UNIVERSI-DAD DE
ODOS los años se publican en la Gran
Bretaña muchos centenares dl' noH'las, Ni aun el más concienzudo de los
críticos podria 1cl"rlas todas, pUl"S a
10másquesepul"dellegaresaunastrescientas.
Por eso, la tarea de separar 10 bueno de 10
malo se hace casi insuperable. Por fortuna,
váriosde los nOI'elistas contemporáneos tienen
aptitudes que captan laatcnción de los críticos.
Ullo de ellos es Graham Gre<11e, que acaba de
ofrecemos Tlle t;nd of tlle Affair. Cuenta
este autor ron gran númerO d<' I\'l,"tore.', Y se
explica, porque.<e puede confiar en que lo,que
sale de su pluma es Un buen argumento, con
tipos bien concebidos y un senti,lodl'1 ambiente
que da vida a todos los lemas tratados. Esas
cualidades se aprecian también en otros nove-listas, pero no h.lstan, por sí ~olas, para atraer
la atención de los crití,'os r otros árbitros literarios.
En lo que (jraham Greenl' (kmuestra ser
más que un nO'Tlista competente y de éxito
es en la seriedad con 'lue sigue la ruta que' se
ha trazado. En {'sa ruta no hay nada de propa¡:anda; no existe el propósito de persuadir
al kctor para que acepte una doctrina o curso
de a<:ción. Ni la citada "seriedad" impliea que
e! escritor emplrt un- estilo solemne. Graham
Grccne es serio COIlIO no"di$la. Considera la
novela como la forma literaria más propicia
para expresar 10 que él se propone deeir. En
sus propias obras, distingne Gn'clle entn' "pasaticmpos" -como Stamboul Traj" (19J2),
Tlle Confidenliai Agenl (1939) y The ~inistry of Feor (1943),porejcmplo-y"novc1as"
_ como Bnghtan Roe!' (1938), The P(Y/Ve1'
(l1ld the Glory (1940) y Thc Hearl of Ihe.
Mallrr (1948). Los pasatiempos no ti..,nen más
finaliJadque]a de entrdenu; los citados son
emocionantes, de acción rápida y bil'"n t:scritos,
Las novel,as son asimisrr¡o..de muy amena lectura;pero!osprob1emas que en ellas se plantcan ll(J pu~n quedar resueltos mediante la
detención delJJlalvado o el triunfo del protagonista. El bien y el mal se hallan pre~ntes
siempre, pero los personajes.no pueden ser es-
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titutivo convincente. No es dificil apreciar,
desde un punto de vista literario, la ventaja
que la aceptación de un sistema de prineipios
representa para un escritor. Constituye una
firme base de valores conocidos por los que
pueden ser juzgados los personajes en cualquier momento, sin tener que retornar dlda
vez a los primeros principios.
En sus ultimas novelas, Graham Greene se
apoya cada vez más en los problemas' de su
fe; 'y, en la última de ellas, en /;'t naturaleza
de la fe católica, The End of Ihe Affuir se
refiere a dos personajcs: el escritor Maurice
Belldrix y su amante, Sarah Miles, que está
casada con un oscuro funcionario público. La
relación entre los enamorados termina por decisión de Sarah, en la que se despierta la fe
en la religión católica. Bendrix es un tipo desagradable, egocéntrico, celoso e histérico. Las
complicaciones del argumento surgen cuando
el_escritor trata de apartar a su amante del
marido y de averiguar por qué ha resuelto ésta
poner término a los ilícitos amores,
Sarah está -frazada con afecto, y es un peesonaje a la manera de las ,heroínas de otras novelas de! mismo autor. Tiene un algo de la
suave disposición, de la fragilidad física de
Rosa, la menuda camarera de Brighlon Rock
Es justo 'docir que si bicn Maurice no está
trazado con simnatía logra que el lector, a regañadientes, ~ apiade de él. Los varios' personajes de-menor importancia -Henry Miles,
el marido, Parkins, el andrajoso investigador, el Padre Crompton, "fco, maeilento, desgarbado, con la nariz de un Torquemada"pueden ser reconocidos inmediatamente como
habitantes del mundo de Graham Grecne. Es
tercotil'a(los;songentescapa~sdelobuenoy un mundo visto a través de unas gafas grises,
de 10 malo.·
~
en el que hay más de humanas miserias que
El l~ctor no tiene que ir muy lejos para de esplendores. The End of Ihe Affair está
descubrir que Graham Greene se halla'muy in- escrita. con gran sobriedad y efectividad; e!
~teresado en ese problema. Convertido al catoautor, con notable pericia, logra captar la atenlicismo,ha aceptado una serie de valores éticos ción a 10 largo de todas las páginas.
e ídeológicos. Al liac~r1o asi, se halla en eonLa novela científica cuenta ahora con mutrastecan algunos de los m5s interesantes no- ehos devotos en la Gran Bretaña. Y aunque
velistas de hact vcinticinco años, que recha- hay mucho de fácil lectura, la parte científica
zaron la ética cristiana ~in pr~sentar'un subs- no resulta convincenl~ y la ficción tiene más
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Spencer, en la Umverslllad!le Harvard, Ahora
ha sido publkada bajo el titulo Poelry and
p~umo.""Es brC':'t:,p'-'ro repleta de es~imulantes
~deas. Su. apane,on en f?nna d" .hbro tiene
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peñado tan importanl.e P·11>e1, eXistía la nel,"esi_
dad de una dara de!mieión del propósito,
Con frecuencia se pregunta: "¿ Por qué
escribir una obra dramática..,n verso?" y en
este libro se encuentra la respuesta: "No de_
biera escribirse en verso ninguna obra para

..

de capriebosa que de imaginativa. Desde los
primeros tiempos de H. G. Wel1s, cuando Th~
Time Machine, bl The Doy! af the Come! y
The InvisibleMall eapturaba la imaginación
de los lectores, han sido pocas las novelas de
tal genero que han logrado triunfar, Pero
ahora ha apareeido un nuevo autor cuyo primer libro admite una favorable eomparacion.
con-las, obras .;le! maestro, The Day al Ihe
Triffids, por John Wyndham, es una de esas
fantasías en lasque la totalidad de la situación
humana se cambía de la noche a la n13ñana.
Ese cam,?io y la proliferacion de los Triffids
-cxtrañas plantas nuevas originariamente cultivadas para la extrattión de petróleo- crean
!Jn problema de reajuste para los pequeños
grupos humanos que no han sido afectados
por e! desastre general. Jobn \Vyndham presenta su ciencia convincentemente -al menos
para,el profano-y tiene facultades para imaginar las tonsecuencias del desastre que sobre~:~s~ la civilización ta~ y tomo hoy la cono-

School for Love, de Olivia Manning, es
una no,-ela que tiene por escena Jerusalén, al
fin,!lizar la segunda contienda mundial. Un
huérfano de dieciséis años llega para p,lS<lr
una temporada en casa de Miss Bohun. herm,ana de leche del padre del muchacho. Félix
se halla muy apesadumbrado por el reóente
fal1edmientode su madre, y la acción se desarrolla cuando el muchacho está esperando un
harca para regresara Inglaterra. Aunque el argumento,sevea través de los ojos del chico,
'el. personaje central es Miss Bohun, criatura
odiosa ]XJr la que se siente claramente fascinada Olivia Manning. También el lector se
siente rápidamente fascinado, no sólo por Miss
Bobun, sino por la fomla escrupulosa en (jue
su creadora la examina d~sde todos los puntos de vista; asi es que el personaje nos rtsulta
despreciable, cómico y patético a un mismo
tiempo. Junto a Miss Bohl1n, los demás personajes-la be!la señora de El1is, viuda de gue·
rra, frau Leszno. refugiada polaea, y el "iejo
l\-físter Jtwel-, aunque trazados con acierto,
quedan en segundo lugar.

~a.~UY 1~a~o~~~ s;hra~r~~á:;cfam;~~~ ~~~::

ticamente adecuada? La respuesta·es:" ...más
allá de las emociones y motivos de nuestra
vida mnscicntea lasque cabe dar nombre e
imponer una clasificación -parte de la vida
que la prosa dramática puede expresar admirablemll1te-, hay un margen, de indefinida
extensión. de sentimientos que sólo podemos
captar,porasi decirlo, de reojo p'-'ro que nunca
podemos contemplar en !lU plenitud y de fren'te .. ," Para esa parte de la vida, ese margen
de sentimientos cuya expresión se dificulta
al escribir en prosa, debe usarse el drama en
verso.
Todo esto son consideraciones t<>Gricas,
aunque de gran. interés para los dramatllrgos.
Lo que til'"ne un interés más general es el allálisis"que Eliot hace de sus propios dramas
poéticos: Murder in the Ca!hedrol, T/¡" Famüy
Reunion y The Cocktail Par!)'. El escritor es
un crítico penetrante, pues tiene la ventaja de
saber qué fué lo que se propuso)' hasta. qué
punto lo consiguió. La confl'H'neia termina
con algunas consideradones acerca dd ideal
hada d que 'debe encaminarse el drama puétko
Rider Haggard eseribió muchas de nuestras favoritas novelas de aventuras: King SolalJlan's Mines, AI/an Qllartemoil! y Sir" no
son otra cosa que la~ más conocidas entr~ ullas
s<:se11la novelas. Fué Haggard un homore de
gran energía: viajero, enamorado de Afriea
y perito en problemas rura1cs, premiado por
los servicios pUblicos que pn'stÓ. Lilias Rider
Haggard ha escrito la biografía de sutiobajo.
el titulo Thc Cloak tha! I Lcft. Algunos de
los pasajes más interes,1n1cs se refieren a la
vida en Africa del Sur allá por el año 1870
)' a la amistad literaria con hombres COlllO
l~lldyard Kipling y Andrew Lang.
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