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CON LAS MANOS VACIAS- Novela de Ant0ni~ Ferres. Edit~rial
Seix Barral, BibliQteca Fermentar, 202 páginas.

AntoRio Ferres del que en España sólo se eORoeía una
nove La liLaPiqu.eta"(1959) Y dos libros de viaje, "Ca.miRando
.p..!.J: las Burdes" (1960), eE. colaboración con Armalldo Lepez Sa-
linas, y"!ierra de 0liv0S"(1964), aeaba de 0btener el ¡remio
Ciudad de Bareelena per su segunda neve la publicada en Espaffa,
"Con las manGS vacías".

El graB. trecha que med.ia entre el novelista de"Le, Pi-
queta y el rerres aetual no puede explicarse unieaaente por el
hecho del tiemp transeurride entre una y otra obra, ni tampoco
por mediar entre ellas otras dos Rovelas, "Los Vencidcos"- publi
cada solamente en tradue&i6n. italiana, en 1962- y "Al regreso

Idel Boilas, ineditas en España todavía.
La mayor hOllldurade su novela "Con las manos vacías"

,
reside además del correcto dominio del lenguaje yde una mas
sobria construcci6n de la narración en alternancia de presente-
pasado, en el nuevo giro que Ferres ha inte~tado dar al trata-
miento del tema elegido, es decir, a su aparente neutralidad
como escritor, que deja que los personajes de su obra creen por
si mismos el clima humano de las situaciones relatadas.

Si algo llama la atención en esta Revela es su loable
carencia de ingenuidad. La ingenuidad ha sido el defecte que ha
caracterizado muchas obras de las últimas promociones de novelis-
tas y poetas. Ferres, presenta a sus personajes sin catalogarlos
ni marear en ellos tintes sombríos de opresor Q aires de victima
acosada. El tomar partido o posieion 10 ha entendidmJFerres en
su mejor sentido: en presentarnos una realidad, una situación y
un lugar en el tiempo, dejande que los protagonistas se expresen
y definan. Nada hay más revolueionario que la verdad, y el impac~
to conseguido con un enfoque aeertadg de una pareéIa de la reali-
dad, vale p0r muchos cientos de páginas en las que se fttstiga la
injusticia o se ·intenta ensalzar las virtudes del humilde y del
perseguido.
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La narraei0n se inspira en un error jadi0ial cometido en 1910
por el juzgado de Belmonte y la!udienciade euenca, error que
origin6 la permanencia en presidio por quince años de dos hom-
bres, a los que se oblig6, mediante torturas, a declararse cul-
pables de un asesinato que nunca existió.

La novela, partiend0 de estos sucesos reales, especu-
la cen entera libertad alrededor de los personajes creados por
Per-r-es , que en una neta previa advierte que "Lo s heehos que se
cuentan en esta novela pueden ocurrir en cualquier lugar y tie -
po, cuando la sociedad se estanca o se adorm.e~e". Estos persona-
jes se van dibujandliloon perfiles pr0pi(i)sy autentic0s a medida
que la novela avanza. Les verdaderos protagonistas del drama, es
decir, José Ruete el pasto~ falsa victima, y Braulie y Crisan
to, los asimism0 falsos perocenvietos asesinos, ceden el lugar
preeminente de la narración a los personajes que vivieron el he-
cho en segundo plano, 0 sean, den Pedro el cura, Brigida, novia
de Braulio, el alcalde, el médieo y su m~jer,la tía Casilda, ma-
dre de Braulio, dQm CarlGs, ~uez, Juana, la m~jer de Crisanto •••
De esta forma nos da Ferres la elave de su enf0que~de la reali-
dad, su OBjetivo, que es la aftmósfera de la vida provinciana del
pueblO de Osmilla, su sociedad, que es el verdadero protago-
nista de la narraci6n, y los c0mplejos meeanismos de defensa de
esta comunidad, enquistada en el espacio y en el tiempo.

Descartada, por el desarrollo mismo de la acción en
preseRte-pasado, la tee:aiea del I1suspense", no deeae por ello
el interés de la novela, interés que se centra en las reaccio-
nes del pueblo, que se polarizan en dos bandos: el del médico y
el alcalde, por un ladQ, y el de don Pedro el cura, por otro. Cons-
cientes los dos primeros del desprestigio y de las críticas que
Para su clase social supondría la noticia de samerse en el pue-
blo que el crimen jamás existió, tratan por todos los medios de
silenciar los hechos,e iRtentan deseargar su responsabilidad co-
mo clase en don Carlos, que fué Juez de Instrucci6 en la eausa
por el falso asesinato del pastor José Ruete, y que actualmente
se halla fuera del pueblo.

Por su parte, el aura, que en los inicios de su
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ministerio actué siempre de foraa rutinaria y conformista,
siente en su interios una rebelion eORtra las personas que le
00nsideran de los suyos, al 00mprobar que el miedo a la clari-
dad y un torpe sentide del orden SOR los primeipales soportes
de su situaeiól1Lde privilegio, que desean mantener por encima
de la verdad. Inevitablemente, den Pedro, el eura,tomará el
partido de 10 que su concien~ia le hace ver come justo, y aun-
que ello le eueste al fin tener que abandonar el pueblo, se en-
frentará el sÓIQ a unos hembres que parecen tenerlo todo,menos
la r-azén ,
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