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ROBERT SALADRIGAS
Guardo un buen recuerdo de Bern-
hard Schlink (Bielefeld, 1944),
juez de la corte constitucional del
estado de Renania-Westfalia y pro-
fesor de historia de la ley en la Uni-
versidad Humboldt de Berlín, que
irrumpió con éxito en la literatura
con tres novelas policiacas en tor-
no a un mismo personaje, Selb.
Luego publicó una sólida novela,
El lector, que sí leí, sobre la rela-
ción de un muchacho con una cari-
ñosa y protectora mujer madura,
condenada años más tarde por su
pasado de guardiana en un campo
de exterminio nazi. Era una histo-
ria original, bien trabada, hasta
cierto punto en la línea de Reen-
cuentro de Fred Uhlman, ese tipo
de novelas que se proponen ilumi-

nar determinadas zonas culpables
de la memoria alemana desde la
perspectiva del tiempo.

En El regreso (Die heimkechr),
Bernhard Schlink persiste en la vo-
luntad de combatir el olvido. Pero
la obra es más ambiciosa, tal vez de-
masiado, y su esquema confuso. El
narrador Peter Debauer empieza

contando que de niño pasaba los
veranos en Suiza, en casa de sus
abuelos cuyo hijo había desapareci-
do en la guerra. Peter vive con su
madre, una mujer exigente, en Ale-
mania. En aquellos duros cincuen-
ta los abuelos suizos difunden en
papel barato una colección de no-
velas populares. Peter aprovecha

el dorso de las pruebas para dibu-
jar o tomar apuntes en clase. Un
día el chico lee una de las ficcio-
nes que habla del regreso a casa
de un soldado, recién acabada la
guerra, y su esposa lo recibe con
un niño en brazos y junto a otro
hombre. Algo que sucedía con fre-
cuencia. Sin embargo, Peter se
siente subyugado por el relato pe-
ro se queda sin conocer el final
porque ha usado en clase las últi-
mas hojas y después las ha tirado.

A partir de un hilo tan débil, Pe-
ter Debauer, un adulto profunda-
mente inestable (primero se hace
masajista y luego editor) y recelo-
so, imbuido de una neurosis obsesi-
va que en cierto modo da sentido a
su vida, se consagra a indagar qué
había de real en la aventura del sol-

dado y su desenlace. El caso es que
siguiendo el rastro improbable de
la criatura de ficción, Peter conoce
a la mujer que dice amar y descu-
bre –no tengo claro cómo– en el
personaje imaginario a su padre
(supuesta encarnación del Ulises
homérico), un cómplice del nazis-
mo que bajo distintas pieles ha lle-
gado hasta los campus norteameri-
canos y ahora es un intelectual res-
petado como autor de una Teoría
de la Deconstrucción Legal...

Leo en la contraportada del li-
bro la opinión expresada por
Jean-Louis Seine en Le Nouvel Ob-
servateur: “La novela bebe de tan-
tas fuentes que, a veces, la intriga
parece perderse antes de resurgir
más allá, más bella y más violen-
ta”. Estoy de acuerdo con la prime-
ra parte de la frase, pero disiento
de la conclusión. En ningún mo-
mento de la lectura la intriga re-
surge; sencillamente, las expecti-
vas se diluyen porque nunca, des-
de el mismo arranque del relato,

llegan a cuajar. La historia no con-
sigue sobreponerse a una serie de
trabas artificiales, para mí incom-
prensibles en un autor experto en
el manejo de la lógica jurídica y en
las reglas del género policiaco.

Tengo la sensación de que, en
efecto, Schlink bebe de varios ma-
nantiales a la vez –desde la mitolo-
gía griega cogida por los pelos al

pensamiento clásico de Nietszche
sobre el eterno retorno– y se pro-
pone atender demasiados frentes.
Al parecer Schlink se distingue por
su dominio preciso de la lengua ale-
mana, algo que naturalmente las
traducciones no permiten apre-
ciar. Sin embargo, pienso que la for-
ma verbal de El regreso alimenta la
nebulosa que envuelve el relato y
hasta cierto punto contribuye a
destensarlo. En cualquier caso, el
problema más grave lo he sugerido
ya: es la sensación de inverosimili-
tud que recorre el espinazo de la
novela, consecuencia de la gratui-
dad en la que se sustenta la drama-
turgia del personaje. Es por ello,
creo, que no resulta convincente y
mucho menos conmovedor. |

El escritor alemán
Bernhard Schlink,
fotografiado en
Barcelona
XAVIER GÓMEZ

Bernhard Schlink
El regreso /
El retorn
Traducción al
castellano de Rosa
Pilar Blanco y al
catalán de Dina de la
Lama Saul y Francesc
Rovira Faixa

ANAGRAMA /
EMPÚRIES
363 / 366 PÁGINAS
19,50 EUROS

Novela Bernhard Schlink persiste en la voluntad de combatir el olvido con
una obra sobre la búsqueda de la propia identidad y el padre idealizado
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El problema más grave
es la sensación de
inverosimilitud que
recorre el espinazo
de la narración


