
“Soloelmóvil teconocebien”
Una robot que cuida niños es la narradora de la última novela del escritor

XAVI AYÉN
Barcelona

E
l premio Nobel de
Literatura británico
KazuoIshiguro(Na-
gasaki, 1954) pre-
sentó ayer su nueva
novela,Klara y el Sol

(Anagrama), laprimeraquepublica
trasrecibirelgalardónenel2017,en
una rueda de prensa global, cele-
brada por videoconferencia y con
cercadeuncentenardeperiodistas
de todoelorbehispano.
Laobraestáprotagonizada(yna-

rrada)porKlara,unarobotespecia-
lizada en el cuidado de niños (una
AA, Amiga Artificial), con aparien-
cia perfectamente humana y capa-
cidaddehablar a la que el lector se-
guirádesde sus inicios, expuesta en
un escaparate, hasta las diferentes
etapas de su estancia en una casa,
donde la han comprado para que
haga compañía a una adolescente
enferma. “Podrían pensar que per-
tenece a la ciencia-ficción –apuntó
Ishiguro, desde su domicilio en
Londres–. Pero, paramí, la historia
procede de los fascinantes cuentos
infantiles georgianos, inicialmente
fueuna ideaque tuveparahacerun
libro ilustrado dirigido a chavales
de 4 o 5 años. Los adultos protege-
mosmuchoalosniñosy lesmostra-
mos una visión amable del mundo.
Pero, en las ilustraciones de esos
cuentos, se pueden ver pistas de la
oscuridad del mundo que les espe-
ra, con ojos de animales acechando
en la oscuridad del bosque. Klara
era al principio un oso de peluche,
pero luego, al convertirse en una
historiaadulta,pasóaserunainteli-
genciaartificial”.
“Loterminéantesdelapandemia

–puntualizó–. Si hay ecos de la ac-
tualidad, es una coincidencia. Hay
millones de personas en estado de
shockydueloporquehanperdidoa
un serquerido.Vivimosunnivel de
fallecimientos que solo encuentras
en lasguerras.EnelReinoUnidoya
hemos duplicado la cifra de muer-
tes de civiles de la II Guerra Mun-
dial. EnEE.UU. yahanmuertomás
personas que en las dos guerras
mundiales y la de Vietnam juntas.
Lo que nos debe preocupar no son
los cambios en la vida laboral, sino
laenormeangustia, rabiaydolorde
tantaspérdidas”.
Admitió los vínculos con Nunca

me abandones (2005). “Al final, me
dicuentadequeKlara...escomomi
respuestaaaquellaotranovelamía,
quereleíhacecincoosisañosypen-
sé: ‘Qué libro tan triste, el autor de-
bería animarse un poco’. Al hacer-
me mayor, me he vuelto más opti-
mista respecto a la naturaleza
humana. Quería explorar un terri-
torioparecidoperomanteniendo la
esperanza”, que Klara sostiene “de
un modo infantil, pues cree en la
bondadypiensaquevienedel sol”.

La nueva obra del Nobel británico

KAZUOISHIGURO
“Los smartphones saben más de

nosotros que la persona que duer-
me a nuestro lado, ellos nos cono-
cen mejor que nadie –prosiguió–.
Eseesunodelostemasdelanovela:
lainvasióndelosbigdataennuestra
vida cotidiana ¿tendrá un impacto
enla ideamilenariadequetenemos
un alma que nos hace especiales?
Mi interés real son los seres huma-

nos,a losqueobservoatravésde los
ojos de estamáquina. Lo importan-
te es su determinación en hacer lo
mejor para la niña de la que se ocu-
pa, que lahaceparecersebastante a
unamadrehumana.Lospadres son
como máquinas programadas para
cuidara sushijos”.
Si muere un ser querido, ¿puede

ser sustituido? “Esapreguntadel li-

bro nadie se la hubiera planteado
hace algunos años, una desapari-
cióneraparasiempre,algodevasta-
dor. Aquí planteo la posibilidad de
que alguienmuera y una inteligen-
cia artificial pueda reemplazarlo.
Me interesa cómo las emociones
humanas resultan afectadas”. Su
conclusión, noobstante, es que “los
sereshumanos siemprevananece-

sitar otros seres humanos. Una in-
teligenciaartificialdecompañíase-
rámuy importante, perodelmismo
modoque loesunperrooungato”.
La obsolescencia –tan obvia en

lasmáquinas– es otro de los temas.
“Cada generación de seres huma-
nos debe dejar paso a la siguiente.
Megustabandepequeñolaspelícu-
lasdeOzu,que tratancómounage-
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neración se sacrifica por el bien de
las venideras. Tras haber hecho un
buen trabajo, se dan cuenta de que
debendarunpaso atrás. Lo contra-
rio se ve en los westerns crepuscu-
lares de Sam Peckinpah o John
Ford, con esos viejos pistoleros que
siguen estando ahí cuando su mo-
mento ha pasado”. Y aquí llegó una
confesiónpersonal:“Mimadremu-
rióhacedosaños,alos92.Cosasque
observéenella se laspongoaKlara,
que ve el mundo como mi madre,
que nunca perdió su fe en lo bueno
quehayenestemundo”.
Elbritánicohablóasimismode la

tecnología CRISPR, “una especie
de tijeras genéticas, que sirve para
tratarenfermedadescomola leuce-
mia. Al igual que la cirugía estética

empezó para reconstruir el cuerpo
de los desfigurados por accidentes,
y hoy es para la gente que quiere
mantenerunaspectojoven,yonosé
cómovamosaevitar laapariciónde
bebés mejorados, ya sea intelec-
tualmente, desde un punto de vista
atléticooquenopuedancaerenfer-
mos. No es ficción, esta tecnología
ya esta aquí, un chino editó genéti-
camente hace tres años... y lo ence-
rraron luegoen lacárcel”.
Influido más por el cine de cien-

cia-ficción que por la literatura del
género, reveló que “Stanley Ku-
brick fue un modelo para mí, se
reinventaba en cadapelícula. Tam-
bién BobDylan cambiaba de estilo,
lo que sus seguidores recibían con
hostilidad.Yoquería sereso”.

“Tengo66años,sigoalosjóvenes
autores para ver si ponenvoz a este
mundo nuevo, yo soy producto de
mi edad. Por ejemplo, ellos se han
cargadonuestrasetiquetas,esaidea
de loque son los géneros, porun la-
do la literatura seria y luego por el
otroel thriller, laciencia ficcióny lo
juvenil. Ellos lo fusionan todo, lo li-
terarioy lopopular, yhacenbien”.
Por cierto, ¿ha afectado a su obra

ganarelNobel?“Esperaba,alvolver
de Estocolmo, que mis problemas
de escritura desaparecerían... pero
no.Era exactamente todo igual que
antes: mi estudio desordenado, los
mismosdefectosenel libro,comosi
el premio me lo hubieran dado en
otra dimensión y, al volver a casa,
todosiguiera igual”.c

ÀLEX GARCIA

Virtual. Kazuo
Ishiguro novela la
historia de una robot

que cuida niños y va
adquiriendomemo-
ria y sentimientos.

COVID

“En el ReinoUnido ya hemos
duplicado la cifra demuertes de
civiles de la II GuerraMundial”

AMENAZA

“No veo cómo vamos a evitar la
aparición de bebésmejorados, ya
sea intelectual o físicamente”
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