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EnsayoEn el nuevo paradigma digital en que se ha impuesto la opinión, Albert
Lladó reivindica, en un potentemanifiesto, unmayor compromiso del
periodismo con otros discursos documentales que cultiven la honestidad

Unmanifiesto necesario
JORGECARRIÓN

En la arqueología y el archivo pue-
den encontrarse casi siempre las
clavesdel futuro. El escritor, editor
de Revista de Letras, colaborador
regular de este suplemento cultu-
ral, dramaturgo y pensador inquie-
toAlbertLladó(Barcelona,1980)lo
sabe y encuentra en un artículo ol-
vidadodeAlbertCamus,publicado
enLeSoir républicainenel añocru-
cial de 1939, los cuatro puntos car-
dinales que pueden orientar al ex-
traviado periodismo del siglo XXI:
la lucidez, la desobediencia, la iro-
nía y la obstinación. Cada uno de
esos conceptos articulan los cuatro
capítulos de este pequeño gran li-
bro, incisivoyhumanista, que–con
Camus y con La cámara lúcida de
RolandBarthes siempreenel espe-
jo retrovisor– nos conduce por ca-
rreteras secundarias para invitar-
nos a reconsiderar las aceleradísi-
mas y posverdaderas autopistas de
la información.
EnelinteriordeLamiradalúcida

hay la semilla de un libro de aforis-
mos o un brillante hilo de Twitter.
Es difícil no caer en la tentación de
la ráfaga de citas: “El periodismo,
como la poesía, forma un triángulo
de tres vértices: precisión, cons-
cienciaymisterio”;“Lamiradalúci-
daposibilitaunacajadeherramien-
tas para construir una agenda pro-
pia”; “La literatura periodística es
una literatura comparada”; “El pe-
riodista es un detective, no un juez
niunpolicía”;“Loquebuscamosno
es influir, sino transformar”; “O so-
mos creadores o somos taquígra-
fos”; y “no se puede ser periodista
sinestardispuestoaconvivir conel
fracaso”. Pero lo que importa en el
textodeLladóesqueesas frases in-
tegran un conjunto coherente de
datos, ideas y ejemplos, tejido con
losinstrumentosdelafilosofíapero
conpotenciademanifiesto.
Enelnuevoparadigmadigital,en

quesehaimpuestolaopinión,elau-
torreivindicalainterpretación,que
nos obliga a un “compromiso mu-
chomayor”, porqueesoes el perio-
dismo: “Una literatura altamente
comprometida”. No hay duda, en
efecto, de que lo que el periodismo
debe cultivar no es la objetividad
–esemito– sino la honestidad –esa
máxima–. El compromiso y la ho-
nestidaddeLladó son indudables y
La mirada lúcida debería ser leído
nosóloporlosestudiantesdeperio-
dismo o por los profesionales des-
encantados por el clickbait, sino
tambiénporcualquierlectorincon-
forme que piense que otros discur-
sos documentales no son posibles,

El polifacético Albert Lladó ANGELA SILVA

Nuevos cuadernos de lo real

Lamirada lúcidaes la
últimaentregadelproyec-
toNuevosCuadernos
Anagrama–talvez la
mejor tarjetadepresenta-
ciónde lanuevaetapade la
editorialconSilviaSeséal
frente–yha llegadoa
libreríasalmismotiempo
queSilencioadministrati-
vo, deSaraMesa,eIronía
On, deSantiagoGerchu-
noff,quecasualmentese
puedenleera la luzde los
argumentosdeLladó.
Lahistoriade indigencia

ydesamparoenSevillaque
reconstruyeMesatiene
todos los ingredientesde
uncuentode“Dickensen

el sigloXXI”,comodice la
autora,yesunbuenejem-
plodecrónicaautobiográ-
fica,dedocumentalal
margende los trending
topics,de literaturacom-
prometida,conlaconcien-
ciadeque“noexiste toda-
víauncódigodeontológico
parael tratamiento infor-
mativode lapobreza”.
Yel inteligenteensayo

deGerchunoffamplíapor
azarelcapítuloqueLladó
dedicaa la ironía, reivindi-
candotambiénlaherencia
socrática.El libreroy
doctorenFilosofíadiscute,
a travésdeDavidFoster
Wallace,quéentendemos

pormasayporeliteenel
sigloXXI,enuncontexto
enque“nuestromitodel
paraísoperdidoeselmito
deunaesferapública
racionalysinmentiras”.
Ensuorigenyensuesen-
cia,afirma, la ironíaes
humilde, reactivaypro-
fundamentepolítica. |

SaraMesa

Silencioadministrativo. Lapobreza

enel laberintoburocrático
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SantiagoGerchunoff

IroníaOn.Unadefensade la

conversaciónpúblicademasas
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sinoabsolutamentenecesarios. |

Albert Lladó

La mirada lúcida. El periodismo más allá de la

opinión y de la información / Lamirada lúcida.

Elperiodismemésenllàdelaopinióidelainfor-

mació
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El libro parte de un
artículo olvidado de
Camus en el que están
las claves para orientar
al periodismo actual
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