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«Lenz es capaz de regalar a sus 
lectores historias poéticas pero de una 
fuerza demoledora.»

Marcel Reich-Ranicki

Siggi Jepsen, internado en una institución para jóvenes inadaptados, debe escribir una redacción sobre «Las alegrías 
del deber», pero fracasa una y otra vez ya que tiene demasiadas historias que contar sobre el tema. Su padre, policía 
de un remoto pueblo del norte de Alemania durante la época nazi, recibe la orden de impedir que el anciano Max 
Ludwig Nansen pinte más cuadros, considerados ofensivos para la raza alemana. A ambos les une una amistad que se 
remonta a su juventud, de modo que la prohibición no solo destruirá los cuadros, sino también su identidad e incluso la 
infancia de Siggi: su padre, obsesionado con cumplir con su obligación hasta sus últimas consecuencias, le hace espiar 
al artista. Para él, el estudio de Nansen es su segundo hogar, y la observancia del mandato paterno le arrastra a una 
asfixiante crisis de conciencia.

Impedimenta presenta en una nueva traducción Lección de alemán, una de las obras maestras de la literatura 
del XX, que ahonda en el sentimiento de culpa individual y de todo un pueblo. Un audaz precedente de las 
novelas de Jelinek, las reflexiones de Sebald o las películas de Haneke.
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Uno de los mayores éxitos de ventas en 
Alemania tras 1945 y una obra maestra de 

la literatura germana del siglo XX, que 
Impedimenta presenta en una nueva traducción.

Traducción de Ernesto Calabuig

Siegfried Lenz (1926-2014) nació en Lyck, una pequeña ciudad de Masuria, Prusia Oriental, 
hoy perteneciente a Polonia. Ingresó en la Armada en 1943 y sirvió como soldado en un crucero 
en el Báltico. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, desertó a Dinamarca. 
Aun así, los británicos lo capturaron y pasó un tiempo como prisionero de guerra en un campo 
británico. Tras su liberación, se instaló en Hamburgo. Más tarde estudió filosofía y cultura inglesa, 
pero durante la ocupación británica de la ciudad fue fichado por el periódico Die Welt como 
jefe de redacción de la página de literatura. Miembro fundacional del Grupo 47, su primer 
éxito literario fue un libro de historias sobre su Masuria natal, ¡Qué bello era Suleyken! (1955). 
Seguiría, en 1960, El barco faro (Impedimenta, 2014). Sin embargo, la obra que le consagraría 
sería Lección de alemán (1968). Este libro sobre el conflicto entre el deber y la responsabilidad 
en una pequeña ciudad durante la guerra es una obra fundamental de la literatura alemana 
del siglo XX y está considerado el mejor trabajo de Lenz. Entre los numerosos galardones 
recibidos, destacan el Premio Goethe o el Premio de la Paz del Gremio del Libro de Alemania. 


