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tiempo que vengo destacando 
en estas páginas un curioso fenó- 
meno de la literatura narrativa 

actual: su evidente tendencia a elegir temas 
y ambientaciones históricas para sus rela- 
tos, y su preferencia por las novelas "a fan- 
tasía" a los relatos "a noticia", como tan 
elocuentemente calificó Torres Navarro las 
comedias de su Propalladia. Sería harto di- 
fícil analizar aquí las causas de esta prefe- 
rencia y la etiología del consiguiente recha- 
zo del mundo contemporáneo, cuyas cau- 
sas pueden ser variadas: desconocimiento, 
repugnancia, temor a la falta de perspecti- 
va, cansancio del realismo inmediato y de 
la objetividad a ultranza, etc. 

Pero, en cambio, me viene ahora a las 
mientes una brillante frase de Friedrich 
von Schiller, incluida en su Historia de la 
guerra de los Treinta Años y que muy bien 
podría servir de base para un futuro estu- 
dio sobre esta nueva tendencia. La frase 
dice así: "La historia no es más que un al- 
macén para mi fantasia y sus temas deben 
adaptarse y convertirse en mis manos en 
lo que yo quiero que sean." Pero no nos 
perdamos por las ramas. El hecho es que 
ahora tenemos sobre nuestra mesa, recién 
leídas, dos novelas que muy bien podrían 
servir de ejemplo por sus distintas caracte- 
rísticas dentro de la corriente "histórica". 
Estas dos novelas son: La noche más leja- 
na, de Carlos Pujol y la Balada de Caín, 
de Manuel Vicent. 

En la primera de ellas, Pujol prosigue 
con sus incursiones en el siglo XIX, aunque 
en esta ocasión menos balzaquianamente y 
caminando por senderos en los que la fic- 
ción se aproxima más al lector con la ri- 
queza de su asunto, con su abundante peri- 
pecia y con un lenguaje más afianzado que 
nunca. La noche más lejana no está locali- 
zada ni histórica ni geográficamente, pero 
abundan en sus páginas los datos y puntos 
de referencia que nos permiten descubrir 
la época y el lugar aproximado en que la 
acción -la abundante acción- se desarro- 
lla. Se trata sin duda de una ciudad del in- 
terior de Egipto, más o menos próxima a 
Sedán, y los acontecimientos giran en tor- 
no a la sublevación de los derviches negros 
que lucharon contra la dominación inglesa 
bajo el mando del mahdí contra las tropas 
angloegipcias de lord Kitchener a finales 
del siglo XIX. Sobre esta geografía y estos 
hechos históricos, Carlos Pujol construye 
un bien arquitecturado relato en el que par- 
ticipan varios géneros, perfectamente com- 
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binados: la novela de aventuras, el género 
policíaco, el estudio de las costumbres de 
la época y, como fondo último, la novela 
de espionaje. Abunda la ironía, la descrip- 
ción de personajes casi esperpénticos, la 
copiosa sucesión de episodios sangrientos 
o grotescos, los pequeños misterios pronto 
dilucidados y, en todo momento, una sa- 
bia combinación de ironía y de romanti- 
cismo perfectamente capaces de captar la 
atención del lector y de retenerlo hasta 
la última página. 

BALADA DE CAIN, 
de MANUEL VICENT 
(Ediciones Destino, Barcelona, 1987) 

última novela de Manuel 
Vicent (ganadora del Nadal) to- 
ma como' historia base la más 

vieja del mundo: nada menos que el Gé- 
nesis, la historia de Caín y Abel, con 
Adán y Eva después de su expulsión del 
Edén y con Jehová al fondo. A mi juicio, 
lo primero que hay que tener en cuenta 
al reseñar esta novela es que el continen- 
te supera sobradamente al contenido; 
es decir, lo importante del libro es más 
la prosa que lo que esa prosa narra. Sabido 
es que Vicent es hoy uno de los mejores 
prosistas españoles y que cuenta con un 
estilo estrictamente personal, rico, jugoso, 
denso y lleno de bellos y sorprendentes 
hallazgos verbales. 

Considerada en sí misma, esta prosa ya 
es un verdadero recreo para el intelecto 
del lector. Pero no ocurre así con la histo- 
ria que nos cuenta. Hay en la novela muy 
poco de novela, aún considerada como 
fantasía pura. Los hechos, los lugares y los 
personajes del Génesis y de los tiempos 
modernos a los que luego nos traslada es- 
tán tan brutalmente distorsionados que 
resultan incómodos y desde luego invero- 
símiles. Expulsados del Edén, Adán y Eva 
andan errantes por el desierto en busca de 
no sabemos qué destino, tienen a sus hijos 
allí y ven pasar sobre la eterna arena pe- 
sados aviones de bombardeo. Caín recorre 
al revés el túnel del tiempo y aparece co- 
mo saxofonista en un club nocturno de 
Nueva York. Abel, el ¡nocente y sim- 
bólico Abel, es un bailarín "gay" que mue- 
re en un bombardeo de Jericó; pero Caín, 
en el Nueva York de hoy es acusado del 
asesinato. Finalmente, el hermano malvado 
comulga en la catedral de San Pablo. ¿Pa- 
ra qué seguir? Los intencionados desatinos, 
el permanente sarcasmo y la desatinada 
iconoclastia hieren la sensibilidad de 
cualquier cristiano y le repugnan. No es 
fácil avenirse, para un creyente, a la acep- 
tación de escenas como la de un perro co- 
mulgando, el Paraíso convertido en un 
criadero de monos, Jehová encerrado en 
una jaula y vendido como esclavo, etcéte- 
ra. Todo en estas páginas está cargado de 
iconoclastia y de descreimiento, de burla 
y escepticismo desbocado, de una amargura 
radical revestida de burla. Sin embargo 
-repito- la prosa es bellísima, sorprenden- 
te, repleta de insólitas metáforas e imáge- 
nes surrealistas, pero nítidas y relampa- 
gueantes, y toda ella sometida a un ritmo 
muy medido y de impecable construcción, 
casi matemática. ¿Pero hasta qué punto 
esta deslumbrante envoltura puede justifi- 
car la tremenda carga de desafortunados 
esperpentos fabricados con símbolos toda- 
vía considerados eternos? No, no es fácil 
esa justificación. 
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LA FECUNDA CI ON "IN VI TRO" 

La Instrucción de la Congregación para la Doctrina de la fe sobre el progreso 
de las investigaciones biomédicas ha levantado una amplia polémica, 

tanto en ambientes científicos católicos como en ambientes no creyentes. 
Preparamos un número especialmente dedicado a estas cuestiones: 

las investigaciones genéticas, la fecundación "in vitro ", etc., en el que, 
ginecólogos, biólogos y moralistas nos ofrecerán sus reflexiones técnicas y éticas. 
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