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BAJO LAS RUEDAS

ace casi veinte años llegó a mis manos un libro con la correspondencia entre Thomas
Mann y Hermann Hesse. Hasta entonces no había leído ni un libro de Hesse y casi todo
de Mann. Tenía al autor de La montaña mágica, Las confesiones del estafador Félix Krull, Los Budenbrook
y La muerte en Venecia en un ara del que aún no lo he bajado. Y me llamó la atención (debido al
carácter agresivo y despectivo hacia otros escritores e incluso familiares que Mann ni se molestaba en ocultar) el respeto y la honestidad de la admiración que sentía por Hesse. En sus cartas
se percibía incluso un anhelo de ser reconocido, una súplica amistosa hacia el otro escritor que,
como él, eludía la escalada nazi exiliándose a Suiza y América.
¿Quién es este Herman Hesse para que un tío que ha trazado a Gustav Von Aschenbach,
solo para contestar arrogantemente a su hermano Heinrich, le pregunte esperanzado si ya ha
leído su nuevo libro y si le ha gustado?
Hice lo que no se debe hacer (dicen) y me leí en primer lugar su obra más acabada
El juego de los abalorios. No podía creerme las sutilezas humorísticas que se encerraban en la prosa aparentemente hierática de Hesse, las asombrosas dicotomías del alma entre racionalismo
y espiritualidad, la sugerida iconodula sin sentido ni trascendencia de los monjes hacia sus superiores. Jamás he olvidado la muerte de José Knetch intentando emular la primorosa energía
de su alumno más joven, una constante en toda su obra, la insalvable distancia generacional.
Fui capturado, retenido y asfixiado por la prosa límpida y sin alambiques de Hesse durante
meses, en sus incursiones empáticas y de un respeto sin límites en la psicología de los personajes: el Harry Haller de El lobo estepario, el Govinda de Siddharta, Demian, el triángulo amoroso
de Gertrudis, Peter Camenzind, el maravilloso Hans Giebenrath de Bajo las ruedas…
Su narrativa breve reunida en varios volúmenes también es inimitable y parece escrita en otra dimensión alejada de los ruidos que eludía el maravilloso pintor de paisajes de
El último verano de Klingsor. Siempre que he pensado en Herman Hesse lo he imaginado como a
un Cicerón ob skena obligado a presenciar una lucha de gladiadores, preocupándose por la integridad de esclavos y vencidos mientras los demás jalean cada surco de sangre trazado en una
garganta. O en un Demóstenes predicando la lucha contra Filipo en Grecia después de haber
sido derrotado varias veces por los macedónicos.
La lucha de Herman Hesse ha sido siempre por la confianza en el ser humano, por la complicidad con las generaciones venideras (algo al alcance de muy pocos, pues sea cual sea el nivel
intelectual, el talento o la ocupación artística o científica, todo adulto desconfía de la juventud
por naturaleza).
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Hesse siempre ha tendido a la juventud con un guiño sonriente y honesto su mano y mente
de niño. Como notable estudioso de la obra de Freud y Jung, Hesse comprendió que cuanto
más se retardase la educación emocional de los alumnos, más facilidades tendría el poder político y económico para manipular sin trabas a las generaciones siguientes. La coerción y manipulación mental en Bajo las ruedas no es tan bárbara y explícita como la del partido nazi, claro
está; Hesse nos explica que la obliteración de las mentes empieza en las instituciones estatales,
con sus enseñanzas regladas cuyo primer y único objeto «insensato» es desarraigar la sensibilidad, zaherir la autoestima de los rebeldes, desterrar el cuestionamiento de la cultura impuesta,
alimentar el arquetipo que de pura reiteración se acaba imponiendo, aniquilar cualquier conato
de genialidad, alimentar la obediencia ciega a unos profesores tan ciegos como el propio sistema educativo.
En ninguno de los libros de Howard Gardner, Claudio Naranjo, Daniel Goleman o Alice
Miller nos vamos a encontrar con una riqueza y calidad de detalles de psicología proyectada
en las acciones como se encuentra en cualquier obra de Herman Hesse (hay que ser justos,
Hesse sí es un escritor; los antes mencionados, profesionales de la psicología). Leer Bajo las
ruedas equivale a coger toda la obra de Alice Miller (impactante) y decir: «Bueno ¿y qué?».
Cuando los adultos se comportan como niños, para eso los ha formado el sistema, los niños
se ven obligados a comportarse como adultos. Y comportarse obligatoriamente como un adulto cuando eres un niño trae consecuencias trágicas: a veces se manifiestan unos años después,
unas décadas o hacia el final de la vida. Pero esa persona siempre irá dejando un poso de tristeza y dolor por donde pase, y nunca sabrá por qué, porque le resulta imposible pensar que sus
padres, sus maestros, sus dirigentes no hayan hecho las cosas «por tu propio bien» (nombre de
otro libro de Alice Miller), sino para castrarlo e imposibilitarlo de por vida.
En esta tesitura se ve el noble y sensible Hans Giebenrath, hijo de un burgués acomodado
que perdió a su esposa años atrás, Hesse no aclara si el niño llegó a conocerla.
Con la exquisitez sucinta que le caracteriza, Hesse perfila al padre en un par de frases, inquietando al lector:
«Tenía una figura maciza y sana, un mediano talento por el comercio,
unido a una cordial veneración por el dinero, una religiosidad un poco
racionalista y un razonable respeto de dios y la autoridad».
Todos, desde el director del colegio hasta el zapatero, pasando por el padre y el clérigo del
pueblo, ven en Hans la posibilidad de que alguien del entorno destaque. Y esa ambición se
plasma en que el chico sustituya sus horas de recreo y juegos, sus horas de socialización infantil,
por las horas de catequización.
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antes de que se hablara de inteligencias múltiples
Con una ironía que muerde la piel, Hesse cuenta que es lo más parecido a unas vacaciones
que Giebenrath conoce.
El temible Landexamen envía estrés e inquietudes a un crío que se comporta tan responsablemente como los adultos: padece dolores de cabeza, adolece de insomnio, sus momentos
oníricos son pesadillas en las que se siente examinado por su padre, sus tutores, los profesores
a los que aún ni conoce.
Hans Giebenrath pasa el examen con el segundo puesto de su promoción. Ahora todos los
ojos del pueblo están puestos en él: tanto los amigos como los enemigos lo miran. Pero los
enemigos callan, de momento. El chico ve un sentido a lo que está haciendo, una meta divisable
en lontananza en forma de seminario y futuro resuelto. Los siguientes días parecen idílicos, casi
una salva de párrafos de novela pastoril: Hans pesca, se divierte trenzando sus redes, puliendo
sus aparejos, buscando los peces río arriba y abajo. Pero una duda ensombrece su felicidad: «¿Y
si el colegio fuera más duro de lo que pienso?». Con la ingenuidad y el miedo propios de alguien
que solo ambiciona contentar a sus mayores, Hans pregunta si podría ir al instituto (público)
en caso de fracasar. El padre reacciona agresivamente: por supuesto que no. Tendrá que ser
mecánico u oficinista.
En ese momento la presión se instala en el pobre Hans. A dos meses del inicio del curso, el
párraco le propone empezar a traducir el Nuevo Testamento. Lejos de esas toscas maneras expresivas del griego ático de Homero, Hans debe aprender a desenvolverse en hebreo. Pero la
cosa no queda aquí: como lo que más justo llevaba eran las matemáticas, el director convence
al padre para que pague clases particulares (este señor acumula tanto dinero como resistencia
a gastarlo) de matemáticas. Las escapadas al río, con escenas de un bucolismo entrañable y honesto, se distancian en el tiempo.
En la última de ellas un Hans abúlico y apesadumbrado ni siquiera disfruta pescando.
Incluso sin estar en el monasterio, Hans debe trabajar duro:
«Sentía un movimiento triunfante y precipitado de pulsos acelerados y
fuerzas excitadas, un imperioso deseo de avanzar. Luego venía el dolor de
cabeza; pero mientras duraba aquella sutil fiebre, la lectura y el trabajo
adelantaban impetuosamente. Entonces leía con facilidad las frases más
difíciles de Jenofonte».
Hans está quemando todas sus energías intentando anticiparse al nivel del colegio: intentando, una vez más, complacer a quienes considera sus bienhechores. Y todo para traducir a
Jenofonte durante un tiempo precioso que le ha sido robado a su infancia. En el monasterio es
en principio un alumno modélico.
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Los profesores hablan excelencias de él, pero secretamente Hans tiene cada vez más dificultades para procesar la información que recibe. La vida en el monasterio es bulliciosa y dentro
de las limitaciones morales la vida y las ansias de saber y de rebeldía explotan de cuando en
cuando. Hans solo tiene un amigo, Heilner, a quien traiciona cuando este arma escándalos nocturnos. Este Heilner es un bohemio romanticón y desaprensivo, que seguramente tiene la vida
resuelta y arrastra a las personalidades más débiles, como la de Hans. Pero ¿qué es peor? ¿La
rebeldía sistemática y cínica de Heilner o la apatía sumisa que quieren inculcar los profesores?
Todo cambia con la primera muerte en el monasterio. Los muchachos toman conciencia de
que no son eternos.
«Todos los profesores recibieron muerto a Hindinger, que en vida hubiera
salido corriendo solo de pensar en tamaño honor. A un alumno muerto
los profesores siempre lo miran con otros ojos que a un alumno vivo; por
un momento se convencen del valor y la irrecuperabilidad de cada vida
y de cada juventud contra las que suelen pecar tan a menudo con tanta
despreocupación».
Heilner y Giebenrath sellan un pacto de amistad. El primer beso del muchacho es para su
amigo. También esto le crea sentimientos de culpa. Pero Heilner es imparable: el éxito que cosecha en una publicación escolar, satirizando a alumnos y profesores, le granjea el odio de todos. Finalmente es expulsado, parece que Hesse hace un pequeño trasunto del final de la ironía
socrática en una sociedad tan democrática que no puede permitirse que alguien la cuestione.
Y Giebenrath queda solo, con dolores de cabeza agudos y una incapacidad crónica para
concentrarse. La prescripición médica no sirve de mucho, y los profesores no parecen muy
pacientes. Ahora se burlan del alumno modelo y toman por desafíos sus sonrisas, cuando en
realidad está pidiendo ayuda. ¿Le llegará esa ayuda?
No. Estar bajo las ruedas es el destino de Hans Giebenrath, porque ahí es donde lo mandan
sus tutores. Es expulsado también poco después porque consideran que obstaculiza las clases.
El oprobio se cierne sobre su padre (que ahora que Hans vuelve a casa nos enseña otra cara:
desaparece por temporadas para hacer no sabemos qué) y todos los que habían confiado en él.
Ahora sus enemigos desatan la lengua:
«Mira el del Landexamen, ahora con mono de mecánico».
Hesse descarrila magistralmente la vida de Giebenrath en pocas y bellísimas páginas: aún hay
tiempo para un amor, para una borrachera, para una imaginería visual pletórica de rayos de luz
y guiños vitales a Hans.
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Pero Hans yo es Hans. No sabe quién es, ni lo que es. En el intento de complacer a todos
ha perdido su sensibilidad, le asusta incluso la sensualidad de su novia y sale huyendo, se emborracha para no estar consciente en un dejarse ir que ya ni le va ni le viene. Hans Giebenrath
ha perdido la fuerza vital, y su destino es el que marca el título, ahí bajo las ruedas que mueven
incensantemente sobre él los que ni siquiera se plantean lo que están haciendo.
El zapatero, el único que consideró un disparate que Giebenrath no dispusiera de su tiempo
en vacaciones, observa con el padre la procesión de maestros y clérigos durante el entierro:
— Allí van unos cuantos señores —murmuró— que han ayudado a traerlo hasta aquí.
— ¿Cómo? —se sobrecogió Giebenrath, mirando asustado y lleno de dudas al zapatero—.
Pero ¿cómo dice usted eso?
— Ah, por nada. Quizá también nosotros hemos descuidado muchas cosas, ¿no cree usted?
Es casi el final de un libro obligado, y que debería ser de lectura obligatoria en los sistemas
educativos, algo así como el derecho administrativo de una administración que se regula esquizofrénica a sí misma, porque acatando, asintiendo y siendo sumisos solo conseguimos más
adultos inanes que obtienen o no buenas notas, pero a los que robamos lo armónico e imaginativo del ser humano: la infancia.
RUBÉN MUÑOZ HERRANZ
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