
8
Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,2

se
pt
ie
m
br
e
20
09

ES
CR

IT
U
R
A
S

LAURA FERRERO
Es difícil hablar de culpas y de res-
ponsabilidades. Sobre todo, si ha-
blamos de un fenómeno como el
nazismo, que sigue suscitando una
misma pregunta: cómo pudo ocu-
rrir. José María Beneyto recoge
esa cuestión en la que es su pri-
mera novela, Los elementos del
mundo, finalista del premio Prima-
vera 2009. Pero no lo hace con an-
sias de pontificar sino que propo-
ne al lector unamirada aunahisto-
ria ya conocida pero vista desde el
testimonio de uno de los acusados,
un supuesto criminal de escritorio.

La desnazificación que sufrió
Alemania, ilustrada en procesos
como los juicios de Nuremberg o
en los interminables interroga-
torios que sufre el Profesor, el pro-
tagonista de esta novela, muestra
la necesidad humana de poner un
nombre y una cara al horror. El
Profesor, inspirado en el persona-
je real de Carl Schmitt, es un emi-
nente jurista que está encerrado
en su celda. Se lo juzga por haber
participado en la redacción de le-
yes que ayudaron al establecimien-
to del régimen nacionalsocialista,
y por ello es sometido a un duro

interrogatorio en el que se intenta
dilucidar su participación en los
acontecimientos. A través de este
testimonio, Beneyto desentraña
los misterios del nazismo y recoge
la historia de esa Alemania con-
vulsa del final de la Primera Gue-
rra Mundial hasta la derrota de
Hitler.
En Los elementos del mundo, a

medio camino entre la historia y la
creación literaria, el autor propone
adentrarse en lamente de una per-
sona normal, instruida, que aun
sin quererlo se vio atrapada en la
galería de horrores que perpetró el

nazismo. La cultura, ya lo dijo Jo-
nathan Littell, no nos protege de
nada.
Beneyto no se detiene en la cró-

nica noveladadeunoshechos, sino
que plantea sabiamente el tema
del alcance de la culpabilidad y del
mal, asuntos especialmente difí-
ciles de esclarecer en los regí-
menes totalitarios, en los que es im-
portante recalar en el papel que
desempeñan los ideólogos. Fue
Hannah Arendt quien habló acer-
ca de que el mal de los totalitaris-
mos es banal, sin coherencia y
fuente del automatismo humano;
un mal real pero sin convicciones
y sin responsabilidad. Entonces,
partiendo del caso del Profesor,
¿dónde se puede establecer la lí-
nea entre los que suministran el
aparato ideológico y los que aprie-
tan el gatillo? O es más: ¿puede es-
tablecerse esa línea? |

Hans Fallada
Pequeño hombre,
¿y ahora qué? /
I ara què,
homenet?
Traducción al
castellano de Rosa
Pilar Blanco y al
catalán de Ramon
Monton
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Novela

Elpoder de las ideas

ROBERT SALADRIGAS
Nuncaantes había leído aHansFa-
llada, seudónimo literario de Ru-
dolf Ditzen (Greifswald, 1893-Ber-
lín, 1947), narrador que floreció en
los años de entreguerras, uno de
los fundadores del movimiento
Nueva Objetividad (Die neue Sach-
lichkeit) cuyas novelas fueron muy
populares y le granjearon fama in-
ternacional; aunque coqueteó al
principio con el nazismo (al pare-
cer Goebbels, lector entusiasta su-
yo, le hizo un encargo que por for-
tuna no cumplió), luego se distan-
ció de los canallas, sus libros fue-
ron prohibidos en el Tercer Reich
y al final, después del apocalipsis y
de su regreso para morir
entre las ruinas de la vieja
capital, suobra fue semiol-
vidada hasta que en los úl-
timos años Alemania y
otrospaíses han ido redes-
cubriendo lo mejor de
ella.
Su novela de gran cala-

do popular, que además
sintetiza–para bien y para
mal– las bases teóricas de
la Nueva Objetividad, fue
Pequeño hombre, ¿y ahora
qué? (Kleiner mann, was
nun?), editada en 1932, un
año antes de la toma del
poder de Hitler, cuando
en la República de Wei-
mar de Von Hinderburg
había seis millones de pa-
rados. Fallada cuenta la
historiadedos jóvenes, Jo-

hannes y Emma (en la traducción
él la llama Corderita), que se casan
porque la chica ha quedado emba-
razada; poco después él pierde el
empleo en el pueblo donde viven,
se trasladan a Berlín, entra a traba-
jar en unos grandes almacenes por
un sueldo de esclavo, pero tam-
bién es despedido; no encuentra
otro empleo,malviven en una cho-
za, Emma cose a domicilio, el futu-
ro es más que incierto para ellos y
el niño; pero son felices porque se

tienen el uno al otro y, aunque el
país está en bancarrota y se presa-
gia la nueva catástrofe, Johannes y
suCorderitahacengaladeunabon-
dad y una resignación casi evan-
gélicas.
Entre 1924 y 1933, tiempo de

densa confusión ideológica tras la
primera gran guerra, la Nueva Ob-
jetividad se proponía introducir el
testimonio documental en la fic-
ción, anteponer elmodelo america-
noal soviéticodefendidopor los es-

critores de izquierda y, en última
instancia, no comprometerse a fon-
do con ninguna de las dos opcio-
nes. Walter Benjamin valoró esa
voluntad contemporizadora como
“estrategia elusiva de las circuns-
tancias políticas”, y otros analistas
destacaron–con razón–que la rea-
lidad así enfocadapecabade super-
ficial y subvertía sus efectos tera-
péuticos.
El sombrío fulgor de la novela

de Fallada, escrita con un lenguaje
vitalista muy directo, asumible pa-
ra cualquier lector –los reclutó a
miles–, hasta cierto punto ejempla-
riza las debilidades de la moda ob-
jetiva. Su intención es plasmar el
día a día deuna época crítica–fina-
les de los veinte– de la historia ale-
mana. Eso lo consigue. La historia
de Johannes y Emma se inserta en
un marco de profundas y feroces
contradicciones sociales, se perci-
be al fondo, entre neblinas, el in-
quietante rugido de la fiera nacio-
nalsocialista que ya no oculta su
odiosa arrogancia, y en la atmósfe-
radel relato se intuyequeesa socie-
dad –al borde del precipicio– ha-

brá de disolverse en una
catarsis de alcance impre-
decible. Pero ocurre que
Fallada relativiza la encar-
nizada tragedia colectiva
al destacar sólo los mie-
dos y el desclasamiento
de un pequeño hombre, un
pobre individuo, vulgar y
egoísta, acosadopor la cri-
sis económica.
Pese a sus limitaciones,

la novela resulta intere-
sante por lo que deja en-
trever. Fallada no es un
grande porque, entre
otras cosas, suobra coinci-
dió con el máximo fulgor
de verdaderos genios de
la escritura alemana, pero
tampoco merece ser des-
deñado. Fue honesto con-
sigo mismo. Y digno. |

José María
Beneyto
Los elementos
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El novelista alemán
Hans Fallada, con
sus hijos
ALBUM

En la época de la República de Weimar, una
pareja joven y pobre asume por amor el reto
de un inesperado embarazo y se casa

Beneyto propone
adentrarse en la mente
de una persona normal
atrapada en la locura
del nazismo

NovelaHansFallada (1893-1947) fueunode los fundadores delmovimiento
literarioNuevaObjetividad y susobras fueronmuypopulares, para ser luego
prohibidoen elTercerReich y semiolvidado. Suobra se está redescubriendo

Pareja alemana, feliz


