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ENRIQUE SORDO ha leído 
LOS GOZOS Y LAS SOMBRAS, de 
Gonzalo Torrente Ballester (Alianza Editorial) 

todavia nos es permitido creer un poco en 
los tan traídos y llevados limites de los géne- 
ros literarios, permítasenos también afirmar 
que nos encontramos ante una verdadera no- 

vela: "Los gozos y las sombras", la gran trilogía de 
Gonzalo Torrente Ballester, recién publicada ahora en 
una esperada segunda edición. Y decimos "una verda- 
dera novela" sin grandes escrúpulos, ateniéndonos a 
los cánones clásicos más estrictos de un genero que 
puede parecemos en trance de desaparecer si conside- 
ramos los intrincados caminos que hoy recorre. Otra 
obra de Torrente Ballester, la más reciente de este au- 
tor, La saga/fuga de J.B., se escapa íntegra y brillan- 
temente de los módulos tradicionales hasta constituir 
una insólita creación donde el talento del novelista nos 
recuerda al de un Joyce que hubiese sido tamizado por 
el fino cedazo galaico. Los gozos y las sombras, por el 
contrario, es una novela sólidamente rectilínea, edifi- 
cada con firme técnica (pero sin desazones experimen- 
tales), escrita con fluida retórica y con gran copia de 
contenido intelectual. Y todo ello tan sabiamente ela- 
borado y combinado, que ninguno de estos tres facto- 
res desequilibra a los demás. Una novela, en fin, de 
considerables dimensiones físicas; y apunto este dato, 
en principio deleznable, porque a la larga tiene la im- 
portancia de demostrar largo aliento, seguridad en la 
labor, bien asentada capacidad de inventiva. Todo lo 
cual supone que los volúmenes de esta trilogía son un 
noble prototipo del género, con una talla y una enver- 
gadura de evidencia aplastante: no sólo por la rica pe- 
ripecia interior y exterior que contienen, por los per- 
sonajes de apurada y sutil caracterización psicológica 
y por su espacioso significado humano -valga, en to- 
da su magnitud, este manido vocablo-, sino también 
por el bien mixturado juego de ideas y pasiones con 
que nos pone en contacto desde las primeras páginas. 

Aunque sofrenándose dentro de las lindes de la tó- 
nica realista -una imprecisa denominación, pero insus- 
tituible por el momento-, Gonzalo Torrente Ballester 
no se limita^in embargo, a la exposición, fría, descrip- 
tiva, fotográfica, de hechos, personas y climas, sino 
que constela lo expuesto con una pródiga carga de 
ideas, problemas y preocupaciones de muy varia índo- 
le. No es nada frecuente en la literatura española una 
novela de tal densidad. Y al escribir "densidad" teme- 
mos el equívoco: no, no se trata de un fárrago ideoló- 
gico, sino de un dinámico acontecer en el que las ideas 
navegan fluidamente sobre los sucesos o viven entraña- 
das en ellos. Incluso el lector poco avisado, el más 
frecuente entre nosotros, el que sólo busca la intensi- 
dad argumentai, la abundancia episódica, puede en- 
contrar cumplido solaz en la profusa trama de esta no- 
vela de Torrente, aunque no llegue a captar lo que tras 
su apariencia guarda. 

Pero los hechos relatados, además de su natural in- 
tensidad, están plenos de significaciones: lo social, lo 
religioso, lo erótico, lo político -esto último tratado 
con cauteloso tino-, llenan el relato, en una presencia 
insoslayable para el buen lector, confundiéndose a ve- 
ces íntimamente, pugnando entre sí, o bien completán- 
dose. Y yo diría que, acaso por voluntad definida del 
autor, tal vez por inconsciente preocupación propia, 
de todas estas vertientes del problematismo de su no- 
vela, la sexual y la religiosa son las que más ostensi- 
blemente se nos ofrecen a cada vuelta de página. De 
una forma lacerante y casi central. 

Para adobar ese denso magma en el que flotan los 
hechos, Torrente pone en npovimiento, en alternados 
juegos siempre pertinentes, tan pronto una sutil ironía 
de innegable estirpe céltica, como un patetismo escue- 

14 - EL CIERVO 

to y tenso. Si, en algunos instantes, un escorzo carica- 
turesco acentúa el perfil de un episodio o de un perso- 
naje, en otros la fuerte contextura de esos personajes 
o de esos episodios se nos presenta en una dura, pun- 
zante desnudez, que habla por sí misma. Esta alterna- 
tiva rebosante de eficacia -eso es,en verdad, la técni- 
ca, y no el mero alarde "behaviorista"- , se hace no- 
tar aún más en la caracterización de los tipos huma- 
nos que sostienen el edificio novelesco: a excepción 
de Carlos Deza, el protagonista, un poco "heroificado" 
todos los demás personajes estallan de humanidad, de 
verismo, de consecuencia psicológica. Si algunos son 
-es innegable-, portavoces de ideas, de sentimientos 
intelectualizados, o prototipos de determinadas acti- 
tudes vitales, nunca dejan de tener un peso espiritual 
y un calor vivo sorprendentes en esta clase de creacio- 
nes. Recordemos a Inés y a Clara, espléndidos polos de 

un mismo cosmos de frustración, de sexo insatisfecho, 
de confuso misticismo; a Fray Eugenio, un santo here- 
je muy galaico; a la terrible doña Mariana, una "Doña 
Bárbara" de vejez mayestática; a Cayetano, al botica- 
rio y su desventurada e histérica esposa; al bufonesco 
relojero, otra reminiscencia del medievalismo céltico, 
etc. 

Son admirables el arte y el oficio con que Gonzalo 
Torrente Ballester ha sabido levantar y apuntalar sóli- 
damente la dificilísima arquitectura de esta vasta con- 
cepción suya. Creación compleja, dê largo alcance, 
prieta de sustancia problemática, pero que nunca cae 
en la peligrosa abstracción de lo real, sino al contrario: 
la multiplicidad de la anécdota y la viveza de la misma 
mantienen siempre candente el interés y amenizan con 
su exterior animado el fondo grávido que protegen. Es 
decir, que el peso intelectual de esta novela queda so- 
bradamente compensado por la vitalidad en ella des- 
plegada; y que la densa substancia de la misma se di- 
namiza con un continente tan sólido como móvil. 

Podríamos hablar "in extenso" de la armónica dis- 
tribución del juego dinámico de Los gozos y las som- 
bras, sostenido siempre a expensas de un antagonismo 
dual, de dos fuerzas que se atraen y se repelen en mo- 
vimientos sucesivos; de dos grupos de sentimientos e 
ideas, perfectamente definidos, a pesar de su intrinca- 
da condición, que se enfrentan en una lid vivísima. Pe- 
ro tratar de analizar esa disposición arquitectónica del 
libro, excedería a los propósitos de este comentario. 

Escrita en una prosa limpia, impecable, sutilmente 
trabajada con una suave estilización que no cae en la 
faramalla estetizante ni, menos aún, en la forzada y 
falsa naturalidad, Los gozos y las sombras es una ver- 
dadera novela, de lo más trascendente, de lo más aca- 
bado y vivo que nos ha sido dado a conocer en varios 
-en muchos- lustros de literatura nacional. 

¿Quiénes somos, qué hemos hecho? 
CARLOS PUJOL ha leído EL CASO D'ARTHEZ, de Hans Erich Nossack 

(Barrai Editores) 

 sta novela está concebida como un bosque 
1K2I tan frondoso e intrincado que no deja ver los 

j^ffk árboles. Su prolijo desarrollo proporciona 
Ca'^ multitud de informaciones, pero esta misma 

abundancia de datos contribuye a proteger los secretos 
en torno a los cuales gira todo el libro, y los cuatro 
protagonistas existen en función de estos secretos que 
no llegaremos a desentrañar. Tal vez porque la causa 
de todo está en un pasado todavía demasiado vivo y 
traumatizante para servir de explicación, y que se man- 
tiene en una penumbra que da un color policíaco a la 
historia. 

Los jóvenes -cuyo amor no llegará a cuajar, como 
nada consigue cuajar en este ambiente de suspicacias 
envenenadas- ansian conocer la verdad y la buscan 
por todos los medios. Sus orígenes están en el mismo 
centro de los enigmas: el narrador a los pocos años 
quedó huérfano en los bombardeos de Hannover, y 
Edith sabe que antes de nacer ella su padre fue encar- 
celado por los nazis y su madre se divorció en seguida 
para volver a casarse. Los dos comparten una ansiedad 
por los misterios del pasado que empuja simbólicamen- 
te al narrador a trabajar en el Servicio de Seguridad es- 
tatal. 

Si los jóvenes quieren y necesitan saber, los adultos 
de la generación de sus padres se dedican sistemática- 
mente a la ocultación. No es seguro que tengan algo 
vergonzoso que ocultar, pero en cualquier caso borran 
las pistas. Así, Louis Lambert (seudónimo balzaquiano 
de un íntimo amigo del padre de Edith), que ahora es 
un modesto ayudante de bibliotecario en Frankfurt, 
tiene dos zonas oscuras en su vida: el suicidio de su es- 
posa y el hecho de que en la época nazi ganase mucho 
dinero escribiendo novelas históricas de nulo valor. 
Sin embargo, ninguna de las dos cosas parece extraor- 
dinariamente significativa, aunque las extrañas costum- 
bres del personaje despierten sospechas. 

No obstante, el eje de estos enigmas es Ernst Nase- 
mann, que también ha adoptado el nombre de un per- 
sonaje de Balzac, D'Arthez. De él sabemos que está 
divorciado y que estuvo en un campo de concentra- 

ción durante la guerra. Pero poco a poco las cuestiones 
inexplicadas que le afectan se multiplican. En París se 
acaba de asesinar a un rufián conocido por su mismo 
seudónimo, como en 1945 se encontró el cadáver de 
un hombre con las ropas que usó D'Arthez en su cau- 
tiverio. Está luego la insólita relación que tiene con- su 
familia, ricos industriales en fibras sintéticas que con- 
siguieron un contrato con el gobierno de Hitler para 
proveer de uniformes a los presos de los campos de 
concentración... 

Pero todo eso es nebuloso. La tenaz investigación 
que emprende sobre D'Arthez el Servicio de Seguridad 
(sucesores del espíritu inquisitorial del otro régimen) 
que imagina tenebrosos complots, no da ningún fruto. 
Los dos amigos se defienden con un humor que escar- 
nece sutilmente toda pesquisa, y el misterio queda 
tanto mejor guardado cuanto que a D'Arthez no le ve- 
mos ni oímos nunca directamente. El narrador sólo le 
ha visto un momento y de lejos, y todo lo que sabe de 
él procede de grabaciones magnetofónicas de interro- 
gatorios, de informes policiales y de los recuerdos des- 
hilvanados de su hija y de Lambert. Por otra parte, el 
oficio de D'Arthez es éste, el silencio y la irrisión: es 
un actor famoso en toda Alemania por sus pantomimas 
cómicas. 

El libro, de una densidad germánica inimitable, Va 
dando jirones de verdades escurridizas, el argumento 
se tritura y nos sirven parsimoniosamente cucharaditas 
de la papilla, en la que vemos que faltan ingredientes 
explicativos. Esto nunca se dira porque el malestar ín- 
timo es demasiado grande. Los jóvenes recelan de sus 
orígenes, no sé sienten a gusto con lo que son (ono- 
másticamente, el narrador se escuda en su anonimato, 
y Edith sueña con llamarse de otro modo), mientras 
los adultos cambian sus nombres por otros de novela, 
como prefiriendo ignorar quiénes son. El doble proble- 
ma, muy de la Alemania actual, de la identidad y de 
unas responsabilidades que se buscan, se temen, se 
aceptan y quisieran olvidarse, ha encontrado en No- 
ssack un intérprete sensible y angustiado. 
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