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PremioAnagrama deEnsayoEl debate artístico de PauLuque, entremoral y ficción

Virtudes imperfectas
JORDIAMAT

Cuandoa finalesdemayoPauLuque(Vi-
lafrancadelPenedès, 1982)pusoelpunto
finalaLascosascomosonyotrasfantasías,
estaba impartiendo un curso sobre las
ideas políticas del filósofomoral Bernard
Williams. Luque, profesor de la Filosofía
delDerecho en laUNAM, grabó las ocho
claseseneldespachodesupisoenCiudad
deMéxico.Al curiosear los estantes de la
librería de esa habitación, la primerami-
rada del espectador se dirige a cuatro vo-
lúmenesdelmismoformatocuyolomoes
de cuatro colores distintos: los ensayos
completos de Sánchez Ferlosio. Los gi-
gantesWilliams y Ferlosio son dos de los
autoresacuyoslomossesubeLuquepara
pensarqué tipodeexperienciamoralnos
invita a vivir la imaginaciónartística –bá-
sicamente lanovelesca–,untipodecono-
cimiento de las virtudes imperfectas
–compasión, nobleza, lealtad, generosi-
dad, comprensión– que en tiempos de
maniqueísmo (encubierto por el peor
sentimentalismo) parecen cotizar más
bienalabaja.

SienLasecesiónenlosdominiosdellobo
(2018) ya fascinaba la inteligencia de Lu-
quealahoraderazonarnuestrolocaldes-
orden político, aquí su voz de ensayista
maduraporqueestámásambiciosamente
desatada. Juega consigomismo, es iróni-
coycoloquial,enocasiones inclusocómi-
co, introduce diálogos amistosos (enNá-
poles o Israel) y se atreve con algún que
otropecioyalgunaqueotra fábula filosó-

fica. Son recursos retóricos que acompa-
ñanal lectorparaqueaccedaasucerebro
y acabe persuadido de razonamientos
complejos que falsean nuestro pensa-
miento políticamente correcto a la hora
decomprender “la estructuraemotivade
los humanos”.No es una reflexión erudi-
ta. Mediante un acercamiento digamos
lateral, aquí se interviene en algunos de
losgrandesdebatesdenuestrotiempo.
Contra la policía de la moralina, que

con el apostolado de los buenos senti-
mientos corroe la conciencia adulta y en
último término el ejercicio democrático
de la ciudadanía, Luque convence de la
necesidad del arte para asumir que las
cuestiones moralmente complejas solo
puedentenerrespuestasambiguas.Eseti-
po de conocimiento moral es aquel que
ofrece el mejor arte: “El arte himenóp-
tero”, para usar su expresión, que nos
descubre “lo diferente que hay en uno”

todavezque“resaltaloquequedamásallá
de los contornosde lamoral paraqueno-
sotros lidiemoscon lo limítrofe”.Esa tra-
vésdeeste arteque “eldesordenyel caos
de las vidas morales dejan de ser un sin-
sentido”.
Probablemente Luque entiende así el

artenosoloporqueesunbuenlectorsino
tambiénporqueesfilósofodelderecho.O,
entodocaso,desdesudisciplinaacadémi-
ca explica mejor por qué la búsqueda de
unaverdadjurídicaoreparadoraenelar-
te (como proponen algunos ángeles ex-
terminadoresdelacorrecciónpolítica)es
un error de la misma manera que lo es
pensar que el autor debe actuar en su
creacióncomojuezyparte.Lodemuestra
conmúltiplesejemplos.DesdeIreneSolà

oLunaMiguelhastaunacomparaciónde
una sutilidad extraordinaria de dos esce-
nas de violación en Irreversible y La pia-
nista. Pero tres son las obras de arte, gro-
tescasoaberrantes,queloacompañanalo
largodellibro:MurderballadsdeNickCa-
ve,Elmar,elmardeIrisMurdochyLolita.
YesalanalizarlanoveladeNabokov,ylas
recientes polémicas sobre ella, cuando
Luque brilla más y substancia mejor lo
que aprendió de uno de sus gigantes:
“Buscar las virtudes perfectas, como dijo
algunavezFerlosio, nosacercaa la cruel-
dadyalavenganza”. |
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Convence de la necesidad
del arte para asumir que
las cuestionesmoralmente
complejas solo pueden
tener respuestas ambiguas

El autor Pau Luque,
ganador de la 48
edición del Premio
Anagrama de Ensayo
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