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Alfred, Döblin
Novelista alemán, que ha pasado a la historia de
la literatura universal como autor de una de las
grandes novelas del siglo XX, Berlin
Alexanderplatz. Alfred Döblin nació en el seno
de una familia de comerciantes judíos en Stettin
(ahora Szczecin, Polonia) el 10 de agosto de
1878. Estudió Medicina en Berlín y en Friburgo
de Brisgovia y se especializó en enfermedades
nerviosas en 1912. Como escritor se inspiró en
la obra de Holdërlin, Schopenhauer y Nietzsche,
antes de unirse al expresionismo y a la revista
literaria Der Sturm, en la que publicó muchos de
sus primeros poemas. Fue un exponente de la
novelística moderna, y entre las obras que
escribió, antes de su salida de Alemania en
1933, se encuentran Los tres saltos de
Wang-Lun (1915), una historia de los antiguos
taoístas chinos; Wallenstein (1920), situada en
la guerra de los Treinta Años; y Berlin
Alexanderplatz (1930), una obra panorámica,
influida por la del estadounidense John Dos
Passos, sobre la vida de un antiguo convicto en

«Wadzek contra la turbina de vapor» (1918), para muchos la clara
predecesora de la obra maestra de Alfred Döblin, «Berlin
Alexanderplatz», constituye una magistral y divertidísima sátira
del capitalismo salvaje. Wadzek y Rommel, los protagonistas de la
novela, son dos industriales cuya única razón para vivir es la de
superarse entre ellos y, de paso, aniquilarse el uno al otro.
Rommel, un personaje ambicioso, extremado, actúa de manera
sibilina contra su más firme competidor, Wadzek, quien, de este
modo, se convertirá en víctima del sistema o, al menos, así lo
percibe él, lo que hace que se vea obligado a arrastrar a toda su
familia en una huida desaforada de un Berlín desproporcionado,
caótico y tremendo. Obra desmesurada, estridente, irónica y
grotesca, todo en ella está deformado hasta alcanzar casi la
caricatura, haciendo de esta una novela tragicómica, que oscila
entre los dos polos del humor: la gravedad y el divertimento.

