
U
N ANHELO estremece y obsesio-
na a los espíritus más sensibles
del sector del libro: ser recibi-
dos en el Ministerio de Cultura

con el mismo secreto y circunstancia con
que lo ha sido hace unos días “lo más
granado de la industria cinematográfica”.
Esa reunión de características casi clandes-
tinas (¿se darían citas previas de seguri-
dad?), a la que acudió una veintena larga
de directores, productores y distribuido-
res para discutir los problemas y las solu-
ciones del cine español, fue presidida por
el mismísimo CAM (no confundir, por fa-
vor, con las siglas de la Canadian Associa-
tion of Magicians), lo que indica la extre-
ma importancia concedida al encuentro.
Ahora, editores, libreros y distribuidores
no ocultan sus celos ni su sensación de
postergación, y mis topos me avisan de
que, subterráneamente, ya se está forman-
do un movimiento extremista de protesta
que, bajo la consigna de “¡Vivan las nego-
ciaciones secretas!”, podría intentar ocu-
par la Dirección General del Libro, y exi-
gir un rescate al Ministro a cambio de la
libertad de su titular y de la apertura in-
mediata de conversaciones en las que se
tratarían, por ejemplo, asuntos como la
desgravación fiscal para las industrias
culturales, la reconversión de las libre-
rías, el Observatorio del Libro, el control
de las dotaciones para fondos bibliográfi-
cos, y un largo etcétera de papel y digital.
El nuevo clima de secreto ministerial coin-
cide, por cierto, con el lanzamiento publi-
citario del libro de Mari Pau Domínguez
La casa de los siete pecados (Grijalbo), una
premiada novela histórica (cuya lectura
he abandonado, a pesar de los entusias-
mos de Saramago consignados en la faja
de la cubierta), cuya acción transcurre
precisamente en la llamada “Casa de las
siete chimeneas”, que constituye —se lo
recuerdo— la parte más noble (siglo XVI)
de las actuales dependencias del Ministe-
rio. Fue allí, quizás en misterioso aposen-
to o en húmeda mazmorra sin luz, donde
CAM y los cineastas, reunidos durante
mucho tiempo (“las horas se encadena-
ron unas a otras en un rosario de incerti-
dumbres”, puede leerse en la novela cita-
da), arreglaron definitivamente el cine
español y pulsaron metafóricamente las
teclas liberadoras Ctrl+Alt+Supr para
cancelar todos los malos —malísimos—
rollos que le afectan. Ahora los del libro
exigen igualdad de trato.

Dios
PROBABLEMENTE Dios existe, pero, al cabo,
tal vez no sea más —ni menos— que una

ecuación perfecta. Estamos dema-
siado hechos a la tradicional icono-
grafía que lo representa como un
patriarca barbado —tal como la in-
terpreta Miguel Ángel en la Sixtina
y William Blake en sus magníficas
acuarelas— como para que nos
sea fácil concebirlo de forma tan
abstracta. Y, sin embargo, quizás
ése resulte el modo más adecuado
para explicarnos su naturaleza Tri-
na (y, sin embargo, Una). Entre la
incesante avalancha de libros acer-
ca de Dios y la religión (una de las
tendencias indiscutibles de la no-
ficción en esta primera década del
milenio) me detengo en el del ma-
temático John Allen Paulos, quien
pulveriza a su modo en Elogio de
la irreligión (Tusquets) los argu-
mentos clásicos (incluyendo la
“apuesta” interesada de Pascal) y
modernos (el “diseño inteligente”)
para concluir ingenuamente que
“reconocer honestamente la au-
sencia de buenos argumentos lógi-
cos para creer en la existencia de
Dios (....) podría contribuir a que
este mundo se aproximara más a
un cielo en la Tierra”. El astróno-
mo Mario Livio intenta responder
en ¿Es Dios un matemático? (Ariel)
a otra pregunta menos retórica y
mucho más acuciante: “¿Cómo es
posible que la matemática, un pro-
ducto del pensamiento humano in-
dependiente de la experiencia, se
ajuste de modo tan perfecto a los
objetos de la realidad física? La
aparente omnipresencia de la ma-
temática (y, por tanto, de la músi-
ca) en las explicaciones del mundo
informa una fecunda tradición, ini-
ciada en los pitagóricos, que reco-
ge magistralmente Joscelyn God-
win en la recopilación Armonía de
las esferas (Atalanta). En cuanto al
actual debate en torno a Dios —y a
las implicaciones que la fe o su
carencia reviste para la cultura lai-
ca y democrática— he leído con
provecho la civilizada e inteligente
discusión a tres voces filosóficas
(Giovanni Vattimo, Michel Onfray
y Paolo Flores D’Arcais) recogida
en ¿Ateos o creyentes? (Paidós), un intere-
sante librito que puede terminarse en el
autobús mientras uno se dirige al Obispa-
do a enterarse de los trámites para decla-
rarse apóstata (de acuerdo con el canon
751 del Código de Derecho Canónico) o,
si corresponde, para inscribirse en el se-
minario diocesano.

Sádico
CON JULIETTE o Las prosperidades del vicio,
la editorial Tusquets añade otra obra fun-
damental a la (innominada) biblioteca Sa-
de de su serie La Sonrisa Vertical. Al igual
que Justine o Los infortunios de la virtud
—de la que es continuación y reflejo in-

vertido— la historia desarrolla un
argumento novelesco más com-
plejo que otras obras del “Divino
Marqués” (por ejemplo, Las 120
jornadas de Sodoma, también pu-
blicada en esta misma colección),
aunque su prolijidad (968 páginas)
y excesivas digresiones filosófico-
morales la siguen convirtiendo en
un hueso difícil —y no muy ape-
tecible— de roer. Juliette, la her-
mana viciosa de la desdichada Jus-
tine, aprovecha la estancia en el
convento para corromperse y
abandonarse al disfrute de la per-
versión y del mal, en los que se
inicia gracias a los oficios de la aba-
desa. A partir de ahí, la protagonis-
ta inicia un camino de desenfreno
y crueldad cuyo sentido viene ex-
presado en su parlamento final:
“Lo confieso, me gusta el crimen
de una forma horrorosa, sólo él irri-
ta mis sentidos, y profesaré sus
máximas hasta el último momento
de mi vida (…) La naturaleza no ha
creado a los hombres sino para
que se diviertan de todo de lo que
disponen sobre la Tierra; ésta es su
ley más preciada, será siempre la
de mi corazón. Tanto peor para las
víctimas…”. Palabras terribles (y,
por cierto, merecedoras de una tra-
ducción menos apresurada) que,
en todo caso, recuerdan —como
señalan Adorno y Horkheimer en
Dialéctica de la Ilustración
(Akal)— que la obra de Sade, como
la de Nietzsche, representa (al con-
trario que la de Kant) “la crítica
intransigente de la razón práctica
(…) Esta crítica eleva el principio
científico a principio destructor”.
A Sade no hay que leerlo como na-
rrador, sino como filósofo que
transforma el hecho aberrante en
“aberración lógicamente estructu-
rada” (Klossowski), a partir del úni-
co y absoluto principio de la trans-
gresión de todas las leyes, y por
medio de una insólita herramienta
filosófica: la pornografía. Maldito
sucesivamente por la Monarquía
absoluta, por la República, el Te-
rror y el Imperio, Sade cree que el

placer —del que el horror no es más que
otro nombre— es lo único que pone ver-
daderamente en jaque al orden estableci-
do. Se comprende que su estela teórica
fascinara no sólo a los surrealistas, sino a
los “transgresores” intelectuales soixante-
huitards. Eso era, claro, antes de que Pol
Pot viniera a poner las cosas en su sitio. O

El lobo
Joseph Smith
Traducción de Cruz Rodríguez Juiz
Mondadori. Barcelona, 2009
121 páginas. 13,90 euros

El llop
Traducción de Ernest Riera
Amsterdam Llibres. Barcelona, 2009
136 páginas. 15,95 euros

Por José Manuel Sánchez Ron

¿QUÉ SENTIRÍA un humano si fuese un lobo?
Un humano, por supuesto, lo suficientemen-
te sensible, que reaccionara ante el medio
que le rodea y que meditará acerca de lo
que es su vida y sobre lo que su naturaleza le
inclina a hacer. En esencia, tal es la trama de
esta maravillosa y conmovedora novela (por
caracterizarla de alguna manera; también
podríamos pensar en ella como un elegante
y sutil tratado sobre la naturaleza animal).

Por supuesto, la idea de hacer protago-
nista de una novela a un animal no humano
no es nueva. Todavía, por ejemplo, perma-
nece en las librerías Firmin, la rata aficiona-
da a los libros ideado por Sam Savage, y
recuerdo, entre otras manifestaciones no
muy alejadas en el tiempo de este tipo de
literatura, Yo, el gato, de Soseki Natsume.
Sin embargo, en estos dos casos, al igual
que en muchos otros, se trata de animales
contaminados por las costumbres y valores
humanos: Firmin, la rata lectora; el gato de
Natsume, observador y crítico de la socie-
dad japonesa. Por el contrario, Joseph
Smith trata de adentrarse en lo que, si pose-
yera el tipo de facultades mentales y jui-
cios valorativos de que disponemos noso-
tros, pensaría un lobo que busca alimento
en el bosque, durante un frío invierno, a la
postre, su último invierno. Lo que mueve a
este animal —tan poco simpático para la
mayoría de nosotros— es la necesidad de
alimentarse, pero no por ello es ajeno a lo
que ve y a lo que hace, ni tampoco deja de

ser consciente de que hace lo que tiene
que hacer, aquello para lo que, como acaso
diríamos hoy, está programado y que da
sentido, y dignidad, a su vida. Tras fracasar
con su primer objetivo, una no identifica-
da bestia, se dice a sí mismo que, aunque
cansado y hambriento, y enfurecido por la
ocasión pérdida, está “orgulloso de cora-
zón” por lo que es y “orgulloso por lo que
la bestia ha hecho por escapar de lo que yo
hago”. Tampoco deja de advertir la natura-
leza que le rodea: “Al despertar descubro
que ha parado de nevar y hace un día es-
pléndido”, nos dice, y con él recuperamos
sensaciones que el mundo actual, con sus
ciudades de vidrio, cemento y acero, y ubi-
cuos caminos de asfalto, no nos facilita, la
maravillosa sensación de “un día invernal
perfecto, sin viento, con un aire luminoso
y claro y olor a fresco y limpio y todo ra-
diante bajo la brillante luz amarilla del sol
que empapa todas las cosas, reluciendo en
la nieve blanca azulada y centelleando en
el hielo que cuelga de los árboles”.

Acuciado por el hambre, el lobo tiene
que traicionarse a sí mismo contentándose
con una simple liebre, y se lamenta por ello.
Aun así, no le es suficiente, y a la vista y olor
de un rebaño de ovejas se ve obligado a

abandonar el bosque y adentrarse en el te-
rritorio del hombre. Pero éste lo descubre y
siente miedo: “¡El terror! Ésa es la fuerza
que me ha lanzado colina arriba como una
centella, de vuelta a la seguridad de los árbo-
les”. Llega entonces lo que constituye el clí-
max de la novela: la confrontación entre el
lobo y el astuto, aunque herido y desvalido,
zorro. Al igual que con la bestia y otros ani-
males que aparecen en la obra, ambos ha-
blan entre sí, comunicándose a través de las
miradas y de los gestos, un sutil y elegante
recurso que introduce Smith en su, en este
sentido, innovadora novela.

Podría continuar esbozando la trama de
este libro, pero no debo. Basta con recomen-
dar su lectura, advirtiendo que se trata de
un texto que al mismo tiempo que nos ha-
bla de “los otros animales” lo hace también
de nosotros mismos, del sentido de nues-
tros actos, de cómo asumimos o dejamos
de asumir la responsabilidad de lo que hace-
mos, al igual que de nuestra relación con la
naturaleza, cada vez más un “objeto” en el
que apenas reparamos. En este sentido, El
lobo es más que una historia circunstancial,
delicada y bien narrada. Es una alegoría so-
bre la práctica y el sentido de la vida en este
planeta nuestro. O
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Una bendición
Toni Morrison. Traducción de Jordi Fibla
Lumen. Barcelona, 2009
189 páginas. 20,90 euros

Por Javier Aparicio Maydeu

DESPUÉS DE AMOR (2003), Toni Morrison
(1931) ha tardado un largo lustro en vol-
ver al mercado, pero su regreso es Una
bendición en todos los sentidos posibles:
escarba de nuevo en la épica racial y en
el alma de aquella legendaria América
fundacional, esclavista y colonial, vuel-
ven las emociones a flor de piel de sus
poliédricas protagonistas femeninas,
que hacen de su mente su verdadera ha-
bitación propia, y regresan aquellos her-
mosos monólogos para la supervivencia
emocional, ahogados en oralidad y en
poesía de bíblicas cadencias, y la atmós-
fera onírica y simbólica que la autora de
Ohio creó en esa magistral sacudida de
la conciencia que es Beloved (1988). Los
monólogos tienen ahora la voz de Flo-
rens, la joven esclava negra, la mujer
“con olor a clavo”, como la Gabriela de
Amado, que sobrevive sin la dignidad
que merece en una plantación de taba-
co, entre penurias, dolorosas maternida-
des e incertidumbres, y que un día cono-
ce a un herrero liberto y sanador con el
que aprenderá la sinrazón de la pasión
amorosa. Turbada desde entonces por el
amor, la peor esclavitud que pueda uno
imaginar, “una enfermedad más durade-
ra y letal” que la malaria, entiende como
una bendición del cielo el encargo de su
señora Rebekka, irremediablemente en-
ferma, de acudir en busca de ese herrero
en quien deposita toda esperanza. Como
la joven Hester Prynnes de La letra escar-
lata de Hawthorne, Florens se siente con-
denada también a llevar cosida en la con-
ciencia la letra que revela su pecado de
esclavitud, y tiene en el bosque su espa-
cio simbólico de madurez y de futuro, un
espacio salvaje que atraviesa como si de
un viaje iniciático se tratara, entre sue-
ños verídicos de realismo mágico (“ten-
go un sueño que me sueña a su vez.
Estoy de rodillas sobre una blanda hier-
ba de la que surge trébol blanco”, “cosas
más extrañas suceden continuamente en
todas partes”), enfrentándose a una natu-
raleza que simboliza sus propios miedos
y su dependencia del amor y otros demo-

nios, como a minha mãe, el recuerdo
recurrente de la madre que la vendió o
su fragilidad de mujer, “la cabeza me da
vueltas debido a la confusión sobre dos
cosas: el hambre de ti y el temor a perder-
me”. Escribe Florens su ansiado y ansio-
so viaje a la luz de los candiles y en
segunda persona, pues se dirige al herre-
ro que la enamoró, con el tono ardiente
de un desahogo emocional y la ensoña-
ción de la fantasía, “puedes considerar
lo que te cuento como una confesión,
pero llena de curiosidades habituales só-
lo en los sueños y en esos momentos en
los que el vapor de una tetera adopta la
forma del perfil de un perro”. Como Sier-
va María, la enajenada heroína de Del
amor y otros demonios de García Már-
quez, novela con la que Una bendición
comparte el barroco colonial, el amor
atormentado y una perfumada prosa

poética, Florens podría recitarle a su
amado los versos de Garcilaso, “Cuando
me paro a contemplar mi estado y a ver
los pasos por do me has traído”, antes de

enfrentarse al dolor del desamor, cuan-
do el herrero la rechaza por enajenada y,
sic transit gloria mundi, la envía de vuel-
ta a la plantación desde la que Florens
escribirá el relato íntimo que tendrá el
lector en sus manos. En la escritura en-
cuentra su catarsis. Espléndida nouvelle
de voces y tiempos cruzados, de esclavi-
tudes y orfandades, Una bendición com-
pite en sensibilidad con Una canción de
Salomón (1977), a la vez que comparte
con Beloved la capacidad de enarbolar la
bandera de la mujer: “¿Por qué es ella y
siempre ella el centro de las cosas?”, se
preguntaba ya en la novela que le valió el
Pulitzer. Morrison ha puesto mucho de
su talento en esta nueva novela y en la
figura de Florens, la mujer que encuen-
tra en el paraíso de la pasión el infierno
del desamor, y que elige poner por escri-
to sus razones de amor para redimirse,
porque no es nunca la escritura un mal
remedio si son amores contrariados los
que infligen el dolor. O

Otras islas
Manuel de Lope
RBA. Barcelona, 2009. 319 páginas. 22 euros

Por J. Ernesto Ayala-Dip

MANUEL DE LOPE (Burgos, 1949) publica
Otras islas, su nueva novela. Muy buena no-
ticia, entre otras cosas, porque ello nos per-
mite recordarle al lector una de las mejores
novelas españolas que se publicaron en los
años noventa del mismo autor: Bella en las
tinieblas. El escritor retorna a las atmósferas
insospechadas de aquella obra. Claves tona-
les, siluetas psicológicas, la escritura que con-
duce y seduce, el énfasis mítico en el diseño
de los territorios y los paisajes físicos (heren-
cia quizás del gran Juan Benet, al cual ho-
menajea con la condición de ingeniero de
caminos y secreto poeta de su protagonista,
Alfredo Fortes). Podríamos incluso retroce-
der y hallar una incipiente matriz novelesca
en otra novela suya, Shakespeare al amane-

cer (1993), una parecida solvencia compositi-
va, el mismo talento para trazar más que
víctimas ideas dolorosas e inconfundibles
de ellas. Y sobre todo de estas dos, aprove-
cha Otras islas la delicadeza narrativa exacta
para el desarrollo de los asuntos turbios y el
uso de las elipsis justo donde el relato necesi-
ta repartir dudas en dosis iguales entre los
propios agentes del argumento y el lector.

Un ingeniero, Alfredo Fortes, y un contra-
tista, Julio Meneses, absorben el grueso de
la atención novelesca. El opaco Meneses y la
turbia madeja de intereses inconfesables que
se desarrollan en Valencia entre éste y el bue-
no y torturado de Alfredo, pueden remitir a
veces a tratamientos y seres parecidos en
ambigüedad y cinismo de novelas de Juan
Carlos Onetti. Y la solución verbal y expresi-
va (o casi inexpresiva) de los diálogos entre
ambos, parecen sacados de los relatos de He-
mingway. Manuel de Lope repite en esta no-
vela su pericia narrativa en la construcción
de algunos personajes crepusculares, seres
que se mueven entre las tinieblas de sus pa-

sados y de sus presentes al borde de lo inde-
cible, lo canallesco y lo piadoso. (Hay que
subrayar que estos dos tiempos, el pasado y
el presente, se nos muestran siempre en la
narración como una sola realidad temporal.
Así obtiene De Lope esa rara intemporalidad
de los ensueños o las pesadillas). No es me-
nor la importancia de la fusión entre lo rural
y los relatos de sus habitantes. Y luego no hay
que soslayar la solución técnica en la inventi-
va de las descripciones. La vieja María Anto-
nia que habla con el espíritu de su abuela
muerta. Aquí el autor nos ahorra la solución
fácil del goteo de recuerdos: su escritura vi-
sualiza esos momentos, nos los entrega vivos

y originales. Como si no hubiera transición
entre lo físico y lo irreal: o entre los vivos y los
muertos. Manuel de Lope nos devuelve todo
el perfume transgresor y lesivo de algunos
protagonistas de Bella en las tinieblas. Una
parecida parquedad en los sentimientos y en
las palabras. Narrada en tercera persona ri-
gurosa y dividida en cuatro partes, Otras is-
las es una novela sobre las distintas caras de
la belleza, además de contarnos la tristeza de
algunos pecados necesarios para sobrevivir.
La tristeza de la carne, que decía Mallarmé.
La carne, la muerte y otros misterios no me-
nos inescrutables son toda la materia huma-
na y no humana de esta hermosa novela. O

LA NOBEL de 1993 ha armado el puzle de su
narrativa con las piezas que le han ido ce-
diendo la tradición oral, la Biblia y los gran-
des autores:
EEl narrador: los storytellers de la tradición
oral del folclor africano y Faulkner y su de-
purada técnica del monólogo.
EEl personaje: Jane Austen y su concep-
ción naturalista de las figuras femeninas, y
asimismo el análisis de la conciencia de la
mujer que lleva a cabo Virginia Woolf.
EEl estilo: la exaltación emocional y el liris-
mo de Faulkner y el onirismo del realismo
mágico de García Márquez.

EEl espacio narrativo: sus lecturas juveni-
les de Tolstói explican su minuciosa am-
bientación, y de Melville extrae su interés
por la influencia de la naturaleza en el ser
humano, pero les debe su concepción míti-
ca y legendaria, unida a la idea de la raza y
las estirpes, al Sur de Faulkner y al Macon-
do de García Márquez.
EEl compromiso social: la tendencia alegó-
rica y la contraposición entre individuali-
dad y colectivo proceden de Nathaniel
Hawthorne, y el espíritu liberal y feminista
de sus muchas mujeres protagonistas se ins-
pira en Austen. J. A. M. O

Distintas caras de la belleza

El taller de Morrison

Toni Morrison (Lorain, Ohio, 1931), Nobel de Literatura 1993, vista por Loredano.

La escritura como bálsamo
Toni Morrison vuelve a escarbar en la épica racial en
su último libro, surcado por esclavitudes y orfandades.
La protagonista encuentra su catarsis en la literatura

EL LIBRO DE LA SEMANA

EL PAÍS BABELIA 04.04.09 9


