
¿EsEspaña sobrenatural?

Unviaje que va
de ‘laMonja
Voladora’ a las
caras deBélmez
RAÚL MINCHINELA
Hace una década le pedí al perio-
dista Luis Carandell tres imágenes
que resumieran la España del siglo
XX: “La espada flamígera, aunque
en 1950 ya estaba un poco en deca-
dencia; el manto de la Virgen del
Pilar que le llevan al general Fran-
cocuando se estámuriendo; y final-
mente, la explosión democrática
de esa gente que eran, yo creo,más
modernos de lo que podían ser”.
Su respuesta era muy singular en-
tre las de autores más modernos,
que preferían logotipos comercia-
les y proyectos desarrollistas. Ca-
randell,maestro conocedor celtibé-
rico, elegía en primer lugar dos
imágenes esotéricas que tenemos
prácticamente olvidadas. Que ya
no tomamos como nuestras.
Ese detalle enmarca el libro Es-

paña es sobrenatural, un repaso al
ocultismo patrio articulado como
artefacto pop. Apartando la serie-
dad reservada habitual en los tex-
tos mistéricos, el volumen reúne y
relaciona lo esotérico y lo esper-
péntico. Recorre así los múltiples
grimorios españoles, la Monja Vo-
ladora María de Jesús de Ágreda,
el mago Enrique Villena –en cuya
vida y milagros está inspirado el
Fausto de Goethe–, el Licenciado
Torralba –mentado en el Quijote–,

el Beato deLiébana, la sociedad es-
piritista española de 1865, las cua-
renta ramas de teosofía que se con-
taban en el país en 1927, el caso
Ummooel general FranciscoFran-
co, “cuya figura desde un punto de
vista paranormal es enorme”.
El volumen tiene valor doble,

porquees la confluenciadedos fan-
zines de prestigio. La primera par-
te del libro es obra de Galactus y
Grace Morales, miembros funda-

dores de la revista Mondo Brutto,
que ha conformado desde 1993
una auténtica enciclopedia de la
subcultura española y es hoy una
de las publicaciones más influyen-
tes. Su Ocultismo Ibérico es ver-
sión corregida y ampliada de un
original publicado en la revista, y
cubre desde el Picatrix realizado
bajo el auspicio deAlfonso Xhasta
organizacionesque continúan acti-
vas mezclando magia e ideología;
como quien dice, hasta ayer por la
mañana. La segunda mitad del to-
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La obra de Grace
Morales y Galactus es
un repaso al ocultismo
patrio articulado como
artefacto pop

la teva llibreria

■ Dimecres 22 de setembre - 19:30h
Presentació del llibre Un extraño lugar para morir (Ediciones B);
amb la presència de l’autor,Alejandro Pedregosa.

■ Dijous 23 de setembre - 19:30h
Presentació del llibre El país que tenim. Converses de Joan Puigcer-
cós amb gent emprenedora i valenta (Edicions 62); amb la presència de
l’autor, Jordi Llavina.

■ Dissabte 25 de setembre - 12:30h
Activitat infantil. Contacontes i taller de disfresses amb “Jacobo Lobo”
(Ed. sm). Descobreix totes les històries d’en Jacobo i transforma’t en
home llop. Per a nens i nenes a partir de 5 anys.Activitat gratuïta.

■ Dissabte 27 de setembre - 18:00h
Puerto Rico, convidat d’honor del Liber 2010. Jornada
literària organitzada per la Universidad del Turabo, Puerto Rico, en
col∙laboració amb la llibreria Bertrand.

■ Dimarts 28 de setembre - 19:30h
Presentació del llibre El viejo que me enseñó a pensar (Ed. Care-
na); amb la presència de l’autor, Luis María Llena. Presenta l’acte José
Membrive, editor.

■ Dijous 30 de setembre - 18:00h
Cicle de literatura argentina. Inauguració del cicle amb la par-
ticipació de Jorge Alemán, agregat cultural de l’Embaixada Argentina,
Hugo Sigman, director de l’editorial Capital Intelectual, i Nora Catelli,
escriptora i crítica literària. Organitza:Tarahumara Libros.

■ Dijous 30 de setembre - 19:30h
Presentació del llibre A solas. La aventura de vivir (Ed. Luciérnaga);
amb la presència de les autores, Sílvia
Díez i Araceli Gutiérrez.

■ Divendres 1 d’octubre - 19:00h
Cicle de literatura argentina.
Trobada poètica amb la participació
dels poetes Osías Stutman i Edgardo
Dobry. Presenta i modera l’acte An-
drés Ehrenhaus, escriptor. Organitza:
Tarahumara Libros.

■ Dissabte 2 d’octubre - 12:30h
Club de lectura infantil. Con-
tacontes amb L’ovelleta que va venir
a sopar, de Joelle Dreidemy (Ed. Beascoa). Coordina Laura Santervàs,
especialista en literatura infantil i juvenil. Per a nens i nenes a partir de
5 anys.Activitat gratuïta.

■ Dissabte 2 d’octubre - 19:00h
Cicle de literatura argentina.Narradors argentins d’avui. Presenta
i modera l’acte Nora Catelli, escriptora i crítica literària. Organitza:
Tarahumara Libros.

Agenda
Llibreria Bertrand - Rambla Catalunya, 37 - Barcelona

Llibreria El Cau Ple de Lletres - Cremat, 15 - Terrassa

■ Dissabte 25 de setembre - 12:00h
Activitat infantil Contacontes i taller de disfresses amb “Jacobo Lobo”
(Ed. sm). Descobreix totes les històries d’en Jacobo i transforma’t en
home llop. Per a nens i nenes a partir de 5 anys.Activitat gratuïta.

■ Dissabte 2 d’octubre - 12:00h
Activitat infantil L’hora del conte. Contacontes i taller de manuali-
tats. Per a nens i nenes a partir de 5 anys.Activitat gratuïta.
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Los libros más vendidos
Establecimientos consultados: Barcelona Áncora y Delfín, Casa del Llibre, Catalònia, La Central, El Corte Inglés, Fnac, Laie, Ona, Proa, Espais Figueres
Masdevall Girona Empúries, Llibreria 22 Lleida Punt de LlibreMataró RobafavesOlot Drac Sabadell La Llar del Llibre Tarragona Adserà V ilafranca Odissea

Ficción catalán

1 La bicicleta estàtica 2/2
Sergi Pàmies, Quaderns Crema.
Veinte relatos que giran en torno
a los naufragios de la madurez

2 Maletes perdudes 1/27
Jordi Puntí, Empúries. Christof,
Christophe, Christopher y Cristòfol son
cuatro hermanos en busca de su padre

3 Contra el vent del nord 3/13
Daniel Glattauer, La Campana. Leo
Leike y Emmi iniciarán una relación
a partir de los correos electrónicos

4 Olor de colònia 4/73
Sílvia Alcàntara, Edicions de 1984. La
convivencia y las relaciones en una
colonia textil de los años cincuenta

5 Olive Kitteridge 9/10
Elizabeth Strout, Edicions de 1984. Una
maestra retirada de Maine, los cambios
de su mundo y las personas más cercanas

6 Aurora boreal –/27
Asa Larsson, Columna. El cuerpo de
Viktor Strandgard yace mutilado en
una remota iglesia de Kiruna, Suecia

7 Se sabrà tot –/27
Xavier Bosch, Proa. Un periodista se ve
atrapado en una maraña de intereses
internos que complican su trabajo

8 Perdona si et dic amor 8/11
Federico Moccia, Proa. Una historia
de amor contemporánea que analiza
los valores morales de hoy

9 L'última nit a Twisted River 5/17
John Irving, Edicions 62. Un padre y un
hijo deben huir de New Hampshire tras
un accidente, perseguidos por la policía

10 Crim en directe 6/7
Camilla Läckberg, Amsterdam. El
comisario P. Hedström tendrá que resolver
nuevos crímenes en la ciudad de Fjällbacka

Ficción castellano

1 Inés y la alegría 1/2
Almudena Grandes, Tusquets. Una
desconocida invasión de la Vall d'Aran
en los años de la posguerra

2 El tiempo entre costuras 2/28
María Dueñas, Temas de Hoy. Una joven
modista se abre camino en el Marruecos
español, lleno de espías y rufianes

3 Sé lo que estás pensando 3/10
John Verdon, Roca. Un policía retirado
se involucra en el caso de un amigo que
ha recibido una carta misteriosa

4 Blanco nocturno N/–
Ricardo Piglia, Anagrama. Aventuras
galantes de un portorriqueño que acaba
asesinado en Buenos Aires

5 Maldito karma 4/21
David Saffier, Seix Barral. Al morir, K.
Lange descubrirá que su castigo ha sido
acumular un mal karma durante su vida

6 Imperator N/–
Isabel San Sebastián, La Esfera de los
Libros. Recreación del mundo cátaro
perseguido por la Iglesia y el Imperio

7 La biblioteca de los muertos 8/6
Glenn Cooper, Grijalbo. En una abadía de
Bretaña, en el 777, crece un niño diabólico
cuyo maleficio actúa aún siglos después

8 Contra el viento del norte 6/7
Daniel Glattauer, Alfaguara. Leo Leike y
Emmi iniciarán una relación a partir de
los correos electrónicos

9 Dime quién soy 5/20
Julia Navarro, Plaza & Janés. Una
periodista investiga la vida de su bisabuela
que huyó poco antes de la Guerra Civil

10 Los ojos amarillos de los cocodrilos 7/12
Katherine Pancol, La Esfera de los Libros.
Reinterpretación del patito feo en clave
actual, el éxito y el fracaso

No ficción catalán
1 De què parlo quan parlo de córrer 2/21

Haruki Murakami, Empúries. Reflexión
sobre la influencia que este deporte ha
ejercido en su vida y en su obra

2 La màscara del rei Artur 5/21
Pilar Rahola, La Magrana. La autora se
convierte en la sombra del presidenciable
Artur Mas, su personalidad y trayectoria

3 Viatge al poder de la ment 1/21
Eduardo Punset, Destino. Último
volumen de la trilogía dedicada a la
felicidad, al amor y al poder

4 El secret 3/105
Rhonda Byrne, Entramat. Unas cuantas
claves para alcanzar la salud, la fortuna
y la felicidad

5 El matí amb Raimon Panikkar N/–
Antoni Bassas, Proa. Al hilo de su muerte,
se reeditan los diálogos que el filósofo
Raimon Panikkar mantuvo con Bassas

6 El secret dels rovellons 6/2
Marc Estévez, Ara Llibres. 32 rutas
insólitas para 32 tipos de robellón.
Curiosidades y secretos de la especie

7 El camí de la independència –/14
Salvador Cardús, La Campana. El autor
propone dejar de mirar España y
centrarse en los problemas de Catalunya

8 Crackòvia, el de les 6 copes 8/15
Varios autores, Columna. Libro y juego
basado en el programa televisivo, los
personajes, las copas y el humor

9 El malson –/9
Lluís Prenafeta, Columna. Crónica
personal del político en su presunta
relación con la operación Pretoria

10 Fantasmes de Barcelona 10/5
Sylvia Lagarda-Mata, Angle Editorial.
Catálogo de hechos sobrenaturales
ocurridos en la capital catalana

Semana anterior/Semana en lista
N: Libro nuevo en la lista

No ficción castellano
1 No consigo adelgazar 3/11

Pierre Dukan, RBA. El método Dukan
para perder peso. Contiene recetas y
menús ideados para adelgazar

2 Reinventarse, tu segunda oportunidad 1/16
Mario Alonso Puig, Plataforma. Manual
para conocerse mejor y poder afrontar
la vida con una nueva mirada

3 El secreto 2/159
Rhonda Byrne, Ediciones Urano.
Claves para alcanzar la salud,
la fortuna y la felicidad

4 El viaje al poder de la mente 4/24
Eduardo Punset, Destino. Último
volumen de la trilogía dedicada
a la felicidad, al amor y al poder

5 Letizia Ortiz. Una republicana en la corte... N/–
Isidre Cunill, Chronica. Polémica obra
sobre el pasado de la esposa del
príncipe Felipe

6 Los silencios del larguero 5/2
José Ramón de la Morena, Aguilar. Su
visión sobre el deporte y el fútbol: las
victorias, derrotas, la valentía y la pasión

7 Asesinatos matemáticos –/9
Claudi Alsina, Ariel. Colección de errores
matemáticos que cometen periodistas,
políticos, famosos científicos, etcétera

8 Historias de Roma 10/11
Enric González, RBA. Una recopilación
de historias, personajes, momentos y
escenarios romanos

9 El siglo de los intelectuales 6/2
Michael Winock, Edhasa. Análisis de las
controversias de los pensadores franceses
del siglo XX, de la mano de una autoridad

10 Ponte en forma en 9 semanas y media –/10
Juan Rallo, Espasa Calpe. Libro de
entrenamiento que aporta una filosofía
de vida basada en la salud y el ejercicio
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mo corre a cargo de Vacaciones en
Polonia, un (a)periódico con cua-
tro números centrado en lecturas
poco convencionales. En ella, Ra-
fael Vetusto glosa a Vicente Risco
mientras Potocka y Davamesk fir-
man una semblanza de Juan
Eduardo Cirlot; “dos biografías
centradas en escritores marcados
por suparticular relación con lo so-
brenatural”, en palabras de Vetus-
to. Los miembros de ambas revis-
tas se conocieron en el 2002, lo
quederivóenuncrucedecolabora-
ciones: Galactus yMorales partici-
paronenel segundonúmerodeVa-
cacionesyMiguel Brieva se ha con-
vertido en un habitual enMB. Los
tres han sido, además, colaborado-
res en Cultura/s.
La traducción pedestre de las

prácticasmistéricas y la interpreta-
ción literaria con clave metafísica
convierten al libro enunapieza ex-
traña entre la literatura ocultista:
“Podría ser una divulgación satíri-
ca, nuestra visión del esoterismo
hispano”, dicenMB, “y un recorri-
do sobre personajes que no apare-
cenen las revistas de ciencias ocul-
tas ni en los programas de la tele
sobre el particular”. Lo enmarcan
ilustracionesdeRicardoEgoscozá-
bal y Miguel Brieva, que imaginan
faquires toreros, guardias civiles ci-
clópeos, procesiones con interven-
ción ovni y un Satanás bajo palio
con dictador y obispo.
¿Qué es lo más sobrenatural de

España? “Que en cuestión de po-
cos años”, contestan MB, “el res-
quicio de cierta España iluminista,
que abogaba por la práctica de la
imaginación y el conocimiento, ha-
yadesaparecido comoporun sorti-
legio”. Los autores deEspaña es so-
brenatural coinciden con el juicio
de Carandell, cuando detallaba:
“En todos los cambios hay una es-
pecie de trampa, porque a veces
cuando las cosas cambiandemasia-
do es porque no cambian tanto”.
La conjunción del misterio y el es-
perpento conforma un espejo en el
que, peligrosamente, preferimos
no vernos reflejados. | Po
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España es
sobrenatural
Escrito por Galactus
y Grace Morales
(miembros
fundadores de la
revista ‘Mondo
Brutto’)

ED. MELUSINA
240 PÁGINAS
18 EUROS

Portada y contra-
portada de ‘España
es sobrenatural’,
de Galactus
y Grace Morales




