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‘IDEAS PARA CAMBIAR EL MUNDO’ 
 
Segunda sesión 

 

Primer diálogo: Pier Giorgio Olivetti y Josep Ramoneda 

Probablemente el punto de encuentro entre Pier Giorgio Olivetti y Josep Ramoneda habría que 

buscarlo  en  Kant,  y más  concretamente  en  el  ideal  kantiano:  cada  uno  capaz  de  pensar  y 

decidir por si mismo. Con este ideal de autonomía por bandera, ambos escrutan la mejor salida 

a la crisis de valores que nos amenaza. Olivetti es un hombre de acción y optó hace ya más de 

10  años por poner  a prueba  la  teoría. Ramoneda es un pensador  y un  filósofo en el mejor 

sentido de la palabra, o sea, comprometido. 

Italo  Calvino  imaginó  ciudades  invisibles,  quizás  por  el  amor  que  sentía  por  ellas  y  por  la 

dificultad de vivirlas.   Pier Giorgio Olivetti  las quiere pausadas, sostenibles y humanas. Dirige 

Cittaslow International, un movimiento nacido en 1999 en Orvieto y que hoy reúne a casi 100 

ciudades  que  han  obtenido  la  certificación  de  los  57  requisitos  de  calidad  que  les  permite 

proclamar  su  condición  de  slow  city,  paradigma  del  buen  vivir,  del  producir  diferente  y 

consumir mejor.  “Más  allá  de  votar  cada  cuatro  años”,  afirma Olivetti,  “hay  que  asumir  la 

responsabilidad  de  lo  próximo”.  A  pesar  de  que  este  es  un  proyecto  que  busca  el 

fortalecimiento de  las  identidades  locales,  tiene un objetivo universal:  frenar  la banalización  

globalizada. O lo que es lo mismo, la defensa de la slowlife frente a la fastlife. 

Es el espíritu, estúpidos! Este podría el eslogan del movimiento del que participa  la  localidad 

vizcaína de Mungia. Nuestro próximo ponente resume así el propósito del proyecto: vivir sin 

vender  el  alma.  Frente  quienes  creen  que  esta  filosofía  supone  un  retorno  a  pasado,  o  el 

dejarse  llevar  simplemente  por  la  fascinación  de  lo  antiguo, Olivetti  asegura  que  vivir  slow 

significa saber interpretar  la modernidad de una forma avanzada.  Le hemos invitado a hablar 

sobre las ciudades, ¿llegarán a ser visibles?  

Preguntas sugeridas: 

- Las características de un proyecto de este tipo –participación directa, consenso sólido‐, 

¿limita su aplicación a localidades pequeñas? 
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- Sacar el pie del acelerador a nivel local, ¿es compatible con la competencia propia del 

mercado para asegurar rentabilidad y progreso? 

- ¿En que medida puede afectar la crisis actual al desarrollo de lo slow? 

 

Josep  Ramoneda  cree  que  el  gran  peligro  de  la  triste  coyuntura  política  y  económica  que 

atenaza el mundo, pero especialmente a Europa, es la indiferencia y la resignación. Cuando en 

una disyuntiva, por grave que sea, se acepta que no hay alternativa es tanto como decir que 

damos por muerta a la democracia. Esta es una de las afirmaciones de nuestro invitado quien 

no  teme  ni  el  uso  del  alegato  ni  a  veces  del  panfleto  para  defender  sus  opiniones.  Es 

presidente del  Institut de Recherche et  Innovation de París y habla y escribe a diario en  los 

principales medios de comunicación del país, una voz de referencia. En su último libro “Contra 

la  indiferencia” echa en falta  la tradición  ilustrada para afrontar más solidamente  los grandes 

retos del momento.  

Europa, dijo hace poco Ramoneda, está fatigada, desconcertada y ha perdido su centralidad. 

Es un crítico de  la actual política de  la mayoría de  los gobiernos y sus oposiciones, tan critico 

como  lo  es  con  la  apolítica,  la máxima  expresión  de  la  indiferencia,  el  gran  peligro  para  la 

democracia.  Les hemos pedido que hable de esto: ¿qué podemos esperar de  la política  tal 

como la concebimos hoy en día?  

 

Preguntas sugeridas: 

- ¿Cree que  la  falta de  legitimidad democrática de  las  instituciones de Bruselas es un 

impedimento real para encontrar una salida rápida a la crisis? 

- Usted  es  un  apasionado  de  la  política  y  una  voz  muy  potente  en  los  medios  de 

comunicación, ¿en qué medida los medios condicionan o mediatizan a los políticos? 

- ¿es  razonable pensar que  los estados,  la democracia,  recuperen el control del poder 

financiero? 
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Segundo diálogo: Isabel Coixet y Alessandro Baricco 

 

El próximo diálogo volverá a tener como protagonistas al cine y a la literatura y el papel que les 

corresponde  jugar ante  los cambios que  se avecinan. Unas mutaciones que para Alessandro 

Baricco    serán  universales  o  no  serán,  pero  que  en  todo  caso,  no  hay  que  temer  por 

apocalípticas  ni  terribles:  sencillamente  “están”  ocurriendo  y  así  hay  que  tratarlas.  Isabel 

Coixet  no  teme  tampoco  a  la  realidad:  sólo  tengo  que  estar  atenta  a  lo  que  sucede  a mi 

alrededor,  asegura,  y  advierte,  lo  que  pasa  es  que  a  nivel  creativo  la  realidad  siempre  te 

supera. 

Isabel  Coixet  ganó  cuatro  goyas    con  “La  vida  secreta  de  las  palabras”,  la  historia  de  una 

víctima de  la tortura humana que finalmente consigue superar el peso del pasado. Coixet no 

ha  olvidado  nunca    lo  que  le  inculcó  un  viejo  profesor:  es  lo  concreto  lo  que motiva.  Un 

precepto que ha  seguido en  sus películas y en el documental, género que no ha dejado de 

visitar  nunca.  Últimamente  con  “Escuchando  al  juez  Garzón”  y  “Marea  Blanca”  nos  ha 

obsequiado con dos relatos sobre el valor del compromiso;   el  individual del  juez perseguido 

por sus propios compañeros de  la  Justicia y el del colectivo que  luchó contra  los efectos del 

Prestige durante muchos meses casi en solitario y ante  las negaciones oficiales de peligro. Yo 

no  vivo  encerrada  en  una  torre  de  marfil,  afirma  nuestra  próxima  invitada  cuando  se  le 

pregunta por la implicación del arte y la sociedad. 

Como cineasta sólo puedo ayudar a los que ayudan, ha admitido recientemente Isabel Coixet, 

como  si  quisiera  delimitar  el  papel  del  artista  a  un  plano  secundario  en  los  procesos  de 

denuncia  y  reivindicación de  las  victimas de  cualquier  tipo de  atrocidad humana.  Le hemos 

pedido que hoy nos hable de si el artista es un justiciero social. 

 

Preguntas sugeridas: 

- Probablemente, el  cine puede ofrecer una  cierta  justicia moral a  las víctimas, ¿pero 

cree que puede tener efectos en los agresores o en los predispuestos a agredir? 

- Decía el poeta que  la poesía no puede ser un  lujo cultural para  los neutrales, el cine 

puede ser solamente un entretenimiento para el consumidor? 
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Alessandro  Baricco  alcanzó  la  condición  de  fenómeno mundial  de  ventas  literarias  con  la 

novela “Seda”, aunque para él este libro no sea ni una novela, ni un cuento, sólo una historia. 

Comenzar de otra manera su apunte biográfico sería una provocación. Si somos lo que leemos, 

como dijo nuestro invitado, también los escritores son lo que venden, en su caso un escritor de 

éxito,  aunque  este  estado  puede  acarrear  ciertas  esclavitudes  como  las  de  tener  que 

enfrentarse a las disputas literarias sobre el valor de la estética en la narrativa, por ejemplo. A 

día  de  hoy,  sin  embargo,  Baricco,  que  fue  presentador  de  televisión  antes  que  novelista, 

parece estar muchos más pendiente de la llegada de “Los bárbaros”, que de de cualquier otra 

polémica.  En  su  último  ensayo  profundiza  en  la  inminente  proclamación  del  imperio  de  lo 

efímero. Y sin embargo no parece muy alarmado por esta eventualidad. Hay que sentarse a la 

mesa para discutir con ellos, con los supuestos bárbaros, defiende.  

Un  día  nuestro  invitado  dijo:  La  literatura  es  como  la  imbecilidad.  Ambas  no  tienen  una 

definición  fácil,  pero  hay  muchos  ejemplos  de  cada  una.  Y  a  pesar  de  esta  dificultad,  o 

precisamente  por  ella,  de  eso  nos  hablará  hoy  de  literatura  y mutaciones:  ¿La  literatura, 

puede ayudar a cambiar el mundo?  

 

Preguntas sugeridas: 

- Los  europeos  en  nuestra  antigua  condición  de  civilización  central  del  universo, 

¿debemos preocuparnos por nuestra cultura? 

- Usted ha dicho, “escasea  la honestidad, pero no  la  inteligencia”. ¿Es posible abordar 

una mutación universal  como  la que anuncia  la  realidad que vivimos  sin honestidad 

intelectual? 
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Tercer diálogo: Sergio Ramírez y Susan Abulhawa 

 

Susan  Abulhawa  es  una  cazadora  de  dragones  opresores  y  Sergio  Ramírez  combate  a  los 

demonios  de  la  política.  Los  dos  han  sido  testigos  de  la  humillación  permanente  del  ser 

humano  y de  la  resistencia diaria de pueblos enteros por defender  su dignidad, en muchas 

ocasiones ante la indiferencia del resto de seres humanos del planeta. Nuestros dos próximos 

ponentes  luchan  contra  tan poderosos monstruos  sólo  con  la palabra  y  con el  compromiso 

personal y por ello cuentan con el reconocimiento de las gentes de paz de todo el mundo. 

Sergio Ramírez participó de  la  revolución  sandinista contra el  régimen de Somoza, miembro 

del nuevo gobierno  revolucionario alcanzó  la vicepresidencia de Nicaragua. Tras 20 años de 

colaboración,  rompió  con  el  Frente  Sandinista.  Escribió  “Adiós muchachos” para dejar  atrás 

esta etapa de su vida; en estas memorias deja claro que a él lo que interesa es la revolución y 

no la política. Su última novela “La Fugitiva” recrea la vida de la autora costarricense Yolanda 

Oreamundo, aunque el autor advierte que tomar como realidad  lo que cuenta una novela es 

responsabilidad del autor. “Si cuando termina el libro”, dice Ramírez, “el lector cree que todo 

es verdad es el triunfo del autor”.  

El compromiso del escritor va más allá de  su propia vida, afirma Sergio Ramírez, para quien 

escribir es  justamente un  compromiso para el mañana. Convertido en uno de  los escritores 

centroamericanos de mayor éxito cree,  sin embargo, que  la  literatura es algo modesto. “No 

creo que pueda decirse  leo un  libro  y  cojo el  fusil”.    Le hemos pedido que nos hable de  la 

democracia como factor de desarrollo social en los países del tercer mundo.  

 
Preguntas sugeridas: 

- De  usted  podría  decirse  que  ganó  una  revolución  y  luego  se  alejó  de  los 

revolucionarios convertidos en políticos.  ¿Son ingobernables los ideales? 

- Usted  reivindica  la  ficción  como  característica  determinante  de  la  novela,  ¿puede 

combatirse la injusticia con la imaginación del novelista? 
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Susan Abulhawa  forma  parte  de  una  nación  que  vive  en  el  humillante  deber  de  tener  que 

probar cada día su condición de humanos que existen y sufren. Su libro “Amaneceres en Jenín” 

es  el  relato  del  pueblo  palestino  en  los  campos  de  refugiados,  cárceles  al  aire  libre,  los 

denomina nuestra próxima  invitada, o  también  jaulas para animales  salvajes. El éxito de  su 

primera novela la ha convertido en una de las voces más potentes de la causa de Palestina y la 

denuncia  de  la  ocupación  israelí. Un  conflicto  que  ella  sitúa  en  los  siguientes  términos:  La 

opresión es la batalla entre los que creen en la superioridad inherente de un pueblo y los que 

creen en la universalidad de la dignidad humana. 

La  humanidad  dijo  que  nunca  más  se  repetiría  un  agravio  como  el  de  los  campos  de 

concentración,  y  nosotros,  dice  Abulhawa,  estamos  aquí,  testimonios  de  una  injusticia 

monumental. Mientras su pueblo colecciona resoluciones favorables de la ONU ella dedica su 

tiempo a buscar seres humanos  indomables. Nos hablará de  lo que puede hacer la literatura 

por los oprimidos. 

 

Preguntas sugeridas: 

- No somos hijos de un Dios menor, dijo en una ocasión, ¿Cuál es el papel de Dios en el 

conflicto entre Palestina e Israel? 

- ¿Cuánto  tiempo  puede  vivir  un  pueblo  entero  relegado  en  los  márgenes  de  la 

humanidad? 

- Entre la compasión y la solidaridad, ¿hay espacio para una política activa de apoyo a la 

causa de Palestina? 


