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Cuando sobre un escritor va lloviendo el maná de los premios y las distinciones, algunos
lectores sienten la tentación, injusta aunque explicable, de dar la espalda a una literatura que
apenas si son capaces de percibir bajo el oropel —algunas veces el oro— de las condecoraciones. Ello, sobre todo, cuando el lector no quiere que su homenaje personal alimente ese otro
reconocimiento oficial, que no es tanto un reconocimiento del público lector (¡ojalá lo fuese!)
cuanto del poder público, que muchas veces rebaña el prestigio de los escritores a los que
premia.
Esto es lo que puede haber ocurrido en el caso de Enrique Cerdán Tato, quien, para más
abundamiento, es también un referente político y ciudadano. Se equivocaría el autor, desde
luego, si malbaratara su talento narrativo por entretenerse demasiado en recoger aplausos bien
merecidos. Pero se equivocarían más los lectores si olvidaran que al lado de todo ello, o si se
quiere a pesar de todo ello, existe el escritor y, sobre todo, existe su literatura, cuyo alto valor
artístico soporta sin temblar todas las reservas y aun todos los premios que quieran concedérsele.
Si de literatura hablamos, nada debería impedirnos prestar atención a la que considero
una fuente de goce estético y una lección de acabado dominio: la novela Sombras nada más,
ahora reeditada por Aguaclara, que en su primera aparición en 1984 consiguiera el Premio de la
Crítica de la Comunidad Valenciana. Dicho sin ambages: se trata, si no me equivoco, de una
obra plena, literariamente descollante. Cerdán Tato, disperso entre el periodismo, el ensayo y la
narración corta (dejo a un lado su compromiso cívico), había publicado antes diversas novelas
de gran interés: Cazar ballenas en los charcos bajo la luz cenital, Todos los enanos del mundo,
El mensajero de los últimos días o Los ahorcados del cuarto menguante. Alguna de ellas (Todos
los enanos del mundo, por ejemplo) mostraba la capacidad del autor para superar la asfixia del

realismo no a través de la evasión, sino del acendramiento, haciendo de la fábula una máquina
capaz de generar sentidos e interpretaciones. Con ésta que comento, no se limita el autor a dar
vueltas alrededor de logros anteriores, sino que supone una apuesta literaria nueva y ambiciosa.

Base real

Sombras nada más es un relato que tiene base real: el diluvio de millones con que la lotería
anegó a todo un pueblo de la Vega Baja alicantina a principios de la década de los ochenta, sin
que ninguno de sus habitantes reconociese haber sido agraciado por el cuerno de la abundancia.
Un periodista, Leo Ros, indaga tozudamente, fuera de todo límite de racionalidad, sobre el
incierto paradero de los millones. Hasta aquí un marco de aparente insulsez. Y, sin embargo,
dentro de él se va configurando, ante los ojos asombrados del lector, una historia en la que el
nudo real estalla en los mil fulgores de un calidoscopio fantástico, donde las épocas se alternan
imperceptiblemente para mostrar que todos los tiempos son el mismo tiempo, y donde las
numerosas peripecias ajustan su diversidad a las exigencias de una malla convertida en parábola
moral pese a que por ningún sitio aparezca moraleja alguna.
Ello así, la novela comienza abriendo abundantes campos de acción condenados a una
convergencia final en la que todos los elementos constituyentes quedan ensamblados
armoniosamente. En el curso de las pesquisas de Leo Ros —o de algún personaje secundario,
como Juan el del M elondra— se superponen proyectivamente historias del pasado (siglo XVIII)
y acaeceres inmediatos del presente (años sesenta, años ochenta de nuestro siglo). Personajes y
hechos actuales se van contaminando de pasado —porque el ayer desemboca, paulatinamente se
irá sabiendo a través de qué cauces, en el hoy—, y lo real cobra una intensidad cuyos brillos son
ya declaradamente irreales.
La obra presenta una estructura indagatoria, en que las pesquisas del periodista van
apuntando a un fracaso personal. El héroe, lleno de mataduras físicas y morales, se afana en su
tarea como si en ella le fuera la vida; y en ella precisamente se le va la vida, o al menos la
lucidez. El descubrimiento final —no ya del secreto de la lotería, sino de la historia del pueblo y
de sus gentes— tiene un alcance que sobrepasa con mucho los límites de lo individual y de lo
inicialmente previsible: la verdad que emerge al término de tan enfebrecida búsqueda es de una
entidad que no podía siquiera sospecharse. Pero el protagonista que ha realizado casi en solitario
el trayecto del desierto queda, como el M oisés bíblico, ante las puertas de una tierra prometida a
la que le está vedada la entrada.
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Universo articulado

La alternancia de tiempos y de acciones se corresponde con un discurso narrativo en tercera
persona, en que se van constantemente insertando retazos de estilos directo e indirecto libre, de
modo que la neutralidad del relato se ve a cada paso zarandeada por la subjetividad de los
personajes. La destreza del estilo —eficaz, de sólida hermosura y solapado lirismo— se impone
con evidencia, pero sin ostentación. La pericia narrativa precisa de un lector atento a los cambios
de registro, a las sincopaciones de la historia y a los frecuentes saltos cronológicos. Aunque la
novela nos ofrece cuantos elementos son precisos para una reconstrucción argumental
encadenada, la aparición de tales elementos durante el desarrollo de la misma no obedece a un
trayecto narrativo lineal. Sólo hacia el final comienzan a acomodarse en un orden histórico todos
los componentes argumentales, de modo que lo que se presentaba como amena «selva de
aventuras» ramificadas y sin dirección se convierte en un universo articulado, congruente y
cerrado.
Toda la exuberancia narrativa de la novela no asfixia un halo poético poco convencional.
En los repliegues de tantas historias, en las junturas entre unos y otros avatares de los que aquí
indesmayadamente se nos cuentan, hay una esencia lírica que cumple su efecto sin apenas
hacerse notar. Lo poético no aparece en remansos ocasionales entre historia e historia, sino que
emana del mismo tejido de éstas. La suma de tantos elementos reales, que no excluye la
hipérbole y hasta la distorsión esperpéntica, termina por cuajar en un universo en que las
realidades constituyentes ceden paso a otra realidad nueva, ya no grosera ni evidente, sino
elevada y misteriosa. Aparece aquí el misterio que corona la realidad cuando se escuchan sus
latidos interiores. El lector tiene que cerrar los ojos para ver un poco más allá de tanto bulto
humano, en un territorio en que ya sólo hay «sombras nada más». Hablaba Calvino, en sus Seis
propuestas para el próximo milenio, de la «alta fantasía», cuyo ejercicio recomendaba
fervientemente Juan Perucho, quien acaba de escribir acerca de ella: «Ejercerla
sistemáticamente, contra viento y marea, abriendo puertas secretas a la poesía. Sólo la poesía es
válida. Sólo ella puede salvar al mundo de su destrucción». Si no es verdad, merecería serlo.
La lección de Sombras nada más es, acaso contra la voluntad del escritor, de un
pesimismo histórico que no anula la proyección moral del intento, pues nos habla de la salvación
que hay en el esfuerzo aunque esté condenado a la esterilidad. El pueblo agazapado en la
mentira y el inmovilismo alcanza idéntica suerte que el héroe que luchó contra la inercia de tales
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vicios. La destrucción y el olvido unifican pecado y virtud, porque los hados, como en un
corolario de tragedia griega, conducen al que quiere y arrastran al que no quiere.
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