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Dan Brown nació en Exeter,
New Hampshire (EEUU) en 1964, y
se graduó en la Universidad de
Amherst y en la Academia Phillips de
Exeter, donde ejerció la carrera docen-
te como profesor de Inglés, hasta que
se dedicó por completo a escribir no-
velas.

Su primera obra publicada fue
“La Fortaleza Digiltal (1996), siguien-
do “Ángeles y Demonios” (2000), “La
Conspiración” (2001), “El Código Da
Vinci” (2003) y finalizando con “El
Símbolo Perdido” (2009).

Ya en “Ángeles y Demonios”
nos introduce al también profesor
Robert Langdon, quien será el prota-
gonista de esa novela, y de las subsi-
guientes “El Código Da Vinci” y “El
Símbolo Perdido”. Y es que Robert
Langdon, experto en Semiología (se-
miología es la ciencia que estudia el
significado de los signos o símbolos),
es el personaje central de ese trío ex-
cepcional de novelas. Quizás el Alter

Ego de Brown, Langdon también nace
en Exeter (y también estudió en la
Academia Phillips), se desempeña
como profesor en la Universidad de
Harvard, y como asesor en distintas
organizaciones, a lo largo del mundo.

Ahora bien esta trilogía, a pesar
de ser consecutivas cronológicamen-
te, no requiere que sean leídas las no-
velas anteriores para poder compren-
der la actual, aunque es recomendable
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para entender algunos pequeños de-
talles a lo largo de la obra. La lectura
se hace de manera fluida, y gracias al
suspenso que le imprime Brown a su
obra, y una vez que se empieza a leer,
casi no se puede parar hasta llegar al
desenlace.

“El Símbolo Perdido” se ambien-
ta totalmente en la ciudad de Wa-
shington DC, capital de los Estados
Unidos, población rica en simbología
masónica desde los inicios de la vida
republicana en el siglo XVIII, e inicia
cuando Langdon es invitado a dar una
charla acerca del “Simbolismo Arqui-
tectónico de la capital de la nación
(EEUU)” en la sede del Congreso Na-
cional, por parte de su viejo amigo Pe-
ter Solomon, a la sazón Secretario de
la Institución Smithsonian, y miem-
bro en grado 33 de la Logia Masónica.

Sorpresa para Langdon cuando
llega al Capitolio, donde además de
percatarse que nadie sabe acerca de su
charla, encuentra la mano cercenada
de su amigo Solomon, en el centro de
la Rotonda del edificio, dando inicio a
la búsqueda desenfrenada de pistas
para poder llegar hasta él antes de que
se haga demasiado tarde. En la inves-
tigación debe cooperar, de manera
casi obligada, con Inoue Sato, agente
de la Oficina de Seguridad de la CIA,
en la búsqueda de Solomon y de su
presunto captor Mal’akh.

En el devenir de la trama, apare-
ce en escena Katherine Solomon, her-
mana de Peter e investigadora en el
área de la Ciencia Noética, a quien
también persigue Mal’akh, en su mal-

vado y egoísta camino hacia el en-
cuentro de la sabiduría universal. La
Ciencia Noética es una disciplina
científica que investiga la naturaleza
y potenciales de la conciencia, em-
pleando para ello múltiples métodos
de conocimiento, incluyendo la intui-
ción, el sentimiento, la razón y los
sentidos. La Ciencia Noética explora
el mundo interior de la mente (la con-
ciencia, el alma, el espíritu) y cómo se
relaciona con el universo físico.

Mal’akh está convencido de la
veracidad de la leyenda acerca de la
existencia de una Pirámide Masónica,
que le otorga a su poseedor todo el co-
nocimiento universal y la capacidad
de dominar el mundo tal cual lo cono-
cemos, la cual se encuentra en poder
de Langdon, quien ignoraba su in-
menso poder. Es decir, Mal’akh está
en búsqueda del símbolo perdido. De
igual manera, es del pensar que el
mundo no debe conocer los misterios
develados por la Ciencia Noética, y
compilados por Katherine Solomon
en su Laboratorio.

Mal’akh es un personaje con
mucho resentimiento y odio hacia los
Solomon, frío y calculador, venerador
del culto de su cuerpo y de su mente,
y cubierto con tatuajes que le dan un
aspecto aterrador. Mal’akh es el nom-
bre impronunciable de Dios, o el
nombre de un ángel enviado por Dios,
donde ambas acepciones encajan con
el personaje, quien se cree un ser su-
perior, enviado por una fuerza cósmi-
ca para convertirse en dueño del
mundo.
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Mención especial se debe hacer
de la participación de Warren Be-
llamy, Arquitecto del Capitolio y del
Reverendo Colin Galloway, Deán de
la Catedral de Washington, y herma-
nos masones, quienes son capaces de
arriesgar hasta sus propias vidas para
preservar el secreto de la Pirámide
Masónica, en beneficio de la humani-
dad. Persecuciones por la ciudad de
Washington, intrigas, suspenso y
emoción se encuentran presentes a lo
largo de la obra, además de una vasta
referencia de la simbología francma-
sónica en la capital estadounidense,
hacen de “El Símbolo Perdido” una
lectura obligada.

Como dato adicional, las últi-
mas 26 páginas de la novela encierran

un condensado de filosofía francma-
sónica espectacular, el cual puede
ayudar a aclarar algunos mitos y cre-
encias que giran a su alrededor. En
una carta que circula ampliamente en
Internet, Dan Brown dice que escri-
bió “El Símbolo Perdido” en tributo a
los francmasones, en reconocimiento
principalmente al hecho de poder reu-
nir en una misma mesa a personas de
distintas creencias y religiones, en un
acto de hermandad, amistad y cama-
radería.

Dan Brown nos sorprende con
un final espectacular, que de seguro
no defraudará al lector que tenga la
dicha de hojear las páginas de su crea-
ción más reciente.

Dr. Luis Castellanos H.*
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