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Al libro lepasan
cosas raras

El sociólogo Richard Sennett abre el festival
Kosmopolis, en el CCCB hasta el domingo

Anoche,enlacalleMontalegre,una
pareja de sintechosparecíandiscu-
tir, en una lengua ignota, mientras
arrastraban un carrito de super-
mercado llenodeenseres.Enel fra-
gordesudiálogo,nisospecharon,al
pasar frente a la puerta iluminada
del Centre de Cultura Contempo-
ràniadeBarcelona(CCCB),queallí
dentro había unos señores hablan-
do de ellos. Por ejemplo, el sociólo-
goestadounidenseRichardSennett
(Chicago, 1943), quien defendía,
frente a un sector del público, que
“la desigualdad no es el principal
problemadenuestrasciudades”.
Las palabras no son contenedo-

resvacíosenKosmopolis,el festival
literariodelCCCB,quese inauguró
ayer y se extenderá hasta el domin-
go con un programa en el que bri-
llan nombres como Sennett, Enri-
queVila-Matas oGonçaloM.Tava-

res –que intervinieron ayer– o
Julian Barnes, Susan Orlean, Dave
Eggers (este, por videoconferen-
cia), Agustín FernándezMallo, Ro-
drigo Fresán, Marina Garcés, Han
Kang, Ray Loriga, Luna Miguel,
Eva Baltasar, Nuccio Ordine o Na-
jatElHachmi, entreotros.
Esta especie de “Sónar de la lite-

ratura”, dirigido por Juan Insúa,
pone al mismo nivel el ensayo y la
ficciónyseestructuraenejes temá-
ticos,queabordancuestionescomo
la física cuántica, la revolución fe-
minista, las derivas del capitalismo
o las influencias del cineasta Stan-
leyKubrick, todoello juntoaactua-
ciones, proyecciones y un apartado
dedicado a lasmáquinas –más bien
softwares– capaces de construir
historias.
Eso es lo primero que se encon-

traba ayer el visitantemadrugador:
la exposición Laboratorio de histo-
rias,una“muestradeartefactosna-
rrativos”. Si alguien creía que la in-
teligencia artificial lo podía hacer
todomenos literatura, no tienemás
queveniraquíparasalirdesuerror.
Veráunrobotpoeta, otrocuentista,
uno capaz demantener chats amo-
rosos enTinder utilizando exclusi-
vamente frases extraídas de El
amantedeLadyChatterley,otroque
redacta obras de teatro... “Son má-
quinas con redes similares a las co-
nexiones neuronales –explica Eu-
làliaGuarro, coordinadora–, lasen-
trenamos con recursos que
alimentan algoritmos”. ¿Y la de
poesía qué come? “Lehemos sumi-
nistrado cientos de sonetos de Jo-

sep Pedrals, hasta el punto de que
podemos decir que imita su estilo”.
Dehecho,elsábadoseproduciráun
esperado duelo hombre-máquina
similar al que, en ajedrez, encaró a
KasparovanteDeepBlue: elpropio
Pedrals se enfrentará a la máquina
enunduelode improvisación.
En esta sección, hay espacios de-

dicados a los audiolibros, los pod-

La gran fiesta de la literatura en sociedad

elShanghaidelsigloXXI.Planifica-
dores comoHaussmannoCerdà se
mezcan con arquitectos como Le
CorbusierofilósofoscomoHusserl.
Para él, supone “la culminación de
mi trilogía del homo faber iniciada
con El artesano (2008), sobre los
objetos que producimos, y conti-
nuada en Juntos (2012), acerca de
los diálogos de las personas entre
ellas. La gente produce del mismo
modo en que vive, las cosas no sur-
gendemodoaisladoy lagente tiene
una aproximación eminentemente
físicaa lascosas.Este tercer libroes
sobre el diálogo que tienen las per-
sonas con los entornos construidos
porellas ycon las estructurasde las
ciudadesdondeviven”.
Conejemplos concretos, comoel

neoyorquinoCentral Park o la sede
de Google, pasando por bibliotecas
deMedellín o el trazado urbano de
Delhi, Sennett discute el plantea-
miento de Habermas de que debe-
mos dialogar con los otros, con los
diferentes, para encontrar espacios
comunes. “Yo, al contrario, creo en
las conversaciones difíciles, con
obstáculos, donde no entendemos

casts, los documentales interacti-
vos, la realidadvirtualynuevos for-
matos como las narraciones en
Twitter, que traerán aManuelBar-
tual a un taller (ya saben: “Ando de
vacaciones desde hace un par de
días.Ibatodobienhastaquehanco-
menzadoasucedercosas raras...”).
El sociólogo Richard Sennett

abrió los debates, presentando su

ensayoConstruiryhabitar(Anagra-
ma/Arcàdia) y aprovechó para re-
batir lo que calificó de “izquierdis-
mo panfletario” de una parte del
público que opinaba que la des-
igualdad es el mayor problema de
nuestrasciudades.
Su libro número 15 sobre urba-

nismo recorre la historia de las ciu-
dades desde las polis griegas hasta

El sociólogo Richard Sennett, fotografiado ayer en el patio del CCCB
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narrativos y la
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HOMBRE FRENTE A MÁQUINA

El poeta Josep
Pedrals competirá con
unamáquina capaz de
hacer sonetos
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alotroperoaúnasíconvivimos.To-
doesodeentenderalotroesbasura.
Para mí es la complejidad, y no la
claridad, el leit-motiv”. Para expli-
car su método de análisis, estable-
cióuna analogía: “Me interesa,más
que la artesanía de un instrumento
musical y sus capacidades concre-
tas, cómo se relacionan los sonidos
de los diferentes instrumentos en-
tresí”.Así,másqueunrascacieloso
barrioconcreto,observalasrelacio-
nes sociales que estos generan. Pe-
ro, según explicó, “no creo dema-
siado en la comunidad. Los retos y
la gloria de una ciudad se pueden
juzgar segúncómomerelacionoyo
con el otro, el desconocido, que
puedesermivecinoaunquenoper-
tenezcamos a la misma comu-
nidad”. Lo contrario que en China,
donde “se erigen rascacielos con
miles de viviendas para familias
idénticas, matrimonios de 25 a 30
años con hijo único, sin mezcla, es
una comunidad con las mismas
imposiciones sociales. Prefiero
edificios y ciudades que permitan
convivir a diferentes”, y citó “uno

de mis fracasos de urbanista”, al
planificar un mercado para his-
panos pobres en Nueva York en el
centro de la comunidad “en vez de
en el límite, para que se relaciona-
ranconotragente”.
Sennett sebasaenel conceptode

grietaovacíoporque“loqueestain-
completo no es un fracaso, es la vi-
da, no es posible vivir sin grietas”.
De ahí que defienda la convivencia
“aunque no exista comunicación
verbal entre comunidades porque
lavisualyasuponemucho,noesne-
cesariohablarsenihacer cosas jun-
tos, eso no sirve, basta la presencia
físicacompartida”.
Denunció que “el capitalismo

global está construyendo la misma
ciudad en todo el mundo, porque
son los fondos de inversión y los
grandes bancos los que pagan las
construcciones, y se está estandar-
dizandotodo”.Detodosmodos,“no
soy optimista en cuanto al poder
transformador del diseño o la ar-
quitectura, es más bien al revés: el
mododeconstrucciónnacedelmo-
deloeconómico-productivo”.
“Desdeelprincipiode lahistoria,

loshumanoshemosvividocondes-
igualdad –prosiguió–, el problema
noesBillGatessinoqueel40%dela
clasemedia es cada vezmás pobre.
Setratadeconseguirqueelporcen-
taje de muy pobres tenga al menos
vivienda y algo para comer. Pero
¿podría existir una ciudad sin des-
igualdad?No locreo”.
Al salir del festival Kosmopolis,

los sintecho han sido sustituidos
porskaters.c

LLIBERT TEIXIDÓ

PA R A H O Y

Elplato fuertedel festival
Kosmopolis seráhoy (20h)
laentrevistaalnovelista
inglésJulianBarnes,que
presentaLaúnicahistoria,
unaobracentradaen los
amoresde juventud.Por la
noche (21.15h),una lectura
dramatizadadeCopenha-
gendelbritánicoMichael
Frayncon losactoresPere
Arquillué,RosaRenomy
LluísMarco,dirigidospor
RamonSimó.Antes,Agus-
tínFernándezMallo,
AmeliaGamonedayGus-
tavoSchwartzhabrán
debatido (18h) sobre las
metáforasy losnuevos
relatosquecreanelmundo
ysehabrápresentado(18.30
h)el libroBarcelona-Buenos
Aires (oncemil kilómetros),
volumende22cuentosde
autores recopiladospor
TatianaGoransky.

POLÉMICO

“Todo eso de entender
al otro es basura,
hemos de convivir, no
comprendernos”

UNIFORMIDAD

“Elcapitalismoglobal
estáconstruyendo
lamismaciudaden
todoelmundo”
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