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Rodríguez Criado
ha puesto el listón alto
y atinado de lleno con
esta excelente novela
:: E. GARCÍA FUENTES
Tuve el honor, el otro día, de pre-
sentar la última entrega de Juan Ra-
món Santos, ‘Palabras menores’, e,
impelido por la misma broma pro-
vocada por el autor, extenderme
acerca de esa dialéctica novela lar-
ga/relato corto que algún día, al-
guien mucho más dotado que el que
firma, logrará poner en su sitio. Si
insistí en aquella ocasión en ello y
traigo a colación ahora es porque
tanto entonces como en estas lí-
neas me referiré una vez más a tres
autores de carrera similar que cons-
tituyen la gran baza, en lo que a pro-
sa se refiere, para las letras en Ex-

tremadura: el ya mencionado, J. R.
Santos, Pilar Galán y quien hoy me-
recidamente ocupa este apartado,
el cacereño Francisco Rodríguez
Criado. Los tres han sufrido en sus
carnes –y siguen sufriendo– ese
malsano avatar de saltar del relato
corto donde empezaron (y mostra-

ron con creces su sapiencia) al más
cualificado (son palabras mayores)
de la novela. Y los tres se han carac-
terizado abiertamente por ir cre-
ciendo hasta el relato largo sin sol-
tar la segura brida del corto, que per-
mite una estructuración cómoda y
una conducción por territorios co-
nocidos que les otorgó loables re-
sultados; le pasó a Pilar con ‘Gran-
des superficies’ (su mejor novela,
de largo) y al mismo Rodríguez con
la simpática ‘Historias de Ciconia’
(y ahora que lo pienso, le sigue ocu-
rriendo a Martínez de Pisón y na-
die deja de considerarlo hoy uno de
nuestros mejores escritores nacio-
nales). Santos, a mi modo de ver,
creció algo más con su interesante
‘Biblia apócrifa de Aracia’, pero hoy
no saben cuánto me alegro de que
también Rodríguez Criado haya
puesto el listón un notable pelda-
ño más alto y haya atinado de lle-
no con esta excelente ‘Mi querido
Dostoievski ‘que aparece en un pre-
ciosa editorial madrileña, poco co-
nocida, pero a la que ansío unos
buenos canales de distribución
(nuestro secular atraso) para que

nuestro autor obtenga el amplio be-
neplácito que merece por doquier.

Laura Baer es una encantadora
anciana viuda de nuestros días que
decide tomar al grandioso escritor
ruso como confidente de la carga
emocional que destila su más o me-
nos apacible vida cotidiana y hacer-
le copartícipe de ella «allá donde
esté». Instaura para ello un regular
sistema epistolar (esperando algu-
na vez una respuesta) por medio
del cual va contando al autor de ‘Cri-
men y castigo’ sus diferentes y poco
ajetreadas cuitas vivenciales. Ex-
perta conocedora de la obra de su
admirado autor, nos obsequia con
algunas reflexiones sobre la misma
y nos brinda un agradecible caudal
de información sobre ella; pero lo
verdaderamente interesante, lo que
torna este epistolario en algo cer-
cano a la fascinación, es cómo poco
a poco Laura va desanudando el en-
tramado de un tan lamentable
como tétrico episodio de su exis-
tencia que acabó condicionándola
por completo. La sosegada vida de
nuestra protagonista colinda en-
tonces con probablemente el he-

cho más dramático y vil del ya de
por sí descarnado siglo XX y la no-
vela da un excelente salto cualita-
tivo que colmaría las exigencias del
lector más experto.

El gran acierto de Rodríguez Cria-
do es, por fin, saber superar la es-
tructura de los episodios ensarta-
dos, susceptibles de funcionar sólo
autónomamente y dotar, así, a la
narración de un sólido entramado
que garantiza su condición de ele-
mento único. Podríamos habernos
temido lo peor cuando comproba-
mos la elección del aislante méto-
do del formato epistolar, pero cuan-
do la cotidiana narración de la an-
ciana, centrada, al principio, en sus
achaques, en el engrandecimiento
literario de hechos nimios (que re-
velan una existencia anodina) va
dando cada vez más cabida al inten-
so dramatismo de su peculiar peri-
pecia nos vemos envueltos en una
trama que gana muchos enteros y
en unos tonos y modos que por fin
revelan la grandeza que sabíamos
que en sí atesoraba este escritor que
atraviesa con sobresaliente su par-
ticular Rubicón.

Se editan las actas
de las jornadas sobre
‘Masonería e ilustración’
de 2009 en Valencia
:: M. PECELLÍN LANCHARRO
Pese a lo mucho que se ha avanza-
do durante los últimos decenios en
la eliminación de prejuicios secu-
lares, algunas cuestiones se man-
tienen aún entre nosotros envuel-
tas por el aura del misterio recelo-
so, cuando no de prejuicios más o
menos interesados. Así continúa
ocurriendo con el tema de la Maso-
nería, por lo que los estudios sobre
dicha entidad, cada vez más nume-
rosos, resultan siempre bienveni-
dos.

Muchos tienen su origen en con-
gresos, encuentros o simposios, por
lo común con alta participación de
ponentes y público, como la obra
que aquí se presenta. A mediados
de diciembre de 2009, el Museo Va-
lenciano de la Ilustración y la Mo-
dernidad (MuVIM), la Diputación
Provincial y la Universitat de Valèn-

cia organizaron las ‘Jornadas Inter-
nacionales. Masonería e Ilustración.
Del siglo de las Luces a la actuali-
dad’. Este volumen de actas reco-
ge las intervenciones de los diez es-
pecialistas invitados, pertenecien-
tes a las universidades de Valencia,
Zaragoza, Franche-Comté, París-
Sorbonne-CNRS, Barcelona, y Gra-
nada. Por sugerencia de los organi-
zadores, todos se esforzaron en ex-
poner los fundamentos ideológicos
de la Masonería; las producciones
culturales más notables de la «dis-
creta sociedad» y, sobre todo, su
vinculación filosófica con los códi-
gos de la Ilustración. Claro que tam-
bién se extienden a asuntos como
los orígenes (siguen sin estar uná-
nimemente dilucidados); la proyec-
ción en las directrices políticas del
momento histórico; la influencia
en los territorios iberoamericanos;
la fragmentación y hasta los enfren-
tamientos entre las distintas «obe-
diencias»; las fuentes iconográfi-
cas, música incluida; las relaciones
con la Iglesia católica y los partidos
políticos, así como la posible vigen-

cia de los valores masónicos hoy.
De este conjunto de colaboracio-
nes, todas interesantes y bien do-
cumentadas, me propongo distin-
guir tres.

No puede faltar la de José Anto-
nio Ferrer Benimeli, el hombre que,
desde hace decenios, más viene
alentando la investigación sobre el
tema. Su tesis es rotunda: el franc-
masón del siglo XVIII (el nacimien-
to de la Masonería moderna se data
el año 1717 con la fundación de la
Gran Logia de Londres) es una per-
sona que, en unión con los herma-
nos, busca forjar el templo de su es-
píritu, así como el de la sociedad
toda, según su libre espíritu le des-
cubre, atendiendo a la sagrada tría-
da del siglo de la razón: libertad,
igualdad y fraternidad.

Acorde con estos principios, de
indudable raíz cristiana pese a tan-
tas incomprensiones y condenas
mutuas, se enseña a conducirse en
aquella escuela de formación hu-
mana que es ante todo la Masone-
ría. Así se recoge ya en las Consti-
tuciones fundacionales de Ander-

son y así se ha enseñado en los ta-
lleres, hasta la actualidad.

Al catedrático extremeño Fran-
cisco López Casimiro, autor de nu-
merosas publicaciones sobre la ma-
teria, corresponde describir los gran-
des hitos de la masonería española
desde su establecimiento en la Pe-
nínsula a comienzos del XIX hasta
los finales de esta centuria, cuan-
do, tras alcanzar máxima expan-
sión a raíz de la Constitución de
1869, entra en declive con la pér-
dida de las últimas colonias.

Apoyándose en los datos del
CEHME, recuerda que en el último
tercio del siglo XIX llegó a haber
unas 1.750 logias y 82.000 maso-
nes afiliados.

El estudioso resalta puntos como
la relación de la Masonería con la
Independencia americana; la riva-
lidad entre los distintos «orientes»;
la presencia de militares, políticos,
líderes obreros y mujeres; los en-
frentamientos con la jerarquía ca-
tólica y la participación en las ins-
tituciones socioculturales Por últi-
mo, José Ignacio Cruz esboza el re-

corrido histórico de la Masonería
hasta la guerra civil, no sin lamen-
tar la pérdida de cuantiosos docu-
mentos, cuyos aportes hubieran
facilitado la tarea.

Especial atención muestra a las
difíciles relaciones entre el Gran
Oriente Español (la máxima poten-
cia) y la Gran Logia Catalano-Ba-
lear, reflejo sin duda de otros con-
flictos, así como a la actuación de
los masones con doble militancia:
a la orden y a sus respectivas orga-
nizaciones políticas , singularmen-
te en torno a la II República ( el
PSOE y el partido Radical Republi-
cano y el Radical-Socialista, ante
todos). Concluye con sólo unas lí-
neas en torno a la represión fran-
quista, el exilio y el regreso de los
masones.

Masones ilustrados

Palabras mayores

MI QUERIDO
DOSTOIEVSKI
Autor:Francisco Rodríguez Criado.
Ediciones La Discreta, Madrid, 2012

MASONERÍA
E ILUSTRACIÓN
(Del siglo de las luces a la
actualidad) José Ignacio Cruz, (ed).
Valencia. PUV, 2011

EL James
Escritora

‘Fifty Shades of Grey’, una novela de
amor de alto contenido erótico, es-
crita por una autora desconocida y
publicada en papel por una pequeña
editorial australiana, se ha colocado en
los primeros lugares de ventas de libros elec-
trónicos en el mundo anglosajón. Tildada por
algunos como de ‘mammy porn’, parece ser

que goza de una imparable expansión de ven-
tas debido al boca a boca entre muchas

mujeres que nunca habían leído fic-
ción erótica y que se benefician de los
dispositivos digitales Kindle, iPad y
similares para leer el libro sin que na-

die se percate de ello. Su autora es la
londinense EL James, exejecutiva de

TV y madre de dos hijos, a la que el ‘New
York Times’ dedicó la portada de su edición
digital.

la jet de papel

Tom Wolfe
Escritor

Tom Wolfe publicará en octubre su
próxima novela, ‘Back to Blood’, lo-
calizada en Miami y centrada en el
tema de la inmigración. Sus tres no-
velas anteriores, ‘La hoguera de las
vanidades’ (1987), ‘Todo un hombre’
(1998) y ‘Soy Charlotte Simmons’ (2005)
han sido éxitos internacionales. Tras 42 años

en Farrar Strauss, Wolfe publicará ‘Back to
blood’ en Little Brown, de la que se dice que

ha pagado 7 millones de dólares al au-
tor. A juzgar por el adelanto de Ama-
zon, la nueva obra será de la misma
familia que las anteriores. Según un
portavoz de Little Brown, trata so-

bre «clases, familia, riqueza, raza, cri-
men, sexo, corrupción y ambición en

Miami, la ciudad a la que el futuro de Amé-
rica ha llegado primero».


