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En ?El traidor del siglo?, John Le Carre,
casi como si de un reportero se tratase,
trata de explicar las razones que llevaron al
general suizo Jean-Louis Jeanmarie a
convertirse en traidor y pasar informacion
clasificada a diferentes agentes del servicio
de inteligencia sovietico durante la guerra
fria. Este hecho real, que protagonizo
primeras planas de los periodicos en 1975,
le supuso al general una condena a
dieciocho anos de carcel por alta traicion.
La prensa suiza lo considero el traidor del
siglo y, antes del proceso, el presidente de
la Confederacion Helvetica reclamo para el
todo el peso de la justicia. En el transcurso
de la narracion, Le Carre se ira planteando
preguntas que no encuentran respuesta en
los acontecimientos y levantara una serie
de dudas razonables que le llevan a
plantearse si Jeanmarie no seria nada mas
que el chivo expiatorio de una traicion que
oculta a un espia mas importante.
Resena:De la pluma de Le Carre el lector
puede contemplar con fascinacion como el
relato, en su despliegue, va convirtiendo en
literatura todo aquello que toca.El Pais
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