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Con motivo del 25º aniversario de la caída del Muro de Berlín, El Cua-
derno ofrece a sus lectores un extenso reportaje en el que tiene cabida el 
análisis político, la literatura, el cine y la música que gravita en torno a 
uno de los iconos más potentes de nuestra historia contemporánea. Del 
blanco y negro de su levantamiento al color de su caída, la historia de esa 
pared ofrece la posibilidad de imbricar dos estados, dos formas de estar 
en el mundo, como en la hermosa metáfora que imaginó Wim Wenders 
para componer Cielo sobre Berlín, una película que sobrevuela por en-
cima de cualquier contexto histórico. El mítico álbum de Pink Floyd, de 
cuya aparición se cumplen 35 años, forma parte también de la historia de 
las emociones que se urdieron ladrillo a ladrillo en torno a la herencia de 
un mundo partido en dos. El rechazo de Cees Nooteboom a las abstrac-
ciones nos ayuda a poner los pies en el suelo y, gracias a su perspicacia,  
pulsar aquella realidad desde la memoria que otorgan los sentidos en un 
recorrido personal por su presente. Por otro lado, la crónica histórica 
de Frederick Kempe, que nos permite un acercamiento casi visual a los 
titubeos del levantamiento del Muro, y el análisis de lo que vino después 
del Muro por parte de Martí Font, confluyen en el movimiento de con-
trastes que aporta el lado más humano de la Historia. La nueva narrativa 
alemana seleccionada por Cecilia Dreymüller, los poemas y la pers-
pectiva cultural del Berlín más actual que nos llega de mano de Sara R. 
Gallardo y el punto de vista tan riguroso como libre de prejuicios que nos 
ofrece el escritor y traductor Ibon Zubiaur desde el corazón de la ciu-
dad, completan esta secuencia de idas y venidas a través de un muro que 
desde el centro de Berlín dividió Europa en dos mitades durante mucho 
tiempo, pero que terminó sus días convertido en el más largo y hermoso 
fresco de grafitis. Hay algo que surge de vez en cuando en el ser humano  
que resulta invencible, al menos de momento.

Portada: 
Aurelio Suárez 
› Crono pictórico (fragmento), 1934 
350 µ 470 mm 
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EL LUGAR 
MÁS PELIGROSO 
DEL MUNDO
Frederick Kempe

del Berlín Oeste contemplan boquiabiertos los he-
chos desde detrás de la zona acordonada y compran 
bretzels, la escena iluminada por unos focos instala-
dos en el lado Este, mientras los tanques soviéticos 
permanecen casi invisibles entre las penumbras.»

Entre la multitud circulaban rumores de que 
se preparaba una guerra en Berlín. «Es geht los um 
drei Uhr» («Va a empezar a las tres de la madruga-
da»). Una emisora de radio del Berlín Oeste infor-
mó de que el general retirado Lucius Clay, el nuevo 
representante especial del presidente Kennedy en 
Berlín, se dirigía con actitud fanfarrona, al estilo de 

tanques rusos y otro de tanques estadounidenses 
Patton situados a menos de cien metros unos de 
otros se han encañonado mutuamente…».

La situación era tan tensa que, cuando un he-
licóptero americano realizó un vuelo rasante para 
hacer un reconocimiento del campo de batalla, un 
policía de la Alemania del Este, presa del pánico, 
gritó: «¡Cuerpo a tierra!», y la multitud obediente se 
tendió boca abajo en el suelo. «Es una escena extra-
ña, casi increíble», afirmó Schorr. «Los soldados es-
tadounidenses están junto a sus tanques, comiendo 
de una cocina de campaña, mientras los habitantes 

No había habido un momento más peligroso en to-
da la guerra fría.

Desafiando la húmeda noche, numerosos berli-
neses se reunieron en las calles que desembocaban 
en Checkpoint Charlie. A la mañana siguiente, los 
periódicos hablarían de unas quinientas personas, 
una multitud considerable teniendo en cuenta que 
podrían haber sido testigos de los primeros disparos 
de una guerra termonuclear. Tras una escalada de la 
tensión que se había prolongado durante seis días, 
los tanques americanos m48 Patton y los tanques 
soviéticos t-72 se encontraron cara a cara; eran diez 

por bando, con unas dos docenas más que aguarda-
ban en la reserva, cerca de allí.

Armada apenas con paraguas y chaquetas con 
capucha para protegerse de la llovizna, la multitud 
fue ocupando los mejores puntos estratégicos de 
la Friedrichstrasse, la Mauerstrasse y la Zimmers-
trasse, las tres calles que confluían en el principal 
paso fronterizo para peatones y vehículos civiles 
y militares aliados entre el Berlín Este y el Berlín 
Oeste. Algunos se apostaron en los tejados; otros, 
entre ellos un gran número de fotógrafos y repor-
teros, se asomaban por las ventanas de los edificios 

bajos colindantes, en cuyas fachadas era aún visible 
el rastro de los bombardeos de la guerra.

Informando desde el escenario de los hechos con 
todo el dramatismo de su imponente voz de baríto-
no, el periodista de la nbc Daniel Schorr dijo a sus 
radioyentes: «La guerra fría ha adquirido una nueva 
dimensión esta noche, cuando combatientes ameri-
canos y rusos se han encarado por primera vez en la 
historia. Hasta hoy, el conflicto Este-Oeste se había 
desarrollado a través de terceros, como Alemania y 
otros países. Pero esta noche los dos superpoderes 
se han enfrentado cara a cara, cuando un grupo de 

Hollywood, hacia la frontera para ordenar personal-
mente los primeros disparos. Se propagó también 
otro rumor según el cual el comandante de la policía 
militar estadounidense en Checkpoint Charlie ha-
bía golpeado a su homólogo de la Alemania del Este, 
y que ambos bandos ardían en deseos de enfrentarse 
a tiros. Se decía también que varias compañías sovié-
ticas al completo se dirigían ya hacia Berlín para po-
ner fin de una vez por todas a la libertad de la ciudad. 
Los berlineses, de por sí, tenían tendencia a los coti-
lleos incluso en el peor de los momentos. La mayoría 
de los presentes habían vivido una guerra mundial 

a los civiles aliados que deseaban acceder a la zona 
soviética de Berlín, cuando, hasta entonces, había 
bastado con que sus vehículos lucieran la matrícula 
correspondiente.

Convencido por propia experiencia de que los 
soviéticos se dedicarían a comerse poco a poco los 
derechos de los ciudadanos del Oeste, como si de 
salami se tratara, a menos que les pararan los pies 
incluso en los asuntos más triviales, Clay se había ne-
gado a ceder y había ordenado que escoltas armados 
velaran por la libre circulación de los vehículos civi-
les a través de los pasos fronterizos. Soldados 

(si no dos), por lo que no les costaba nada imaginar 
que cualquier cosa era posible.

Clay, que había comandado el puente aéreo que 
en 1948 había rescatado el Berlín Oeste de un sitio 
soviético de trescientos días, había desencadenado 
el actual conflicto hacía una semana por un asunto 
que la mayoría de sus superiores en Washington no 
consideraban lo bastante importante como para 
provocar un enfrentamiento abierto. Vulnerando 
los acuerdos entre las cuatro potencias que contro-
laban la ciudad, la policía fronteriza de la Alemania 
del Este había empezado a pedir la documentación 

No había habido un momento más peligroso en to- por bando, con unas dos docenas más que aguarda- bajos colindantes, en cuyas fachadas era aún visible 

del Berlín Oeste contemplan boquiabiertos los he-tanques rusos y otro de tanques estadounidenses 

Hollywood, hacia la frontera para ordenar personal- a los civiles aliados que deseaban acceder a la zona (si no dos), por lo que no les costaba nada imaginar 

Todo es movimiento en lo mucho que se ha hablado y escrito 
en color sobre la caída del Muro de Berlín, pero el blanco y 
negro de su levantamiento permanece estancado en agua 
turbia. Un mar de ambigüedades que un libro como Berlín, 
1961. El lugar más peligroso del mundo (Galaxia Gutenberg, 
2012) del analista político Frederick Kempe, intenta agitar 
a base de preguntas, más que de respuestas.  Kempe 
ha sido durante veinticinco años corresponsal en Berlín 
del diario The Wall Street Journal y editor jefe de su 
edición europea. Actualmente dirige desde Washington 

el Atlantic Council, uno de los más prestigiosos e 
influyentes thinks tanks  norteamericanos de política 
internacional. La técnica narrativa periodística que 
utiliza Kempe para ofrecer un testimonio «en vivo» 
de Berlín en el año 1961 deja al desnudo la fragilidad de 
los acontecimientos que el tiempo dictaminará como 
históricos. La Historia siempre se escribe con renglones 
torcidos, porque un error, los nervios de un soldado, 
cualquier colilla mal apagada pudo dar lugar a una guerra 
mundial que, en este caso, hubiera sido la tercera.

Frederick Kempe
Berlín, 1961. El lugar más peligroso del mundo
Traducción de Carles Andreu
Galaxia Gutenberg, 2012
672 pp. 26,00 ¤

Checkpoint Charlie, Berlín
21:00, viernes 27 de octubre de 1961
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armados con fusiles con bayoneta y respalda-
dos por tanques americanos habían flanqueado los 
vehículos mientras estos sorteaban los obstáculos 
de hormigón de los puntos de control, pintados a ra-
yas blancas y rojas.

En un primer momento, la reacción frontal de 
Clay dio el resultado esperado y los guardias de fron-
tera de la Alemania del Este se echaron atrás. Sin 
embargo, Jrushchov ordenó inmediatamente que 
sus tropas igualaran la potencia de fuego estadouni-
dense tanque a tanque y que se prepararan para una 

escalada de hostilidades si era necesario. En un cu-
rioso intento (que finalmente se reveló como infruc-
tuoso) para poder negar los hechos si era necesario, 
Jrushchov ordenó que se cubrieran los emblemas 
nacionales de los tanques soviéticos y que sus pilotos 
vistieran uniformes negros sin insignias.

Cuando los tanques rusos se dirigieron hacia 
Checkpoint Charlie esa tarde para detener la ope-
ración de Clay, transformaron una disputa fronte-
riza de baja intensidad con la Alemania del Este 
en una guerra de nervios entre los dos países más 

poderosos del mundo. Los comandantes esta-
dounidense y soviético, apostados en sus respecti-
vos centros de operaciones de emergencias, situa-
dos en extremos opuestos de Berlín, sopesaban su 
siguiente movimiento mientras esperaban ansio-
sos las órdenes del presidente John F. Kennedy y 
del primer ministro Nikita Jrushchov.

Mientras los líderes deliberaban, en Washing-
ton y en Moscú, la tripulación de los tanques ame-
ricanos, bajo las órdenes del comandante Thomas 
Tyree, evaluó nerviosamente las fuerzas de sus 

reuniones junto al asesor de Seguridad Nacional, 
McGeorge Bundy, el secretario de Estado, Dean 
Rusk, el secretario de Defensa, Robert McNama-
ra, el jefe del Mando Conjunto del Estado Mayor, el 
general Lyman Lemnitzer, y otros funcionarios de 
alto rango de su Gobierno.

Desde la reunión, y a través de una línea segura, 
llamaron al general Clay a su sala de mapas en el Ber-
lín Oeste. A Clay le habían dicho que Bundy estaba 
al teléfono y que deseaba hablar con él, por lo que se 
sorprendió al oír la voz del mismísimo Kennedy.

—Hola, señor presidente—, dijo Clay en voz alta, 
lo que acalló de golpe el zumbido que hasta enton-
ces se oía tras él, en el centro de mando.

—¿Cómo va todo por ahí? —preguntó Kenne-
dy en una voz que pretendía pasar por tranquila 
y relajada.

Clay le dijo que estaba todo bajo control.
—Tenemos diez tanques en Checkpoint Charlie 

—explicó—. Los rusos también tienen diez tanques, 
o sea, que estamos empatados.

Entonces un asesor le pasó una nota.

—Señor presidente, debo modificar esas canti-
dades. Me acaban de comunicar que los rusos tie-
nen veinte tanques más de camino, lo que iguala 
el número exacto de tanques de los que dispone-
mos en Berlín. Así, pues, mandaremos los veinte 
tanques que nos quedan. No se preocupe, señor 
presidente. Han igualado nuestros dispositivos 
tanque a tanque, eso es otra demostración de que 
no tienen intención de hacer nada —dijo.

El presidente hizo sus cálculos. Si los soviéticos 
mandaban aún más efectivos, Clay no dispondría 

Si en algo coincidieron todos fue en que la de-
mostración de fuerza de los tanques ante Chec-
kpoint Charlie no era un ejercicio militar. Aquella 
mañana, Tyree se aseguró de que sus hombres car-
gaban los tanques con munición auténtica y de que 
llevaban las metralletas a media carga. Además, los 
hombres de Tyree habían montado palas excava-
doras en sus tanques. Durante unos ejercicios de 
entrenamiento para aquel momento concreto, 
Tyree había preparado a sus hombres para que pe-
netraran en el Berlín Este pacíficamente a través 

de Checkpoint Charlie (algo que los acuerdos fir-
mados entre las cuatro potencias permitían), pa-
ra acto seguido derruir el Muro de Berlín a medio 
construir durante el trayecto de vuelta y retar así a 
los comunistas a responder.

Para calentarse y para calmar sus nervios, los 
conductores de los tanques americanos dieron 
gas a fondo con los motores en punto muerto, ge-
nerando así un estruendo aterrador. Sin embargo, 
el pequeño contingente aliado de 12.000 solda-
dos, de los que tan solo 6.500 eran americanos, 

no tendrían ninguna posibilidad de victoria en un 
enfrentamiento convencional contra los aproxi-
madamente 350.000 soldados soviéticos que ha-
bía apostados en las inmediaciones de Berlín. Los 
hombres de Tyree sabían que estaban a un paso de 
una guerra global, que podía transformarse fácil-
mente en guerra nuclear en menos tiempo del que 
se tarda en decir auf Wiedersehen.

El corresponsal de la agencia Reuters Adam 
Kellett-Long, que acudió precipitadamente a 
Checkpoint Charlie para ofrecer una primera 

oponentes a través de la línea divisoria entre el Este 
y el Oeste más famosa del mundo. En una dramáti-
ca operación nocturna, el 13 de agosto de 1961, ape-
nas dos meses y medio antes, tropas y policías de 
la Alemania del Este, con apoyo soviético, habían 
desplegado los primeros tramos de alambrada de 
púas alrededor de los 170 kilómetros de circunfe-
rencia del Berlín Oeste, en un intento por contener 
el éxodo de refugiados que amenazaba la existencia 
del Estado comunista a largo plazo.

Desde entonces, los comunistas habían refor-
zado la línea fronteriza con bloques de cemento, 

mortero, trampas antitanque, torres de vigilancia y 
perros de presa. El corresponsal de la Mutual Broad-
casting Network en Berlín, Norman Gelb, describió 
lo que el mundo empezaba a conocer con el nombre 
de «el Muro de Berlín» como «el plan de reurbaniza-
ción más extraordinario e impertinente de todos los 
tiempos… que serpentea por la ciudad como el telón 
de fondo de una pesadilla». Periodistas, fotógrafos, 
líderes políticos, espías, generales y turistas acudie-
ron a Berlín para ver con sus propios ojos cómo lo 
que Winston Churchill había definido como el «te-
lón de acero» adquiría entidad física.

de fuerzas convencionales para responder. Ken-
nedy examinó los rostros de preocupación de los 
presentes en la sala. Entonces puso los pies encima 
de la mesa, intentando mandar un mensaje de sere-
nidad a aquellos hombres que temían que el asunto 
pudiera estar saliéndose de madre.

—De acuerdo, no pasa nada —le dijo el presiden-
te a Clay—. No pierdan los nervios.

—Señor presidente —respondió Clay con su 
franqueza habitual—, no son nuestros nervios lo que 
nos preocupa, sino los suyos, ahí en Washington.

Ha pasado ya medio siglo desde la construcción 
del Muro de Berlín, a mitad del primer año de la ad-
ministración Kennedy, pero es justamente ahora 
cuando empezamos a disponer de la perspectiva 
suficiente y del acceso a narraciones personales, 
historias orales y documentos recientemente des-
clasificados en Estados Unidos, Alemania y Rusia 
que nos permiten contar la historia de las poten-
cias que determinaron los acontecimientos histó-
ricos de 1961. Como la mayoría de dramas épicos, 
esta es una historia que gana mucho si se cuenta 
a través del tiempo (siguiendo el calendario de 
aquel año), el espacio (Berlín y las capitales 

crónica del conflicto, se alarmó al fijarse en el an-
sioso soldado afroamericano que estaba a cargo de 
la metralleta que había montada encima de uno de 
los tanques estadounidenses. «Como a este chico le 
tiemble un poco más el pulso, se le va a disparar el 
arma y desencadenará la tercera guerra mundial», 
se dijo Kellett-Long.

Alrededor de la medianoche en Berlín (o so-
bre las 18:00 en Washington), los asesores de se-
guridad de Kennedy celebraban una reunión de 
urgencia en la sala del Gabinete de la Casa Blan-
ca. El presidente estaba cada vez más nervioso y 

temía que la situación pudiera escapárseles de 
las manos. Esa misma semana, los responsables 
de estrategia militar de su Gobierno habían ter-
minado de elaborar un detallado plan de contin-
gencia que, en caso necesario, preveía un primer 
ataque nuclear contra la Unión Soviética que ha-
bría dejado a su adversario devastado e incapaz 
de responder militarmente. El presidente aún no 
había aprobado el plan y había acribillado a sus 
expertos con preguntas escépticas. Sin embargo, 
aquel escenario catastrófico ensombrecía el hu-
mor del presidente cuando se sentó a la mesa de 

oponentes a través de la línea divisoria entre el Este mortero, trampas antitanque, torres de vigilancia y 

Si en algo coincidieron todos fue en que la de- de Checkpoint Charlie (algo que los acuerdos fir- no tendrían ninguna posibilidad de victoria en un 

crónica del conflicto, se alarmó al fijarse en el an- temía que la situación pudiera escapárseles de 

reuniones junto al asesor de Seguridad Nacional, —Hola, señor presidente—, dijo Clay en voz alta, —Señor presidente, debo modificar esas canti-

de fuerzas convencionales para responder. Ken- Ha pasado ya medio siglo desde la construcción 
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mundiales que sellaron su destino) y las per-
sonas concretas que participaron en ella.

Además, muy pocas relaciones entre los dos 
principales líderes de cualquier época de la historia 
han contado con un componente psicológico tan 
profundo y con dos protagonistas con personali-
dades tan distintas y ambiciones tan encontradas 
como John F. Kennedy y Nikita Jrushchov.

Kennedy accedió al primer plano de la política 
mundial en enero de 1961, tras ganar las elecciones 
estadounidenses más disputadas desde 1916 como 

líder de una plataforma que pretendía «poner Esta-
dos Unidos en marcha de nuevo», tras dos manda-
tos del republicano Dwight D. Eisenhower, al que 
Kennedy acusaba de haber permitido a los comu-
nistas soviéticos cobrar una peligrosa ventaja tanto 
económica como militar. Era el presidente más jo-
ven de la historia de Estados Unidos, un americano 
de 43 años que había llevado una vida de privile-
gios, criado por un padre multimillonario con una 
ambición infinita, cuyo hijo preferido, Joseph Jr., 
había muerto en la guerra. A pesar de ser un hom-

bre atractivo y carismático, y un orador brillante, el 
nuevo presidente sufría diversas dolencias, desde 
una insuficiencia suprarrenal debida a la enfer-
medad de Addison hasta unos atroces dolores de 
espalda agravados por una herida de guerra. A pe-
sar de la confianza que desprendía, lo asaltarían las 
dudas sobre cuál era la mejor forma de enfrentarse 
a la Unión Soviética. Aunque estaba decidido a ser 
un gran presidente, del calibre de Abraham Lin-
coln o Franklin Delano Roosevelt, sabía que estos 
habían logrado su lugar en la historia gracias a las 

evitarlo. La influencia de Ulbricht en Moscú crecía 
más o menos al mismo ritmo que lo hacía la inestabi-
lidad de su país debido a los temores del Kremlin de 
que el fracaso de la Alemania del Este pudiera tener 
repercusiones fatales en todo el imperio soviético.

Al otro lado de la frontera alemana, el primer y 
único canciller de la República Federal Alemana, 
Konrad Adenauer, de 58 años, encaraba su tercer 
mandato enzarzado simultáneamente en una ba-
talla contra su propia mortalidad y contra su ad-
versario político, Willy Brandt, que era el alcalde 

del Berlín Oeste. El Partido Socialdemócrata de 
Brandt representaba para Adenauer el peligro in-
aceptable de que la izquierda pudiera hacerse con 
el poder en las elecciones de septiembre. Sin em-
bargo, Adenauer consideraba a Kennedy como la 
principal amenaza a su legado: una Alemania del 
Oeste libre y democrática.

En 1961, el puesto de Adenauer en la historia 
parecía asegurado gracias a la forma en que la Ale-
mania Federal había logrado levantarse como un 
ave fénix de entre las cenizas del Tercer Reich. Sin 

embargo, Kennedy consideraba que el momento 
de Adenauer había pasado y también que sus pre-
decesores estadounidenses en el cargo habían con-
fiado en exceso en él, a expensas de una relación 
más próxima con Moscú. Adenauer, por su parte, 
temía que Kennedy no fuera a tener el carácter y 
la determinación necesarios para plantar cara a la 
Unión Soviética durante el que estaba convencido 
iba a ser un año decisivo. […]

¿Debe la historia concluir que la construcción 
del Muro de Berlín fue un resultado positivo del 

inseguridad de alguien que había sido analfabeto 
hasta los 20 años y la confianza desmedida de quien 
había accedido al poder cuando parecía imposible, 
mientras sus rivales arrojaban la toalla, sucumbían a 
purgas o eran asesinados. Cómplice en los crímenes 
de su mentor, Yósif Stalin, antes de renunciar al es-
talinismo tras la muerte de este, en 1961 Jrushchov 
vacilaba entre su instinto de introducir reformas 
y mejorar las relaciones con Occidente y su ten-
dencia al autoritarismo y la confrontación. Estaba 
convencido de que la mejor forma de favorecer los 

intereses soviéticos era fomentar una coexistencia 
pacífica y competitiva con Occidente, pero al mis-
mo tiempo estaba sometido a presiones para que 
incrementara la tensión con Washington y que em-
pleara todos los medios necesarios para detener la 
sangría de refugiados que amenazaba con provocar 
la implosión de la Alemania del Este.

Entre la creación del Estado de la Alemania del 
Este, en 1949, y el año 1961, uno de cada seis de sus 
habitantes (2,8 millones de personas en total) ha-
bían buscado asilo en Occidente. El total de refu-

giados ascendía a 4 millones de personas si se con-
taba también a las que habían huido de las zonas 
ocupadas por la Unión Soviética entre 1945 y 1949. 
El éxodo estaba propiciando la fuga de las personas 
más talentosas y motivadas del país.

Además, a principios de 1961 Jrushchov debía 
trabajar contrarreloj: en octubre iba a celebrarse 
un crucial Congreso del Partido Comunista y tenía 
motivos para temer que sus enemigos pudieran 
derrocarlo si para entonces no había logrado aún 
resolver el problema de Berlín. Cuando durante la 

guerras, pero Kennedy era consciente de que, en la 
década de 1960, una guerra equivalía a la devasta-
ción nuclear del planeta.

El primer año de mandato de cualquier presi-
dente americano suele ser una época peligrosa, in-
cluso en el caso de que el inquilino de la Casa Blan-
ca sea alguien más experimentado que Kennedy, 
ya que durante ese tiempo las responsabilidades 
sobre un mundo plagado de peligros deben pasar 
de una administración a la siguiente. Durante los 
primeros cinco meses en el cargo, Kennedy sufriría 
varias heridas autoinfligidas, desde su mala gestión 

de la invasión de bahía Cochinos hasta la cumbre 
de Viena, donde Jrushchov se mostró mucho más 
hábil que él y lo derrotó claramente. Sin embargo, 
en ningún lugar había tanto en juego como en Ber-
lín, el escenario más visible del enfrentamiento en-
tre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por tem-
peramento y educación, Jrushchov y Kennedy 
eran dos personajes contrapuestos. El presidente 
ruso, de 67 años, nieto de criado e hijo de mine-
ro, era impulsivo donde Kennedy era indeciso, y 
grandilocuente donde Kennedy era mesurado. 
Sus estados de humor oscilaban entre la profunda 

liderazgo imperturbable de Kennedy (un medio 
efectivo para evitar una guerra) o, por el contrario, 
debe considerarlo el infeliz resultado de su falta de 
firmeza? ¿Fue una sorpresa para Kennedy el cierre 
de la frontera berlinesa o en realidad ya había previs-
to e incluso deseado ese resultado, que consideraba 
que aliviaría las tensiones que podían desembocar 
en un conflicto nuclear? ¿Las motivaciones de Ken-
nedy perseguían la paz y se inspiraban en ella, u 
obedecían a una visión cínica y corta de miras en 
un momento en el que otra actitud habría podido 
ahorrar a decenas de millones de europeos del Este 
otra generación de ocupación y opresión soviética?

¿Era Jrushchov un verdadero reformador, 
cuyos intentos de aproximación a Kennedy tras 
su elección obedecían a una verdadera voluntad 
(que Estados Unidos no supo reconocer) de redu-
cir las tensiones? ¿O era por el contrario un líder 
errático con el que Estados Unidos jamás habría 
podido entenderse? ¿Habría renunciado Jrus-
hchov a su plan de construir el Muro de Berlín si 
hubiera creído que Kennedy iba a oponerse? ¿O 
acaso el peligro de implosión de la Alemania del 
Este era tan grande que este se hubiera arriesga-
do incluso a una guerra para poner fin al flujo de 
refugiados? ¢

cumbre de Viena Jrushchov le dijo a Kennedy que 
Berlín era «el lugar más peligroso del mundo», lo 
que quería decir en realidad era que Berlín era el es-
cenario con más probabilidades de desencadenar 
un conflicto nuclear entre las dos superpotencias. 
Además, Jrushchov sabía que, si fracasaba en Ber-
lín, sus enemigos en Moscú lo destrozarían.

En Alemania, la lucha entre las dos principales 
figuras que daban su apoyo a Jrushchov y a Kennedy 
era también un conflicto intenso y asimétrico entre 
el líder de la Alemania del Este, Walter Ulbricht, y 
su país menguante de 17 millones de habitantes, y el 

canciller de la Alemania Federal, Konrad Adenauer, 
y su creciente potencia económica de 60 millones 
de habitantes.

Para Ulbricht, aquel año iba a tener una impor-
tancia existencial aún mayor que para Kennedy o 
Jrushchov. La llamada República Democrática Ale-
mana, tal como se conocía oficialmente a la Alema-
nia del Este, era la obra de su vida, pero a sus 67 años 
sabía que, si no se aplicaban medidas drásticas, esta 
se enfrentaba a un derrumbe económico y político 
irremediablemente. Y cuanto mayor era ese peli-
gro, más intensamente conspiraba Ulbricht para 

guerras, pero Kennedy era consciente de que, en la de la invasión de bahía Cochinos hasta la cumbre 

inseguridad de alguien que había sido analfabeto intereses soviéticos era fomentar una coexistencia giados ascendía a 4 millones de personas si se con-

cumbre de Viena Jrushchov le dijo a Kennedy que canciller de la Alemania Federal, Konrad Adenauer,

evitarlo. La influencia de Ulbricht en Moscú crecía del Berlín Oeste. El Partido Socialdemócrata de embargo, Kennedy consideraba que el momento 

liderazgo imperturbable de Kennedy (un medio ¿Era Jrushchov un verdadero reformador, 

[•]
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› Xabiero Cayarga
Si el Muro de Berlín era un espejo de 
lunas opuestas en el que dos regíme-
nes de signo contrario se reflejaban 
hallándose con su reflexión a gusto, 
al caer aquel ambos lados se hicieron 
añicos, pero estos no devolvieron una 
visión calidoscópica del país —como 
nos puede sugerir el vórtice de la cú-
pula del Reichstag de Norman Foster 
en la portada de Después del Muro—, 
sino que, pagados y pegados con los 
marcos de Kohl, se rehicieron en un 
espejo más grande y luminoso ante el 
que la madura madrastra centroeu-
ropea todas las mañanas se pregunta 
si hay en el mundo una nación con un 
lifting más bello. Hay pocos días en los 
que los alemanes no se levanten de la 
cama y se contemplen con complacen-
cia ante el espejo. Empiezo a escribir 
esto tras leer en la prensa que Alema-
nia ha desbancado del puesto número 
uno como país preferido a los Estados 
Unidos. Los alemanes se reconocen 
como un pueblo laborioso, inteligente, 
culto, hermoso y, desde hace no mu-
cho, simpático. Exactamente, como se-
ñala Martí Font, desde el Sommermär-
chen o cuento de verano que supuso la 
celebración del Mundial de Fútbol en 
2006. Alemania abrió como anfitrión 
sus puertas al mundo y enarboló, por 
primera vez desde hacía décadas, su 
bandera con orgullo. El autor nos tras-
lada una imagen pujante y, aunque 
demográficamente envejecida, jovial 
del país que describe y transcribe, 
pues con elegancia y generosidad 

prefiere transmitir las opiniones y jui-
cios por boca de sus actores sin renun-
ciar a una lúcida reflexión que conjuga 
los grandes titulares de prensa con la 
intrahistoria unamuniana.

Si, de una parte, Martí Font pre-
senta con fidelidad y asombrosa ac-
tualidad las acciones y los actores 
de la reciente historia alemana —los 
estertores y caída del Muro, la absor-
ción del Este por los nuevos inquilinos 
del Oeste, el traslado de la capital de 
Bonn a Berlín, el imparable ascenso 
del factor humano surgido del Este 
tras la reunificación, la integración en 
la diversidad de los flujos migratorios, 
la búsqueda y recomposición de una 
identidad con base en valores huma-
nísticos, la exitosa transformación 
de sus modelos económicos y ener-
géticos, el papel de las religiones (el 
catolicismo bávaro, renano y palatino; 
la tenacidad pietista; el luteranismo 
como germen de un nacionalismo an-
tirromano y, aunque no se mencione 

alemán de lo que estoy empezando a 
temer su inactividad», página 143), de 
ahí la ausencia y, sin embargo, necesi-
dad de una política exterior europea 
y de una defensa militar común sol-
vente—, de otra parte, el autor sitúa e 
interpreta estos acontecimientos no 
solo en clave de política doméstica 
sino transnacional, mostrando una 
enorme capacidad de síntesis para 
exponer de manera amena e inteligi-
ble una visión panóptica de la realidad 
alemana integrada en la dimensión 
europea.

¿Se podría hablar de una Alema-
nia al otro lado del espejo? ¿De un 
trasfondo de cristales rotos? Quizás 
sí, a veces nos llegan muestras de 
esos claroscuros. Los hallamos por 
ejemplo en el relato de Gerhard 
Schröder: un auténtico termina-
tor del Estado de bienestar con su 

Agenda 2010, bendecida por su pre-
decesor socialdemócrata en la canci-
llería, Helmut Schmidt. «Es el terrible 
destino de la socialdemocracia euro-
pea: clama desde la oposición y recor-
ta desde el poder» (página 89). Para 
ello Schröder hubo de deshacerse en 
una pugna paulatina de su directo 
contrincante en el spd, Oskar Lafon-
taine, primero en la carrera hacia la 
nominación para la cancillería, des-
pués con su aislamiento como super-
minister de Economía. Venció el ala 
neoliberal y Lafontaine renunció a su 
cargo y abandonó el spd para fundar 
Die Linke (La Izquierda), aunque su 
trayectoria dentro del nuevo partido 
no fuera de largo recorrido.

Otro caballero de triste figura, 
aunque no se menciona, fue el minis-
tro de Defensa, y delfín natural de An-
gela Merkel, Zu Guttenberg, acusa-
do de plagios en su tesis doctoral (esta 
vez por el denostado periodismo no 
profesional) y acuciado a renunciar al 

en el libro, ferozmente antijudío) que 
moldea la idiosincrasia de las élites 
del país, el encaje y renacer prusiano 
de una capital cosmopolita que llevó 
a cabo una damnatio memoriae de la 
otra cara de su pasado inmediato (un 
vertiginoso borrado que mostraba de 
manera gráfica la película Good Bye, 
Lenin!), las discusiones a orillas del 
Spree (entre Martin Walser, Ger-
hard Schröder, Ignatz Bubis) que 
jalonan la construcción del Monu-
mento a los judíos de Europa asesina-
dos reflejando tensiones en torno a la 
memoria histórica y a la convivencia 
no del todo superadas, la indecisión 
existencial de un motor económico 
y corazón geopolítico que se resiste a 
constituirse también en cabeza rec-
tora de la Unión Europea (como dice 
el ministro de Exteriores polaco, Ra-
dek Sikorski: «Temo menos el poder 

ALEMANIA 
A TRAVÉS DE LOS ESPEJOS

Martí Font era el corresponsal de El País en Berlín cuando 
cayó el Muro en 1989. Ahora ha recorrido la zona de nuevo 
para observar todas las pulsiones que todavía gravitan en 
torno a aquel acontecimiento: el papel que juega la memoria, 
la impronta siempre presente de la reforma protestante, 
la conciencia ecológica, el peso de la historia, la nueva 
sensación de lo que significa ahora ser alemán, la relación 
entre vecinos, la potencia de su economía productiva, el papel 
decisivo de la inmigración… El resultado de esa pesquisa se 
despliega en Después del Muro (Galaxia Gutenberg, 2014) un 
lúcido testimonio del país que, según parece, está en primera 
línea para moldear Europa.

J. M. Martí Font
Después del Muro: Alemania
y Europa 25 años más tarde
Galaxia Gutenberg, 2014
256 pp., 19,50 ¤

• En la cúpula del Reichstag, 
de Norman Foster.  
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cargo en 2011. O la cacería mediática 
que llevó a la dimisión del presidente 
Christian Wulff en 2012, que repite 
el viejo mito fáustico de la venta del 
alma al diablo, papel tan bien encar-
nado por el diario Bild Zeitung. Un 
periódico que, con la anuencia del 
propio Wulff, se encargó de aplaudirle 
pero también de tumbarlo cuando su 
caída se convirtió en un negocio más 
rentable (acaso las causas habría que 
buscarlas en la política espectáculo 
que según Martí Font impregna la 
nueva capitalidad alemana).

La política hace extraños compa-
ñeros de viaje y deja escenas curio-
sas: como el tándem formado por el 
ecologista Joschka Fischer, que se 
había batido a puñetazo limpio con 
la policía en Fráncfort en 1973, y que 
sería ministro de Exteriores a partir 
de 1998 junto al canciller Gerhard 
Schröder, un socialdemócrata que 
festejaba su último cumpleaños abra-
zado a Vladímir Putin con el fragor 
de fondo de la guerra de Ucrania. O el 
romance europeo interpretado por la 
austera canciller alemana y el «peque-
ño Napoleón», como Enzensberger 
calificaba a Sarkozy, y los antológicos 
desplantes de la pareja al primer mi-
nistro británico David Cameron.

Más preocupante resulta la vio-
lencia de extrema derecha, tal vez 

minimizada en el ensayo dando un 
salto del asesinato de un mozambi-
queño en 2000, con la asunción de 
que «aquel brote, inquietamente 
pardo, pasó» (página 202), al desen-
mascaramiento del grupo terrorista 
Clandestinidad Nacionalsocialista 
en 2011, responsable del asesinato 

de diez ciudadanos, obviando 
que el fenómeno en Alemania 
se ha cobrado la vida de más de 
ciento ochenta personas desde 
1990 hasta el momento.

La laxitud del Estado de 
Derecho ante los intoleran-
tes de todo pelaje hace que se 

retroalimenten y crezcan ex-
ponencialmente los violentos, 
como en los últimos meses está 
sucediendo con los ataques y ro-

bos salafistas a escuelas e iglesias y las 
subsecuentes manifestaciones de gru-
pos radicales: cuatro mil quinientos 
hooligans y neonazis en Colonia el 26 
de octubre, tres mil en Hanóver el pa-
sado 15 de noviembre al grito de «¡Has-
ta la vista, salafista!». Que los nazis se 
arroguen la defensa de las libertades 
fundamentales resulta tan iróni-
co y peligroso como que Snowden, 
que denunció prácticas criminales 

de espionaje, se vea obligado a buscar 
amparo a la sombra de Putin.

Por otro lado, las viejas heridas no 
se han cerrado del todo. En este ani-
versario del cuarto de siglo de la caída 
del Muro no han faltado imágenes 
pintorescas como la del cantautor 
Wolf Biermann dirigiéndose en el 

Reichstag a la fracción 
de Die Linke como «mi-
serable despojo de algo 
felizmente superado», en 
lo que algunos podrían 
interpretar una vengan-
za de la historia, y otros, 
disparos errados del gui-
tarrista contra las coris-
tas. Sería aleccionador 
y reconfortante que un 

periodista alemán realizara un aná-
lisis tan riguroso, lúcido y exhaustivo 
como el de Martí Font sobre el mismo 
periodo en España para que nos pu-
diéramos reconocer en un espejo, si 
no más fiable, al menos más confiable 
por su factura foránea. Seguramente 
creeríamos estar viéndonos en aque-
llos espejos del callejón del Gato de 
Valle-Inclán, y desearíamos de veras 
un espejo deformante que nos sirvie-
ra de excusa para poder rechazar la 
deformidad palpable y congénita que 
transita por la epidermis y las vísceras 
de la realidad española. ¢

Cartel de la película Good Bye, Lenin! 
(2003), dirigida por Wolfgang Becker
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› Jaime Priede 
pregunta. ¿Qué ambien-
te se palpa en Berlín estos 
días? ¿Vive de espaldas la 
ciudad a la simbología del 
Muro o tiene todavía una 
presencia perceptible?

respuesta. Hay que te-
ner en cuenta que la pobla-
ción de Berlín ha cambiado 
radicalmente desde 1989. En 
los barrios del centro, donde yo 
resido, muy pocos vivían ya aquí 
mientras existió el Muro. Berlín 
es una ciudad no solo renovada, 
sino en renovación permanente; 
es lo que la hace tan interesante, 
tan fluida. La huella del Muro si-
gue siendo visible, y tiene un peso 
importante en el atractivo de la 
ciudad: no solo turístico, sino tam-
bién para los artistas y creadores: 
Berlín es una ciudad que inspira. 
Pero lo cierto es que esa huella solo es 
visible para el que sabe leerla, para el 
que se adentra en su historia, en sus 
historias. En Berlín conviven simul-
táneamente la conciencia histórica 
incisiva e insoslayable, la superficia-
lidad del turista que solo busca fotos 
y entretenimiento, y la de quienes so-
lo ven en ella una ciudad donde uno 
puede hacer lo que le da la gana, sin 
tener en cuenta ese pasado.

p. Esa evolución ha sido lenta y 
compleja. ¿Cómo pesan en el ánimo 
de los berlineses estos veinticinco 
años transcurridos desde aquella no-
che inmortalizada con emblemas e 
imágenes que provocaron tanta em-
patía con una ciudad y un país necesi-
tados de ella?

r. El mito del Muro atrae a muchos 
visitantes, y explica parcialmente que 
Berlín se haya convertido en un desti-
no turístico mundial. Y es verdad que 
las imágenes de euforia colectiva que 
siguieron a la caída del Muro le descu-
brieron al mundo que los alemanes po-
dían resultar simpáticos: supusieron, 
en cierto modo, un final simbólico de 
la segunda guerra mundial, la puesta 
en libertad moral de la nación que la 
empezó, con cuyas dos partes resul-
tantes se habían comprometido hasta 
entonces los dos bloques enfrentados 
en la guerra fría. Conscientemente o 

no, esto tiene un peso decisivo en el 
atractivo actual de Berlín. Pero la reu-
nificación de la ciudad ha generado 
transformaciones brutales y exclu-
siones nuevas: los barrios centrales 
del Este, poblados antes mayorita-
riamente por ciudadanos con rentas 
bajas, se han visto gentrificados a gran 
velocidad; los barrios periféricos que 
construyó la rda, antaño el sueño de 
los jóvenes trabajadores, van dege-
nerando en banlieues. A mi juicio, el 
lugar central del debate lo ocupan hoy 
estas nuevas tensiones; son también 
secuelas del Muro, porque las des-

igualdades no vienen condicionadas 
solo por factores económicos, sino 
también por el desarrollo asimétrico 
de la ciudad durante la partición.

p. Esas secuelas que mencionas 
constituyen, de algún modo, la enti-
dad física sombría que sigue tenien-
do el icono en que se ha convertido el 
Muro tras su caída. A partir de aquella 
misma noche, pasa del blanco y negro 
al color. Del gris al colorido del grafiti. 
Sabemos que ha caído a martillazos, 
hemos visto cómo lo golpeaban los 
«pájaros carpinteros» con trozos del 
propio Muro, pero no se sabe mucho 

de los motivos concretos que dieron 
lugar a su levantamiento…

r. Puesto que el bloque occidental 
ganó inapelablemente la guerra fría, 
ha impuesto sin dificultades su relato. 
Se nos ha dicho que los dirigentes co-
munistas practicaron desde el princi-
pio una política de hechos consuma-
dos para anclar la parte de Alemania 
que le había correspondido a la urss 
(la Zona de Ocupación Soviética, a 
partir de la que se fundaría en 1949 
la rda) en un bloque socialista, pero 
esto no es del todo cierto. Cierto es 
que se afanaron desde el principio 
por hacerse con el poder en su área 
de influencia y que forzaron re-
formas socializantes que no solo 
apoyaban los comunistas (como 
el reparto de tierras a los campe-
sinos o la nacionalización de la 
industria). Pero Stalin no aspi-
raba a erigir un país satélite en 
la parte más pobre de Alema-
nia: lo que quería Stalin era 
garantizarse que no volvería 
a ser atacado por Alemania 
y cobrar reparaciones por 
la devastación que le había 
causado la agresión nazi, y 
para lo segundo le intere-
saba mucho más una Ale-
mania unida, porque la 
capacidad económica de 
esta se concentraba en el 
Oeste, principalmente 
en la cuenca del Ruhr. 
Como sabemos todos 
los que hemos visto 
la película El tercer 
hombre, el estatus de 
Berlín y de Alemania 
no era inicialmente 

distinto al de Viena y Austria: el país y 
su capital quedaron divididos en cua-
tro zonas de ocupación, como fórmula 
provisional…

p. ¿Y por qué Austria pudo conver-
tirse en una democracia de libre mer-
cado, pero neutral, mientras que Ale-
mania quedó dividida en dos países 
alineados en bloques antagónicos?

r. Los dirigentes comunistas ale-
manes (Ulbricht muy en particular) 
y Stalin tuvieron una importante res-
ponsabilidad en ello. Pero la responsa-
bilidad de las potencias occidentales 
no es mucho menor (Francia, sobre 

Entrevista a IBON ZUBIAUR
Ibon Zubiaur (Getxo, 1971) es autor de la antología Al otro lado del Muro: la 
rda en sus escritores (Errata Naturae, 2014), de la que El Cuaderno ofreció 
una amplia muestra el pasado mes de mayo. Doctorado con una tesis 
sobre la poesía de Luis Cernuda, impartió clases de literatura española 
en la Universidad de Tubinga (2002-2008). Es autor también de la 
edición Pioneros de lo homosexual (2007). Como traductor, ha realizado 
diversas ediciones de W. B. Yeats, Shakespeare, Wieland, Stifter, Rilke, 
Ludwig Hohl y diversos autores de la antigua rda, como Brigitte Reimann 
e Irmtraud Morgner. Dirigió el Instituto Cervantes de Múnich desde 2008 
hasta 2013. Desde entonces, reside en Berlín.

«EL MITO DE QUE 
LOS ALEMANES 
SON ABURRIDOS 

Y LOS ESPAÑOLES SALADÍ-
SIMOS NO SOLO ME PARECE 
SOSPECHOSO, SINO ABIER-
TAMENTE PELIGROSO, POR 
OFRECER UN FÁCIL CON-
SUELO ESCAPISTA»
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todo, no perdía ocasión de enredar 
para debilitar a Alemania), como la 
de los dirigentes alemanes del Oes-
te (Adenauer muy en particular). 
Adenauer tuvo desde el principio 
claro que quería una Alemania no 
neutral, como inicialmente estaba 
previsto, sino militarmente aliada 
al bloque occidental; como esto era 
evidentemente inaceptable para la 
urss, la división del país le parecía un 
precio razonable, si no un objetivo en 
sí mismo (en los años veinte ya había 
abogado por una República Renana, 
y estaba encantado de poder quitarse 
de encima a los prusianos). Y en cuan-
to a hechos consu-
mados, le ganó a Ul-
bricht por la mano: 
como todo el mundo 
sabe (aunque muchos 
lo olvidan), la rfa se 
fundó de manera uni-
lateral, contraviniendo 
los acuerdos de Pots-
dam, en las tres zonas 
occidentales; la funda-
ción de la rda fue una res-
puesta a la primera. Pero 
la ruptura decisiva fue se-
guramente la reforma mo-
netaria, realizada (también 
de manera unilateral) en 
1948 en las zonas occiden-
tales. La respuesta soviética 
fue una bravuconada brutal: 
el bloqueo de Berlín. No espe-
raban que los americanos en-
trasen al pulso y lo ganaran con 
el puente aéreo (una operación 
de dimensiones desconocidas 
hasta entonces). A partir de ahí 
ya no hubo marcha atrás, y eso 
que Stalin propuso más de una 
vez una Alemania unida y neutral 
y aceptar el resultado de unas elec-
ciones libres. Pero no le hicieron ni 
caso, y Adenauer hizo incluso per-
seguir a los pacifistas que reclama-
ban un referéndum al respecto.

p. ¿Y cómo valoras el papel de 
Kennedy? ¿Se llevaría una sorpresa 
o lo habría previsto, incluso deseado 
de manera un tanto cínica, como una 
forma de evitarse problemas?

r. La historia de la guerra fría en 
Alemania es una historia triste y un 
rosario de errores, chapuzas y corte-
dad de miras, que fundamentalmente 
acabaron pagando los alemanes del 
Este. La erección del Muro de Berlín es 
la culminación brutal de esa historia de 
cortedad de miras, y efectivamente tie-
ne lugar al poco de llegar al poder Ken-
nedy (sustituyendo nada menos que a 
Eisenhower). Kennedy se encuentra 
con una situación sobrevenida que es 
insostenible: la rda está desangrán-
dose porque una buena parte de su 
juventud cualificada se fuga al Oeste 
a través de la única frontera abierta, 
Berlín. Ulbricht busca una solución 
drástica al problema y los rusos creen 
poder aprovecharse del momento. Lo 
que se dice es que Jrushchov sondea 

a Kennedy sobre la posibilidad de 
cerrar herméticamente la frontera y 
Kennedy no se opone: o bien porque 
no está dispuesto a jugarse una guerra 
por Berlín o porque, a fin de cuentas, 
no le parece tan mal resolver de una 
vez el problema. Adenauer, desde 
luego, no derramó una sola lágrima 
cuando se erigió el Muro: reforzaba 
su política confrontativa, le daba la 
razón. Luego se dice que Kennedy 
aprendió la lección y en la siguiente 
crisis, la de Cuba, sí se puso firme: y 
Jrushchov, como es sabido, se achan-
tó. Si ese relato fuera válido, los paga-
nos del aprendizaje habrían sido los 

berlineses y los habitantes de la rda, 
que fueron los sacrificados para esta-
bilizar el tablero de juego de las dos 
superpotencias.

p. La historia ha fijado los prime-
ros planos de Kennedy y Jrushchov 
como actores estelares de una pelí-
cula que termina con la construcción 
de un muro que divide dos mundos 
desde una ciudad. Kennedy es el ru-
bio y Jrushchov el hombre oscuro, 
con cierto toque siniestro. ¿Se nos 
ha contado esta historia utilizando 
el método Hollywood? ¿Quién era el 
hombre oscuro?

r. Jrushchov era realmente el lí-
der de un régimen siniestro, aunque le 
cabe el mérito de haber puesto fin a la 
salvajada estalinista y haber converti-
do a la urss en un régimen «solo» tota-
litario. Bastante siniestro era también 
Walter Ulbricht, un personaje antipá-
tico hasta a sus correligionarios. El 
problema es que los dirigentes comu-
nistas de la guerra fría (y no digamos 
Stalin) se prestan estupendamente al 
papel de villanos, pero la proyección 
en ellos de todos los males es dema-
siado cómoda para ser verdadera. 
La división de Alemania y la cons-
trucción del Muro de Berlín fueron 

perversiones evitables, y la respon-
sabilidad de haber llegado a ellas está 
bastante repartida. Una lectura me-
nos simplista y maniquea de esta his-
toria es necesaria, no para exculpar a 
tipos como Ulbricht o Jrushchov, sino 
para cuestionarnos por la responsa-
bilidad de dirigentes de nuestro lado 
ensalzados hoy, como Adenauer o 
Kennedy. La responsabilidad de es-
tos, sus trapos sucios, no descalifican 
a la democracia ni la ponen en el mis-
mo plano que una dictadura criminal 
como la estaliniana, o que un régimen 
totalitario (pero no genocida) como 

el de la rda. Lo que descalificaría a la 
democracia sería la obcecación en ce-
rrar los ojos a los aspectos oscuros de 
nuestro pasado para adoptar un rela-
to burdo y hollywoodense de malos y 
buenos, en el que, por supuesto, ganan 
siempre los buenos y los buenos son 
los nuestros.

p. Hablando de cine, comentaba 
Wim Wenders que cuando regresó 
a Alemania, pocos días después de la 
caída del Muro, todo estaba abarro-
tado de Skodas, Ladas y Trabis. Que 
la gente martilleaba el Muro hasta la 
noche, como si fueran pájaros carpin-
teros. Para él, la esencia de lo alemán 
estaba en Berlín Oriental: caras, for-
mas de relacionarse, gestos, ropas…

r. Son muchos los que comentan 
que la rda terminó siendo una espe-
cie de reserva de lo alemán, mientras 
que el Oeste se entregaba al mercan-
tilismo americano. Frente a la suge-
rencia de que la rda era una colonia 
soviética, la realidad es que preservó 
y desarrolló tradiciones nacionales 
con bastante mayor ahínco que la 
rfa, donde el relato colectivo se 
basó demasiado en la amnesia his-
tórica y en la ceguera consumista. 
Esta es una de las razones que ha-
cen tan interesante la literatura 
de la rda: incluso hoy día la críti-
ca coincide en atestiguar en los 
autores formados en el Este un 
mayor cuidado formal, un ma-
yor arraigo en la tradición, un 
mayor calado reflexivo frente 
al predominio del mero entre-
tenimiento o el escapismo en 
la literatura occidental. No 
afirmo que la primera ten-
dencia sea por sí sola un ín-
dice de superioridad: con-
lleva también sus peligros 
y sus lastres. Pero sí afir-
mo, como muchos otros 
estudiosos del fenómeno, 
que la literatura de la 
rda era en su conjunto 
y en sus mejores autores 
más interesante que la 
de la rfa.

p. Resulta sor-
prendente tu conoci-
miento del contexto 
histórico de la rda 
al ser tu ámbito el 
de la literatura y, 
en el caso que nos 

ocupa, el de la traducción. ¿Resulta 
imprescindible conocer ese contexto 
histórico para leer a los autores de la 
extinta rda?

r. Sí, me resultaba imprescindible 
estudiar ese contexto histórico para 
entender no solo la obra de los autores 
de ese país, sino también cómo pudie-
ron mantenerse durante años como 
referentes morales de miles de lec-
tores. Porque la inmensa mayoría de 
los escritores de la rda, por muchas 
vueltas que intentemos darle, creyó 
en ese país y se mantuvo esencial-
mente fiel a su sistema político. [•]
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Incluso (y hay que activar toda 
cautela al recordar este hecho), buena 
parte de esos autores saludó con alivio 
y esperanza la construcción del Muro 
de Berlín. No es que no vieran que era 
una barbaridad. Es que les parecía un 
mal menor para poner fin a una situa-
ción insostenible, y creyeron que solo 
así se consolidaría la apuesta por un 
país distinto, que rompiera de verdad 
con el pasado nazi (algo que la rfa no 
había hecho en la medida suficiente) y 
garantizase una mayor justicia social; 

creyeron también que, con la fronte-
ra cerrada, el régimen les concedería 
más libertad para intervenir y discu-
tir sobre los problemas colectivos. Los 
primeros años parecieron darles la 
razón: la economía de la rda se esta-
bilizó y se abrieron cauces para el de-
bate y la participación. La historia, sin 
embargo, desmintió sus esperanzas; 
lo mejor que puede decirse de esos es-
critores es que trataron de mantener 
la llama viva hasta donde les fue posi-
ble. Hoy casi todos ellos son acusados 
de ser cómplices de una dictadura: 
se les reprocha no haber emigrado, 
no haberse pasado a tiempo a la opo-
sición o no haber reconocido desde 
un principio que el capitalismo era el 
único dios y Ludwig Erhard su profe-
ta. El reproche me parece deshonesto 
y hasta indecente: sirve, eso sí, para 
tapar las vergüenzas de la rfa, donde 
un antiguo nazi podía llegar a ser jefe 
de Gobierno y durante muchos años 
se estuvo encarcelando a miles de 
personas como «homosexuales» en 
virtud de un artículo nazi del Código 

Penal (que la rda se había apresurado 
a eliminar, pero que la rfa eligió cons-
cientemente mantener).

p. ¿Cómo recibió la ciudadanía de 
la rda el optimismo que generaba la 
reunificación tras la caída del Muro?

r. Esa acusación que te comentaba 
se extiende hoy a toda la ciudadanía 
de la rda que no asume el discurso 
celebratorio de la «reunificación». Lo 
que sostienen muchos oriundos de 
aquel país anómalo es que se sienten 
tratados como ciudadanos de segunda 

y que se les impone un relato falto de 
empatía y hasta ofensivo (que habrían 
sido súbditos sumisos de una dictadu-
ra, que no saben comportarse ahora en 
democracia…), y que en muchos casos 
desisten de intentar exponer su ver-
sión porque no se les escucha con ho-
nestidad. Aun concediendo que pueda 
haber subjetividad en esa apreciación 
(muy extendida, insisto), el hecho es 
grave y cuestiona la cohesión social de 
la nueva república. Y entiendo que el 
estudioso de los libros, de los relatos 
con potencial vinculante y con los que 
se identifican miles de personas, tiene 
mucho que decir a ese respecto.

p. De algún modo, Berlín sigue 
siendo dos ciudades en una…

r. Berlín sigue siendo varias ciu-
dades en una (es de una extensión 

enorme y tiene poca densidad de po-
blación para una capital, incluso con 
huecos enormes entre barrios), y la 
división de la ciudad durante cuaren-
ta años no podía dejar de notarse. La 
diferencia histórica en el día a día ya 
no se nota tanto en el centro, pero sí 
entre ciudadanos originarios del Este 
y los del Oeste; puede decirse que en 
muchos de los casos es una diferencia 
económica de base histórica. Tam-
bién hay diferencias culturales, des-
de luego, y hasta identitarias. Pero se 

nota menos en la vida diaria de Berlín 
que, digamos, en un pueblo de Bran-
denburgo.

p. ¿Cómo valoras, desde tu expe-
riencia personal, las dificultades de 
integración en una cultura tan apa-
rentemente distinta a la nuestra?

r. Alemania tiene fama de ser casi 
inhóspita, pero habría que examinar 
bien lo que ese mito nos dice de Ale-
mania y lo que revela de nuestros pro-
pios prejuicios y escapismos sureños. 
No voy a hablar del estado del bienes-
tar alemán que, pese al desmontaje 
creciente, sigue estando varios pisos 
por encima del de España; o de su am-
plísima infraestructura cultural; o de 
la excelente red de transporte públi-
co en una ciudad como Berlín, donde 
muy poca gente usa el coche. Hablaré 

solo de las formas de trato, y siempre 
desde mi experiencia estrictamen-
te personal: aquí la gente no habla 
a gritos y, sobre todo, deja hablar a 
los otros, no interrumpe de manera 
sistemática a los diez segundos. Por 
supuesto que hay muchísima gente 
educada en España, muy bien forma-
da: pero yo los veo más desampara-
dos. Quizá la diferencia sea solo que 
Alemania mantiene reductos sólidos 
para la labor intelectual, mientras que 
en España percibo cierto afán totali-
tario de lo chabacano, un desprecio a 
la cultura de opinadores vociferantes 
y un déficit masivo de civismo. Y lo 
peor es que, según cuentan los viejos 
del lugar, esto no era ni mucho menos 
un destino secular, sino que surge en 
gran medida con el desarrollismo y el 
milagro económico del pelotazo: es 
una chulería de nuevos ricos, de píca-
ros recalificados.

p. ¿Te parece suficientemente co-
nocida la literatura alemana en nues-
tro país? ¿Cuáles son, según tu pare-
cer, las lagunas que tenemos? ¿Qué 
nos estamos perdiendo?

r. La literatura alemana sigue 
siendo una gran desconocida en Es-
paña, en todas sus épocas. No solo eso, 
sino que tiene fama de aburrida y difí-
cil. Así nos luce el pelo. Nos guste o no, 
Alemania ha sido el país que ha mar-
cado la historia europea del siglo xx y 
el que marca hoy el paso en la Unión. 
Y no solo nuestra clase política, sino 
buena parte de nuestra clase intelec-
tual se permite ignorar esa cultura 
dominante. Nos estamos perdiendo 
líneas centrales del pensamiento eu-
ropeo y ejemplos señeros de cómo la 
literatura puede recrear un mundo y 
transformarlo, nos estamos perdien-
do la oportunidad de entender mejor 
lo que está pasando y cómo hemos 
llegado hasta aquí. Y nos estamos 

perdiendo, en todo caso, grandes mo-
mentos de placer, libros cuya lectura 
es un descubrimiento y además un 
gozo: libros no solo hondos, sino tam-
bién despendolados; no solo perspi-
caces, sino también irreverentes. In-
sisto en este punto porque el mito de 
que los alemanes serían aburridos y 
los españoles saladísimos no solo me 
parece sospechoso, sino abiertamen-
te peligroso, por ofrecer un fácil con-
suelo escapista. La tradición alemana 
está llena de grandes humoristas, des-
de Wieland o Heine a buena parte de 
los autores de la rda: Hermann Kant, 
Irmtraud Morgner, Günter Kunert, 
Jurek Becker… Y es que las dictadu-
ras favorecen indirectamente el regis-
tro humorístico-satírico, y la rda no 
fue una excepción a ese respecto. ¢

«La huella del Muro sigue siendo visible, y tiene un peso importante 
en el atractivo de la ciudad: no solo turístico, sino también para los 
artistas y creadores: Berlín es una ciudad que inspira»

[•]
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UNA 
ALDEA 
DENTRO 
DEL 
MURO
Cees Nooteboom

Antes del Muro, después del Muro, esta es la 
manera en que se divide ahora el tiempo, aun 
cuando desearías que no fuese así. No lo per-
cibes todos los días —a veces no es más que 
una punzada—, pero luego te vuelve a atacar, a 
menudo los domingos. Ahora es inconcebible, 
pero esta ciudad fue cautiva antaño y el poco 
verdor que había acababa siempre en un muro 
que no podías dejar de ver. Querías salir, pero 
allá donde fueses los otros estaban allí también; 
nunca conseguías escapar.

—Eso lo sabe todo el mundo.
—Sí, pero yo voy a contarlo de todos modos.
Íbamos con frecuencia a visitar Lübars, 

una pequeña aldea con iglesia, bomba de agua 
y taberna, la ilusión del campo, como si de 
algún modo fuera posible salir de la ciudad. 
Por la plaza empedrada iban muchachas 
a caballo. Pasábamos por la granja con 
gansos y pollos, donde vendían hortalizas y 
pepinillos en vinagre; en la bifurcación donde 
la Blankenfelder Chaussee se encuentra con 
el Schildower Weg escogíamos el segundo 
porque estaba sin pavimentar, un simple 
sendero. Un paisaje suavemente ondulante, 
con tilos solitarios dispersos aquí y 
allá. Como todos los demás, habíamos 
desarrollado técnicas para evitar 
a los caminantes que venían en 
dirección contraria, para hacer como 
si no estuvieran, así que teníamos 
la sensación de estar casi solos. El 
sendero torcía a la izquierda al cabo 
de un rato, y en la distancia se elevaba 
la lóbrega sombra del Muro. A veces, 
la luz brumosa lo hacía parecer casi 
bello, un monumento antiguo. Habitualmente 
dejábamos allí el sendero y cruzábamos por 
la hierba hasta un riachuelo que solo más 
adelante identifiqué como el Tegeler Fliess, y 
nos quedábamos allí un rato. Y se acabó. El agua 
era pardusca, pero clara y bastante profunda. La 
fuerte corriente arrastraba toda clase de cosas: 
ramitas, hojas, cañas de color pajizo. Justo en 
medio del río se alzaba un poste con un letrero 
que decía que la frontera pasaba por ese punto 
exacto y que tratar de cruzar a la orilla opuesta, 
que se encontraba tan cerca, estaba prohibido y 
era peligroso. La tierra de la otra ribera parecía 
igual que la tierra de nuestro lado. Más cañas, y 
cuervos, y tilos, tierra de nadie como una imagen 
de espejo, y el espejo estaba vacío. Aún a lo lejos, 
las luces altas, la barrera de verdad, el hormigón. 
Desnudo, sin nada escrito sobre él.

Luego dábamos la vuelta, girábamos a 
la derecha, subíamos una pequeña colina, 
y allí donde el Schildower Weg fluía hacia 
el mundo prohibido —y era por tanto un 
callejón sin salida—, llegábamos a un nuevo 
camino asfaltado que discurría en paralelo 
a una estrecha hilera de arbustos. Más allá 
de ella había una cerca de acero; si te parabas 
allí, los hombres de la torre cercana te 
apuntaban con sus prismáticos. Casi podías 

notar tu cara cómicamente ampliada; ya no 
te pertenecía por completo, ya que tiraban 
de ella hacia allí, como si de uno u otro modo 
estuviera también arriba, en la torre, en aquella 
habitación cuadrada con grandes ventanas 
en la que estaban sentados aquellos hombres, 
aburridos. Yo podía oler sus botas y oír sin 
oír lo que estaban diciendo de las mujeres de 
nuestro lado que pasaban a caballo. Pero quizá 
sus botas no olieran y quizá no estuvieran 
mirando. En ocasiones, un cochecillo bobo 
con los colores del ejército recorría el estrecho 
camino de una torre a otra. Así era. Una pared 
de acero, una franja de arena de cincuenta 
metros, un camino, una torre. Y después, 
Muro, paisaje, iglesia. Blankenfelde, puede 
que aquellos hombres incluso vivieran allí.

El domingo volví a Lübars. Tomé el auto-
bús 222 y me apeé en la última parada. La tum-
ba del hacendado local seguía estando allí, en 
la verde hierba que rodeaba la iglesia. Yace en 
el cementerio desde 1899, con dos guerras mun-
diales por medio, sin que nadie lo despierte. Hay 
muy pocos paseantes y el camino está húmedo y 
enfangado. Cuervos, hojas en descomposición, 

un faisán que emprende el vuelo entre la ma-
leza. Aún se alza el poste en medio del río, pero 
el cartel ha desaparecido. El agua fluye veloz-
mente, pero ¿adónde va con tanta prisa? Hojas, 
ramitas: me quedo mirándolas y luego, igual 
que entonces, tomamos colina arriba, pero allí 
donde el sendero asfaltado discurría en para-
lelo a la cerca de acero ya no hay sendero. Veo 
las huellas de un escarificador en la tierra blan-
da: el sendero se ha convertido en un campo. 
La torre ya no existe y miro, a través del acero 
ausente, una torre ausente con hombres au-
sentes, un muro ausente. Por donde antaño iba 
el cochecillo bobo va ahora la gente andando 
a Blankenfelde. Después de la guerra, el poeta 
J. C. Bloem escribió: «En niet één van de onge-
borenen zal de vrijheid ooit zo beseffen» («Y ni 
uno de los no nacidos comprenderá jamás así 
la libertad»). En este lugar siento el impacto de 
sus palabras. Mi sendero se ha convertido en un 
campo y el camino prohibido es ahora mi sen-
dero. Cruzo un espacio en el que, en otro tiem-
po, unos hombres habrían tenido que disparar 
contra mí y siento un escalofrío que pronto 
nadie sentirá. La historia borra sus huellas y así 
es como deviene historia. (Huellas invisibles, 
realidad visible.)

Febrero de 1993

El sendero torcía a la izquierda 
al cabo de un rato, y en la distancia se 
elevaba la lóbrega sombra del Muro. 
A veces, la luz brumosa lo hacía parecer 
casi bello, un monumento antiguo
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› Xabiero Cayarga
No deja de ser paradójico que la lite-
ratura escrita tras el Muro de Berlín 
sufriera las cortapisas paternalistas 
de un régimen que dictaba no solo 
las normas políticas, sino también 
éticas y estéticas de sus ciudadanos. 
Los autores tenían que acudir a las 
fábricas para después retratar el pul-
so de una orgullosa sociedad obrera. 
Aquellos que exploraban nuevos 
senderos estilísticos que supusieran 
una digresión del discurso alentado 
por las élites culturales del Partido 
se veían condenados al ostracismo, a 
la censura consensuada en aras de la 
publicación o, si perseveraban en su 
anodino ambular, al silencio. Ese que-
rer desfilar fuera de las líneas prietas 
de la militancia tenía un costo inme-
diato: ser difamados por decadentis-
mo occidental. Eran otros tiempos de 
convicciones más o menos arraigadas, 
de bipolarizaciones. En definitiva, de 
interpretaciones de la realidad a tra-
vés del prisma ideológico. Y no deja de 
ser paradójico porque, si entonces la 
experimentación estilística llevaba a 
la marginación, hoy el reproche más 
repetido entre la crítica alemana es 
el contrario: la aparente unicidad o 
despersonalización del discurso na-
rrativo que lleva, muchas veces, a que 
las obras se conviertan en discursos 
intercambiables. La explicación a es-
ta falta de originalidad hundiría sus 
raíces en el presente periodo de des-
concierto, lo que llevaría a los autores 
a tomar una postura acomodaticia. El 
oficio de escribir estaría así dirigido 
a alimentar una cierta demanda de 
ocio lector de bajo coste (intelectual). 
Por otra parte, el escepticismo ante el 
desplome de opciones políticas que 

ofrecían soluciones de futuro se re-
solvería en un discurso narrativo en el 
que prima la desilusión. En resumen: 
el posmodernismo en el callejón sin 
salida del fin de la Historia. Se habló, 
Enzensberger mediante, en reitera-
das ocasiones de la muerte de la lite-
ratura y la agitada acta de defunción 
en manos de los actores literarios no 
dejaba de ser una celebración del pro-
pio funeral con todo lo que implica de 
goce autocompasivo.

Cecilia Dreymüller no se deja 
ofuscar por estas ceremonias de la 
confusión y nos brinda en el prefa-
cio a Confluencias una buena nueva: 
«La literatura alemana está más viva 
que nunca». El lector se encuentra 
con viejos conocidos y nombres que 
se han popularizado en los últimos 
años. La prosa pulcra e incisiva de 
Peter Handke, en cuyas descripcio-
nes nos deslumbran a menudo fogo-
nazos, frases reflexivas que logran 
ralentizar la marcha del mundo para 
extraer de entre los zarzales de lo co-
tidiano la flor de lo maravilloso. Se su-
ceden los textos de Wilhelm Genazi-
no, Botho Strauss, Elfriede Jelinek, 
Marlene Streeruwitz, Herta Müller 
o Reinhard Jirgl. En Herta Müller, 
que vivió el extrañamiento de escribir 
en una lengua que no era la de su país 
natal, Rumanía, y distinta también 
«en el significado de los enunciados» a 
la del país de acogida, Alemania, vuel-
ve a hacérsenos meridiana la influen-
cia que tuvo en la intelectualidad eu-
ropea la figura de Jorge Semprún, de 
quien aquella como un conjuro repite 
«la patria es lo que se habla» en con-
traposición a la sentencia «el idioma 
es la patria» que repetían los intelec-
tuales alemanes exiliados durante el 
Tercer Reich.

La gran sorpresa comienza, de ma-
nera insospechada y con una dosifica-
ción de novela negra, con la aparición 
de los autores menos conocidos, o 
apenas traducidos, en el ámbito his-
pano. Peter Stephan Jungk (1952), 
que en los dos capítulos incluidos de 
su novela La travesía del Hudson 
nos recibe en un gran atasco sobre 
este río. La situación del protagonista 

acompañado de la madre da lugar a 
escenas extravagantes y cómicas pe-
ro entre líneas se cuela de continuo 
una presencia, la del padre, que el 
lector no sabe si calificar de corpórea 
o irreal, y que altera la percepción de 
lo que ocurre. Esa presencia, a veces 
corpórea, a veces imaginada o intuida, 
pero siempre inquietante, se convier-
te en una constante en la mayor parte 
de los textos que completan la nómina 

de autores seleccionados. Así suce-
de con el Gustav Brendel, del relato 
«Brendel camino de Molauken», de 
Kathrin Schmidt (1958), el fugitivo 
en busca de un fantasma del pasado 
que resulta ser él mismo. Así en los 
relatos de Ilija Trojanow, nacido en 
Bulgaria (1965), donde los lugares 
que recorre en «Retorno» y «Tepe» 
adquieren la dimensión de presencias 
ominosas. Lo ominoso, más que de 

LA PRESENCIA INQUIETANTE DE LA 

NUEVA NARRATIVA 
ALEMANA

El tercer día tocan 
las cabezas (fragmento) 

• Terézia Mora (Sopron, Hungría, 1971)

Nuestra calleja está por encima del pueblo, que se encuentra tallado en la 
parte de la roca arenisca, de espaldas al lago. La roca sobre la que vivimos 
es hueca; debajo de nosotros está la vieja cantera con sus galerías, grandes y 
grises. Desde el pueblo y la calle mayor no se nos puede ver: la calleja se halla 
en la parte opuesta de la roca, con vistas al bosque, donde antes no había 
nada y donde ahora está el lugar de la tala, dispuesto en forma cuadrangu-
lar. Arriba del todo, en la cima, hay una casa solitaria, tan grande como la 
de un dentista, de color lila y con ventanas enmarcadas en blanco. Está en 
el punto más alto de la cresta para que más tarde sea la única casa que aún 
pueda espiar, a ras de nuestros tejados, el lago. Es la primera en el lugar de 
la tala, construida por el padre de la novia, para él, para la bella novia, que es 
mi prima, no recuerdo en qué grado. […]

Los hombres están sentados en el patio. Quién es la pequeña, pregunta 
Sasa. Tu prima en segundo grado, dice el padre de la novia. ¿Cuántos años? 
Once, dice el padre de la novia. Pues para tener once años eres bastante 
pequeña. Yo con once ya tenía barba. Soy niña, digo. No quiero tener bar-
ba. Me mira un instante, luego suelta una carcajada terrible que todos, los 
muchachos del trío, el padre de la novia, acompañan. No paran de reírse. 
Los ojos del padre de la novia brillan, le guiña el ojo a Sasa. Y dice, sin que se 
entienda claramente, algo de una barba de chivo, algo que no comprendo, y 
redoblan la risa. Me encojo de hombros y vuelvo a la habitación de la abuela. 
Qué están haciendo, me pregunta. Y yo qué sé, digo. ¡A ver si hablas como es 
debido! ¿A qué viene esa risa?

¿Dónde está tu mujer?, pregunta el padre de la novia en el patio. Donde 
la dejé, dice Sasa. En casa. He venido a trabajar. ¿Y el chico? Soy su padre, 
dice Sasa, y pasa la lengua por el papel de fumar.

El chico solo tiene 8 años y está muy blanco. No está gordo, pero sí ex-
trañamente fofo, amuñecado, el cuerpo, los brazos, las piernas, la cabeza, 
parecen un manojo de morcillas; la cara, como pintada encima. Está en el 
umbral del cuarto de la abuela. Ven, le dice esta. Aquí huele mal, dice él. Y 
está sucio. Calla la boca, le digo yo.
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un peligro inmediato, emana de 
la imposibilidad de comprender 
e incorporarse a un entorno que 
se desintegra, del desarraigo (el 
tema de la inmigración destaca 
entre la temática de la narrativa 
alemana, pero también el de la 
pérdida de un mundo conocido: 
a consecuencia de la caída del 
Muro y de los transtierros de toda 
índole). También en el fragmento 
«Pequeño tío» de Sherko Fatah 
(1964), que narra el viaje de un 
berlinés y su amigo iraquí a través 
de Siria al norte del Iraq de Saddam. 
Nada hay más inquietante que lo 
desconocido, y nada produce una 
mayor sensación de fragilidad que 
la carencia de instrumentos de 
interpretación de lo que se avecina. 
En el caso de la escritora suiza 
nacida en la antigua Yugoslavia, 
Melinda Nadj Abonji  (1968), 

con una vibrante y espasmódica 
narración, «En el escaparate, en 
la primavera», la amistad es un 
lugar de anclaje y la relación entre 
Luisa, una jovencita sin recursos, 
y Frank, un burgués casado y con 
dinero, un lugar de prestado en el 
que se alternan el deseo y el miedo. 
Los temas del abuso, la explotación 
y la prostitución infantil se van 
a repetir en otros autores. En el 
magnífico relato «El tercer día 
tocan las cabezas», de Terézia 
Mora (1971), asistimos a una boda 
que dura tres días a través de los 
ojos de una gitanilla húngara de 
11 años que baila «al son del trío de 
Sasa», un músico al que pisa los 
talones la justicia, mientras vamos 
percatándonos de la verdadera 
naturaleza de su relación con la voz 
narradora. Extraordinaria también 
resulta la maestría de Clemens 

Meyer (1977) en el tercer capítulo 
de En chirona, donde resuena 
una de las voces que van relatando 
y retratando el espectro de la 
prostitución en el Este.

Gregor Sander (1968) da cuen-
ta en «La hija de Stüwe» de un idi-
lio imposible. El del joven que se 
enamora de Andrea, una chica con 
una hija pequeña, que le alquila un 
cuarto mientras alrededor pulula 
el padre despechado de la niña, de 
quien oirá la historia del padre de 
Andrea: un mayor de la Stasi que 
cuando se llevaba a alguien por de-
lante, incluso a la pareja de su propia 
hija, lo justificaba como defensa an-
te las «actividades contrarias al Es-
tado». Tanto en el relato como en su 
novela Ausente, Sander desentraña 
la fuerza devastadora de un pasado 
ignoto y agazapado que socava las 
posibilidades de construcción del 
presente.

Por la antología transitan otros 
autores jóvenes: David Wagner 
(1971) o Xaver Bayer (1977). Este 
último trae a la memoria con su «Es-
pacio del no obstante» las pesadillas 
circulares de Cortázar, creando un 
ámbito psicológico de angustia e im-
potencia que no es capaz de librar-
se de los engranajes del mal. Por su 
parte, Antje Rávic Strubel (1974), 
con su denuncia de la opresión y 

persecución de las parejas lesbianas 
en la rda, dibuja en su novela En ca-
pas boreales del aire la encarnación 
de esa presencia inquietante con la 
figura de la mujer que surgiendo de 
la nada se precipita en brazos de la 
protagonista.

Sorprende la osadía de Cecilia 
Dreymüller para llevar a cabo esta 
antología que pretende «dar a cono-
cer a los narradores que formarían 
el canon del primer cuarto de siglo 
y a los que posiblemente lo harán 
en el futuro». A juzgar por la calidad 
de los textos, la editora, e impecable 
traductora junto a Richard Gross, 
no puede ir descaminada y al lector 
le cabe la satisfacción de conocer lo 
que se está cociendo en la gran co-
cina literaria alemana. Llevada de 
un insobornable optimismo, Dre-
ymüller, separando y seleccionando 
consecuentemente la literatura con 
mayúsculas de aquellos productos 
comerciales que venden y triun-
fan, expone en el prefacio el estado 
de una narrativa que se encuentra 
fundamentalmente en manos de los 
jóvenes autores del Este, a través de 
cuyos ojos se nos revelan las heridas 
y el dolor de un mundo levantado 
sobre desechos. Una literatura que, 
como las manzanas podridas de 
Schiller, exhala una desasosegante 
e irresistible belleza. ¢

En chirona (fragmento) 

• Clemens Meyer (Halle, Alemania Oriental, 1977)

La sangre, ¿por qué te hizo recordar esa cantidad de sangre? Porque san-
gre viste mucha, sobre todo a principios de los noventa. Te preguntas si el 
de Bielefeld habrá llegado a mandar al hoyo a alguien, llevaba cuarenta 
años en el negocio, estuvo también en Hamburgo, según contó. La vio-
lencia perjudica el negocio, solía decir, pero hay algo en sus ojos, y tú, sex-
to, séptimo y…, tú todavía estabas montando el tuyo, y la sangre, bien lo 
sabes, fue necesaria…, no estarías donde estás ahora, si no. Levantas un 
poco las manos, las sostienes contra la luz del techo, está bien, piensas, 
que la luz quede encendida toda la noche. Todavía estás débil, has per-
dido mucho de eso en que no paras de pensar. Si llegan a venir un poco 
más tarde… Has hablado con Alex por teléfono un breve momento, aún 
no puedes recibir visitas. «¡Malditos moros de mierda!» ¿Qué ha dicho? 
¿No ha llamado Claudia? ¿Ni tu hijo? Te marean las pastillas y el jugo que 
el gotero suministra a tu vena, has dormido más de veinte horas, sien-
tes en los brazos los pinchazos de las transfusiones. Te han metido una 
buena cantidad, sustancia nueva, no gastada, y eso te dará fuerzas. ¿Alex 
ha mencionado nombres? ¿Saben si lo mandó Edo? Tratas de recom-
ponerlo todo en tu mente pero sigues sin captarlo, sabes que necesitas 
tiempo para encontrar las respuestas. Aquel tipo, el padre de la chica de 
entonces, amenazó con matarte, aunque tú no tenías nada que ver en 
el asunto. Jamás harías una marranada así… Pero ese idiota fue adonde 
tú estabas. Arriba. Pero todavía no has llegado del todo, quizá vaya a ser 
este el último paso, un guiño del destino en el que crees a ratos perdidos. 
¿Cómo es que esperó tanto tiempo? Debió de ser en el noventa y tres. 
Y él vino cuatro años más tarde. No, tú no tenías que ver con el asunto. 
Pero estabas al tanto, todos lo estaban. Y entonces él se plantó ante tus 
narices porque pensaba que… ¿Qué pensaba ese idiota? «Si tuviste tus 
sucias pezuñas metidas ahí, te mato.» Lo sacaron a rastras, un hombre de 
baja estatura, uno sesenta, exjockey, exbebedor, según supiste después.

En capas boreales 
del aire (fragmento) 
• Antje Rávic Strubel (Potsdam, Alemania 
Oriental, 1974)

Una mañana una muchacha cruzó la playa sola a la carrera. Pasó entre los 
botes, su vestido aleteaba. Era una prenda clara, allí nadie llevaba vestidos. 
En el campamento llevaban sandalias Gore-Tex y pantalones funcionales 
de color gris o beis con cremalleras a la altura de los muslos. Cuando subía el 
calor se quitaban las perneras de un solo movimiento.

La chica cruzó corriendo el embarcadero, se movía ebria. Corría sin 
detenerse, sin desprenderse del vestido, corrió más allá del extremo del 
embarcadero y cayó al agua.

Los que estaban con las canoas se sobresaltaron por el chasquido del 
cuerpo en la superficie acuática. El lago estaba liso. Luego la chica emergió 
junto a una boya, con el cabello pegado a la cabeza. Volvió lentamente a na-
do. Los otros dejaron de interesarse por ella. Regresaron a sus planos guar-
dados en carpetas con pinza y apuntaron los números de los botes que sal-
drían ese día. Meses atrás habían decidido que quedaba prohibido bañarse 
en el embarcadero. Ahora hacían como que el incidente no iba con ellos.

Lentamente, la chica salió a tierra y subió por la orilla. No parecía sentir 
el agua que se le escurría por la cara.

Se paró cerca de los pinos.
—Schmoll —dijo volviéndose hacia mí—. Es usted un chico inteligen-

te. Ha estado muy atento todo el tiempo. —Miró hacia la derecha, donde 
estaba la zona de baños, casi tapada por los frambuesos y los cambrones, y 
vi que ya no era una niña—. Seguramente podrá decirme dónde hay toallas 
por aquí.

—No me llamo Schmoll —dije—. Y no soy un chico.
Ella ladeó la cabeza para examinarme.
El agua le oscurecía las cejas en medio de su cara pálida.
—Las toallas no forman parte de los accesorios —dije.
El lago estaba quieto esa mañana, aguas adentro se veían aves lacustres 

flotando. Garzas reales. Cisnes. Los otros, entretanto, debían de haber ter-
minado con las canoas. Cuando iba a marcharme me cerró el paso.

—Solo quiero mirar una cosa —dijo, y se me acercó. Tenía la piel blanca. 
De un blanco que recordaba la madera lisa, lustrosa, que uno a veces encon-
traba en las playas salvajes. Los dedos de sus pies rozaron brevemente la 
arena. Intentó tocar mi pie pero no acertó y tropezó.

Se habría caído si no la hubiera sujetado.
Me abrazó el cuello. Olí su pelo mojado.
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Cuando viajo en el S-Bahn suelo lle-
var varios libros conmigo. Por bue-
nos que sean, los rostros de los demás 
viajeros desvían mi atención de sus 
páginas y casi siempre pienso que 
desde fuera debe de dar la impresión 
de que sostengo un libro entre las 
manos para parecer algo que quizás 
no soy.

Dejo atrás Ostkreuz (el cruce del 
este) y me bajo en la siguiente esta-
ción (Nöldnerplatz), abandono al 
resto de pasajeros en esa línea que 
llega hasta Ahrensfelde y que debe 
de estar arriba, muy al norte, o quizás 
muy al este. Y realmente pienso que 
los abandono a su suerte, porque van a 
una estación que tal vez nunca sea mi 
destino. Ese pensamiento es inevitable 
para mí.

Saco a menudo de la biblioteca del 
Instituto Cervantes un puñado de 
libros que amontono en mi pequeña 
habitación de Lichtenberg. Y son mu-
chos de esos libros los que leo entre 
una parada y otra, como cápsulas de 
vida que me abstraen y me emocio-
nan. Además de leer los clásicos que 
nunca me dio por sacar de las biblio-
tecas españolas de las ciudades don-
de viví, normalmente cojo prestados 
volúmenes de literatura contempo-
ránea, por la que tengo especial devo-
ción, y cuya lectura alterno con mis vi-
sitas a los bares y cafés de Kreuzberg, 
mis desayunos con dos amigas escri-
toras que he conocido aquí y con mi 
trabajo de au pair. Algunas de las no-
velas que leo contienen ese estilo frag-
mentario (y fragmentado) que tanto 
me atrae. Siento, sin embargo, que ese 
método a veces solo oculta una defi-
ciencia del escritor: la incapacidad 
para seguir una sola línea, la necesi-
dad contemporánea de la multitarea, 
tanto en la vida como en la literatura. 

La narradora a la que estoy leyendo 
ahora dice en su texto que le gustaría 
escribir una novela. De hecho, pare-
ce que lo está haciendo. «Una novela 
horizontal, contada verticalmente», 
escribe en uno de esos párrafos in-
dependientes y que ha separado con 
asteriscos del resto del libro, como 
aislándolos, dándoles un sentido au-
tónomo dentro de un mapa, de una 
guía, de un cuaderno de apuntes para 
una novela futura que, en realidad, se 
convierte en la novela misma.

Y, aunque le veo las grietas y las de-
ficiencias, a mí también me gustaría 
abordar esta ciudad a través de una 
novela. Escribir una novela horizon-
tal, como la línea 7 del S-Bahn, pero 
contada verticalmente, saltando de 
un rostro a otro, de una calle a su para-
lela, de un piso séptimo del centro a un 
bajo de Friedrichshain con vistas al pa-
tio obrero de la manzana que forman 
los edificios.

Porque quisiera transformar todo 
el anonimato que me sostiene (y que 
en parte fue mi búsqueda consciente 
y mi decisión) en una especie de po-
der invisible: convertir a esa pareja 
con la que compartí cafetería justo 
antes de ponerme a escribir esto y 
que en absoluto reparó en mí, conver-
tirla en un par de personajes que pue-
blen este manuscrito y sentir que mi 
anonimato tiene una poderosa razón 
de ser.

Escribo sobre esa pareja porque 
la estuve observando un buen rato y 
durante varios minutos estaban tan 
quietos y con una expresión corporal 
tan figurada que me hubiera gustado 
de verdad dibujarlos con tres trazos 
y haber captado ese instante para 
siempre, para convertirlo en mío y 
para dejar constancia de una realidad 
o de una emoción profundamente 

pasajera (¿puede algo, una emoción, 
ser «profundamente pasajera»?). 
También la tranquilidad del tran-
vía berlinés es pasajera, tranquili-
dad y sinrazón unidas en las mismas 
vías de hierro. Los dos novios eran 
abiertamente atractivos, vestidos de 
hipsters, pero con cierto aire since-
ro. Los dos guardaban silencio, uno 
enfrente del otro. El chico reclinaba 
ligeramente la cabeza hacia delante, 
con la mirada baja, no sé si dirigida ha-
cia su café o hacia su teléfono móvil, y 
ella, a una distancia moderada, recos-
tada hacia atrás con una pierna sobre 
la otra, vestida toda de negro y al lado 

de su abrigo de piel beige, echando un 
ojo hacia la calle, elevando su mirada 
por encima de él pero como esperan-
do también algo de él, sin sonreír, de 
perfil, completamente pétrea. Aque-
lla imagen me transmitía algo autén-
tico pero muy sutil e inaprensible, de 
ahí acaso el deseo de hacer un boceto 
rápido a bolígrafo o a lápiz y luego, 
quizás, romperlo. Sin más.

Una ciudad, como un organismo 
del todo mecánico pero también vi-
vo. Intento comprenderla desde el 
momento en que aterricé aquí. Una 
ciudad en la que ahora sigo sin haber 
vivido apenas nada salvo una 

BERLÍN 
QUE NUNCA SE ACABA

toma de tierra
Ter onde cair, morto, é motivo de partir.

Mario Siscar

Me pongo el cinturón de seguridad 
asiento ventanilla
vuelvo a Berlín.

Distraída
pienso en la idea de los cinturones de seguridad 
al volar
(¿contra qué nos protegen?).

Sé del miedo inhumano humano a morir 
en el mar
en una barquita
en medio de una tormenta.
Sé también del miedo a morir quemado 
vivo.
Y conozco el miedo a morir en el aire.

¿Qué hay de la tierra?
Miedo, no hay miedo.

La tierra nos llama en cualquiera de sus formas.
La muerte en la tierra dignifica al humano
con una fuerza que es gravemente leve
como un alfiler pendiendo en el borde de una mesa.

La tierra
desierto o bosque
es la única muerte humana.

Morder tierra
deshacerla entre las manos

descargar en la tierra
maltratarla

no ser polizón
no ser 
definitivamente no ser

pájaro.

› Sara. R. Gallardo ›  Una ciudad. Todos los días tomo en 
esta ciudad un S-Bahn que llega hasta sus límites para 

bajarme justo en la frontera entre el centro y la periferia. 
Lo que divide el núcleo urbano de su extrarradio son unas 

avenidas que lo atraviesan y rodean con medianas por 
donde pasan el tranvía y largas filas de coches que van 

hacia algún lugar indeterminado. Yo me apeo siempre en 
el borde, atosigada por esas grandes avenidas y con la 

cara entreendurecida por el frío. Casi entumecida por los 
muchos rostros que he visto en todas partes.

[•]
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Berlín no se acaba
        A I. y a U.

No sabemos si es la nieve la que está sucia
o nuestros zapatos.

Nos movemos como podemos
de Leopoldplatz a Warschauer Strasse 
de Prenzlauer Allee a Rathaus Steglitz
todo lo rápido que nos permite
el cuerpo
enfundado en el invierno.

Andamos tambaleando
como si fuéramos extranjeras
en Tempelhof, recuperando nuestro carné de identidad
como si alguien tuviera nuestra identidad,
como si alguien, por casualidad,
la hubiera encontrado.

Volvemos a los lugares y los lugares no son nuestros
lo podemos leer en los carteles
y en todas partes nos delata nuestra manera de decir “Spanien”
nuestra manera de decir “wie bitte?”.

No podemos pararnos
no podemos permitirnos parar;
aunque nadie en Friedrichstrasse pare un segundo 
y nos mire a los ojos
debemos continuar enterrando nuestros pies en el suelo.

—No llego, lo siento, tengo que coger un avión.
Y los aviones se despiden de nosotras
porque en realidad no pensamos que vivamos de verdad en esta ciudad.

Estar desnuda es ser de nieve 
y nuestros pies limpian esa masa gris 
que los demás pies han manchado. 
 
No me mires así porque esté desnuda: 
yo he sobrevivido ya a un invierno 
y a un mundo que murió hace años luz. 
 
He sobrevivido a mis propios pies 
desnudos 
cubiertos de polvo 
y a mi tumba en este cuerpo: 
una raíz poco profunda y un libro. 
 
Los libros (los regalados, los merecidos y los encontrados) me recuerdan 
mi condición de pobre. 
Un libro nuevo es un yo que se reconquista: 
ahora por fin este territorio es mío. 
Berlín pone su primera piedra en mí. 
 
Mi cuerpo, de momento, es tierra, 
es ese charco alrededor de la nieve. 
 
El cielo está hoy ardiendo 
como la luz al final del verano 
y yo lo veo desde un lugar que sigue sin ser mío 
por el que vuelvo a pasar 
desde el S-Bahn. 
 
No tengo nada en ese lugar, 
en otros: tengo recuerdos. 

Geistbahnof
Estábamos rompiendo y tomamos el 

bus 695 hasta el final de la línea.

Anduvimos en silencio, atravesamos 
la estación vacía, las vías oxidadas, 

pisamos las malas hierbas que crecían 
entre la madera

y llegamos al lago.

Nada que decirnos.

Nos desnudamos en silencio. Nos 
metimos

en el agua.

Era casi el final de la tarde:
no puedo describir aquella luz.

Después de nadar un rato
te acercaste a mí y me sostuviste la 

espalda
mientras yo me hacía la muerta

sobre el agua.

Recuerdo perfectamente la luz
sobre mi cuerpo

la levedad
el tiempo dilatado de aquel instante.

No sé, no sé por qué lo escribo aquí:
una vez me sostuviste, al principio del 

verano
cuando nos estábamos ya diciendo 

adiós.
Y por una vez te fui tan leve.

Pensé que algo se salvaría, 
seguramente.

Desde entonces quise describir este 
momento

escurridizo como la luz.

En realidad solamente he querido 
contar esto:

una vez

me sostuviste

historia que puede ser conta-
da en cualquier otra ciudad de cual-
quier otro país. Intento entender 
y registrarla sin sentir (y creo que 
no lo sentiré nunca) que viva real-
mente en ella, dentro de su sintaxis, 
compartir narración con su historia 
o con su presente, como si mi propia 
historia fuera viajando unos me-
tros por encima de ella sin tocar el 
suelo, por las vías del S-Bahn, como 
para poder atravesarla sin que due-
la, como si el viaje fuera el destino: 
completamente horizontal, línea 7, 
oeste-este, este-oeste, paradas: 
Friedichstraße, Hackescher Markt, 

Alexanderplatz, Jannowitzbrücke: 
todo bajo control, los puntos 
marcados en el mapa, un territorio 
que solo cuenta por sus paradas de 
metro o de tren. Solo eso. Porque la 
historia de una se puede contar en 
esta ciudad o en cualquier otra. Y 
Berlín es una ciudad llena de trenes 
y de gente que viaja en ellos y que 
siempre parece más interesante 
que yo o que los libros. Porque 
Berlín son las cuatro direcciones 
y un montón de calles conectadas 
por avenidas desesperadamente 
amplias, llenas de viento. Porque 
Berlín no se acaba. ¢

[•]
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› Pablo Quindós Fernández

«Vivo a pesar de la lógica. Si ya no 
tuviese fe en la vida, si dudase de una 
mujer amada, del orden universal, 
persuadido por el contrario de que 
todo no es más que un caos infernal y 
maldito, incluso entonces, a pesar de 
todo, querría vivir».

Iván Karamazov en 
Los hermanos Karamazov 

(F. Dostoievski)

‘CIELO 
SOBRE 
BERLÍN’
SINFONÍA 
INACABADA 
DE UNA GRAN 
HISTORIA

La vida no es espacio ni tiempo, sino solo un 
hermoso entretejido de emociones. Con esta 
frase acababa una película de Ingmar Berg-
man, Fanny y Alexander. Tal vez ambos, por 
ser niños, verían los ángeles de Berlín. Y po-
drían hablar con ellos.

•••
Cuanto más compleja es la visión menos 

se presta al resumen y a la expresión lineal. 
Wenders lo sabe y acierta al construir Cielo 
sobre Berlín a base de roce o, mejor dicho, 
de tensión. De tensión entre la voluntad ex-
trema de narrar y las zonas o vacíos poéticos 
rescatados de la narratividad más cartesiana. 
Siempre prefiriendo mostrar a contar. Siem-
pre jugando con lo implícito para que la na-
rración se exceda. Creando una red de difícil/
imposible costura en la que la presencia de la 
historia, su devenir, se constata a base de au-
sencias. Tiempos muertos que baten sus alas 
en lo alto de un trapecio.

•••
Cielo sobre Berlín es una inquieta dislo-

cación de imágenes y palabras, enigmas que 
rondan y en los que se indaga como en un 
sueño: una angélica «corporeización» en la 
que toda felicidad es inocencia. Un tránsito 
motivado por el juego entre dos mundos: los 
actores humanos que sufren/gozan y saben 
su muerte y los espectadores ángeles cuyas 
palabras y actos no llegan a mezclarse verda-
deramente con las palabras y los gestos de los 
actores. Únicamente sus ojos se fijan en ellos 
y ni siquiera pueden detener un suicidio más. 
Espectadores ángeles que pasan sin perma-
necer pese a su inmortalidad de «sí y amén». 
Espectadores ángeles que no dudan, conta-
bles tediosos de pasiones contradictorias que 
intentan orientar hacia su polaridad leve, per-
fecta, acabada, aburrida. Polaridad en la que, 
sin embargo, surge el germen del deseo de 
vida, de la tristeza o de la alegría efímera.

•••
Wenders logra mejor que nunca mostrar 

personas, vasijas selladas flotando en lo que, 
por comodidad, llamamos realidad. Pero la 
materia que sella la vasija, en ciertos mo-
mentos, se resquebraja. A chorros entra la 
realidad, es decir, esas escenas que él recorre 
ya en blanco y negro, ya en color —perfecto 
reflejo, nunca arbitrario, de los dos mundos— 
y en las que consuelo y calamidad cohabitan. 
Escenas que siempre parecen dar comienzo 
a una historia. Escenas que nunca llegan a 
agotarse porque a cada una le basta su afán.

•••
Berlín. La ciudad partida. Metáfora vi-

viente de la escisión en que navega toda la 
película. Muro en sombras pero sobre el cual 
también se aprenden los colores. Berlín. La 
ciudad partida. La ciudad nacida del debate. 
Berlín. La ciudad de los tránsfugas.

•••
La vida no es espacio ni tiempo, sino solo 

un hermoso entretejido de emociones. Y los 
ángeles caminan por la sombra del tiempo y 
del espacio, ajenos a toda emoción. Brotan, 
pues, las palabras repetidas a lo largo de todo 
el film: «Cuando el niño era niño…». Poema 
de un ángel que quiere ser hombre. Deseo 
de adentrarse en el río. Deseo de escapar a 
las sombras. Deseo de llenar momentos, de 
sentirlos suyos. Deseo de nacer y descubrir. 
Deseo de saber lo que ningún ángel sabe.

Cuando el niño era niño…
un acorde sostenido
Berlín
parece que hace frío
desde la Iglesia de la Memoria
las alas del deseo
la trompeta suena alegre
y vamos a bañarnos todos los días
Tokio… Kioto… París…
Berlín
una música deliciosa acaricia mis días
tengo que pensar algo
quizás más tarde
alégrate de que te olviden

Cuando el niño era niño…
¿por qué yo soy yo y no tú?
lo que veo, oigo, leo, ¿cómo puede ser?
el niño necesita oxígeno
¿bien?
un gesto con el dedo, como acallando la curva de la nuca
una ciega palpó su reloj al sentir mi presencia
quisiera sentir un peso enorme que me atara a la tierra
Philip Marlowe
decir ¡ay!, ¡oh!
imagínate
eso no se compra
una sonrisa
me ha parecido como una pequeña fiesta
habla, musa, al narrador
haz que se reconozca
el hombre
cada uno ignora todo del otro
pero el relato debe salir
profundidades
esto no puede durar mucho
estoy solo, ¡si fuéramos tres!
tiempos muertos que baten sus alas
haz un esfuerzo
el color
esta noche será la última, la primera
¡mierda!
momentos como este, como ahora
¿y si el tiempo fuera la enfermedad?
es el fin, y no siento nada
demasiado consciente
me llega al corazón
sola
Berlín
vacío, incompatible
la mirada de un animal, perdida en el bosque
¡no llorar!
¡no pensar en nada!
siempre se llega al muro
las semanas pasan volando
como si al mismo tiempo le hablara al otro
ser por los colores
el cuerpo
ganas de amar
ganas de amar
el calor
no me miréis con esa cara de imbéciles
él
el horizonte
ir en bicicleta sin manos
las turbulencias del presente
se acabó el ir y venir a través de los siglos
nadie ha logrado aún entonar una epopeya a la paz
¿debo rendirme ahora?
no logro encontrar la plaza
charlaba, tomaba un café
¿dónde estáis?
el ángel del relato
el umbral de tierra de nadie
ahora necesitaría a
la forma de una contraseña
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a la gente le gustan las historias policíacas
muy bien
¿por qué se extravía tu mente?
el reino de la luz
la última palabra no se ha dicho
eso espero, eso espero
¿la vida?
¡qué graciosos son los payasos!

Cuando el niño era niño…
y ahora una y otra vez
el agua estancada comienza a fluir
un nido vacío
aprendimos a hablar
¿tú quieres de verdad?
sí
transformarlo para sostener una mirada fugaz
un grito breve
un olor acre
y la colilla que se va rodando
¡basta de mundo detrás del mundo!
solo las calzadas antiguas conducen aún más lejos
abajo en la tierra
arriba en el cielo
el avión vuela en círculos sobre la ciudad
Berlín
el sol y una estrella
¡no!
la historia
la guerra
la locura
la piedad
no lo conseguiré esta noche
debo detener este sueño
miedo
la muerte, ¿por qué no?
no importa
los ojos ya están fijos arriba
el riesgo
el soplo de un ángel
todo podía aún pasar bajo el sauce llorón
estoy alegre
mi sensación de bienestar

Cuando el niño era niño…
¿por qué estoy aquí y no allí?
quédate conmigo
el sueño
la estación donde para la estación
me gustaría que me hablaras, compañero
ahora es el momento del vacío
me adentraré en el río
no diré nada y entenderé todo
la sangre
los colores
muy bonito

Cuando el niño era niño…
y todavía es así
¿tú también?
aquí estoy, basta alzar la mirada
un sentimiento de felicidad que retendría para 
siempre
algo importante ocurrirá esta noche
el tiempo vuela, hay que darse prisa
mírame o no me mires
dame la mano o no me la des
esta noche hay luna nueva
luna nueva de decisión
ahora nosotros somos el tiempo
no hay historia mayor que la nuestra
hombre y mujer
algo ha sucedido
sigue sucediendo

Érase una vez…

El sueño representa el circuito apa-
rente más vasto, la envoltura extrema de 
todos los circuitos; un gran circuito en el 
que cada imagen actualiza a la preceden-
te y se actualiza en la siguiente para vol-
ver, eventualmente, a la situación que la 
había desencadenado.

Se crea, así, un estado en el que a cada 
imagen le basta su afán, sin necesidad de 
una visión panorámica, porque ya ahí, 
en ese entonces, existe una visión pano-
rámica a la que, también, le basta su afán.

El sueño representa, pues, el circui-
to donde la memoria ha muerto porque 
se ignora el tiempo: en el sueño, a dife-
rencia de lo que ocurre en la realidad, el 
tiempo no existe.

Cielo sobre Berlín juega con esto, lo 
desbarata, lo lleva al límite, mostrando, 
quizás, el deseo de que el sueño se haga 
real, de que el sueño, solo por una vez, se 
sueñe despierto.

Encuentro imposible que exige un 
vínculo —débil, disgregante— entre una 
imagen y una visión panorámica, entre 
un espacio y un tiempo que quiere dar 
aliento al espacio para generar un enor-
me circuito: un devenir que, en derecho, 
puede (debe) continuar hasta el infinito.

Encuentro imposible, imagen total 
que los ojos cansados del viejo narrador, 
quizás soñando, aunque no ven, ven con 
alegría.

Y entonces grita (y es el ángel, y somos 
nosotros con él):

¡Los ángeles se han embarcado!
La memoria ha muerto para vivir 

descuidando su urgencia.
Ha saltado su muro para dar aliento 

al espacio.
Ha saltado para alcanzar su espacio-

aliento.

Y se acabó.
Nos queda a nosotros, espectadores 

humanos, mantener tenso el arco para 
conquistar lo que, de alguna forma, ya 
poseemos: una historia dentro de la His-
toria, la película que Cielo sobre Berlín 
lleva dentro y que no ha sido rodada.
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Ficha técnica
Der Himmel über Berlin (Cielo sobre Berlín), 1987
 Director: Wim Wenders
 Guión: Wim Wenders y Peter Handke
 Música: Jürgen Knieper, Nick Cave and The Bad
   Seeds y Crime and The City Solution
 Fotografía: Henri Alekan
 Montaje: Peter Przygodda
 Reparto: Bruno Ganz, Solveig Dommartin, 
  Otto Sander, Curt Bois, Peter Falk

Este texto fue publicado en 1991 en los Cuadernos del Aula de Cine de la Universidad de Oviedo.
Desde entonces muchas cosas han ocurrido… en Berlín y en el mundo. Ha habido de todo: 

ilusiones y desencantos, luchas y distensiones, éxitos y fracasos, órdenes y desórdenes, 
cambios y permanencias… Pero, en cualquier caso, sigue siendo cierto que nadie ha logrado 
aún entonar una epopeya a la paz.

A pesar de que desde la caída del Muro en 1989 intentaron hacernos creer que la Historia 
había llegado a su fin y que el futuro estaba diseñado y no había lugar ya para el caos y la 
incertidumbre, hoy sabemos que eso es una gran mentira. Y las mentiras, a diferencia de lo 
que ocurre con el arte, únicamente sirven a quien las inventa.

La verdad es que la Historia nunca llega a su fin. Por eso —quizás incluso más ahora que 
hace veinticinco años— tenemos que mantener tenso el arco para seguir escribiéndola todos 
los días y conquistar así nuestro espacio-aliento, nuestra propia historia. Igual que hace el 
Damiel de Wenders y Handke e igual que hacen todos los ángeles que, pese al paso inicuo del 
tiempo, siguen queriendo estar entre nosotros.
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La metáfora tra-
baja suspendien-
do un primer sen-
tido, denotativo, del 
significado del térmi-
no metafórico (el Mu-
ro de Berlín que separa 
el Este del Oeste). Un se-
gundo significado se dibu-
ja entonces: el del término 
metaforizado (la línea divi-
soria que el ángel ha decidido 
traspasar). Pero sería ingenuo 
creer que la metáfora aboliría el 
primer término de su proceso, el 
metafórico, en aras del segundo, 
lo metaforizado. La metáfora es un 
operador textual: trabaja dotando 
de espesor el discurso. Así, la suspen-
sión del sentido que constituye su pri-
mer movimiento da paso a un proceso 
doble de condensación y de expansión 
de su masa.

Condensación: de los dos térmi-
nos, del metafórico y del metaforizado. 
Los significados de ambos se atraviesan en algún 
punto (ese sobre el que se construye la metáfora: 
lo que separa —a Berlín Este del Oeste, a los ánge-
les de los hombres—) y en torno a él tiene lugar la 
condensación.

Expansión: como si una cierta fisión se hubie-
ra producido y generara una expansión de las ma-
sas mezcladas de ambos términos en torno a ese 
punto de condensación. De las masas, decimos, 
no solo de las semánticas, sino también de las 
matéricas: así la áspera materialidad del Muro de 
Berlín, con sus pinturas y sus desconchados, y la 
etérea, invisible barrera que el ángel atraviesa. Si 
el héroe debe atravesar lo que separa el mundo de 
los ángeles del de los hombres, puede suponerse 
que esa separación tiene dos lados: uno inmate-
rial, como los ángeles mismos, otro espesamente 
matérico, como los hombres. Y bien, el Muro de 
Berlín, con el espesor y las hendiduras de su ce-
mento y el de su historia de muertes, de sangre y de 
odio, puede encarnar bien este otro lado, humano, 
de la separación.

EL MURO 
LA CIUDAD DIVIDIDA 
Y SU METÁFORA

Dos dimensiones
El universo de Cielo sobre Berlín tiene al menos dos 
dimensiones: una es la de los hombres y la otra es la 
de los ángeles. Dos dimensiones que coexisten en su 
autonomía y que solo se cruzan en determinada área.

Pero, en cualquier caso, en tanto se cruzan, par-
ticipan de un mismo universo. El film no atestigua 
otro cielo que el que rodea a los rascacielos y a las 
estatuas desde las que los ángeles miran la ciudad 
y escuchan su murmullo (el constituido por los 
monólogos interiores de sus habitantes). Sucede 
así que los ángeles de Cielo sobre Berlín, aun cuan-
do tienen alas, no garantizan la existencia de Dios 
(bien es cierto que tampoco la desmienten). Pues 
su universo está cerrado, como confirma el gris pe-
sado del cielo que envuelve la ciudad.

Ángeles/hombres
En esto se diferencian los ángeles wendersianos 
de los bíblicos: no son mensajeros de la Palabra de 
Dios, sino tan solo depositarios de las palabras de 
los hombres: levantan acta de los incesantes mo-
nólogos humanos (en cierta ocasión uno de ellos 
lee de su bloc de notas) y moran en las bibliotecas. 

Padecen (podrían haber nacido en algún re-
lato de Borges) su incorporeidad, su inmu-

nidad al tiempo y a la muerte.
Carecen, por lo demás, de toda expe-

riencia de las texturas del mundo. Son, 
en suma, testigos inmemoriales y el va-

cío de su mirada, tan parecido al de las 
estatuas a las que se encaraman, es la 

expresión de su condena.
Y, junto a ellos, los hombres como 

la otra cara de una misma moneda: 
poseen esa corporeidad de la que 

los ángeles carecen, pero la viven, 
igualmente, como una condena. 
Su mundo, fotografiado con 

un áspero blanco y negro que 
devuelve insistentemente 
las asperezas del laberinto 

urbano, está poblado de 
espacios vacíos y desco-
nectados, habitaciones, 

huecos, agujeros donde 
viven sus respectivas 
soledades.

Dónde se atraviesan las dos dimensiones
¿Cómo se atraviesan las dos dimensiones de este 
universo? Por una parte, los niños: solo ellos ven 
a los ángeles. Quizás porque son los únicos hu-
manos que de vez en cuando miran hacia el cielo. 
Pero también porque son capaces de ver, es decir, 
de asombrarse. Por otra parte, los ángeles: ven 
y oyen a los hombres, escuchan sus monólogos 
interiores y, en ocasiones, los acarician con cier-
tos instantes de esperanza. Pero sus poderes son 
menores, no hay certeza de su éxito: en ocasiones 
se hace bien evidente que padecen el peso de su 
fracaso. Así lo atestigua el gesto de horror del án-
gel cuando el hombre sobre el que ha impuesto 
su mano se suicida arrojándose desde lo alto de 
un edificio.

Esto es, pues, lo que hombres y ángeles com-
parten: su soledad, su vacío, su estado de pérdida 
y de carencia. Y esto es lo que los diferencia: los 
primeros, corpóreos, sufren, conocen el dolor, y 
su huella atraviesa sus incesantes monólogos in-
teriores. Los segundos, incorpóreos, acusan de 
manera distinta su vacío: testigos de los monó-
logos de los hombres, tratan de poner bálsamo a 

› Jesús G. Requena ›  Berlín era la ciudad dividida: el muro la separaba de sí misma.
Y el muro está presente en Cielo sobre Berlín. Sin embargo, no en la primera mitad 

del film, no cuando se describe la ciudad habitada por cuerpos deteriorados e 
hirientemente solos que articulan monólogos interiores siempre fragmentados.

El muro comparece solo cuando el ángel decide dar el gran paso, encarnarse, tener 
cuerpo, «entrar en el tiempo y la muerte». Es entonces cuando se hace presente para 

asumir una función metafórica: el muro que divide, que separa la ciudad, encarna la 
barrera que atravesará el ángel en ese gran salto que ha decidido dar.
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sus heridas, pero parecen perdidos entre tantos 
discursos: los de esos monólogos, los de los libros, 
los de las bibliotecas.

Desgarro entre el lenguaje y el cuerpo
Los ángeles: la suya es la dimensión del lenguaje, 
también la de la literatura y la de la filosofía. Son los 
testigos de las palabras, quienes las oyen, la dimen-
sión en que se las reflexiona. Pueden tener hermo-
sas alas etéreas, también gabardinas gastadas de 
escritor. Como los escritores, escriben en sus cua-
dernos lo que escuchan, y como los cineastas miran 
y atestiguan lo que ven. Los hombres: su dimensión 
es la del cuerpo, la de la materia, también la del ha-
bla, pero solo en tanto proferida, ligada al cuerpo, el 
habla que no se oye, que no reflexiona.

El desgarro entre la palabra (o el espíritu, si así se 
prefiere) y lo real (el cuerpo). De tal se trata en Cielo 
sobre Berlín. Un desgarro que conduce a los sujetos 
al encuentro dramático con el vacío de sentido de 
sus incesantes y desorientados monólogos interio-
res que constituyen, en su conjunto, una desangela-
da y enloquecida polifonía. Es la voz de Berlín.

El acceso
¿Cómo accedemos a este universo? O también: ¿có-
mo la enunciación se dispone frente a su enunciado?

Situémonos en el comienzo del film, en ese seg-
mento especialmente marcado por preceder a los 
títulos de crédito.

Una página en blanco, primero. Luego una ma-
no que sostiene una pluma y comienza a escribir. 
Procede del contracampo y diríase, por la confi-
guración de la imagen, que constituyera un plano 
subjetivo de quien sostiene la pluma. Una voz en 
off recita lo que la mano escribe. Todo invita a atri-
buirla al mismo sujeto que sustenta la pluma. Un 
mismo enunciador, entonces, de la mirada, de la 
escritura y de la voz.

Este enunciador —en el plano verbal, en el escri-
tural, en el visual— inaugura el texto, antes de que 
se desencadene el relato: el acto de la escritura es 
así enunciado. Esta emergencia del yo del discurso 
—yo de la palabra, de la mirada, de la escritura— si-
túa a Cielo sobre Berlín en el ámbito de los discursos 
fílmicos posclásicos.

Compartimos, en todo caso, su mirada —plano 
subjetivo— a la vez que oímos su voz y leemos las 
palabras que escribe. Nuestro acto de lectura es así, 
en un mismo movimiento, interrogado. Es, pues, de 
la aventura estética de lo que aquí se habla.

El ángel, el escritor, el cineasta
Luego, los créditos. El último de ellos está escrito 
en forma ovalada, de manera que podría recordar 
un ojo.

El cielo, nubes iluminadas.
Un ojo que se abre, como si empezara a mirar 

—sus dimensiones y posición son las mismas del 
óvalo del último plano de los créditos.

Gran plano general, vista de pájaro, de las calles 
de un sector de Berlín.

El ángel, ligeramente encorvado, de pie, en pla-
no general corto, en lo alto del tejado —una suerte 
de escalera— de una iglesia de Berlín semiderruida. 
Su cuerpo, entero, se recorta sobre un cielo grisá-
ceo, cuya textura es bien semejante a la de las calles 
y las casas. La cabeza hundida entre los hombros, 
ligeramente encorvado. Mira hacia abajo.

Y así, el plano anterior, por efecto de raccord 
a posteriori, queda constituido en subjetivo de la 
mirada del ángel. Pero no es este un hecho puntual: 
el punto de vista del ángel se hará constante, casi 
sistemático a lo largo del film, y en el sentido más 
amplio: veremos lo que él mira y oiremos lo que él 

oye, sabremos lo que él sabe y nos veremos llevados 
a compartir su misma amargura, a desplazarnos 
con él, atendiendo a todo y padeciendo su misma 
disgregación —que es la del mundo del que es testi-
go— como si un determinado hilo conductor (el del 
relato) se hubiera perdido o roto en mil fragmentos. 
Y luego, finalmente, compartiremos su misma es-
peranza naciente (¿acaso no lamentaremos, con él, 
que llegue tarde al lugar donde la muchacha quedará 
sentada tras la partida del circo?).

En Cielo sobre Berlín, el ángel es una figura, es 
figura del escritor. Es por eso habitante de las bi-
bliotecas, testigo de todos los discursos en ellas 
depositados, incluso el de la historia (de historia 
hablarán los dos 
ángeles en uno 
de sus paseos). 
La dimensión que 
habita, la del len-
guaje, es por eso la 
de la literatura, pero 
también la del cine.

Que la mirada de la 
cámara es la mirada del 

ángel es algo que se explicita una y otra vez también 
de manera reflexiva. Cuando, por ejemplo en la bi-
blioteca, los lectores, sin saberlo, cruzan su mirada 
con la de los ángeles, miran al objetivo de la cámara. 
En alguna ocasión, incluso, cuando los ángeles se 
miran, el raccord de mirada atraviesa el eje de cá-
mara, en un extremo plano/contraplano de 1800, 
construido sobre dos planos subjetivos simétricos. 
Y también: cuando la joven trapecista se mira en el 
espejo de su camerino, mira al objetivo de la cáma-
ra y sabemos entonces que, a la vez, esta siendo mi-
rada por (estamos mirándola con) el ángel.

El sujeto está dividido
Como Berlín, su metáfora, el sujeto está dividido: 
un muro lo separa de sí mismo: es el desgarro en-
tre la mente y el cuerpo, entre el espíritu y la mate-
ria, entre el discurso y lo real. Y así, el buen orden 
del discurso parece haberse quebrado: una de las 
manifestaciones de esa quiebra es la irrupción en 
él del desorden caótico de los fragmentos que con-
figuran el monólogo interior. Por ello, Cielo sobre 
Berlín se reconoce en cierta tradición de la van-
guardia, la misma que ha proseguido desde Henry 

James a James Joyce o Samuel Beckett, desde Ei-
senstein a Llobet-Gràcia o Andréi Tarkovski. De 
hecho, dos cosas están excluidas en su universo 
(que es el de nuestra contemporaneidad, algunos 
la han llamado posmodernidad): el relato, de cuya 
necesidad solo parece consciente un anciano, y el 
intercambio de la palabra. A lo largo del film, innu-
merables monólogos fragmentarios se suceden, 
pero en él solo conversan, ocasionalmente, los án-
geles, es decir, aquellos que, por carecer de cuer-
po, nada pueden ofrecerse. Igualmente, se mul-
tiplican sucesos fragmentarios, aislados de toda 
cadena narrativa, de sujetos siempre distintos y 
desconectados. Y así, el desembrague narrativo 

solo es sintáctico, no simbólico: si es 
cierto que hay universo narrativo, este 

no termina de alcanzar el espesor del 
relato. El yo enunciador se narrati-

viza pero sin alcanzar el estatuto 
pleno de personaje: mira, oye, es 
testigo, pero no actúa, nada sabe 

del paso del tiempo, del pade-
cimiento ni del goce. Tan solo 
contempla a una multitud de 

Cielo sobre Berlín se reconoce en 
cierta tradición de la vanguardia, la 
misma que ha proseguido desde Henry 
James a James Joyce o Samuel Beckett, 
desde Eisenstein a Llobet-Gràcia o 
Andréi Tarkovski. De hecho, dos cosas 

están excluidas en su universo (que 
es el de nuestra contemporaneidad, 
algunos la han llamado posmoder-
nidad): el relato, de cuya necesidad 
solo parece consciente un anciano, 
y el intercambio de la palabra

casi personajes dispersos en un mundo tan des-
integrado como sus propios monólogos. A ello se 
debe que el film esté totalmente absorbido por el 
punto de vista del escritor/ángel, un yo insistente 
que no deja paso al del relato —y él, a diferencia de 
yo, que es dos (yo-tú), es siempre necesariamente, 
al menos, tres.

Hacia arriba y hacia abajo
Pero el cielo está en todo caso arriba, y la ciudad, 
abajo. El ángel desciende para observar a aquellos 
de quienes debe dar testimonio, pero este descen-
so, lo hemos anotado, no hace posible el relato. Co-
mo tampoco ese ascenso de algunos hombres [•]
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Cuando allá por los años noventa le preguntaron 
a Richard Wright acerca del proceso creativo que 
había dado origen a The Division Bell, el difun-
to teclista de Pink Floyd aseguró que había sido 
particularmente doloroso para él tener que dejar 
fuera muchas ideas con el fin de poder filtrar y usar 
así solo la mejor materia primera para construir 
el álbum. De lo que entonces sobró se ha reciclado 

hasta las azoteas en las que se posan los ángeles, pe-
ro solo para tomar impulso y arrojarse hacia abajo, 
a la muerte.

Pero cabe todavía otra posibilidad: la de la con-
vergencia de dos movimientos complementarios. 
Hay una mujer que, vestida de ángel, sube al trape-
cio del circo —concita, como los ángeles, las mira-
das de los niños—. Es obligado relacionar este as-
censo con el descenso del ángel. En el mismo punto 
donde el suicida encontraba la muerte, se emplaza, 
ahora, el sexo.

Color, relato
Así, en un determinado momento, ciertos deste-
llos de color, como promesa de un reencuentro de 
lo disociado, irrumpen en la pantalla. El testigo (el 
ángel, el escritor, la cámara) quiere «conquistar 
su propia historia», aventurarse en «las tierras de 
la narración», arriesgarse, comprometerse con la 
vida aun al precio de reconocer la necesidad de la 
muerte: la posibilidad del sentido reaparece y con 
ella el relato y el intercambio de la palabra.

Tal es el necesario, y el lúcido, hermoso, desenla-
ce: el ángel se torna humano, se compromete con la 
vida (y con la muerte): renace el tiempo de lo vivido, 
el sentido de los actos, el relato. Y, por fin, un auténti-
co intercambio de la palabra: aquel en el que dos su-
jetos, un hombre y una mujer, se nombran y pueden 
amarse. «Algo —finalmente— ha sucedido»:

«No hay historia mayor que la nuestra, de hom-
bre y mujer».

«El asombro ante el hombre y la mujer me han 
hecho humano».

Todo el movimiento de Cielo sobre Berlín con-
duce, así, a este encuentro con lo sagrado, a este in-
tercambio simbólico que es la condición esencial 
del relato.

Y existirán, entonces, hombres incorpóreos y 
ángeles corpóreos. Hombres angélicos y ángeles 
humanos. Y palabras verdaderas. No porque des-
criban las cosas como son, sino porque serán nece-
sarias. Es decir, fundadoras. ¢

[«Para que haya Relato (‘Cielo sobre Berlín’, Wim 
Wenders, 1987)», en La moralidad del cine, Oviedo: 
Fundación Municipal de Cultura, 1991] 35
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mucho para The Endless River, el regreso que 
nadie esperaba y que, con mucho que perder y 
poco que ganar, ha devuelto al grupo británi-
co a la actividad discográfica este mismo año. 
Pero no pensemos que esta capacidad de saber 
decir no cuando es debido ha estado siempre 
incluida en la guía de buenas prácticas del gru-
po; más bien al contrario, no tenemos más que 

remontarnos a los tiem-
pos de The Wall, cuando 
todo era más brillante 
y más excesivo, para 
comprobar que por en-
tonces el filtro era mí-
nimo y que cualquier 
idea, por disparatada 

que fuera, podía acabar plasmada en los surcos del 
vinilo. Solo había un pequeño e insignificante re-
quisito: que la idea en cuestión viniera de la cabeza 
de Roger Waters.

A finales de los setenta, el bajista de Great 
Bookham ejercía ya el dominio total sobre el ti-
món creativo de Pink Floyd con puño de hierro, 
convencido él de que sabía mejor que nadie cuál 

era el camino que debía seguir el grupo. Sobre 
el papel, razones no le faltaban para pensar 
así, las cosas como son: la inercia que traían al 
ponerse a trabajar en el Muro era de auténtico 
éxito, fruto de una serie de álbumes que triun-
faron indiscutiblemente en lo comercial y en 
lo artístico. Los otros tres miembros de la for-
mación optaron por agachar las orejas y acep-

tar todo lo que Waters 
tuviera a bien disponer, 
motivados en buena 
medida por la necesi-
dad de volver a copar las 
listas de éxitos para re-
cuperarse del varapalo 
económico que habían 

supuesto unas inversiones de alto riesgo que tira-
ron por la borda gran parte de su capital. Cuando 
aprietan las crisis y el bolsillo se resiente, el primer 
impulso es el de callar y aceptar los sacrificios que 
nos exigen quienes aseguran saber mejor que no-
sotros mismos lo que más nos conviene.

En honor a la verdad, hay que decir que no to-
do vino completamente impuesto, pues Waters 

presentó a sus compañeros dos conceptos de 
álbum para que eligieran: el del Muro, que co-
mo bien sabemos fue el elegido finalmente, y 
el de las relaciones sexuales en la pareja, que 
tiempo después evolucionaría para convertir-
se en The Pros and Cons of Hitch Hiking, obra 
en solitario del bajista. Más allá de eso, poco 
pudieron decidir. Solo David Gilmour tuvo, 

además de ese solitario 
voto, algo de voz, pudien-
do compartir con Waters 
el crédito en cuatro de 
los veintiséis cortes que 
formaron este megaló-
mano proyecto. El otro 
colaborador que [•]
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contó con el beneplácito del 
líder para poder opinar sobre sus 
designios fue el productor Bob 
Ezrin, uno de sus pocos allegados 
a quien estaba dispuesto a consi-
derar como un igual en cuestio-
nes musicales e intelectuales. Eso 
sí, lo hizo dejándole claro que ni 

soñara con recibir mayor reconocimiento público 
por ello.

Al final, se le concedió a Ezrin el crédito (com-
partido, eso siempre) en uno de los temas del 
álbum, aunque su aportación en la sombra fue 
mayor de lo que reconoce la versión oficial. A él le 
debemos que el concepto inicial, bautizado por 
Waters como Bricks in the Wall, tuviera menos de 

autobiográfico y más de universal, reduciendo lo 
abstracto y lo egocéntrico para proporcionar un 
vehículo más claro a las ideas a través de Pink, el 
protagonista definitivo de la función. Lógicamen-
te, había mucho de Waters en esta suerte de álter 
ego sobre el que todo acabó girando, pero también 
se veían en él trazas de la poderosa y destructiva 
personalidad de Syd Barrett, el malogrado joven 

DENTRO DE 
SU PROPIO 
MUROPink Floyd

•

•

•

•

•

que guió a Pink Floyd durante sus psicodélicos co-
mienzos y cuya alargada sombra se seguía proyec-
tando con la misma intensidad del primer día en 
los corazones de sus compañeros.

Fue así como se pasó de la inspiración original 
en el famoso incidente en el que Waters, presa 
de la frustración por la forma en que estaban ac-
tuando algunos seguidores durante un concierto 

en Montreal, acabó escupiendo a uno de ellos, has-
ta la atormentada historia final que sirve de lienzo 
para la ejecución de la más conocida ópera rock. 
En ella, el artista ficticio se dedica a construir a su 
alrededor un muro donde cada ladrillo se cimienta 
con el miedo, ya sea ante sus propios sentimien-
tos, ante la incomprensión de los demás, ante los 
abusos del mundo que le ha tocado vivir o ante el 

insoportable peso de un pa-
sado que le persigue allá don-
de va. Tanto Waters como 
Pink buscan encontrar den-
tro de ellos mismos un lugar 
seguro, un refugio allí donde 
nadie más puede llegar, y ce-
rrarlo a cal y canto para así no 

ser alcanzados por todo el dolor, 
la miseria y la locura que ven a 
diario en sus semejantes. El pro-
blema viene cuando, tras ese mu-
ro, lo único que encuentran es su 
propio ego, demasiado poderoso 
como para ser contenido por los 
ladrillos del miedo, y de dicho 

refugio sale a relucir lo peor de sus personalida-
des. Del mismo modo en que Pink se convirtió en 
un tirano para sí mismo, Waters lo fue para sus 
compañeros de grupo, quienes acabarían por 
entender que la necesidad de embolsarse unos 
cuantos dólares no justificaba todas las tensio-
nes ocasionadas por la férrea imposición de su 
hegemonía creativa.

Los muros, aunque construidos sobre los ci-
mientos del temor, pueden parecer hasta una 
buena opción en primera instancia. The Wall fue 
un éxito, claro está, porque a pesar de los muchos 
problemas que pudieron tener durante su rea-
lización, como la salida de un Wright exhausto 
por la puerta de atrás, tanto el público como la 
crítica recibieron su excesiva propuesta con los 

brazos abiertos. Espoleado por la buena acogi-
da en numerosos países de Another Brick in the 
Wall Part 2 como single, el álbum completo se 
mantuvo durante varias semanas en los pues-
tos más altos de las listas de ventas y de él se han 
llegado a distribuir millones de copias en todo el 
mundo. Pink Floyd en la cima de su éxito y, sin 
embargo, en la más tormentosa de las situaciones 

internas, con muros de or-
gullo, rencor, egocentrismo 
y vanidad alzándose entre 
sus miembros, aislándonos 
en algunos casos de manera 
casi irrecuperable.

Irónicamente, todo aque-
llo que este disco pretendía 

denunciar se convirtió en una 
realidad patente dentro de las filas 
de la formación británica, cuyos 
días de verdadera gloria pronto 
acabarían, no de forma abrupta 
sino cayendo en un largo proceso 
de desintegración salpicada de 
puntuales regeneraciones. Tanto 

o más irónico resulta el hecho de que esos muros, 
los levantados por Waters, por Pink y por todos 
nosotros tantas veces, se erijan siempre con la ex-
cusa de liberarnos, de protegernos de todo aquello 
que quedará fuera, y al final se acaben convirtien-
do irremediablemente en la jaula que nos impide 
crecer, que nos deja a solas con lo peor de nosotros, 
llevándonos a la psicosis de ver un enemigo en to-

do aquel que se encuentre del otro lado. Porque el 
otro lado del muro siempre va a ser el incorrecto, 
aquel donde habita la amenaza de lo desconocido, 
lo diferente o lo indeseado.

El pasado mes de noviembre, The Wall cumplió 
treinta y cinco años sin haber perdido ni un ápi-
ce de todo aquello que ha hecho de él un álbum 
tan especial, tan majestuoso, tan desmedido, tan 

querido y, por qué negarlo, tan despreciado en mu-
chos casos. En una época donde las nuevas genera-
ciones de aficionados a la música abrazan la can-
ción como unidad básica de medida melómana y 
se muestran cada vez más alejados del concepto de 
álbum total que perseguía Pink Floyd, este trabajo 
podrá quedar algo fuera de lugar en las formas, pe-
ro se mantiene perfectamente vigente en su fondo. 

Muchos muros han caído y otros tantos se han 
levantado en los seis lustros que nos separan de 
aquel lanzamiento. Quizás la pregunta que debe-
ríamos hacernos mientras lo escuchamos es la de 
cuántos ladrillos nos hemos encargado de poner 
nosotros mismos, fuera por la razón que fuese, y 
aún más importante, cuántos pensamos derribar 
en el tiempo que nos queda. ¢

[•]

A finales de los setenta, el bajista de Great 
Bookham ejercía ya el dominio total sobre el 
timón creativo de Pink Floyd con puño de hierro, 
convencido él de que sabía mejor que nadie 
cuál era el camino que debía seguir el grupo
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1
El día que terminó con la Gran Caída empezó con una tormenta 
matinal. Al hombre del que se va a hablar aquí lo despertó el es-
tallido de un formidable trueno. La casa, y con ella la cama, habrá 
temblado y vuelto a temblar durante un largo momento. Un mo-
mento: eso no era aplicable al hombre allí acostado, que se despertó 
sobrecogido, mantuvo los ojos cerrados y aguardó el desarrollo de 
los acontecimientos.

Aún no llovía y por la ventana, casi totalmente abierta, tampoco 
se oía el viento. En cambio se sucedían los relámpagos. Estos atrave-
saban los párpados cerrados del hombre con un intenso resplandor, 
y el trueno seco que venía después, a intervalos cada vez más cortos, 
reventaba con fuerza en los oídos. Se despertó sobrecogido: eso tam-
poco era aplicable del todo al que allí estaba acostado. Ni siquiera 
parecía haberle sorprendido el estallido de la tormenta. Silencioso, 
seguía tumbado y dejaba que centellearan los relámpagos a través de 
los párpados y que le estallasen los truenos en la cabeza, como si fuera 
algo de cada mañana, algo de cada día; como si estuviera acostumbra-
do a que lo despertaran así; y no solo acostumbrado sino también con 
derecho a ser despertado de esa singular manera. Los rayos y los true-
nos venían a ser una música que lo despertaba y que, de un modo tan 
súbito como natural, lo transportaba del sueño profundo a un estado 
de perfecta consciencia y a algo más: a una disposición; disposición a 
enfrentarse, a encarar, a intervenir. Por de pronto estaba tumbado en 
pleno tumulto y lo disfrutaba.

Tras el primer trueno casi se habría levantado de un salto para 
desenchufar la televisión, y la música, y todo eso. Pero en el mis-
mo instante, tomó conciencia: no estaba en su propia casa, yacía 

Bajo el sello de Alianza Editorial, llega  a la mesa de novedades La gran caída 
de Peter Handke, último título del autor austriaco, coautor, junto con Wim 
Wenders,  del guión de El Cielo sobre Berlín. El personaje principal es un vete-
rano actor que viaja al lugar donde al día siguiente comenzará el rodaje de 
su nueva película tras una larga temporada sin trabajar. Se hospeda en casa 
de una mujer por la que no siente el amor que ella, al parecer,  siente por él.  
Esa jornada previa al inicio del rodaje, atraviesa un bosque para dirigirse al 
centro de la ciudad. Es un caluroso día de verano y pasea su ocio sin rumbo 
ni destino por las calles, caminando en zig zag o de cualquier otra forma 
que le permita sortear obstáculos, desde el amanecer hasta bien entrada 
la noche.  

En novelas anteriores como Los avispones,  La tarde de un escritor, El 
momento de la sensación verdadera, El año que pasé en la bahía de nadie, 
La pérdida de la imagen o la citada La noche del Moravia, Handke ensaya-
ba la misma posibilidad de una narrativa sin intriga en la que no se esta-
blece una línea de sentido predeterminada, liberando cada vez más la voz 
narradora a través de un léxico de imágenes y no de conceptos. 

Peter Handke ha definido en alguna ocasión la literatura como el acto 
de descubrir los lugares no ocupados todavía por el sentido. Ya desde 
Los avispones, su primera novela, la escritura rebosa de descripciones es-
paciales en las que se intuyen resonancias de pintores como Cêzanne, 
Hopper o Rothko; también de la concepción espacial de Heidegger en lo 
que éste había llamado precisamente «el camino de Cèzanne», es decir, 
el espacio como tema de reflexión, el dibujo de un hueco que se abre en 
el pensamiento, lo que está por pensar y, por tanto, no ocupado todavía 
por el sentido. El personaje de La gran caída reflexiona sin cesar acerca 
de sí mismo, pero lo hace mirando hacia fuera, creando sorprendentes 
imbricaciones entre lo exterior y lo interior. A través de esa voz narrativa, 
Handke revela aquel estado de «reposada atención», apuntado por su 
maestro Goethe, como una de las tareas fundamentales de la vida. No es 
historia lo que se dirime en La gran caída, es narración, pura y dura, por lo 
que resulta preciso una nueva forma de leer, un cuidadoso ir siguiendo lo 
que se lee, un cuidadoso deletrear y descifrar que termina por significar, al 
final, una ganancia de tiempo.

Peter 
HANDKE

en lecho ajeno. La localidad misma en la que había dormido era ajena, 
el país entero.

Desde hacía mucho tiempo había sido esa la primera noche le-
jos del propio lecho, lejos de las habitaciones de siempre. Con los 
ojos aún cerrados, había extendido el brazo hacia la habitual pared 
de su cuarto, que luego no estaba. Había tocado en vacío. Y eso tam-
poco le asustó, solo le resultó extraño hasta que cayó en la cuenta: 
pero si estoy de viaje. Salí de casa ayer. No me he despertado en mi 
cama pero tampoco en una cama desconocida.

Antes, la primera mañana que estaba en otro sitio echaba de 
menos su casa. La misma tarde de su llegada al otro país, en aquel 
aeropuerto por ejemplo, miraba, como si le doliera la separación, el 
panel que indicaba el primer vuelo de vuelta. Pero aquella mañana 
del día de su Gran Caída, la tierra extraña no solo no le angustió un 
solo instante sino que al punto se encontró en ella como en casa. No 
quería volver a abrir nunca más los ojos.

El trueno y el rayo, el rayo y el trueno eran los que, ahora que se 
encontraba lejos de su casa, le acogían hospitalariamente. Y cuan-
do fueron perdiendo energía y luego se retiraron, lo hizo la lluvia. 
De pronto, en el silencio que sigue a la tormenta, llovió a cántaros, 
un fragor continuo, uniforme y persistente. A resguardo de aquella 
tromba, el hombre seguía tumbado sin abrir los ojos. No podía pa-
sarle nada. Ni aunque lo que allí ocurría fuera el diluvio universal: él 
estaba en el interior de un arca, estaba a salvo.

A su seguridad contribuía otro factor. Había dormido y se ha-
bía despertado en el lecho de una mujer que le quería bien. ¿Que 
le amaba? Ella, ciertamente, se lo había insinuado una vez durante 
aquella noche. Pero él no habría estado conforme con verlo escrito 
aquí de modo tan literal. Me quería bien: eso era cuanto podía decir.

También él quería bien a la mujer aquella mañana, más inten-
samente aún que durante la noche, o más ampliamente, pero de 
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otra manera. Había dejado la cama y la casa ya muy temprano, antes 
del amanecer, por su trabajo. Todo ello sin hacer apenas ruido, y él, 
adormilado, había sentido una gratitud como infantil; había sido, 
eso lo notaba en todo el cuerpo, la encarnación misma de la grati-
tud. Jamás se lo habría podido decir a ella, pero cuando seguía con 
los oídos la brisa, cada vez más lejana, de su paso por las habitacio-
nes de la casa, él estaba acostado y admiraba a aquella mujer.

Habría preferido considerarse más su admirador que su aman-
te. Cuando ella lo llamó así una vez, llena de orgullo, eso le pareció, 
él —y no solo porque ya no tenía edad para hacer de amante— había 
enarcado las cejas y dirigido la vista a otro lado.

Arropado por el aguacero de uniforme intensidad y sin vien-
to, volvió a dormirse. Aunque no era poco lo que tenía por delante 
aquel mismo día y sobre todo el siguiente, le parecía disponer de 
todo el tiempo del mundo, y a la vez ser eso ya parte y comienzo de 
la confrontación que le aguardaba. Era un sueño tan ligero que el 
hombre se esfumaba en él. Si seguía personificando algo, era úni-
camente el sueño. En las películas, los actores, por muy auténticos 
que sean, cuando interpretan a personas que duermen, casi siem-
pre resultan poco convincentes. Este en cambio, aunque después 
de despertarse la primera vez permaneció por completo conscien-
te, dormía de verdad mientras simulaba que dormía, y dormía y 
dormía, y simulaba y simulaba. Y cuando soñaba y para el especta-
dor simulaba que soñaba algo, entonces otra vez solo ese flotar y ese 
esfumarse. Era un sueño sin acción, en él no sabía volar, por ejem-
plo. Pero al parecer ese flotar en el sueño, al igual que el saber volar, 
tenía un significado. Pero lo había olvidado, como había olvidado 
mucho, definitivamente, en el transcurso de los años.

Este es el momento de indicar que el hombre del que aquí se 
habla es, en efecto, actor. Muy joven había aprendido un oficio en 
el pequeño taller de su padre y, a menudo también junto con su 
padre, había revestido de azulejos suelos y paredes en los barrios 

periféricos, de población campesina, al noroeste de B. Aún se le veía 
eso, no solo en las manos, y quizás se le notara aún más en los mo-
vimientos —dar a menudo un paso atrás, retroceder de espaldas, 
avanzar de nuevo—, en aquel mirar hacia abajo, en su modo de le-
vantar la mirada, de pronto, tras haber mantenido fija largo tiempo 
la vista en el suelo, en cómo reducía la abertura de los ojos en esce-
nas de algunas películas, sin ningún motivo, sin la menor afecta-
ción, sin haber aprendido a darle un sentido, como ocurre con otros 
héroes del cine. En él eso había pasado a ser, cómo se dice, la segun-
da naturaleza, ¿o, pura y simplemente, la naturaleza?

¿Cómo? ¿La historia de un actor, de la mañana a bien avanzada 
la noche de un único día? ¿Y de un actor no en su quehacer, sino en 
su holganza? ¿Que uno así sea, de una manera u otra, el héroe de una 
historia, y seria además? No hay nadie más expuesto a riesgos, na-
die que pise más fuerte que un actor, que uno como él. Nadie que, en 
la vida, sea más incapaz de interpretar un papel. Él, el actor, como 
«¡yo!», ese exceso de yo deficitario. Sin su trabajo de interpretación 
—cuando no actúa—, corriendo riesgos días y días. Uno así es épico, 
tiene también la pesantez de la tierra. Tal vez se pueda contar sobre 
él una historia como no es posible hacerlo sobre casi nadie más.

Sus primeros años de actor habían transcurrido en el teatro. 
Los escenarios eran pequeños, pero sus papeles siempre grandes, 
desde el principio. Y a pesar de su juventud, interpretaba casi úni-
camente a quienes no tenían edad, a Ulises, al ángel que acompaña 
y guía a Tobías durante el viaje de este en busca de curación para 
su padre, a Otelo, con la cara sin embadurnar, al panadero de La 
mujer del panadero, que al final perdona y acoge de nuevo en su casa 
a la esposa adúltera, a Emil Jannings cuando se le escapa decir qué 
«horriblemente doloroso» es «estar al mismo tiempo vivo y solo». A 
héroes sin edad, o a débiles mentales, como el Benjy, en versión para 
la escena, de El ruido y la furia de William Faulkner, una representa-
ción en la que el minúsculo teatro de barrio, bajo la mirada lastimera 

del «inventario de la casa» —como se llamaba en tiempos a los re-
trasados mentales—, se trasmutaba en el universo, o a casi niños y, 
en general, a niños perpetuos, como Parsifal o Kaspar Hauser, en 
cuyo papel, a una madre que estaba por primera y, casi con toda se-
guridad, por última vez en el teatro, le había hecho recordar a su hijo 
expulsado de casa, un peón de albañil que vivía donde Cristo dio las 
tres voces, en una barraca; tanta pena le había dado su hijo allí, en la 
escena, que al punto viajó hasta él y se lo llevó con ella a casa, por al-
gún tiempo. Él solo se había negado siempre a interpretar a Fausto, 
aunque le habían instado a ello repetidas veces; y ante la perpetua 
actividad de aquel para alcanzar la salvación, ahora ni siquiera le 
quedaba su gesto de lanzar un escupitajo.

Con sus películas se había convertido en una estrella, sin que 
nadie, con ligeras excepciones, le reconociera por las calles, que se-
guían siendo su elemento. Nada en él, figura, porte, movimientos, 
llamaba la atención, y, además, sabía hacerse invisible. En cualquier 
caso, tal era su convicción y hoy por hoy seguía siendo así. En las 
películas, en cambio, en cualquiera de ellas, quién sabe por qué, se 
le reconocía al momento, incluso en medio de la muchedumbre 
y situado al fondo, detrás de todos. Eso era cada vez algo distinto 
de un mero reconocer o identificar y no tenía que ver con la luz. O 
sí —pero no con la iluminación—, o sí. Ya en el primer enfoque se 
le podía olfatear, en lo bueno como en lo malo, en esto último aún 
más intensamente; uno no querría tropezarse con alguien así por la 
calle, ni siquiera en pleno día. Al comienzo de su carrera cinemato-
gráfica aún le comparaban: un Richard Widmark, con un toque aún 
más siniestro; un Marcello Mastroianni sin su marcada nacionali-
dad; un Francisco Rabal, que nunca fue joven de verdad. Más tarde 
bastaba él, tal cual.

Llevaba varios años sin trabajar, ni en el teatro ni en el cine. Se-
guía lleno de respeto por su oficio y, si no orgulloso, sí satisfecho y 
con un sentimiento de gratitud por el tiempo que lo ejerció, pero ya 

no se consideraba actor. Quien no vivía constantemente, incluso 
en sus periodos de ocio, día tras día, noche tras noche, con el pro-
blema, con el hermoso, angustioso, liberador, con el venturoso y 
angustioso problema de la interpretación no tenía derecho, en su 
opinión, a llamarse actor, una palabra que para él tenía un signifi-
cado distinto del que tenía para muchos. La palabra, el nombre de 
actor: un sonido.

Dejar de actuar, eso no había sido una decisión tomada libremen-
te. Por otra parte seguían ofreciéndole papeles, como si no hubiera 
pasado nada. Y quizá tampoco había pasado nada. Pero, como decía 
él, en un abrir y cerrar de ojos, de modo instantáneo, llegó a la convic-
ción (de nuevo su convicción…) de que para un actor, y no solo para 
uno como él, ya no había nada que representar, al menos en una pe-
lícula. Sin duda seguía habiendo papeles, muchos papeles —decía—, 
y no solo los conocidos, los tipificados. Pero, según el, ya no había he-
chos que contar, y con hechos él no se refería a ese «conforme a un 
hecho verdadero», sino a revelación, ya fuese la revelación del rostro 
de una persona, como en los relatos fílmicos de Carl Theodor Dreyer, 
Robert Bresson, Maurice Pialat, John Ford, Satyajit Ray, o el mani-
festarse uno, el otro, uno más grande, el grande, en ti y en mí, o el mero 
manifestarse de un recién nacido en un moribundo, de un zapato va-
cío como metáfora de un mudo grito de muerte, de una cucharilla que 
cae de la mano, como metáfora de una caída mayor.

Se había puesto en camino la víspera, dejando su casa y su país, 
pero no expresamente por aquella mujer. Sino que al día siguiente, 
en la ciudad de ella y en sus alrededores, debía empezar de nuevo 
con una película, aparecer en una historia filmada. Trataba de uno 
que se marcha con ansias homicidas, primero solo en la mente, pero 
después… Al leer el libro, el actor estaba casi seguro de que lo haría 
bien. Si no lo hacía el libro, él, con su actuación, su presencia, su por-
te, su mirada, contribuiría a que esa historia abriera los ojos. Pero 
ahora, ciertamente, ya no lo tenía tan claro.
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Durante esas elucubraciones se había levantado. El lecho vacío. 
En la ventana abierta, la lluvia. Viento, ninguno. Delante de la ven-
tana, a distancia, los árboles de la linde de un bosque, una línea irre-
gular. Delante, un jardín, más bien un prado, tan vacío estaba, solo 
hierba de verano, alta hasta la cadera, pero a intervalos doblada o 
completamente aplastada por el aguacero. La ventana era más bien 
una puerta vidriera, con dos amplios batientes que casi llegaban 
al techo. La habitación pertenecía a una casa, solitaria, con siglos 
de antigüedad. Había sido en tiempos un pabellón de caza y ahora 
vivía en ella la mujer. Podía permitírselo, dirigía una empresa en la 
cercana capital: qué empresa o de qué género, él no quería saberlo, 
esa única información le parecía ya casi excesiva.

Olor de las ristras de flores de los castaños, que, traídas desde 
el bosque por el viento en espumosos remolinos, recorrían los pra-
dos. Arriba, en el cielo de lluvia, los vuelos esféricos, entrecruzados, 
de las golondrinas, tan en lo alto que parecían anticipar el azul y el 
sol. Pero ya antes, a gran altura, a mayor altura quizás que ahora y a 
velocidad vertiginosa, las golondrinas habían atravesado los aires 
y los tenebrosos bancos de nubes sacudidas por los rayos, desmin-
tiendo así de la manera más simple el aserto de que antes de las tor-
mentas vuelan a poca altura.

Desnudo como estaba salió al exterior. Nadie podía verlo, así lo 
había determinado él, y de todos modos. Donde la hierba aún estaba 
tiesa, las espigas de verano, empapadas de agua, le rozaban las cade-
ras y el vientre. Entonces, inclinándose, se lavó así las axilas, el ros-
tro, los ojos y las orejas, el pelo. La lluvia seguía cayendo, uniforme y 
fuerte. Y en efecto, salía una fuerza de ella. Se volvía uno indomable 
en ella. La lluvia era caliente, y después de unos pasos, fría, luego 
caliente otra vez, y así sucesivamente. En la casa ya no necesitaría 
tomar una ducha.

Un gran pájaro oscuro salió de la masa de hierba y con un grito 
o un chillido se hundió como una flecha en el bosque, siempre en 

vuelo rasante, con lo que lo oscuro en él se transformó de golpe 
en amarillo. El actor había sabido alguna vez el nombre de aquel 
pájaro. Pero entretanto lo había olvidado, eso también era asunto 
decidido, como con casi todos los nombres. En cambio, iba tras 
él y le hablaba como apenas lo hiciera en tiempos pasados: «Oye, 
tú. No tan deprisa. ¡Si no te hago nada! Vuelve y deja que te cuen-
te una cosa». Y como estaba acostumbrado a fijarse en su propia 
voz, le llamó la atención qué poco expresivo era su sonido. Las 
palabras dirigidas al pájaro eran lo primero que había hablado 
aquel día. Pero le pareció que no había sido el registro adecuado. 
Así pues, repitió esas palabras, lo intentó una y otra vez hasta que, 
cuando el pájaro de vientre amarillo había desaparecido hacía ya 
mucho tiempo, las palabras a él dirigidas y su voz se hallaron en 
una especie de armonía.

En la cocina estaba puesta la radio, a tan bajo volumen que otra 
vez se produjo una sensación de esferas, distintas por supuesto a las 
de las curvas de las golondrinas. En ese momento, como ya antes, y 
otra vez y otra vez, leían las noticias internacionales, y las voces de 
los locutores, apenas audibles, o así quizás tanto más audibles, ve-
nían como del más remoto espacio cósmico, e iban dirigidas a otro 
universo. «Aquí Radio Venus.» «Aquí Radio Casiopea.»

Mientras escuchaba, se extinguió el murmullo de la lluvia, en 
un instante. Pero no, el murmullo había continuado con intensidad 
uniforme. Cuando se dio cuenta, apagó la radio y además sacó, no, 
arrancó el enchufe. Después él, que normalmente lo agarraba todo 
sin ningún problema, al extender la mano hacia el pan, se equivocó, 
y además varias veces. No solo tanteaba sin encontrar: ni siquiera 
alcanzaba la hogaza, por mucho que se empeñara. Sus brazos ha-
bían perdido toda la fuerza: el derecho, con el que trataba de aga-
rrar, y asimismo el izquierdo.

Eso continuó con otras cosas. La taza que quería acercar a él; la 
cuchara en el tarro de miel; la raja de limón; la flor en el florero de la 

mesa de la cocina; el libro abierto al lado del florero; ni siquiera logró 
tocarlo con la punta de los dedos, y mucho menos aún, agarrarlo. Él, 
maestro en la sucesión de movimientos —desde, digamos, cerrar de 
golpe los mapas hasta ponerse el sombrero, accionar el picaporte, 
dirigir por encima del hombro la mirada de despedida, en el vano 
de la puerta abierta mirar completamente en otra dirección, al final 
echarse al hombro la mochila o los arreos—, ahora, tal como estaba 
allí, en la cocina ajena, se hizo un lío con los movimientos, que eran 
más bien débiles conatos de movimiento, quiso pasarse la mano por 
el pelo y ya abajo se hizo un lío con la hebilla del cinturón, mientras 
que la otra mano, no tanto cerrada cuanto crispada en el bolsillo del 
pantalón, allí metida no salía y no salía, tras lo cual ambas manos se 
cruzaron y, tal vez juntas las dos al final, fatalmente hundidas, aca-
baron metidas en el mismo bolsillo.

Después, sin embargo, poco a poco, al actor le acometió una es-
pecie de risa exenta de alegría, como se lee en las novelas policiacas 
de Raymond Chandler. Al mismo tiempo, el sudor le afloró a la fren-
te, le perlaba incluso el dorso de la mano. Cuando por fin se dejó caer 
en aquel taburete como preparado para él, la cabeza cayó al mismo 
tiempo hacia atrás, sobre la nuca, con tal violencia que pareció des-
prenderse de ella; como si hubiera recibido ese golpe en la nuca que 
mata al instante. Y él había estado tan orgulloso de su fuerte, de su 
indomable cerviz.

Ya sabía reír otra vez —como se dice de un niño—, pero la debili-
dad, clavada en lo más hondo del corazón, no se apartaba realmente 
de él. Temblaba. Él, que personificaba la ecuanimidad y la pesantez 
de la vida terrestre, estaba temblando. Durante sus años de embal-
dosador al lado de su siempre impaciente, irritable e intransigente 
padre, para él había sido el nivel de aire el objeto preferido como útil 
de trabajo y, además, como una suerte de modelo: a esa burbuja de 
aire en el ojo del tubo, cuando, precisa y silenciosa, mostraba la per-
fecta horizontal, él la llamaba «burbuja de reposo», y una burbuja de 

reposo así la descubrió también en sí mismo entonces, o él mismo 
era el nivel del reposo: podía serlo o representarlo, según convenía. 
Y así, a lo largo de las décadas, había incorporado su burbuja de re-
poso a su arte dramático, a su trabajo, y la burbuja había dado cada 
vez buenos resultados, como solo ocurre con un instrumento de los 
primeros inicios de la vida.

¿Cómo volver a hacerla funcionar? Esperó. Tenía tiempo, sin 
duda (¿o no lo tenía?). Escuchó. La lluvia, la lluvia. ¡Que no cese la 
lluvia! ¡Que no se extinga el murmullo! Sí, oír, eso era. Y miró; miró 
alrededor, para lo que, como una lechuza, tuvo que girar la cabe-
za entera, los ojos permanecían por lo pronto inmóviles. Y cuando 
creía tener por fin la taza firmemente agarrada, se le cayó de los de-
dos y se rompió. Era su taza de viaje que llevaba con él a todas partes, 
en la ilusión de que el café, el té o lo que quiera que fuere solo sabía 
bien gracias a ella, a su forma y su material, que eran como debían 
ser. Allí estaba en el suelo, hecha pedazos extrañamente grandes, 
caída de las manos en un último temblor. Pero el temblor, al fin y al 
cabo, no había durado mucho.

Unió los trozos, con un pegamento que había encontrado en-
seguida en la casa ajena. Sí, la casa de la mujer seguía siendo ajena, 
aunque desde hacía años pasaba en ella las noches, ajena en el sen-
tido de que hasta ahora no había entrado en la mayoría de las habi-
taciones y no había abierto ni un armario ni un cajón. Luego cortó el 
pan, una rebanada perfecta, qué sonido fortificante, y habló consigo 
mismo en voz alta: «Ni un día sin cortar pan». Con ese cortar, ¡cómo 
formaba él una unidad con todos los anteriores y los materializaba 
de nuevo! (¿También con los que vendrían después? De eso ya no 
estaba seguro.) La taza quedó enseguida perfectamente pegada, y 
él arrojó el tubo en dirección al cajón que había quedado abierto: 
exactamente en su sitio. Y de nuevo para sí mismo: «En lanzamien-
to sigues siendo campeón, amigo. Deberías llamarte Lanzador con 
uno de tus apellidos de actor».
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Música, ninguna. La música de la lluvia bastaba, sobre todo 
porque entretanto se había sumado a ella el viento, que llegaba a la 
casa desde todos los puntos cardinales. Ahora volvía a levantarse 
y, junto con la lluvia torrencial, azotaba la casa entera, en oleadas 
que aumentaban en intensidad. Ese viento, en torno a las paredes 
de la casa, batía con ímpetu, batía y batía. Y el hombre sentado a la 
mesa de la cocina dijo de nuevo en un monólogo en alta voz: «Ah, el 
viento, cómo zumba. En todo el entorno. En todo el orbe. Así pues, 
aún hay algo que hacer aquí. Algo que llevar a cabo. ¡Un viento así es 
un valor!». Una silla que había quedado volcada sobre la hierba, a 
saber cómo y cuándo, se enderezó de nuevo por obra del viento, y se 
mantuvo y se mantuvo derecha. ¿Pero eso era posible? Sí.

El actor hacía como si mascar el pan, como si cada sorbo que 
bebía, formase parte de la preparación de lo que le esperaba; como 
si comer y beber le ayudase a concentrarse. Sin embargo, en medio 
de esa ceremonia, se abrió de golpe la puerta de la cocina, que, como 
todas las puertas de la casa, no estaba cerrada con llave y daba direc-
tamente al exterior, al prado, y un hombre, a guisa de hombre de las 
lluvias —un hombre de las nieves, si lo hubiera, no sería nada com-
parado con esa figura—, empezó al punto a vociferar, deteniéndose 
en el umbral de la puerta, debajo del canalón: «¡Pero si usted no la 
quiere en absoluto! Yo, en cambio, amo a esa mujer, sí, yo. Deje en 
paz a mi mujer. Sí, a mi mujer. Porque un día, ya no muy lejano, será 
mía. Mil noches ha pasado usted con ella y ni una sola vez ha sentido 
algo semejante al amor. Lárgate, fullero. Cede el puesto. ¡Esa mujer 
es mía, mía!». Y dicho esto con un acento que quizás se debiera más 
bien a la excitación, el hombre de las lluvias cerró otra vez la puerta, 
con asombrosa suavidad, y desapareció. Poco antes de su aparición, 
el otro había sentido como una necesidad matinal de una primera 
silueta humana, a la que atenerse durante varios días, una suerte de 
«diapasón para la forma» (como hay un «diapasón para la música»). 
¿Había sido el intruso una silueta así?

A continuación, mi actor siguió desayunando tranquilamente, 
tomó un bocado tras otro, bebió un trago tras otro. Cierto: no quería 
a esa mujer, y también se lo había dicho a ella, al principio, más tarde 
otra vez, y luego seguramente ya no hizo falta. «No te quiero.» Y si 
la primera vez ella quizás sí había escuchado, la segunda segura-
mente ya no. Bastaba con que ella amara y hablara de amor, y con 
que él consintiera en que así fuese. «Tú eres mi amante. Desde mi 
infancia eres la primera persona con la que soy como soy. Y en to-
da la comarca, en todo el país, nadie ha pasado más horas de amor 
en común que nosotros. Y cada vez hemos triunfado sobre el mun-
do. Le hemos dado una lección. Nos hemos vengado del tiempo, el 
prepotente, el aparentemente válido. Hemos triunfado sobre él, y 
ha dejado de ser válido, se ha evaporado, y nosotros, nosotros dos, 
hemos pasado a ser ambos el mundo válido. Hemos pasado a ser y 
hemos sido lo que es el caso.»1

Y aceptó aquello, la aceptó a ella y se aceptó a sí mismo. Y a pesar 
de todo le faltaba eso, «el amor». Sin comillas: le faltaba el amor. Le 
faltaba cada día, a veces de un modo menos doloroso, a veces co-
mo el dolor de los dolores, de una manera u otra un dolor cotidiano. 
Esa falta de amor provocaba su indignación, también, ciertamen-
te, contra sí mismo, pero en último término mucho más allá de su 
ámbito. Por lo demás, bien mirado, no era una falta lo que tanto le 
indignaba, sino más bien una ausencia. Una falta habría sido ya una 
modalidad del amor, posiblemente más amplia y más orientada al 
futuro que una real, accesible, por así decirlo, aprehensible, como si 
se dijera a un o a una ausente: «¡Te echo en falta!», y eso era una es-
pecie de amor. El amor no le faltaba. Estaba abominablemente au-
sente, y así también esa mañana, aquella mañana. «Y sin embargo 

eso es faltar», se dijo en voz alta a sí mismo. «Sin él, sin gozar ni si-
quiera un instante de la dicha de él, por él y con él, mi día no merece 
llamarse día y yo no soy sino un vulgar vagabundo. En cuanto a la 
quimera de la amistad, sin embargo, estoy encantado de haberme 
librado de ella para siempre.»

Lluvia y lectura. El actor era un lector. Aunque el libro que había 
sobre la mesa de la cocina trataba de una especie de locura homici-
da, no lo leía con la intención de prepararse para su papel. Pertene-
cía al género de personas que nunca se preparaban expresamente 
para algo, y eso iba más allá de su profesión. Confrontado con un 
papel que iba a interpretar, intensificaba más bien el ocio, buscaba 
distracciones, dejaba correr las cosas, dejaba hacer. Visto así, tal vez 
era esa su manera de prepararse, en efecto.

Al comienzo del relato, el hombre del que trataba estaba sen-
tado desayunando, como el que ahora leía: cosa que a este le traía 
sin cuidado. Él estaba leyendo, y entonces solo era importante el 
relato, y desaparecía en él. Uno podía imaginarse al héroe del libro, 
que tomaba té y contemplaba un horizonte lejano, como a una per-
sona llena de iniciativa. Ese día emprendería algo grande, pintaría 
el cuadro definitivo, apresaría al infanticida buscado desde hacía 
tanto tiempo, conocería a la mujer de su vida, atraparía en el aire a 
uno que saltaba al vacío desde una casa en llamas.

Como era casi de esperar en tales historias, el día dio entonces 
un cambio brusco, y fue debido a una sola pepita de limón, que al 
hombre se le cayó al suelo cuando exprimía la raja. Al agacharse pa-
ra coger la pepita, se le escurrió, lisa y viscosa como era, de entre los 
dedos, y luego otra vez, y otra vez. Podría haber esperado a que aquel 
chisme se secara. Pero no: tenía que recoger al instante la pepita del 
suelo, había de ser ahora, le iba todo en ello. Pero no lo conseguía, no 
y no; la diminuta pepita de limón, del tamaño apenas de un guisan-
te, pero, a diferencia de un guisante, resbaladiza y, por si fuera poco, 
de forma aerodinámica, saltaba, salía disparada, se le escapaba de 

las yemas de los dedos cada vez, al final, cruzando la habitación, fue 
a meterse debajo de la cama pegada a la pared, y cuando él se tendió 
delante, boca abajo, en una mano una escoba, en la otra una linterna 
con mango, descubrió la pepita, pequeña y blanquecina, en el úl-
timo rincón debajo de la cama, que era demasiado ancha para que 
se pudiera alcanzar la pepita con la escoba, y además imposible de 
mover, fijada a la pared con tornillos: de allí, de las tinieblas, le llega-
ba un brillo intermitente, «también un horizonte, pero distinto del 
que acababa de ver por la ventana, muy lejos».

El capítulo se terminaba con que el héroe recobraba sin embar-
go la calma, seguía tomando su té sentado a la mesa y, hundido otra 
vez en cavilaciones, se llevaba la taza a la boca, tras lo cual estallaba 
un ruido ensordecedor: el platito de debajo había quedado pegado 
a la taza, en el aire se había desprendido y había ido a caer contra la 
mesa. Y otra vez el hombre podría haberse conformado con que el 
chisme aquel había quedado intacto, aunque la mesa era de piedra. 
Pero no, una vez más: al momento agarró la tacita y la lanzó contra 
la pared, «y allí ni un milagro habría podido recomponer nada».

El último párrafo del capítulo estaba integrado por la serie de 
improperios del héroe contra la pepita de limón, contra el plati-
to y contra mucho más: «Cerdos. Escoria. Bribones. Bazofia nazi. 
Quinquis. Saboteadores. Altermundialistas. Vendepatrias. Cabe-
zas reducidas. Vagabundos. Krauterer. SMSistas. Maletas rodantes. 
Horteras. Calzoncillos largos. Elipses falsas. Miseria oval. Enanos 
venenosos. Hijos de puta…».

El capítulo siguiente empezaba con que el hombre salía de la 
casa a la calle. Metido en el libro había un papel escrito a mano: «No 
tengas miedo: al final, termina bien». El lector pasó hacia atrás las 
hojas, y allí estaba el lema de la historia, un proverbio: «La impa-
ciencia destruye la existencia».

Como tenía por costumbre en su propia casa, el actor fregó la 
vajilla, ventiló —dejó que entrara el aire lluvioso, que poco a poco 

1  El autor cita aquí una conocida frase de Ludwig Wittgenstein: 
«Die Welt ist alles, was der Fall ist» («El mundo es todo lo que es el 
caso», o «lo que acaece»). (N. de la t.)
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pasó a ser el aire posterior a la lluvia—, sacudió el edredón y pro-
siguió con sus silenciosas actividades dentro y fuera. Rellenó las 
juntas de una de las viejas ventanas que seguramente desde el prin-
cipio no eran completamente impermeables. Con la lluvia, un en-
jambre de hormigas había encontrado allí su escondrijo: enjambre 
porque las hormigas tenían alas. Se amontonaban a un lado y otro 
del cristal y corrían y aleteaban unas contra otras y unas sobre otras, 
sin remontar el vuelo. Llevaba mucho tiempo sin ver esas moscas 
de cuerpecillos de hormigas bajo los largos y transparentes pares 
de alas; las había creído extinguidas. En el alféizar, dos vasos de los 
que la mujer y él habían bebido la víspera. Una vez que hubo fregado 
el suyo, el más sucio por así decirlo, quiso también limpiar el de ella. 
En lugar de eso lo dejó tal cual, lo contempló largo tiempo y después 
incluso lo llevó a la luz.

Encontró la aspiradora, aspiró cuidadosamente, hasta en el 
último rincón, pasó la escoba por el suelo de cerámica del zaguán; 
con un cepillo metálico, que también descubrió a ciegas, de un solo 
golpe de vista, fregó los escalones de piedra arenisca que conducían 
a la puerta principal, y al hacerlo puso a la vista y abrillantó los dibu-
jos de la piedra, las espirales de moluscos prehistóricos y las líneas 
quebradas de los bancos de ostras del mismo género. Por último 
rastrilló, con un rastrillo de madera, la grava de la zona del patio que 
separaba la casa del terreno cubierto de yerba; los aguaceros tor-
mentosos y el viento, de las flores de tilo y de las ristras de castaños 
de la linde del bosque habían traído y acumulado capas rítmicas, 
escalonadas unas tras otras. Se demoró mucho rastrillando, casi 
como si quisiera ganar tiempo.

De nuevo en la casa se afeitó, más bien se recortó la barba delan-
te de un espejo enano de bolsillo, con ayuda de una tijera diminuta 
de su navaja. Se reservó, como siempre, para el final los dos o tres pe-
los de la barba claramente pelirrojos entre los otros, castaños y grises: 
en ellos veía la barba de su padre, rojiza toda ella. Y al cortar ahora 

esos dos o tres cañones, más pinchosos e hirsutos que los otros, dijo 
casi sin mover los labios y los músculos faciales, como si estuviera 
afeitándose en ese momento: «Hola, padre. Aquí está tu hijo, en un 
país extraño, y te saluda otra vez. Aún estoy de buen ánimo, aquí, 
solo, muy lejos de todo, en la casa de la mujer que considero mi cóm-
plice. Pero esta tarde me van a homenajear, allá en la macrociudad, 
ante una macromuchedumbre. Y a partir de mañana interpretaré a 
un loco asesino. ¿Cómo voy a aguantarlo, padre? ¿Qué me aconsejas? 
Bueno, nunca me has venido con un consejo, afortunadamente, y yo 
además nunca lo habría aceptado, en cualquier caso nunca un con-
sejo que viniera de ti. Tu hijo aún está en la casa sosegada, padre. Aún 
goza del día, aún goza de la vida, aún se complace en la existencia, no 
más o menos».

Cortarse las uñas de las manos: sus uñas quebradizas, que se rom-
pían con facilidad, como si aún embaldosara suelos. Cortarse las uñas 
de los pies: las heridas abiertas entre los dedos, que nunca se cerra-
ban desde la época en que trabajó con los pies descalzos metidos en 
el hormigón húmedo —malte lo llamábamos en dialecto austriaco—, 
convencido de que él no era como los demás y no podía pasarle nada.

Planchar la única camisa —a partir de mañana iría disfrazado, 
incluso fuera de las horas de rodaje— sacada de su saco de mano, 
tan discreto que cabía en el sobaco. Era como si hubiera llevado allí 
escondida la bolsa y ahora la sacara. Una camisa de hilo, blanca y 
sin cuello, caliente aún de la plancha cuando se la puso después. (El 
sitio donde estaba la plancha en la casa ajena también lo encontró 
con seguridad de sonámbulo.) Dar betún al único par de zapatos, 
con una bola de betún apenas del tamaño de una canica, pero que 
bastó para toda la piel, fina capa negra que penetró hasta en las 
grietas más profundas. Después, tal como solía hacerlo en casa, 
metió en la nevera los dos zapatos, limpios y brillantes, listos para 
la marcha. En su imaginación él era su propio «ordenanza», en un 
regimiento prehistórico.

Todas esas tareas las había llevado a cabo mi actor en el salón 
del pabellón, al principio percibiendo todavía esporádicas gotas de 
lluvia, que, quién sabe cómo, caían en la chimenea por la campana 
de humos, un ruido en la habitación como un tictac irregular de las 
gotas al dar abajo contra los leños y, de modo más perceptible, con-
tra los papeles arrugados. Luego había enmudecido el tictac, y en 
su lugar —no había ningún otro ruido por parte alguna— llenaba 
toda la casa un zurear de palomas, que venía también de arriba, sí, 
pero que al pasar por la chimenea se oía como si la pareja de palo-
mas estuviese arrullándose junto al oído del actor, y durante todos 
sus quehaceres él se imaginaba que a medianoche, cuando hubiese 
dejado atrás la inminente velada con todo el gentío, estaría sentado 
con la mujer a esa misma mesa y, tal como hacía, no por primera vez, 
y como ella se lo permitía con humor placentero, le preguntaría con 
objetividad acerca de sus más íntimas sensaciones en el amor físico 
y ella, con la misma objetividad, le contaría y le seguiría contando lo 
que sobre ella, en tanto que mujer, había que contar.

Estarían sentados con la ventana abierta a la noche. La mesa es-
taría sobre aquel estrado, de manera que ellos formaran una pareja 
como en un escenario. Las manos de ambos estarían sobre el table-
ro, distanciadas entre sí, quietas, casi inmóviles, desde el principio 
hasta el fin de la conversación. De vez en cuando, como único ruido 
de fuera, llegaría del bosque el grito de una lechuza, semejante a una 
soga que oscilaba hacia ellos hasta meterse en la habitación, un gri-
to primero monótono, después con dos tonos sincopados cada vez, 
y al final del diálogo con ese mismo tono triple.

Y así empezaría el hombre a interrogar a la mujer: si ya se había 
despertado una mañana con un hombre en ella, sin acordarse de 
cómo había ido a meterse el sexo de un hombre dentro de ella, sin 
tener conciencia de quién podría ser el que estaba en ella, sobre ella, 
debajo de ella, en una mezcla ilocalizable de sensaciones —como si 
estuvieran acostados en un espacio interior que al mismo tiempo se 

encontraba al aire libre, y al revés— y con la única sensación tempo-
ral de una mañana, aunque no hubiera sido ese el caso, y ellos dos en 
perfecto sosiego, sin el menor movimiento, ella del todo despierta, 
el hombre en un sueño profundo, pero no como el de un muerto, lo 
que a él, al que preguntaba, le haría pensar en el diálogo de una pelí-
cula; en la que Glenn Ford se quiere desembarazar de Rita Hayworth 
—porque tiene muchísimo sueño y ella está borracha, afirma—, a 
lo que ella responde que una mujer borracha y un hombre con sue-
ño forman una buena pareja, pero él, en el caso ahora de la mujer, 
excluiría de antemano la borrachera; por tanto, y para resumir: si 
ya le había ocurrido a ella alguna vez estar ayuntada, de la manera 
indicada, con un desconocido. Y ella, la interrogada, por lo pronto 
repetiría ese «para resumir» y luego advertiría que la pregunta era 
épica, por lo que la respuesta había de ser también épica, ¿y no daría 
eso lugar a un drama?, preguntaría, y en aquel momento el mochue-
lo o la lechuza o lo que quiera que fuere gritaría por segunda vez en 
el bosque y su voz llegaría hasta aquel escenario.

Era evidente que el actor no tenía precisamente prisa por aban-
donar aquella casa y el prado que la rodeaba. Que se le rompiera un 
cordón del zapato cuando hacía la lazada le pareció bien, y que le 
saliera mal, una y otra vez, el nudo de la corbata parecía intenciona-
do. Sin buscar, solo metiendo la mano en una cómoda desconocida, 
encontró otra en colores chillones que no iban con la camisa ni con 
el traje. Y precisamente eso le hizo por fin emprender la marcha, así 
como el descubrimiento de que se había puesto por equivocación 
dos calcetines de distinto color, y también de distinta longitud de 
pierna. Cuando se cubrió la cabeza con un sombrero excesivamen-
te grande, tosco y de ala agujereada por la polilla, con una pluma 
de halcón clavada en él, se halló definitivamente preparado para la 
marcha. Ya en el umbral de la puerta, volvió sobre sus pasos y elimi-
nó todo rastro de su persona. Nada en la casa haría pensar en él y en 
su presencia allí.
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Dos fueron los rectores fusilados por 
el franquismo. El rector de la Univer-
sidad de Granada, Salvador Vila Her-
nández, catedrático de Cultura Árabe 
y discípulo de Unamuno, fue fusilado 
sin procedimiento legal el 23 de oc-
tubre de 1936, junto a otros cuatro 
catedráticos, junto a otros veintiocho 
hombres, y su cuerpo terminó en una 
fosa común en el barranco de Víznar. 
En el porqué de su muerte indagó 
Mercedes del Amo, quien la vincula 
con el altercado del Paraninfo de la 
Universidad de Salamanca el Día de la 
Raza (Salvador Vila: el rector fusilado 
en Víznar, Universidad de Granada, 
2005).

El rector de la Universidad de 
Oviedo, Leopoldo Alas Argüelles, ca-
tedrático de Derecho Civil, fue dete-
nido el 29 de julio de 1936, sometido 
a consejo de guerra el 21 de enero de 
1937 y fusilado junto a otros cuatro 
hombres el 20 de febrero. Sobre las ra-
zones de esta muerte, un perturbador 
episodio de la guerra civil en Asturias, 
se interroga Pedro de Silva en su últi-
ma obra, El rector, tragedia en siete 
actos vertebrada en torno al apresa-
miento, proceso y ejecución del hijo 
de Leopoldo Alas, Clarín.

Abordar casos semejantes desde 
el ámbito literario sitúa al autor en 
esa lábil frontera entre la realidad y 

nición», porque en 1934 sitúa Pedro 
de Silva el arranque de la tragedia de 
Leopoldo Alas. El acto vi, a caballo 
entre el costumbrismo y la farsa, en 
que ese Franco con voz de tiple firma 
el «enterado», entre malentendidos y 
animado por una mezquina señorita 
de provincias, que vocea el rencor de 
la clase social vapuleada en La regen-
ta: «Eran García-Alas, pero desde que 
el escritor echó fama, se volvió Alas», 
«En Vetusta no lo podían ver», dirá la 
Generalísima. Y la escena i del acto úl-
timo, en que Alas conversa en capilla 
con el Carcelero, gente del movimien-
to nacional, que dice «que no es usted 
tan culpable», y con ese magistral que 
habla de un «inmenso equívoco», 
porque «aún no sé de qué le acusan», 
y termina no dando, sino pidiendo la 
absolución.

Pero el autor no se inmiscuye por 
todas las grietas de la historia, y esta 
decisión resulta especialmente ati-
nada en lo que atañe a los momentos 
más sensibles y patéticos, como la de-
tención, la despedida o la ejecución, 
que no son escenificados, sino atisba-
dos por el espectador indirectamen-
te. Del mismo modo que en la tragedia 
clásica se consideraba de mal gusto la 
representación de la muerte en esce-
na, aquí el fusilamiento no se ve, sino 
que se escucha. Tampoco se asiste a 
la despedida de Leopoldo y Cristina; 
es la propia mujer de Alas quien en un 
monólogo da cuenta de ella, reservan-
do lo personal: «Después me dijo algo 
que es solo para mí, se dio la vuelta y 
salió despacio del locutorio». Rehuir 
estos aspectos forma parte del buen 
hacer de una trama en que se 

El rector

la ficción, en que tanto rige la ley de 
la verdad histórica como el principio 
literario de verosimilitud: el armazón 
del libreto está escrito y los hechos 
embridan la imaginación literaria. 
Una nota introductoria explicita que 
la obra «se ajusta de forma sustancial 
a los hechos que resultan de los docu-
mentos e información disponibles». 
Y lo hace. De hecho, se incorporan en 
El rector fragmentos literales de di-
versos materiales de archivo, como la 
declaración de Alas en el consejo de 
guerra, la sentencia o la carta de so-
licitud de clemencia. Los personajes 
imaginarios, fácilmente reconocibles 
por sus nombres simbólicos o genéri-
cos —Lucio, el Carcelero— conviven 

con otros que aparecen con sus nom-
bres propios, como don Benjamín, el 
magistral de la catedral que declaró a 
favor de Alas en el juicio, o son fácil-
mente identificables, como Martínez 
Fusta —Lorenzo Martínez Fuset, jefe 
de la oficina jurídica que confirmaba o 
conmutaba las penas—, o el catedráti-
co Sendín —Sabino Álvarez Gendín—. 
Este respeto se percibe incluso en los 
detalles nimios, como cuando el rec-
tor enumera las joyas de la biblioteca 
universitaria y cuenta entre ellas El 
baladro del sabio Merlín, o cuando 
Lucio y Agustín deciden enviar los 
manuscritos de Clarín al hórreo en 
que aparecieron décadas después.

Pero la historia solo da el bastidor 

y en esa zona fronteriza y compleja en 
que se cruzan la literatura y la histo-
ria El rector se toma libertades litera-
rias legítimas, verosímiles no ya en el 
contexto literario sino también en el 
histórico. La trama es la prevista en 
toda narración de un proceso judicial 
—el prendimiento (acto ii), la prueba 
de cargo (acto iii), el juicio (acto iv), 
la súplica de la conmutación de la 
pena (acto v) y la ejecución (acto vii, 
cuadro ii)—, pero son acertada cose-
cha del dramaturgo varias escenas al 
margen del libreto. El acto i, que pre-
senta al rector paseando entre los es-
combros de la biblioteca universitaria 
incendiada en la Revolución de Octu-
bre y se titula, no en vano, «La premo-

Abordar casos semejantes desde el ámbito literario sitúa al autor en 
esa lábil frontera entre la realidad y la ficción, en que tanto rige la ley 
de la verdad histórica como el principio literario de verosimilitud
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maneja una potente bomba de 
relojería dramática —el fusilamien-
to de un inocente siempre lo es—, sin 
que estalle el melodrama.

Obviamente, lo literario no so-
lo tiene que ver con lo ficcional, y El 
rector está atravesada por varios ejes 
de alto alcance simbólico que conce-
den aliento trágico a la obra al tiempo 
que subrayan su unidad. Por un lado, 
los libros: el rector, que aparece ante 
el espectador intentando recuperar 
la biblioteca universitaria perdida 
en el incendio del 34, se afanará en 
los siguientes actos en catalogarlos 
y empacar los suyos y los del padre; 
se aludirá a los registros 
que se efectúan en su casa 
—caracterizando de paso 
a unos ignorantes agentes 
que codician las máquinas 
de escribir y se llevarán los 
más aparentes pero de me-
nor enjundia—; y Lucio y 
Agustín van organizando el 
envío de las cajas mientras 
nos ponen al tanto de los 
testimonios de Sendín, el 
magistral y los estudiantes, 
y dan cuenta de las sacas en 
la cárcel y de la condena del 
gobernador. Precisamente 
cuando se termine el trasla-
do de los libros, arrancará el 
desenlace, con la aparición 
de la prueba de cargo, y to-
davía el rector se despedirá 
de su mujer y del magistral 
en capilla rogándoles que 
custodien los libros. Ya que 
no hay manera de orde-
nar el mundo, ya que nadie 
está a salvo, se ordenan y 
salvaguardan los libros, co-
mo símbolo último del legado de esa 
II República que hizo de la emancipa-
ción y el progreso intelectual uno de 
sus emblemas de regeneración social.

La constante presencia física de 
los libros convive con otra, más in-
tangible pero no menos poderosa: ese 
viento sur cuyas bocanadas invitan a 
dejar de resistir, verdadero presagio 
de lo que está por venir y encarna-
ción del propio fatum. «Es un viento 
que nos dice: no hagas, no te muevas, 
deja que las cosas sean como siem-
pre han sido». El viento sur, caliente 
y perezoso que empujaba las nubes 
mientras la heroica ciudad dormía 
la siesta y hacía estremecerse a Ana 
Ozores también sopla en El rector: sus 
ráfagas se sienten el día en que muere 
su hijo primogénito, mientras Lucio 
y Leopoldo caminan entre los restos 
de la biblioteca y el día de la deten-
ción; incluso se cuelan en capilla en 
los momentos finales: «No es la peor 
compañía para emprender el vuelo». 
Un poco al modo que sucedía en La re-
genta, que también abrían y cerraban 
dos tardes de octubre con viento sur, 
su presencia subraya la circularidad 
de la obra: lo inevitable se ha consu-
mado y el ciclo ha concluido.

El rector ha sido arrebatado por 
un cruel hado, ese acerbo fato raptum 
al que alude la placa con que la Uni-
versidad de Oviedo honra la memo-
ria de su rector fusilado. Como en las 
tragedias clásicas, ha recaído sobre 
el héroe una culpa que no le corres-
ponde y el protagonista, atrapado 
por el destino y la fatalidad, asume 
las funestas consecuencias, sin re-
sistir pero sin someterse, sabiéndose 
inmerso en un conflicto de orden su-
perior que lo rebasa. Era consciente 
desde el primer acto: «La amenaza de 
un gran castigo está en el aire. Me ha 
invadido ese presentimiento desde 

que hemos entrado en el recinto y no 
consigo librarme de su carga».

Como efectivo contrapunto de su 
voz se oye la del coro de la calle, ellos, 
la gente, ese coro clásico que cumple 
su función ritual y mediadora: los que 
al principio «parecen sorprendidos 
de que todavía no estés preso», los que 
redactan la «lista larga»; «esa gente 
con ganas de desquite y de sangre que 
es la voz de la calle en estos casos, sin 
que nadie se atreva a contrariarlos»; 
«la jauría que pondrá los ladridos» 
que animarán la represión; y, sobre 
todo, el coro que se oye bramar en las 
imprescindibles acotaciones del jui-

cio, el coro que resume los cargos y 
demanda el sacrificio: «¡comecuras!, 
¡masón!, ¡ateo!, ¡de casta le viene a gal-
go!», «¡rojo!», «¡al paredón!», «¡cru-
cificadle!». Como le dice el Generalí-
simo a Martínez Fusta: «Seguro que 
el tribunal habrá pulsado la opinión. 
Hay que respetar los deseos de una 
ciudad mártir que aún podría caer en 
manos de las hordas rojas».

Sobre las pulsiones y deseos de esa 
ciudad cercada en la obra se manejan 
las dos interpretaciones habituales 
de esta muerte: la de que en el hijo se 
castigó la memoria del padre y la de 
que se castigó lo que él mismo repre-
sentaba. A esta última es más próxima 
El rector, que no en vano ahonda en la 
personalidad y la trayectoria política 
de Leopoldo Alas. A fin de cuentas, 
su currículum político alcanzaba de 
sobra para ser acusado de rebelión en 
el Oviedo sitiado: había sido miem-
bro del Partido Radical Socialista, 

articulista de El Radical, El País o El 
Socialista, diputado por la coalición 
Republicano-Socialista en 1931, vocal 
en el Ministerio de Instrucción Públi-
ca y subsecretario del Ministerio de 
Justicia con Álvaro de Albornoz. Esta 
trayectoria lo identificaba claramente 
con la órbita de la izquierda moderada 
y evidenciaba su compromiso con la 
II República. Por eso, cuando el rector 
se sabe en la «lista larga» y se pregun-
ta de qué podrían acusarle, Agustín es 
claro: «De cualquier cosa, Leopoldo. 
De ser de izquierdas. Hasta de ser re-
publicano. De no haber estado con los 
golpistas. Esto ahora es así». Ya con-
denado, Lucio dirá: «La izquierda. La 
Revolución. La República. El libre-
pensamiento. El laicismo. Para Franco 
todo eso forma parte de lo mismo». Así 
lo demuestra la prueba de cargo de fac-
to, que es solo su concurrencia al mitin 
en el Teatro Jovellanos en que se pedía 
no ya perdón para los revolucionarios 
del 34, sino resarcimiento para sus viu-
das y huérfanos. El rector no justifica, 
pero comprende la revolución como 
una respuesta ante la injusticia, como 
una consecuencia lógica, aunque in-
deseable y catastrófica: «cuando la jus-

ticia social se demora mucho ya 
no evita el incendio», «cuando, 
en lugar de seguir el camino de 
las reformas, estalla de pronto, 
se muestra así, violenta, atroz, 
inevitable».

Como sucede en las mejo-
res tramas judiciales, El rector 
trasciende los territorios de la 
justicia y el caso concreto abor-
dado y atañe a la sociedad en 
que se producen los hechos y a la 
sociedad para la que se narran. 
Se insiste en que el proceso no 
es más que un «juego de salón» 
entre los sublevados y en que el 
juicio es solo un trampantojo: 
«Los llevan a juicio y los matan. 
Ya ves, todo legal. Con tribunal, 
con acusador, con defensor, 
con ponente, con gente de leyes 

por medio», dirá Lucio, denunciando 
aquel barniz de legalidad de la violen-
cia que tantas conciencias apacigua-
ba. También se apunta hacia quienes 
se prestaron a participar en aquellas 
parodias judiciales: «Con el tiempo 
esos juristas serán altos magistrados, 
venerables catedráticos, príncipes del 
derecho. Llegarán a la jubilación en 
olor de santidad». El propio Alas pon-
drá sobre el tapete en el último acto la 
cuestión del destino de los cuerpos de 
los fusilados, esas fosas comunes «don-
de las familias nunca podrán identifi-
car los restos», algo «más inhumano 
aún que la propia muerte», algo «injus-
to y terrible». Y Lucio advierte sobre 
las desmemorias: «pasado el tiempo, 
nadie quiere recordar viejas historias. 
Es lo mismo que pasa en las familias 
con los antiguos dramas».

A la vista de la obra de que es per-
sonaje, en esto parece que el lúcido 
Lucio se equivocó. ¢

• Retrato del rector Leopoldo Alas, 
pintado por encargo de la Universidad 
de Oviedo por Paulino Vicente en 1974 
e incorporado a la galería de rectores 
en 1976 / Universidad de Oviedo/
• Pedro de Silva (Gijón, 1945) /Nafría /

Sobre las pulsiones y deseos 
de esa ciudad cercada en 
la obra se manejan las dos 
interpretaciones habituales de 
esta muerte: la de que en el 
hijo se castigó la memoria del 
padre y la de que se castigó 
lo que él mismo representaba. 
A esta última es más próxima
El rector

El autor no se inmiscuye por todas 
las grietas de la historia, y esta 
decisión resulta especialmente 
atinada en lo que atañe a los 
momentos más sensibles y 
patéticos, como la detención, la 
despedida o la ejecución, que no 
son escenificados, sino atisbados 
por el espectador indirectamente. 
Del mismo modo que en la 
tragedia clásica se consideraba 
de mal gusto la representación 
de la muerte en escena, aquí el 
fusilamiento no se ve, sino que se 
escucha

[•]
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http://hgcastano.wordpress.com/

Podría pensarse que cada una de las 
películas de Benjamín Villaverde 
posee su propio programa estético. 
Quizá esto se deba a las particula-
res condiciones de producción: sus 
presupuestos reducidos (la película 
más cara no le habrá costado más de 
cincuenta euros) obligan al cineasta 
a adaptar cada proyecto a lo azaroso 
de las circunstancias. Pero Villaverde 
no solo inventa, para la ocasión, el 
material y los instrumentos de roda-
je, como la estufa eléctrica que utilizó 
para iluminar Tacones (2009, 23 mi-
nutos), sino que, además, con cada 
película parece querer explorar un 
imaginario y un punto de vista dis-
tintos. De ahí que del frío realismo 
de Tacones se pase a Le futur (2011, 
19 minutos), la distopía —realista, al 
fin y al cabo— que se inspira en el clá-
sico de Chris Marker La jetée (1962), 
y de ahí a un trabajo alegórico sobre la 
guerra, Peones (2013, 11 minutos). Y 
de hecho, toda seña de identidad pa-
rece desaparecer cuando en Look Up! 
(2014, 2 minutos), con la excusa de un 
paseo por Avilés, Villaverde se entre-
ga a un juego de apariencia rítmica 
y formal (aunque el esquema que lo 
domina, de tipo cielo-fachada, podría 
dar mucho de que hablar).

Sin embargo, en ningún momento 
Villaverde pierde el norte. La cohe-
rencia se impone. Un examen detalla-
do (al que el Centro Niemeyer invita 
con la proyección conjunta de estos 
cuatro cortos) permitirá constatar 
que de una película a otra se va fra-
guando un estilo y que más de un mo-
tivo se repite, revelando las inquie-
tudes fundamentales del cineasta. 
Entre los elementos compartidos por 
estas películas se puede citar el fuerte 
interés por el problema de la soledad, 
los personajes que se enfrentan con 
circunstancias que no controlan y 
contra las que se estrellan sus deseos, 
o cierto gusto por el juego —a medio 
camino entre la ansiada libertad y la 
rigidez de los patrones que la guían—. 
En efecto, si seguimos este último 
hilo conductor, se puede interpretar 
como juego o simulación el gesto del 
protagonista de Tacones, que, escu-
chando los pasos de la vecina del piso 

sin frontera definida, dos ajedrecis-
tas se enfrentan en Peones. Su parti-
da, a sabiendas o no, desencadena la 
guerra y pone literalmente fuera de 
juego el mundo de quienes ignoran 
la partida de la que son piezas. El 
paso de una dimensión a otra, ines-
perado y a la vez perfectamente jus-
to, se consigue mediante un trabajo 
de montaje fino y preciso. Y es que 
el montaje, único medio por el que 

de arriba, a la que nunca 
ha visto, decide aislarse 
para así construir to-
da una vida en común, 
detallando desde los 
gestos cotidianos has-
ta el mobiliario. Pese a 
todo, la proeza de este 
amor entre tabiques no 
está exenta de ilusión 
y se desinflará tras la 
inevitable irrupción de 
la realidad. (Realidad que dio tam-
bién una nota positiva cuando, en el 
47.º Festival de Cine de Gijón, este tra-
bajo de factura «casera» y de natura-
leza tan lúdica como solitaria, hecho 
casi por el simple placer de probar, se 
llevó un merecido reconocimiento al 
obtener el Premio Día d’Asturies).

Más al norte que el cielo que sirve 
de fondo a los escasos exteriores de 
Tacones, en otro espacio «interior» 

Nortes de 

         BENJAMÍN 
  VILLAVERDE

el cine puede aspirar a demostrar la 
verdad que sea, es también un terreno 
de juego. En este sentido, Le futur es 
otra jugada de Villaverde. En esta pe-
lícula compuesta de fotogramas fijos 
el director juega a localizar, en el cora-
zón de un universo obsesionado por 
determinar cada una de sus coordena-
das, la figura del inadaptado, aquel que 
está de más y que, por el simple hecho 
de existir, pone en riesgo el orden es-
tablecido y, a la vez, confirma la regla 
que lo excluye. Eso mismo ocurre con 
las imágenes que propone Villaverde, 
que ilustran lo que el discurso «oficial» 
sobre nuestro futuro-presente nos 
cuenta en off, al tiempo que introducen 
un ligero, aunque decisivo, desajuste, 

capaz de enunciar lo mismo y lo 
contrario a la vez.

Y, además, en Le futur tam-
bién aparece el norte, que se in-
crusta en cierto paisaje asturiano 
con el frío y la desolación que lo 
caracterizan. Se podría decir que 
las películas de Villaverde están 
obsesionadas con mostrar esta 
frialdad y desarraigo. De ahí que 
entre el no man’s land de Peones y 
el paisaje avilesino se establezca 

una correspondencia esencial. Su úl-
timo cortometraje, Varadero (2014), 
que pronto iniciará su andadura por 
festivales de todo el mundo, confirma 
esta orientación al poner de relieve la 
dimensión más finlandesa del cine de 
Villaverde. Lo que viene a asegurar la 
coherencia de su programa y la conti-
nuidad de un trabajo cinematográfico 
que pronto, esperemos, nos brindará 
también un largometraje. ¢

Con ocasión de la proyección de tres cortometrajes y una pieza del director avilesino Benjamín Villaverde 
(<www.citizenben.com>) en el Centro Niemeyer el próximo 7 de diciembre a las 20:30 horas.

Fotogramas de los cortometrajes:
• Le futur (2011)  • Peones (2013) 
• Tacones (2009)

Un examen detallado (al que el 
Centro Niemeyer invita con la 
proyección conjunta de estos cuatro 
cortos) permitirá constatar que de 
una película a otra se va fraguando 
un estilo y que más de un motivo 
se repite, revelando las inquietudes 
fundamentales del cineasta
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aurelio. Como a Lope de Vega o 
a Ramón Gómez de la Serna, a Aure-
lio se le cita a menudo por el nombre 
de pila. No parece ser una elección 
de quien siempre firmó con su nom-
bre y su primer apellido (e incluso 
también con el segundo de su padre, 
Ibaseta, en una época temprana), ni 
consta tampoco quién acuñó esa cos-
tumbre o en qué momento empezó 
a difundirse. (…) Pero, sea como fue-
re, al igual que en el caso de Lope o 
Ramón, este uso del nombre de pila 
como identificador social puede in-
terpretarse además como una seña 
de excepcionalidad; un apelativo que 
por sí mismo hace innecesarios más 
aditamentos; el emblema del volun-
tario confinamiento de Aurelio en su 
propia aurelidad y, sobre todo, de la 
absoluta homologación entre la sin-

gularidad del creador, el personaje (o 
antipersonaje) en el que se envolvió 
y la de su obra. La mejor prueba de 
esto último la aporta el hecho de que 
Aurelio eligiese su nombre como raíz 
para la construcción de un neologis-
mo —«aurelianismo»— con el que de-
signar en bloque todo lo que hizo y el 
modo en que lo hizo, y también como 
lexema a partir del cual construir los 
peculiares títulos de sus obras y sus 
series: Aureliografía, Aureliocromía, 
Floraurelio, Aureliopulpo pintor...  En 
ellos usó también un adjetivo —«au-
reliano»— que ha quedado finalmente 
como el epíteto con el que referirse a 
todo lo relativo a él o a su legado. 

biografía. Por lo que sabemos 
hasta el momento, la biografía de Au-
relio fue más bien rutinaria y no muy 

pródiga en grandes acontecimien-
tos. Salvo por la enorme conmoción 
colectiva que supuso la experiencia 
de la guerra civil, ciertos aspectos de 
su infancia y juventud como las fre-
cuentes navegaciones de cabotaje 
por la costa española junto a su pa-
dre y sus vivencias en el Madrid de 
la República, la existencia del pintor 
transcurrió, a partir de su primera 
madurez, en una grisalla cotidiana 
muy parecida a la de la mayor parte 
de sus paisanos y coetáneos. Fue él 
mismo quien renunció a aquello que 
podría haberla hecho relativamente 
distinta cuando decidió retirarse para 
siempre de los circuitos expositivos y 
de la vida pública como artista; pero 
eso no impidió que, merced a su sen-
sibilidad, imaginación y tenacidad, su 
vida suministrase alimento sobrado 
para su obra y que su peculiar modo 
de entender la pintura se convirtiese 
en un hecho biográfico extraordinario 
y distintivo por sí mismo; y, a la vez, en 
un documento autobiográfico de una 
existencia fuera de lo común.

diario. […] La creatividad de Au-
relio era de precepto diario ya que, in-
cluso en las raras fechas en las que no 
pintaba, su posición era la de alguien 
que observa, atesora y manipula 
mentalmente todo aquello que pasa 
ante su atención, preservándolo para 
volcarlo muchas veces en su pintura, 
cuyos títulos se refieren a veces a días 
concretos de la semana. La actitud de 
Aurelio puede ser descrita, en ese sen-
tido, como la de un diarista: alguien 

Tesoro y atlas de Aurelio
Una monumental recopilación de imágenes y artículos 

alfabéticamente ordenados para adentrarse en el universo 
de uno de los pintores españoles más singulares 

y menos conocidos del xx

La de Aurelio Suárez (Gijón, 1910-
2003) es fue las trayectorias más 
singulares de la pintura española del 
siglo xx. También una de las más se-
cretas. La decisión del pintor de re-
tirarse de los circuitos comerciales 
durante sus cuarenta últimos años de 
vida limitó su público a un reducido 
círculo de conocedores y coleccio-
nistas al que solo después del falleci-
miento del artista se han ido sumando 
nuevos espectadores, atraidos por un 
programa de exposiciones y activida-
des impulsado directamente por su 
hijo, Gonzalo, en colaboración con 
diversas instituciones, galerías, enti-
dades y empresas. Para compendiar 
buena parte de lo divulgado durante 
esa década, pero sobre todo para lle-
gar y orientar a potenciales nuevos 
espectadores, ha sido pensada la Au-
reliopedia, un monumental volumen 
conmemorativo editado y concebido 
Gonzalo Suárez y el periodista y escri-
tor Juan Carlos Gea a modo de com-
pendio alfabéticamente organizado 
de conceptos (biográficos, temáticos, 
estilísticos, contextuales...) y tesoro 
visual del aurelianismo, apoyada en 
más de 700 imágenes, muchas de 
ellas inéditas. El Cuaderno reproduce 
algunas de esas obras y una pequeña 
muestra de una trama de artículos 
que aspira a dibujar un atlas básico 
para adentrarse en las complejidades 
y maravillas del universo aureliano.

Aurelopedia
Edición de Gonzalo Suárez Pomeda
Textos de Juan Carlos Gea
Prólogo de Javier Barón 
Thaigidismann

• Fumador (1927), gouache / papel. 
350 µ 470 mm
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que registra al día aquellos sucesos 
que a su juicio merecen algún tipo de 
consignación. Su obra es una especie 
de diario plástico -tan prolijo y sutil 
como llegó a serlo el del más notable 
de sus paisanos, Jovellanos- en el 
que, en código privado y sin interés 
alguno en identificar los referentes, 
fue registrando muchas de las obser-
vaciones, escuchas, pequeños aconte-
cimientos y experiencias cotidianas, 
exteriores e interiores. 

firma. Si la firma es, por defini-
ción, marca de identidad, de auten-
ticidad, de autoría, lo es doblemente 
para el pintor. Desde finales del xviii 
y principios del xix, firmar un cua-
dro no sólo autentifica, identifica y 
responsabiliza sino que, en sí mismo, 
añade una parte física a la obra en la 
que se exhibe también, en filigrana y 
de manera condensada, cierta forma 
de hacer y presentarse: un elemento 
estético más en el cuadro y un valor 
de marca en sí mismo. Esta condición 
general es doblemente significativa 
en el caso de Aurelio, que reforzó en 
la mayor parte de su obra lo distintivo 
de esa marca firmando con su nombre 
invertido y acompañándolo del carac-
terístico grafismo de un pez; un signo 
que, por sí mismo, ha acabado por em-
blematizar lo aureliano tanto o más 
que la propia rúbrica de su nombre. 
En una de sus entrevistas (El Alcázar, 
1959), preguntado por los motivos 
para invertir su firma, 
Aurelio aclara que esa pe-
culiaridad se explica «por 
costumbre (...) igual que 
otros hacen firmas ilegi-
bles y raras que parecen 
un torbellino o un árbol o 
cualquier cosa»; una ex-
plicación mucho menos 
aureliana que la que dio 
a A. González Muñiz en 
otra entrevista (La Voz 
de Asturias, 1950): «—¿Y 
por qué firmas tus cua-
dros al revés? —Porque 
los demás los firman al 
(sic) derechas»).

formato. […]  Fue en 
algún momento entre fi-
nales de los años 30 y prin-
cipios de los 40 cuando 
decidió asociar tres con-
ceptos y procedimientos a 
sendos formatos; y esa fue 
una elección que se tomó 
de una vez por todas y que 
ya no abandonaría jamás: los pape-
les de 23 × 17 cm o de 35 × 47 cm. y los 
lienzos de 38 × 46 cm asociados, res-
pectivamente, a las tres técnicas que 
practicó: bocetos, gouaches y óleos, 
delimitando las tres particiones de su 
obra, que avanzaron en paralelo y sin 
ningún tipo de preeminencia jerár-
quica de una respecto a las otras. A fal-
ta de explicaciones directas, se podría 
conjeturar en primera instancia que 

la opción de Aurelio por los pequeños 
formatos estuvo determinada por los 
condicionamientos de su autodidac-
tismo en combinación con limita-
ciones técnicas e incluso físicas, si se 
tiene en cuenta por lo reducido de los 
espacios en los que siempre trabajó. 
Pero, si esos fueron los motivos, Aure-
lio supo hacer de la necesidad virtud, 
y transformar esas restricciones en 
una opción estética. Lo que quizá no 
pudo hacer por extenso lo hizo por in-
tenso, consiguiendo la proeza de em-

butir mundos inusitadamente ricos 
en formatos que nunca excedieron los 
47 × 35 centímetros de sus gouaches, y 
ensamblándolos a la vez simultánea-
mente en el vasto retablo conceptual 
de su obra. 

géneros. […] Es quizá en esta 
aproximación a lo genérico donde 
mejor se aprecia la naturaleza de la 
relación de Aurelio con la tradición 

pictórica, al tiempo 
antiacadémica y respe-
tuosa: no una subver-
sión autoconsciente, 
irónica o iconoclasta, 
ni tampoco un juego 
de artificiosidad o ex-
hibicionismo manie-
rista, sino el uso des-
envuelto y soberano 
de aquello que se tiene 
más a mano en cada 
momento, con tanta 
frescura como admi-
ración y respeto; de 
un modo, por cierto, 
bastante parecido al 
del pintor tradicional 

en que asumía, en su condición de ar-
tesano, el legado de sus predecesores 
como una enseñanza y un repertorio 
adaptable a sus propias necesidades. 
Así, su manejo de los géneros se basa 
en la apropiación libérrima de sus 
convenciones, técnicas o códigos ya 
acuñados al servicio de su imagina-
ción, nunca al revés. Y, puesto que la 
suya era una imaginación audaz, la 
norma en Aurelio es que los géneros 
aparezcan a menudo distorsionados 
o fundidos entre sí, de modo que las 
fronteras genéricas se borran y niegan 
el género mismo.

imaginación. […] Es en este sen-
tido en el que puede decirse que Aure-
lio es un pintor extraordinariamente 
«imaginativo». Porque de una parte, 
desde el punto de vista metódico y se-
gún sus propias palabras, sus mundos, 
uno a uno, siempre existieron deta-
llada y conscientemente en la mente 
antes de ser pintados en el soporte; y 
de otra, se construyeron mediante la 
libre recombinación de los materia-
les aportados por la experiencia en su 

sentido más amplio (la vital, la inte-
lectual, la emocional, la vida exterior y 
la interior, si es que estas distinciones 
tienen algún sentido preciso). 

De otra parte, en lo que se refiere a 
su poética, su pintura consistió en un 
minucioso ejercicio de mímesis de 
esos mundos mentales: una precisa y 
nítida representación de lo imagina-
do que buscó suscitar en el espectador 
la misma sensación de realidad que 
sus referentes tuvieron en la mente 
del pintor. En cierto sentido, la imagi-
nación así enfocada consiste una de-
tallada figuración de lo mental, afín en 
su verosimilitud y en su estrecha dia-
léctica con un riguroso principio de 
orden a la posición de pintores muy 
del agrado de Aurelio, como Magritte. 

leyenda. […] La leyenda aure-
liana más recurrente cuaja en torno 
a uno de estos lugares comunes del 
arte y la literatura: el del raro o el ge-

nio secreto, el autor 
oculto y de culto in-
vestido de sus atri-
butos habituales; 
los del hombre hu-
raño, el misántropo 
celosamente reclui-
do en su pequeño 
mundo, entregado a 
mil actividades y ri-
tos, ensimismado y 
obsesivo, quimérico 
o quijotesco. Es in-
dudable que los pe-
culiares rasgos que 
identifican su obra y 
el carácter indepen-
diente, discreto, me-

tódico y reacio a componendas que 
siempre exhibió Aurelio favorecieron 
esta leyenda, sobre todo a partir de su 
retirada de las galerías y del creciente 
aprecio que fue conquistando su obra 
entre una minoría de entendidos. 
Pero el resto es pura literatura, am-
plificada por la atmósfera cerrada del 
provincianismo y por la reiteración 
de una serie de anécdotas. (…) Merece 
la pena considerar siquiera hasta qué 
punto, a base de un juego calculado y 
jocoso de verdades parciales y oculta-
ciones totales el propio Aurelio resul-
tó ser el forjador más cualificado de 
su propio personaje y, a partir de este, 
directa o indirectamente, de su propia 
leyenda. O, planteado de un modo que 
conviene aún más al caso de un artis-
ta: podría considerarse seriamente 
hasta qué punto su biografía artística 
y su proyección pública fueron tam-
bién una creación tan cuidadosa y sis-
temática como su obra. 

libertad. […] La libertad ar-
tística fue para Aurelio una forma 
concreta de acción y reacción frente 
a la realidad convencional: un movi-
miento de liberación personal que 
se proyectó sobre todo hacia su inte-
rior, generando un mundo y una ac-
tividad en los que las reglas las ponía 
él mismo, y que en su conducta [•]

• Adán y Eva (fecha 
desconocida), 
gouache/papel, 
470 µ 350 mm

• Frutero (marzo, 1946). Óleo/
lienzo, 38 µ 46 cm.
• S/T (fecha desconocida anterior 
a 1958), madera de castaño y cera, 
16,5 µ 6,6 µ 6,5 cm.
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social se manifestó también de 
forma muy ostensible en forma de 
independencia, cierta orgullosa auto-
marginación y un absoluto desprecio 
por la publicidad o el reconocimiento 
público.

En Aurelio, este principio conecta 
y suelda, por tanto, vida y obra de ma-
nera que su pintura en bloque puede 
considerarse como una expresión 
consumada de libertad; uno de esos 
casos en los que resulta difícil preci-
sar si es una ética la que se transfigura 
en estética o viceversa. La decisión de 
pintar lo que se quiera y como se quiera 
(Crono pictórico, 1934*) que guió ex-
plícitamente el programa aureliano 
formaba parte del mismo núcleo de 
motivaciones que le llevó a romper 
finalmente con las reglas y conven-
cionalismos que rigen el escenario 
económico y social del arte. 

mente. En una lectura profunda, 
la mente fue el verdadero tema de la 
pintura de Aurelio. Cuando el propio 
pintor determinó el carácter «men-
tal» de su pintura, aludía simultánea-
mente a su origen y su método. En el 
primer sentido, la mente, su propia 
mente tal y como se manifestó en su 
actividad y sus productos, cumplió 
el papel de referente y modelo que la 
realidad extramental convencional-
mente experimentada asume en la 

pintura realista. Con Magritte, pero 
con una estrategia parcialmente dife-
rente, Aurelio podría haber conveni-
do que «lo que hay que pintar se limita 
a un pensamiento que puede descri-
birse con la pintura», y que la misión 
de la pintura es dar cuerpo plástico, 
tangibilidad visible a esos contenidos 
mentales. (…) La variedad de matices 
con que expresó su «pintar ideas» re-
vela las modulaciones de los objetos 
de su particular mímesis de lo mental: 
contenidos vistos, soñados, semiso-

ñados, fabulados o reinventados que 
se equiparan en su condición de pro-
ductos mentales y que cobran reali-
dad objetiva en la pintura. En ella, el 
mundo se hace mente y la mente se 
hace mundo, diluyendo sus límites 
mutuos y estableciendo una continui-
dad. De ahí que, como ha recordado el 
pintor Melquíades Álvarez, Aurelio 
pudiese decirle en alguna ocasión: 
«¿Cuál es mi sitio? Mi sitio es mi cabe-
za», como también lo fue, en origen, el 
de su pintura.

mitología. «Lo que el mito re-
presenta para un pueblo, para una 
cultura o para un momento histó-
rico, la imagen simbólica del sueño, 
la visión, la fantasía o la expresión 
lírica, lo representan para una vida 
individual». La analogía trazada por 
Juan Eduardo Cirlot en el prólogo a 
su Diccionario de símbolos es plena-
mente aplicable a la interpretación 
del conjunto de la obra aureliana. Y 
ello por lo que, a su vez, esta tiene, 
por analogía, de gran relato fragmen-
tado, de gran corpus de símbolos, de 
fabuloso «ciclo de ciclos»... aunque 
no exista un relato que reconstruir, 
un código para esos símbolos o una 
figura clara para definir el gran ci-
clo. (…) Cuando Aurelio, reiterada, 
metódica y obsesivamente forja sus 
imágenes, primero mentales y luego 
objetivadas en pintura a partir de 
su experiencia de cualquier género 
—lo que ve, lo que piensa, siente o 
sueña— se convierte en el autor de 
una mitología personal desarrollada 
en el tiempo-fuera-del-tiempo y el 
espacio-fuera-del-espacio de su pin-
tura, pero adosada exclusivamente 
al suelo, aún reconocible, del tiempo 
y el espacio concretos en los que se 
desarrolló su vida. ¢

[•] • Cuento infantil (1950), gouache/
papel, 350 µ 470 mm


