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Organizar las lecturas según las cartas de la lotería es una de esas ideas que de-
berían poner en práctica  los departamentos de literatura de todas las universida-
des para animar un poco las clases. En cada carta siempre hay un personaje, una 
imagen, un objeto que no es para nada infrecuente en las mejores novelas, en los 
ensayos más estimulantes. Y es una verdad universalmente aceptada que toda gran 
historia suele beneficiarse, por poner cuatro ejemplos, de una botella, del canto de 
un gallo, del viento azotando una palmera o de un pacto con el diablo. 

La que, llena o en proceso de vaciado, siempre aparece en las historias de Ste-
venson: la botella. A Robert Louis Stevenson los nativos de Samoa, a donde había 
ido a terminar sus días, le llamaban “tusitala”, esto es “el contador de historias”. Y 
vaya que fue uno de los grandes en ese campo. Novelas como La isla del tesoro o La 
flecha negra no sólo funcionan como necesarias reivindicaciones del relato de aven-
turas sino que demuestran el altísimo nivel que puede alcanzar una trama emocio-
nante cuando se ha colocado un conflicto moral en el centro. El diablo en la botella y 
otros cuentos reúne cinco relatos de tema sobrenatural, entre los que se encuentran 
algunas obras maestras del género, como “El ladrón de cadáveres” o aquel que da 
título al volumen. “El diablo en la botella” narra las peripecias de un hombre llamado 
Kiewe que adquiere una botella donde habita un demonio que le cumplirá todos 
sus deseos. Pero hay algo importante: para no arder en el infierno, el comprador 
tendrá que deshacerse de la botella antes y deberá venderla a un precio menor de 
lo que le costó. El asunto, que parece muy sencillo, se volverá un auténtico enjam-
bre de problemas cuando el hombre se enamore e intente recuperar la botella, a un 
precio que parece ya el mínimo posible. 

La alegría de los pesimistas: el gallo. En su novela Moby Dick, Herman Melville creó 
dos animales de gran tamaño que, con el tiempo, se volverían célebres: la temible 
ballena blanca y la Gran Novela Americana. Además de haber puesto el listón muy 
alto en el terreno de la narrativa de más de 500 páginas, Melville logró especial 
maestría en otros terrenos literarios: los libros breves, por ejemplo, o las bestias 
pequeñas. ¡Quiquiriquí! o el canto del noble gallo Beneventano cuenta la historia de 
un hombre atormentado por la desdicha del mundo moderno que encuentra con-
suelo espiritual en el lejano canto de un gallo al que intenta encontrar por todos 
los medios. Su obsesión lo hace olvidarse incluso de sus insostenibles problemas 
económicos con tal de seguir la pista del animal que cimbra de manera tan noble 
su alma y que, por supuesto, hallará en un lugar y una circunstancia insospechada. 

La que, azotada por la tormenta, simboliza las pasiones: la palmera. William 
Faulkner compuso Las palmeras salvajes, alternando dos historias indepen-
dientes –“Palmeras salvajes” y “El viejo”– , cuyas tramas no se tocan, pero 
que profundizan en esa visión pesimista tan cara al Nobel estadounidense, 
un maestro en el arte de narrar los aspectos siniestros y viles de los seres hu-
manos. La primera cuenta el romance furtivo que mantienen el médico Harry 
Wilbourne con Carlota Rittenmeyer, quien tras abandonar a su esposo e hijas 
para huir con Harry, muere a mitad de un aborto practicado por su propio 
amante. En la segunda  –que toma su título del apodo con que se le conoce 
al río Mississippi– un convicto es enviado a rescatar a una mujer encinta, que 
había quedado atrapada debido al desbordamiento del río. En su imagen del 
desastre que sirve para dar libertad a un condenado y de una pareja que para 
preservar su idea del amor ha elegido la clandestinidad, este libro retrata la 
lucha de hombres y mujeres contra los embates de la naturaleza, ya sea la inte-
rior o la del entorno. Y por si fuera poco, aparece en una soberbia traducción al 
español de Jorge Luis Borges (que se tomó varias licencias respecto al original, 
pero que, vaya, dado el resultado, podemos perdonárselo). 
 
El que, ahora resulta, sólo arruina a las mujeres: el diablo: El Renacimiento no 
fue únicamente un momento de esplendor humanista sino una época donde 
fulgurantes muestras de la imaginación artística, como las obras de Miguel 
Ángel y Leonardo, convivieron con los más deplorables ejemplos de intoleran-
cia. Tal fue el caso de la cacería de brujas. Con el diablo en el cuerpo, de Esther 
Cohen, rastrea la presencia de la magia en el Renacimiento, a través de dos 
vertientes: una proveniente de la tradición cabalística y hermética que fue ins-
titucionalizada y otra, más popular, que acabó siendo  perseguida. Por una de 
esas casualidades de la historia, la magia institucionalizada fue aquella que era 
comúnmente asociada a los hombres y la perseguida, a la relacionada con las 
mujeres. (Los números no mienten: entre los siglos XV y XVI, la Inquisición lle-
vó a la hoguera más de cien mil mujeres bajo acusaciones de tener tratos con 
el demonio). ¿Qué representaban estas mujeres para el poder?, ¿de dónde ve-
nía ese temor que los inquisidores tenían por ellas?, ¿por qué no era suficiente 
confinarlas sino que era necesario destruirlas? En este libro, Cohen ha querido 
darle voz a quienes ya no encontraron lugar en el mundo que estaba surgien-
do después de la Edad Media y fueron sacrificadas en nombre de la religión, la 
cultura y la buena moral. Lotería. +   Por Eduardo Huchín
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