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Su satánica majestad, A. Crowley
MARTIN BOOTH

Melusina Editorial
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El Santo Oficio se cuela en un blog en una intrigante y
bellísima historia sobre la vida que cada uno escondemos

Poemas sobre psicópatas se-
xuales que se convierten en
asesinos, versos escatológicos,
«experimentos» con opio, éter,
anhalonina y cocaína juntos,
sexo y sectas que acaban prac-
ticando rituales no aptos para
estómagos sensibles en el de-
sierto de Argelia. Todo esto y
mucho más es lo que ofrece es-
ta biografía que el escritor, poe-
ta y editor Martin Booth escri-
bió sobre Aleister Crowley, el
hombre que mantuvo relacio-
nes sexuales con cientos de
hombres y mujeres de todo el
mundo porque era de ahí de
donde salía la fuerza creativa
necesaria para realizar su traba-
jo y poder ejercer control sobre
casi cualquier cosa mediante el
solo empleo de la voluntad.

Lorenzo Silva ha vuelto a con-
seguir aquello que ya hicera
con «La sustancia interior»,
esa excelente novela que es-
cribiera hace ya 12 años. No
quiero decir con esto que el
resto de sus obras sean ma-
las, de hecho son todo lo con-
trario, simplemente me subli-
ma la belleza que imprime a
las intrigas que desarrolla en
catedrales y conventos. Por-
que siempre hay algo más.
En «El blog del Inquisidor» se
desprende de las ataduras
que a menudo nos condenan
a mantenernos callados y, a
través de un blog que grita al
mundo una historia que es-
conde otra aún más terrible,
muestra de qué materia está
hecha la miseria humana y
cómo es capaz de lapidarnos
hasta hacernos creer que es-
tamos muertos.
Ahondando en el pasado, y a
través de dolorosos recuerdos
«sumergidos» en la vida de
un inquisidor del Santo Ofi-
cio, que narra el proceso de
las monjas de la Encarnación

Benita de San Plácido, en
Madrid, por creer que 25 de
las hermanas estaban ende-
moniadas, el camino se tuer-
ce hasta llegar a la priora y
fundadora doña Teresa de Sil-
va, pecadora o víctima de sus
propias creencias y tejema-
nejes, para mostrarnos las
dos caras de un hombre que,
sin redención posible, se con-
fiesa al mundo. Pero su «ora-
ción» sólo alcanza a una his-
toriadora con una vida insípi-
da, llena de macas como la
piel de una manzana golpea-
da en el lagar, para la que es-
te hallazgo supone una chis-
pa que, a la larga, podría abri-
garle el corazón.

La intensa relación que se es-
tablece entre los dos «reos»,
la intimidad con la que se
cuentan sus miedos y la du-
reza con la que desvelan sus

vergüenzas conmueve aún
por encima de una trama hi-
lada a la perfección por un
«sastre» que tiene la condi-
ción humana por montera.

Condenados a vivir

En torno a los márgenes
S. RODRÍGUEZ GUERRERO-STRACHAN

Minotauro Digital
16 euros

La premisa de este interesantí-
simo análisis es tan sugerente
como la lectura de este libro:
«La mejor literatura no se está
escribiendo en los centros tradi-
cionales de la cultura, sino que
proviene de los márgenes de lo
que fue la civilización occiden-
tal: la India, Nigeria, el Caribe,
Hispanoamérica o Yugoslavia,
también Turquía y algunos paí-
ses islámicos». De este modo,
en «En torno a los márgenes.
Ensayos de literatura poscolo-
nial», el autor no sólo analiza el
porqué de este fenómeno, sino
que pone de manifiesto lo que
de común tienen autores tan
diferentes como el nigeriano
Chinua Achebe, el británico de
origen indio Salman Rushdie o
el español Juan Goytisolo.

Sócrates en el hiperespacio
JOAQUÍN RODRÍGUEZ
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La segunda entrega de la trilo-
gía «Edición 2.0», que se ini-
ció con «Los futuros del libro»,
se sirve de un diálogo de Pla-
tón, en el que Sócrates intenta
convencer a Fedro de las in-
conveniencias de la invención
y uso de la escritura, para vol-
ver a ahondar en lo mismo: las
nuevas formas de transmisión
y sus soportes. Oportunamen-
te, Joaquín Rodríguez se fija en
una cuestión que, con el uso
de Internet, ha agudizado ese
debate: el intercambio de co-
nocimientos es muy común en
chats, que son el ágora griega,
y los contenidos están menos
vigilados, aunque más vigilan-
tes. Si Platón volviera, se mete-
ría de nuevo en la cueva a pen-
sar sobre todo esto.

Oliver Stone
JORGE FONTE

Cátedra
13 euros

La filmografía de Oliver Stone
presenta dos caras: por un la-
do, tenemos al artista compro-
metido políticamente, un hom-
bre al que podemos considerar
como un cronista de la historia
norteamericana de los últimos
40 años. Por otro, tenemos
una serie de películas con las
que el director ha querido ale-
jarse diametralmente de los te-
mas políticamente complejos
que suele tratar. Este libro ana-
liza en profundidad todas y ca-
da una de sus películas. Desde
las pertenecientes al primer
bloque, como «Platoon», «El
cielo y la tierra», «Nacido el 4
de julio» o «JFK» a las del se-
gundo, como «U-Turn, giro al
Infierno», «The Doors» o «Un
domingo cualquiera».
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