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"Me quedé corto cuando definí el
ciberespacio. Nunca pensé que serviría
para cotillear"
- William Gibson publica 'Historia Cero', sobre una excantante 'cazatendencias'
- El escritor se adentró en el mundo de la ciencia ficción en los años 60
Arzak en Madrid

- Reconoce que los autores de su género nunca llegarán a imaginar el futuro
Por LAURA FERNÁNDEZ | 27-abril-2012
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William Gibson, el creador del ciberespacio, el cyberpunk y la pasión por el retrofuturo (una
de las novelas que firmó con Bruce Sterling, 'La máquina diferencial', es, en sus
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palabras, algo así como "la abuela" del cada vez más en boga steampunk), descubrió la ciencia
ficción allá por los 60, cuando no era más que un chaval, deseoso de ver mundo, y leía,
curiosamente, de forma simultánea, a Jack Kerouac y Allen Ginsberg. "Puede decirse que
fueron mis lecturas de formación, así que si a algo debo mi forma de escribir es a esa mezcla,
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la de la pulsión beat y el todo es posible de la ciencia ficción", confiesa.
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Está en una biblioteca que antes fue un gigantesco almacén de grano (una alhóndiga), en
Bilbao. Dice que todos somos a la vez "pasado y futuro". "Si mi tatarabuelo se
materializara en este sala ahora mismo diría que su tataranieto es un hombre del futuro. No
podría creerse que un almacén de grano se hubiese convertido en una acogedora biblioteca. ¿Y

1.

El peinado "canalla" triunfa entre los hijos de las

http://www.revistavanityfair.es/articulos/el-futurismo-de-william-gibson/16450

03/05/2012

"Me quedé corto cuando definí el ciberespacio. Nunca pensé que serviría para cotill... Página 2 de 4

celebs

qué pasaría si el que se materializara fuese mi tataranieto? Que no podría creerse que
2.

Así se comen la cámara Úrsula Corberó, Aura
Garrido, Nicolás Coronado...
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Cero' (Urano), su última novela.

4.

Irina Shayk cena en la Casa Blanca...

5.

12 aplicaciones y una curiosidad para fardar

Añade: "Mis historias ahora ocurren en el presente". ¿Porque es lo suficientemente futurista
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para que puedan ocurrir? "Olvidemos el futuro. Todas las novelas de ciencia ficción hablan
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de la época en la que fueron escritas, aunque pretendan retratar un futuro, lo único

8.

Los Vengadores: guía para acompañantes NO
expertos en cómics

9.

Sudar la fama: los gimnasios de las celebrities

viviéramos sin muchas de las cosas que en el futuro se dan por supuestas", se

que hacen es retratar su presente", contesta.
En 'Historia Cero' hay un multimillonario
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lunático (Hubertus Bigend) que contrata a una
excantante convertida en cazatendencias
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llamada Hollis Henry para descubrir quién
hay detrás de la marca secreta capaz de
fabricar los tejanos perfectos. "No somos
solamante una agencia de publicidad. Hacemos
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transmisiones de diseño de marcas, prevemos
modas, gestionamos puntos de venta,
exploramos el mercado joven", le dice en un
momento determinado de la historia Bigend a
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Hollis. El tercero en discordia es Milgrim,
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Descubre las primeras posiciones

el personaje que tiene una 'Historia Cero', esto
es, que no sabe quién es y que puede no
ser nadie. Un continente sin contenido. Todos
ellos formaron parte, de una u otra manera, de
su anterior novela, 'País de espías'.
"Siempre me pasa lo mismo. Cuando me pongo
a escribir una nueva novela hago una especie

"

'Historia Cero', de William Gibson

de casting mental. Digamos que lo convoco.
¿Y quién se presenta? Personajes que ya

conozco. Que en algún momento tuvieron un pequeño papel en una de mis historias y que
vuelven dispuestos a hacerse un hueco en lo que sea que esté escribiendo. Yo suelo decirles que
no tienen nada que hacer pero siempre me acaban convenciendo. Milgrim es uno de ellos",
cuenta el escritor. Juguetea con la cucharilla que hay en plato de su taza de café. Levanta la
vista. Añade: "Lo de escribir sobre moda es otra historia".
¿Qué clase de otra historia? "Bueno, hace no demasiado trabajé como consultor en una
empresa especializada en branding (la creación de marcas) y descubrí que esa empresa,
que yo siempre había pensado que únicamente hacía ropa deportiva, también se dedicaba a
diseñar ropa militar". No puede decir su nombre. Pero dice que no es casualidad que buena
parte de la moda masculina actual (al menos, la parte casual) se base en el diseño militar. Dice
que no son guiños, que son copias descaradas de lo que están fabricando para el
ejército. "La industria militar está a prueba de crisis y en nuestro presente, marcado por la
idea de que a una crisis sigue otra crisis, de que no hay escapatoria, la industria de la moda
tiene que asegurarse su sustento", cuenta.
Como telón de fondo (y cabeza pensante del tejido definitivo), Japón, el país que para
Gibson "ha experimentado el mayor shock futurista del mundo". "Japón se mantuvo
aislado, al margen del resto del mundo durante mucho tiempo. Y cuando se abrió, importó la
revolución industrial británica, pasando, en muy pocos años, de una cultura antigua,
tradicional, artesanal, a una industrial. De hecho, fue el primer país industrializado de Asia. El
shock que le supuso eso es enormemente atractivo", considera Gibson. "Se adaptaron
de una manera espectacular, manteniendo por un lado su tradición pero a la vez lanzándose sin
miedo al futuro. Aunque el trauma, ese shock, sigue estando ahí, en alguna parte", añade.
El escritor, que acaba de cumplir los 64 años y vive en Vancouver, donde por primera vez
pensó, viendo a unos chicos jugar a las recreativas, que llegaría un día en el que todos
estaríamos al otro lado de la pantalla (de ahí el concepto de ciberespacio que introdujo en su
primer cuento 'Quemando cromo' y desarrolló por completo en su primera novela,
'Neuromante'), cree que los escritores de ciencia ficción "siempre nos quedaremos cortos" a
la hora de imaginar el futuro. "Yo me quedé corto cuando definí el ciberespacio. Hay
muchas cosas que me han sorprendido de su uso. Nunca pensé, por ejemplo, que serviría
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para cotillear", dice refiriéndose a las redes sociales.
"Estamos viviendo el naturalismo del mundo digital", añade, y señala la serie 'Black Mirror'
como la obra de ficción que "mejor describe el momento que estamos viviendo y cómo nos
sentimos". "Hace 20 años, algo como 'Black Mirror' nos hubiera parecido ciencia
ficción. Hoy es una realidad", sentencia. Así que es cierto. Somos el futuro, pero
también el pasado.
Etiquetas: Libros
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