fue 
arrendatario suyo nada fácil, también 
hizo de Tennant carne de ficción en su 
extraordinaria novela El enigma de la lle-
gada, eludiendo sin embargo Naipaul 
el posible chiste fácil de usar a efec-
tos paródicos el apellido Tennant, 
que aunque escrito con dos enes tiene 
una pronunciación indistinguible de 
la palabra tenant, inquilino. 

El mundo de la vida social y la 
frivolidad de artistas que supieron 
también ser profundos no siendo 
de primera fila queda recogido en 
Benediction con más encanto que acier-
to pleno, y al espectador de cine al 
que ni siquiera le suenen sus nom-
bres, Davies le ofrece un delicioso 
compendio de tiempos idos, no todos 
recobrados, con alguna que otra caída 
en el purple patch. Leer, por otro lado, a 
Sassoon, a Sacheverell y Edith Sitwell 
y al mejor de todos ellos, Wilfred 
Owen, merece la pena. Ellos, y la pelí-
cula, tratan de la retaguardia artística, 

que no pocas veces en la historia de 
todas las artes irrumpe, a su mane-
ra, en la genialidad. Se dice, así, que 
en 1925, siendo estudiante en Oxford 
y colegial de Christ Church, el ya 
publicado Auden, líder adolescen-
te de la vanguardia en verso y prosa 
junto a Spender y Day-Lewis, solía 
repetir con frecuencia, sin ton ni son, 
una frase: “The poetry is in the pity.” 
No era un eslogan ni un dicho, sino 
un verso, un verso de Wilfred Owen 
que ya hemos citado al comienzo. De 
haber sido más largamente contem-
poráneos,  Auden habría compartido 
con Owen tal vez, y entre otras cosas, 
la pena donde habita el secreto de la 
poesía. Pero pity también se tradu-
ce como piedad, y esa palabra cobra 
sentido y resonancia tanto en la boca 
del poeta tempranamente malogrado 
como en el homenaje que al convo-
carle de ese modo le hacía el com-
patriota que tuvo una vida plena y se 
convertiría en el más influyente poeta 
del siglo xx. ~

Hace ahora aproximadamente un año, 
en la noche del 1 al 2 de septiembre de 
2021 –de lleno todavía en los peores 
momentos de la pandemia–, murió 
en una residencia de la isla venecia-
na de la Giudecca el escritor italiano 
Daniele del Giudice. Había nacido en 
Roma el año 1949 pero llevaba media 
vida afincado en Venecia y, sobre todo 
durante los años ochenta y noven-
ta del pasado siglo, se hizo acreedor 
de un notable prestigio intelectual no 
solo dentro de las fronteras de la cul-
tura italiana. Sus obras fundamenta-
les son de ese periodo, en particular 
las dos novelas iniciales que lo consa-
graron de inmediato como un escri-
tor que, pese a su juventud, era capaz 
de explorar, con rigor de pensamiento 
y minuciosidad en la ejecución for-
mal, ámbitos poco concurridos por la 
literatura como las fronteras o interfe-
rencias entre narración y ciencia, entre 
ficción y nuevas tecnologías, entre 
expresión y visión o expresión y silen-
cio, entre pensamiento y artilugios o 
dispositivos técnicos contemporáneos. 

Las dos obras fundamentales a las 
que hacíamos referencia, dos bre-
ves novelas de acusado y meticuloso 
carácter, son Lo stadio de Wimbledon, 
de 1983, y Atlante occidentale, publica-
da dos años después. A los 36 años, 
y solo con esos libros, Del Giudice 
empezó a convertirse en una espe-
cie de punta de lanza de la literatu-
ra de su país. Italo Calvino saludó 
muy pronto su rara excelencia y seña-
ló con acierto que su literatura se des-
plegaba en unas nuevas coordenadas 
narrativas, las que trazaban los temas 

por J. A. González Sainz

Vuelo alto  
(recuerdo de Daniele 

del Giudice)

LITERATURA

Fotograma: Benediction, de Terence Davies.
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y los singulares tratamientos de un 
intelectual concienzudo e innovador  
–qué pocas veces van del brazo ambas 
cosas– capaz de dialogar no solo con 
escritores o artistas sino también o 
sobre todo con científicos y filósofos, 
abriendo con ese diálogo y común 
indagación el viejo compás de la fic-
ción. La incorporación como asesor 
de la prestigiosa editorial Einaudi, 
que tanto bacalao literario ha cortado 
en Italia, y sus intervenciones públicas 
o sus ensayos e introducciones a otros 
escritores (por ejemplo a las obras de 
Primo Levi o Italo Svevo) completaron 
en breve tiempo un perfil de escritor 
riguroso y exquisito. 

Su nivel de exigencia fue alto, su 
obra breve y escasa, su indagación en 
los límites de las competencias y las 
materias, en la materia propiamente 
dicha y en nuestro tiempo tecnológi-
co, de gran interés y actualidad. Tuvo 
fortuna editorial desde el principio 
y sus libros empezaron pronto a tra-
ducirse a otras lenguas, muchas veces 
por escritores, como en español y en 
esas mismas dos décadas, El estadio de 
Wimbledon y Atlas occidental en versión 
de Martínez de Pisón o Despegando 
la sombra del suelo, con traducción de 
quien esto escribe (los tres en la edi-
torial Anagrama). Más tarde, en 2016, 
y cuando ya la estrella de Daniele del 
Giudice había empezado a dejar de 
brillar con intensidad, se tradujo a 
nuestra lengua Horizonte móvil por obra 
de Elena Rodríguez –el original es de 
2009 y es una composición de piezas 
anteriores. 

¿Por qué decimos que su estrella 
había empezado a declinar o deja-
do de brillar con tanta intensidad? A 
partir de mediados de los noventa, sus 
libros fueron recopilaciones y com-
posiciones, conjuntos de textos unita-
rios que retomaban en buena parte los 
temas de sus primeras obras: el vuelo, 
el contraste con la ciencia y la tecnolo-
gía, los aparatos, los diálogos y las bús-
quedas de personajes perdidos (Bobi 
Bazlen en Trieste, Saint-Exupéry en 
su último vuelo), las búsquedas de 
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J. A. GONZÁLEZ SAINZ es escritor. En 2021 
publicó La vida pequeña. El arte de la fuga 
(Anagrama).

visiones, de luces, de simetrías, de 
nuevas materias, de sentimientos que 
asociar a las nuevas prácticas y los 
nuevos instrumentos o maquinarias: 
su búsqueda de sentido en última instancia en 
el mar de las desapariciones contemporáneas 
de personas, cosas y actitudes, de sentido.

Se publicaron recopilaciones de 
relatos (Mania, 1997), más tarde una 
colección más amplia, I racconti (2016), 
y una selección de ensayos e interven-
ciones (In questa luce, 2013). Staccando 
l’ombra da terra (1994) o, como hemos 
dicho, Orizzonte movile (2009) habían 
sido también de alguna forma reco-
pilaciones. E I-Tigi. Canto per Ustica, un 
texto asimismo sobre aviación para un 
espectáculo con Marco Paolini (2001). 
No había ninguna obra de la enver-
gadura narrativa de las dos primeras 
novelas; el aliento intelectual se man-
tenía, pero la vena profunda parecía 
haberse estancado. ¿Una autoexigen-
cia y unos derroteros literarios que 
habían llegado a su límite?, ¿seque-
dad creativa? 

El escritor, que también era pilo-
to aficionado de avionetas y que tanto 
y tan bien había meditado sobre el 
vuelo y los aviones, sobre los pilotos y 
las situaciones límite y sobre la preci-
sión de los lenguajes de la aeronáutica, 
que amaba como pocos las maquina-
rias y los dispositivos y el lenguaje pa- 
ra expresar su funcionamiento y para 
pensarlos, parecía que no conseguía ya 
la altura de vuelo de las grandes inda-
gaciones que había emprendido y en 
las que parecía moverse con rara peri-
cia y olfato.

Era también, o sobre todo, otra 
cosa. Un doloroso proceso de alzhéi-
mer lo fue precipitando poco a poco 
en la pérdida del lenguaje y el silen-
cio hasta verse recluido en sus últi-
mos años en la residencia de la isla 
de la Giudecca en la que falleció. 
“Che sfiga per uno scrittore”, declaró 
amargamente a su muerte uno de sus 
mejores amigos, el filósofo, y alcal-
de de Venecia, Massimo Cacciari, 
que lo acompañó hasta el final. No 
es fácil traducir sfiga; es mala suerte, 

y también putada, una putada, tam-
bién mal fario. 

“Es difícil aceptar haber sido ele-
gidos por determinados destinos”, 
dice el protagonista –una persona 
que empieza a amar la pintura en el 
mismo momento que sabe que se va 
a quedar ciego– de la deliciosa nove-
la corta que lleva por título En el museo 
de Reims, una narración del corazón de 
la mejor época de Daniele del Giudice 
(1988) de inminente publicación en 
español en la editorial Pasos contados. 
Se trata de un texto excelente tanto en 
sí como para entrar en la rara obra de 
este escritor minucioso y clarividente 
en una contemporaneidad –la nues-
tra– de cegueras y pérdidas que él inda-
gó con particular acierto en sus libros 
y respecto a las que buscó con exqui-
sito tesón una relación adecuada, un juego 
idóneo de la mente y el sentimiento para con 
ellas, es decir, un sentido. ~

Peele y Nop:  
el cielo es el límite

por Fernanda Solórzano

CINE

Una lista de películas parteaguas del 
cine estadounidense debería incluir a 
Déjame salir (2017), del director Jordan 
Peele. Estrenada pocas semanas des-
pués de que Barack Obama conclu-
yera su segundo periodo, la historia de 
Chris (Daniel Kaluuya), un fotógrafo 
negro que acepta pasar un fin de sema-
na con la familia de su novia blanca, 
era una sátira feroz de la ilusión de que 
ese país, por fin, vivía una era posra-
cial. No es que la ópera prima de Peele 
fuera innovadora por demostrar que el 
racismo no se había extinguido; lo que 
la distinguía de los cientos de reportajes, 
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Peele y Nop:  
el cielo es el límite

por Fernanda Solórzano

Fotograma: Nop, de Jordan Peele.

documentales y ficciones que han seña-
lado la hostilidad de los segregadores, 
supremacistas o simples racistas de tra-
dición era que sus dardos iban dirigidos 
a los blancos “amigos de los negros”. Es 
decir, los liberales que defienden sus 
causas solo para sumarse puntos y cuyos 
comentarios admirativos siguen siendo 
estereotipos raciales. Déjame salir sugería 
que sus máscaras escondían intenciones 
perversas y volvió literal la amenaza de 
la falsa empatía. En un punto de la pelí-
cula, Chris comprendía que los blancos 
alivianados conformaban una secta de 
suplantadores de identidad.

Muchos dirían que la falsa solida-
ridad es el menor de los problemas 
actuales de los estadounidenses y que, 
por tanto, Déjame salir no debería con-
siderarse visionaria. Todo lo contrario: 
el ascenso de Trump, las protestas del 
movimiento Black Lives Matter y la 
incapacidad del Partido Demócrata de 
retomar las riendas muestran hasta qué 
punto las minorías de ese país siguen 
sintiéndose excluidas. Déjame salir 
comunicaba de forma brillante el error 
de suponer que la llegada del primer 
afroamericano a la Casa Blanca signifi-
caba un reset en las formas de pensar de 
un país. Peor aún –y esa es la tesis de la 
película–, la elección de Obama les sir-
vió a muchos como coartada para apa-
rentar fraternidad racial.

La siguiente película de Peele, 
Nosotros (2019), comenzaba con una 
de las mejores secuencias del cine de 
horror: en un parque de diversiones, 

una niña negra llamada Adelaide se 
aleja de sus padres y entra en una casa 
de espejos. En uno de ellos, se ve a sí 
misma de espaldas; no un reflejo dis-
torsionado sino su doble con vida 
propia. Ya adulta, Adelaide (Lupita 
Nyong’o) recibía la visita de una fami-
lia físicamente idéntica a la suya, pero 
en versión autómata y homicida. Esta 
vez, Peele recurría al arquetipo del 
Doppelgänger para hablar de traumas 
profundos que vuelven y examinaba 
las pulsiones de autoextinción de su 
propia comunidad. Los dobles asesi-
nos de Nosotros emergían del subsue-
lo para reprochar a los “originales” su 
intento de borrarlos del mapa –o bien, 
de bo- rrarse a sí mismos–. Una vuelta 
de tuerca invertía el rol entre “buenos” 
y “malos” y hacía eco de la advertencia 
de Déjame salir: cuidado con el disfraz 
benévolo de los impostores.

Aunque Nosotros se desplomaba 
bajo el peso de discursos que se expli-
caban en un monólogo final verborrei-
co, la película confirmaba a Peele como 
un director que no seguía la ruta de la 
ilustración fácil y optaba por imágenes 
poderosas (así como metáforas y refe-
rencias a decenas de cintas) para expo-
ner sus ideas sobre inequidad racial y 
sobre el deseo de poseerlo todo. Su 
tercera película, Nop, vuelve a abordar 
estos temas, pero es mucho más elusi-
va que las dos anteriores. Punto a favor 
para el director.

Los pósters publicitarios y los trái-
lers que circularon poco antes de su 

estreno sugerían solo que la pelícu-
la hablaba de algo extraño que apare-
cía en el cielo, posiblemente una nave 
espacial. Peele declaró que la pande-
mia había generado en todos el deseo 
de volver a salir y, a la vez, el temor de 
exponerse. Su película, decía, apelaba a 
ese miedo, pero por inscribirse en uno 
de los subgéneros más populares del 
cine estadounidense –el de invasiones 
extraterrestres– esperaba que animara a 
la gente a volver a las salas de cine. Todo 
esto hacía pensar en una película de 
paranoia menos preocupada por hacer 
crítica sociocultural y más cercana a las 
formas del cine de entretenimiento. 
Pero Peele es Peele, afortunadamente. 
Aun cuando su relato muestra a huma-
nos a merced de algo que no es de este 
mundo, el director pone de cabeza las 
convenciones del género. Nop es inasi-
ble y se presta a interpretaciones múlti-
ples, pero no por aglomeración de ideas 
(como sucedía en Nosotros). Apuesta 
todo en las atmósferas apocalípticas del 
fotógrafo Hoyte van Hoytema y es una 
película etérea, en todas las acepciones 
del término. Basta decir que aquello 
que confirma a los personajes que existe 
algo que los acecha es notar que hay una 
nube que no se mueve conforme pasan 
los días. Cabe aplaudir el nivel de con-
fianza en sí mismo de un director que, 
en la era de TikTok, pide a su audien-
cia fijar la vista en el cielo. Es algo que 
correspondería a una película de, diga-
mos, Terrence Malick, pero que resulta 
una osadía admirable en una “película 
de verano”.

La anécdota de Nop transcurre en 
un desierto al sur de California. Sus 
protagonistas son los Haywood, due-
ños de un rancho de caballos que renta 
estos animales a producciones de tele-
visión y de cine. La cercanía geográfi-
ca con Hollywood explica su actividad, 
pero también sirve a Peele para estable-
cer su premisa: el ansia de ser parte del 
showbiz ha hecho que las personas vean 
todo a su alrededor como un espectácu-
lo en potencia. Incluso si son desgracias, 
personales o ajenas. Incluso si se tratara 
de una invasión espacial.
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Me han contratado como pastora de 
carros autónomos de reparto. Son 
cajas con ruedas, cámaras y ante-
nas; en teoría entregan los paque-
tes a domicilio. En la fase de pruebas 
deben ir acompañados por humanos. 

por Mariano Gistaín

Pastora de cajas 
de reparto

CUENTO

El propietario del rancho Otis Sr. 
(Keith David) cae fulminado cuando, 
mientras cabalga, un objeto pequeño 
que cae del cielo le perfora la cabeza. Su 
hijo Otis “OJ” Jr. (Daniel Kaluuya) pre-
sencia la escena, y apenas se pregunta 
por el origen del nubarrón que escupió 
todo tipo de cosas. La reacción estoica 
de Kaluuya ante casi todo lo que ocurre 
en la cinta es una de las genialidades de 
Nop: parecería que nada le sorprende o 
que está acostumbrado a lidiar con los 
males del mundo. Otra de las formas de 
deconstruir el género y una manera de 
Peele de caracterizar el hartazgo racial.

Tras la muerte del padre, OJ y su 
hermana Emerald, “Em” (Keke Pal- 
mer), se hacen cargo del rancho, aun-
que ella preferiría ser actriz y cineasta. 
En el set de un comercial, mientras pre-
paran a uno de sus caballos, Em dirige 
al crew un discurso entusiasta en el que 
afirma que los Haywood son descen-
dientes del jinete negro que aparece en 
la famosa serie de fotogramas Caballo en 
movimiento, de Eadweard Muybridge, 
precursor del cinematógrafo. Em agre-
ga que el jinete nunca fue identifica-
do por su nombre. Nadie del crew le da 
importancia al asunto, pero el diálo-
go sobre el anonimato del jockey conec-
ta a Nop con las tesis de Déjame salir y de 
Nosotros: históricamente, los miembros 
de la comunidad negra han sido vis-
tos como intercambiables, útiles pero 
no meritorios, cosa que se extiende al 
ámbito de la representación en cine. 
En la secuencia inicial de créditos Peele 
incluye la hipnótica cronofotografía del 
caballo y su jinete anónimo. Cuando, 
hacia el final de la cinta, OJ galopa a 
toda velocidad es imposible no ver en 
él una reivindicación del jinete negro 
nunca identificado.

El rancho no prospera en manos 
de OJ y Em, por lo que contem-
plan venderlo a un hombre llama-
do Jupe (Steven Yeun), dueño de un 
parque de atracciones con temática 
western. Jupe no solo recicla y capita-
liza la nostalgia por ese imaginario 
sino que hace lo mismo con sus pro-
pios recuerdos traumáticos. En su 

parque de diversiones exhibe memo-
rabilia de un sitcom de los noventa lla-
mado Gordy’s home, protagonizado por 
un chimpancé y en donde él siendo 
niño era un miembro del elenco. Un 
día, el mono domesticado se asustó al 
escuchar un globo explotando y per-
dió totalmente el control. Esta anéc-
dota explica el prólogo de Nop, en el 
que un chimpancé vestido como niño 
y con la boca embarrada de sangre se 
pasea confundido por un set de tele-
visión vacío. Junto a él está tendido el 
cuerpo de la niña actriz a la que atacó 
en plena grabación. Cuando a media 
película Peele vuelve a ilustrar el flash-
back, lo hace desde el punto de vista de 
Jupe. El entonces niño libró el ataque 
escondiéndose bajo una mesa. Para 
su sorpresa, cuando el chimpancé lo 
encontró se acercó a él para hacer un 
choque de puños. La imagen trae a la 
mente el momento icónico en el que 
el niño Elliott y el extraterrestre E.T. 
unen sus dedos índices. En todo caso, 
Nop evoca a Spielberg y sus Encuentros 
en la tercera fase. Peele, sin embargo, 
desmitifica cualquier noción de rela-
ción amistosa entre nosotros y ellos.

El guion, sin embargo, no concen-
tra en Jupe el deseo de lucrar. Cuando 
OJ confirma que hay algo merodean-
do el cielo del desierto, Em lo conven-
ce de capturar la existencia de ese “algo” 
en video y vender el material. Si obtie-
nen lo que ella llama “el Oprah shot”, 
dice, pueden olvidarse para siempre de 
los problemas económicos. Pronto los 
hermanos reclutan a Angel (Brandon 
Perea), un empleado de tienda de elec-
trónicos experto en cámaras de vigi-
lancia (y en ovnis), y a Antlers Holst 
(Michael Wincott), un fotógrafo presti-
giado pero orillado a trabajar en proyec-
tos mediocres. Seducido por la idea de 
“capturar lo imposible” (y la fama y for-
tuna que vendrían con ello), este acepta 
trabajar con los Haywood. Por su lado, 
y fiel a sí mismo, Jupe monta un espec- 
táculo que consiste en reunir al públi-
co a una hora determinada para ser tes-
tigos de cómo la nave/criatura del cielo 
atrae un caballo y lo succiona.

Para evitar spoilers solo diré que los 
planes mencionados fallan por no con-
templar que la criatura tiene intereses 
propios. Solo OJ descubre el secre-
to para no ser aspirado por ella. No lo 
revelaré, pero tiene que ver con con-
trolar un impulso, a su vez relacionado 
con el ansia que mencioné antes: tratar 
cada evento de la vida como si fuera un 
espectáculo (entre más sórdido, mejor), 
ya sea que uno mismo lo protagonice o 
esté dispuesto a pagar por verlo.

Lo más inquietante y original de 
Nop es el tiempo que los persona-
jes dedican a pensar en las implica-
ciones de una invasión extraterrestre: 
ni un segundo. Prueba de ello es que 
todos anticipen los beneficios de ven-
der la prueba de su existencia, como si 
nada en el mundo fuera a cambiar. Se 
sabe que todas las películas sobre alie-
nígenas son metáforas de las angus-
tias terrestres: miedo a lo que en cada 
época se percibe como amenazante (la 
bomba nuclear, la infiltración comu-
nista, el consumismo, etcétera). Nop es 
una película sobre extraterrestres en la 
que el miedo llega demasiado tarde, y la 
supervivencia colectiva no es una prio-
ridad. Ese ensimismamiento es la ale-
goría de los tiempos. ~
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innombrables, seguramente todas tra-
bajamos para las mismas, pero nunca 
podríamos saberlo. 

Así pues cuando se produjo una de 
aquellas celadas en las que el avieso 
vecindario y/o los repartidores huma-
nos trocearon, ahora ya por diversión, 
una de nuestras cajas de reparto, reco-
gimos la piedra y se la llevamos al pro-
veedor hacker oráculo semiótico. 

Su respuesta fue que la caja era 
un rastreador y eventualmente resu-
citador de muertos. Un soft nunca 
visto, pero “cosas veredes, Sancho”. 
Eso dijo. 

–La piedra –añadió– no es sof-
tware, al menos en el sentido actual, 
pues todo lo es, todos lo somos, sino 
un objeto sagrado, quizá restos de un 
meteorito. 

Nos dejó chafadas. 
–Tengo un chamán trabajan-

do para mí en exclusiva –dijo–, la 
piedra es lo que ellos llaman un 
levantamuertos. 

Con lo bien que iba todo, dijeron 
las compañeras decepcionadas. En 
efecto, siendo una revelación fabulosa, 
y seguramente rentable para alguien 
interesado en esos sectores, a ninguno 
de nuestros clientes les interesa pagar 
por información sobre esa estrafala-
ria habilidad. 

Así que la empresa de las cajas de 
reparto autónomas nos ha despedi-
do y amenazado, y, encima, estamos 
endeudadas con el proveedor.

–Ahora trabajan para mí.
–¿Y qué hacemos pues? 
Entonces nos reveló que nosotras 

fuimos las primeras rescatadas y resu-
citadas por las cajas autónomas. Eso 
explicaría esta zozobra, este no saber, 
estos recuerdos de catálogo y la nece-
sidad por abrir las piedras pulidas. Y 
aquí estamos, esperando en un alma-
cén, a que nos digan qué hemos de 
hacer.  ~

hackear el ganado supone el despido y 
tampoco hemos sabido hacerlo. No 
creo que este afán que compartimos 
todas las empleadas por destripar el 
rebaño rodante sea mera afición, sino 
que apuesto a que nos guía el legítimo 
ánimo de saber y el más legítimo toda-
vía de facturar revendiendo lo que 
podamos en un subsector nuevo que 
despierta tanta curiosidad como rece-
los. También hemos de velar por que 
los aguerridos repartidores humanos 
no destruyan o dañen a estos inde-
fensos artilugios a los que más de una 
vez han tendido emboscadas en calle-
jones a los que ni con un chaleco anti-
cuchillos nos atreveríamos a entrar. 
Aprovechamos que los destrozan con 
un mallo y una motosierra de bolsillo 
para llevarnos la pieza que ellos des-
deñan y que es la caja negra a la que 
la empresa nos prohíbe expresamen-
te acceder, excitando con ello nuestros 
instintos revendedores. 

La caja, de forma irregular, es 
como una piedra irrompible, no hay 
forma de abrirla ni de hallar un res-
quicio, un puerto, un mecanismo de 
apertura. La piedra es un misterio que 
justifica el haber dilapidado nuestras 
vidas –algunas de mis compañeras 
tienen estudios de verdad, y estuvie-
ron a punto de tener una familia–, lo 
suficiente como para haber caído en 
este subempleo basura que goza de 
peor consideración que el de inspec-
tor o sumiller de purines. En caso de 
ataque y destrozo la piedra –la caja 
negra– hay que devolverla inmedia-
tamente entregándola a un motoris-
ta embozado que, una vez detectado 
el asalto, aparece a toda velocidad. Y 
ese es el motivo por el que los pasto-
res hemos hecho una colecta y hemos 
recurrido a usted.

–Y qué queréis.
–Que abra la piedra, la caja negra, 

y nos diga qué hay dentro, en cinco 
minutos.

–Pero ese servicio no es barato.
–Pagaremos lo que sea. Ya le digo 

que tenemos oscuros intereses, cada 
cual rapiña información para agencias 

Los mapas a menudo no coinciden 
con la realidad, y menos en las intrin-
cadas callejuelas de los cascos histó-
ricos. Hay otras razones para escoltar 
a los carros: la desconfianza hacia las 
máquinas, la competencia, los robos. 

El vecindario, receloso con razón, 
da por hecho que la misión de las cajas 
que van solas no es repartir paquetes 
sino capturar toda clase de datos, aun-
que quizá es superfluo ya que todos 
han sido robados varias o muchas 
veces, incluso desde pisos situados en 
nodos del barrio y que todo el mundo 
conoce. Donde tanto se roba a nadie 
molesta esta actividad, antes bien sirve 
para homologar a los nuevos vecinos 
ladrones, empleados de corporacio-
nes remotas o emprendedores de sus 
propios hurtos.

Pero los carros no han caído bien. 
Por lo visto es un formato inquietan-
te. Una cosa es que haya pisos o loca-
les succionadores de datos o personas, 
que están localizados y llegado el caso 
se pueden denunciar, asaltar, incen-
diar, etc., y otra ver esas cajas circu-
lando por todo como si fueran niños 
extraños sin padres o cochecitos extra-
viados. Además, la inclinación de 
estos carros por ramonear en solares y 
descampados aumenta los recelos. Así 
que han contratado a unas incautas 
que se conocen el barrio, no resultan 
exóticas a los nativos y nos encomien-
dan la ridícula misión de pastorear a 
las cajas; y yo estoy contenta en ese 
nuevo empleo indefinido precario con 
horas extra gratis y cláusula de confi-
dencialidad porque pagan puntual-
mente al final de cada jornada, que 
suele coincidir, eso sí, con el inicio 
de la siguiente, y si usted sabe de algo 
mejor le agradeceré que me lo diga.

Los primeros recorridos fueron 
de exhibición o de presentación, con 
autoridades y figurantes de gimnasio. 
Las pastoras, como se pueden ima-
ginar, hemos de limpiar cada día las 
cajas y revisar ruedas, antenas, bate-
rías. Aunque tenemos prohibido tras-
tear en el interior eso es lo primero 
que hemos hecho, o intentado, ya que 


