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A 
L comentar ahora 
el magnífico libro 
Renée Pelagie. 
Marquesa de  Sade 
(Ediciones del Sub-
suelo), de Gérard 

Badou, voy a actuar, y solo por es-
ta vez, dejándome llevar por la es-
pontaneidad como recomendaba 
Unamuno a la hora de escribir un 
artículo. La excelente traducción 
de Renée Pelagie −– nombre de la 
esposa del marqués de Sade – es 
de Elena Calvo.  Sabiamente, 
Juan Antonio Ramírez en su es-
pléndido libro Cómo escribir so-
bre arte y arquitectura (Ediciones 
del Serbal) refuta este consejo de 
Unamuno. La espontaneidad hay 
que aceptarla – y con frecuencia 
sufrirla – solo en los niños que, a 
su tierna edad, todavía andan pe-
leándose con el control de esfínte-
res y, por supuesto, con el control 
de sus opiniones, que, con fre-
cuencia, no llegan a tener ni si-
quiera cuando se hacen, más o 
menos,  adultos.  Frente a la es-
pontaneidad, Juan Antonio Ra-
mírez recomienda en Cómo escri-
bir sobre arte y arquitectura la 
planificación de los temas del ar-

tículo que suele dar el mejor re-
sultado.   

En diciembre de 2014 se cum-
plió el bicentenario de la muerte 
del marqués de Sade. Pensé por 
esas fechas glosar la figura de Sa-
de, un autor que leí con el mayor 
entusiasmo en mi primera juven-
tud porque sus libros me ayuda-
ron mucho a liberarme de la culpa 
cristiana que yo sentía en todos los 
momentos del día, incluidos los ra-
tos en que jugaba al fútbol en la 
pamplonesa Vuelta del Castillo e 
independientemente de que gana-
ra o perdiera el partido que estaña 
jugando. Metíamos un gol fantásti-
co y allí estaba la culpa cristiana 
pegándole un bocado salvaje a mi 
conciencia y, como digo, si nos me-
tían un gol, la culpa, con más ra-
zón, también  le daba un par de co-
llejas a mi conciencia. Hasta que 
un día me acordé de un consejo li-
terario que me había dado en Ate-
nas el poeta  Vanguelis Rosakeas y 
leí Los ciento veinte días de Sodo-
ma del marqués de Sade. No diré 
que fue mano de santo porque no 
es precisamente un santo el mar-
qués de Sade. Pero, desde la lectu-
ra de ese libro, mi conciencia se 
educó mucho y ya solo me visitaba 
en momentos en que estaba justi-
ficada su presencia. Creo que se 
comprenderá bien que yo le tenga 
un afecto muy especial al marqués  
de Sade porque a sus libros les de-
bo que, durante muchos años, yo 
haya celebrado los goles de Osasu-
na sin necesidad de darme golpes 
de pecho. Recuerdo, por ejemplo, 
de mi infancia un gol que metió de 
cabeza en el campo de San Juan a 
las seis y media, y que le dio la vic-
toria a Osasuna,  el osasunista 

La marquesa de Sade
Pahuet y me estuve dando golpes 
de pecho hasta después de la cena. 
Eran los años en que se cantaba 
mucho aquello de “culpa, culpa de 
tamarindo” que la gente con poca 
cultura musical tarareaba como 
“pulpa, pulpa de tamarindo”.   

Queda, pues, claro, como digo, 
que al marqués de Sade lo venero 
en el mismo altar que a los poetas  
Seferis,  Cernuda, César Vallejo y 
Gil de Biedma, que son mis ídolos 
absolutos. Pero, ay, aunque ya me 
imaginaba – y lo peor es que inclu-
so tenía algunos datos - que el mar-
qués de Sade era un ciudadano de 
vida poco recomendable, la lectu-
ra de Renée Pelagie. Marquesa de 
Sade   me lo ha bajado directamen-
te de la Liga BBVA a Segunda B sin 
pasar por la Liga Adelante en la 
que, con tantos esfuerzos, milita 
Osasuna.  

René Pelagie fue esposa del 
marqués de Sade durante veinti-
siete años. Tuvo con Sade tres hi-
jos que al llamado divino marqués 
le interesaron bastante poco. Re-
née Pelagie pertenecía a una fami-
lia rica y burguesa que aspiraba a 
formar parte de la aristocracia. 
Donatien Alphonse de Sade perte-
necía a la nobleza pero carecía de 
dinero. Se casaron en mayo de  
1763.  

A los cinco meses de la boda, Sa-
de fue encerrado en el torreón de 
Vincennes por haber secuestrado 
y maltratado a una joven. El mar-
qués, por diversos delitos, vivió 
treinta años entre rejas. Renée Pe-
lagie cuenta magistralmente una 
historia de amor, frustración y 
odio entre un depredador sexual y 
una santa del quinto cielo. Un libro 
apasionante.

N 
ADIE es usuario 
ilegal en las aco-
gedoras biblio-
tecas públicas. 
Para acceder a 
sus documentos 

(libros, revistas, periódicos, 
Cds, Dvds y equipos informáti-
cos) no se necesita tarjeta de 
identidad de extranjero, certi-
ficado de empadronamiento, 
informe municipal de inser-
ción social, contrato de trabajo 
ni otros requisitos administra-
tivos. A foráneos y autóctonos 
sólo se les pide curiosidad inte-
lectual y respeto a personas e 
instalaciones. Los servicios in-
tergeneracionales y la varie-
dad de sus fondos permiten 
adecuarlos a la paleta de los 
gustos personales. Sin ruido 
mediático, conjugan la instruc-
ción, la formación, la diversión 
y la socialización. Contribuyen, 
pues, a la igualdad de acceso a 
la información y al conoci-
miento, que reresenta un fac-
tor de cohesión social y demo-
cratización cultural de prime-
rísimo nivel. En algunos casos, 
el compromiso cívico les está 
llevando a sus responsables a 
paliar la situación del los secto-
res más débiles y vulnerables 
mediante acciones concretas. 
¿Sabían que muchas bibliote-
cas navarras cuentan con  

guías de lectura, publicacio-
nes, sesiones de contacuentos, 
clubes de lectura, tertulias, 
conferencias, talleres, cursos, 
visitas, encuentros con auto-
res, exposiciones, tareas hu-
manitarias...? 

Un ejemplo bien elocuente 
lo ofrece la biblioteca de Bara-
ñáin, impulsada por un equipo 
de profesionales competentes, 
innovadores y entusiastas, re-
conocidos oficialmente, con to-
do merecimiento, como ciuda-
danos populares en 2014. Han 
hecho historia sus clubes de 
lectura, su programa de escri-
tores locales (entre otros, Jesús 
Mauleón, Víctor Moreno, José 
María Romera, José Luis Allo, 
Paco Roda, Juan Antonio Arbe-
loa, Ana Díez de Ure, Jokin Mu-
ñoz y Carlos Mata), las conver-
saciones en la biblioteca y la ac-
tividad solidaria. Capítulo muy 
especial requieren sus “cursos 
culturales a la carta”, iniciados 
hace cuatro años. La riqueza de 
temas de actualidad, el formato 
de corta duracion (unas diez 
horas) y la cualificación de los 
ponentes explican su éxito. La 
programación del año 
2015/2016 versará sobre cine, 
mujeres en la historia, Hola-
causto y literatura, historia de 
las religiones, historias de la ra-
dio, historia universal del 
amor, claves del arte contem-
poráneo, géneros literarios  del 
“yo”, mis 10 artistas favoritos e 
historia de Europa y su reflejo 
en el arte, etc. ¿Hay quien dé 
más? 

Ojalá las bibliotecas públi-
cas, necesitadas de más perso-
nal y más presupuesto para ad-
quisición de novedades, figu-
ren en la agenda de Ana 
Herrera, la inminente conseje-
ra de Cultura.  Así, todos los ciu-
dadanos saldremos ganando. 

Bibliotecas públicas

EL PÚBLICO DEL FIB SUBE UN 6% Y SE SIENTE FUERTE PARA 20 AÑOS MÁS
El Festival de Benicàssim (FIB) ha aumentado este año un 6% el público, unas buenas cifras que, junto con actua-
ciones como las de Blur o Los Planetas “dan las fuerzas necesarias para afrontar 20 años más del FIB”. El públi-
co procedía en un 50 % de Reino Unido e Irlanda, el 45 % de España y el 5 % del resto. En la foto, Kaiser Chiefs. EFE


