
SUPONGO QUE A MUCHOS DE LOS QUE GOZAN,
de algún dedo más de frente que lo habitual les irritará
la manía que el común de los mortales tiene por auto-
destruirse, a pesar de las insistentes advertencias de
quienes poseen la suficiente perspicacia para descu-
brir con antelación las amenazas. pero frente al orgu-
llo, expresión diáfana del individualismo, poca resis-
rencia puede oponer la sensatez. Curiosa realidad que
constituye la esencia de esa destrucción creativa que
estructura el relato de la Humanidad, escrito con san-
gre e inspirado por el miedo. ¿Qué sentido tiene el fu-
turo cuando nadie cree en él?

esa tragedia ha inspirado a muchos artistas, quienes
han intentado llamar la atención con sus obras con no
demasiado éxito. el cine, la literatura, la música o el arte
se nutren de obras admonitorias que han nutrido el ca-
non de las oportunidades perdidas, aunque queden en
la memoria como excelentes muestras de creatividad.

una de ellas es El hombre que cayó en la Tierra, mag-
nífica novela del norteamericano Walter Tevis, publi-
cada en 1963, el mismo año que moría asesinado John
F. Kennedy, quien protagonizara uno de los episodios
más intensos de la Guerra Fría, como lo fue la crisis de
los misiles en Cuba. encuadrada en el género de cien-
cia ficción, la novela de tevis contiene un mensaje in-
equívoco sobre los males que acechan a la Humanidad
en un momento especialmente delicado de las rela-
ciones internacionales entre bloques.

La obra narra la peripecia de thomas Jerome New-
ton, un extraterrestre que llega a la tierra con la inten-
ción de encontrar una forma de salvar lo que queda de
su civilización, devastada por sucesivas guerras y por la
falta de agua. aquí, el alienígena dotado de una inteli-
gencia superior, encontrará una situación parecida a la
que sufrió en su planeta y, tras amasar una enorme for-
tuna patentando tecnologías revolucionarias, intenta-

rá salvar a la Humanidad de su destino, proponiendo
un plan que no obtendrá sin embargo la atención es-
perada.

Newton, un hombre frágil a pesar de todo, se verá en
cambio abducido por los vicios humanos siendo pre-
sa en una vorágine autodestructiva, estimulada por la
profunda decepción que le causa comprobar la tozuda
arrogancia de quienes le rodean. aislado en un paraje
remoto de Kentucky, y acompañado por un científico
amargado, una mujer alcohólica y un taimado secretario,
el protagonista construye en secreto una nave espacial
con la que pretende viajar a su planeta y rescatar a su
gente de la extinción. pero todo se tuerce cuando es trai-
cionado y cae en manos de las autoridades quienes des-
cubrirán su naturaleza y le someterán a varias y dolo-
rosas pruebas que acabarán por quebrar su voluntad.

dese luego que la novela de tevis proporciona dife-
rentes lecturas: melodrama intimista, intriga científica
o manifiesto pacifista. pero yo me quedo con su inten-
ción analítica del autor que explora la conducta humana
y su reacción ante lo extraño, poniendo de manifiesto
la fragilidad que se esconde tras la orgullosa fortaleza
que muestran quienes desprecian el plan de Newton,
a quien sólo su riqueza le libra del cautiverio y quizás
la muerte. el escritor californiano muestra así las mi-
serias humanas con una sutileza asombrosa, logrando
así que sea muy difícil no empatizar con ese alieníge-
na patético y entrañable sumido en profundas contra-
dicciones en una aventura que culmina con uno de esos
finales memorables que elevan la novela a la categoría
de obra 

Con un estilo depurado y manejando con destreza el
ritmo y las tramas, tevis construye un relato embruja-
dor, impregnado de melancolía pero con la intensidad
suficiente para mantener la tensión de la historia, esti-
mulando las emociones hasta convertir a sus persona-
jes en seres creíbles, más allá de su naturaleza ficticia.
Consigue así una novela asombrosa que cosechó gran
éxito en su momento y que, tras muchos años olvida-
da, vuelve a las mesas de novedades con su poderoso
mensaje intacto.
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Pobres humanos

La editorial Contra rescata del olvido El
hombre que cayó en la Tierra una de las
novelas de ciencia ficción más originales
de todos los tiempos. Publicada en 1963,
en plena Guerra Fría, la novela plantea la
vieja controversia entre libertad y
protección, manteniendo hoy en día su
mensaje más vigente que nunca.

TODA TIRANŒA TIENE SU CATîN, siempre que, cla-
ro, logre eludir a los guardianes de la ortodoxia. en Chi-
na hay unos cuantos y Liao Yiwu es uno de los más no-
tables. exiliado en alemania tras pasar cuatro años en
la cárcel, por haber escrito un poema en el que de-
nunciaba la crueldad de las autoridades de su país du-
rante la represión de los concentrados en la plaza de
tiananmen, yiwu se ha convertido en un auténtico azo-
te para ese régimen contradictorio que, sin embargo,
no parece incomodar a los líderes del mundo libre.

tras su extraordinario testimonio autobiográfico so-
bre las penalidades que sufrío en prisión, titulado Por
una canción, cien canciones, este intelectual chino
vuelve a las mesas de novedades con un libro tan im-
pactante como revelador. Dios es rojo se puede consi-
derar un reportaje sobre la realidad religiosa de la Chi-
na actual, y los esfuerzos de los fieles por sobrevivir a la
brutal persecución ordenada por el Gobierno de ese país.

Liberado de ataduras y pertrechado de un rigor
despojado de falsas pasiones, yiwu se adentra en un
mundo desconocido para el lector occidental, en el que
la religión se convierte en una forma de expresar el des-

contento de una numerosa comunidad de ciudadanos
sobre la falta de libertades y, además, una llamada de
atención al peligro que supone profesar una fe en el país
asiático.

mediante crónicas, entrevistas y análisis de testi-
monios el autor construye una historia escalofriante, en
la que destaca sobre todo la colosal voluntad de unas
personas que mantienen sus creencias a pesar de que
ello les puede costar la vida. a lo largo del libro, el lec-
tor puede sentir el mismo escalofrío que esos seres ame-
nazados, lo cual denota la capacidad del autor para
transmitir emociones gracias a un manejo del lengua-
je asombroso y una prosa tan depurada como viva.

Dios es rojo debería ser una lectura obligada para to-
dos aquellos que aún ven en China un país de oportu-
nidades, pues con este texto diáfano podrán compro-
bar que viajar en compañía del diablo nunca trae
buenas consecuencias. debería servir además para que
muchos de los que hoy se aplican en buscar negocio en
ese país, manteniendo así una tiranía sin paliativos, pue-
dan mirarse al espejo y descubrir al hipócrita que lle-
van dentro.

yiwu no debería ser otra de esas voces acallada por
el oportunismo de la élite que pastorea codiciosos arri-
bistas, sino una guía para conocer un país carente de
libertades, donde persiste la persecución del antago-
nista, donde se ocultan realidades terroríficas tras una
fachada de amable cinismo.

este libro contiene un documento brutal, redactado
con un estilo embriagador, capaz de conmover y a la vez
revelar una realidad tan interesante como oscura.

walter Tevis

EL LIBRO DE LA SEMANA / Novela
Por A. J. U.

waLter tevis
El hombre que cayó en la Tierra

Traducción de José María Aroca
CONTRA

Versión cinematográfica
La novela de Tevis fue adapta-

da al cine en una película homó-
nima dirigida en 1976 por Nicolas
Roeg y protagonizada por David
Bowie y Rip Torn.
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La represión
de la fe en la
nueva China
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Liao yiwu
Dios es rojo

Traducción de María Tabuyo y
Agustín López Tobajas
SEXTO PISO

Fuentes y memoria
Yiwu recurre a al memoria de

quienes sufren la persecución en
religiosa en China para sondear la
historia de un país contradictorio.
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