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Oon la novela de Gieela Elen.er.nos llega le. p~era. muestra. en caste-
, .

llano de la joven 'literatura. aleaeaa, de'l ,esfuerzo de_las 111timaepro-
mociones por romper el \11 e jo y aorisolado molde de la narrativa tra-
dicional; afino ada en un tipo de-ftlíteratura honda", llámese novela
Js1oo16g1ca a lo Thomas Mana o Hé~ H$sse. La literatura germana no

.~. .

, había reoibido el impacto :renovador de las generaoiones de po'stguerra,
~¡ _ :o~ \"-',~ ...

esos eseri totes que en Italia se llaman Pratoli~~ t Vittorin1, Pavese
y Pasol1n1, y en 'Franeia Sartr'8., Oamus, Marguer1te ~asf Butor o Rob-
be-Grillet,p,r!a afortunada salida del no.el1sta cat<Slieo Heinr1ch 1mll

o los ~x1tosd Hans Eso, HolthuS8" o del ,suizo Me.x Frisoh he,o!an p¡,e-
sagiar quet aunq~econ retraso, se iniciaba un re,surgir de la narrati-

, -

va alem a ••odema, dentro de las nuevas OOrri:nS de corte europeo.
Gisala Elsner, que en la actuali,da.d tiene) vent·· arIos, se di6 a

, ., ~ /fJC¡C3 ~conocer en los medios 11t-erar1os ' leyendo un ca-
p::Ctulodel libro que hoy comentamos en una. reunldt1del tlGruppe 41",
Y SIl éxito qued6 refi'endado al obtener en 1964 el Prl~ Formentor~a.dju-
dicado en Salzburgo t que le haval.1do ser tradudldas1mll:l taneamente
en doce paises.

El libro Los ensaos B1sapte§ está constituido por diez capítulos que,
en realidad, forman un conjunto de n~e.c1Q, es 1 dependientes, y que

:-::J..~ -tienen 00 o nexo d uni6n al protagol'11sta,fque " en primera. per-
sona. un ~llam.a.de Lothar Leialei , hijastro de ua no me-
os extraíio maestro de escuela y <leuna quisquillosa y estremb6tica

~ .CL. 4fU-~sei'\ora.(1IIBrracionea independ;i.éntes e interoambiables en orden ,
~v...
._~, a las que se podrlan a1íadir otras s$mejantes o quitar alguna

de lB:s que forman el libro" sin que por ello se alterase fundamental-
mente el ca jU1\lto.Lo que, en otra,a palab:t'as, signifioa que .os en-
contramos frente a. una obra que, segtSn loa cánones tradiciQnales, di-
ficiae te puede ,ser catalogada. oomollovela.
Novela o no, el COlí1junt&dena.rraciones de G1eela Elsner .. tiene el

!
i
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atractivo de presentarnos una visi6n del mundo de la macabra
iro íe q~la personalidad enfermiza del pequeño Lothar descubre
en que le rodea. Es evidente que el niño protagonista le

Q;¡(' ~~ C2M.ha servido a la autora para. ~ forma directa y desenvuel-
ta las reacciones, costumbres vulgares). extraños sucesos y situacio-
nes/ ue hubiesen sido dificilmente justificables si el narrador

un adulto.
Cada uno de los relatos parte de una situaci6n perfectamente nOl~al,

~un bot6n descosido del traje del profesor, por ejemplo¡)que es narra-
do en forma realista, para luego irse perfilando mediante trazos que
pOdrían calificarse de expresionistas, en los que se van dando pin-
celadas cada vez más grotescas -la dicusión entre el profesor y su
mujer, que cose mal el bot6n, y la intervención de una vecina, que
descose el bot6n para coserlo de nuevo-, para terminar en una situa-
ción de verdadera caricatura surrealista o broma absurda - el profe-
sor, ya en clase, empeñado en hacer aprender a sus alumnos como de-
ben comportarse cuando se les cae un bot6n, y cual sea el mejor mé-
todo conocido de coser botones-, con lo que el relato se cierra en
un clima perfectamente calificable como demencial.
Una breve reseña de los temas tratados ilustra perfectamente sobre
el mundo que Gisela Elsner nos ofrec~ a~s de la visi6n del
pequeño y extraño Lothar. Aparte del relato del botón, el
2!iIr niño está p~nte en las siguientes situaáiones: una comida en
un restaurante, durante la cual su padre intenta ocultarse de las
miradas del Director de la escuela, también comensal, que acaba des-
cubriéndolo
a casa de un m4dicoli_iiii¡¡¡¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~la
las visitas que aguardan en la sala de espera y dar de comer a cuatro
enormes perros, que arman un jaleo tremendo en una habitaci6n conti-
gua a la consulta, y muerden cuando pueden a los pacientes de su due-
ño; una increíble prooesión religiosa, en vecino del ba-
rrio, al que le falta una pierna y ...!!é~:ee_l!!!!tr:e-másde un tornillo,
se hace conducir en oamilla, al tiempo que increpa a todo el mundo
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y organiza un desbarajuste descomunal; un/~ excursión c mpestre,
acompañando a sus padres, e cursi~n endiablada, c mo no, rodeado d

vecinos comilones, de corderos obeesionantea y del inefable doctor que
~~~==st vez no va acompañado de sus perros, lo cua1f1ament~profundamen-

te,pues se ve acosado por los cordero s)que le rodean. le hacen caer y
ter.minan sent ndcas sobre su cuerpo; un paseo junto al rio, en el uo

'\.C~~~
unos - remeros están entrenmldose para una regata,1oon los que
el niño . tia e entablar diálogo, sin conseguirlo, cosa que intenta
tambi n inutilmo te con un individuo que está al ot,ro lado del r-í.o, y

que no puede oirle; día invi tedo en casa de su abuela. en ca pañía
de tres fanta.smales hermanas de la abuela, que sientan en 1 esa a
una i ágen vestida con la ropa del dif'unto abuelo y se enzarzan e
una conversaciól1 alucinante, para acabar insultando al mu.do come sal
disfrazado y devolvi ndolo a su primitivo lugar en el maderoj-=~"~
una. vis! ta.,acompañado tambi n por su abuela, a un sana.torio de desin-
toxicac16n de alcoh6lioos, en el que se halla. recluido un tio de Lothart

al ue a.buela y nieto van a buscar para reincorporarlo a la vida nor-
mal, si es que normal es la Vida que conocen estos disparatados seres;
el trepidante episodio en casa. de la abued.a, en el mo ento en Que sta,
harta de la criatura y de la monstruosa solitaria que Lotlar ha expul-
sado de su cuerpo, avisa primero al médico, el kiHx~ conocido doc-
tor amant de los perros, que no puede atender al muchaoho)pues sus
cuatro c es le arrastran detr s de una pobre :muja+,a la que cose a

~\Ck~ .~mordiscos, suceso que d cide a la abuela a. a un taxista para
que traslade al chico a casa de sus Pa.d~~~l te ista rehusa lle-
varle .y explica, a odo de disculpa, la vida que lleva su
hermano, tiranizado por sus siete hijos; y, fin lmente, el b quete
de boda d su tio, en una sala llena de i.vi tadoa y e la que 1 s
conversaciones de 109 asistentes se memol oon los com ntarios de los
curiosos y veoi os, que observan la escena aso dos a la ventanas.
El blanco de todo este retablo eap rp ntico o 10 constituye la bur-
gues!a alemana, como al@xnos críticos han afirmado, sin el abur sa-
miento d 1 pueblo alem ,sin d1sti ci6n de olases. pues de est~ s i-
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ra trepidante sale tan mal parado un doctor como un

:;
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rector de un grupo escolar como un arrapiezo. La Alemania del milagro
es el blanco de todas las furias que la presencia de esos enanos gi-
gantes desatan en la pluma de Gisela Elsner. La rebelión de esta es-
critora y su protesta ante, un mundo movido solamente por los más ba-
jos intereses y dominado por la aplastante mediocridad, es una acti-
tud mucho más desesperanzada y pesimista que el tipo corriente de pos-
tura airada que se ha dado en otras generaciones jóvenes después de
la última guerra mundial~ Los young angry man nos parecen, comparados
x con la joven Elsner, mucho menos airados y, desde l~ego, más cons-
tructivos y prudentes, pero en esta apreciación debe tenerse en cuen-
ta el distinto carácter de la Inglaterra actual que, pese a sus gran-
des defectos, es todaviá ULn pa!s habitable y hasta paradisíaco compa-
rado al cruel retrato que Gisela Elsne~~ofrece de su patria, una
patria de comedores de sale ichas de satisfacción en un cli-
ma de aire acondicionado yrampo'f>recido ambiente intelectual.
Este libro ha sv.scitado una serie de airadas protestas en un determi-
nado sector de la crítica alemana y europea, crítica que ha califica-
do a la obra de horrenda, macabra, estremecedora y disolvente. Pero

..no han faltado opiniones de peso, como lo es la de Hans Magnus Erszen-
werger o la de Walter Widmer, que no han dudado en señalar la singu-
lar calidad literaria del libro y el extraordinario dominio del len-
guaje y de las diálogos que demuestra su autora. Por encima de todas
las consideraciones que el tema tratado pueda suscitar, queda patente

'.~el oficio literario de Gisela Elm1er, y también el he-
cho nada despreciable que el conjunto de l~s ~l~s resulte enorme-
mente divertido. La literatura no siempre ~':::::ii:;;a""liá;=c"":'t~i-c-a,en nuestra
opini6n no debiera serlo casi nunca, y un lector español que haya
gustado de la sátira de nuestra novela picaresca sab'rá agradecer a
Gisela Elsner este retablo casi quevedesco de una socie~~.e~cesiva-

J&2 cQ...~~ ~mente entregada a satisfacci6n necesidades' y de-
seosa de alcanzar el máximo de comodidad posible }sin a.
tener que perder demasiado tiempo poniéndose a pensar,


