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Resumen:

 Esa horrenda fortaleza, novela fantástica escrita en 1943 por C. S. Lewis 
(autor muy apreciado por San Juan Pablo II y Benedicto XVI), ha resultado profé-
tica en cuanto a su denuncia de la ruptura entre el sexo y la transmisión de la 
vida, así como en su descripción de un matrimonio “moderno”. 

Abstract:

 In That hideous strength, the 1943 dystopia by C. S. Lewis (a writer much 
appreciated by Saint John Paul II and Benedict XVI), the author prophetically decries the 
coming dissociation between sex and the transmission of life while depicting all along a 
“modern” marriage. 

La ruptura

 El 22 de noviembre de 1963, el día en que mataron al presidente Ken-
nedy, morían también dos escritores ingleses, Aldous Huxley y C. S. Lewis, que 
tienen un delgado hilo en común: su denuncia de la manipulación genética, de la 
ruptura entre el sexo y la transmisión de la vida. Ambos, en diversos contextos, 
avizoran esta terrible escisión, cuyos monstruosos efectos se manifiestan plena-
mente en nuestros días. 
 Tempranamente, en 1932, aparece Un mundo feliz, de Huxley, donde los 
humanos son prácticamente ‘fabricados’ en un “Centro de incubación”. En la 
década siguiente, Lewis escribe That Hideous Strenght, compuesta en 1943 y 
publicada en 1945, la tercera y última novela de lo que suele conocerse como ‘la 
trilogía de Ransom’ (su protagonista), y la más extensa1. Casi todas las traduccio-
nes castellanas la titulan Esa horrenda fortaleza2, de la que nos ocuparemos a conti-
nuación.
 Lewis la define como “un cuento de hadas”, “una historia trivial de 
diabolismo” (p. 9). No podemos ahora abundar en detalles ni menos aún contar 
el final, para no arruinar el suspense del posible lector, sino señalar algunos 
puntos lo más discretamente posible. 
 El eje del relato es la descripción de un intento ‘mágico-tecnocrático’ del 
secularismo moderno, con un núcleo satánico, que busca alcanzar el pleno domi-
nio del mundo uniendo la tecnología concebida como herramienta de control 
con poderes más que humanos, para lo que esperan contar con un Merlín a 
punto de despertar y sus probables ‘contactos’ con fuerzas preternaturales: tal el 
NICE3 en Belbury, su sede. Frente a esto, la resistencia cuyo jefe es Ransom, con 
un variopinto grupo de discípulos, reunidos en la casa llamada “Santa Ana”. 
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1  Las dos anteriores son Más allá del 
planeta silencioso y Perelandra. 

2 Citamos por la traducción de 
BOSCH BARRET (1949).

3   Sigla (irónica) en inglés del “Insti-
tuto Nacional de Experimentos 
Coordinados”.  
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 En el contexto de Belbury es lógico que se busque, en el marco de la 
guerra cultural, la destrucción de la familia y el ataque a la fertilidad natural, con 
un desprecio demoníaco a la fecundidad y un gusto por lo estéril. Para eso hay 
que atrofiar un sexo abierto a la vida en un contexto de amor familiar. En una 
logradísima síntesis, que llamaríamos “feliz” si no fuera por lo diabólico del 
enunciado, Filóstrato, un segundón del NICE, explica acabadamente lo que 
vemos que nos está pasando ahora:

 
 
 El tema reaparece de un modo misterioso cuando en su primer encuentro 
Ransom contesta una de las preguntas con las que Merlín comprueba su jerar-
quía. El mago lo interroga sobre “Sulva” y los “matrimonios blancos”. Sulva es 
la luna, una de cuyas caras está bajo el dominio de Satán, pues por allí pasa su 
frontera. Ransom responde:

 Recordemos de paso que la cuestión asoma también en la obra de 
Tolkien, en lo que hace a los orcos, fruto de la manipulación genética y del condi-
cionamiento psicológico. Con artes oscuras genera Saruman una raza “mejora-
da” en Isengard.4 

Matrimonio y familia: Mark y Jane
 
 El hilo conductor de la novela es la peripecia de un joven matrimonio 
‘moderno’, a través de cuyos ojos vemos alternativamente desarrollarse la 
acción: Mark y Jane. 

 Jane
 Con Jane se abre el relato, que se cerrará con Mark. Una joven recién 
casada, universitaria, que considera su eventual éxito académico como la prueba 
de su afirmación como mujer moderna e independiente:

4  Cf. IRIGARAY (1999: 52 ss.). 

 

 

[...] En nosotros, la vida orgánica ha producido la mente. Ha 
hecho su obra. Después de esto, ya no queremos más. No quere-
mos ya que el mundo siga cubierto de vida orgánica, germinan-
do, echando capullos, brotando y marchitándose. Hay que 
liberarse de ello. Poco a poco desde luego; lentamente vamos 
aprendiendo cómo. Aprendemos a que nuestros cerebros vivan 
cada vez con menos cuerpo; aprendemos a formar nuestros cuer-
pos directamente con substancias químicas, a no tenerlos que 
saciar con animales muertos y hierbas. Aprendemos a reprodu-
cirnos sin necesidad de cópula. 
– No creo que sea muy divertido –dijo Winter. 
– Amigo mío, ya han empezado ustedes a separar la diversión, 
como la llama usted, de la fertilidad. (p. 224)

[…] A este lado, la matriz es estéril y los matrimonios blancos. 
Allí mora el pueblo maldito, lleno de orgullo y lascivia. Allí, 
cuando un hombre toma una virgen en matrimonio, no yacen 
juntos, sino que cada uno yace con una extraña imagen contrahe-
cha del otro, hecha para ser impelida y alentada por artes diabóli-
cas, porque la verdadera carne no les gustaría. Son demasiado 
perversos en sus sueños de lascivia. Sus verdaderos hijos son 
fabricados por artes viles en lugares secretos. (p. 355)



27 | Sit ecclesia domus             2/1 (2022)

 Se necesitará un genuino descenso a los infiernos, a la tortura perversa en 
manos de la jefa de policía del NICE, para buscar su camino de vuelta, que 
pasará por Santa Ana. Desde entonces, Jane estará bajo la protección de Ransom. 
Mucho más pesado será el itinerario de Mark.

 Mark
 Mark, un sociólogo con una beca universitaria, cautivado por el vértigo 
del ascenso exitoso, se muere por estar en el círculo íntimo de los amos del 
poder, en el inner ring, un tema clave en la obra de Lewis. Un camino sinuoso y 
muy duro. Su ascesis invertida comienza temprano, como él mismo lo ve nítida-
mente al final, cuando recapitula su vida. En la universidad procura acercarse a 
los que supone que ‘de verdad importan’, según los criterios mundanos, por 
cierto, y va recorriendo penosamente la escala de indignidades y humillaciones 
necesarias. Sus estudios, claro, no lo ayudaban:
 

 El pobre Mark beberá hasta las heces la amarga copa de los ́ triunfadores’ 
según el mundo. Y nunca imaginó…

 
 En fin, el lector no puede dejar de dolerse, con pena y simpatía, por la 
situación de este matrimonio y espera una solución. Lo último que le dice 
Ransom a Jane es “Ten hijos”…
 Hijos en el ámbito del amor matrimonial. No parece tan difícil de enten-
der. Sin embargo hoy contemplamos el ataque a la familia, la generación fuera de 
este marco, y una larga lista de etcéteras que no vale la pena enumerar. Pero 
había que verlo en los años de la década del ’40 del pasado siglo. C. S. Lewis lo 
vio venir y lo pintó magistralmente en esta obra que, leída hoy, nos estremece. 

 
 

Siempre tuvo el propósito de continuar su carrera una vez 
casada; esta era una de las razones por las cuales no debían tener 
hijos, por lo menos durante algún tiempo. (p. 12) 
Evitar embrollos e interferencias había sido siempre uno de sus 
primeros principios. Incluso cuando comprendió que estaba 
dispuesta a casarse con Mark si éste se lo proponía, la idea: “Pero 
debo vivir mi propia vida”, había acudido en el acto a su mente y 
jamás, excepto muy pocos minutos seguidos, estuvo ausente de 
su cerebro. (p. 92)

Su educación no había sido ni clásica ni científica, sino sencilla-
mente “moderna”. Las severidades de la abstracción y de las 
grandes tradiciones humanas habían pasado por su lado; y no 
tenía ni la astucia campesina ni el honor aristocrático que pudiese 
ayudarlo. Era un hombre de paja, un analista sagaz de temas que 
no requerían un exacto conocimiento (p. 239). 
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Dos apostillas

 1) Alguna lecturas complementarias

 Resulta muy esclarecedor sobre nuestros temas el trabajo de Thomas Howard 
publicado en un volumen colectivo:

HOWARD, Thomas (1999): “The triumphant vindication of the body: the end of Gnosti-
cism in That hideous strength”, en David MILLS ed., The pilgrim´s guide, Michigan/Cambri-
dge, Eerdmans Publishing Company, pp. 133-144. 

Para una aproximación a la novela en general, pueden verse, entre otros:

GLOVER, D. E. (1981): The art of the enchantment. Athens, Ohio University Press, pp. 
105-123. 

PURTILL, R. L. (1979): “That hideous strength: a double story”, en P. SCHAKEL, ed., The 
longing for a form, Grand Rapids, Baker Book House, pp. 91-102. 

 2) Merlín

 El despertar de Merlín es uno de los elementos más destacados en la obra. Una 
fuerte apuesta para la literatura fantástica. Creo humildemente que es el mejor retrato 
del personaje en toda la literatura del siglo XX. Tampoco el cine ha conseguido un Merlín 
como el de Lewis, tan convincente y evocador. El contraste de épocas es admirable, y las 
mutuas perplejidades. Los detalles cuidadosamente elaborados revelan un profundo 
conocimiento por parte del autor de las fuentes medievales. Se llega hasta describir el 
lenguaje del mago: “el latín del discípulo para el cual Apuleyo y Martianus Capella eran 
los clásicos primarios y cuyas elegancias se parecían a las del Hisperica Famina” (p. 362). 
Y nuestro tiempo visto con otros ojos. Una lectura que vale la pena. 


