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Libros
NOVELA

GREENE: POR ENCIMA
DE TODO, DIOS
Se recupera con una nueva traducción la excelente
«El final del affaire», que trata sobre el amor y la fe

S
«EL FINAL DEL
AFFAIRE»
Graham
Greene
LIBROS DEL
ASTEROIDE
220 páginas,
19,50 euros

i los espectadores de las
salas de cine tuvieran la
buena costumbre de leer
los títulos de crédito con atención, Graham Green sería uno de
los escritores más conocidos de
la historia. La mayoría de sus
novelas, y escribió muchas, han
sido llevadas a la gran pantalla y
«El final del affaire», dos veces,
en 1951 y 2000, protagonizada esta
última por dos actores con especial talento para papeles atormentados: Ralph Fiennes y Julianne Moore (un fotograma de
ambos ilustra la atractiva cubierta del libro), que encarnaron a
Maurice y Sarah, un hombre y
una mujer que viven una relación adúltera en el Londres
acuciado por las bombas de la
Segunda Guerra Mundial.
Narrada en primera persona,
primero es Maurice el que cuenta una historia de amor tan centrada en los celos que siente del
marido de ella, que ese parece ser
el tema de la novela durante
bastantes páginas. Es precisa-

mente el marido el que se encuentra con el antiguo amante y
le habla de sus sospechas de la
infidelidad de Sarah a la que encuentra extraña, lo que lleva a
Maurice a contratar a un detective privado: un hombre investigando a una ex amante por petición del marido, un comienzo
sorprendente, pero no en Green
que es el maestro de lo sinuoso,
de las narraciones con meandros
imprevistos que despiertan la
intriga, de modo que tras un
cambio de voz y de tiempo, cuando ya ha terminado la guerra, es
Sarah quien toma la palabra a
través de su diario íntimo en el
que descubrimos, al mismo tiempo que Maurice, lo que ha sucedido entre los amantes.
Green se convirtió al catolicismo en su juventud y mantuvo
hasta el final de sus días una relación tortuosa y llena de dudas
respecto a la fe. Precisamente fue
íntimo amigo de un sacerdote
católico español que le atendió en
sus últimos momentos. Algunas

¿EL ARTE SIGUE
IMITANDO A LA
NATURALEZA?

frustración dedicándose a la docencia universitaria; su esposa
Elena, perspicaz y sensible; Julia, la depresiva y preocupante
hija de ambos; Pablo Domás,
amigo de la pareja y con ciertas
pretensiones amorosas respecto
a Elena, y, en la distancia temporal, la figura omnipresente de
Vicente Kelner, autoritario y
adocenado profesor de Ismael, e
Inés, la hija de éste.

C

«REFERENCIAL»
Ignacio
Ferrando
TUSQUETS
364 páginas,
19,50 euros

ontando en su haber con
algunas apreciadas novelas
y libros de cuentos, Ignacio
Ferrando (Trubia, Asturias,
1972) publicaba en 2017 «La quietud», una historia donde abordaba el tema de la paternidad
masculina vinculada a una adopción internacional en medio de
desencuentros sentimentales. Se
afirmaba entonces como un sólido narrador, inserto en un realismo que integra el intimismo
psicológico, patentes desajustes
sociales, ásperas temáticas familiares y la arraigada frustración
personal de los protagonistas.
Con estas premisas publica «Referencial», que incluye propuestas acerca de la influencia del
arte en nuestra cotidianidad.
Partiendo de la idea de que las
diversas estéticas se relacionan
entre sí, encontramos a Ismael,
un fracasado pintor que palía esa

SOBRE EL AUTOR

Graham Greene
(Inglaterra,
1904 -Suiza, 1991)
fue autor de una
amplísima y
variada obra y
también crítico de
cine y subeditor
de «The Times»
IDEAL PARA...

lectores que
amen las tramas
intensas,
profundas y
salpicadas de
momentos
conmovedores
UN DEFECTO

Ninguno para
quien esto escribe.
Además, esta
edición se
enriquece con un
epílogo de Mario
Vargas Llosa
UNA VIRTUD

La creación de la
protagonista, uno
de esos
personajes que
permanecen en la
memoria lectora
debido a la
autenticidad de su
forma de actuar y
de sentir
PUNTUACIÓN
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de sus mejores novelas, como «El
poder y la gloria», giran en torno
a las dificultades del ser humano
para creer en Dios y aunque «El
final del affaire» sea un libro de
amor, de adulterio y de amistad,
es, ante todo, una obra sobre la
fe, sobre las dificultades que encuentran unos desvalidos seres
humanos para poder creer en un
Dios que apenas da pruebas de
su existencia.

Todo un personaje
Es el «querer y no poder creer»
que clamaba Unamuno, al que
se recuerda a menudo durante
la lectura, sobre todo en los
perturbadores momentos en
que algunos de los protagonistas, creados con una magistral
autenticidad, afirman odiar o
amar a alguien cuya existencia
niega. Gran acierto recuperar
esta novela de mediados del siglo XX en una nueva traducción.
Graham Greene es un autor
fundamental con el que lectores
y cinéfilos tenemos una gran
deuda. Sus libros propiciaron
varias de las mejores secuencias
de la historia del cine y leyendo
este se comprende hasta qué
punto es bueno el material visual de sus novelas. Lo que no se
acaba de entender es cómo un
hombre tan prolífico y vividor
tuvo tiempo para ser espía del
MI6. Todo un personaje.

ESCAPARATE
«EL MUNDO
EN MOTO»
Carlos García
Portal
GEOPLANETA
256 páginas,
25 euros

Carlos García Portal lleva
viajando en moto desde 1994 y
dando la vuelta al mundo
desde 2009. Después de
recorrer más de 90 países
durante 25 años ha conseguido
acumular suficientes anécdotas
como para plasmarlas ahora en
este manual imprescindible
para aquellos aventureros que
quieran aprender a recorrer
el mundo sobre dos ruedas.

«SIN LLEGAR
NUNCA A LA
CUMBRE»
Paolo Cognetti
RANDOM HOUSE
112 páginas,
14,90 euros

El paisaje montañoso del
Himalaya se transforma en el
escenario principal de este relato que se desarrolla a través de
una travesía por las montañas
de Nepal sin pretender alcanzar
meta alguna. La relación entre
el hombre y la naturaleza
sobresale en este fascinante y
duro viaje. M. M.

Sagrario FDEZ.-PRIETO

LOS + VENDIDOS

Subtramas con dramatismo
Entre estos personajes se establece un emotivo vaivén de equívocos y recriminaciones con la
sensibilidad artística como motivo central de sus decisiones morales. Y siempre bajo el postulado
que Ismael plantea a sus alumnos desde las primeras páginas
de la novela: «La historia del arte
–les digo– es un entramado en el
que unas obras modifican a las
otras y las repiten y duplican...».
Alienta un conjunto de subtramas de acusado dramatismo: la
latente crisis matrimonial de Ismael y Elena, la distancia vital
entre un maduro profesorado y
la juventud de los alumnos, el

SOBRE EL AUTOR

Ignacio Ferrando
es un reconocido
novelista realista
que combina
muy bien la
trama narrativa
con la
reﬂexión
conceptual
IDEAL PARA...

meditar sobre la
presencia del arte
y su dimensión
social en la esfera
de lo cotidiano
UN DEFECTO

En algún
momento la
acción se demora
digresivamente
UNA VIRTUD

La incidencia de la
relación entre
ética y estética
PUNTUACIÓN
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valor de la experiencia intelectual frente a la espontaneidad
del especialista novel, la posible
tiranía de los cánones artísticos,
el voyeurismo inherente a la
contemplación de la realidad y
la relatividad a la hora de opinar
qué debe asistir al desempeño de
la crítica. En el fondo del libro
late el aserto estético que, procedente de la poética aristotélica,
ha regido las mentalidades artísticas durante más de 20 siglos: el
arte imita a la naturaleza; en la
adhesión o el rechazo a este
principio se fragua el recorrido
histórico de tal mímesis, base
conceptual de estas páginas.
De igual modo, la fluctuación
entre tradición y modernidad
sugiere un debate aquí de polémica vigencia, con Courbet y
Balthus como señeros referentes plásticos. Resulta relevante
la agilidad de los diálogos, el
matiz psicológico de los personajes, así como el buen ritmo narrativo en una historia de ocultas reflexiones y que exhibe una
sencilla prosa realista.

Jesús FERRER

FICCIÓN
1 «Todo lo que sucedió con
Miranda Huﬀ», de Javier
Castillo (Suma).
2 «Una jaula de oro», de
Camilla Läckberg (Maeva).
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1 «Come comida real», de
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cosas buenas», de Marian
Rojas Estapé (Espasa).
3 «Una historia de España»,
de Arturo Pérez-Reverte
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4 «Sapiens. De animales a
dioses», de Yuval Noah
Harari (Debate).
5 «La vida en cuatro letras», de
Carlos López-Ontín (Paidós).
Casa del Libro,
El Corte Inglés y FNAC

