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nes humanas en medio de la dictadura”.
Sin ningún gesto que la delatara, Müller

cruzaba las piernas y miraba al suelo
mientras su interlocutora proseguía:
“todos sus textos se basan en una descon-
fianza que ella misma ha resumido en una
frase: ‘no me fío de la lengua”.

Y al parecer, tampoco se fiaba mucho
del título que le adjudicaron a su confe-
rencia, porque nada más comenzar su
intervención dejó claro que la palabra
“patria” le resulta incómoda.

“La lengua no es una patria, nunca lo
es. La lengua se lleva vayas donde vayas,
pero ¿qué pasa cuando esa lengua está
prohibida y no se puede hablar en el lugar
donde vives? El término patria es proble-
mático porque termina siendo algo que no
se puede soportar pero que tampoco se
puede deshacer”. Así hablaba la señora
Müller frente a más de 200 personas que
acomodábamos bien nuestros audífonos
para no perder detalle de la traducción.

“Cuando a uno no le permiten hacer
parte de un colectivo, no tiene patria”,
remataba la Premio Nobel y hacía énfasis
en que aquellas patrias que se basan en
ideologías le resultan “insoportables” y
que la definición que más le gusta es
aquella que hace referencia a los exilia-
dos, porque para ellos “patria tiene que
ver con el tiempo perdido”.

Y yo aplaudía mentalmente. Porque
pensaba en tantos que han huido de sus
países por motivos políticos y mantienen
vivo su sentido de pertenencia a una tierra
que sólo existe en sus recuerdos.

Para ella, el exilio no sólo tenía que ver
con política sino también con su idioma,
de manera que el país que la acogió desde
1987 no podía ser otro que Alemania. Allí
desarrolló su obra y siguió denunciando
los abusos del régimen de Ceausescu,
pese a que estaba segura de que la perse-
guían y vigilaban.

“Si hubieran querido matarme lo hubie-
ran hecho porque cualquier servicio
secreto acaba encontrándote. Sin embar-
go, aprendí a vivir como perseguida: no
aceptaba regalos en los viajes, no vivía en
los primeros pisos de ningún edificio, no
iba sola a los parques...”. Y pese a todas
las precauciones, daba entrevistas cuando
se lo pedían “porque sentía que era una
obligación ética explicar lo que estaba
sucediendo en Rumania”.

En 1999, diez años después de la caída
de Ceausescu, el país abrió los expedien-
tes del Servicio Secreto para todo aquel
que quisiera saber si lo habían investiga-

do. Esto en teoría, porque según contó
Müller, había que enviar una solicitud que
pasaba por un laberinto burocrático hasta
obtener tu dossier. “Por lo general, sólo
entregaban actas de las personas falleci-
das y cuando lograbas que te dieran la
tuya, estaba incompleta”. Y es que aun-
que su expediente contaba con más de dos
mil páginas, habían omitido partes impor-
tantes de su vida. “Supongo que no entre-
gan las actas completas para no revelar
los nombres de sus informantes”.

PALABRAS FANTÁSTICAS
Punto y aparte. Tal vez para no ahondar
más en el tema político y centrarnos en la
obra de la Premio Nobel, la moderadora
decidió dar un giro de 180º a la conferen-
cia e introducir un nombre: Oskar Pastior.
Müller explica que este poeta rumano
hacía literatura experimental inventando
“palabras fantásticas” en medio de una
realidad aplastante: los campos de trabajo
de la Unión Soviética.

“Él decía que la lengua se le iba a
corromper dentro del Campo y tenía que
inventar una nueva. Al leerlo, mientras
trabajaba en una fábrica, yo sentía que
ésta era mi lengua y veía mi propia reali-
dad. Sus palabras me apoyaron mucho”.

A medida que avanzaba, yo concluía
que para ella las palabras son más que
herramientas de trabajo. No las utiliza.
Las mima, las contempla, las saborea y
las digiere antes de entregarlas.

La escritora vivió instantes de complicidad con sus lectores, mientras les escribía las dedicatorias.

mismo tío, que todavía no ha sido traduci-
do al castellano y que cuenta capítulos de
la vida de su madre, de su propia emigra-
ción a Alemania y del significado de las
palabras. Herta nos lo regala de su viva
voz y a medida que lee, en alemán, los
asistentes seguimos el texto en pantalla
gigante, traducido al catalán.

De la descripción del exilio, de la fata-
lidad del invierno en la vida familiar y de
la definición de traición a través de un
episodio de infancia, me quedo con esta
frase que me impactó por certera y con-
cluyente y que de alguna manera, vuelve
al inicio de la jornada:

“No confío en la lengua. Sé que para ser
exacta, siempre debe agarrar alguna cosa que
no le pertenece (...). La invención provoca la
sorpresa y, siempre resulta que la proximi-
dad a la realidad se consigue precisamente
con la sorpresa inventada en una frase”.

Salgo del CCCB con la certeza de
haberme encontrado de frente con una
soberbia y valiente mujer. No entiendo por
qué no acepta que le tomen fotos con flash
y también me pregunto por qué vestirá de
riguroso negro. Curiosamente, estoy
saliendo detrás de ella. La Nobel va acom-
pañada de los organizadores del evento,
saca el último cigarrillo que le queda en el
bolso, tira la cajetilla a una papelera y
habla mucho. Yo sólo puedo concentrarme
en las uñas de sus pies: están pintadas de
azul metálico. Es el único toque de color
de su cuerpo y me encanta I

Tanto es así que inventó un sistema pro-
pio de creación de postales. En vez de
fotos, ella envía palabras. Las recorta de
las revistas, los diarios o los libros. Le da
igual. Lo que necesita son palabras boni-
tas, que cuenten historias y las va pegan-
do minuciosamente en un pedacito de car-
tón que convierte en postal-mensaje. Los
llama “collage” y, aparte de que son her-
mosos, visual y gramaticalmente están
cargados de simbolismo.

“Es un saber muy sensual”, resume la
señora Müller con una sonrisa. “Pongo pala-
bras recortadas en mis cajones y cuando los
abro me dicen algo. Los papeles embellecen
con los años, como las personas”.

Recién llegada a Alemania, a Herta le
fascinaba ver revistas. Eran coloridas, lla-
mativas y hermosas. Nada qué ver con la
fría, pobre y gris Rumania que acababa de
dejar. “Tanta belleza no se podía tirar.
Había que hacer algo con tanto material así
que las guardaba y las recortaba. Soy inca-
paz de leer algo sin recortar lo que me inte-
resa y hay palabras que puedo recortar 50
veces porque cada vez que las veo pienso
que si no las recorto se me olvidarán”.

Así le pasa con la palabra “pepita”
que además de bella, le recuerda unos
vestidos “no tan bellos” que debía lucir
en su juventud.

SIEMPRE LA MISMA NIEVE
Volvemos a su pasado con el ensayo
Siempre la misma nieve y siempre el

No confío en la
lengua. Sé que
para ser exacta,
siempre debe
agarrar alguna
cosa que no le
pertenece”.
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