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E L filósofo Ignacio Gómez de 
Liaño (1946) es bien conocido 

del lector español fundamen
talmente por sus estudios sobre 
Giordano Bruno que ofreció en su 
libro El idioma de la imaginación 
(Taurus, 1986) y los dos volúmenes 
de su reciente y monumental inves
tigación sobre los mándalas del bu
dismo tántrico titulada El círculo 
de la sabiduría (Siruela, 1998). No 
siempre resulta necesario ofrecer, 
cuando se trata de hacer la crítica 
de una novela, noticia de la obra 
ensayística anterior de su autor, 
pero en el caso de Musapol esta no
ticia resulta pertinente por la es
trecha relación entre sus temas y 
desarrollo con aquellas investiga
ciones. Gómez de Liaño ha llevado 
al género narrativo dos de los te
mas centrales de sus libros ante
riores: la espacialización de la me
moria como principio de conoci
miento y su buen conocimiento de 
la filosofía oriental. Aunque ha de 
advertirse, en beneficio del lector y 
de la propia novela, que lo que se 
encontrará aquí es propiamente 
un mundo de ficción que sigue co
nocidos modelos literarios y no un 
tratado de filosofía, aunque tam
bién es cierto que el empeño narra
tivo nunca abandona del todo el 

programa de nutrir y enriquecer la 
novela española con el concurso de 
los conocimientos filosóficos. 

Dos amigos, Alejo y Jaime, em
prenden un viaje al Asia Central, a 
la btisqueda de las pistas de una 
ciudad, conocida como Musapol, 
donde se ha construido una socie
dad educada siguiendo esquemas 
pedagógicos revolucionarios según 
las pautas de una pedagogía que 
privilegia la armonía entre el 
cuerpo y el espíritu, y entre razón 
y sentimiento, alternativa al may 
quinismo. La descripción de esta 
ciudad es al mismo tiempo la reali
zación de un esquema nemotécnico 
trazado por un profesor, Celso 
Álvarez. La novela ha contado 
anteriormente la historia de la uto
pía que en una isla del Mediterrá
neo ha diseñado este profesor junto 
con un pintor, Lucas, y el enigmá
tico personaje Selín, que ha prefe
rido la salvación personal por el 
cultivo del espíritu. Un tercer esce
nario, integrado de manera más 
artificial y que la novela deja sin 
desarrollar, pone en relación am
bas utopías con la enigmática so
ciedad de los Unidos, que en una 
casa madrileña sigue el programa 
de conocimiento espacial ideado 
por Celso Álvarez y transmitido 
por su discípulo Gregorio Salas, es
quema que la novela ofrece como 
apéndice. 

La más singular de las caracte
rísticas de esta novela es que persi
gue, y consigue, un lector cóm
plice, al que se supone inteligente y 
que precisa cooperar desde el prin

cipio con las claves interpretativas, 
que el propio autor va disemi
nando a lo largo del texto. Algunas 
de estas claves van marcando el 
propio itinerario de género, que re
sulta de la mezcla de tres modelos: 
el modelo del viaje como aventura 
de conocimiento (no otra cosa fue 
el de ülises, el de Jasón o el de Sir 
Arthur Gordon Pym), el modelo de 
la novela gótica (un guiño del autor 
nos remite en la página 148 al Ma
nuscrito encontrado en Zaragoza de 
Potocki), y que explica una serie de 
casualidades y encuentros fortui
tos, reveladores de una fuerza de 
atracción por la intriga acciden
tada. Un tercer modelo es el de la 
Utopía, mucho más apegada la de 
Musapol a la Ciudad del Sol de 
Campanella o a otras construccio
nes neoplatónicas, que a la de 
Tomás Moro. 

Frente al sistema cerrado y el 
carácter pétreo que suelen seguir 
las novelas al uso, Ignacio Gómez 
de Liaño ha ideado una compleja 
estructura abierta que introduce al 
lector en un enigma, le inquieta 
con una trama que se va abriendo 
por derroteros no previsibles y que 
finalmente no se cierra. El ingre
diente de la novela gótica, hilva
nado en torno a la estructura del 
viaje, sirve de contrapunto al uto-
pismo que cobra una dimensión 
ética, continuamente reiterada a 
favor de una sociedad del conoci
miento de uno mismo mediante el 
cultivo del espíritu. La novela se 
salva de todo idealismo ingenuo 
por la conclusión desengañada que 
traduce el personaje femenino, So
fía, habitante triste de esta ciudad 
perfecta. 

Gómez de Liaño logra la bri
llante ejecución de un estilo ma
duro, preñado de hallazgos, como 
son las descripciones de atmósfera 
del bazar de Kashgar, o la tenue me
lancolía que tiñe las relaciones hu
manas. Va ganando interésfcaii-
forme avanza, una vez el lector ha^ 
salvado la dificultad de una estruc
tura que va abriendo constante
mente nuevos cauces y que nunca 
se explica desde arriba, quedando a 
salvo de toda omnisciencia y por 
tanto con numerosos ingredientes y 
motivos arguméntales no explica
dos ni desarrollados. El desasosiego 
que le crea al lector la falta de domi
nio de la estructura no es por tanto 
fruto de la impericia sino resultado 
de un programa consciente de reno
vación del hábito narrativo conven
cional. Junto a esta cualidad de la 
estructura que se abisma, hay otra 
cualidad que el lector agradece: lo
gra implicarle en la búsqueda de un 
pensamiento transcultural y en el 
conocimiento de ese pensamiento 
oriental casi siempre ajeno a los de
rroteros de la novela europea. Por 
ese transculturalismo Musapol 
aporta a la novela española un 
chorro de aire fresco. 

José María Pozuelo Yvancos 
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H ACE casi un siglo y medio, cierto 
norteamericano que había estu

diado en Harvard, decidió, por así decirlo, 
echarse al monte: vivir para la Natura
leza, la libertad y la rebeldía, ser un indi
vidualista intransigente que iba en contra 
de las ideas más comunes en su tiempo. 
Desobediencia civil, de 1849, es uno de sus 
libros. Se negó a pagar impuestos ya que 
financiaban una guerra injusta, se opuso 
con todas sus fuerzas a la esclavitud, pre
dicó aquello de que «el mejor gobierno es 
el que no gobierna en absoluto». 

Y unos años después, en su famoso 
Walden redondeó estas disidencias tan ru-
sonianas (su familia procedía de hugono
tes franceses, y en él se advierte un calvi
nismo asilvestrado en el siglo y la tierra 
del progreso, noción que le inspiraba ho
rror). La vida en una cabana solitaria, no 
leer los periódicos, pensar por sí mismo, 
olvidarse de las novelas, «que contienen 
tan poca vida real», dice, y soñar: «El 
mundo no es más que un lienzo para nues
tra imaginación». 

Thoreau, de quien hoy se recogen estos 
aforismos como «breviario para ciudada
nos libres», es uno de los padres fundado
res del mundo moderno: Tolstoi, Gandhí, 
los pacifistas, los hippíes, el ecologismo, 
están en deuda con él; y leemos sus frases 
como jalones de una sensibilidad en la que 
muchos contemporáneos se reconocen. 
Seamos libres, pobres, independientes, 
«todo hombre es dueño y señor de un 
reino al lado del cual el imperio del zar re
sulta insignificante». 

Tónico en sus mejores momentos, insu
miso ante una sociedad avasalladora, sel
vático de buena fe, a veces demasiada, ro-
binsónico, sinceramente extremoso y an
tisocial, poético («la humildad, como la 
oscuridad, permite ver las luces del firma
mento»); apoyándose en la utopía para lu
char por sus ideales, si América pudiera 
volver a ser como cuando sólo había pieles 
rojas... «Creo en el bosque, en la pradera y 
en la noche en la que crece el maíz». «El 
efecto de un buen gobierno es hacer que la 
vida tenga más valor, el de uno malo hacer 
que tenga menos». 

Admirable y revolucionario Thoreau, 
que sigue siendo revolucionario ahora 
mismo, subversivo no sin una generosa 
candidez («quemad las cercas y dejad cre
cer los bosques», que es lo contrario de lo 
que ha hecho la grandeza de su país), con 
una incurable nostalgia de la prehistoria, 
lo cual es un correctivo noble y necesario, 
si no se toma literalmente. Hay que 
releerlo haciendo distinciones, como el 
profeta de un humanismo en rústica que 
convence en la medida en que el progreso 
se ha hecho amenazador, aunque al pare
cer insustituible. 

Carlos Pi(jol 
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