
I rene Gracia es la única
creadora de mitos que
conozco. Su poder de se-
ducción reside en la Ma-

ravilla, tal y como ha sido con-
cebida a lo largo del tiempo
y a lo ancho de la historia de
la narrativa universal. Algu-
nos de sus libros parecen bro-
tar de manera natural de una
fascinación por mitologías
como la grecolatina que han
alumbrado nuestro mundo
con sus historias maravillo-
sas, descubriéndonos el po-
der de la palabra y el de nues-
tros más oscuros deseos. Pero
esta peculiar escritora sabe
volar sola y crea en cada una
de sus novelas un universo
mitológico propio; y lo hace
situando a sus personajes-mi-
tos al mismo tiempo en es-
cenarios históricos y en at-
mósferas de ensueño, que
presiden argumentos simbó-

licos llenos de inventiva. En
2011, escribí en este mismo
suplemento sobre su novela
‘El beso del ángel’ llamando
la atención sobre su fecun-
da imaginación, en la que to-
maban forma las pasiones de
los seres alados, y, sobre todo,
su firme voluntad de alejar-
se de los cánones narrativos
y sus temas dominantes.
Ahora vuelve a una escena
narrativa pareja con una no-
vela breve, ‘El alma de las co-
sas’, una propuesta sobre el
misterio de la creación artís-
tica que tiene por tanto una
lectura simbólica, como es de
esperar de los mitos auténti-
cos que trascienden una lec-
tura de superficie.

Con un elegante estilo, do-
tado para visionar lo invisi-
ble y expresar lo inasible, alza
un mundo propio que se si-
túa en ese espacio transicio-
nal que media entre la reali-
dad y el sueño-sueño, el mis-
mo mundo que proviene de
lo que Jung en ‘Símbolos de
transformación’ llamaba pen-
samiento fantaseador y que
es precisamente el origen de

toda actividad creativa no pla-
nificada, es decir, la que pro-
viene de la intuición, de la
ensoñación y del subcons-
ciente. Esto es, me parece,
lo que trata de contar Irene
Gracia en esta hermosa no-
vela: cómo las cosas pueden
llegar a tener alma, habita-
das por el poderoso instinto
artístico del hombre. De su
instinto primario, de la fuer-
za abismal de la intuición, de
la inspiración. Así, un plate-
ro-hechicero, Platónides,
«dueño y señor del Tiempo
de Plata» regala joyas autó-
matas, que contienen la esen-
cia de todos las artes y su po-
der de seducción, a seis jóve-
nes hermanas, no sin antes
advertir «que debemos ser
responsables de los objetos
que poseemos, porque las co-
sas tienen alma y aliento».

Al cabo, los diversos avatares
que sufren desde la recepción
del don de cautivar por me-
dio de las distintas artes sim-
bolizan el secuestro del alma
que toda obra artística com-
pleja y auténtica ejerce en los
seres humanos, y cómo libe-
rarse de ese atrapamiento su-
pone el regreso a una reali-

dad donde el espacio y el
tiempo recobran su finitud.

Como una definición de la
fascinación estética, Irene
Gracia dice a través de sus per-
sonajes: «Lo importante no
es lo que ocurría en el esce-
nario, lo importante era lo
que sucedía en tu cabeza».
Porque al fin de lo que esta
autora habla es de lo que su-
cede en el hombre cuando re-
cibe la gracia a través de una
obra de arte: el despertar de
los recuerdos y de los deseos
que habita en el alma de las
cosas. Y por ello el poder de
nominar tampoco le es aje-
no: sus seres, tanto animados
como inanimados, lucen sus
nombres como una propie-
dad más de su talento, engar-
zados a sus sonoros signifi-
cantes. Completados además
por las casi veinte ilustracio-

nes de la autora, que cursó en
la facultad de Bellas Artes bar-
celonesa estudios de pintu-
ra y escultura, y que dan fe
de su pasión por enfocar des-
de distintas parcelas artísti-
cas ese mundo genuino de
autómatas que cobran vida,
de personajes atraídos por la
excelencia artística, de la lu-
cha del tiempo contra la
muerte. Una pequeña gran
novela, de desbordante ima-
ginación, que al mismo tiem-
po sabe encauzar y contener,
y que nunca olvida que los
sentidos, incluido el sexto,
son nuestro principal modo
de aprehensión de «esa men-
tira que otros denominan rea-
lidad. Aunque al final solo ha-
llemos un paraíso pequeño y
plateado, o nos encontremos
con el vacío, vale la pena y la
alegría buscarlo».

EL ALMA
DE LAS COSAS
Irene Gracia. Editorial Siruela,
2014. 159 páginas. 15,95 euros.

D igo a menudo que
me resulta difícil
señalar mis libros
favoritos. Difícil es-

coger, que me sería imposi-
ble hacer una lista, ya que una
lista implica, en cierta mane-
ra, colocar a uno sobre otro,
y esto sería cuantificar. Y lo
malo del arte es que no es una
ciencia exacta, y no tiene, por
tanto, parámetros. Todo de-
pende de los apetitos, y, en
este sentido, todo apetito es
desordenado: Tampoco pue-
do medirlo según cualidades,
pues los gustos atienden a
cualidades muy diversas, nin-

guna de las cuales veo o sien-
to que tenga preponderancia
sobre la otra.

Sin embargo hay libros a
los que vuelvo más frecuen-
temente que a otros, lo que
no significa exactamente que
los prefiera a otros. Uno de es-
tos libros frecuentados, no sé
si el que más, porque no ten-
go la manía de contar mis re-
lecturas, pero sí uno de los
que más, es el ‘Opus Nigrum’
de Margarite Youcenar. Pro-
bablemente es mi novela fa-
vorita, esto sí puedo decirlo,
de la autora, que es una auto-
ra que me gusta mucho. Cu-

riosamente, su obra más fa-
mosa, ‘Memorias de Adriano’,
me resulta un tanto floja, qui-
zás insulsa. Puede ser porque
la novela histórica no me gus-
ta mucho, o dejó de gustar-
me, más bien. Quizás porque
he llegado a verla, a la nove-
la histórica, –o al menos a sus
exponentes más vulgares y
abundantes, una auténtica
plaga en los últimos tiempos–,
como un apéndice recalcitran-
te del romanticismo más
ñoño, reaccionario y dañino.
Pero ‘Opus Nigrum’ es tam-
bién, o se la puede conside-
rar, una novela histórica. Nada
tiene de ñoña, de reacciona-
ria, aunque, para según qué
modos de pensamiento, po-
dría resultar dañina.

Acontecimientos recien-
tes me han hecho pensar en

ella, y, aunque casi me las sé
de memoria –y quizás porque
sé lo bien que la memoria
miente–, me siento tentado
a volver a abrirla.

Hay varias razones para leer
‘Opus Nigrum’. Una, y no es
la menos importante, al me-
nos para mi –quizás el prin-
cipal motivo de mi atracción
permanente– es la belleza de
su prosa.

Otra que me fascina es que
la historia que se nos cuenta
es la historia que no suele ser
contada salvo como nota bre-
ve y curiosa, casi risible, nor-
malmente falseada o topifi-
cada. Es la historia de los que
se rebelaron y perdieron. Los
que buscaron alternativas y
fueron borrados, ejecutados,
ridiculizados por ello. La his-
toria de la lucha –unas veces
abierta, otras solapada– y la
derrota contra el estatus quo,
contra el sistema, en defini-
tiva.

La historia principal es la
de Zenón, médico, alquimis-
ta, dotado de una inteligen-
cia aguda y de una mente
científica, en el puro sentido
de la palabra. Busca las ver-
dades de la naturaleza, no
cree, casi nunca, en lo que no

puede experimentar. Sin em-
bargo, es cauto, conoce su
mundo, y si publica algo lo
hace bajo pseudónimo. Final-
mente sus precauciones no
habrán sido bastantes, y ante
la disyuntiva de abjurar de
sus ideas o morir, elige, en-
frentándose a un pensamien-
to único, lo segundo.

Un capítulo significativo,
‘Muerte en Munster’, nos
cuenta como las dos fuerzas
antagonistas de la época, pro-
testantes y católicos, se unen
para acabar con la amenaza
anabaptista. Protestantes y
católicos guerrean, en apa-
riencia sus ideales son dife-
rentes, pero apenas son ma-
tices nimios cuando se tra-
ta de defender la propiedad
privadas y la sociedad de cla-
ses.
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