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JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC
Las novelas de Dan Brown (Exe-
ter, EE.UU., 1962) giran en torno a
un tema oculto, a un misterio, que
conocen unos pocos iniciados. Al-
rededor de este planteamiento se
formaun entramado de signos, pa-
labras, claves herméticas, imáge-
nes, cámaras oscuras, que cuenta
más que la intriga policiaca con la
que lo envuelve. En este caso todo
el quehacer gravita en torno a una
preocupación obsesiva: la secreta
misión de la masonería contenida
en un sello que deberá desvelarse.

El gran triángulo.La acción transcu-
rre enWashington, la nuevaAtlan-
tis, ideada por un destacado círcu-
lo de masones, George Washing-
ton, Thomas Jefferson, Benjamin
Franklin, y diseñada por el arqui-
tecto francés Pierre Charles L'En-
fant, que se inspiró en Versalles,
Karlsruhe, Potsdam y la Roma clá-
sica. Se eligió un terreno pantano-

so, cerca deun río llenodemosqui-
tos, porque se debía mostrar el
triunfo de la fraternidad sobre la
naturaleza. En el diseño se recupe-
raron secretos del antiguo Egipto
y, conforme a un modelo astroló-
gico, se construyó bajo la conste-
lación de Virgo con el fin de impli-
car a la Gran Diosa en el futuro de
Estados Unidos. El Gran Triángu-
lo que forma la avenida de Pensil-
vania como hipotenusa junto a la
avenida de la Independencia y la
14th Street NW es el escenario de
la novela: Museo Smithsoniano,
Museo deHistoriaNatural, Biblio-
teca del Congreso y, fuera de él,
tangencialmente, el monumento
enmemoriadeWashingtony laCa-
sa Blanca, bajo la mirada de Sirio.

Cuadruplicidad. Al ser una novela
de iniciación, se tienen en cuenta
las fuerzas vitales ocultas, las ca-
pas profundas de la personalidad.
La estratagema es que la vida en su

conjunto no se puede concebir li-
nealmente, hacen falta peligros,
tentaciones, errores, hacer y pen-
sar equivocados, para que se trans-
forme el protagonista en un inicia-
do. Es asombroso el saber psicoló-
gico-profundo de la novela, sobre
todo la ideade la cuadruplicidad co-
momotor de la acción, que recuer-
da las investigaciones de C.G.
Jung.Dos parejas antagónicas: Ro-
bert Langdon y Catherine Solo-
mon contra Inoue Sato y Mal'akh.
Es la herencia de las novelas me-
dievales, pero también de la com-
media dell'arte. El eje narrativo es
como sigue: si existe un símbolo
perdido en algún lugar de Wa-
shington, la búsqueda debe ser an-
ticonvencional y hasta parecer in-
sensata. Pero para que no termine
en fracaso, el hombre, Robert, tie-
ne que estar apoyado en la intui-
ción de unamujer especial, Cathe-
rine, experta en noética. Ambos
constituyen así una pareja natural.

Mega sellerEl próximodía29 sepone a la venta enEspaña la nuevaobradel
autorde ‘El códigoDaVinci’, que, con80millonesde ejemplares, es elmayor
best seller de los últimos tiempos. Buscamos las claves de ‘El símboloperdido’

DanBrown:
el sello desvelado
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Dan Brown
El símbolo perdido
/ El símbol perdut
Traducción al
castellano de Claudia
Conde, M.ª José Díez
y Aleix Montoto y al
catalán de Imma
Estany

PLANETA /
EMPÚRIES
600 / 672
21,90 EUROS
A LA VENTA EL 29
DE OCTUBRE

‘El símbolo perdido’ se
ha puesto a la venta
con una tirada inicial
de 5 millones de
ejemplares en EE.UU. y
de 1 millón y medio de
ejemplares en España

PATROCINADO POR

Vista del Capitolio
de Washington,
ciudad donde trans-
curre la acción de
la novela
MICHAEL REYNOLDS / EFE
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Lo fácil es pensar que Dan Brown vende tanto por-
que es muy malo. Pero quizás resulta más ilustrati-
vo indagar, como hace en estas páginas José Enri-
que Ruiz-Domènec, en las razones que hacen de él,
tras J.K. Rowling, el novelista más leído de los últi-
mos diez años. Ya sabemos que Brown no aspira a
competir con Henry James. Hay que acercarse a sus
páginas no desde la teoría literaria, sino desde la
teoría cultural del best seller y sus tipologías.

UNIDAD TEMPORAL Igual que en la serie televisiva 24,
y como en obras anteriores, las andanzas del simbó-
logo Robert Langdon se presentan prácticamente en
tiempo continuo, a través de una única jornada sin
descanso para cuestiones nimias como comer o dor-
mir. Una estrategia que refuerza la inmediatez narra-
tiva y la implicación lectora.

NOVELA ENIGMA Estructuralmente, El símbolo perdi-
do, como El código Da Vinci –que son las genuinas
aportaciones del autor de Exeter al mundo del best
seller, puesto que las novelas anteriores del autor no
presentan su originalidad–, va un paso más allá de
la novela de misterio, surgida en el siglo XIX de la
mano de Poe y Conan Doyle y consolidada en el XX
con Agatha Christie o Raymond Chandler. Se trata
más bien de novelas enigma, donde protagonistas y
lector se ven confrontados a una serie de interrogan-
tes que sólo pueden ser resueltos, no ya desde el
sentido común, sino a través de una criptología espe-
cializada y un saber esotérico que requiere inicia-
ción. En este terreno transcurren por la senda abier-
ta en 1988 por Katherine Neville con su novela El
ocho, mega seller en torno al mundo del ajedrez que
también es un trabajo de referencia en el campo de
la narrativa esotérica.

NOVELA ‘HIGH CONCEPT’ Así se conocen aquellos best
sellers que lo son por transmitir al lector en forma
narrativa una idea nueva o, al menos, que hasta el
momento sólo había circulado en ámbitos minorita-
rios. El precedente high conceptmás famoso es sin
duda Parque jurásico de Michael Crichton, donde se
especulaba con la posibilidad de clonar animales
desaparecidos a partir de su ADN. En sus últimos
dos libros, Dan Brown se aproxima a dos conceptos
de la espiritualidad no institucional de nuestro tiem-
po, con especial arraigo en Estados Unidos. Si en El
código Da Vinci era la creencia en una dinastía que
arranca de Jesús y sobre todo la convicción de que
sólo una revolución feminista puede salvar el cristia-
nismo, en El símbolo perdido se aborda la noción,
propia de la espiritualidad sincrética new age, de
que el pensamiento puede actuar sobre la realidad
–y aquí el autor no está muy lejos de Gaspar Her-
nàndez–; la confianza en un deísmo surgido de la
energía mental colectiva y la identificación entre
sabiduría tradicional y teorías científicas de vanguar-
dia. Aunque ocupa mucho menos espacio narrativo
que la masonería, es la divulgación new age la que
aporta más frescura e intención al nuevo Brown,
que aparece en España la próxima semana.

El desarrollo se dirime con la con-
trafigura colectiva y convencional,
encarnada en la directora de segu-
ridadde laCIA, que tieneque com-
pletarse con una figura oscura, un
asesino ambiguo, sádico, de rasgos
femeninos. Así se tiene la pareja
que expone las dificultades del sis-
tema ante la búsqueda definitiva.
Ellos forman la cuadruplicidad.

Imágenes simbólicas. La correspon-
dencia entre el microcosmos (el
hombre y la mujer que buscan el
sello) y elmacrocosmos (los enemi-
gos que se lo quieren impedir) está
presente en cada paso, clave secre-
ta o acertijo. La memoria masóni-
ca desempeña aquí el papel que en
El código Da Vinci tenía María
Magdalena. Así, nada más comen-
zar la búsqueda de su viejo maes-
tro, Langdon analiza las imágenes
de la Apoteosis de Washington, de
Constantino Brumidi, en la roton-
da del Capitolio, donde se funden
eficazmente los símbolos que crea-
ron Estados Unidos en el siglo
XVIII con los que surgieron tras la
crisis del 11 de septiembre del
2001: los símbolos del gran secreto
masónico, y entre ellos uno espe-
cial, un símbolo perdido, el que in-
dica la misión que Estados Unidos
tiene que cumplir en el mundo.

Numerología, pistas falsas, iniciación
y la pirámide. La numerología de la
iniciación masónica se vincula a la
búsqueda del sabio encadenado
(Solomon), el hombre que reúne
todos los elementos del mundo te-
rreno y supraterreno, el secreto de
la inmortalidad de la nación ameri-

cana: es unmasón grado 33, un ho-
menaje aAlbertPike, cuyosmensa-
jes aluden a la forma de ser de
quien lo ha entendido todo y no se
molesta engastarmáspalabras. Pe-
ro no es fácil entenderle y por eso
se le busca. El punto de sutura en-
tre la tradición oculta y la política
está lejos de quedar claro a los ojos
de su discípulo e incluso de sumu-
jer. Brown sabe cómo manejar los
materiales más comprometidos
del ocultismo; sabe que hay algo
con lo que no se debe bromear: el
sello de Salomón.
Durantedocehoras los persona-

jes seguirán un hilo invisible de
analogías convirtiendo Washing-
ton en un laberinto. Los signos de
esa tradición oculta que aparecen
a cada paso han perdido su signifi-
cadoen la lábilmemoria de los con-
temporáneos que visitan la capital
federal imbuidos de patriotismo o
curiosidad pero nunca de sabidu-
ría. Este es uno de los mensajes de
la novela; el otro se relaciona con
la pirámide, la misma que vemos
en el billete de un dólar detrás jus-
tamentedel retratodel primerpre-
sidente. La pirámide contiene, ha-
blando en imágenes, recuerdos e
imaginaciones de la tradición ma-
sónica, signode la saludde laRepú-
blica, relacionado con la legenda-
ria piedra filosofal, y recuerdos de
otros recipientes litúrgicos imagi-
nados por Henry Wallace por in-
fluencia de su maestro, el teósofo
George Roerich. Una idea de ori-
gen alquímico, gnóstico o templa-
rio. A ellos se añaden influencias
escocesas: la conversión del oro en
papel (bonos del tesoro, billetes de
banco, talones al portador), razón
de ser del país de las barras y las
estrellas.

Coda.Dan Brown hamadurado. El
éxito le ofrece seguridad, aplomo:
anteshabía una intriga yunos polé-
micos análisis de los arcanos de la
cultura católica, ahora un sutil tra-
bajo sobre la secreta misión de la
masonería; antes Robert Langdon,
profesor de simbología en la Uni-
versidad de Harvard, andaba por
Roma (Ángeles y demonios) o París
(El código Da Vinci), ahora recorre
Washington en doce horas. Uni-
dad de acción, homenaje al espíri-
tu de la razón, a la estética clásica
(oneoclásica), a lasnormasdeAris-
tóteles. Ya era hora de girar contra
el romanticismo y las vanguardias,
y hacerlo además en un relato vi-
brante, entretenido, juicioso, con
mensaje final (que no desvelaré).
Imbuido del espíritu del american
way of life, Langdon (es decir,
Brown) lucha contra los titanes
que, en su país y en el resto del
mundo, quieren poner fin al sueño
americano. Una vez más consigue
la cuadratura del círculo, enseña lo
que todo el mundo desea saber
mientras entretiene y divierte a
sus lectores y él, como si de un al-
quimista se tratara, transforma en
oro la difusa materia de escribir
una novela. |

SERGIO VILA-SANJUÁN
DanBrown y el new age

El escritor estadounidense Dan Brown JIM COLE / AP
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