
La última novela de Michel Houellebecq
tiene 485 páginas, pesa 460 gramos y se
titula La possibilité d’une île. Es una histo-
ria de clones ambientada en España, entre
un pasado y un futuro que le sirven de
coartada para explicar el presente. Su pro-
tagonista es un humorista de escenario,
cínico profesional, que empieza atravesan-
do una crisis de los 40 que le dura lo
suficiente para descubrir la diferencia en-
tre lo divertido y lo humorístico. La histo-
ria retrata un mundo de consumismo me-
trosexual descrito con un estilo que no
evita las collejas islamofóbicas y misó-
ginas ideadas para irritar a los que necesi-
tan irritarse. Para escribirla, Houellebecq
se instaló en San José, un pueblo de Alme-
ría, en una casa con un jardín desde el que
se ven extensiones de campos de olivos.
Era el refugio ideal para olvidarse de los
problemas judiciales, las amenazas de
muerte y los escándalos que provocaron
sus libros más recientes.

En una entrevista que le hizo Sylvain
Bourmeau, Houellebecq confiesa haberse
sentido muy cómodo en España. Le fasci-
nan, dice, los países en los que se produce
un espectacular hundimiento del catolicis-
mo (Irlanda, por ejemplo). Quizá por eso,
la última vez que estu-
vo en Barcelona con-
tribuyó a la decaden-
cia del catolicismo vi-
sitando el Festival de
Cine Erótico. Tras
comprar algunas
prendas íntimas para
una esposa de la que
ya se ha separado,
confesó que le había
parecido mucho me-
jor que el festival de
París (recientemente,
su ex mujer Marie-Pierre declaró en una
revista: “Me hizo muy feliz y muy infeliz.
Pero la conclusión es que fui feliz”). Es,
pues, un escritor que deja huella, moralis-
ta a su manera, aunque su moralidad inclu-
ya la pluriadicción a diversas actividades
pecaminosas. Fumar, por ejemplo, unos
puritos largos y feos que consume mien-
tras escribe o se somete a entrevistas pro-
mocionales tan temidas por él como por
sus entrevistadores. No es que diga barba-
ridades ni que se ponga agresivo. Lo que
ocurre es que para responder a una pre-
gunta se puede tirar 10 minutos pensando
lo que va a decir, y esto crea abismales
silencios e interminables pausas.

La novela combina arrebatos de misti-

cismo futurista y de pornografía intelectua-
lizada (sexualidad sin afecto, el signo de
los tiempos). Los placeres de la carne, re-
convertidos en ficción autobiográfica, le
sirven igual para las novelas como para los
poemas, las canciones o ese cortometraje
que dirigió y en el que una serie de hermo-
sas mujeres en pelotas se iban tocando y
lamiendo mutuamente. De vez en cuando,
también soltaban frases de presunto conte-
nido poético-filosófico, y el resultado su-
maba inquietudes de cuarentón lascivo y
pretensiones de sensible amante de la poe-
sía y de la filosofía. Pero estos excesos no
deberían ocultar la precisión de un retrato
generacional que, a través de un individuo
angustiado, describe el dilema que supone
tener que elegir entre que el amor te mate
o que te mate la falta de amor.

Uno de los alicientes del libro es una
visión de España alejada de la que suelen
tener los hispanófilos, propensos a la se-
ducción antropológica (luto, moscas, tri-
cornios, cal, toros, fandangos). Aquí apare-
cen bares de camioneros en la autovía del
Mediterráneo (salida Totana Sur), gran-
des y pequeñas superficies prostibularias
atendidas por señoritas eslavas y un paisa-
je invadido por las grúas y las excavadoras

del boom inmobilia-
rio almeriense. El pro-
tagonista bebe cerve-
za Mahou y se resig-
na a oír las canciones
de David Bisbal por
todas partes. Sus ob-
servaciones sobre los
españoles tampoco
tienen desperdicio.
Elogia la espontanei-
dad hispana y escri-
be: “A los españoles
no les gustan nada los

programas culturales, es un ámbito que les
es profundamente hostil, a veces, hablan-
do de cultura, tienes la impresión de que
les infliges una especie de ofensa perso-
nal”.

Durante 18 meses, Houellebecq perma-
neció encerrado en su refugio almeriense,
concentrado en su novela, sin preocuparse
de que se le fueran cayendo los dientes y
posponiendo la visita al dentista.

El proceso fue intenso y, como cada
novela requiere sus propios estímulos, pa-
ra escribir ésta descubrió el amor por los
perros y la afición por los coches fardones.
Houellebecq considera que, a partir de
cierta edad, la única alegría auténtica de
los hombres son los coches. Pero, además

de un implacable realismo contemporá-
neo, su novela incluye una dosis importan-
te de ciencia-ficción. En plena crisis, el
protagonista se acerca a una secta, con
cuartel general en Lanzarote, que tiene la
rara virtud de haber convertido la ciencia
en religión. Sus adeptos y líderes aspiran a
la clonación y, entre ceremonias ridículas,
estafas, idolatrías delirantes y progreso tec-
nológico, consiguen practicarla. Así acce-

den a una inmortalidad que, siglos más
tarde, les permite recordar qué le ocurrió a
esta parte del planeta. Una sucesión de
explosiones nucleares acabó con casi todo,
aunque entre los restos sobreviven algu-
nos indicios de vida humana. Uno de es-
tos restos demuestra un sutil sentido de la
ironía: un panel publicitario de David Bis-
bal medio carbonizado en medio de un
cráter atómico.
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El campo catalán rezuma tensión.
Desde la distancia, se observa con
extrañeza, cuando no con franca
incomprensión. Sin embargo, el
propio sector vive la situación con
desconcierto, casi con incredulidad
frente a unas dificultades objetivas
que no permiten dibujar con sereni-
dad un futuro de progreso. Efectiva-
mente, el entorno está afectando se-
veramente a las realidades y las ex-
pectativas. Pero un escenario difícil
no debe excusarnos de reconocer
que hay cosas francamente mejora-
bles. Me referiré solamente a una
de ellas: la necesaria comercializa-
ción de la producción de calidad
más allá del mercado interior.

Hace algunos años el gerente de
una reconocida cooperativa agríco-
la catalana se dirigía a sus asocia-
dos con esta expresión: “En sabem
massa” (sabemos demasiado hacer
las cosas). En su discurso observa-
ba que el fresón en Cataluña, con
una superficie muy limitada, era
cultivado mediante casi tantas téc-
nicas como payeses había y otro
tanto acababa pasando con los pro-
cesos de comercialización; aprove-

chaba, a su vez, para comparar con
otras regiones españolas que al pa-
recer no sabían tanto y que habían
unificado criterios de producción a
partir de las indicaciones de servi-
cios técnicos reconocidos y con
una estrategia comercial unificada.
En la actualidad un puñado signifi-
cativo de aquellos cooperativistas
ha dejado la actividad agrícola y
algunos más el cultivo del fresón.
El referido ponente ponía el dedo
en la llaga de la agricultura (y no
sólo la agricultura) catalana, al refe-
rirse implícitamente a la
autosatisfacción y alta valoración
sobre la suficiencia de las capacida-
des individuales. Este sentimiento
quizá pueda reportar alguna com-
pensación desde un punto de vista
personal, pero desde un punto de
vista económico es totalmente inefi-
caz y base para futuros fracasos.

Si algo caracteriza a Cataluña
es su diversidad en su limitada di-
mensión. La fotografía desde satéli-
te de la actividad fotosintética del
territorio catalán es un apretado
mosaico multicolor formado por in-
contables piezas distintas y contras-
ta con la homogeneidad cromática,
por ejemplo, de la Europa central.
Si el mapa es de temperaturas, falta
espacio para poder ubicar las isoter-
mas. Los potenciales hídricos pro-
medios no tienen menor variabili-
dad. Si de potenciales edáficos se
trata, el puzzle es de alta compleji-
dad. Incluso el poeta Joan Oliver se
refiere a esta particularidad al des-
cribir la comarca del Vallès, descrip-
ción fácilmente generalizable a bue-
na parte del territorio catalán:
“Tres turons fan una serra, quatre
pins un bosc espès, cinc quarteres
massa terra…”. Quizás este territo-

rio tan diverso ha potenciado las
posiciones más localistas, pero la
realidad actual requiere revisar rápi-
damente esta cultura.

¿Qué hacer, pues, con la produc-
ción agroalimentaria de un peque-
ño país diverso y fracturado dentro
de un mundo globalizado con ten-
siones crecientes de competitivi-
dad? Acogiéndonos al manual, di-
ríamos que cuando un país es pe-
queño debe especializarse en una
determinada producción en la que
pueda aportar la masa crítica que
le permita ser competitivo. Se trata-
ría de ser grande en el producto
motivo de especialización. Sin em-
bargo, esta estrategia se viene abajo
si la fragmentación edafoclimática
es la base y la diversidad producti-
va el resultado. Hay algo, sin em-
bargo, que Cataluña posee en abun-
dancia: la diversidad, precisamen-
te, de la que nos estábamos quejan-
do. Hacer de la necesidad virtud
resulta en este caso el mejor cami-
no y fuente de claras oportunida-
des. Se trata de potenciar la riqueza
extraordinaria de matices gastronó-
micos de la producción agroalimen-

taria catalana de la mano del factor
imprescindible para valorar esta di-
ferenciación: la garantía de cali-
dad. Pero la calidad no basta si no
cuenta con una demanda suficien-
te, y esta necesaria ampliación de
demanda requiere dirigirse al mer-
cado global, que es a su vez el me-
jor indicador de eficiencia.

Las condiciones para esta op-
ción son evidentes dada nuestra rea-
lidad mediterránea, el potencial de
nuestro mercado interno y el hecho
de ser una potencia turística de pri-
mer nivel internacional, lo que con-
solida nuestra demanda interna y
puede convertir a millones de perso-
nas en embajadores de nuestra ofer-
ta, más aún dado el prestigio de
nuestra gastronomía. En esta direc-
ción ya se han realizado no pocos
progresos. Existe una sólida y pres-
tigiada estructura de productos de
calidad y algunas iniciativas comer-
ciales están obteniendo resultados
de gran interés.

Sin embargo, queda mucho por
hacer y no estamos solos trabajan-
do para los mismos objetivos. En
una reciente conferencia, el profesor
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