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Libros
NOVELA

SER UN HOMBRE
BUENO ES IMPOSIBLE
Graham Greene explora la contradicción
humana en la notable «El revés de la trama»

P
«EL REVÉS DE LA
TRAMA»
Graham
Greene
LIBROS DEL
ASTEROIDE
960 páginas,
22,95 euros

oco a poco, la figura y la
obra de Graham Greene
vuelven a ser descubiertas para el lector en español, que
solo podía acceder a los libros del
escritor británico en viejas ediciones y traducciones, y disfrutar, pese a todo, de unas novelas
perfectamente ejecutadas pero
que muestran, en el fondo, los
conflictos más profundos del deseo humano, esa lucha constante y atormentada entre la conciencia y la naturaleza, entre el
amor y la piedad, entre el deber
y la voluntad.
Así lo ha hecho en títulos clásicos y muy conocidos como «El
cónsul honorario», «El americano impasible», «Nuestro hombre en La Habana» (experiencias tomadas de su trabajo para
el servicio secreto inglés) y también en ésta, «El revés de la trama», publicada originalmente
en 1948 y recién reditada por
Libros del Asteroide en una nueva traducción a cargo de Jaime
Zulaika.

Basada, también, en su experiencia como espía en Sierra
Leona durante la Segunda Guerra Mundial, el libro se centra en
Henry Scobie, un comandante de
policía que vive desde hace muchos años con su mujer, Louise,
y con otros funcionarios británicos, en una colonia de África
Occidental.

ENSAYO

divertimento y la crítica ácida a
la vez, haciendo posible que asuntos de extremada gravedad como
el Holocausto adquieran un matiz de fina ironía. Así se observa
desde la primera frase del libro:
«Alguien dijo que era una suerte
que la historia del genocidio la
hubiese escrito un alemán porque a otro autor se le habría acusado de germanofobia». El autor
de «Solaris» era estudiante de
medicina en tiempos de la ocupación nazi, y decidió entonces naturalizar la fantasía de seres invasores mediante términos de
física y química y plantear la angustia de la vulnerabilidad e ignorancia del ser humano.

UN AUTOR
CÁUSTICO
DE CULTO

E

«PROVOCACIÓN»
Stanislaw Lem
IMPEDIMENTA
192 páginas,
19,95 euros

scritor de culto, maestro de
la ciencia ficción, creador
de mundos paralelos, tanto mentales como espaciales…
Impedimenta ha difundido de
manera determinante a Stanislaw Lem y, ahora, presenta esta
undécima traducción (a cargo
de Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz) de una de sus obras.
Son una reunión de textos fechados alrededor de 1980 y divididos
en dos secciones, «Provocación»,
y «Biblioteca del siglo XXI».
Al igual que en los casos de «Vacío perfecto», «Magnitud imaginaria» y «Golem XIV», Lem tira
de erudición e invención a partes
iguales para analizar su tiempo
y lo que caracteriza a la humanidad. Por eso, leer al narrador
polaco puede hacerse desde el

Ambiente agobiante
El paisaje es, más que desolador,
agobiante. No solo por el entorno natural, sino también por el
clima que, en general, se vive en
la colonia. Algo asfixiante que
expresa el ahogo y el naufragio
en el que todos están inmersos
y del cual pretenden huir lo más
pronto posible, especialmente,
Louise, que sueña con otra vida
en otro lugar.
Pero Henry, ferviente católico
como el propio Greene, no quiere marcharse. En parte, porque
acepta la realidad en la que vive,
con estoicismo, y procurando
hacer feliz a una mujer que no

La ética del mal
Lo científico y empírico, mezclado con la creatividad literaria, le
llevó a textos en que lo metaliterario tiene una presencia capital,
como en esta «Provocación», en
la que comenta la supuesta obra
en dos tomos de un tal Aspernicus, que se propuso «dar un giro
a la antropología del mal» examinando la conducta animal depredadora y la de los guerreros en

SOBRE EL AUTOR

Nació en Gran
Bretaña en 1904.
Fue subeditor de
«The Times», y
crítico literario y
cinematográﬁco
de «The
Spectator».
Durante la
Segunda Guerra
Mundial trabajó
para el servicio
secreto británico
y fue enviado a
diversos destinos
IDEAL PARA...

volver a su
universo narrativo
y a estos hombres
y mujeres
atormentados
por la culpa y la
conciencia
UN DEFECTO

No hay defectos
que llamen la
atención
UNA VIRTUD

La capacidad de
profundizar en
los personajes de
Greene
PUNTUACIÓN
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SOBRE EL AUTOR

Stanislaw Lem
nació en 1921 en
la ciudad
ucraniana de Lvov
y murió a los 84
años, en Cracovia,
en el año 2006
IDEAL PARA...

los que buscan
una ciencia
ﬁcción de tintes
existenciales más
allá de la fantasía
de otros mundos
UN DEFECTO

La obra espera un
lector que entre
en el juego
metaﬁcticio
UNA VIRTUD

Lem reﬂexiona
sobre la vida y
juega con un
texto escrito en
un futuro
PUNTUACIÓN

9

ama pero por la que siente cariño, y en parte porque, dentro de
todo, ya se ha acostumbrado a
vivir en la colonia africana. Pero
la llegada de una mujer trastoca
todos sus principios y pone en
jaque su moral, que deberá ser
puesta a prueba. Y Henry, atormentado por su conciencia, es
llevado hasta los confines de su
alma oscura y cae en la tentación y en el infierno: sus superiores comienzan a desconfiar
de él, la gente del lugar se aleja
de su presencia y su matrimonio, en el intento de amar a dos
mujeres, y como no podía ser de
otro modo, se precipita sin freno
hacia el abismo.
«La desesperación es el precio
que hay que pagar cuando se ha
fijado un objetivo imposible. Es,
se dice, el pecado imperdonable,
pero es un pecado en el que no
incurren ni el hombre corrompido ni el verdaderamente malo»,
dice el narrador en un momento
de la novela, como si revelara,
más que una intención narrativa, su clave moral. Y concluye:
«Solo el hombre bueno llevará
siempre en su corazón este poder
de condenarse». Es que, en el
fondo, el drama que presenta
Graham Green es la imposibilidad, la imposibilidad de ser realmente bueno y, al mismo tiempo,
salvar a los otros y, de paso, salvarse a sí mismo.

Diego GÁNDARA

las batallas. Todo lo cual le lleva
a apuntar las formas en que los
nacionalsocialistas concibieron
sus tropelías sanguinarias, surgidas de una tríada de fuentes: la
criminal, la socioeconómica y la
nihilista. Una «ética del mal»,
como se apunta en ingeniosa paradoja, a la que le sigue otro comentario de imaginación formidable con respecto a un libro de
dos autores, J. Johnson y S. Johnson, que «describe lo que hacen todos los seres humanos en
el transcurso de un mismo minuto». Este libro infinito y borgeano, que «es, sin duda, verdadero
y fantástico, si se considera fantástico, como es mi caso, lo que
está más allá de los límites de
nuestra capacidad de comprensión», demuestra la capacidad
para el absurdo literario de un
Lem en estado de gracia, seriamente humorístico, podríamos
decir. Y siempre con ese toque
cáustico que pone el acento en
cómo la creación y la destrucción
son las dos caras de la misma
moneda humana.

Toni MONTESINOS

ESCAPARATE
«LAS AVENTURAS DEL
CABALLERO KOSMAS»
Joan Perucho
FUNAMBULISTA
221 páginas,
16,30 euros

Recuperación de esta obra de
Joan Perucho, que fue Premio
Nacional de Literatura. El libro es
una fábula jalonada de aventuras y viajes a través de la España
del tercer concilio de Toledo. En
estas páginas iremos desde
España a Jersusalén, y se
aparecerán ciudades que no
existen y diablos perversos.

«CAPITALISMO,
NADA MÁS»
Branko Milanovic
TAURUS
364 páginas,
23,90 euros

Ya todos somos capitalistas,
asegura el autor. No existe otro
sistema económico más que este.
Pero, ¿y ahora qué? Milanovic
ahonda en el futuro, en las
consecuencias morales que
tendrá, en las vías que aguardan
por delante y en el papel que
desempeñará China y su
economía en el mundo. J. O.

LOS + VENDIDOS
FICCIÓN
1 «El enigma de la habitación
622», de Jöel Dicker
(Planeta)
2 «Mil besos prohibidos», de
Sonsoles Ónega (Planeta)
3 «La Nena», de Carmen Mola
(Alfaguara)
4 «Con el amor bastaba», de
Máximo Huerta (Planeta)
5 «La madre de
Frankenstein», de
Almudena Grandes
(Tusquets)

NO FICCIÓN
1 «A propósito de nada», de
Woody Allen (Alianza)
2 «El inﬁnito en un junco», de
Irene Vallejo (Siruela)
3 «Pandemia», de Slavoj Zizek
(Anagrama)
4 «Sapiens», de Yuval Noah
Harari (Debate)
5 «El libro de Estopa»,
de Jordi Bianciotto
(Espasa)
Casa del Libro,
El Corte Inglés y FNAC

