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

5 4 M A Y O  2 0 1 8

líder del partido liberal canadien-
se (Fuego y cenizas). Excatedrático 
de la Harvard Kennedy School 
y actual rector de la Universidad 
Centroeuropea en Budapest, acaba 
de publicar Las virtudes cotidianas. 
Orden moral en un mundo dividido, 
publicado en España por Taurus.

En su libro critica un cosmopolitismo 
ciego y la teoría de la “visión  
desde ningún lugar” (vision 
from nowhere). 

ichael Ignatieff 
(Toronto, 1947) es 
autor de una bio-
grafía de Isaiah 
Berlin (Taurus, 
1999, 2018), li-
bros de ética, 
terrorismo, gue-
rra, naciona-

lismo y relaciones internacionales 
(El mal menor, Sangre y pertenen-
cia, El honor del guerrero), y unas me-
morias sobre su experiencia como 
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RICARDO 
DUDDA

Creo en la libertad del liberalismo 
más que nunca, y en la necesidad del 
universalismo de los derechos hu-
manos. Pero ¿ese universalismo ha 
hecho algún avance para compren-
der cómo la gente ordinaria ha-
ce juicios morales en situaciones 
reales? No mucho. Si te pregun-
tas: ¿cuáles son tus objetivos mo-
rales?, quizá respondas: quiero ser 
una buena persona. ¿Pero en rela-
ción a quién? El lugar donde quie-
res ser una buena persona es local. 
No es toda la humanidad. Creo que 
todo juicio moral está enraizado en 
un contexto específicamente local. 

¿Le preocupa que este discurso 
haya sido cooptado por la derecha 
populista y nacionalista? Theresa 
May dice que “si crees que eres 
un ciudadano del mundo, eres un 
ciudadano de ninguna parte”. 

Es que es cierto. Hace treinta años di-
je que un cosmopolita es alguien con 
el privilegio de tener un pasapor-
te. Solo puedes ser un cosmopolita 
con un Estado detrás que te protege. 
Como liberal, siempre he sentido sim-
patías por la soberanía nacional e in-
cluso por el nacionalismo. Pero quiero 
un nacionalismo que comprenda sus 
riesgos, porque puede girar hacia el 
racismo y el odio al otro. Quieres un 
mundo en el que la gente está or-
gullosa de ser mexicana o española. 
Pero no quiero las inocuas estupide-
ces morales que a menudo van uni-
das a esto (la mejor comida del mundo 
es la nuestra) ni las estupideces lle-
nas de odio como la identidad nacio-
nal basada en la identidad étnica. 
Hay algo árido, vacuo, en el  
cosmopolitismo liberal. No creo que 
puedas tener un compromiso verda- 
dero con extraños fuera de tus  
fronteras si no tienes un compro- 
miso real con los extraños dentro  
de ellas.

En el libro dice que el contexto 
es esencial y defiende soluciones 
locales. Pero hay quienes 
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do tiempo en darse cuenta de esto. Ese 
miedo ha sido explotado y manipu-
lado, pero creo que hay una cosa más 
preocupante: la sociedad democráti-
ca liberal, al menos en Occidente, está 
en mitad de uno de los cambios de-
mográficos más grandes de su historia. 
Y dentro de unas décadas la composi-
ción demográfica de nuestras ciudades 
volverá a cambiar. Las sociedades, sin 
embargo, están en un plebiscito cons-
tante sobre si esto es una buena idea. 
Acabaremos adaptándonos, como nos 
adaptamos a los cambios en los sesen-
ta. De todas formas, no hemos lucha-
do, no nos hemos levantado y dicho: 
¡venga ya! ¿Qué tipo de sociedad 
quieres en un mundo globalizado? 
¿Quieres intentar construir un futuro 
nacional tras alambres de espino? ¿O 
quieres un futuro nacional en el que 
decidimos a quién queremos, integra-
mos a los inmigrantes en una cultu-
ra nacional, porque las sociedades no 
son hoteles y tampoco queremos gue-
tos o exclusión, y exigimos que la gen-
te cumpla las reglas? La tolerancia y el 
pluralismo tienen límites. Un tipo de 
multiculturalismo musculoso, basado  
en reglas, respeto por la ley, control 
de las fronteras, puede llevarnos hacia 
un futuro en el que, dentro de cuaren-
ta años, pensemos: ¿por qué nos daba 
tanto miedo? Soy optimista, con cau-
tela, en parte porque vivo en un país 
que ha tomado una decisión social: 
Hungría ha decidido mantener una 
sociedad monocultural, unilingüísti-
ca tras un alambre de espino. Las con-
secuencias son un declive demográfico 
y marginación económica. No quie-
ro ser cínico: entiendo que los paí-
ses pequeños tienen miedo a perder 
su identidad nacional. Pero, de nuevo, 
una política basada en el miedo pue-
de llevar a la sociedad a un cul de sac. 

Viaja a barrios multiculturales 
como Jackson Heights en Nueva 
York, donde hay coexistencia pero 
realmente no convivencia: se 
comparten los espacios públicos 
pero la gente se relaciona solo 
con los de su comunidad. 

argumentan que los grandes relatos 
globales son también necesarios. 

Hay algo casi cómico en la idea de los 
grandes relatos. Estamos ininterrum-
pidamente contando grandes relatos 
de los que la historia se ha reído sin 
piedad. Alexander Herzen dijo que  
la historia no tiene libreto, y realmente  
no solo no tiene libreto sino que no 
tiene ni siquiera melodía, en el senti- 
do de que no es la canción de la liber-
tad. Se asocia a los liberales con la idea 
del progreso, y esto nos hizo extrema-
damente arrogantes. No es que el pro-
greso no haya ocurrido. La era del  
imperio ha terminado. Y con la era 
del imperio ha desaparecido una je-
rarquía racial que dábamos por hecha 
antes de 1945. Esto es progreso. Pero 
la historia del progreso moral asusta a 
mucha gente. ¿Qué es si no la revuel-
ta populista? Es algo extremadamen-
te racial. Es una revuelta blanca contra 
los privilegios y el progreso de mino-
rías. Es una contrarrevolución conser-
vadora como respuesta a la revolución 
liberal que comenzó en 1945. Gente 
que estaba convencida de estar en la 
mayoría de la sociedad de pronto mi-
ra al futuro, en Canadá por ejemplo, 
y ve que en diez años va a ser una mi-
noría. Creo que es algo positivo, pero 
para miles y miles de mis conciudada-
nos es amenazador. Los liberales de-
berían dejar de ser condescendientes 
con estos miedos, porque son reales. 

Hay quien dice que ha faltado 
pedagogía o comprensión a  
la hora de explicar las ventajas  
de la inmigración o el 
multiculturalismo, especialmente a la 
gente que iba a vivirla más de cerca. 

La mayor resistencia a la inmigración 
se da en regiones cuya población no 
tiene casi experiencia con ella. Igual 
que el antisemitismo, que puede ser 
extremadamente fuerte donde no hay 
judíos. El miedo puede ser muy pode-
roso incluso cuando no tiene una ba-
se real. En política, los sentimientos 
son hechos. Los liberales han tarda-

Uno de los errores que cometen los li-
berales con el multiculturalismo es 
que imaginan que vivimos juntos 
cuando vivimos simplemente unos 
al lado de otros, y es algo diferen-
te. La autosegregación de las comuni-
dades puede ser inocente y expresar 
unas preferencias. De todas formas 
tienes que vigilar que las ciudades no 
se conviertan en una serie de burbu-
jas donde no hay un espacio público 
compartido. Creo que estamos en 
una crisis del espacio público.  
Si invertimos en el espacio públi-
co podemos ayudar a solucionar los 
problemas del multiculturalismo. 
El liberalismo no ha prestado aten-
ción a las microdinámicas de la vi-
da cotidiana, que es algo que estudió 
el sociólogo Erving Hoffman, una 
gran influencia de mi libro. Si mi-
ras atentamente a los sistemas ope-
rativos morales de algunas ciudades 
te vuelves un poco más optimista. 

En el libro se pregunta sobre  
el valor de la diversidad. Entende- 
mos la diversidad en términos étnicos 
o religiosos, pero no ideológicos. 

Tenemos esta paradoja extraña en la 
que hay gente a la que le gusta la di-
versidad racial o de género pero no la 
ideológica. Y usan la diversidad como 
un mazo para atacar a otros. Hemos 
convertido la diversidad en una ideo-
logía, cuando es una serie de hechos 
sobre la composición racial y de géne-
ro en las sociedades. No hay nada in-
trínsecamente bueno en la diversidad. 
Todo depende de si genera un siste-
ma operativo moral, depende de si hay 
detrás servicios públicos básicos o una 
policía eficiente. Estamos en mitad de 
un experimento sobre la diversidad 
que no sabemos cómo va a terminar. 
La gente que tiene miedo a la diver-
sidad necesita ser escuchada. Los li-
berales son también culpables de una 
mistificación ideológica de la diver-
sidad. Para algunos, la polarización 
ideológica que vivimos hoy es en rea-
lidad un síntoma de la decadencia de 
los bienes públicos, el espacio público, 
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na confusión se 
ha suscitado con 
motivo del estre-
no de Un sol inte-
rior (Un beau soleil 
intérieur), que en 
más de un comen-
tario era descrita 
como adaptación 

libre de Fragmentos de un discurso amo-
roso de Roland Barthes. Aunque alguna 
de las notas de la propia directora Claire 
Denis publicadas en la información de 
los cines donde se proyecta lo aclaran, 
nada mejor que recurrir a la literalidad 
de una memorable entrevista a dos vo-
ces, la de Denis y la de Bruno Dumont, 
realizada por el crítico francés Jacques 
Mandelbaum y aparecida el 18 de mayo 
de 2017 en Le Monde al ser presentadas 
en el festival de Cannes de tal año las úl-
timas películas de ambos cineastas, vin-
culados en cierto modo formalmente. 
Preguntada por su posible tendencia a 
las adaptaciones literarias, Claire Denis 
afirmaba que en este caso ella nunca pa-
só del “estadio de la tentación” en la que 
sí cayó dos veces antes, sobre todo en el 
que para mí sigue siendo su mejor títu-
lo, Beau travail (1998), trasunto no explí-
cito pero tampoco disimulado de Billy 

Fuera  
de África
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RICARDO DUDDA (Madrid, 1992) es periodista y 
miembro de la redacción de Letras Libres.

instituciones como partidos o sindica-
tos. Nos estamos segregando, estamos 
hablando de lo diversos que somos 
mientras nos estamos sumergiendo 
en grupos cada vez más fragmentados, 
que están unidos por ideologías extre-
madamente polarizadoras. La carta de 
presentación de un liberal hoy es una 
especie de actitud visceral contra las 
guerras, contra Trump. No puedes en-
trar en la conversación a no ser que es-
cenifiques una denuncia ritual sobre lo 
horrible que es Trump. No me gusta 
Trump, pero no quiero un liberalismo 
que es simplemente un discurso codifi-
cado para representar una batalla de tu 
bando contra otro bando. Si el libera-
lismo se convierte en esto, se convierte 
en la caricatura que ha hecho el conser-
vadurismo de lo que es el liberalismo. 

Tras la victoria del partido Fidesz 
de Viktor Orbán en las elecciones 
parlamentarias, el presidente 
húngaro ha dicho que aplicará 
medidas “anti-Soros”. Esto 
afectará a la universidad de la que 
usted es rector, la Universidad 
Centroeuropea, en Budapest. 

La mayoría de Estados europeos han 
estado terriblemente callados ante el 
ataque a la libertad académica  
en Hungría. No me quejo, es solo 
un hecho. Lo que estamos viendo en 
Europa del Este, aunque también  
en Turquía y Rusia, es la consolida-
ción lenta de Estados de partido único. 

Estos partidos usan estrategias de 
gerrymandering y quieren acabar con las 
herramientas contramayoritarias. Se 
manipulan elecciones para dar legiti-
midad democrática al partido único. Es 
algo sorprendente de ver en Europa, y 
lo es porque más o menos nos creímos 
el relato de la transición desde el co-
munismo al pluralismo democrático. 

El alma de la libertad democrática es 
el gobierno mayoritario equilibrado 
con instituciones contramayoritarias. 
Esas instituciones son los tribunales, la 
prensa y, de manera crucial también, 
las universidades. Su función es distin-
guir entre conocimiento, rumor, hecho 
y fake news. No somos la Iglesia católi-
ca, pero nuestro trabajo es hacer la re-
visión por pares para que la sociedad 
pueda saber algo sobre sí misma. Por 
eso ejerce un equilibrio contramayo-
ritario y por eso Orbán la ataca. Hay 
gente que me pregunta si me arrepien-
to de haber dejado Harvard y haberme 
mudado a Budapest. No, porque estoy 
en primera línea de una batalla muy 
importante. Es el mayor reto que está 
viviendo el liberalismo en el siglo xxi. 

En 1998 publicó una biografía de Isaiah 
Berlin. ¿Fue Berlin un pensador de 
la Guerra Fría o nos puede enseñar 
algo útil para los retos de hoy?

Fue un pensador de la Guerra Fría en 
el sentido de que sus enemigos, los to-
talitarismos, han desaparecido. Los 
retos de ahora son los demócratas auto-
ritarios. Berlin sigue inspirándome por-
que es un gran psicólogo de la libertad 
liberal. Entendió que ser un ciudada-
no libre implica enfrentarse constan-
temente a problemas de elección en 
condiciones de incertidumbre. Berlin 
es un gran psicólogo de la incertidum-
bre de vivir en una sociedad libre. Y 
eso crea un anhelo de soluciones fáci-
les, líderes autoritarios y escapatorias 
de nuestra responsabilidad. Esa par-
te de su pensamiento es la que creo 
que será relevante e interesante y apa-
sionante leer mientras haya gente in-
teresada en la filosofía política. ~

“Como liberal, siempre he sentido simpatías por la 
soberanía nacional. Pero quiero un nacionalismo que 
comprenda sus riesgos, porque puede girar hacia el 

racismo y el odio al otro.” 
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Budd, tanto la novela corta de Herman 
Melville como la ópera homónima de 
Benjamin Britten, homenajeada por la 
inclusión en la banda sonora de pasajes 
de la música compuesta para el teatro. El 
tentador fue Olivier Delbosc, productor 
que le sugirió tomar como base de un li-
breto fílmico una parte del riquísimo 
léxico erótico en ochenta palabras de 
encabezamiento y sus correspondien-
tes capítulos de los citados Fragmentos, 
lo más cercano a la literatura narrativa 
del gran escritor que fue Barthes; la di-
rectora atendió a Delbosc no muy con-
vencida, sin que hubiese manera de 
proseguir en el empeño, pues los here-
deros del ensayista se negaron a ceder 
los derechos, con lo que Denis y su co-
guionista, la escritora Christine Angot, 
tomaron otro camino, reteniendo, di-
ce la primera en su mencionado diálogo 
con Dumont, la idea capitular y el re-
cuerdo del término agony asociado por 
Barthes al estado amoroso, “una especie 
de sufrimiento benigno que es menos 
terrestre, más novelesco que la agonía”.

Lo peor de Un sol interior no es su 
forzoso alejamiento del libro que dio 
mal pie al proyecto sino la escasa en-
tidad de lo que vemos y oímos en la 
pantalla. Denis ha referido en otra en-
trevista que, una vez descartado Barthes, 
le propuso a Angot lo siguiente: “No te-
nemos mucho tiempo. No tenemos mu-
cho presupuesto. Vamos a filmar tus 
palabras.” Angot tiene cuando menos 
dos buenas novelas, Una semana de vaca-
ciones y Un amor imposible, pero su lapi-
daria verbalidad, de molde confesional 

y a menudo lacerante, no encuentra 
aquí un satisfactorio correlato a la acu-
mulación coital, sobrellevada con tan-
to pundonor como impudor físico por 
Juliette Binoche en una de sus prestacio-
nes cinematográficas menos consisten-
tes. Como admiro a Angot y a Denis y 
aún más a Binoche, se me ocurre, y qui-
zá no pase de ser una veleidad geográ-
fica, que el fallo de esta película es que 
trascurra en Europa: de las seis que co-
nozco, las excelentes son las africanas, 
Chocolat (1988), la citada Beau travail y 
White material (2009), primera obra su-
ya que tuvo estreno en España con el 
título de Una mujer en África, resultan-
do también fascinante L’intrus (2004), 
que, localizada en una Suiza fronteriza 
y llena de sombras fugitivas, se desliza 
en sus sorprendentes pliegues narrati-
vos hacia un polo norte quizá onírico y 
un polo sur tropical en Tahití. Así que 
yo diría, en mi conjetura, que los terri-
torios extranjeros inspiran a esta direc-
tora francesa nacida y criada hasta su 
mayoría de edad en el continente africa-
no, siguiendo los destinos de su padre, 
geógrafo al servicio del gobierno galo, y 
que la mirada foránea y transeúnte ad-
quiere en su filmografía mucho más re-
lieve que el punto de vista femenino.

Su primera obra, Chocolat (1988), 
evocaba de modo impresionista, cómi-
co y ya erótico el Camerún de sus años 
de infancia, volviendo de nuevo a un 
marco colonial, más indeterminado, en 
Una mujer en África, donde el talante 
acre y afligido de su protagonista María 
Vial prolonga la curiosidad infantil de 
la Marie France niña de Chocolat; en 
cierta medida María Vial podría ser, 
con treinta años más, una Marie France 
que ha decidido no regresar a Europa, 
se ha casado con un blanco de su país, 
ha plantado cafetales y, en medio de las 
guerras civiles y las rupturas amorosas 
y familiares, no quiere eludir su desti-
no africano. El color de la piel huma-
na importa en el cine de Denis, quien 
con frecuencia destaca la desnudez de 
los hombres, no siempre bellos ni jóve-
nes; la piel es más que el alma para es-
ta declarada enemiga de la psicología, 
“repelente napalm que todo lo mata”.

Volviendo a Una mujer en África, 
película nada tranquilizadora ni con-
descendiente en el tratamiento del te-
ma racial (en ese sentido y en algún 
recoveco argumental hace recordar a 
la obra maestra de Coetzee Desgracia), 
sus personajes expatriados y extrate-
rritoriales, tan del gusto de la directo-
ra, puntean la historia de una deriva, de 
un enfrentamiento a la violencia, can-
sados de su resistencia o su lucha y su-
jetos al recelo que produce la materia 
blanca (White material, título origi-
nal del filme, es como llaman un tan-
to despectivamente los nativos a los 
colonos) en un continente donde lo 
negro fue, durante muchos siglos, pu-
ra materia desprovista de espíritu.

Por redondear mi tal vez velei-
dosa cábala, el gran momento de Un 
sol interior es el desenlace, altura en la 
que los senderos del relato se bifur-
can. Dejando por un momento a la ab-
soluta protagonista Isabelle (Binoche), 
la cámara enfoca un automóvil para-
do con una mujer atribulada dentro 
(Valeria Bruni Tedeschi) y un hom-
bre que cierra la portezuela y se des-
pide (Gérard Depardieu). El hombre 
es un vidente, y la escena final, que se 
entremezcla con los títulos de crédi-
to, da un golpe de autoridad en un fil-
me hecho de borradores. Filmada en 
largos y frontales planos/contraplanos, 
la potencia de la ficción reluce en esa 
escena dialogada: el adivino elocuen-
te vaticina un futuro mejor al otro la-
do de la realidad, cuando la tiniebla 
se va y sale el sol, un sol que solo pue-
de nacer de nuestro interior. Y Juliette 
Binoche, transfigurada, lo hace bri-
llar para nosotros, espectadores deseo-
sos de una revelación, un alivio o al 
menos un calor que, en efecto, nos lle-
ga de ella. Estos breves minutos de cie-
rre entran en una dimensión incógnita, 
el país de lo que queda por conocer. 
Isabelle abre con su sonrisa plácida la 
puerta de acceso a él, y así confiere un 
sentido a una película que antes anda 
perdida sin encontrarse a sí misma. ~

VICENTE MOLINA FOIX es escritor. En 2017 
publicó El joven sin alma. Novela romántica 
(Anagrama).
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e nos ha ido 
Sergio Pitol. Así, 
con el pronom-
bre reflexivo. Se 
nos ha ido, nos lo 
ha quitado la im-
placable muer-
te, aunque hacía 
tiempo una in-

digna enfermedad lo había borrado de 
la vida pública. El inconmensurable 
Pitol ha dejado de existir, no su enor-
me contribución a la literatura en len-
gua española. Infinita, tan solo si nos 
quedáramos –pacatos– con sus tantas 
traducciones que lo mismo nos permi-
tieron leer a Conrad que a las literatu-
ras eslavas o a Henry James. Cuando, 
en 1982, reunió sus cuentos por prime-
ra vez en Cementerio de tordos, a los es-
critores de mi generación se les reveló 
uno de los más finos prosistas de nues-
tra lengua. Lo leímos subrayándolo, 
canibalísticamente. Él así lo pensa-
ba también: “He sido un amante de la 
palabra, he sido su siervo, un explora-
dor sobre su cuerpo, un topo que cava 
en su subsuelo; soy también su inqui-
sidor, su abogado, su verdugo. Soy el 
ángel de la guarda y la aviesa serpien-
te, la manzana, el árbol y el demonio.” 
Si ya con El desfile del amor (1984) ha-

SS
PEDRO ÁNGEL 
PALOU

bía logrado una novela a la altura de 
Farabeuf, Pedro Páramo o La región 
más transparente, con El arte de la fu-
ga (1996) se convertiría en nuestra guía 
moral, en nuestro miglior fabbro. Pitol: 
el hermano mayor, el erudito humil-
de. Lo conocí en 1991 en un elevador 
–el Hotel Majestic, un día antes de sa-
lir rumbo a Michoacán con otros es-
critores– y luego nos tratamos mucho. 
Alguna vez lo escuché conversar cin-
co horas con Álvaro Mutis sobre James 
y Dickens. Se referían a los persona-
jes de las novelas como si se tratara de 
compañeros de primaria. Era conmo-
vedor sentir que para ellos la literatu-
ra era siempre vida, no libros. Aunque 
hayan sido los libros los que le salva-
ron la vida durante su infancia en la 
hacienda de Potrero, huérfano, enfer-
mo y con la hermana muerta. Aunque 
hayan sido los libros y la palabra a lo 
que haya dedicado una vida entera. 
Aunque haya sido la palabra la que iró-
nicamente lo hubiese abandonado en 
los últimos días de una vida señera.

Pitol –que había hecho del des-
plazamiento su estética– fue un escri-
tor no de paisajes, sino del desmonte 
y la deconstrucción del paisaje que in-
fluye en sus personajes. Action is su-
bordinated to character era una línea 

Sergio Pitol (1933-2018)
IN MEMÓRIAM

que podría haber suscrito, invirtiendo 
la idea de su amado Stevenson. Pitol 
nunca pontificaba; le repelía esa de-
bilidad de carácter, pero opinaba con 
su enorme cultura, con su cosmopoli-
tismo a prueba de fuego. Había vivi-
do fuera del país veintiocho años y algo 
sabía del mundo. Con la ironía que lo 
caracterizaba, podría haber dicho tam-
bién, al lado de Unamuno: “El mun-
do es como Bilbao, pero más grande.” 
No usaba su ciudadanía universal pa-
ra dar lecciones, sino para compartir 
experiencias. Únicamente de la vi-
da nace la vida, no de las ideas y pa-
ra él toda idea estaba supeditada a la 
narración. “Como Tolstói –cuenta en 
El arte de la fuga– puedo solo escri-
bir sobre lo que he vivido. Mis na-
rraciones han sido un cuaderno de 
bitácora que registra mis movimien-
tos. Un espectro de mis preocupaciones 
y momentos felices y desafortunados, 
lecturas, perplejidades y trabajos.”

Pitol no rehuyó la autobiogra-
fía ni incluso de la aparentemente ba-
nal descripción de su modo de vida en 
Xalapa, cerca de sus libros, su músi-
ca y su perro Sacho. “Uno, me aventu-
ro, es los libros que ha leído, la pintura 
que ha visto, la música escuchada y ol-
vidada, las calles recorridas. Uno es su 
niñez, su familia, unos cuantos ami-
gos, algunos amores, bastantes fasti-
dios.” El arte de la fuga no revela a un 
hombre que se ha cansado del viaje, si-
no a alguien que se ha detenido para 
escucharse, aunque sepa que detrás de 
él solo existe el misterio. La literatura, 
afirma una y otra vez, es una conquista 
del espíritu, del citoyen moral –el hom-
bre tolerante– al que tanto apeló. De 
ese modo, la relación del escritor con el 
poder es siempre un malentendido in-
soluble, una traición del pacto entre el 
hombre y la palabra a la que alude. Y la 
traición a la literatura puede ser terri-
ble: “Cuando se le hace trampas, cuan-
do siente que se la utiliza para usos 
espurios, su venganza suele ser feroz.”

Pitol describe al novelista como 
“alguien que oye voces a través de las 
voces. Se mete en la cama y de pron-
to esas voces lo obligan a levantarse, 
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a buscar una hoja de papel y escribir 
tres o cuatro líneas, o tan solo un par 
de adjetivos, o el nombre de una plan-
ta. Esas características y unas cuantas 
más hacen que su vida mantenga una 
notable semejanza con la de los de-
mentes.” Esa imagen es inseparable 
del oscuro hermano gemelo que le-
yó en Faulkner, el esquizofrénico que 
se presta como médium, pero también 
del que escucha. Pienso que ahora, 
mientras escribo este obituario, me pa-
rezco a Pereira, el personaje de la no-
vela de su querido Antonio Tabucchi, 
y admito que no tengo palabras sufi-
cientes para reconocer mis deudas con 
el maestro. O la generosidad del ami-
go que leía los manuscritos de un jo-
ven escritor y por teléfono le hacía 
toda suerte de comentarios. “Si el per-
sonaje está en Bolonia, solo puede ser 
cónsul, porque es un puerto”, me re-
criminaba con precisión de diplomá-
tico. Lo imaginaba del otro lado de 
la línea con su mirada pícara, los ojos 
brillantes, húmedos de ironía. Incluso 
por teléfono era patente su cortesía in-
finita, la misma que, en los viajes en 
los que coincidimos, le hacía cambiar-
se hasta tres veces de ropa. Se lo hice  
ver una vez en Xalapa, cuando –ya 
con neblina y cambio de temperatu-
ra– bajó a cenar vestido de tweed y 
gorra. “Soy un personaje de Chéjov, 
Pedro”, se disculpó. Lo recuerdo inte-
rrumpirse y reír a carcajadas. Es esa ri-
sa descomunal, inteligente, la que me 
impide ahora llorar su pérdida y 
prefiero abrir por enésima vez su 
Nocturno de Bujara: “Le decíamos, 
por ejemplo, que al anochecer el aleteo 
de los cuervos lograba enloquecer a los 
viajeros. Decir que esos pájaros llega-
ban a la ciudad por millares equivalía 
a no haber dicho nada. Era necesario 
ver las ramas de los altos eucaliptos, de 
los frondosos castaños a punto de des-
gajarse donde se coagulaba aquel torvo 
espesor de plumas, picos y patas esca-
mosas para descubrir lo absurdo de re-
ducir ciertos fenómenos a cifras.” ~
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EXPOSICIÓN

MARC PATAUT EN EL 
MUSEO REINA SOFÍA
El fotógrafo francés 
expone desde el 25 de 
abril sus obras en el 
museo madrileño. 

Daniel Gamper, 
profesor de 
filosofía moral 
en la Universidad 
de Barcelona, 
impartirá el 16 de 
mayo la conferencia 
“¿Palabras en 
libertad?” en 
La Térmica 
 de Málaga.

CONFERENCIA

LIBERTAD  
DE EXPRESIÓN

CONCIERTO

KAMASI WASHINGTON 
EN ESPAÑA
El saxofonista de jazz 
presenta Harmony of 
difference en Madrid el día 
13 y en Barcelona el 14. 

EXPOSICIÓN

ILUSTRACIÓN 
INFANTIL
El CaixaFórum  
de Madrid expone 
las obras de los 
ganadores del Premio 
Internacional de 
Ilustración Feria  
de Bolonia, a partir 
del 30 de mayo.
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ay una parado-
ja infravalorada 
del conocimien-
to que desempeña 
un papel funda-
mental en nues-
tras democracias 
avanzadas e hiper-
conectadas: cuan-

to mayor es la cantidad de información 
que circula, más confiamos en lo que 
llamamos aparatos reputacionales pa-
ra evaluar esa información. La paradoja 
reside en que la enorme disponibili-
dad y acceso a información y cono-
cimiento que tenemos hoy no nos ha 
empoderado o hecho cognitivamente 
más autónomos. Más bien, nos ha he-
cho más dependientes de los juicios y 
evaluaciones que hacen otros de la in-
formación a la que nos enfrentamos. 

Experimentamos un cambio para-
digmático fundamental en nuestra re-
lación con el conocimiento. Estamos 

Adiós a la era de la 
información: ahora 
todo es reputación  

CIENCIA

HH
GLORIA  
ORIGGI

pasando de la “era de la informa-
ción” a la “era de la reputación”, don-
de la información tendrá valor solo si 
está ya filtrada, evaluada y comenta-
da por otros. La reputación se ha con-
vertido en el pilar fundamental de la 
inteligencia colectiva de hoy. Es la guar-
diana del conocimiento, y las llaves pa-
ra abrir esa puerta las tienen otros. La 
manera en que la autoridad del cono-
cimiento se construye hoy nos hace 
dependientes de las opiniones inevi-
tablemente subjetivas de otras perso-
nas, que generalmente no conocemos. 

Daré algunos ejemplos de esta pa-
radoja. Si alguien te pregunta por qué 
crees que están ocurriendo cambios en 
el clima que pueden dañar la vida en la 
Tierra, probablemente la respuesta más 
razonable que puedes dar es decir que 
te fías de la reputación de las fuentes a 
las que normalmente acudes  
para informarte sobre la seguridad 
del planeta. En el mejor de los ca-

sos, confías en la reputación de las in-
vestigaciones científicas y crees que la 
revisión por pares es una manera razo-
nable de filtrar o separar las “verdades” 
de las hipótesis falsas o las tonterías. 

Pero lo más probable es que di-
gas que confías en los periódicos, revis-
tas o canales de televisión que tienen 
un sesgo ideológico que apoya la inves-
tigación científica para que te resuman 
sus descubrimientos. En este últi-
mo caso, estás doblemente distancia-
do de las fuentes: te fías de la confianza 
de otra gente en la ciencia aceptada.

O tomemos una verdad mucho me-
nos controvertida sobre la que he re-
flexionado en profundidad: una de las 
teorías de la conspiración más cono-
cidas es la de que ningún hombre pi-
só la Luna en 1969, y que el programa 
Apollo entero (incluyendo los seis ate-
rrizajes en la Luna entre 1969 y 1972) 
fue una simple escenificación. El crea-
dor de esta teoría de la conspiración fue 
Bill Kaysing, que había trabajado en 
Rocketdyne, la empresa que constru-
yó los motores del cohete Saturno v del 
Apollo. Kaysing publicó por sus pro-
pios medios el libro Nunca fuimos a la 
luna: La estafa americana de 30.000 mi-
llones de dólares (1976). Después de 
su publicación nació un movimien-
to de escépticos que comenzó a bus-
car pruebas del supuesto engaño.

Según la Flat Earth Society, uno 
de los grupos que todavía niega los 
hechos, los aterrizajes en la Luna fue-
ron una manipulación de Hollywood 
y Walt Disney, bajo la dirección ar-
tística de Stanley Kubrick. Muchas 
de las “pruebas” que remiten se basan 
en un análisis supuestamente riguro-
so de las imágenes de varios aterriza-
jes. Los ángulos de las sombras son 
inconsistentes con las luces, la bandera 
de Estados Unidos ondea aunque no 
hay viento en la Luna, las huellas son 
demasiado precisas y están muy bien 
conservadas en un suelo en el que no 
hay humedad. Y también, ¿no es sos-
pechoso que un programa que empleó 
a más de cuatrocientas mil perso-
nas durante seis años se cerrara tan 
abruptamente? Y un largo etcétera. 
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La gran mayoría de la gente a la que 
consideramos razonable y responsable 
(me incluyo) descartaría estas declara-
ciones y se mofaría de sus absurdas hi-
pótesis (aunque ha habido respuestas 
serias y documentadas de la nasa con-
tra estas alegaciones). Y, sin embar-
go, si me pregunto a mí misma cómo 
sé que ha habido un aterrizaje lunar, 
debo admitir que mi base documen-
tal es bastante pobre y que nunca he in-
vertido un segundo en desprestigiar 
las pruebas contundentes acumula-
das por los teóricos de la conspira-
ción. Lo que personalmente sé sobre 
los hechos combina recuerdos confu-
sos de la infancia, imágenes televisivas 
en blanco y negro, y la deferencia ha-
cia lo que mis padres me contaron so-
bre el aterrizaje en los siguientes años. 
Aun así, estos conocimientos de segun-
da mano y la calidad de esta eviden-
cia personal sin corroborar no me hacen 
dudar de la verdad de mis creencias.

Mis razones para creer que el aterri-
zaje en la Luna tuvo lugar van más allá 
de las pruebas que puedo reunir y ve-
rificar sobre el hecho en sí mismo. En 
esos años, confiábamos en que una de-
mocracia como la estadounidense tenía 
cierta reputación por su sinceridad. Sin 
un juicio evaluativo sobre la fiabilidad 
de cierta fuente de información, esa in-
formación es, a todos los efectos, inútil.

El cambio de paradigma desde la 
era de la información a la era de la re-
putación se debe tener en cuenta cuan-
do intentamos defendernos de las fake 
news y otros tipos de técnicas de des-
información que están proliferando en 
nuestras sociedades contemporáneas. 
Un ciudadano adulto de la era digi-
tal no debería ser competente en se-
ñalar y confirmar la veracidad de las 
noticias, sino que debería saber re-
construir el camino reputacional del 
fragmento de información en cues-
tión, evaluando las intenciones de 
quienes la hicieron circular, e imagi-
nándose los objetivos de las autori-
dades que le prestan credibilidad.

Cuando estamos a punto de acep-
tar o rechazar nueva información, de-
beríamos preguntarnos: ¿De dónde 

GLORIA ORIGGI es una filósofa italiana, 
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Su último libro es La reputazione. Chi  
dice che cosa di chi (2017).

viene? ¿Tiene buena reputación la 
fuente? ¿Quiénes son las autoridades 
que le dan validez? ¿Qué razones ten-
go para no estar de acuerdo con es-
tas autoridades? Este tipo de preguntas 
nos ayudarán a entender la realidad 
mejor que buscar directamente la fia-
bilidad de la información en cuestión. 
En un sistema hiperespecializado de 
producción de conocimiento no tiene 
sentido intentar investigar por nuestra 
cuenta, por ejemplo, la posible corre-
lación entre las vacunas y el autismo. 
Sería una pérdida de tiempo, y pro-
bablemente nuestras conclusiones no 
serían rigurosas. En la era de la reputa-
ción, nuestras valoraciones críticas de-
berían dirigirse no hacia el contenido 
de la información sino más bien hacia 
la red social de relaciones que ha da-
do forma al contenido y le ha dado un 
cierto “rango” merecido o inmerecido 
en nuestro sistema de conocimiento. 

Estas nuevas competencias cons-
tituyen una especie de epistemología 
de segundo orden. Nos preparan pa-
ra preguntar y evaluar la reputación 
de una fuente de información, algo en 
lo que los filósofos y profesores debe-
rían estar trabajando y elaborando ma-
terial para las futuras generaciones. 

Como dice Friedrich Hayek en 
Derecho, legislación y libertad (1973), “la 
civilización descansa en el hecho de 
que todos nos beneficiamos de un co-
nocimiento que no poseemos”. Un ci-
bermundo civilizado será aquel en el 
que la gente sepa cómo evaluar con 
criterio la reputación de las fuentes 
de información, y en el que sepamos 
cómo reforzar nuestro conocimien-
to aprendiendo a medir de manera 
apropiada el “rango” social de ca-
da fragmento de información que en-
tra en nuestro campo cognitivo. ~

Traducción del inglés de Ricardo Dudda.
Publicado originalmente en 
Aeon. Creative Commons. 

eguro que los lec-
tores de esta re-
vista conocen el 
sentimiento de 
responsabili-
dad que atenaza 
al lector letra-
herido cuando 
se dispone a se-

leccionar las lecturas de un viaje. Si 
el viaje sobrepasa las dos semanas y 
empieza a transformarse en una “es-
tancia” la responsabilidad adquie-
re profundidades de vértigo. Tras una 
semana de tensa espera, me llega-
ba la confirmación de que la caja que 
me hice enviar con un contingente 
de libros cuidadosamente selecciona-
dos se había extraviado. Gran desastre. 
La oferta en inglés era desalentado-
ra, pedir libros por correo estaba des-
cartado (la herida demasiado fresca) y 
leer en el propio idioma concede un 
descanso al que cuesta renunciar. 

Por suerte encontré una librería 
bien surtida de libros en castellano que 
parecía pensada para estudiantes de  
filología hispánica: los clásicos medie-
vales, los maestros barrocos y un des-
pliegue intimidante de novelas del 
xix. Un área de la literatura que no so-
lo desconozco, sino que tengo cubierta 
por un coqueto mantelito de prejui-
cios semiconfirmados por la lectura en 
diagonal de dos novelas menores de 
Galdós (¡qué fácil se convence uno de 
lo que le interesa!). Había escuchado 
tantas veces que La Regenta es “nuestra 
novela” que decidí empezar por aquí.

Mi sorpresa (que al lector cultivado 
le sonará al descubrimiento de la sopa 
de ajo) es que el libro es modernísimo, 
incluso si lo comparamos con sus pre-
decesores europeos. A Clarín le amar-
garon la existencia los tontainas de su 
época afeándole que La Regenta debía 
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demasiado a Madame Bovary para to-
mársela en serio, pero como no sea en 
el asunto del adulterio (cosa que nos 
llevaría muy atrás en el tiempo, hasta 
Homero nada menos) Clarín no se pa-
rece en nada a Flaubert. (El referente 
más cercano quizás sea Stendhal: la ve-
locidad de los episodios, los cambios de 
ánimo y de objetivos de los personajes, 
la movilidad continua… nos recuerda 
al espíritu infatigable de Rojo y negro.) 

En lo que Clarín aventaja a todos 
los maestros de su tiempo es en el exa-
men de la subjetividad, extremadamen-
te minucioso, para el que emplea un 
abanico muy amplio de recursos, ro-
zando el monólogo interior y la co-
rriente de consciencia. Clarín describe 
aluviones verbales donde se amonto-
nan las metáforas, y donde las descrip-
ciones de la naturaleza, la sociedad y la 
propia ciudad se ponen al servicio de la 
expresión de la interioridad de los per-
sonajes. Se entrega a fugas visionarias 
en las que el lenguaje parece volverse  
autónomo y la calidad de la página se 
sostiene por el atractivo y la fuerza del 
estilo, desligado de las coordenadas 
temporales y locales que comprimen la 
historia, a lo que ayuda la flexibilidad 
del punto de vista, la velocidad con la 
que Clarín pasa de un personaje a otro.

Con estos chorros verbales se inau- 
gura un recurso clave, por no decir de-
finitorio, de la novela española. La 
misma expansión de bloques de tex-
to, a veces descriptivos, otras reflexivos, 
que separan o interrumpen la narra-
ción temporal estricta, y que al lector 
más convencional puede parecerle ma-
terial sobrante (pese a que suelen reve-
larse como el meollo de la obra que los 
aloja) la encontramos en Juan Benet, 
en el Goytisolo de Antagonía, en el sór-
dido Marsé de Si te dicen que caí, en 
el Marías de sus dos obras maestras o 
en el primer Magrinyà. Toda una tra-
dición (aunque a varios la inspira-
ción les llegue vía James o Flaubert).

Pero quizás el movimiento más au-
daz de Clarín sea la elisión de los mo-
mentos claves del argumento de la 
historia que está contando: la confe-
sión de la Regenta y la consumación 

del adulterio, su rendición espiritual y 
carnal. Tiene sentido que en una no-
vela que se agita a sí misma como una 
decidida impugnación a la ramplo-
nería y la miseria circundante se eli-
dan estas dos secuencias tan decisivas 
para la trama como vulgares en su 
ejecución. Clarín nos las ahorra, pe-
ro se impone un trabajo artístico más 
complicado: exponer sus consecuen-
cias sobre una docena de personajes.

Lo que me lleva a una última re-
flexión: cuando empecé a publicar so-
lían preguntarme en las entrevistas por 
mi posición en un conflicto, insólito, que 
se dirimía entre un grupo de presuntos 
renovadores conocido como “mutantes” 
y un grupo de “realistas” arremolinados, 
si no recuerdo mal, en torno al crítico 
Fernando Valls. El lector de periódicos 
contemplaba atónito al primer  
grupo asegurando que ellos traían, por 
fin, la vanguardia a la literatura españo-
la al superar la “inocente narración li-
neal del realismo decimonónico” que 
dominaba (siempre según ellos) la no-
velística española. La segunda afir-
mación era una desvergüenza en un 
campo literario donde estaban en ac-
tivo Casavella, Gopegui o el ya citado 
Magrinyà; mientras que la primera afir-
mación era una majadería de esas que 
casi empujan a abrazar con sentido afec-
to humano al que las pronuncia: al fin y 
al cabo la novelística del xix es el resul-
tado de una operación sofisticadísima 
mediante la que se consigue una impre-
sión de continuidad, gracias a un ma-
nejo muy sabio de los saltos y las elipsis; 
una sofisticación artística en las antípo-
das de la ingenuidad. En lo único que 
les daba crédito, amparado en mi igno-
rancia, era en que quizás el xix español 
fuese una imitación pálida y rancia de 
los maestros ingleses, franceses y rusos. 
El desmentido de La Regenta, sonoro y 
audaz, es inapelable y acrecienta retros-
pectivamente la vergüenza sobre aquella 
operación, al tiempo que nos previe-
ne contra futuros oportunistas que, có-
mo dudarlo, volverán a intentarlo. ~

n mendigo di-
letante y biblio-
tecario amateur 
encontró en 
la chamarile-
ría de un gita-
no una lámina de 
la Biblioteca de 
Babel que pos-

tuló Borges. El mendigo, muy cono-
cido en el barrio, administraba un 
carrito de supermercado lleno de li-
bros: el único que no prestaba era 
la Historia abreviada de la literatu-
ra portátil, de Enrique Vila-Matas.

El bibliotecario errante intentó 
comprar aquella lámina pero el tra-
pero, al ver la excitación del clien-
te, exigió un precio que excedía sus 
posibilidades. Según dicen los que 
frecuentaban su trato e intercam-
biaban novelas con él, el mendi-
go era millonario y, por lo tanto, no 
solía llevar dinero encima: cuan-
do volvió con los billetes, la lámi-
na había sido sepultada bajo una pila 
de bicis herrumbrosas, lanzas y cas-
cos celtíberos. Por suerte, había to-
mado una foto con su móvil y ese 
es el único testimonio de la ilustra-
ción que, de momento, se conserva.

La descripción de Borges empieza 
así: “El universo (que otros llaman la 
Biblioteca) se compone de un número 
indefinido, y tal vez infinito, de gale-
rías hexagonales, con vastos pozos de 
ventilación en el medio, cercados por 
barandas bajísimas. Desde cualquier 
hexágono se ven los pisos inferiores 
y superiores: interminablemente.”

La 
Biblioteca  
de Babel 
tiene bar
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Según la foto, que ha circulado en-
tre los allegados del bibliotecario ama-
teur, la estampa propone una solución 
al problema del “angosto zaguán” en 
el que Borges sitúa la letrina, el cuarto 
para dormir de pie, la escalera espiral 
y un espejo. Generaciones de eruditos, 
ilustradores, arquitectos y teólogos dis-
cuten desde hace décadas acerca  
de la ubicación de estos zaguanes. 
El llamado “problema del zaguán” 
es un reto universal. Se puede con-
sultar online “La Biblioteca de Babel: 
pertinencia de una lectura en imáge-
nes”, de Gerardo Centenera Tapia.

Pues bien, la misteriosa lámina que 
fotografió el mendigo se toma la licen-
cia de adjudicar al zaguán y sus de-
pendencias un hexágono completo y, 
además, incluye un bar cuya barra, en 
forma de “l”, recorre dos paredes de la 
galería que rodea la escalera. ¡Un bar!

La innovación es impertinen-
te o herética: los foros que se ocupan 
de las representaciones de esta alego-
ría (o de esta realidad) eluden men-
cionar la lámina, de la que solo se 
conserva la mala imagen que ya sal-
ta por las redes sembrando el estupor.

Además el bibliotecario amateur 
ha caído dentro de la lámina. El ca-

rrito de supermercado, su biblioteca 
ambulante, se quedó en la chamari-
lería donde él rebuscaba en vano en-
tre una montaña de chatarra. Cuando 
los fieles discípulos quisieron resca-
tar el carrito –quizá porque, según José 
Luis Melero, los bibliófilos usan sus li-
bros para esconder billetes–, el cha-
marilero, calibrando la demanda, fijó 
de nuevo un precio exorbitante.

Por lo visto, al asomarse a la lá-
mina o a la foto que había hecho con 
su móvil el mendigo se reconoció en 
uno de los personajes que hay dibu-
jados en ella, entró a habitar su per-
fil y ya no se le ha vuelto a ver en este 
lado del azaroso multiverso. Al desa-
parecer el mendigo se interesaron por 
él varios discípulos o seguidores, que 
son los que están redactando este es-
crito, más de despedida que de bús-
queda, pues él ya venía anunciando su 
marcha inminente, aunque nunca es-
pecificó a dónde o cómo se iría. Se ru-
morea que, además de prestar libros y 
aconsejar lecturas, el bibliotecario iti-
nerante distribuía una suerte de lotería 
clandestina en la que premios escanda-
losos alternaban con castigos terribles.

Su debilidad por la biblioteca bor-
giana venía, según explicó varias veces, 

MARIANO GISTAÍN es escritor y columnista. 
En 2017 publicó Con Buñuel por Aragón (dga).

de las posibilidades de los vastos po-
zos de ventilación, que permiten arro-
jarse y deshacerse sin dolor en el aire 
interminable. Esa opción aplacaba su 
horror ancestral a perecer en la Luvina 
de Rulfo. El mendigo, al reingresar 
en la Biblioteca de Babel, se habría li-
mitado a volver a su hexágono natu-
ral, donde podrá ejercer su vocación.  

Ha conseguido enviar mensa-
jes desde la Biblioteca de Babel, se-
gún dicen sus acólitos, cuyo número 
crece a la par que sus revelaciones. 
Afirman que, según dice él, las tertu-
lias en el bar son legendarias; que hay 
grandes peleas, sin que llegue la sangre 
al pozo, y que ha conocido a Herbert 
Quain, a Menard y otros emblemáti-
cos hemiseres. No hay nada esotéri-
co en estos comunicados del mendigo 
a sus secuaces: la Biblioteca, tal co-
mo dijo su descubridor, existe desde 
la eternidad, al igual que todo lo de-
más que se pueda pensar, incluso por 
error o despiste. El jardín de los sen-
deros que se bifurcan prefigura el mul-
tiverso y lo que se escribe ocurre.  

Lo que pasó es que la hermandad 
de seguidores del mendigo se disol-
vió en la vida común y él ejerce como 
bibliotecario tal como siempre soñó, 
manteniendo siempre la idea de saltar 
al vacío cuando sus piernas empiecen a 
flojear. Por lo demás, escrutando la  
imagen de la lámina que circula por 
la red algunos especialistas han iden-
tificado a Bryce Echenique, así como 
a uno de los maniquíes que esculpió 
Ángel Ferrant para la peletería Lobel 
que abrió Pepín Bello en Burgos en 
la posguerra española fabricando fal-
sos visones a base de devastar lana, 
tal como cuenta José Antonio Martín 
Otín en La desesperación del té (27 ve-
ces Pepín Bello), Pre-Textos, 2008.

Aunque la solución de susti-
tuir un hexágono completo al za-
guán no sea ortodoxa, resuelve 
varios problemas: tesela bien, per-
mite ubicar espejos de cuerpo ente-
ro y, además, alivia la biblioteca con 
un bar. ¿Se puede pedir más? ~
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