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Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB) para verle la cara a Herta
Müller: turbada con su mundo que me
resultaba ajeno pero fascinante. Ella,
que nació en Nitchidorf, un pequeño
pueblo de Rumania, es hija de un
miembro de las Waffen-SS (la fuerza de
combate de los nazis) y de una deporta-
da a un campo de trabajo en la Unión
Soviética. A estos precedentes se suma
el hecho de que pertenecía a la minoría
germana suaba y que su entorno se vio
completamente violentado con la
dictadura de Nicolás Ceausescu.

Lo que yo estaba
leyendo era el recuerdo
que ella misma tenía de
su infancia, y lo que toda
su obra recoge, además
de viajes mentales a la
pequeña Nitchidorf, es el
hastío que se vive en
medio del totalitarismo.
Ni ella ni los suyos
podían ser libres de
hablar alemán en la
Rumania del régimen y
ése, precisamente, era el
punto de partida de su

conferencia.
Toda de negro, a pesar de los más de 30

grados que aquel día habían caído sobre
Barcelona, doña Herta Müller se tomó
medio vaso de agua y se puso las gafas
sobre el pelo como si fuera diadema,
mientras escuchaba la introducción que
presentaba su obra como una “incómoda
insistencia en la destrucción de las relacio-

Cuando supe que Herta Müller
daría una conferencia en
Barcelona, lo primero que se me

ocurrió fue conseguir uno de sus libros.
De ella sólo sabía que había recibido el
Premio Nobel de Literatura en 2009 y que
su obra era más poesía que novela. Pese a
mis escasos conocimientos sobre la seño-
ra Müller, me llamaba la atención el títu-
lo de la conferencia: ‘La lengua como
patria’, así que -como mínimo- debería
prepararme leyendo algo suyo.

En la biblioteca tenían casi todo presta-
do y quién sabe qué cara hice, porque la
bibliotecaria rebuscó
una vez más en el siste-
ma hasta que encontró
uno: En tierras bajas.
Me fui feliz a conseguir
la entrada para la confe-
rencia y luego, a hojear
mi libro.

Me encontré con un
mundo rural bastante
gris, empobrecido y
asfixiante contado a tra-
vés de metáforas suma-
mente gráficas
y desgarradoras. La
matanza de un cerdo, la serpiente que se
bebe la leche de un bebé o el tipo de
excrementos de cada miembro de la fami-
lia se describen con tanto detalle que
generan asco y hostilidad.

Con esta mujer no hay lugar para la
indiferencia. Te gusta o no te gusta, siem-
pre removiéndote.

Y así iba yo al auditorio del Centro de

La coleccionista
de palabras

Crónica de un encuentro con la Premio Nobel de

Literatura 2009. Su obra deja ver difíciles experiencias

individuales y de familia que la marcaron. I ZULMA SIERRA
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Herta Müller

Soy incapaz de
leer algo sin

recortar lo que
me interesa”,
dice Herta.

La Premio Nobel de
Literatura Herta Müller
pidió que no se le
tomaran fotos con flash. F
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