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plo, el arte de lasmatemáticas, que es “la
ciencia de detectar y explicar patrones”.
Desde losbabilonios,milesdeañosatrás,
sehacenecuacionesavecescrípticaspa
ra desvelar el sentido del mundo. Como
porejemplox2+7x–60=0.Desafíosysis
temas de demostración, aquí está el “te
lescopio delmatemático” que observa la
frontera exterior, allí donde la máquina
no llegará: “La buenamúsica es escasa y
el número de piezas es insuficiente para
quelasmáquinasaprendanaimitarla”.
Y,por fin, la tercerahojadeeste trípti

co se adentra en los espacios secretos, en
esosdondesepierde lanocióndetiempo
yespacio:“Algunosllamanaestobeingin
the zone (estar en la zona), aunque más
recientemente se la suele llamar flow,
fluidez, gracias a las investigaciones del
psicólogo húngaroMihály Csíkszentmi
hálye”. Por fin el libro llega a su punto
neurálgico y como las novelas medieva
les lohaceenelúltimo tercio (página271
delaediciónespañola):“Lafluidezalcan
za cuando se llega al puntodeencuentro

entreunamaestríaextremayungranre
to”:entrarenlasprofundidadesdelosac
tos creativos, ese lugarmomento en que
todoesposible, loprofundosale a super
ficie y lo que está en la superficie se hace
profundo.Alnopoderencontrarexplica
cionessobreestesorprendentegestohu
mano (demomento, solo humano y qui
zásdemasiadohumano)lasociedadseha
visto obligada amoverse 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
queel algoritmoeselGrialdel sigloXXI.
Antes de decidirlo, leamos el libro de
Marcus du Sautoy. Programados para
crear es una experienciamística; incluso
más:unaperfectainmersiónpitagórica. |

MarcusduSautoy
Programadosparacrear.Cómoestáaprendiendoaes
cribir,pintarypensar la inteligenciaartificial
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¿Quéesloqueconformalalistadeauto
res indiscutiblesenelmundoliterario?
¿Elprestigio?Uneditorqueconozco
sostienequeprestigioes igualacalidad
reconocidamásunmínimoéxitode
ventas, laprimerasinelsegundono
resultasuficiente.Desdelasociología
francesasehanregistradointentosde
precisarcómoseafianzaneirradianlos
cánonesculturales:PierreBourdieuy
PascaleCasanovadedicaronestudios
muyrelevantesal“campoliterario”
yla“Repúblicamundialdelas letras”,
profundizandoenestascuestiones.
¿Eléxito?Enlosúltimosquinceaños

somosunoscuantosqueendistintos
paísesnoshemospreguntadoporlas
razonesdeléxitodeventas.JohnSut
herlandenGranBretaña, Frédéric
RouvilloisenFrancia,DavidViñasyel
abajofirmanteenEspañahemosinves
tigadoporquéciertos librosseconvier
tenenbestsellers, intentandodespojar
al términodesusconnotacionesnegati
vas–ladelcomercialismoramplón–y
remarcandoencambiolasqueles
convierten(noatodos,claro)encrea
cionesdereferencia:porsusimbolis
mo,suatractivolector,sucapacidadde
conectarconlasgrandespreocupacio
nescolectivas.DeDickensalDiariode
AnaFrankydeJulioVerneaGarcía

MárquezoRuizZafónseerigeelcanon
delos librospopulares.Lossuperventas
noseproducenporcasualidadsino
atendiendoalógicasexplicables.A
posteriori,claro,apriorisololascaptan
loseditoresdegranolfato.
Enúltimoextremo,observamosque

la indiscutibilidad literaria,quecambia
coneltiempo, tiendeaedificarsesobre
laconfluenciadelosdistintosactores
delecosistemalibresco: lectores, libre
ros, lacrítica literaria,elperiodismo
cultural, losbibliotecarios, losdeparta
mentosuniversitarios...Másindiscuti
blesevuelveunaobracuantosmásde
ellostengaafavor.Enelpanorama
peninsulardelosúltimossesentaaños,
yporhablarsolodeautoresfallecidos,
seríaelcasodeCamiloJoséCela,Mi
guelDelibes,CarmenLaforet,Mercè
RodoredaoJosepPla.Todosmuy
prestigiosos, leídosydifundidos.Cele
bradosentodoslosámbitoscitados.
Unámbitoimportante hacia la indis

cutibilidadeseldela literaturaconside
radaexigente.Aquellaquerenuevael
artedelaescriturayatraealos lectores
conunaculturasólida.Laquenotiene

problemaspararequerir aquienlaelige
unesfuerzo,queseverácompensado
concrecesporelplacerqueacaba
deparando.Cuandoaesta literaturale
llegaelclaroreconocimientogremial,el
éxitodeventassueleseguirconmayoro
menorrapidezypasaaengrosar la lista
de longsellers: aquellos librosquese
acabanvendiendomuchoenel largo
plazo.Eslacontrapartidadelcanonde
la literaturapopular,conelqueaveces
ofreceinesperadascoincidencias.
EnEspaña,unacelebracióndeesa

literaturamásexigente–ypodríamos
decirexquisita–quehaidoganando
solvenciaes laquepromueveelpremio
Formentor.Estegalardón, impulsado
porCarlosBarralyotroseditoresinter
nacionalesentre1961y1967, fuerecu
peradoporelensayistaygestorcultural
BasilioBaltasarenel2011.Laentrega
delpremioconstituyeelactocentralde
losencuentrosliterariosquesecele
bran anualmenteenelhotelmallor
quíndelmismonombre.Esteañose
celebróenseptiembreconlas limitacio
nespropiasdelmomento(yposterior
menteelhotelhacambiadodepropie
dad),perolafundaciónqueloamparalo
hacomplementadoconlapublicación
delvolumenPrixFormentor,donde
Baltasarexplicalasrazonesdeesta

“conjuraliteraria”atentaa“fomentarel
buengusto, laadmiraciónporlomejor,
lacertezadeloexcelenteylaelegancia
cultural”.El librosesumaaunacolec
cióndecuidadosCarnetsdeFormentor
quelafundacióneditayrecogeactasde
los jurados,discursosdepremiadose
imágenesdelasdistintasépocas,una
deliciaparainteresados.Ydocumenta
la listaquenosllevadelos nombresde
losañossesenta(Beckett,Borges,Dacia
Maraini,JorgeSemprún,Nathalie
Sarrauteo SaulBellow)alosdeldece
nioque secierra:CarlosFuentes,Juan
Goytisolo,JavierMarías,Enrique
VilaMatas,RobertoCalasso,Alberto
Manguel,MirceaCartarescu,Annie
ErnauxyCeesNoteboom.Losindiscu
tiblesdelexquisitocanonFormentor.

El canon exquisito

SERGIO VILASANJUÁN

¿Qué es lo que conforma
la lista de ‘indiscutibles’
en elmundo literario?
¿El prestigio? ¿El éxito
de ventas?

Sesión dedicada a Annie Ernaux en Formentor, 2019 FUNDACIÓN FORMENTOR

J.E.RUIZDOMÈNEC
Tras haber alcanzado famamundial con
su libroLamúsicade losnúmerosprimos,
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
mantieneel perfil de estebrillantemate
mático de cincuenta y cinco años, cate
drático enOxfordyprofesor visitante en
las más prestigiosas instituciones, con
vencido de que “los algoritmos recorren
elpaisajedigitalyaprendencomolohace
un niño”. No se amedranta ante el desa
fío,sinoquelositúacomopuntodeparti
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 loqueconvierte su li
broenunaexploraciónsobreelprincipio
de distinción del ser humano respecto a
lamáquina (“estoypendientedelposible
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
ecuaciónes:7+4+5.
Enlaprimerahojasepaseaporelterri

torio de la creatividad y se detiene en el
mundodelgo,unjuegocapazdedesafiar
al algoritmo, el de vencer una estrategia
quenosebasaen ladestrucciónde las fi
chasdel contrario, sinode rodear al opo
nente, evitando que este te rodee. Una
metáforadelasactualesrelaciones inter
nacionales que se han convertido en un
goparaelcontroldelmundo.Paraeso,se
necesitan losalgoritmos, yaqueellos son
“las divisas de nuestra era porque son el
alimentoperfectoparalosordenadores”.
Bastepensarenelalgoritmoquehoyayu
da“amillonesdepersonasanavegarpor
internetcadadía”.
La segunda hoja sitúa los objetivos de

este juego donde el ser humano lucha
contra el algoritmo (a veces también a la
inversa)ysepreguntaporquémotivosel
financieromexicanoDavidMartínezpa
gó ciento cuarenta millones de dólares
por un cuadro de Jackson Pollock cono
cido comoNo. 5, 1948. Esemotivo se lla
ma “aprenderde losmaestros”, elmedio
de detectar los falsos Pollock. Aquí el al
goritmo se convierte en arte; por ejem
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Sautoy: “Estoy pendiente
del éxito de la IA en el
mundo de losmuseos y
galerías, las editoriales
y salas de conciertos”

El límite de
la programación
creativa

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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