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estimulos y reaeeiones en las multiples situaciones en las que el autor pone a su protagoMta.

talla y ac!"ma,b pm I" rrftira rinf'mato~rM;ca_

Las hazaiias y la manera de "er el mundo
de Oscar MatzerMh se dcsarrollan en 46 caPItulos y 623 paginas (en la edici6n mencionada).
La obra esta escrita en primera persona por el
propio Oscar, ya mayor -30 anos- euando esta
ingrcsado en un hospital psiquiatrieo. Esporadieamente aeude a la voz de la segunda persona
y al recurso de la onmisciencia.

unter Grass, tillimo Premio Nobel de LiteratuTa del siglo XX }' premio Principe de
Asturias 1998, es mas que todo conocido por EI
'ambor de Hojalata, obra publicada en 1959. Iraducida a veinte idiomas y con un record de venlas bastante considerable. Fue nevada a la pan-

El rnismo aulor la dasifica en el genero
romico, en 1a Iradici6n de los maestros de 10

grolesco, como Rabelais. Fischart, Sterne. Su
marcado enfasis en ellenguaje dialectal, mentiTas lingiiisticas y los juegos de palabras Ie asig-

Cabe destaear, a 10 largo de la trama, euatro aspectos: Oscar el picaro grotesco, Oscar el
buf6n antieat61ico, Oscar y el tema sexual y, por
ultimo, las escenas de erueldad y horror de las
que el narrador es espectador. Ademas de estas
posibles divisiones se eonsideran dos periodos
en la vida de Oscar: el enano de tres anos permanentes, 94 em de estatura, ojos azul eobalto,
seguro de sf y resueltamente determinado. Un
doble-glosando el tono blasfemo del aulor- del
Nino Jesus. Esta primera etapa del protagonista ocupa las dos terceras partes de la nOl'ela. En
un segundo periodo tenemos a Oscar el adulto,
mas alto -121cm- con una eabeza monstruosa·

na, ademas, a la nOl'ela, un [ugar en 1'1 genero

del realismo magico.
Grass introdujo en 13 conciencia del mun-

do a Oscar Matzerath, un antiheroe insepara·
blemenle unido a su tambor, quien decide congelar su existcncia al lIegar a la edad de tres
arlOS porque no quiere saber nada del mundo
de los adultos. «Yo me plante en mis tres aiios,
en la talla del Gnomo y de Pulgareito» (pag. 58).
EI lema dellibroesta unifieado por la aed6n de
Oscar. La narrad6n siguesus p.1sos,describesllS
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ml.'nte grande, y una pronunciada joroba; brazos fuertes, cabello castano grueso, ligeramente ondulado, y ojos agudos y animados.
Oscar el picaro grotesco. En la nO\'ela de
Grass, Oscar, a la road de treinta alios, escribe
su diario bajo la perspectiva de una visi6n infantil, evocando sus memorias, como se advirti6, en el entomo de un hospital menial. La
originalidad en la creaci6n del personaje Ie permite al autor ponerlo en circunstancias que se
salen de 10 comun. Lo que el protagonista no
haec 10 observa 0 10 escucha (por ejemplo, la
intenci6nde someterlo a laeutanasia, pag. 379).
PdTa Grass, su personaje es el arquelipo del
hombre del siglo XX: «[... j y sostenia que yo,
Oscar, expresaba la figura deslrozada del hombre en forma acusadora, provocadora, internporal yexpresiva, coo todo, de la locura de nuestro siglo» (pag. 485). 51,1 autorregulada edad
-estatura de niilo, oonciencia de adullo- crea en
ellcctor la sensad6n de que el autor pretende
exonerarlo de lodo rompromiso ttiro.

A medida que la deformad6n del cuerpo
del protagonistol se aecntua, aumenla el efecto
c6miro, porque sabemos que aparle de las dimensiones desproporcionadas de 51,1 cabeza, al
liempo que Oscar narm su autobioKrafia, ha
desarrollado una joroba y Sf' vuelve poseedor
de otro cuerpo. 5u deformidad es parte escndal de su ~xito, el faclor al que recurre Grass
para tipificar el g&1ero grotesco de su novela.
Oscar el bufrlll $/llfrico dri calolici,mo. EI autor se muestra llamativamenle cinico "n sus
burlas a la piedad cristiana. Es mas, las verdades que para un cal61iro enderran re\'ereru:ia y
unci6n, a Gunter Grolssle sirven de motivo parol
acentuar su ironia y 5U actitud anticat6lica. De
este tono burlesco hacia la piedad cristiana no
se escapa, pr.l:cticamente, ningun capitulo.
lJl cOll(epciol1 del sera ell Oscar Maluratlr. El
tono sanrico del autor se extiende, de igual rnanera, desde las primeras paginas dellibro, a los
tcmas relacionadoscon el sexo. EI enfoque vulgarmcnte fantasioso mediante el cual Oscar describe su propia concepci6n es el tono que
pcrmea la novela: un enfoque del sexo como si
~te no tuvicra ningun valor moral. El aulor
parcel' oividar que, en la sexualidad, la dignidad humana exige un profunda respeto.

Con sus penetrantes ojos azules, el gnomo deltambor, seconvierte en lestigo de escenas de suicidio (pag. 332) ejecud6n, enfermedad, bohemia, superslici6n, violad6n, ca6lica
I'iolenda, falsificaci6n de documenlos (pag.
391) y de la perdida de sus seres queridos. LIega a ser lider de pandillas delictivas que incurren en rooo sacrllego (pag. 294), misa sacrilega (pag. 398), etc.

Asi, tOOo 10 relacionado con el sexo y L1.s
pasiones es movido por el instinlo en situaciont'S de irrenexibilidad, jocosidad,loc6micamenIe absurdo. 5ituadones que el autor lipifica en
un ambiente social de c1ase media baja.

En 51,1 diario, con la ayuda de 51,1 tambor,
Oscar describe estos recuerdos de manera descamada, y un lono sarctistico-jocoso impregna
tOOos los capitulos_ EI agudo dnismo del nanador hace que ellector guarde una distancia
con el protagonista, factor que estimula 51,1 imaginaci6n para recrear, ron los hechos relatados,
el perfil del personaje central, el enano que encama las consecuencias de la postguerra,

Horror y SIltira. La novela de Grass presenta una vi5i6n acida de la vida, tan acida como la
pudo haber experimentado la generolci6n anterior a ~I duranle y despu~ de L1. guerra. EI autor plasma este ambiente con escenas
escalol6gicas, o~nas e irreverentes que pcnelran habilmenle la mente y la imaginad6n
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dellect r. pta por un tono d d ~piadada fri 1dad, in tomar po tufa, com lUl e pectad r
neutral, dejand que 1 lector a oele, calibre,
compare y pul ~ el panorama que la ima ina. n c 'ana pone a 'uc I id rad 'n.
ra
I ba ta ] p pecth'a de ]a ir nfa para pIa
mar I perfil 1hombre del i]
,\'aWn <r
d
ar] r t co liliput e: un er '>form / pe imi ta, m vido '10 por in tint 'bi<r

log' )

J

U

ha pre enciado eJ h rr r

m un

episodio ontinuado pew diy r ificado n I
tiempo y nip cia.
n toda e ta odisea hi t'rka, i · 16 ica ~
ocial de la p l u rra] ana, se vi lumbra
una pluma magi tral que hace lleyad ra la d 'nida - 1tono p imi ta d la n \ la cumbre
de Giinter Gra_ ~. -
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