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ROBERT SALADRIGAS
El primer narrador alemánde pos-
guerra que pintó el espanto vivido
por su pueblo bajo la infamia nazi
fue Wolfgang Koeppen en Palo-
mas en la hierba (1951), pero ya a
finales de los cuarenta Heinrich
Böll había escrito desde el pesimis-
mo moral El ángel callaba –sólo
consiguió publicarla en 1992–, y en
1959 irrumpióEl tambor de hojala-
ta, de Günter Grass, esa magna y
rabelesiananovela quemuchos lec-
tores interpretaron como el pri-
mer intento serio, por parte de un

autor alemán, de asumir el pasado
siniestro de su país. Cuarenta años
después, en su hermoso libro –si-
gue siendode lectura obligada–So-
bre la historia natural de la destruc-
ción, W.G. Sebald alzó la voz para
reprochar a sus compatriotas el si-
lencio culpable acerca de la forma
enque fuemachacada la población
civil por los programados bombar-
deos aliados, es decir, por la con-
ventrización de Alemania como
respuesta punitiva, brutal, a los

aberrantes desmanes nazis. La in-
tención de Sebald no era “pedir
cuentas a las potencias vencedo-
ras” por las ciudades arrasadas, si-
no invitar a que por fin lamemoria
individual y colectiva se atreviera
a debatir literaria y éticamente el
asunto, por supuesto capital.
Julia Franck nació en Berlín Es-

te en 1970, pero entiendo que su
novela La mujer del mediodía (Die
mittagsfrau, 2007) se inserta, alme-
nos parcialmente, en esa corriente
regeneradora instigada por Sebald
y se sitúa en la línea de Grass, aun-
que entre la obra de este y la de la
joven berlinesa haya diferencias
abismales. Una de ellas, para mí
esencial, es que Franck ignora la
eficacia del sarcasmo que adorna-
ba al inolvidable Oscar Matzerath.
La prosa de Franck es adusta pero
a la vez blanda, incapacitada para
saltar de lo prosaico a lo poético.
Por otra parte, al relatar la historia
de las dos hermanasMartha y He-
lene, tengo la impresión de que
Franck se nutre del pasado fami-
liar y al transmutarlo en literatura
lo exorciza. La historia colectiva
queda así en un segundo plano, sin
alcanzar en ningún instante el ca-
rácter de metáfora del tiempo que
evoca.
La apertura y el cierre, sencilla-

mente soberbios. En el inicioHele-
ne abandona a su hijo en una esta-
ción del Berlín ocupado por los so-
viéticos. Al final Peter tiene 17
años, sabemos qué ha sido de él y
entendemos la coherencia de su re-
chazo. Entremedias, distribuida
en tres secciones, las vidas deMar-
tha y Helene, ambas enfermeras y
sexualmente ambiguas, primero
en unhogar burgués de pueblo, hi-
jas de un impresor muerto en la
primera guerra y de una judía me-
dio loca; luego se trasladan a la ca-
sa de una pariente en el Berlín frí-
volo y amenazador de los treinta,
Martha, drogadicta, vive una rela-
ción con su amiga Leontine, Hele-
ne se enamora de un estudiante de
letras y el joven muere en un acci-
dente; en la tercera parte (la más
fatigosa) una Helene desfondada y
sumisa, en plena ascensión del na-
cionalsocialismo se casa con un in-
geniero nazi que la maltrata, tiene
a su hijo, ambos son repudiados y
acaba con el abandono del chico
mientras aguardan un tren de des-
tino incierto.
El relato sehace a veces premio-

so pero está bien construido y obli-
ga a prestar atención a los detalles.
Donde flaquea, por exceso, es en la
tenebrosidad de su ensimisma-
miento, enhacer de algunos perso-
najes meros prototipos –el mejor
ejemplo es Wilhem, el marido na-
zi, rematadamente cínico y perver-
so, y sime apuran la propiaHelene
del último tramo, un bloque graní-
tico sin poros–, y por último echo
en falta que la historia, dada su na-
turaleza de recordatorio familiar y
colectivo, se sustente en un firme
pilar moral. Era imprescindible.
Tal vez no lo haya percibido. |
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JULIÀ GUILLAMON
Desde su debut en el año 2001 con
La lliça bruta, Antoni Pladevall (Ta-
radell, 1961) ha publicado además
Massey Ferguson 35 (2003), Terres
de lloguer (2006) yLapapallona ne-
gra: cuatro novelas sobre las trans-
formaciones de la Catalunya rural,
desde los años setenta hasta la ac-
tualidad. Se trata de un extraordi-
nario documento sobre el choque
entre las formas devida tradiciona-
les y elmundomoderno, una apor-
tación fuera de serie desde el pun-
to de vista lingüístico y cultural.
De formación clásica, Pladevall re-
construye la visión de varias gene-
raciones de hombres y mujeres li-
gados a la tierra, a partir de un co-
nocimiento de primera mano, con
una lengua viva y vocación de in-
mortalidad. Sus libros construyen
un microcosmos apasionante de
gestos, maneras de hablar, actitu-
des, detalles paisajísticos, compor-
tamientos familiares, laborales y
sexuales, relaciones con animales
y automóviles, costumbres gastro-
nómicas y rituales religiosos.
Si la aportación cultural es indis-

cutible, surgen algunasdudas acer-
cadelmodelo literario. Las dos pri-
meras novelas, publicadas por una
editorial minoritaria, incluían mu-
chos elementos relacionados con
vivencias personales, fueron una
novedad y se ganaron un público
deculto.Terres de lloguer, la prime-
ra quepublicóColumna, represen-
tó un salto de escala, una historia

Antoni Pladevall
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