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Voz  deniuchas  aguas» (1),  de Ramón Gil  Novales, s  una primera novela;
io  que no quiere decir que sea la primera novela de un aufor. novel. Hoy estamos
acostumbrados a  las primeras novelas de  autores que pasan ligeramente de  los
vernte anos. ‘No hace todavía muchos años se admitía la convención do que los’
poetas eran necesariamente jóvenes  y  los  novelistas necesariamente maduros.
Póco a poco la Iuveitud  fue invadiendo ‘la novela Ya podemos citar  los  nómbres
e  una serie de jóvenes novelistas españoles, entre los cuales no colocaríamos a
flsmón,Gil Novales (nacido en  1928) no  sólo por  la fecha de  nacimiento que lo

.  hace menos joven, sino también por la temática y tratamiento de «Voz de. muchas
guas’,  como veremos. Por otro  lado, Gil  Novales es  autor  nacido en  Huesca
—afincado en Barcelona— y autor teatral de piezas como «La Hoya’  (estrenada en
1966) y  «Guadaña del resucitado» (estrenada con notable éxito  —jy  en Barcelo
ni._  en 1969).

La  novela de Gil  Novales muestra con claridad que  la  narración de  los es-
critores exiliados —incorporadas desde hace poco a la  literatura viva española—
empiezan a dejar sentir  su influencia.  Me refiero, en  especial a  Ramón J. Sen•
der y a Max Aub y  en menor grado a Francisco Ayala. En su mayor parte  la obra
de aquellos «novelistas españoles fuera de  España’. era una meditación sobre el
tema de la guerra civil  y  sus consecuencias. Por lo general. partían de un  realis
mo ‘ esencial  que  interpretaba la  crónica  histórica,  objeto  del  relato.  En  Max
 Aub se deform&ba la realidad mediante ciertos personales esperpentismos y en Sen-
der  se practicaban incursiones en el mundo de lo fantástico (desde la ‘Crónica del
aIba  a «El verdugo afable»). Ni  el  realismo de Sender ni  el  de  Max Aub  es un
realismo fotográfico ni  social, por decirlo  de algún modo. Gil  Novales plantea en
iVoz de muchas aguas» una situación surgida de la guerra civil,  que aparece én
algunas escenas. Un observador superficial. mostraía  que el  tema  de  la  novela
es la crónica provinciana de  los años de la  postguerra, ya que la. novela cíe Gil
Novales surge precisamente de una vocación de  análisis. Es, en  un..primer esta-
 dio, efectivamente, una crónica. He aquí, pues, la primera e  importante diferen
Cia entre esta novela y  lo que venimos observando en  la novela joven española.
 Gil Novales se interesa por  una realidad inmediata —y generalmente situada al
borde del drama— y  su método de análisis es profundizar en el  pasado. Se tra
te, pues, aplicando el  lenguaje acuñado por el estructuralismo, de ofrecer una vi-
Sión diacrónica de la sociedad y  de cada uno de  los personajes; en lenguaje más
común, Gil Novales nos ofrece una visión histórica de  los problemas de  grupo y
de cada uno de los persQnajes. l  historicismo —que no priva en estos momentos
entre la «nueva novela»— es  una ‘forma  utilizada para  enfocar  la  problemática
de ‘este conjunto.

.  No es ajeno el  novelista al  problema tan zarandeado de  la  «nueva genera
ción»; sin embargo, las  páginas en que  aparecen los jóvenes,’ ajenos a  la  iiisto
 ria inmediata, resultan  las más tópicas de  «Vot  de  muchas aguas». El  mérito
maybr de Gil  Novales, a mi  juicio,  reside en el  intento de analizar objetivamente
pronajeS  integrados a la vida social española de los años cuarenta ‘y cincuenta.
G(l, Novales, con una  perspectiva muy  acorde a  sus  preferencias teatrales con-

.  vl’rte,  en ocasiones, a  los personajes —reales y  vivos en  su versión  noveles-
 ca— en puros símbolos, en ejemplos contrapuntados. Alicia, por ejemplo, pasa de
ser  un personaje bien  perfilado, a’ convertirse  en  símbolo. El’ monólogo final
-ue  recuerda el  extenso monólogo de «Cinco horas con Mario», de  Miguel De-
libes— nos clarifica la posición moral de Alicia  (por  otro  lado muy clara).  Entre
el  símbolo y  la realidad de la novela existen las diferencias que Gil  Novales po-
nede  relieve utilizafldo detalles’ bien  elaborados. Ya que  toda la  trama gira  en
terno al personaje de Jaime, «uno de esos exquisitos’ que viven a costa del  pue
blo», será preciso que  nos detengamos un  instante en  el  personaje. La  figura
de Jaime no es nueva en la  literatura española. Recordemos, entre otras, aquella
descripción machadiana que tituló  el poeta «Del pasado efímero»

‘,  ‘          Este hombre del casino provlnIano
             que vo a  Carancha recibir ‘un dia’  ‘  ‘  ‘

-  ‘  ,  ‘  ‘       tiene’ mustie la tez, el  pelo cano   . ‘  ‘
‘  -.  ‘  -  ‘    ‘ ojos’velados por melancolía;  ‘

‘  ‘  ‘  ‘  bajo él bigote gris, labios de’ hastío,        ‘

,  ‘  y  una triste expresión, que no es trIsteza
,  ‘         sino algo más y  menos; el  vacío  ‘

‘  ‘  delmundo en Fa oquedadde su cabeza ,
La figura del elegante propietario  provinciano, con ligeros retoques, se  pro-

longa desde’ los  escritores de la Restauración. En «Tristana» de  Galdós encontra
mos un modelo significativo, puesto de actualidad y  revitalizado en nuestros dias
en la’espléndida «Tristana» de  Luis  Buñuel. Pero entre el  Don Lope Garrido de
Tristan»  y  el  don Jaime de  «Voz de  muchas aguas» han transcurrido muchos
años de ‘vida española ‘  fundament1mente una guerra civil  —la  más dolorosa de
cuantas España ha vivido  en  los tiempos  modernos. El  espectro de  la  guerra
vive en cada’ una de  las páginas de  Gil  Novales. El novelista  ha tratado la  no-
vela’desdé diversoS ángulos morales y  ha logrado ofrecer  razones válidas qu
justiffi  el  comportamiento moral de los personajes. Porque en «Voz de  muchas
guaS  existen no una, sino varias interrogaciones morales. El  autor  deja en la
penumbra algunas posturas, aunque el problema central —en lo que a  la moral de
Alicia se’ refiere— se resuelve a manera de clave. ‘ Si  Alicia  e  entrega para sal-
var’sumarido,  detenido en  los primeros días de  la guerra o  porque ha encon
trdb  en’don Jaime al  hombre de  su vida, rio lo sabremos hasta las ultimas pagi
nasy”Gil  Novales hará muy bián en no dar una respuesta única a la  alternativa.
—‘  ‘                        “

  : , CAVAtI FORT -  orijlaina  -  GORG -  PRESENC(P
      LLUC  -  VER7TBX -  EL PUNT .  MUNTANYA

  ‘  ‘  ‘.RESSO,- SERR4  J’ÓR’  RECULL
“  ‘  ‘  Les revistes 1 1s’ Ilibres en lanostra  Itengua  editats  er’

r’  :“  els   Ccitcilans. Obres  sobre  tots  els temes rafe
   ‘ :‘  ‘rents  ci  Principat, PcíoIenci  lIles.Balecirs, RossUó
   ; “i Andorra.  ‘

E  ‘  ,  ,       UN SERVEI ESPECIAt QUE TRQBAREU A:

‘  ‘  Conse1  de  Cent, 281 -  Te1fon  254 01 64

Encontraremos en la novela alguna salida imaginativa como la historia de las
brujas  (p.  174 y  siguientes)’ que servirán de válvula cje escape a  la  tensa y  en
ocasiones gris  sucesión narrativa. Este ir  a  por  la  Imaginación , á pecho descu
bierto,  Sin tapujos, nos recuerda las salidas’, no precisamente felices, de Sender
Gil  Novales ha sabido medir  la  dosis  necesaria. Pero la  salida imaginativa nos
lleva  a recordar a  Sender, novelista aragonés como Gil  Novales. ¿Podremos de-
ciç  que el  realismo con huidas hacia la  imaginación es una característica de  la
novela  aragonesa? Los determinismos geográficos que,  en  ocasiones, pai-ece
empeñarse en utilizar  la crítica,  nos llevaría.i a esa conclusión. Lo cierto  es que
puede establecerse un  paralelo entre el  mundo narrado por  Sender y  el  de  Gil
Novales.  ‘  ‘  ‘  -  ‘

La  estructura de  la novela está formada por pequeños capítulos que  so van
cerrando, a manera de círculos., en los. que se encierran las historias de los perso
najes  re(acionados con  el  núcleo central  (don ‘Jaime).  Lbs ‘personajes no  son
vulgares.  Viven dramáticamente, en ocasiones, sus  historias en  una ciudad pe
queña, comunidad que no acaba de integr’arse, en el  tiempo durante el que trans
curra  la novela, en la  llamada sociedad cíe áonsumo. La emigracióna  la gran. ciU
dad,  aparece como un subtémá de  ese tema mayor que  es la ciudad, de  provin
cias  española. Los diálogos constituyen, en  ocasiones, los  ejes’ de  los pequeños
capítulos,  aunque el  narrador cuímina sus  formas en  el  siempre’ discutible  mo-
nólogo  interior. Al  final. de  la  novela surge el  tema del  obrero «con conciencia
de  clase» para señalarnos, tal vez, la progrsi,ya industrialización d  la ciudad. Sin
émb,argo, la comunidad iescrita  no pasada ser una comunidad de, clase media ru
ral  y  la fugaz ‘apaiición del tema obrero  resulta tan  tópica como la  del uníver-
sitário  «contestatario» o  !a joven generación a la  que antes  hemos aludido. Gil
Novales  se revela como un buén escritor,  con un desgarro expresivo caracterís
tico,  la seguridad en  la expresión disimula una cierta  dispersión nari-ativa. El no-
velista  ha pretendido. ofrecer más de  lo  que  la  novela dé  de  sí  La comunidad,
de  la pequeña ciudad y  sus ‘treinta años de historia son Qbjetivos excesivamente
amplios  para ‘las  doscientas ochenta páginas de  la  novela. Con todo,  «Voa de
muchas  aguas’  muestra las’ posibilidades de  un  nuevo escritor  incorporado a
la  novela.         , .             ,

Joaquín  MARCO

(1 )  Ramón Gil  Novelss «Voz de  muchas aguas»’. Edlt.  SeixBarraL
Barcelona, 1970.  ‘       ,

LAS UTOPIAS SOaAUSTAS
de  A. L.  Morton. —  Col. ‘ orNovoSU.
co»;  Ed. MartíneZ Roca, B.

Desde que los siervos. de  la  Inglaterra
feudal soñaban con el  país de  Cucai’ia, ha
habido en todas las épocas una . constante
corriente literaria que  busca en  naciones
imaginarias un paraísoen el cual la opresión,
la  injusticia y  la indigencia estén desterra
dos.  El autor investiga en este libro el de
sarrollo de las utopías partiendo de Tomás
Moro  y. a través de Bacon, Swift y  Morris,
hasta  llegar a  las .  actuales fantasías ‘de
Wells, Aldous Huxlsy y  Orwell.. Con gran lu
cidez evoca a los diferentes escritores y de-
muestra que la  onc’epción de  Utopía va
cambiando, según’ varían las condiciones so-

,  dales. A. L  Mrton  estudió en «la Universi
dad de Cambridge, graduándose en la historia
y  literatura Inglesa. Atraído por las ideas
tocialrs’tas se unió SI Partido Comunista y
fue  redactor del -‘baily Worker.”t-Ia escrito
numCrøsos libroá ‘de inv’stigaci’ón y  actual-
mente preside la ‘  secCión de  historia del
Partido ‘Comunista de Grn  Eretáña

LA SAGRADA ESCRITURA
Texto  y  comentario:  Antiguo  Tes

tomento  V.  Eclesiástico, Iscías,

‘    Jeremías  y  E±equiel
—  Bib. Autores Cristianos.

Las  características de  este  comentario
quedan expresadas en el subtítulo de la obra:
«Texto y  comentario» En primer lugar, se
trata  de una nueva traducción española de
la  Biblia, hecha sobre las lenguas Originales.
El  texto Sagrado sé coloca en  cabeza de
página. con letra negrita, que se distingue
plenamente del comentario. En cuanto al co-
mentario mismo, explica, verso , por verso y
a  veces palabra por palabra, el txto  sagra
do,  dando siempre el séntido propio y ‘ lite-
ral,  en conformidad pon los estudios exe
ticos  actuales. Son exponente dele  actuali
dad, amplitud y  profundidad de este comen-
tario  las’ notas abundantes que van al pie de
las  páginas, de cáráctar principalmente bi
bliográfico, y  los excusus, o estudios mono-
gráficos sobre ternas de especial importan-
cia  o discusión, en ra  brilla la competencia
de’  los autores. La’ introducciones particula
res que preceden a cadalibro de la .Sagrada
Escritura» son un verdadero etudib literario,
histórico  y  teológico,  sirviendo de  orienta-
cióli  general exegética. La bibliografía selec
ta  que precede ‘también a cada comentario
puede facilitar al  lector un estudio amplio
y  actual de cada libro.  F!nalmente, la  piura-
lidad  de  firmas  que  han intervenido en la
preparación de  esta obra es  garantía ‘de  su
rigor  científico.  Ha sido  preparada por  pro-
fesóres  especialistas de la Compañía de Ja.
sús,  bajo, la  dirección del  P. Juan Leal. pro-
fesor  de SagradaEscritura en la Facultad de
Teología  de Granada.  , ‘  .

.  .      LOS ENSAYOS

.      de Juan David Gai’cía cacca. —  Col.
«Historia, Ciencia, Sociedd.” —  d.
Península, M.

«Los  ensayos», de  García  Bacca, constl
tuirán  un hito  en la  historia  del  pensanlian
to  látinoaináricanO. En «Los ensayos» se  re-
cogen  algunos de  los  trabajos más agudos’
del  autor.  más  virúientamante iconoclastaS
y,  por  paradojs’, ‘  más  constructivo.  Juan
David  García Bacca, antguo  profesor  d,e la
Universidad  Autónoma de  Barcelona. ha en-
contrado  án Venezuela una nueva patria que
le  ha  permitido elaborar  su  obra  sin  rom
per  corr  la  milenaria tradición de su  tierra.
Esta  raigambre queda patente en  las . pági
nas  de suá  .Ensayos», ‘ante  las  cuales ha
de’  interesarse tanto  el  lector  español como
el  lector  latinoamericano. ‘     .  ‘

EL OR1GN DEL LENGUAJE
.    de 3. M.  Briceño .ciuorrerá. —  Ed.

‘  Monte Avila, Caracas.   ‘

El  avasallante progreso de  la  ‘cie’ncia en
todas .  aquellas  zonas donde  el  hoabre, ha
desplazado  su  curiosidad  y  su  inveatiçja,
cion,  ha originado un con’iplejo ápratO  me-
todlógico  cuyo rigor  y’ cuya coherencia ra
cional  no tienen  precedentas en  la  historia
de  la  humanidad. Sin embargo, los interro,
gantes esenciales son anteriores a culquier
‘método científico. El autor de este ensayo
comienza por introducirnos en esa zona ori
ginal  y  poética que ‘es  5  mitología del  len-
guale para pasar luego a . su  estudio siste
mático y  al ertfóque filosófico del tema. Sin
que  al  parecer exiat5n puntos de contacto
entre  el, auge mitologico de los  pueblq ,. fla
mados primitivos y  el  riguroso tratamiento”
que  hoy  suele aplicarse a  los  grandes pro-
biemás  del  conocimiento, Briceño Guerrero,
pone de. manifiesto las semejanzas, no sólo
de  motivacióp, sino  también  da  conteOldo
nuclear  de  las. explicaciones, de  la, tunden
psíquica  de, sus  resultados. Tanto  el. .mito.
como  la  ciencia  y  la  lilosofía  son formas
simbólicas,  elevan la  caótica experiencia in
mediata  al  plano de  la  representación para
organizarla  y  manejarla en función de nece

‘  sidades humanas y  con un recurso humane
por  excelencia que es el  signo en todas
sus  formas.

EL DIABLO EN EL CUERPO’
de  Raymond Radiguet. Madrid, Alianza Editorial, El Libro de bolsillo, 1970
En  marzo de  1923 hace ahora exactamente cuarenta y  ocho años, se  ponía

a  la venta en  París un  libro  cuya ,publlcación había ido  precedida de  una gran
campaña de  publicidad, «El diablo en  el  cuerpo», cuyo autor se anqnciaba como
una  especie de  niño prodigío, de sólo ‘diecisiete años, aunque lo  cierto  es qué
estaba a  punto de cumplir veinte.  La novela tuvo  un éxito  fulminante, ‘conquistó
a  loé pocos meses el  premio del Nouveáu Monde, ‘aumentó polémicas e ‘indigna-
clones  y  movió a decir  a André Germaín que era «la obra más inmoral que  se
había escrito desdelas  “Li’aisons dange;auseé”.  Muy satisfecho antá tales resul
tados,  ‘Radi’guet terminó  su segunda novela, ..El baile del  conde de Orgel-,  que
se  publicaría con carácter póstumo, ya que el  12 de diciembre de este mismo 1923
el  escritor  murió de unas fiebres  tifoideas.

Ei,  diablo  en  el  cuerpo,  tal  vez  la  única novela  interesante del  mundo
escrita  entre  los  quince y  los  diacinueye  años, está  fundada en  un  juego  de
contrastes de mucho efecto. Es la historia de una seducción, pero con un seductor
que  es cas,i un niño,  lo  cual  da  un  aire  sorprendentemente infantil  al  adulterio
que  se nos narra; es  un  reléto cínico,’ pero  contado de  una , manera muy fría,
casi  diríaseque casta por elpulido  tratamieóto de las circunstariciasiscabrosas;
es,  fioalmente, un libro retadór, ue  busca el,’escáridalo y’iumula  1’ desafío moral
el  patriótico (puésto que el  marido al  que -se escarnece es  un soldado de  una
guerra todavía. muy reciente), pero que rehúye & desmélenamiento ‘y se envuelva’
en  una severa volúntad de  clasicismo   ‘  ‘  ‘

Estos contrastes, bien preparados y  dirIld’os, dan ala  obra su tono original,
de  cosa distinta e impensada; y  Radiguet acierta plenamenta en  la sorpresa que
nos ‘proporciona, , esa presentación tan pulcra y  esmerada de la  rebeldía y  la
desvergüenza, y  en  la habilidad con que  compone su ambiguo personaje de  niño
perverso que domina las técnicas, del vicio pero al que falta experiencia para
identificarse  del  todo con él.  En la  medida en que  el  escritor  se ciñe al  papel,
de  su protagonista —el  adulterio corno juego deLque  no tarda en canaerse—
y  puede lucir  su ‘paradójico exhibicionismo de  mesure y  tacto  en  la  expresión,
la  novela convence. Pei-o estas virtudestrabajosaménte’ ensayadas son ‘al mismo
tiempo  sus limitaciones.               ‘      . ‘  .  ‘  .

Lo oua en él parece mejor es precisamente lo que le  impide ir  más lejos, lo
que  la coridéna a  cadena perpetua cíe narcisismo, pues ya es  sabido que para
los  grandes escritores  los  aciertos y  atractivos  son  una  piataforma pare  los
valores  universales, mientras que  para los que “imitan  a  los grandes escritores
tion una linde,  una  frontera.  Y  en, este problema de la  imitación está  tpdo  el
secreto de Radiguet, precocísimo maestro magníficamente dotado en fingir un
clasicismo  que le’ resultaba inalcanzable por ‘falta  de madurez humana; pero que
podía  imitar con ese sucedáneo de  genialidad que en la adolescencia se muestra
a  veces con brillantes intuiciones y  un asombroso, savor  faire» para la  pose.

Pose que ene.El diablo en el cuerpo» se mantieire con mucha gra’óia, creandó
una  ilusión de verdadera originalidad que se ve favorecida por el  hecho  de que
el  personaje le  va  como un  guante, hasta el  punto de  que  posiblemente tuvo
su  origen en una experiencia, personal”rpuy similar, si  hemos de dar crédito a  las

‘  revelaciones que Gilbert  Ganne hizo en noviembre de .1953 en  la revista «Arts»,
y  que atribuyen . a  la obra un carácter estrictamente autobiográfico. Pero la verífi
cación del , caso Radigu’et cataba en su  segunda novela, y  en ella  se comprobó
que  al  tener que situarse en otro terreno caía en el  «pastiche» ‘ más estudiado
y  artificioso  de una novela clásica, La  princesa de  Cléves,  de  madame de  La
Fayette.

El  que suele llamarse «el Rimbaud de la novela», tan idealizado por la  impre
sión  que prqduce su vida truncada y  meteórica, y  por el  fervoroso culto que le
rindió  su anuigo y  mentor Jean Cocteau, está, pues, lejos de representar la genia
íidad  y  el  equilibrio  del  clasicismo, aunque de  ambas cosas tuviera  un sabio y
sugestivo barniz. Hoy se nos aparece más bien como un interesantísimo fenómeno
de  literatura  en  segundo grado, muy  bien  hecha, de  un  acabado impecable y
con  centelleos que deslumbran, pero modelada sobre una personalidad ficticia,
que ‘sólo existíaen los ideales de su autor y a loa que una muerte muy pi’ematura
no  le  dejó acceder. —  Carlos PUJOL ..  .   ‘  ‘  ‘  ‘
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