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Sender fecha en París la terminación de Las criaturas saturnianas, en
enero de 1965. El libro se publicará tres años después, en Barcelona. Con
La aventura equinoccial de Lope de Aguirre (1964) y El bandido adolescen-
te (1965), forma parte de la serie de novelas ya crepusculares, escritas en
Los Ángeles tras su jubilación, a través de las cuales el escritor aragonés fue
nuevamente descubierto por el público español después de veinticinco
años de exilio. Aunque los argumentos de las tres novelas son indepen-
dientes, cabe señalar algunas semejanzas entre ellas; se trata de novelas his-
tóricas, con protagonistas asimismo históricos (si bien solo uno de los dos
de Las criaturas saturnianas existió en realidad. En los tres casos nos halla-
mos ante proscritos, personajes que se enfrentan a los poderosos de su
tiempo. Por lo demás, tanto las épocas como los espacios geográficos en
que Sender sitúa sus tres historias difieren grandemente, pero en todas ellas
hay referencias a España o, por lo menos, a lo hispánico (en el caso de El
bandido adolescente). Si en La aventura equinoccial de Lope de Aguirre
Sender abordó directamente la conquista española de las Indias —tomando
como pretexto un episodio marginal de la misma—, su versión de la histo-
ria de Billy the Kid otorga a la población hispana de Nuevo México una
relevancia de la que, por lo general, carece en las interpretaciones noveles-
cas o cinematográficas norteamericanas de la agitada y breve biografía del
joven pistolero. Sender reconstruye una de las más tópicas leyendas del
Oeste como una epopeya de la resistencia de los hispanos frente a los colo-
nizadores de lengua inglesa. Así, aunque las tres novelas mencionadas
transcurren en ámbitos geográficos alejados de España (con la excepción
de algunos capítulos de Las criaturas saturnianas), Sender se revela a las
nuevas generaciones de lectores españoles que desconocían su obra ante-
rior a 1939 como un escritor profundamente hispánico, tanto por sus raíces
vivas en la historia, la lengua y la literatura de España —y, en particular, en
las de su tierra natal aragonesa— como por su fuerte identificación con el
universo cultural hispanoamericano (que incluye a los hispanos de los Esta-
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dos Unidos). Las notas que siguen intentan evocar la emoción que uno de
aquellos nuevos lectores de los años sesenta, yo mismo, un lector entonces
adolescente, descubrió a uno de los más grandes novelistas de nuestra len-
gua en las páginas de Las criaturas saturnianas.

Sería erróneo definir esta novela como una novela de magia o novela
fantástica, aunque la magia tenga en ella un papel destacado. En cuanto a
acontecimientos propiamente mágicos o fantásticos, solo encontramos uno
(por los demás, no demasiado impresionante). Cuando la princesa Lizaveta
y Cagliostro conversan en el hotel de Budapest, una carreta que pasa por la
calle hace vibrar los prismas de vidrio de una lámpara, lo que provoca el
miedo de la dama:

Seguían vibrando los cristales y Cagliostro dijo autoritario:

—Tat tvan así.

El ruidito cesó en el acto. La princesa preguntaba con los ojos a Caglios-
tro, quien dijo sencillamente:

—Es una fórmula en sánscrito que dice algo como «eso eres tú», es decir,
el recuerdo de que el alma de las cosas todas —incluso la lámpara—, perte-
nece a la esencia de lo eterno. Al mostrar nosotros ese conocimiento nos
apoderamos de la cosa y ella obedece1.

Si no es la magia el verdadero tema de la novela, ¿cuál es este? Yo creo
que Sender intentó escribir un alegato contra la Ilustración, o mejor dicho,
una novela sobre el fracaso de la Ilustración. En los años sesenta, el nove-
lista ya estaba preocupado por las cuestiones de índole religiosa (o en cual-
quier caso, relacionadas estrechamente con el sentido de la vida y el desti-
no de la humanidad) que, en la década posterior, desarrollará en sus
Ensayos sobre el infringimiento cristiano. A este respecto, creo que es muy
reveladora una anécdota sobre las circunstancias de la publicación de
dichos textos. Javier Ruiz Sierra, director de la meritoria Biblioteca de hete-
rodoxos, visionarios y marginados de la Editora Nacional solicitó en 1974
del novelista un libro sobre sus ideas acerca de la religión para publicarlo
dentro de la mencionada colección. Sender accedió, pero puso como con-
dición que se retirase la palabra «visionarios» del epígrafe de la misma, por-
que, y estas fueron más o menos sus palabras, según Ruiz Sierra, «yo soy un
heterodoxo y un marginado, pero nunca he sido un visionario». Sus condi-
ciones fueron aceptadas y los ensayos aparecieron en una Biblioteca de
heterodoxos y marginados. La hostilidad de Sender al concepto mismo de

[ 12 ]

JON JUARISTI

1 Las criaturas saturnianas, Barcelona, Destino, 1968, p. 184.



visionario lo aleja, en efecto, de toda tentación misticoide u ocultista. Sus
especulaciones sobre la historia de las religiones (las que pone en boca de
Cagliostro o Spinac, por ejemplo) se apoyan en hipótesis más o menos
arriesgadas, pero nunca incompatibles con planteamientos científicos o
racionales. Volveré sobre ello.

La Ilustración fracasa porque se pone al servicio de los tiranos o desem-
boca en revoluciones terroristas. Sender pone como ejemplo de lo primero
a Catalina de Rusia, la emperatriz ilustrada que se carteaba con Diderot. El
reinado de Catalina fue un régimen de terror que comenzó con el asesinato
de su marido, Pedro III. Pero es la historia de su sobrina Lizaveta (Elizabeth
Tarakanova), hija de la emperatriz Elizabeth y del conde Rasumovski, la
que Sender utiliza para poner al desnudo los mecanismos del poder pre-
suntamente ilustrado. Lizaveta vive en Florencia con Rasumovski, al que
cree tío suyo. Durante una visita a la ciudad del príncipe polaco Karl Razdi-
vil, se promete en matrimonio a este. Radzivil, el paladín de Vilna, es un
patriota ilustrado que aspira a reinar en una Polonia independiente. Muere
Rasumovski, y Radzivil, que decide volver a Polonia para preparar las
bodas, deja a Lizaveta al cuidado del cardenal de Florencia, Gaetano Ricci.
Este informa secretamente a Catalina del compromiso matrimonial de los
príncipes.

Una embajada de Catalina, encabezada por el conde Alexis Orlof, llega
a Florencia para comprar obras de arte con destino al museo del Ermitaje
(sic). Con motivo del cumpleaños de la zarina, Orlof da una fiesta en su fra-
gata, atracada en el puerto de Livorno, a la que asiste Lizaveta como invita-
da de honor. Cuando termina la fiesta y los demás invitados dejan el barco,
Orlof propone a Lizaveta que se quede a dormir, con la promesa de llevar-
la el día siguiente a Florencia. La princesa despierta en alta mar y Orlof le
revela que Catalina ha decidido impedir su boda con Radzivil. Violada
sucesivamente por Orlof, los oficiales y los marineros, Lizaveta es conduci-
da a San Petersburgo, donde pasará catorce años encerrada en un calabozo
de la fortaleza de Pedro y Pablo. Allí da a luz un niño, que muere a conse-
cuencia de las terribles condiciones de la prisión. Es, finalmente, liberada
cuando Catalina concede una amnistía general, tras una victoria sobre los
turcos en el mar de Azov. Envejecida y coja, a consecuencia de un tumor
en la rodilla, emprende una nueva vida con la ayuda económica de su anti-
guo verdugo, Orlof. Oye de un oficial retirado el relato de la muerte de su
prometido, ahogado en las aguas heladas del estuario del Neva por orden
de Catalina, y se une después a Cagliostro en un viaje a través de Europa,
que la llevará al punto de donde partió.

El secuestro de Lizaveta se ajusta a una pauta folclórica: la de la balada
paneuropea del marinero raptor. Sender no desdeña recurrir a una imagine-
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ría tópica tomada del folclore o de la novelística rusa (el carcelero bueno,
un campesino piadoso, parece sacado de un relato de Tolstoi), pero el
largo relato de la cautividad de Lizaveta se asemeja en su conjunto a la lite-
ratura de denuncia antisoviética (a El cero y el infinito, de Koestler, e inclu-
so a 1984, de Orwell). El cinismo de Orlof le acerca al O’Brien de esta últi-
ma novela. Ahora bien, es un cinismo que nada tiene de ideológico. Para
Orlof, «católicos, protestantes, judíos, ateos mismos, ¿qué más da? El mundo
se divide solo en dos grandes categorías: los que mandan y los que obede-
cen»2. El cardenal católico traiciona a su protegida para conseguir el apoyo
de la emperatriz ortodoxa en su carrera hacia el papado. Solo el poder
importa en un mundo del que Dios está ausente: «Cada uno inventa un dios
a su medida, el dios que le conviene»3, afirma Orlof. El segundo destino de
la Ilustración, la revolución (esto es, el terrorismo totalitario), procede, por
el contrario, de un desaforado amor a la virtud. Sender pone como ejemplo
del mismo las ejecuciones públicas en Grenoble, bajo el Terror: el aséptico
funcionamiento de la guillotina ante una indiferente muchedumbre de bur-
gueses. En palabras de Cagliostro: «Nada más fácil que establecer relaciones
y amistades en Francia y especialmente en Grenoble porque allí todo es
burgués»4. La nueva forma de sociabilidad burguesa se construye frente al
Terror como espectáculo: «Nadie suele ir solo a esos espectáculos y si algu-
no va solo se improvisa en seguida una compañía. ¿Saben por qué? Se sien-
ten culpables de haber ido y les gusta diluir la culpa en el número»5. Aquí
hay implícita una crítica de la revolución como disolución de la responsabi-
lidad individual en el concepto de voluntad general, un ataque a lo que
Talmon llamaría «democracia totalitaria». Cagliostro sitúa su origen en el
propio Rousseau: «La idea rousseauniana del hombre naturalmente bonda-
doso fue uno de los factores que levantaron la guillotina»6. 

Frente a la idea de la bondad natural, que lleva derecho al «bien inteli-
gente» (es decir, a la acción política orientada deliberada y conscientemente
a hacer el bien: «Los Estados Generales querían hacer el bien inteligente y
ese deseo era una provocación que producía torrentes de sangre»7), Sender,
por boca de Cagliostro, sostiene que, en un mundo entregado a lo perverso
solo una comprensión profunda del sentido del mal y una identificación

[ 14 ]

JON JUARISTI

2 Ibídem, p. 66.
3 Ibíd., p. 112.
4 Ibíd., p. 186.
5 Ibíd., p. 187.
6 Ibíd., p. 176.
7 Ibíd., p. 177.



con su aparente necesidad conducen, paradójicamente, al bien como uni-
dad y totalidad de lo existente: «La gente aspira a ser feliz, lógicamente,
pero la tristeza, la desgracia, el mal, son dueños del mundo. ¿Por qué seguir
buscando esa felicidad? Casi todos quieren huir del mal con la virtud inteli-
gente, pero yo no escapo sino que trato de comprender su destino secreto
y me integro en esa fatalidad del mal de un modo seguro y en cierto modo
optimista. Entonces veo que no existe el mal, que es un aparte del bien»8.
Solo los grandes libertinos, los libertinos públicos, debeladores de la virtud,
aseguran el bien de la mayoría. Pero «la revolución ha sido hecha por los
hombres de sensualidad exaltada, refinada, disimulada y poderosa. Los
libertinos conducen el mundo. Los libertinos secretos son los grandes vir-
tuosos exteriores y públicos»9. La situación, por lo tanto, se ha invertido res-
pecto a la que sería más deseable. Se produce una condena pública del
libertinaje: los grandes libertinos del pasado, los aristócratas, son castigados
por sus terribles crímenes públicos. Pero los campeones de la virtud públi-
ca, los burgueses revolucionarios, resultan mucho más peligrosos que ellos:

¿Cómo se hacía el amor antes de 1760? ¿Y cómo se hace ahora? Ah, algu-

na diferencia hay. La gente que es decapitada estos días es gente voluptuo-

sa. Los que cortan la cabeza a los otros también son grandes voluptuosos.

Un joven escritor que se llama Chateaubriand, muy amigo mío, me decía a

pesar de su acendrado catolicismo: Soy virtuoso sin placer y podría ser crimi-

nal sin remordimiento. ¿Qué les parece?10.

A través de Cagliostro habla Sender, pero lo hace así porque Cagliostro,
el Mago, no es más que un disfraz del Novelista, con mayúscula. No de este
o aquel novelista, sino del novelista como figura de la modernidad que
desconfía de las promesas de redención política y no cree en la virtud
pública. La Magia, en Las criaturas saturnianas, es un trasunto de la Nove-
la. El Novelista es consciente de que el mal forma parte del buen orden del
mundo. Cagliostro da un testimonio de este mundo muy similar (idéntico,
en este caso) al que dan los novelistas. En las ejecuciones de Grenoble solo
dos personas, entre el público, comprenden el sentido último de la virtuosa
ceremonia cívica que se desarrolla ante sus ojos: el propio Cagliostro y su
pequeño amigo, el niño Henri Beyle, el futuro Stendhal. Henri no habla
casi en esta novela. Cagliostro lo hace por él, salvo en contadas ocasiones
como la siguiente:

[ 15 ]

LOS CAPRICHOS DE SENDER:  MAGIA Y PODER EN LAS CRIATURAS SATURNIANAS (1968)

8 Ibíd., pp. 174-175.
9 Ibíd., p. 189.
10 Ibíd., p. 189.



Cuando el pequeño Henri Beyle oyó a Dugascail decir que las ejecucio-

nes en la guillotina eran incruentas le preguntó si hablaba por experiencia

propia. Dugascail respondió fríamente: «C’est pas une preuve d’esprit ce que

tu dis, mon enfant». Y Henry dijo: «Je ne suis pas votre enfant, monsieur, et je

ne le regrette pas». Un muchacho despejado, aquel11.

Pero Stendhal todavía no ha comenzado a escribir. Sí lo ha hecho, sin
embargo, otro amigo de Cagliostro, Pierre Choderlos de Laclos:

Las Liaisons son la historia secreta de la revolución porque la revolución

es una explosión erótica en la cual las multitudes creen satisfacer su antigua

sed. Vana ilusión. Esa sed no se satisface nunca. La sed virtuosa de nuestro

inconsciente es eternamente insaciable. En la novela de mi amigo, La Meur-

teuil tiene un nombre que es una sugestión indirecta de la muerte. Todos

hacen en esa novela lo que pueden en la mejor dirección posible y sin

embargo a todos los podrían llevar también a la placita de las ejecuciones12.

La Novela pone así al descubierto las vanas esperanzas de la moderni-
dad política, pero la revolución —es decir, la Ilustración burguesa— triunfa
allí donde se ha abolido la tiranía ilustrada de los déspotas como Catalina
(es decir, en Francia). La Ilustración, en sus dos versiones, domina el Viejo
Continente. Hay, sin embargo, un país a resguardo de su influencia, un país
donde la vieja tiranía preilustrada, la alianza del Trono y del Altar —es
decir, la Inquisición—, sigue reinando sobre un pueblo que da la espalda a
toda tentación de imponer el culto cívico a la virtud. Y hacia ese país, hacia
España, se dirigen Cagliostro y Lizaveta para asistir, en la noche de San
Juan, al aquelarre de Zugarramurdi.

El título de la novela es ambiguo. Según Cagliostro, las criaturas satur-
nianas son las dotadas de genio (pues «el genio tiene un pendant saturnia-
no»13) pero son también las criaturas de la primera edad, de la Edad de Oro,
puesta bajo la advocación de Saturno. El pendant saturniano del genio es la
tendencia a la melancolía, a la contemplación del mundo como reino del
mal y de la muerte. La Edad de Oro, por el contrario, es aquella en la que,
ajenos a la noción de la culpa y del pecado, las criaturas siguen espontánea-
mente su instinto, en un reino de abundancia donde todo deseo puede ser
espontáneamente su instinto, en un reino de abundancia donde todo deseo
puede ser espontáneamente satisfecho. Lo saturniano remite, pues, a una
contradicción irresoluble.
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Toda novela histórica habla de su tiempo al hablar de otros. Las criatu-
ras saturnianas trata del presente (del tiempo mismo en que Sender escri-
be) al hablar del siglo XVIII. El presente de Sender son los años sesenta, y
los años sesenta fueron años de insurgencia contra todo orden autoritario.
La llamada Década Prodigiosa rindió culto a la expresión espontánea del
deseo y auspició una revolución libidinal, con un rechazo correlativo de la
ética burguesa del consumo y de la ética socialista del trabajo. Fue una
época, por definición, antivirtuosa, en la que el aquelarre se convirtió en un
símbolo poco menos que universal. Conviene esbozar, brevemente, una
historia cultural del aquelarre para situar en la misma la novela de Sender.
Sobre el aquelarre hay, grosso modo, tres teorías, cada una de las cuales
puede admitir variantes:

1) En primer lugar, la que llamaremos verista. Sostiene que los aque-
larres existieron realmente. Fue la teoría de los cazadores de brujas
en la Edad Media y el Renacimiento, bien representada por libros
como el Malleus Maleficarum, de Hendrik Institor y Jacob Spren-
ger (1487), La Démonomanie des sorciers, de Jean Bodin (1580), el
Disquisitionum Magicarum Liber V, de Martín del Río (1599) y,
sobre todo, el Tableau de l’inconstance des mauvais anges ou
démons, de Pierre de Lancre (1612). Hay otros muchos, pero estos
son quizá los más significativos. Se trata, por lo general, de obras
escritas como guías de interrogatorio para clérigos, jueces civiles e
inquisidores. Aunque hay en todos alusiones a los cónclaves bruje-
riles, solo el de Lancre contiene una pormenorizada descripción
del aquelarre arquetípico. Al margen de este tipo de obras, cuyos
autores son gente comprometida en la represión de la brujería,
cabe también detectar la vigencia de esta teoría entre autores, en
su mayoría creyentes, que admiten la existencia de una Iglesia del
Anticristo, una anti-Iglesia que representaría algo así como la som-
bra de la Iglesia oficial, que rendiría culto al diablo.

2) Las teorías negacionistas sostienen que el aquelarre fue una
invención de los perseguidores, que indujo en buena parte de los
perseguidos diversos comportamientos de índole psicológica o
sociológica que alimentaron las obsesiones de los propios perse-
guidores con delirios o denuncias malintencionadas o arrancadas
con amenazas o torturas. El primer representante de las tenden-
cias negacionistas fue el Inquisidor Alonso de Salazar y Frías cuya
benigna intervención en los procesos de Logroño contra las bru-
jas vascas ha sido estudiada por Gustav Hennigsen en su libro
The Witches’ Advocate. Basque Witchcraft and the Spanish Inqui-
sition (1609-1614), de 1980.
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3) Hay, finalmente, toda una serie de teorías de tipo etnológico e
histórico-cultural que sostienen que el aquelarre era una inter-
pretación en clave diabólica de fenómenos culturales y religiosos
muy diversos. Así, Margaret Alice Murray, en The Witch-Cult in
Western Europe (1921) y The God of Witches (1931) defiende la
tesis de que el aquelarre representa la supervivencia de una reli-
gión campesina precristiana. En I Benandanti (1966), Carlo Ginz-
burg relaciona el aquelarre con la existencia de sociedades cam-
pesinas antibrujeriles que llevaban a cabo cierto tipo de rituales
nocturnos. Finalmente, otros autores sugieren que la represión
del aquelarre encubre, en realidad, la persecución del carnaval
campesino como celebración potencialmente subversiva, sobre
todo a partir del siglo XVI, cuando el carnaval se convierte en
catalizador de levantamientos antifiscales y antiseñoriales.

Sender combina en su descripción del aquelarre estas tres teorías. Así, si
Spinac es un adepto sin reservas del culto diabólico, Cagliostro ve el aque-
larre de Zugarramurdi como la supervivencia de una antigua religión («Esta
es la religión más antigua del mundo. La practicaban ya en el paleolítico,
aunque no exactamente igual»14) y Lizaveta simplemente la considera «un
acto de locura colectiva»15. En realidad, el aquelarre sirve a Sender como
pretexto para ensartar una serie de teorías propias acerca de España y de la
antigua religión de los españoles. Pero, antes de ocuparme de ello, no creo
que esté de sobra tratar de las posibles fuentes en que Sender se inspira.

Por supuesto, está detrás del aquelarre senderiano el Goya de los Capri-
chos. Según Spinac, capricho viene de capra y denota ya una relación con
el culto de Pan, el dios capruno que se identifica con el diablo del cristia-
nismo. Aunque, sin duda, Sender quiere rendir un homenaje a su paisano,
el pintor aragonés, no debe olvidarse que el aquelarre goyesco es de
segundo grado, toda vez que el pintor debió inspirarse en la relación de los
procesos de Logroño escrita, a partir de los documentos originales de los
mismos, por su amigo Lenadro Fernández de Moratín.

Otra fuente es, desde luego, Pío Baroja. El novelista vasco introduce el
aquelarre en dos de sus novelas, La Dama de Urtubi (1917) y La leyenda de
Juan de Alzate (1922). De las dos, fue con seguridad la primera la que más
influyó en Sender. Incluso el nombre de Spinac (gascón o bearnés) puede
habérselo sugerido el de Cahussac, una especie de maestro de ceremonias,
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asimismo gascón, del aquelarre de La Dama de Urtubi. Rinde Sender home-
naje a Baroja al hacer que Cagliostro pregunte a Spinac si «han venido las
comadres de Itzea»16. Los vasquismos de Las criaturas saturnianas —por
ejemplo el emen heta an que las brujas utilizan como contraseña— proce-
den de los estudios de Julio Caro Baroja sobre la brujería vasca. Es muy
posible que Sender hubiera leído el estudio de Caro Baroja sobre Las bru-
jas y su mundo, publicado en 1961 por Revista de Occidente. Y por cierto,
la expresión emen heta an está incorrectamente transcrita. Sobra la h
(emen eta an: «aquí y allí». En vascuence unificado se escribiría hemen eta
han).

Es difícil y aventurado señalar otras posibles fuentes. A comienzos de
los sesenta se reeditaron ensayos con referencias al aquelarre, como los
libros ya citados de la Murray o The White Godess, de Robert Graves (la edi-
ción de 1960 incluía un epílogo inexistente en las anteriores). Ahora bien,
es indudable que Sender había leído The Myth of the Magus (1948), de E. M.
Butler, de donde debió sacar buena parte de la información concerniente a
Cagliostro. También Caro Baroja conocía bien esta obra, que había reseña-
do en 1952. Sobra decir que Sender había leído —y muy bien— la novela
de Dumas Joseph Bálsamo. Con todo, el aquelarre es solo un pretexto para
especular sobre España y la religión antigua de los españoles.

Cagliostro se indigna con Spinac y, en general, con la secta de los tene-
brosos (los adoradores del diablo) porque ve en su satanismo una mera
inversión de la religión católica, lo que los subordina por entero al Vaticano
y a sus maniobras (de hecho, Spinac terminará denunciando a Cagliostro a
la policía pontificia). La parafernalia del aquelarre enturbia también la per-
cepción de la primitiva religión de España. Spinac, que ha escrito mucho
sobre el asunto, sostiene algunas ideas que Cagliostro-Sender comparte,
pero este desprecia el estilo del sedicente mago español: «Todo en Spic es
fórmula y beatería. Y es por haber tomado esa dirección la magia española
por lo que se le da a España el nombre de Infierno en la nigromancia»17.
Hay, sin embargo, una raíz auténticamente religiosa, en el sentido rigurosa-
mente racional, en las logomaquias de Spinac (o Spic):

Los nigromantes de la escuela española, es decir, infernal, cultivan la

imagen del diablo cornudo. Allí donde interviene alguna criatura cornuda

creen que está presente Baalzebuth. La presencia histórica del diablo viene

de la aparición de un cometa fabuloso hace cinco o seis mil años, como creo
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haberle dicho. Un cometa que entró en la superficie de la tierra y trastornó
mares, continentes, abrió océanos nuevos y hundió la famosa Atlántida. El
calor desarrollado por aquel cometa fue tal que más de tres cuartas partes de
los seres que habitaban la tierra –animales, vegetales o humanos– perecie-
ron. Los insectos cambiaron de forma y de tamaño, las moscas se hicieron
veinte veces mayores y la tierra estuvo seis días quieta y sin girar. El cometa,
después de chocar con la tierra saltó al espacio otra vez y quedó fijado como
un planeta más entre la tierra y el sol con el nombre de Lucifer. Era una ser-
piente, un ogro, un animal volante y cornudo, hijo de Dios (del Sol) que se
rebeló contra él y fue condenado a caer a los abismos de la creación. De
todo eso habla la Biblia y también algunos códices antiguos egipcios y azte-
cas mejicanos. También los chinos, cuyo dragón es una reminiscencia de
aquel hecho. El cometa tenía dos puntas abiertas en la dirección del sol.
Después Venus tiene también fases (como la luna) con sus dos puntas. De
ahí viene la obsesión de la criatura arrojada del cielo y cornuda. Pero todo
eso viene como digo de tiempos más recientes que nuestra religión natural.
Y mi posición en esa materia es la posición primitiva y clásica, es decir la
genuina. Queremos merecer la posesión de una parte de los poderes sobre-
naturales y para alcanzarlos practicamos una serie de ejercicios, es decir, de
ritos mágicos partiendo de la disposición del espíritu humano a ver y sentir y
poseer alguna clase de identidad con lo maravilloso donde no reside lo divi-
no, pero sí el camino hacia lo divino18.

El método interpretativo de Sender (es decir, de Cagliostro) derivará con
frecuencia a la sobreinterpretación, como en el presente caso, pero no cabe
decir de él que se mueva por intuiciones místicas. En el fondo, se trata de
una hermenéutica materialista, más o menos fundada en teorías positivistas
del mito (aquí parece advertirse la influencia de la hipótesis astronómica de
Max Müller: los dioses son en su origen planetas o fenómenos visibles en el
firmamento). La elaboración de la religión primitiva depende, por tanto, de
unos condicionamientos materiales. La abundancia de especies caprinas en
España explica el culto a un dios cabriforme al que se identifica con Pan o
Sileno. El hecho de ser España la más occidental de las tierras de Europa la
asociaba con el lucero de la tarde, Venus o Lucifer, al que también se lla-
maba Vespero o Hespero, de donde Hesperia, el nombre antiguo de España.
En el grupo consonántico -sp- cree ver Spinac la raíz permanente del nom-
bre del país, asociado desde tiempos inmemoriales con la potencia divina
del Mal. En el aquelarre se rinde culto a dicha divinidad que Spic identifica
con el diablo, pero que, como el mismo Spic dice, «este fue nuestro rey
mucho antes que Gerión, el tarteso»19. Otra vía para la reconstrucción de la
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visión religiosa ancestral es la especulación etimológica, como sucede con
todas las palabras relacionadas con cabra, cuerno, etc., lo que permite a
Spinac afirmar que todo el lenguaje de España hace referencia al sexo y a
la violencia. España se presenta así como el único país que resiste sorda-
mente a la Ilustración, una contrafigura de la modernidad occidental.

Todo lo cual aparece claramente reflejado en los capítulos donde se
narra la estancia de Lizaveta y Cagliostro en Torre Cebrera, el castillo de
Spinac en el Pirineo aragonés, un breve relato gótico inserto en la novela,
donde el mal es algo más parecido a una atmósfera hecha de secretos ver-
gonzosos e insinuaciones que de crímenes explícitos. Los horribles hechos
del pasado y las perversiones del presente pesan como una atmósfera de
piedra sobre las cinco personas encerradas entre los muros asediados por
el invierno. Lizaveta y Cagliostro decidirán partir hacia Italia, desafiando la
epidemia de cólera que devasta Europa, para escapar de ese recinto aislado
donde sobrevive la sádica voluptuosidad prerrevolucionaria. Como observa
el cardenal Ricci, viendo batirse a Cagliostro y Spinac en una plaza florenti-
na: «Es posible que uno de los dos mate al otro y el hecho es que ambos
están de acuerdo entre sí como enemigos de Roma. Están de acuerdo y no
lo saben. Se creen más avanzados que nosotros, pero representan en reali-
dad una actitud más primitiva y atrasada»20. Tras el fracaso de la Ilustración
emancipadora, no queda otra cosa que la pura técnica de conservación del
poder. Sender parece hacer suya, al final de su novela, la tesis que Keith
Thomas sostendría años después en Religion and the Decline of Magic
(1971). La religión abrió el camino a la Ilustración desencantando el
mundo, y de la imposibilidad de la magia en su mundo desencantado trata
precisamente Las criaturas saturnianas.
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