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El canon exquisito

El límite de
la programación
creativa

J. E. RUIZDOMÈNEC

Tras haber alcanzado fama mundial con
su libro La música de los números primos,
Marcus du Sautoy (Londres, 1965) nos
regala ahora un libro sobre la programa
ción de los ordenadores, por supuesto
vinculada a la inteligencia artificial que
mantiene el perfil de este brillante mate
mático de cincuenta y cinco años, cate
drático en Oxford y profesor visitante en
las más prestigiosas instituciones, con
vencido de que “los algoritmos recorren
elpaisajedigitalyaprendencomolohace
un niño”. No se amedranta ante el desa
fío, sino que lo sitúa como punto de parti
da de su trabajo: “Si queremos entender
cómo funcionan los algoritmos que con
trolan la vida moderna, necesitamos
comprender las reglas matemáticas que
los sustentan”, con lo que convierte su li
broenunaexploraciónsobreelprincipio
de distinción del ser humano respecto a
la máquina (“estoy pendiente del posible
éxito de la inteligencia artificial en el
mundo de los museos y galerías de arte,
de las salas de conciertos y las editoria
les”). El libro tiene dieciséis capítulos y
está estructurado como un tríptico cuya
ecuación es: 7+4+5.
Enlaprimerahojasepaseaporelterri
torio de la creatividad y se detiene en el
mundo del go, un juego capaz de desafiar
al algoritmo, el de vencer una estrategia
que no se basa en la destrucción de las fi
chas del contrario, sino de rodear al opo
nente, evitando que este te rodee. Una
metáfora de las actuales relaciones inter
nacionales que se han convertido en un
go para el control del mundo. Para eso, se
necesitan los algoritmos, ya que ellos son
“las divisas de nuestra era porque son el
alimento perfecto para los ordenadores”.
Bastepensarenelalgoritmoquehoyayu
da “a millones de personas a navegar por
internet cada día”.
La segunda hoja sitúa los objetivos de
este juego donde el ser humano lucha
contra el algoritmo (a veces también a la
inversa) y se pregunta por qué motivos el
financiero mexicano David Martínez pa
gó ciento cuarenta millones de dólares
por un cuadro de Jackson Pollock cono
cido como No. 5, 1948. Ese motivo se lla
ma “aprender de los maestros”, el medio
de detectar los falsos Pollock. Aquí el al
goritmo se convierte en arte; por ejem

plo, el arte de las matemáticas, que es “la
ciencia de detectar y explicar patrones”.
Desde los babilonios, miles de años atrás,
se hacen ecuaciones a veces crípticas pa
ra desvelar el sentido del mundo. Como
porejemplox2 +7x–60=0.Desafíosysis
temas de demostración, aquí está el “te
lescopio del matemático” que observa la
frontera exterior, allí donde la máquina
no llegará: “La buena música es escasa y
el número de piezas es insuficiente para
que las máquinas aprendan a imitarla”.
Y, por fin, la tercera hoja de este trípti
co se adentra en los espacios secretos, en
esos donde se pierde la noción de tiempo
y espacio: “Algunos llaman a esto being in
the zone (estar en la zona), aunque más
recientemente se la suele llamar flow,
fluidez, gracias a las investigaciones del
psicólogo húngaro Mihály Csíkszentmi
hálye”. Por fin el libro llega a su punto
neurálgico y como las novelas medieva
les lo hace en el último tercio (página 271
delaediciónespañola):“Lafluidezalcan
za cuando se llega al punto de encuentro

A la izquierda, un
fotograma de la
película de Ridley
Scott ‘Blade Run
ner’ (1982). Más
abajo, el matemáti
co Marcus du
Sautoy
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¿Qué es lo que conforma la lista de auto
res indiscutibles en el mundo literario?
¿El prestigio? Un editor que conozco
sostiene que prestigio es igual a calidad
reconocida más un mínimo éxito de
ventas, la primera sin el segundo no
resulta suficiente. Desde la sociología
francesa se han registrado intentos de
precisar cómo se afianzan e irradian los
cánones culturales: Pierre Bourdieu y
Pascale Casanova dedicaron estudios
muy relevantes al “campo literario”
y la “República mundial de las letras”,
profundizando en estas cuestiones.
¿El éxito? En los últimos quince años
somos unos cuantos que en distintos
países nos hemos preguntado por las
razones del éxito de ventas. John Sut
herland en Gran Bretaña, Frédéric
Rouvillois en Francia, David Viñas y el
abajo firmante en España hemos inves
tigado por qué ciertos libros se convier
ten en best sellers, intentando despojar
al término de sus connotaciones negati
vas –la del comercialismo ramplón– y
remarcando en cambio las que les
convierten (no a todos, claro) en crea
ciones de referencia: por su simbolis
mo, su atractivo lector, su capacidad de
conectar con las grandes preocupacio
nes colectivas. De Dickens al Diario de
Ana Frank y de Julio Verne a García

problemas para requerir a quien la elige
un esfuerzo, que se verá compensado
con creces por el placer que acaba
deparando. Cuando a esta literatura le
llega el claro reconocimiento gremial, el
éxito de ventas suele seguir con mayor o
menor rapidez y pasa a engrosar la lista
de long sellers: aquellos libros que se
acaban vendiendo mucho en el largo
plazo. Es la contrapartida del canon de
la literatura popular, con el que a veces
ofrece inesperadas coincidencias.
En España, una celebración de esa
literatura más exigente –y podríamos
decir exquisita– que ha ido ganando
solvencia es la que promueve el premio
Formentor. Este galardón, impulsado
por Carlos Barral y otros editores inter
nacionales entre 1961 y 1967, fue recu
perado por el ensayista y gestor cultural
Basilio Baltasar en el 2011. La entrega
del premio constituye el acto central de
los encuentros literarios que se cele
bran anualmente en el hotel mallor
quín del mismo nombre. Este año se
celebró en septiembre con las limitacio
nes propias del momento (y posterior
mente el hotel ha cambiado de propie
dad), pero la fundación que lo ampara lo
ha complementado con la publicación
del volumen Prix Formentor, donde
Baltasar explica las razones de esta

Sautoy: “Estoy pendiente
del éxito de la IA en el
mundo de los museos y
galerías, las editoriales
y salas de conciertos”

Sesión dedicada a Annie Ernaux en Formentor, 2019

entre una maestría extrema y un gran re
to”:entrarenlasprofundidadesdelosac
tos creativos, ese lugarmomento en que
todo es posible, lo profundo sale a super
ficie y lo que está en la superficie se hace
profundo.Alnopoderencontrarexplica
ciones sobre este sorprendente gesto hu
mano (de momento, solo humano y qui
zásdemasiadohumano)lasociedadseha
visto obligada a moverse por los laberin
tos de pasillos interminables, buscando
una salida que diera sentido a la búsque
da, a la quête. Ahora se nos quiere decir
que el algoritmo es el Grial del siglo XXI.
Antes de decidirlo, leamos el libro de
Marcus du Sautoy. Programados para
crear es una experiencia mística; incluso
más:unaperfectainmersiónpitagórica. |
Marcus du Sautoy
Programadosparacrear.Cómoestáaprendiendoaes
cribir, pintar y pensar la inteligencia artificial
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Márquez o Ruiz Zafón se erige el canon
de los libros populares. Los superventas
no se producen por casualidad sino
atendiendo a lógicas explicables. A
posteriori, claro, a priori solo las captan
los editores de gran olfato.
En último extremo, observamos que
la indiscutibilidad literaria, que cambia
con el tiempo, tiende a edificarse sobre
la confluencia de los distintos actores
del ecosistema libresco: lectores, libre
ros, la crítica literaria, el periodismo
cultural, los bibliotecarios, los departa
mentos universitarios... Más indiscuti
ble se vuelve una obra cuantos más de
ellos tenga a favor. En el panorama
peninsular de los últimos sesenta años,
y por hablar solo de autores fallecidos,
sería el caso de Camilo José Cela, Mi
guel Delibes, Carmen Laforet, Mercè
Rodoreda o Josep Pla. Todos muy
prestigiosos, leídos y difundidos. Cele
brados en todos los ámbitos citados.
Un ámbito importante hacia la indis
cutibilidad es el de la literatura conside
rada exigente. Aquella que renueva el
arte de la escritura y atrae a los lectores
con una cultura sólida. La que no tiene

FUNDACIÓN FORMENTOR

¿Qué es lo que conforma
la lista de ‘indiscutibles’
en el mundo literario?
¿El prestigio? ¿El éxito
de ventas?
“conjura literaria” atenta a “fomentar el
buen gusto, la admiración por lo mejor,
la certeza de lo excelente y la elegancia
cultural”. El libro se suma a una colec
ción de cuidados Carnets de Formentor
que la fundación edita y recoge actas de
los jurados, discursos de premiados e
imágenes de las distintas épocas, una
delicia para interesados. Y documenta
la lista que nos lleva de los nombres de
los años sesenta (Beckett, Borges, Dacia
Maraini, Jorge Semprún, Nathalie
Sarraute o Saul Bellow) a los del dece
nio que se cierra: Carlos Fuentes, Juan
Goytisolo, Javier Marías, Enrique
VilaMatas, Roberto Calasso, Alberto
Manguel, Mircea Cartarescu, Annie
Ernaux y Cees Noteboom. Los indiscu
tibles del exquisito canon Formentor.
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