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‘El corazón de 
las tinieblas’ 
Autor:Joseph Conrad 
Editorial: Random House 
Páginas: 224  ● Precio: 22,90 € 
 
‘El corazón de las tinieblas’ es 
una de las novelas más estre-
mecedoras de todos los tiem-
pos, además de una de las 
obras maestras del siglo xix. El 
libro cuenta el viaje que el pro-
tagonista, Marlow, hace por 
un río del Congo en busca de 
Kurtz, un agente comercial 
que al parecer se ha vuelto lo-
co, ya que cruza la débil línea 
de sombra que separa el bien 
del mal y se entrega con placer 
a las más terribles atrocida-
des. Random House presenta 
esta cuidada edición de una 
novela que es un descenso a 
los infiernos del colonialismo 
y en la que se inspiró Coppola 
para rodar ‘Apocalipsis Now’.

‘Fernando el Católico’ 
Autor: Henry Kamen 
Editorial: La esfera de los libros 
Páginas: 432 ● Precio: 24,90 € 
 
En el quinto centenario, Henry Kamen -uno de 
los hispanistas más reconocidos- retrata al rey 
católico como un personaje único y trascen-
dental de nuestra historia al que conocemos 
más por su leyenda -negra o blanca- que por su 
realidad. 23 de enero de 1516, Fernando el Ca-
tólico fallecía en Madrigalejo. Moría como rey 
de Aragón, V alencia, Sicilia, Nápoles y Navarra.

‘Bóers’ 
Autor: Carlos Roca 
Editorial: Actas 
Páginas: 770 ● Precio: 36 € 
 
En el siglo XIX el Imperio británico se extendía 
por todos los continentes, pero durante casi 
cien años un pueblo africano de raza blanca, 
descendiente de colonos holandeses, franceses 
y alemanes, los bóers ?se resistió valientemente, 
provocando a la más moderna máquina de gue-
rra de ese momento, los ejércitos de la reina y 
emperatriz Victoria, serias derrotas militares.

‘El laberinto azul’ 
Autores: Douglas Preston y Lincoln Child 
Editorial: Plaza & Janés 
Páginas: 460 ● Precio: 20,81 € 
 
Novela poliaca que arranca cuando a las nue-
ve y veinte de la noche llaman al timbre de la 
residencia neoyorquina del agente especial 
Aloysius Pendergast, y la fiel Constance Gre-
ene acude a abrir. En el umbral aparece Al-
ban, el hijo de Pendergast, cuyo cuerpo atado 
con cuerdas gruesas cae estrepitosamente al 
suelo. Está muerto. Su padre sale a la calle y 
persigue sin éxito a un sospechoso.

N OV E D A D E S  D E  L A  S E M A N A

‘La muerte en Venecia’ 
Autor: Thomas Mann 
Editorial: Navona 
Páginas: 144 ● Precio: 15 € 
 
Dice Vargas Llosa que uno puede leer una y otra 
vez ‘La muerte en Venecia’ y tener la sensación 
de que, por más atenta que haya sido su lectu-
ra, algo se le escapa siempre. Es una sensación 
que proviene, seguramente, de la fuerte carga 
simbólica de esta breve y condensada obra (en 
ese sentido, una obra casi poética) que narra el 
viaje vacacional del afamado, burgués y perfec-
cionista escritor Von Aschenbach.

‘Las personas del verbo’ 
Autor: Jaime Gil de Biedma 
Editorial: Lumen 
Páginas: 205 ● Precio: 18,90 € 
 
En 1975 Jaime Gil de Biedma reunió su poesía 
bajo el título ‘Las personas del verbo’, donde 
incluyó sus tres libros: ‘Compañeros de via-
je’, ‘Moralidades’ y ‘Poemas póstumos’, revi-
sados y ordenados para la ocasión. En 1982 
publicó una segunda edición, ampliada con 
los escasos poemas que había escrito hasta 
entonces. 

‘Woody Allen: el último genio’ 
Autor: Natalio Grueso 
Editorial: Plaza & Janés 
Páginas: 265 ● Precio: 19,90 € 
 
Woody Allen es una de las personalidades 
más importantes de la cultura de nuestro 
tiempo. Cineasta, dramaturgo y escritor, tras 
Chaplin y Groucho Marx, es el último de los 
grandes maestros de la comedia. Este libro 
nos muestra al genio neoyorquino en su face-
ta menos pública y nos invita a conocer a un 
Woody mas cercano e íntimo.

I
nvernadero fue concebida por 
Harold Pinter como pieza ra-
diofónica para la BBC en 1958.  
Luego Pinter la adaptó para el 

teatro aunque no la estrenó hasta 
22 años después, en 1980, en el lon-
dinense Hampstead Theatre Club, 
dirigida por él mismo. En 1995 lle-
gó incluso a interpretar el persona-
je de Roote en el Minerva Studio 
de Chichester. Ahora llega a los es-
cenarios españoles bajo la direc-
ción de Mario Gas, sobre la cele-
brada traducción que de la obra ha 
realizado Eduardo Mendoza.  

La acción se desarrolla en una es-
pecie de sanatorio residencial di-
rigido por el autoritario Roote 
(Gonzalo de Castro). Pronto des-
cubrimos que la gestión de este 
«establecimiento de reposo» no 
es precisamente ejemplar: un in-
terno ha muerto en circunstancias 
poco claras y una paciente ha que-
dado embarazada. El diálogo ini-
cial entre Roote y su secretario 
Gibbs (Tristán Ulloa), lleno de en-
redos y retruécanos lingüísticos, 
revela cómicamente la implicación 
de Roote en ambos sucesos. El im-
pertérrito Gibbs, por su parte, des-
vela poco a poco su ambición por 
el cargo de Roote. No es el único 
interesado: Lush (Jorge Usón) y 
Tubb (Javivi Gil) también escon-

den, tras su aparien-
cia servil, su innoble 
codicia, igual que la se-
ñorita Cuts (Isabel 
Stoffel), una trepa con 
aires de mujer fatal que 
busca medrar a través 
de la seducción y que 
podría representar per-
fectamente la alego-
ría de la erótica del po-
der. Lamb (Carlos Mar-
tos) es el único 
personaje honesto de 
la obra. Hace cinco años 
que fue trasladado al 
sanatorio para parti-
cipar de su proyecto 
científico y en todo ese 
tiempo sólo se ha en-
cargado de revisar las 
cerraduras de las cel-
das. Su ilusión, inge-
nuidad y su bieninten-
cionado aire renova-
dor fracasan pronto 
cuando asume su pa-
pel de chivo expiato-
rio de los desmanes de 
la dirección con la con-
nivencia de los demás personajes. 
Los pacientes, a los que se alude a 
través de números, son un perso-
naje colectivo, cuya relevancia la-
tente explotará al final de la obra. 

Invernadero no es una obra có-
moda para el espectador. Herede-
ra de la deformación grotesca del 
esperpento valleinclanesco y afilia-
da al teatro del absurdo, del que es 

una de las obras funda-
cionales, la digestión de 
su puesta en escena re-
quiere de una eupépti-
ca predisposición. La le-
gítima aspiración de con-
formarse como una farsa 
negra y corrosiva qui-
zás logre sus objetivos 
si pensamos que toda la 
obra es un trasunto de 
la corrupción burocrá-
tica, los abusos del poder, 
la codicia por el mando, 
el menosprecio del mé-
rito o la indefensión de 
unos ciudadanos que, 
efectivamente son sólo 
números; también es le-
gítimo que todo eso se ha-
ga al amparo de los cá-
nones del teatro del ab-
surdo y su provocativa 
torsión expresiva y vi-
sual. Pero lo cierto, y es-
to va a gustos, es que yo 
prefiero una obra igual-
mente incisiva sin el has-
tío de ese abuso verbo-
rreico que no conduce 

a ninguna parte, aunque uno pue-
da entender que se trata de una ca-
ricatura de la vacuidad dialéctica de 
los poderosos. La obra es una de-
nuncia, sí, pero no conmueve ni sa-

cude las conciencias porque el es-
pectador está demasiado ocupa-
do en el frío ejercicio intelectual 
de la interpretación y porque a la obra 
se le notan demasiado la arquitec-
tura y su prurito de escenificación 
rupturista, que parecen más un fin 

en sí mismas que un medio. El elen-
co de actores está a la altura de lo 
que se le pide, a excepción de Isa-
bel Stoffel, a la que no acompañan 
ni el timbre desacorde de la voz ni 
la desaseada dicción ni el demora-
do ritmo de sus intervenciones, ri-
dículas y exasperantes en su len-
titud. La obra es, en definitiva, un 
invernadero demasiado tibio que 
impide la eclosión del fruto espe-
rado. 
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❞La obra no sacude las 
conciencias porque  
el espectador está 
demasiado ocupado  
en el descifrado


