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RESUMEN  

 

Este trabajo titulado La identidad en autores translinguados: la traducción como 

espacio inclusivo tiene como objetivo principal definir y analizar el concepto y las 

dimensiones de la identidad de un grupo de autores de origen alemán emigrados a 

Francia por motivos políticos durante el Tercer Reich y que adquieren el francés como 

lengua de expresión e identidad.  

Como fuente primaria de la investigación, se estudia este corpus de autores 

que huyen del Tercer Reich y que en algún momento ejercen como traductores: 

Georges Arthur Goldschmidt, Yvan Goll, Bernard Groethuysen y Georg K. Glaser. Se 

considera que, en el mundo moderno, constituyen el paradigma de la exclusión de 

acuerdo con el nacionalismo y el culturalismo identitarios: son individuos expulsados 

de la patria material que adquieren una nueva lengua para abandonar temporalmente 

la materna y ser translinguados. Para ellos, la escritura y publicación de su obra en 

alemán es inviable y se encuentran desvinculados de su fe o de sus correligionarios, 

pero en su territorio de acogida ejercen como profesión la traducción de su lengua 

materna a esta segunda (el francés), que luego se convierte en lengua de creación de 

su obra literaria. Asimismo, se estudian los temas y motivos comunes a los autores del 

corpus con respecto a otros emigrados, pero no translinguados, y se analiza, a través 

de su vida y de su obra, el impacto del cambio de lengua en su identidad y la presencia 

de la traducción como forma de existencia en sentidos literal y figurado. De este modo, 

se busca detectar las capas que componen lo que denominamos identidad en el sujeto 

moderno para analizar qué relevancia tienen las identidades colectivas formadas a 

partir de la interrelación de los términos cultura, lengua, patria y nación.  

Con el análisis de su obra se persigue comprobar si en los autores que hemos 

denominado translinguados se cumple la paradoja según la cual la literatura como arte 

que aspira a lo universal mediante la expresión de la voz del sujeto individual, se 

convierte en una herramienta política de las democracias liberales al servicio de la 

creación de identidades nacionales. Se muestra la relación de la literatura con el poder 

como parte del entramado cultural que obedece a intereses comerciales para servir 

como afianzador de lealtades políticas al servicio del Estado-nación. 
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Esta tesis es un trabajo teórico de naturaleza analítica causal que aborda un 

tema de índole filosófica para el que se plantea estudiar la identidad colectiva de los 

que carecen de patria, de lengua o de religión, en qué medida esta identidad colectiva 

tiene peso en la individual, la relación que existe entre una y otra, el lugar que ocupan 

el nacionalismo y el culturalismo en la conformación de la identidad y el grado de 

complicidad de la literatura con la exaltación nacional a pesar de su aspiración a la 

universalidad. 

Se postula la traducción como una forma primigenia de exilio interior ante la 

ficción identitaria generada por la trasposición de cultura y política en la nación. La 

traducción se concibe como proceso y como producto en su vertiente más social y, en 

definitiva, se plantea la traducción como un posible espacio inclusivo ante identidades 

excluyentes. 

Los resultados de la aplicación del marco teórico en el análisis de la vida y obra 

de los autores muestran el deseo de estos por servir de puente entre ambos países, la 

insuficiencia de la limitación de la literatura a un territorio o el cuestionamiento de la 

patria nacional en su dimensión cultural por rechazo a la política nacionalsocialista. Su 

actividad como traductores les permite distanciarse de este conflicto y acercarse de 

nuevo a su lengua materna, habitar lo literario con una profesión digna que los inserta 

en la sociedad de acogida y en la de origen, en la que, gracias a la traducción de sus 

obras, en ocasiones, póstuma, esta supone la erosión de las fronteras. 

En conclusión, podemos hablar de la traducción en sus dos vertientes —

proceso y producto— como espacio inclusivo para autores translinguados en el que se 

ven dotados de individualidad y reconocimiento social, y para el que se generan 

recursos de reconciliación personal y social, mediación intercultural, y revisión crítica. 

En suma, gracias a este espacio creado se puede observar la identidad como un 

fenómeno en transformación de interacción social e integración personal en el que la 

literatura recurre a su valor universal para liberar al sujeto de la fidelidad excluyente 

de la identidad nacional. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this work, Identity in translingual authors: translation as an inclusive 

space, is to define and analyse the concept and dimensions of the identity of a group 

of authors with German origins who emigrated to France for political reasons during 

the Third Reich and who adopted French as a language of expression and identity. 

As a primary source of research, we are studying the following authors who flee 

from the Third Reich and who at some point act as translators: Georges Arthur 

Goldschmidt, Yvan Goll, Bernard Groethuysen and Georg K. Glaser. In the modern 

world they are considered as the paradigm of exclusion according to identity 

nationalism and culturalism: individuals expelled from their physical homeland who 

acquire a new language and, as such, temporarily abandon their mother tongue 

(becoming translingual). These authors discover that writing and publishing their work 

in German is unfeasible and find themselves disconnected from their faith or from 

their co-religionists, though in their foster homeland are able to work as translators 

from their mother tongue towards to the second one (French), that would eventually 

become the language in which they produce their literary work. Additionally, we are 

studying the topics and motives common to these authors on other migrated authors 

which are not translingual, and the impact of the change of language on their identity 

and the presence of the translation both literally and figuratively. In this manner, we 

try to detect the layers that make up the modern individual’s so-called identity, to 

analyse the relevance of the collective identities formed from the interrelation of the 

concepts of culture, language, homeland and nation. 

With the analysis of the authors’ work, we seek to confirm whether the 

paradox for the translingual authors is fulfilled, according to which literature as an art 

(aspiring to become universal) through the expression of the voice of the individual, 

becomes a political tool belonging to liberal democracies at the service of creating 

national identities. Literature's relationship with power is shown as part of the cultural 

framework that obeys commercial interests to serve as a reinforcement of political 

loyalties at the service of the nation-state. 
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This thesis is a theoretical work of a analytical nature that addresses a topic of a 

philosophical kind, for which we consider studying the collective identity of those who 

lack a homeland, language or religion, to what extent this collective identity has weight 

on the individual identity, the relationship that exists between the two of them, the 

influence that nationalism and culturalism have in shaping identity, and literature’s 

degree of complicity with national exaltation despite its presumable universality. 

Translation is put forward as a primal form of internal exile in the face of the 

identity fiction generated by the transposition of culture and politics in the nation. 

Translation is conceived as a process and as a product in its most social aspect and, 

ultimately, translation is considered as a possible inclusive space for cases of excluding 

identities. 

The results of the application of the theoretical framework in the analysis of the 

authors’ both life and work show their desire to serve as a bridge between both 

countries, the insufficiency of the limitation of the literature to a territory or the 

questioning of the national homeland in its cultural dimension after the authors’ 

rejection of the National Socialist policy. Their work as translators allows them to 

distances themselves from their internal conflict and get closer to their mother tongue, 

as well as adopt literature making as a dignified profession that inserts them both in 

their host society and back in their homeland, for which the translation of their work, 

at times posthumously, entails the erosion of borders. 

In conclusion, we can speak of translation in its two aspects —process and 

product— as an inclusive space for translingual authors in which they are endowed 

with individuality and social acknowledgment and recognition; a space for which 

resources for personal and social reconciliation, intercultural mediation and critical 

review are generated. In sum, thanks to this created space, identity can be observed as 

a phenomenon in transformation of social interaction and personal integration in 

which literature resorts to its universal value to free the subject from the exclusive 

fidelity of national identity. 
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Language is the most massive and inclusive art we know, a mountainous and 
anonymous work of unconscious generations. 

Edward Sapir (1921), Language: an Introduction to the Study of Speech. 
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INTRODUCCIÓN   

Heute, nachdem das Schicksal, das Heine fühlte, buchstäblich sich 

erfüllte, ist aber zugleich die Heimatlosigkeit die aller geworden, 

alle sind in Wesen und Sprache so beschädigt, wie der 

Ausgestoßene es war. Sein Wort steht stellvertretend ein für Wort: 

es gibt keine Heimat mehr als eine Welt, in der keiner mehr 

ausgestoßen wäre, die der real befreiten Menschheit. Die Wunde 

Heine wird sich schließen erst in einer Gesellschaft, welche die 

Versöhnung vollbrachte1. T.W. Adorno, Die Wunde Heine 

 

Estado de la cuestión  

Consideremos la literatura como la construcción racional propia y distintiva del ser 

humano. Tal como señala Jesús G. Maestro en su obra Crítica de la razón literaria 

(2016) en tanto que racional y como concepto de dimensiones artísticas, la literatura 

aspira a alcanzar la libertad o, en su defecto a ir abriéndose paso hacia ella rompiendo 

muchas y variadas fronteras: la ignorancia, la estulticia, el canon, el mercado editorial 

o el poder político. Además, se inscribe en un proceso comunicativo de implicaciones 

históricas, geográficas y políticas para los cuales se hace necesario recurrir al saber de 

otras disciplinas y ciencias con el fin de obtener los conocimientos y las herramientas 

que nos permitan desentrañarla, estudiarla y comprenderla.  

Podemos decir que la literatura dispone pues, de un valor social, en tanto que 

se ve afectada por las cuestiones sociales desde el momento en que tanto autores 

como lectores e intérpretes de las propias obras pertenecen a una sociedad sujeta a 

parámetros geográficos, lingüísticos, históricos, etc. y que, de esa particularidad aspira 

a ser universal. Como es de esperar, también contribuye en la medida en la que 

difunde ideas e historias dado su innegable carácter mimético. Pero esto tiene un 

reverso tenebroso: colabora y se encuentra al servicio de fines políticos. 

Precisamente en este periodo, la Edad Contemporánea, la Literatura moderna 

establece un contrato entre la nación y la novela a cambio de que esta última sea 

                                                           
1 Hoy, tras cumplirse al pie de la letra el destino presentido por Heine, el desarraigo de la patria lo es ya de todos: 
todos están dañados en su ser y en su lenguaje como lo estuvo el excluido. Su palabra es, pues, representativa de 
todos; no hay ya más patria que un mundo en el cual no hubiera ya excluidos: el de la humanidad realmente 
liberada. La herida Heine no se cerrará sino en una sociedad que consumara la reconciliación. (Traducción propia). 
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crítica. De esta forma, nos encontramos con un horizonte teórico en el que no es el 

Estado ni son sus poderes fácticos los encargados de determinar qué es digno de ser 

publicado, qué autores merecen gozar del favor de los lectores o qué temas y motivos 

literarios son los adecuados. Se aprecia, entonces, esta libertad relativa del Estado, 

pero, no obstante, la literatura, esa construcción racional y humana que aspira a la 

libertad, sigue encontrándose con cortapisas y estando al servicio de los intereses de 

algunos agentes. De este modo, el mercado editorial supone un claro ejemplo de 

atadura a la que se encuentra sometido el bien literario en cuanto a bien de consumo 

inserto en una sociedad capitalista dominada por las industrias culturales.  

La literatura moderna se encuentra en una encrucijada entre la expresión de la 

subjetividad del autor y la construcción del sujeto-masa, del espíritu de un grupo si se 

hace a esta depositaria y representante de los valores de un colectivo. En este proceso 

de formación de identidades colectivas entra como parte activa la creación de los 

cánones literarios nacionales. 

Como correlato y en paralelo, apreciamos que la literatura se va controlando no 

solo en cuanto a temas y motivos o gustos estéticos, sino que también se limita el 

aporte de lo que se considera extranjero. Y es justo ante esta idea servil literaria 

concebida como un instrumento para alcanzar un objetivo político por la que 

entendemos que la traducción podría salvarla de esta servidumbre. La literatura 

genera ficciones que, en manos de una maquinaria estatal se convierten en 

propaganda cuyo fin es la formación del espíritu nacional y que esa identidad colectiva 

que se esfuerzan por construir es una ficción política aún mayor. 

Desde la creación moderna de los Estados-nación no han sido pocos los 

intentos de definir las características del pueblo, la ciudadanía, en definitiva, de la 

nación. El Romanticismo alemán condensa en la filosofía alemana el esencialismo tan 

vigente según el cual cada cultura (término equívoco que procuraremos desambiguar) 

constituye una nación —que más adelante se encargarán la literatura y otras 

manifestaciones artísticas de reforzar— que debe tener su propio estado. El espíritu 

del autor pasa a construir el espíritu del pueblo depositado en la nación. 

No hace falta remontarse hasta tan atrás, ni esperar a una de los mayores 

esperpentos de la historia como lo es el nacionalsocialismo para entender que esta 

idea pervive de fondo en muchos movimientos artísticos y políticos presentes en 
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nuestros días. En este punto se hace necesario señalar que no se desea justificar o 

simplificar algo tan complejo y doloroso como el nacionalsocialismo, sino mostrar los 

puntos de coincidencia en cuanto a la exaltación nacional de una cultura propia en 

nombre del Volksgeist. 

La palabra cultura es equívoca y una realidad dinámica. Si se entiende por el 

conjunto de tradiciones, valores, ideas, etc. de un grupo, entonces es de esperar que 

no sea ese conjunto inmutable y permita variaciones en tanto que los miembros de 

ese colectivo hagan sus aportaciones. Desde una perspectiva diacrónica, tenderán a 

pervivir los valores e ideas de mayor utilidad, ya sea para la subsistencia de los 

miembros del grupo, o para ostentar una posición favorable frente a otros colectivos. 

Ni los grupos son uniformes, ni los miembros siempre los mismos. 

Si la literatura se engloba dentro de lo que se conoce como cultura y pertenece 

indefectiblemente a un canon —con frecuencia nacional— cuanto más exaltadas se 

encuentren las maquinarias del Estado para generar adeptos a la causa nacional, bien 

sea por temor a la influencia externa, o por una supuesta pérdida de identidad 

(entendida esta última como un fenómeno estático que pasa de lo colectivo a lo 

individual y cuya acepción no compartimos) nos encontramos con que la literatura en 

ese caso transmuta en propaganda al servicio de la causa nacional. 

Hablamos de las identidades nacionales a la luz del surgimiento del binomio 

Estado-nación del mundo moderno basado, entre otros, en la no injerencia externa y 

siempre adscrito a un territorio, una ciudadanía, etc. que, como colectivo, pasa a tener 

unas características diferenciales. No obstante, como se verá en este trabajo, esa 

identidad colectiva es una ficción producida desde la construcción política que ha de 

preceder a lo étnico.  

Precisamente, desde la Paz de Westafalia en 1648, se trabaja con ahínco por 

definir y, por tanto, excluir, qué se entiende por propio y qué se entiende por ajeno 

tanto en términos materiales —el territorio con sus fronteras, el armamento y sus 

efectivos militares, etc.— como inmateriales —la cultura de una nación, la 

homogenización y normalización de la lengua de uso en el territorio, los temas y gustos 

literarios— pese a que esto último resulte más difícil de controlar por estar sujeto a la 

influencia de otras ideas; en definitiva, por su carácter no estático y sí adaptativo. 
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En cuanto al aspecto material, nos encontramos en Europa ya desde el fin de la 

Guerra de los 30 años (antes también) con un mapa desdibujado que no coincide con 

las aspiraciones de algunos mandatarios y para el que no hay equivalencia entre esa 

uniformidad buscada de territorio, lengua, historia y cultura. De este desencaje entre 

procesos históricos, zonas de confluencia lingüística y fronteras por definir surgen 

pugnas por los recursos y las anexiones y recuperaciones de territorios. En 

Centroeuropa, a causa de sus vastas llanuras por las que las migraciones han campado 

a lo largo y ancho, así como la escasez de fronteras naturales más marcadas —la costa, 

una cordillera abrupta— la ausencia de firmeza ante el intento fallido de la conquista 

por definir el plano material (un territorio delimitado y no sujeto a inestabilidad por 

amenazas de posibles invasiones) ha llevado a que el plano inmaterial se vea 

reforzado. Tal es el caso del pueblo alemán. El Volksgeist, esa denominación 

nacionalista decimonónica que rastrea la esencia de lo germánico, impregna ese 

idealismo nacional e identitario que viene reforzado por la idea de la cultura como un 

todo envolvente que disgrega a los distintos pueblos. 

A lo largo de la historia de la literatura se hacen patentes las preocupaciones de 

muchos autores en torno a su pertenencia, su condición de apátridas y el deseo de no 

sentirse partícipes de ninguna maniobra política. Goethe llegó a hablar de 

Weltliteratur pensando en la literatura universal como reflejo de una identidad 

cosmopolita; otros, como Canetti reducían su patria a su lengua en un intento de 

escapar del yugo nacional. Sin embargo, la eterna inquietud por la que los autores 

identifican la patria como el refugio y el origen al que regresar, es un planteamiento 

que pertenece al plano del sentimiento, cuando la patria se postula aquí como un 

elemento material. 

Además de esta inquietud patente en la mayoría de autores, se aprecia 

también en la literatura que no tiene por qué darse este encaje cultura-nación-Estado. 

De hecho, el pacto entre novela y nación al que nos referíamos antes produce un 

desencuentro en algunos autores. El colapso el desencaje —por decirlo con una 

imagen poliédrica— alcanza su punto más elevado con el nacionalsocialismo. Justo en 

esta coyuntura histórica, política y social se hace más evidente el concepto utilitario de 

la literatura, sus temas y motivos, así como su contribución a la construcción del relato 

nacional. 
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En los últimos años, quizá ya décadas, se ha venido apreciando una tendencia 

en la literatura a retratar y dar voz a lo que en términos neomarxistas podrían 

denominarse los oprimidos. Así la literatura que ahonda en mostrar los avatares y 

circunstancias de los migrantes, las identidades en un mundo postcolonial sin 

fronteras, o la revisión de autoras en femenino recoge ese valor social y marca el 

camino. Sin hacer de menos estos enfoques, será otro el de este trabajo: aquel que 

plantea la gran paradoja según la cual la identidad colectiva puede llegar a anular a la 

individual, siendo la literatura un elemento clave en la constitución del sujeto moderno 

y empero un agente de creación de identidad colectiva cuando así se interpreta en las 

coordenadas del Volksgeist imbuido en el «Reino de la cultura». 

Así pues, ante la actual crisis del Estado-nación de Occidente que muchos 

achacan a fenómenos como la migración, la globalización o los organismos 

supranacionales y que hace que se promuevan cada vez más políticas de identidad, 

aparte del regreso de los nacionalismos decimonónicos, justo ahora, se hace más 

pertinente que nunca abordar el estudio de la identidad referida al colectivo nacional, 

su relación con la literatura y plantear la necesidad de incluir la traducción como 

elemento reparador y enriquecedor. 

Con respecto al tema que nos ocupa, los estudios sobre la identidad se han 

visto abordados con frecuencia desde distintas teorías, siendo la de la disciplina de la 

Psicología la precursora. Sin embargo, desde su inicio con autores como Tajfel, 

Goffman o Mead los estudios interdisciplinares sobre la identidad han inundado la 

investigación académica. En concreto, en el ámbito de la filología, han destacado 

perspectivas como la de los Gender Studies o la relación entre la lengua, el bilingüismo 

y la identidad. 

En cuanto a la literatura, podríamos decir que los autores propuestos en este 

trabajo formarían parte de lo que se ha llamado la literatura del exilio o Exilliteratur, si 

bien no habría sido recogida en ella debido a que la producción principal de estos 

autores habría sido en lengua francesa, de modo que constan como autores franco-

alemanes.  

Por tanto, el estudio de estos autores con características propias y comunes a la 

literatura del exilio alemán para quienes planteamos el análisis de su identidad y su 

relación con la traducción supondría un enfoque novedoso en tanto que discurriría en 



16 
 

paralelo y tangencialmente a las sendas ya trazadas por los estudios de identidad y de 

la literatura del exilio. 

 

Objetivos y puntos de partida 

El objetivo principal de este trabajo es definir y analizar el concepto y las expresiones 

de la identidad de un grupo de autores que consideramos el paradigma de la exclusión 

en el mundo moderno de acuerdo con los principios del nacionalismo y del 

culturalismo identitarios: individuos sin patria material (huyen de la Alemania 

nacionalsocialista a Francia), que adquieren una nueva lengua (el francés) para 

abandonar temporalmente la materna (el alemán) a la que regresan, que no terminan 

de profesar una religión, y, a quienes la escritura y publicación en su lengua materna 

les está vetada. Asimismo, querríamos estudiar qué temas y motivos comparten estos 

autores entre sí con respecto a otros emigrados y no emigrados, y no translinguados 

en similares circunstancias (el exilio, la persecución), cómo impacta el cambio de 

lengua en su identidad y qué presencia tiene la traducción en su obra. El corpus 

quedará definido por autores exiliados por motivos políticos a causa del nazismo. De 

este objetivo inicial se derivan algunos otros, como el de estudiar la translinguación —

ese fenómeno de existencia en varias lenguas, además de operar en ellas— en el exilio 

literario ante el canon occidental de literatura nacional. 

No menos importante resulta estudiar la función social de la literatura en la 

creación de identidades nacionales, así como analizar la relación entre la literatura y la 

política en el mundo moderno capitalista de las industrias culturales y comprobar si 

esta promueve los valores hegemónicos. 

Otro de las metas fundamentales consiste en comprobar si en los autores que 

hemos denominado “translinguados” (cambian de una lengua a otra) se da la paradoja 

que presuponemos en la literatura como arte que aspira a lo universal mediante la 

expresión de la voz del sujeto individual, pero que está al servicio de la creación de 

identidades nacionales. 

Uno de los propósitos secundarios de este trabajo surge al centrar nuestro 

estudio en autores exiliados a causa del nacionalsocialismo, fenómeno extremo en el 

que se exacerban los desencajes de la paradoja antes mencionada. Es decir, esta tesis 

tiene también como finalidad demostrar si el encaje romántico alemán de que cada 
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cultura debe tener su propio Estado lleva a agentes artísticos de esa cultura a pervertir 

su naturaleza universal para servir como afianzador de lealtades políticas y coartar así 

su libertad. 

Del intento de consecución de los objetivos anteriormente mencionados, surge 

también el deseo de estudiar las capas que componen lo que denominamos identidad 

en el sujeto moderno y analizar qué relevancia tienen las identidades colectivas. Esto 

es, ver la interconexión entre conceptos como son la lengua, la patria y la identidad. 

Por último se plantea la traducción como posible ampliación y superación de 

los límites del canon nacional. Se propone la traducción como ejercicio de libertad que 

contribuye a la narratividad y supone una mirada externa para la cultura de destino, es 

decir, un espacio inclusivo. Se estudiará la traducción desde el punto de vista de la 

sociología de la Teoría de los polisistemas como instrumento de medida de la 

presencia de otras culturas en la cultura analizada, además de su relación con el poder. 

La narratividad es un recurso constructivo de la historia del que la literatura forma 

parte, tanto la nacional como la traducida. 

Se parte de las siguientes preguntas, surgidas, en gran medida, del interés 

personal: ¿cuál es la identidad colectiva de los que carecen de patria, de lengua o de 

religión? ¿En qué medida tiene esta identidad colectiva peso en la individual? ¿Qué 

relación existe entre los términos antes mencionados? ¿Acaso necesita todo ser 

humano de ellos? ¿Qué lugar ocupan el nacionalismo y el culturalismo y a qué 

pregunta vienen a responder? ¿Cómo y en qué grado puede ser cómplice la literatura 

de la exaltación nacional cuando se supone que es universal y aspira a la libertad? 

Gracias a mi experiencia vital, así como a mi ejercicio profesional como 

traductora y profesora, he podido vivir en otros países, estudiar y hablar otras lenguas, 

hecho este último que ha acentuado si cabe que no haya tenido un marcado sentido 

afectivo por lo que entendía antes que era la patria. Es más, habituada en la traducción 

a adecuarme a la audiencia meta, al que recibe el mensaje, las fronteras de la 

identidad colectiva se difuminaban al haber tanta permeabilidad en mí misma de otras 

culturas.  

Lo que yo percibía como un mundo enfrentado por conflictos en nombre de la 

identidad en el que la globalización resultaba innegable y los nacionalismos se 

planteaban casi como defensa para los que enarbolaban la bandera de lo suyo, hizo 
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que me cuestionara qué sucedía con todos aquellos que quedamos al margen de esta 

dialéctica. Me refiero a aquellos que vivimos en los pliegues de su sistema y que, más 

allá de un plano puramente estético y sentimental, afectaba de una manera material a 

nuestras vidas: políticas de identidad que promueven a la postre el enfrentamiento y 

que manejan recursos de los que algunos ciudadanos de pleno derecho quedan 

privados por no pertenecer a un determinado colectivo de corte étnico-cultural. Sin 

embargo, esto no dejaba de ser una intuición no sometida al estudio crítico del 

conocimiento científico, que gracias a la elaboración de esta tesis he podido analizar 

con fundamento. 

Quizá por a causa de mi formación académica y los años resididos en Alemania, 

he tenido muy presente la Segunda Guerra Mundial como un punto de inflexión tras el 

cual habría de crearse un nuevo “orden mundial” y para el que ya no serían válidos 

ciertos postulados que se percibían como desfasados, poco actuales a la luz de un 

humanismo que vivía al margen de los movimientos geopolíticos y del materialismo. 

Así pues, dejando a un lado el conflicto bélico y la lectura humanista del nuevo 

mundo propuesto, he querido adentrarme en su estudio al comprender que este 

fenómeno, el nacionalsocialismo, suponía el colofón a tantos años de luchas por la 

hegemonía en Europa y duras crisis políticas, todo ello dirigido por el esencialismo del 

Volksgeist en un marco en el que predomina la diferenciación de colectivos 

denominados como culturas.  

 

Metodología 

Esta tesis es un trabajo teórico de naturaleza analítica causal que aborda un tema de 

índole filosófica para el cual se recurre tanto al método inductivo como deductivo. Se 

ha seguido el método socrático desde el momento en que cada pregunta llevaba a una 

nueva con el fin de poder alcanzar ya no una verdad, pero sí una respuesta en la que 

cupieran todas las preguntas formuladas.  

La perspectiva filosófica encauza el texto, como ha de hacerse en todo trabajo 

de reflexión, y es necesaria puesto que desborda toda categoría de primer orden. La 

aportación de disciplinas ajenas a la literatura se hace sirviéndose de ideas, conceptos 

y aproximaciones filosóficas. Asimismo, cabe señalar que me adhiero a la corriente 

materialista frente al idealismo. 
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Tras haber planteado las cuestiones que quería abordar, así como las preguntas 

que dirigían la investigación, empecé a tratar de definir el corpus de autores que 

consideraba paradigmáticos de ese desencuentro entre conflictos identitarios más 

enconados: autores translinguados huidos del Tercer Reich que traducen y que, 

efectivamente, sufren las consecuencias de la frontera con la que viven. Se trata de 

autores de origen alemán que emigran a Francia y que suponen la fuente primaria de 

la investigación: Georges Arthur Goldschmidt, Yvan Goll, Bernard Groethuysen y Georg 

K. Glaser. 

Una vez detectado el núcleo de mi estudio, de haber leído sus obras, de haber 

encontrado temas e inquietudes en común entre los autores, me pregunté, más allá de 

lo obvio y de una posible justificación o explicación del nacionalsocialismo que no 

buscaba ni pretendía, más allá, como decía, de lo particular, siguiendo el método 

inductivo, si podría buscar las huellas presentes de esa exaltación nacional, además de 

descubrir qué sentido y utilidad podía tener y cuál era su relación con la literatura. 

La importancia de la dimensión política de la literatura se hace evidente ante 

este planteamiento y como tal se han incluido y revisado autores y nociones políticas: 

desde los conceptos de nación, Estado y patria hasta los principales ideólogos de 

diversas corrientes del nacionalismo. Como fuentes secundarias, cabría señalar a los 

historiadores Giuliano Procacci, François Lebrun y Jean Carpentier para definir el 

marco histórico. Por lo que respecta a la elaboración del marco filosófico en torno al 

cual pivotan las principales, cuestiones, además de lo concerniente a la nación y la 

identidad, destacan las obras de D. Gustavo Bueno, padre del sistema del Materialismo 

Filosófico. En cuanto a la historia de los nacionalismos, se ha recurrido al historiador 

José Álvarez Junco y, por lo que respecta al análisis de la identidad, a sociólogos y 

psicólogos como Goffman, Mead o Bauman. En la teoría de la Literatura se han tenido 

en cuenta la obra del profesor Jesús G. Maestro Crítica de la razón literaria (2016); y, 

en el de la traductología, a Even Zohar y a Toury de la escuela de Israel con la teoría de 

los polisistemas, al sociólogo francés Pierre Bordieu, al filósofo francés Jacques 

Derrida, además de otros autores de menor presencia pero de igual relevancia y que 

aportan matices y complementan las líneas generales con artículos o publicaciones 

breves. Por último, ha de reconocerse la aportación de José Francisco Ruiz Casanova, 

quien acuñó el término de “translinguado” y la idea de la traducción como exilio.  
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Ya con el marco teórico definido y desarrollado —esto es, una perspectiva 

materialista del estudio de la literatura en su vertiente social—, en la segunda parte, 

siguiendo el método deductivo, he aplicado esas nociones al estudio de la obra y de la 

traducción de los autores que componen el corpus. Tras comprobar su adecuación y 

correspondencia con los temas tratados en la primera parte, se ha pasado a analizar de 

manera somera su relación con la traducción, bien fuera como producto o como 

proceso. 

En el presente trabajo nos encontramos con dos partes claramente 

diferenciadas que siguen la lógica interna planteada.  

En la primera de ellas, se hace un recorrido por las principales preguntas que 

han motivado la investigación para estudiarlas a fondo. De este modo, se comienza en 

el capítulo 1 con una revisión histórica del periodo comprendido, la Alemania del 

Tercer Reich, así como de sus implicaciones en el desarrollo de la masa frente al 

individuo. En el capítulo 2 se aborda la cuestión de la cultura de masas, su relación con 

la industria y la producción cultural, aparte de su desarrollo durante el 

nacionalsocialismo. A continuación, se analiza a fondo el origen del término y de la 

“idea moderna de la cultura” planteada por Gustavo Bueno, un ente cuasidivino ante 

la ausencia del Estado de Gracia que conformará el «Reino de la cultura» y terminará 

operando al servicio del Estado-nación para afianzar lealtades según el Volksgeist. 

Sobre la evolución de las concepciones de nación, Estado y patria, con los 

correspondientes elementos que componen el nacionalismo, la creación del sujeto 

estatal y la visión de diferentes escritores sobre la patria, la lengua y la posibilidad de 

la Weltliteratur que propugnaba Goethe hablaremos en capítulo 3, así como de las 

dimensiones que componen las identidades, con un análisis de sus capas, a cuya 

creación contribuye la literatura y en las que el propio escritor llega a ser migrante. Por 

último, en el capítulo 4, se estudia la relación entre la literatura, las limitaciones del 

canon literario y se analiza cómo la traducción está estrechamente vinculada con la 

lengua, la cultura y el poder. Se postula la traducción cómo una forma primigenia de 

exilio interior ante la ficción identitaria. La traducción se concibe como proceso y como 

producto en su vertiente más social a través de algunos planteamientos sociopolíticos 

y, en definitiva, se plantea la traducción como un posible espacio inclusivo ante 

identidades excluyentes. 
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En la segunda parte, se hace una revisión de los autores que han definido el 

corpus de este trabajo: autores translinguados bilingües que traducen y que 

abandonan la Alemania del Tercer Reich a causa del nacionalsocialismo. En el capítulo 

5, se acompaña el estudio con autores con características similares que no son 

necesariamente translinguados. A continuación, en el capítulo 6, se analiza en 

profundidad la literatura del translinguado —los autores escogidos para el corpus— la 

biografía pertinente, las circunstancias en las que dejan su país de origen, su obra y su 

relación con la literatura, sus planteamientos sobre la identidad y la traducción, tanto 

en el ejercicio de esta tarea, como la traducción de sus obras y su posterior recepción. 

En el último capítulo, el séptimo, se recoge lo estudiado en un análisis sobre su 

identidad como proceso de transformación y, para cerrar, se analiza el valor de la 

literatura en la construcción del proceso, así como los motivos detallados por los que 

la traducción, tanto el proceso como el producto, supone una oportunidad para la 

inclusión y la superación de dificultades impuestas por las identidades nacionales. 

Se propone entonces la traducción como espacio para los autores desviados o 

no incluidos en el canon nacional por motivos lingüísticos que hayan tenido un 

desencuentro en ese pacto novela-nación de los estados modernos. Puede que sea 

una suerte de justicia poética ante ciertas servidumbres propias del sistema en el que 

nos hallamos inmersos. Si la dificultad vino de la frontera, quizá se encuentre su alivio 

en ella. 
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PARTE I    ESTADO CULTURAL, NACIÓN E IDENTIDAD 

 

Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania se enfrenta a un nuevo 

periodo de gran inestabilidad política, social y económica —la República de Weimar— 

que desembocará irremisiblemente en una dictadura de 12 años sin parangón dirigida 

por un fascismo extremo. 

Durante esta época iniciada con Adolf Hitler como canciller en 1933, tal como 

señalan Hernández y Maldonado (2003, p. 206), desaparece la oposición política 

mediante la ilegalización de los partidos, se suprime la libertad de prensa, de reunión y 

de manifestación, y se derogan artículos de la Constitución, entre otros. La violación de 

los derechos fundamentales, así como el exterminio de millones de personas llevarán a 

Alemania a su destrucción. 

Los abusos ejercidos durante el Tercer Reich suponen la persecución y 

detención de judíos, comunistas, socialistas o escritores no adeptos al Régimen. La 

quema de libros en mayo de 1933 anuncia el fin de la libertad cultural, hecho que 

marca la producción literaria de la época: solo aquellos escritores arios que declaren su 

adhesión al Estado fascista podrán desempeñar cualquier actividad cultural. 

No obstante, se ejerce oposición literaria ya que más allá de la literatura oficial 

«proclive al fascismo, de condición epigonal y sin apenas significación literaria, entre 

1933 y 1945 aparece en Alemania una literatura denominada de la “emigración 

interior”, cuya oposición al nacionalsocialismo se fundamenta en condiciones 

cristianas, humanitarias y morales» (Hernández y Maldonado, 2003, p. 206-207). 

La proclamación de las leyes de Núremberg en 1935 significa la suspensión de 

garantías de los derechos constitucionales para los judíos: la privación de la 

nacionalidad alemana, la prohibición de contacto con los arios o la obligación de 

identificarse públicamente en todo momento. 

La exclusión de los judíos de la vida económica, política, cultural y académica, la 

prohibición del libre ejercicio de profesiones, la expropiación de bienes, los despidos o 

la marginación en guetos marcan el inicio de un periodo que terminará en la 
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esclavización, trabajos forzosos y exterminio en los campos de concentración de más 

de seis millones de personas2. 

Sin duda asistimos a un fenómeno único en la historia moderna de Occidente y 

de la propia Alemania en el que se concentra un conflicto bélico internacional —que lo 

terminará siendo a escala planetaria— junto con un genocidio. 

Si hacemos un análisis somero de lo que caracteriza al periodo de tiempo que 

transcurre desde la llegada de Hitler al poder hasta la derrota de Alemania en la 

guerra, podemos apreciar que afecta a muchos planos. Por un lado, además de la 

cuestión política en lo que respecta a los derechos civiles, el país se enfrenta a una 

guerra con fines de expansión y dominio de territorios vinculados históricamente, para 

la que contará con múltiples enemigos. Y, por otro, se produce una degradación 

cultural en la que la propaganda desempeña una función clave para tratar de 

adoctrinar a una ciudadanía que será considerada como masa.  

Así pues, no se trata de un conflicto armado sin más. Su fin supondrá un nuevo 

orden internacional que traerá consigo la creación de nuevas instituciones 

supranacionales y el desplazamiento de la hegemonía hacia los Estados Unidos. Pese a 

un tratamiento desigual de este periodo histórico en las décadas posteriores, el 

nacionalsocialismo, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial terminan 

convirtiéndose en protagonistas recurrentes de una cantidad ingente de productos 

culturales. 

No obstante, los dos temas más relevantes para desentrañar el fenómeno 

apenas merecen el análisis para la cultura de masas: que en el nacionalsocialismo 

confluyen el mito de la raza y el de la cultura, entendida esta como un nuevo estado de 

Gracia que habrá de insuflar al espíritu del pueblo. No se trata de una cuestión 

exclusivamente nacionalista, puesto que hay corrientes contrarias a estos movimientos 

en el periodo de entreguerras, sino de la sacralización de una abstracción propiamente 

alemana y que alcanzará su esplendor con Hegel y Fichte, pero que está presente en 

muchos otros autores alemanes. Hablar del genio alemán o de su carácter tiene su 

correlato en la creación de la idea de pueblo unido por la cultura, que ha de conformar  

                                                           
2 Según datos de la Enciclopedia del Holocausto en el que se computan los datos de fallecimientos consignados por 
quienes administraban los campos junto con informes posteriores al fin de la guerra 
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/documenting-numbers-of-victims-of-the-holocaust-and-nazi-
persecution. 
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una nación y a quien debe corresponderle un estado, pero para el que la geografía no 

termina de encajar. 

Es precisamente este desencaje el que padece también la literatura moderna, 

integrada en un canon nacional, forzada a promover de facto los valores culturales del 

grupo que representa y afianzando, a la postre, la lealtad entre la nación y el Estado. La 

literatura es entonces es considerada como un artefacto en manos de un ente de 

cultura nacional que insufla y dota de vida el espíritu nacional y contribuye de este 

modo en la creación de identidades colectivas en detrimento de la emancipación del 

sujeto. El individuo moderno queda así relegado a integrarse en una masa y para el 

que existe la literatura también como distracción, pero que sigue operando de fondo 

como agente de formación de la cultura nacional. Esta, al hablar de cultura de masas, 

se verá afectada por la hegemonía cultural, la bonanza económica y la presencia 

internacional. 

Por todo ello, veremos en esta parte la relación de la literatura con la 

hegemonía y la industria cultural, hablaremos de la relación de la identidad con el 

binomio Estado-nación y estudiaremos la idea de patria cultural como derivado de esta 

idea de moderna que propone el filósofo Gustavo Bueno. Como colofón, se estudiará 

la traducción como forma de exilio, como generador de espacios de inclusión además 

de analizar su relación con el poder. 
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Capítulo 1.- Marco histórico 
 

Con el fin de la Primera Guerra Mundial, Alemania, derrotada, afrontaba grandes 

pérdidas. La firma del Tratado de Versalles3 el 28 de junio de 1919 supuso la cesión de 

vastas áreas geográficas, así como elevadas indemnizaciones en concepto de 

reparaciones de la guerra. Se hacía así responsable a Alemania4 del conflicto, que, 

además del pago, se veía obligada a reducir su ejército y la posesión de armas 

modernas de combate. 

De este modo, el imperio alemán —desmilitarizado y condenado a pagar un 

elevado precio5 como responsable de la guerra— quedó dividido en dos por el 

Corredor polaco. Con la creación de la República de Weimar, Alemania se enfrentaba a 

un período de crisis económica —protagonizada, entre otros, por la inflación o el 

enriquecimiento de los empresarios capitalistas a causa del Zwangswirtschaft6— y de 

inestabilidad social y política. Este cúmulo de circunstancias desfavorables, junto con la 

recesión económica mundial entre 1920 y 1930, produjo un profundo malestar entre la 

población civil, testigo de la irremediable crisis. 

El mapa político y social de Europa quedó completamente desfigurado. Con un 

saldo de ocho millones de muertos y seis millones de inválidos, el viejo continente 

experimentaba cambios bruscos en su demografía. A ello debía sumársele la caída de 

cuatro imperios (ruso, otomano, austrohúngaro y alemán), fruto de los tratados de paz 

de 1919, motivo por el que se desplazaron los nuevos equilibrios políticos mundiales. 

Con el derrumbamiento de los imperios, los territorios coloniales, que hasta el 

momento habían suministrado capital económico y humano, dejaron de suponer una 

fuente de riqueza para países como Alemania puesto que los vencedores de la Primera 

Guerra Mundial los ocuparon7. Asimismo, el crecimiento y la expansión económica de 

                                                           
3 Firmado entre los Aliados y Alemania. Uno de los muchos pertenecientes a lo que se conoce como la Paz  de París 
(1919-1920). 
4 El artículo 231 del Tratado de Versalles establecía la responsabilidad de Alemania y sus aliados en el 
desencadenamiento del conflicto. 
5 Solo los pagos de reparaciones ascendieron a 132.000 millones de marcos/oro, de los cuales un 22 por ciento se 
debía entregar a Gran Bretaña y el 52 por ciento a Francia. Las pérdidas alemanas, según estimaciones, podrían 
entonces cifrarse en el 13 por ciento de su espacio, el 15 por ciento de su territorio agrícola, el 12 por ciento de su 
población, el 16 por ciento de su carbón, el 48 por ciento de su hierro y el 10 por ciento de sus manufacturas. 
6 Traducido como ‘economía controlada, planificada o dirigida’ se refiere a la forma en la que el Estado controla la 
planificación de los recursos y su producción sin que el mercado intervenga. 
7 Togo, Camerún, el África Suroccidental Alemana (actual Namibia) y el África Oriental Alemana. 
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Estados Unidos contribuyeron al nuevo orden internacional en el que se acentuó la 

presencia e influencia de América. 

El panorama económico en Europa era desolador: los pequeños ahorradores 

continuaban empobreciéndose, mientras que los comerciantes de armas se 

enriquecían, motivo por el que los asalariados se veían afectados por la inflación. Por 

otra parte, el papel de la mujer fue adquiriendo una mayor presencia en la sociedad; la 

merma de hasta el 10 por ciento de la población hizo necesaria la incorporación 

femenina a nuevos ámbitos laborales. Sin embargo, a pesar del progreso del 

feminismo con el derecho a voto de la mujer en países como Alemania, Estados Unidos 

o Gran Bretaña, y de la pervivencia de sistemas democráticos, la vuelta a la normalidad 

tras la guerra no resultó duradera. 

 

 

1.1.-La crisis económica mundial 
 
La crisis económica mundial —y europea— afecta a Europa en lo 
más profundo de sí misma. Las democracias, Francia e Inglaterra, la 
atraviesan pese a todo. Pero las dictaduras proponen caminos con 
más éxito. La Europa convulsa de la dictadura, de la democracia y 
del comunismo va camino de la tragedia. (Carpentier y Lebrun, 
1994, p. 558) 

 
El desmoronamiento de la bolsa de Wall Street el miércoles 23 de octubre de 1929 ha 

sido considerado, durante décadas, el símbolo de la crisis económica mundial, a pesar 

de no ser el único responsable de esta. Numerosos estudios más recientes acentúan la 

responsabilidad de las deficiencias en las economías europeas, así como los gastos por 

reparaciones y las deudas internacionales. 

Tal y como apuntan expertos en asuntos económicos, «el establecimiento del 

“triángulo” financiero había sido uno de los elementos clave de la estabilización de 

Europa» (Carpentier y Lebrun, 1994, p. 558); es decir, Alemania empleaba el dinero 

que recibía de los bancos norteamericanos como ayuda para el pago en concepto de 

reparaciones y Francia saldaba con ello sus deudas con Estados Unidos. El equilibrio 

económico internacional quedaba sostenido mediante el flujo de capitales entre 

Estados Unidos y Europa. 
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Se explica, de este modo, que el déficit comercial de los estados europeos solo 

pudiera corregirse gracias a préstamos de entidades financieras estadounidenses. Al 

producirse la quiebra de Wall Street, no se concedieron más créditos, incluso se 

retiraron los préstamos a corto plazo, y la economía europea se vio afectada de 

manera irremediable. 

Numerosos bancos en toda Europa quebraron8 como primer síntoma de la 

influencia de la crisis norteamericana en Europa. Ante esta situación, los gobiernos 

decidieron llevar a cabo una política de deflación para salvar la moneda de sus 

estados, lo que resultó en la contracción de la actividad económica, sobre todo en 

Alemania. Los niveles de endeudamiento9 eran muy elevados —Alemania recibió más 

de lo que debía pagar a título de reparaciones— por lo que la crisis se hizo más aguda 

en este estado.10 Como dato añadido, según la prensa alemana, este país terminó de 

pagar en el año 2010 la deuda contraída para hacer frente a los gastos en concepto de 

reparación referidos en el Tratado de Versalles de 1919. 

La economía europea quedó devastada: de forma variable, de un país a otro, la 

crisis nunca había tenido efectos tan extensivos. Para Carpentier y Lebrun (1994) «las 

consecuencias sociales fueron espantosas por la longitud y la profundidad de la ola de 

paro. (...) era imposible que la vida interior de los estados y las relaciones 

internacionales no quedaran profundamente perturbadas». (p. 559) 

 

 

1.2.- El impulso del nacionalsocialismo 
 

La gran recesión que se presentó en el mundo entre los años veinte y treinta creó 

desempleo y la caída del nivel de vida de la clase media, hecho que a su vez abonó el 

camino para el surgimiento de las reivindicaciones alemanas y con ello el impulso al 

                                                           
8 Entre otros, el Kredit Anstalt de Viena (Austria, 14 de mayo de 1930) o el Danat Bank (Alemania, 13 de julio de 
1930). 
9 En 1930, Alemania debía 15.000 de Reichsmarks, 12.000 de ellos a corto plazo. El endeudamiento internacional a 
corto plazo estaba evaluado en 14.000 millones de dólares, siendo USA el acreedor principal, y los deudores los 
países europeos, especialmente Alemania. Pero, en 1931, ese endeudamiento internacional solo era de 9.000 
millones y en 1933 de 6.400. 
10  Dio lugar a una baja considerable de la actividad económica y por consiguiente a un ascenso  muy rápido del 
paro: en comparación con 1928 (índice 100) la renta nacional descendía a 91,4 en 1931, y a 58,8 en 1932. los 
parados, que ya eran 1.900.000 en 1929, llegaban a 3.100.000 durante el verano de 1930, a 5.600.000 en 1932, a 6 
millones a principios de 1933, un asalariado de cada tres. (Carpentier-Lebrun, 1994, p. 559) 
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partido Nacional-Socialista. La pésima situación económica y el deterioro social no 

justifican, en ninguna medida, la reacción de Alemania mediante la proclamación del 

Tercer Reich y las atrocidades cometidas en nombre del nazismo, por mucho que esto 

parezca facilitar la comprensión de su auge o se haya convertido en un argumento 

recurrente para explicar la implicación del pueblo alemán en la dictadura y la  barbarie. 

Sirvan estas líneas para aclararlo. 

Podríamos situar en el año 1919 el inicio de la actividad política de Adolf Hitler, 

cuando entró en contacto con el Partido Alemán de los Trabajadores (NSDAP), 

conocido como el partido nazi. Dos años después, redactaría un programa en el que 

dictaría las directrices de su política posterior para la creación del Tercer Reich con una 

Alemania unificada gracias a la recuperación de territorios antaño pertenecientes a 

este país.  

Adolf Hitler, En 1923, con el apoyo del general Ludendorff proyectó el Putsch 

de la cervecería en Múnich y, tras su fracaso, fue apresado y encarcelado en Landsberg 

para ser puesto en libertad unos meses más tarde gracias a una amnistía. Su obra más 

conocida, Mein Kampf, fue escrita en prisión y en ella recogía la concepción de su 

partido e ideología como un satélite de su persona. Además, le daba peso a 

organizaciones paramilitares11. Desde su llegada al poder el 30 de enero de 1933, 

Adolf Hitler comienza el camino de su dictadura con la suspensión de garantías 

constitucionales, la creación de campos de exterminio, la ilegalización de partidos 

políticos, el asesinato a militares o el boicot a los judíos. 

 

 

1.3.- Hacia el fin de la guerra y consecuencias sociopolíticas 
 

La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de 

Polonia por parte de Alemania y el 17 de ese mismo mes por parte de Rusia. 

Previamente, bajo la connivencia de Stalin, se habían logrado una serie de hitos, como 

la creación de la Gran Alemania con la anexión de Austria y de Checoslovaquia, la 

incorporación del Sarre, y la remilitarización de Renania. 

                                                           
11 Las fuerzas de combate (SA), su guardia personal (SS), el servicio de seguridad (SD) y las juventudes hitlerianas 
(HJ). 
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Más allá de una cuestión bélica, la Segunda Guerra Mundial supuso un rechazo 

al orden y a la hegemonía existente en Europa por parte de Alemania, quien, además, 

dirigida por Adolf Hitler contaba con un plan de recuperación de territorios que 

consideraban suyos en términos culturales. Este reclamo no resultaba nuevo para los 

alemanes y presentaba cierta continuidad con las ideas de pueblo unido en la cultura y 

el idioma a quien la geografía no terminaba de encajarle por motivos políticos. 

A tal efecto podemos observar el caso del tema Das Deutschlandlied (el himno 

de Alemania), cuya letra fue escrita en 1841 por el poeta August Heinrich Hoffmann 

von Fallersleben ajustándose a la melodía del primer movimiento del cuarteto de 

cuerda en Do Mayor de Haydn, de 1797, para convertirse en Kaiserlied: himno para 

Francisco II de Habsburgo, el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 

En el momento de su creación, en 1841, fue uno de los temas musicales que 

acompañaron al nacionalismo alemán, pero desde 1922 actuó como himno nacional 

de Alemania con algunas variaciones. Así, por ejemplo, durante el nacionalsocialismo, 

se cantaba la primera estrofa del tema: 

 

Deutschland, Deutschland über alles, 
Über alles in der Welt, 
Wenn es stets zu Schutz und Trutze 
Brüderlich zusammenhält. 
Von der Maas bis an die Memel, 
Von der Etsch bis an den Belt, 
Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt12! 
 

En estas líneas, vemos cómo se alude a unidad del pueblo alemán que debe quedar 

recogido por unas fronteras geográficas definidas por los ríos que pasan por Francia, 

Bélgica y Holanda (el Mosa), Italia (el Adigio) y el Niemen (Lituania), junto con el los 

estrechos de Dinamarca (Belt). En el momento de composición del texto, la idea de 

"Deutschland, Deutschland über alles" debe entenderse como que lo primero, lo que 

está por encima de todo es la idea de un territorio alemán unificado. El plan de 

constitución del Tercer Reich de acuerdo con estos límites no era exclusivo del 

nacionalsocialismo, si bien los contextos y sus intenciones eran bastante distintos. 

                                                           
12 Alemania, Alemania sobre todo, sobre todo en el mundo, siempre para la protección y defensa, fraternalmente 
unidos; desde el Mosa hasta el Niemen, desde el Adigio hasta el Belt. 
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Desde 1945, se prohibió la primera estrofa, que es casi un tabú. La música de 

Haydn con el texto de Fallersleben vuelve a ser el himno nacional alemán (ya no 

austríaco) desde 1952, pero solo con su tercera estrofa en la que se habla de unidad, 

justicia y libertad para la patria alemana. 

 

Einigkeit und Recht und Freiheit Für das deutsche Vaterland!  
Danach lasst uns alle streben Brüderlich mit Herz und Hand!  
Einigkeit und Recht und Freiheit Sind des Glückes Unterpfand;  
Blüh’ im Glanze dieses Glückes, Blühe, deutsches Vaterland13! 
 
 
 

1.3.1.- Hacia el fin de la guerra 

 

A lo largo de 1944 fueron acumulándose las derrotas para la Alemania nazi, que poco a 

poco se vio obligada a retirarse de los territorios ocupados al inicio de la guerra. Los 

frentes fueron liberándose: los ejércitos anglo-americanos tomaron Roma y Florencia; 

los rusos, Kiev, además de lograr avanzar hasta el Vístula, y los alemanes fueron 

expulsados de la Península balcánica. Pero el golpe final a Hitler llegó el 6 de junio 

cuando el ejército aliado desembarcó en las costas de Normandía. Alemania 

conservaba un resistente potencial bélico; la reacción a la ofensiva aliada no se hizo 

esperar: en junio bombardearon Londres y el sur de Inglaterra. 

Paralelamente proseguía el trabajo iniciado en la conferencia de Moscú y en la 

cumbre de Teherán en busca de soluciones para el conflicto. La European Advisory 

Comission realizó progresos sustanciales en lo referente a la cuestión alemana: las 

conclusiones de las negociaciones con las potencias parecían dirigirse hacia la 

subdivisión de Alemania en zonas de ocupación, por lo que se descartaban los 

proyectos de desmembración planteados con anterioridad. En cuanto a los estados 

balcánicos, Churchill redactó una nota, posteriormente aprobada por Stalin, en la que 

se determinaba la influencia14 del Reino Unido y la URSS en estos países. 

                                                           
13 Unidad y justicia y libertad para la patria alemana; eso persigamos todos fraternalmente con corazón y mano. 
Unidad y justicia y libertad son la garantía de la felicidad; ¡Florece con el brillo de esta felicidad, florece, patria 
alemana! 
14 Rumanía: 90 por ciento de influencia soviética; Grecia: 9 por ciento de influencia inglesa; Bulgaria: 75 por ciento 
de influencia soviética; Hungría y Yugoslavia: 50 por ciento de influencia de ambos. 
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Con el fin de la conferencia de Yalta del 11 de febrero se redactaron un gran 

número de documentos entre los cuales, se hablaba de la inminente capitulación 

Alemania. El resto de países, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, 

solventaron otras cuestiones pendientes: la estructura y derecho a veto de las 

Naciones Unidas, el compromiso de celebrar elecciones libres en Polonia o la 

asignación a Francia de una zona de ocupación en Alemania. 

Pero no sería hasta la conferencia de Potsdam15 cuando se resolvería la 

cuestión alemana: a la división en zonas se añadían las reparaciones de guerra que la 

URSS reclamaba y a la que Estados Unidos y el Reino Unido se oponían. Es en Potsdam 

cuando se restauraría el principio de división en zonas de ocupación y, por tanto, la 

unidad económica y política de Alemania. 

El historiador Giuliano Procacci (2001) sostiene que al hacer balance de las 

decisiones de las conferencias (Moscú, Teherán, Yalta, Potsdam) a la luz del desarrollo 

posterior de las relaciones internacionales y de los acontecimientos tras la Segunda 

Guerra Mundial (la Guerra fría, entre otras), pudiera parecernos que los principios 

invocados en la Carta del Atlántico de «paz segura y duradera» que asegurara a todos 

los hombres una «vida libre del miedo y de la necesidad» no fueran más que meras 

fórmulas. Sin embargo, Procacci comenta el valor simbólico de estos principios: 

 

Pero no se puede olvidar que estas fórmulas expresaban el estado de 
ánimo y animaban las esperanzas de millones de hombres que habían 
vivido la guerra más sangrienta de todos los tiempos —más de cincuenta 
millones de muertos— y habían sido testigos de los bombardeos de 
arrasamiento sobre las ciudades, de las deportaciones masivas, del 
Holocausto, y que antes habían conocido, en Occidente, las privaciones de 
la gran depresión, y en la URSS, los horrores de las deportaciones y las 
purgas. Aquellas palabras se les debían y representaban un compromiso al 
que ningún gobernante podía sustraerse. (Procacci, 2001, p. 296). 
 

Los compromisos adquiridos entre 1944 y 1945 sentaron las bases de organismos 

internacionales como la ONU. Esto supone un hito en materia de Derecho 

internacional. Se entiende que los conflictos armados internacionales suceden entre 

naciones y que, por tanto, debe haber una entidad supranacional que vele por la 

aplicación de la justicia con independencia de cada país. Esto se ha prestado a 
                                                           
15 Celebrada tras la rendición de Alemania (17 de julio-2 de agosto de 1945). 
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controversia y, si bien no es objeto del presente trabajo, viene a evidenciar un posible 

desgaste de la soberanía nacional, que más adelante comentaremos. 

Asimismo, no podemos obviar que, con la creación de estos organismos y 

entidades supranacionales, la hegemonía de Estados Unidos se hace más patente, si 

cabe, puesto que se postuló como uno de los promotores y agentes del cambio. 

 

 

1.3.2.- Consecuencias sociopolíticas 

Después de Hiroshima el mundo no sería nunca el mismo, los 
hombres no serían nunca más los mismos. Más de cincuenta años 
han pasado desde la explosión de la primera bomba atómica; 
durante ese tiempo, la historia ha seguido produciendo 
acontecimientos, se han consumado ideologías, han caído muros. 
Pero la amenaza y el toque de atención que Hiroshima ha 
representado y representa nunca han desaparecido; esta presencia 
y la creciente conciencia de ella pueden quizá ofrecer a quien 
quiera aprestarse a recorrer a la historia de la segunda mitad del 
siglo XX, una brújula, un hilo conductor. Quiero decir que es 
también, y sobre todo, mediante esta presencia y este temor que el 
género humano ha ido madurando una mayor conciencia de su 
propio destino común: la retama florece incluso en la lava. 
(Procacci, 2001, p. 300). 

 
Las operaciones militares de la Segunda Guerra Mundial afectaron a un área mucho 

mayor que en la Primera, en su mayor parte europea. En Europa, solo Suecia, Suiza, 

España, Portugal e Irlanda lograron mantenerse neutrales pese a que no cesaron sus 

relaciones diplomáticas y comerciales con los países de ambos bandos. El resto de 

estados no solo participaron en el conflicto, sino que fueron el campo de batalla donde 

se libró la guerra. Incluso fuera de Europa, el área del Pacífico, el sureste de Asia hasta 

las fronteras de la India, África septentrional y Oriente Medio se vieron involucrados 

en la contienda. Asimismo, algunos países de América Latina, como México, Brasil o 

Argentina, rompieron sus relaciones diplomáticas con las potencias del Tripartito a 

petición de Estados Unidos.  

El balance de más de un lustro de guerra, como decíamos, fue la muerte de 

entre cincuenta y cien millones de personas. El Reino Unido, Francia e Italia sufrieron 

menos pérdidas que en la Primera Guerra Mundial (450 mil frente a un millón de 

británicos, 250 mil frente a millón y medio de franceses y 410 mil italianos frente a los 
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625 mil caídos en la Gran Guerra) y Estados Unidos sufrió 290 mil bajas a pesar de 

haber luchado en dos frentes, datos que muestran el peso de tecnificación y la calidad 

de la asistencia médica.  

Pero la calamidad humana en Europa central y oriental fue enorme: en cifras 

absolutas, la Unión Soviética pagó el precio más alto: perdió el 10 por ciento de su 

población (unos 20 millones de personas).  

La Segunda Guerra Mundial se transformó en un conflicto a escala planetaria, 

con unas implicaciones ideológicas y estratégicas desconocidas hasta entonces. Con su 

fin, se planteó un cambio en la organización de la sociedad y en las relaciones 

internacionales, además de la función y la importancia de los organismos 

internacionales. Por primera vez en la historia se constituía un tribunal internacional 

para juzgar a criminales de guerra (conocido como Procesos de Núremberg), hecho 

que supuso una novedad jurídica tras las bases sentadas en la Paz de Westfalia de 

1648, además del deseo de una pretendida justicia imparcial y universal. Había 

esperanza en olvidar lo ocurrido y avanzar hacia un horizonte más próspero.  

Las consecuencias sociopolíticas no tardaron en aparecer: tras el reparto de 

Alemania y otros territorios, el mapa de Europa se había reconfigurado. El mundo 

había quedado divido en dos grandes facciones opuestas. 

Sin duda, la guerra supuso una de las grandes tragedias del siglo pasado; 

además del elevado número de muertos a manos de ambos bandos durante el 

conflicto (más de cincuenta millones según la mayoría de fuentes). A ojos de 

humanistas y de los que posteriormente juzgarían los crímenes de guerra, la 

degeneración humana parecía no conocer límites: experimentos científicos con 

prisioneros, masacres de población o violaciones a mujeres. Nunca antes en la historia 

se habían presenciado el sufrimiento y muertes de tantos civiles en un conflicto 

armado. 

Y es que precisamente, en opinión de la autora, la guerra es propia de la 

civilización puesto que presupone organización, infraestructura, medios o alegar una 

serie de motivos para su ejecución. Cuando se habla de degeneración humana, hay 

implícita una dialéctica según la cual lo humano a través de la cultura —entendida 

como civilizatoria y salvífica— habría de oponerse a lo animal, lo instintivo y lo 
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descontrolado. Sobre estas ideas implícitas en la concepción de cultura se hablará más 

adelante. 

 

 

1.4.- Implicación de la población civil  
 

En la Segunda Guerra Mundial, la población civil y la militar dejaron de ser dos frentes 

separados que pasaron a desdibujar sus diferencias. Los civiles se convirtieron en 

objetivos militares. Asimismo, se dio una mayor implicación de civiles en la lucha, ya 

fuera mediante organizaciones partisanas o de resistencia, que empleaban técnicas 

propias de la guerrilla, el sabotaje o el terrorismo contra el invasor y los 

colaboracionistas. 

Pero la implicación de civiles en la Segunda Guerra Mundial no se limitó solo a 

organizaciones partisanas que emplearan la guerrilla, sino que miles de ciudadanos 

colaboraron en la Solución Final, bien fuera como voluntarios de grupos como las 

divisiones de las Waffen-SS, o bien en la organización y ejecución de los planes de 

Hitler como informantes o empleados a su cargo en todos los países involucrados en el 

conflicto. 

Como veremos en los próximos apartados, para Adorno y Horkheimer (1947) la 

cooperación ciudadana no habría sido posible sin la presencia de una cultura de masas, 

aspecto en el que profundizaremos más adelante. 

 

 

1.4.1.- Los movimientos de resistencia  

 

En el ámbito militar, exceptuando a Yugoslavia, según Procacci, no se debe 

sobreestimar la «función y la importancia de la Resistencia» (281, p. 2001). En algunos 

países como Checoslovaquia y Francia «la Resistencia consistió sobre todo en acciones 

de sabotaje, trabajo de inteligencia y actos demostrativos, especialmente atentados 

contra representantes nazis y colaboracionistas» (Procacci, 281, p. 2001).  
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No obstante, en el plano político tuvo una relevancia mayor. Sin duda, el país 

europeo donde la Resistencia se desarrolló en su mayor plenitud y vigor fue 

Yugoslavia, cuyos conflictos étnicos, profundamente arraigados, tuvieron un peso 

importante, al igual que en Checoslovaquia. De todos los países de Europa del este, 

Polonia fue el primero que experimentó la dureza de la ocupación nazi. A pesar de que 

el gobierno en el exilio del general Sikorski tomara la iniciativa en 1939 y organizara así 

la Resistencia con la constitución de la Unión para la Lucha Armada (Zwiazek Walky 

Zbrojnei), de poco servirían las negociaciones políticas. La razón del escaso impacto de 

la Resistencia en Polonia se debía, fundamentalmente, a la existencia de dos 

ejércitos16 separados por barreras políticas infranqueables tratando de luchar por el 

mismo fin.  

Naturalmente, el movimiento de la Resistencia no fue un fenómeno exclusivo 

de los países de Europa del este. Por ejemplo, en Francia, existían, sin lugar a dudas, 

núcleos y réseaux de resistentes vinculados principalmente a partidos de izquierdas; 

además, la prensa clandestina era muy extensa. Pero fue solo después del 

desembarque aliado en el África francesa y de la ocupación italoalemana de la zona 

libre del país, cuando el movimiento adquirió un gran relieve político. 

En Alemania, objeto de nuestro estudio, se trató de una resistencia de élite, 

élites obreras supervivientes a las masacres de la Gestapo, como el grupo Saefkow-

Jakob en Berlín, Poser en Jena o Nuebauer en Göttingen, entre otros. Élites religiosas, 

como los feligreses de la Bekennende Kirche (Iglesia de la confesión), quienes 

rechazaban el párrafo ario de la constitución del Reich, en el que se excluía a los judíos 

de la vida pública. Entre las élites militares, mencionaremos al general Beck, al mariscal 

Rommel, a Claus Schenk von Stauffenberg o, finalmente, el Comité Nacional de la Libre 

Alemania constituido en la URSS en 1943 y presidido por el general Waltzer. 

Son precisamente las élites intelectuales las que más nos interesan en este 

estudio. En efecto, la implicación de una población civil privada de libertades, entre 

otras, de la de expresión, supone una muestra de la situación de la Alemania de Hitler.  

Resulta natural que entre personas y grupos tan dispares debido a su origen 

social u orientación política se dieran profundas divergencias. Existían tantas 

                                                           
16 El ilegalizado Partido Obrero Polaco se dotó de una organización militar propia, la Gwardia, posteriormente 
Armia Ludowa. 
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propuestas como grupos; algunos deseaban una Alemania federal en una Europa 

federal, otros volver a un modelo de Alemania bismarckiana, pero había algunos 

puntos de convergencia: la condena de la República de Weimar, el rechazo al fascismo 

y la aspiración a un nuevo orden que terminara con la inestabilidad política, social y 

laboral.  

 

 

1.4.2.- La colaboración con la Solución Final 

 

Mención especial merece en este capítulo la función de los que más tarde serían 

conocidos como colaboracionistas: miles de voluntarios del Reino Unido, Francia, 

España, Noruega, Dinamarca, Italia, Finlandia o Croacia se alistaron en las divisiones 

pertenecientes a las Waffen-SS. 

Estas tropas, agrupadas en divisiones, representaban a la mayoría de países 

europeos: la División Azul en España, Ustascha en Croacia, la Legión de San Jorge en el 

Reino Unido o la Freikorps Danmark en Dinamarca. Los gobiernos de cada país 

animaban a los voluntarios a unirse a ellas. Ese es el caso de Vidkin Quisling en 

Noruega —cuyo apellido pasó a significar más adelante 'colaboracionista'—, Franco en 

España, Pétain en Francia o Ante Pavelić en Croacia; incluso los nacionalistas bálticos y 

ucranianos se unieron al movimiento. 

Fueron muchos los países que cooperaron enviando voluntarios y que 

mostraron cierta afinidad con las consignas y valores del movimiento 

nacionalsocialista, pese a que con el transcurso de la guerra pasaran a ser sus 

adversarios. En cualquier caso, en principio, la aceptación de las ideas 

nacionalsocialistas y la lucha contra el fantasma del comunismo gozó de buena acogida 

en muchos estados. Cientos de miles de voluntarios así lo atestiguan. El antisemitismo 

estaba muy arraigado en muchos países europeos, hecho que propició la colaboración 

de la que hablábamos. 

Pero los gobiernos no solo animaban a sus ciudadanos a luchar en el frente, 

sino que cooperaban con la difusión de la propaganda nazi, como John Amery, hijo de 

un ministro de gabinete británico y «prisionero de guerra con pronunciado punto de 
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vista anticomunista» (Landwehr, 1992, p. 8), quien empezó haciendo trabajos de 

propaganda para Alemania, creó la Liga Británica Antibolchevique (independiente de la 

Liga de San Jorge) y terminó desertando en 1943 y fue apresado y ahorcado por los 

Aliados al terminar la guerra. 

Las investigaciones recientes, en opinión del estudioso Rüdiger von Bruch, 

buscan aclarar el papel del pueblo alemán en la Solución Final; la coautoría de miles de 

personas de toda Europa, bien fuera de forma activa (voluntarios, empleados) o pasiva 

(sin oponer resistencia), facilitó la ejecución de los planes, pero también dificultó el 

esclarecimiento de los hechos una vez terminado el conflicto. La generación de la 

guerra tenía su culpable, los alemanes, mientras que ahora es posible despejar los 

prejuicios a la luz de nuevas investigaciones y asumir la responsabilidad colectiva e 

individual más allá de lo atribuido al pueblo alemán. 

Sin embargo, el arraigo del antisemitismo o antisionismo no bastan para 

explicar la disposición de la población civil para acoger las ideas promulgadas por el 

nacionalsocialismo. La propaganda nazi desempeñó una función clave en la 

consolidación de los valores del partido entre la población. Joseph Goebbels, ministro 

de Educación Popular y Propaganda, dirigió la campaña de comunicación del partido y 

fue el cerebro que propició el ensalzamiento de sentimientos de orgullo nacional, de 

pertenencia a un pueblo y una nación, así como de odio hacia el comunismo y 

cualquier otra amenaza al Reich. Con el control del cine, radio, prensa o literatura se 

aseguró de que la información recibida por los alemanes fuera siempre favorable al 

Régimen. El resultado obtenido fue el de una sociedad basada en la cultura de masas, 

construida sobre unos principios y valores transmitidos por el nacionalsocialismo, y 

dispuesta a colaborar en la defensa de sus valores y a luchar contra las posibles 

amenazas a su cultura. 
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1.4.3.- El individuo y la masa 

El hecho más llamativo que presenta una masa psicológica es el 
siguiente: sean cual fuesen los individuos que la componen, por 
similares o distintos que pueden ser sus géneros de vida, 
ocupaciones, carácter e inteligencia, el simple hecho de que se 
hayan transformado en masa les dota de una especie de alma 
colectiva. Esta alma les hace sentir pensar y actuar de un modo 
completamente distinto a como lo haría cada uno de ellos por 
separado. (Le Bon, 1983, p. 109). 

 
Tanto si hablamos de de cultura de masas o del comportamiento psicológico de la 

masa, hacemos alusión a un conjunto de individuos que opera como un único 

organismo y para ello oponemos el concepto de la masa al de individuo. El filósofo José 

Ortega y Gasset (1957) consideraba que  en la definición de individuo había una suerte 

de equilibrio entre lo social y lo individual sin que una destacara sobre la otra por una 

cuestión meramente antropológica. En el individuo aislado y suelto se daba una 

atomización social que resultaba en una abstracción alejada de la realidad social en la 

que grupos de individuos influían en otros individuos. No obstante, el equilibrio entre 

lo social y lo individual no es estático ni constante. 

A lo largo de su obra, Ortega y Gasset considera que en la historia no ha habido 

ninguna época en la que se haya permitido al hombre ser individuo en la misma dosis 

que en otras épocas. Esto es, que no hay una fórmula ni ha habido dos épocas iguales. 

Sin embargo, en la filosofía de Ortega esto no es necesariamente negativo para el 

hombre dado que sentirse masa, esto es, carecer de un destino exclusivo significa una 

enajenación parcial que puede ser de provecho para que destinemos las energías a 

ejercer como individuos en los momentos relevantes. Para ello, la sociedad se sirve de 

moldes, como pueden ser las tradiciones, que vienen marcados por la cultura. 

Ante un fenómeno como el nacionalsocialismo, tal como hemos visto en los 

puntos anteriores, parece que hubo una tendencia al comportamiento en masa. Tanto 

aquellos que se organizaron en movimientos de resistencia, es decir, en el activismo 

antitotalitarista, como en los que cooperaron en el grado que fuera con las atrocidades 

del Tercer Reich.  

En el trabajo de Omar Fernández y Gisela Delfino (2004) se recoge lo que 

postula el sociólogo William Kornhauser (1969) en su obra Aspectos políticos de la 



40 
 

sociedad de masas. Para este experto en movimientos sociales, en momentos de crisis 

sociales, las personas, al percibir la desorganización, tienden a convertirse en masa y a 

asumir un líder que dé órdenes e imponga orden. Como características definitorias de 

la masa, Kornhauser (1969) habla de la persecución de objetivos extremos, de la 

movilización de sectores desarraigados y aislados y de la ausencia en el grupo de una 

estructura que lo dote de independencia.  

Entre el activismo y el totalitarismo, como veíamos en el punto anterior, existe 

una diferencia en cuanto a la organización: los primeros son más inestables y carecen 

de líder y, los segundos, están organizados y liderados por una élite con afán de poder 

absoluto. 

Ahondemos algo más en el comportamiento de las masas desde una 

perspectiva sociológica. Desde la Escula de Fráncfort, Theodor Adorno y Max 

Horkheimer (1947) sostenían que si el Tercer Reich gozó de apoyo fue precisamente 

porque existía una cultura de masas. Además de esta premisa, debe darse una relación 

de disponibilidad entre las élites y las masas, preparadas a que las intervengan y 

movilicen. Para ello, según Kornhauser (1969) debe darse un divorcio entre la 

comunidad que haga que las personas decidan agruparse de nuevos modos. 

Este aislamiento social queda referido para el sociólogo a la ausencia de 

relaciones con la sociedad en su conjunto, lo que significa que puede haber individuos 

con vínculos familiares que, pese a ello, no encuentren acomodo en la sociedad global. 

Para Kornhauser, el individuo aislado por completo, sin lazos familiares y que está 

también apartado de la sociedad, encontrará dificultad en mantener una organización 

como para emprender cualquier actividad. A diferencia de este último, el que sí posee 

un nexo con la familia, pero no con la sociedad, tendrá más tendencia a los 

movimientos de masa. 

Si pensamos en la Alemania del Tercer Reich, nos encontramos con que existe 

una ruptura con la sociedad europea, ya sea mediatizada por la propaganda del 

gobierno o por adhesión y comportamiento vicario. La realidad es que los argumentos 

esgrimidos por los que se consideraban víctimas del orden internacional —condena a 

pagar los costes de la guerra, depresión económica— entran en contacto directo con la 

idea de la necesidad de un territorio para un pueblo claramente diferenciado de sus 

vecinos.  
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Por lo que respecta al activismo de aquellos que se opusieron al régimen 

totalitario, Kornhauser comenta que «en la ausencia de fuentes próximas de 

satisfacción y en la presencia de restricciones, los individuos se volverán sumamente 

sensibles a la atracción de los movimientos de masa empeñados en transformar el 

mundo» (1969, p. 58). 

Ortega y Gasset plantea algo opuesto a lo que aduce Kornhauser acerca de los 

momentos críticos. El filósofo español piensa que en las épocas de crisis es cuando 

mayor individualidad se presenta y que, estas habrán de superarse mediante nuevas 

formas de pensar y de comportarse que llevarán a nuevas individualidades. O al menos 

así habría de ser desde una perspectiva idealista, que ni mucho menos consiguió 

satisfacer a Ortega puesto que llegó a sentir preocupación por la desindividualización 

de los europeos, a quienes las minorías dirigentes habían abandonado con la 

consiguiente masificación y la renuncia de las masas a desear que las dirigieran. La 

masificación impide que el ser humano llene su destino intransferible. 

Parece comprensible que los movimientos de resistencia al nacionalsocialismo 

buscaran diferenciarse de la otra masa, la totalitaria y organizada para mostrar así su 

discrepancia. Lo que es una realidad palpable es que se trataba de una sociedad de 

masas en la que la parte que sentía la desvinculación con el resto del grupo también 

habría de sentir una desafección de la nación a la que pertenecía y buscar una 

respuesta en postulados humanistas y en la idea de la cultura como bien salvífico. 

 

A menudo hay una reacción activista subyacente en la participación en 
movimientos masivos, ya que los individuos buscan reemplazar las 
identidades internas por externas, sustituir un yo indeseado o desconocido 
por una imagen colectiva. De esa manera, el hombre-masa, resulta 
vulnerable al llamado de los movimientos de masa, que le ofrecen un modo 
de vencer el sufrimiento causado por la autoalienación desviando la 
atención de sí mismo y concentrándola en el movimiento. (Kornhauser, 
1969, p. 109). 
 

De aquí se desprende la necesidad de crear colectivos que promovieran ideas afines, 

de publicar obras de pensadores contrarios al régimen, de buscar a aquellos autores 

que habían quedado fuera de la historia y a quienes el rodillo del canon había pasado 
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por encima. Pero, pese a todo, en la individualidad y subjetividad de la voz del autor se 

reconocían como hombres algo más libres. 

Con respecto a la literatura, se da el caso de que esta pertenece a un canon e 

inevitablemente va a tener unas características comunes y a promover la creación de 

identidades colectivas pese a que también va dirigida a un solo lector. La cuestión 

reside en qué uso social se haga de ella y cómo se interprete, como veremos más 

adelante. No es que la literatura en sí cree masas, sino que está inserta en una cultura 

de masas y genera indefectiblemente una identidad colectiva. 

La cultura de masas distrae y envuelve al sujeto, que verá en las industrias 

culturales un sistema eficiente para agotar su necesidad de pertenencia a un colectivo 

aunque sea a través del consumo. El objeto de esta tesis no es juzgar lo apropiado del 

comportamiento de masas, sino ver qué influencia tienen en la identidad del individuo 

y cómo la cultura, como veremos a continuación resulta determinante para que pueda 

darse este fenómeno. 
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Capítulo 2.- El Estado de la cultura 
 

La cultura, aparte de resultar un término polisémico y equívoco, en la época 

contemporánea se ha convertido en un medidor del desarrollo industrial de un país. 

De entre las muchas acepciones del término, una de ellas entrañaría el conjunto de 

bienes producidos por un grupo y que, mediante su consumo, los individuos se 

convertirían en seres más cultos y civilizados, alejados de todo aquello que supone la 

barbarie y los bajos instintos.  

Por lo que trasciende del uso del término cultura, constituye una parte 

depositaria del legado de la identidad colectiva, además de un generador activo de 

identidad tanto para el grupo como para el individuo. No se entiende al sujeto aislado 

de la cultura en tanto que vivimos organizados en sociedades. Parece inevitable, por 

tanto, que haya algún tipo de vínculo con el Estado; es decir, la organización por 

asociación de un grupo con fines políticos, en cuyo caso se entiende que la cultura 

deba analizarse también en un contexto histórico y político determinado con sus 

correspondientes influencias y limitaciones. 

Es habitual que la palabra cultura venga cargada de connotaciones positivas. 

Así, la cultura siempre ha de preservarse, la cultura debe fomentarse, la cultura nos 

dice quiénes somos. El primer contraejemplo que podría venirnos a la mente es la 

Alemania nacionalsocialista, caracterizada por la ausencia de libertad de expresión, la 

quema de libros, la prohibición de autores y el desarrollo de la propaganda. 

Curiosamente, nadie le atribuiría a la cultura del Tercer Reich con fomento del 

antisemitismo, entre otros, un carácter salvífico y elevador; antes bien, cualquiera diría 

que habría que desterrarla o quizá que tales prácticas y valores provienen de la falta 

de cultura. Pero lo que nadie discutiría es que sí coincide con la relación y 

subordinación de esta al interés político: que hubiera autores proscritos o perseguidos 

por cuestiones ideológicas no significa que no hubiera cultura, sino que esta obedecía 

a unos intereses ideológicos concretos. 

El incipiente desarrollo de la cultura de masas —relacionada directamente con 

el concepto del dominio para Adorno y Horkheimer (1947)— sentaría las bases para lo 

que hoy entendemos por industria cultural y el cambio de paradigma entre actores-

espectadores y productores-consumidores. De este modo, la profundización en la 
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situación de la cultura en la Alemania nazi y su posterior devenir debido a su 

mercantilización, al igual que en la articulación de una industria en torno a esta, 

resultan pertinentes para poder realizar el análisis de la producción literaria, su 

impacto en la economía, así como su relación con la identidad colectiva. 

Como ya se ha mencionado, coinciden en la Alemania nacionalsocialista el mito 

de la raza con el de la cultura. El primero fue desarrollado fundamentalmente por el 

diplomático francés Joseph Arthur de Gobineau en su obra Ensayo sobre la 

desigualdad de las razas humanas publicada entre 1853 y 1855. En ella se hablaba de 

la supremacía de la raza aria frente a otras como la mediterránea y la alpina. Pasados 

más de 150 años, estas aseveraciones no solo carecen del respaldo científico, sino que 

cuentan con el rechazo de la sociedad. No sucedió así durante la Alemania nazi, ni en 

otros periodos y movimientos de la historia hasta el punto de que en la actualidad aún 

goza de seguidores. 

Pero el mito de la cultura no ha corrido la misma suerte. En este apartado 

desentrañaremos eso que el filósofo español Gustavo Bueno tuvo a bien llamar el 

«mito de la cultura» (1996). Qué duda cabe que es necesario un estudio de este 

concepto, el de cultura, así como el de la idea de mito, no solo por el interés y la 

relación con el tema que nos ocupa, sino porque es fuente inagotable de confusión. 

Ahondar y esclarecer un mito oscurecedor resulta clave para ver el engranaje del resto 

de piezas de las identidades colectivas y sus desencajes en el mundo moderno. 

 

 

2.1.- Sociedad, cultura e industria 
 

La propaganda forma parte de la comunicación social y como tal resulta inevitable 

pensar en la influencia que ejerce en la cultura de masas. Si nos remitimos a su historia 

reciente, podemos decir que con la Primera Guerra Mundial se sistematiza la teoría de 

este fenómeno y «algunos de los expertos artífices y protagonistas de las labores de 

propaganda en gran escala reflexionaron sobre el trasfondo de su actuación, 

esbozando por primera vez lo que más tarde sería una teoría de la propaganda» 

(Pizarroso Quintero, 1999, p. 151). Los estudios sobre este fenómeno se multiplican en 

los años treinta, se desarrollan estudios de la opinión pública «planteando el problema 



45 
 

de la influencia de los medios de masa en la sociedad y también van a aparecer los 

primeros estudios de Psicología social o Psicosociología entendida como estudio de 

actitudes.» (Pizarroso Quintero, 1999, p. 151). Hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial no se encuentran obras que reflexionen sobre la experiencia propagandística 

del Tercer Reich. Desde una perspectiva histórica, señala Alejandro Pizarroso Quintero, 

se puede hablar de distintos tipos de propaganda en función del hito: de carácter 

general antes o después de la imprenta, de carácter electoral tomando como 

referencia la televisión, etc. Pese a esta multiplicidad de criterios para clasificarla, el 

autor distingue el siglo XX y la Primera Guerra Mundial como principal cesura en la 

historia de la propaganda política. 

En su opinión, no podemos hablar de propaganda hasta el surgimiento de las 

primeras formas de Estado, momento que convive con el nacimiento de las religiones 

formales:  

Si la propaganda científica, sistemáticamente organizada, es un producto de 
nuestro siglo, incluso si el nombre con el que denominamos al fenómeno 
surge en la Edad Moderna, no podemos pensar por todo ello que la 
propaganda política no existía antes. Desde que en la Historia de la 
humanidad aparecen religiones organizadas primitivas formas de estado, 
podemos hablar de propaganda. En todo fenómeno comunicativo en el que 
intervienen estas instituciones (religiosas o políticas) hay un trasfondo 
propagandístico. Así pues, no cabe duda de que también podemos hablar 
de propaganda en la Antigüedad y en la Edad Media. (Pizarroso Quintero, 
1999, p. 165). 
 

Del mismo modo que no pueden considerarse la arquitectura o las construcciones de 

un imperio como propaganda, tampoco podemos hablar de que toda la producción 

cultural lo sea en tanto que fenómeno de comunicación social. Pizarroso Quintero 

habla de la necesidad de establecer un criterio en torno a la intencionalidad, el 

«animus propagandi» (1999, p.166). El Estado y la Religión son los principales 

generadores de propaganda, especialmente en la Modernidad, aunque con la llegada 

del siglo XX, el siglo de las masas, y tras la Primera Guerra Mundial, este fenómeno 

comenzará a estudiarse y a emplearse con fines políticos. Incluso los medios de 

comunicación de masas contribuirán a la persuasión de las estas. 

Para una sociedad de masas como lo es la Alemania del Tercer Reich, la 

propaganda encuentra un sustrato idóneo en el que arraigar y desarrollarse. La cultura 
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tal como se había entendido hasta ese momento sufre también una transformación de 

la mano de Adorno y de Horkheimer (1947), quienes hablan de industrias culturales y 

de sociedad de masas, en la que la cultura —término en el que abundaremos en el 

siguiente capítulo— es también una herramienta de propaganda. Con el fin del 

conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial, cambiaría el orden mundial con un 

desplazamiento de eje desde Europa hasta Norteamérica. A este respecto, la Escuela 

de Fráncfort intentaría recoger este enorme cambio en sus reflexiones. En concreto, el 

hecho de que al terminar la guerra los núcleos de creación cultural dejaran de ser 

capitales europeas como París o Berlín, y pasaran a serlo ciudades estadounidenses 

como Nueva York, lo que hizo que la industria de la cultura se desarrollara y 

experimentara nuevos enfoques debido a la prosperidad económica. 

Podemos apelar a la noción de cultura como parte de la industria que, como 

tal, está estrechamente ligada a la economía. No solo aflora y prospera en economías 

más fuertes, sino que también las nutre. Según un Informe Mundial sobre Cultura y 

Desarrollo de la UNESCO (1991), se calculó que en 1991 «se produjo un volumen de 

comercio mundial en bienes culturales de 196.500 millones de dólares, de los cuales el 

80 por ciento correspondía a los países industrializados». Del total del comercio 

mundial, la contribución de los países en vías de desarrollo era del 20 por ciento. 

Asimismo, de acuerdo con este informe la ratio en los países industrializados era de 

297 periódicos diarios publicados por cada mil personas, mientras que en aquellos en 

vías de desarrollo era de 43 (siendo el promedio del mundo de 97 periódicos por cada 

mil personas). Estos datos resultan especialmente significativos ya que se puede 

apreciar claramente la relación cultura-economía y su repercusión e interés para el 

Estado. 

Mencionamos anteriormente que existe una industria en torno a la cultura, o, 

mejor dicho, que la cultura es una industria en sí misma. Y esa industria existe puesto 

que la cultura se encuentra mercantilizada para un público que actúa como masa y 

para la cual el objeto cultural es concebido como un producto al que se le aplican 

procedimientos industriales para reproducirlo. Sin embargo, a principios del siglo XX, la 

situación de la cultura era similar; los factores decisivos en la magnitud del cambio tras 

la guerra fueron la aplicación de los principios de organización del trabajo a la cultura y 

la expansión del mercado cultural, lo que fue dando forma a lo que hoy conocemos 
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como cultura de masas. Theodor Adorno y Max Horkheimer realizaron una crítica a la 

cultura de masas por primera vez en 1947 en su libro Dialektik der Aufklärung 

(Dialéctica de la Ilustración). Y es que, precisamente, no se entiende la acogida del 

nazismo sin la existencia de una cultura de masas, cuyo efecto sería el mismo que la 

propaganda en los sistemas totalitarios: transformar al individuo en masa. 

Para Adorno y Horkheimer (1947), la sociedad y la cultura constituyen una 

totalidad histórica, de tal forma que se plantean estos dos fenómenos como 

indivisibles: el individuo buscará la libertad en la sociedad y la ilustración en las 

actividades artísticas. Por lo tanto, según esta relación, la pérdida de libertad en la 

sociedad (patente en el sistema económico, político o en la estructura legal) 

evidenciaría un error en la cultura. En el caso del nacionalsocialismo, la pérdida de 

libertad de manera exponencial desde los inicios de la dictadura en 1933 hacía patente 

un fallo en la cultura (en tanto que supone un conjunto de valores, tradiciones que 

influyen en las personas y en sus obras) de la Alemania nazi, cuyos individuos vivían 

dominados en una cultura de masas totalitarista y bajo los efectos de la propaganda. 

En opinión de estos autores, en la sociedad moderna las definiciones de 

sociedad y de dominio están unidas y existe una sistematización y normalización según 

principios de organización —al igual que el trabajo— cuyo resultado sería un sujeto 

atrofiado, sin creatividad y aislado; un individuo transformado en masa, al que Herbert 

Marcuse (1964) denominó «hombre unidimensional».  

La actividad cultural entendido a como arte y entretenimiento es una esfera 

propia separada del trabajo, pero, al igual que este, comenzó a revestir las formas del 

mercado y de la producción industrial. Esto ha significado que la relación de los 

espectadores con los actores culturales haya pasado a ser de consumidores con 

productores. Es decir, que al concebir el objeto cultural como producto, además de 

tener un valor moral o estético, también tiene un valor económico. Por consiguiente, 

el mercado selecciona la oferta objetiva y la posibilidad de producción cultural, 

siempre que hablemos de una economía no intervenida o planificada, opuesta al caso 

de la Alemania nacionalsocialista. Ahí el propio Estado a través de la propaganda 

seleccionaba la producción cultural y moldeaba al público-masa consumidor. 

Posteriormente, como comentábamos, tras la caída del Tercer Reich y con la 
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intervención económica y política de EE.UU. y de su orden liberal en Europa, el 

mercado pasó a estar bajo su dominio y condiciones. 

Como bien sabemos, la oferta se encuentra en relación directa con la demanda, 

luego la decisión del consumidor tendría influencia en la producción cultural. Pero la 

demanda también sufre influencias más allá del individuo: al entender al individuo 

como consumidor unidimensional, atrofiado, aislado y sin creatividad, algunos autores 

argumentan que el comportamiento de éste ante el consumo estaría determinado. Es 

decir, la percepción mediante la que el juicio se ve confirmado ya estaría determinada 

por éste antes de que se produjera. La industria cultural tendría la capacidad, de 

acuerdo con estas premisas, de alterar la percepción del público. 

Al igual que sucedió con el nacionalsocialismo, las industrias culturales —

sostienen Adorno y Horkheimer (1947)— son sistemas totalitarios que manipulan al 

individuo. En el caso del mercado, no condicionarían, sino que determinarían la 

demanda de productos culturales por parte de los consumidores. 

Al asumir que la producción cultural es parte del mercado y en tanto que el 

objeto cultural es concebido como mercancía, expone a la producción cultural a las 

fluctuaciones del mercado. Pero, esa misma industria, al estar regulada en algunos 

casos por instituciones y organismos políticos, goza de cierta protección ante dicha 

inestabilidad. Se trata, entonces, de un tema complejo en el que hay involucrados 

actores sociales, políticos, en el ámbito local, regional, internacional, del mundo de la 

cultura o de la economía. 

Las industrias culturales conjugan la creación, producción y comercialización de 

bienes de carácter cultural, cuyo contenido es intangible. Incluyen la edición impresa, 

los soportes en línea o la producción audiovisual, entre otros. La dualidad cultural 

(intangible) y económica (mercancía) las caracteriza. El hecho de que el objeto cultural 

se haya convertido en una mercancía dada la naturaleza de las industrias culturales, 

haría necesaria, en opinión de creadores como Ramonet (2001), una política cultural 

que regulara y velara por los intereses de esta.  

Para Ignacio Ramonet, en materia de diversidad cultural, «el juego habitual de 

las fuerzas del mercado no conduce a un ideal social» (2001), motivo por el que estima 

que la cultura debería y estar regulada por una institución que ejerciera una política 

cultural más allá de las fluctuaciones del mercado y de políticas comerciales, como 
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decíamos antes. En el caso de Alemania, como veremos, no se trata de una sola 

institución, sino de varias, que no tienen carácter nacional, sino estatal. Esta 

peculiaridad no es más que otra muestra, en opinión de muchos, del peso que ha 

tenido la Segunda Guerra Mundial en el devenir de la historia y su alcance a distintos 

ámbitos. 

Detengámonos brevemente en observar la situación en Alemania. Según la 

Constitución alemana (Grundgesetz), la cultura es un asunto de cada estado federado; 

no existe, por tanto, un organismo nacional que regule las políticas de este sector dado 

que se trata de competencias exclusivas de cada estado. No deja de resultar paradójico 

que, uno de los países con un mayor desarrollo de la producción cultural —sustentada 

por una potente industria— y una tradición de grandes movimientos culturales con 

creadores como Goethe o Beethoven, no disponga de una competencia nacional en 

esta materia. 

Desde finales del siglo XIX, la cultura alemana ha visto cómo levantaba 

sospechas por sus delirios de grandeza. Precisamente con el nacionalsocialismo se 

inicia una nueva orientación en el plano cultural: la imagen del país en la comunidad 

internacional estaba tan dañada tras la Segunda Guerra Mundial que se evitaba 

cualquier atisbo de exaltación cultural nacional. Este cambio en la percepción de las 

manifestaciones culturales conllevó una política cultural acorde con las pretensiones 

del momento: a pesar de que se siguiera protegiendo y fomentando la cultura desde 

instituciones federales muy potentes, se renunció a posibles políticas de alcance 

nacional.  

Ahora bien, la cultura no solo depende de las políticas de un estado. Al 

entender la producción cultural como mercancía sujeta a la inestabilidad del mercado, 

entendemos que también sea susceptible a fenómenos como la globalización, que, 

pueden significar una oportunidad de universalización y difusión de esta, o bien una 

amenaza en cuanto a la preservación de sus valores primigenios. La globalización 

plantea también mutaciones en las culturas nacionales. 

La diversidad cultural es vulnerable a las fluctuaciones del mercado en tanto 

que hay un comercio de bienes culturales que no garantiza su preservación. Según 

entienden muchos, la cultura es un bien de identidad, un anclaje que alimenta 

sentimientos de pertenencia; un vehículo para la comunicación de valores, costumbres 
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e ideas que, a su vez, se alimenta de ellos. Sobre la cuestión de la identidad 

profundizaremos en el capítulo 3. 

Lo que se deduce de este intrincado proceso es que el creador, en nuestro 

caso, escritor, es la génesis y el condicionante del tema y de la calidad del producto 

cultural final, independientemente de su paso por el mercado. La calidad del producto 

no está ligada necesariamente al mercado; depende, más bien, del actor o productor 

que lo crea, que, visto el entramado de relaciones y poder, verá dificultades para gozar 

de cierta independencia y libertad creadora. Esto no deja de resultar paradójico puesto 

que el arte aspira a la libertad. 

El arte forma parte de lo que entendemos por cultura. Asumimos que tiene por 

meta la libertad en tanto que permite a quien lo disfruta abstraerse de su realidad más 

inmediata, reflexionar, plantearse nuevas ideas o transitar nuevas dimensiones. O 

simplemente distraerse. Sin embargo, la producción del arte y del artista de libertad 

ilimitada para crear. 

Encontramos en la tradición cultural alemana reflexiones a este respecto. 

Johann Wolfgang von Goethe, gran hombre de letras de gran influencia entre sus 

coetáneos, vive la contemplación de la catedral de Estrasburgo en su obra Von 

deutscher Baukunst recogida en Schriften zur Kunst (1981) casi como una experiencia 

mística en la que abundan profundas reflexiones acerca del arte como expresión del 

genio interior, de la que rechaza cualquier imitación que limite la creatividad.  

En un paseo por el cementerio, encuentra Goethe la lápida del arquitecto 

Steinbach (autor de la catedral de Estrasburgo) en la que no hay inscripción alguna, 

pero, tal y como apunta el autor, no hay mejor carta de presentación ni legado que la 

sublime catedral, construida con el objetivo de acercarse a Dios. A pesar de los 

prejuicios de Goethe acerca del arte gótico, no puede sino quedarse maravillado ante 

la visión de la catedral, que le produce una sensación de belleza y de paz 

fundamentalmente a causa de la armonía de sus formas. Para el escritor, esta armonía 

es el resultado de un trabajo de cálculo y medida. Y, precisamente, el mejor momento 

para contemplarla es al amanecer, puesto que se puede apreciar la silueta definida a 

contraluz por la salida del sol. Supone una experiencia mística, y en la elevación del 

espíritu del escritor cree entablar conversación con el arquitecto fallecido mucho 
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tiempo antes. La contemplación de su obra es un descubrimiento del arte gótico que 

adquiere una dimensión real a través de la originalidad y la singularidad. 

Para el escritor, el arte es una manifestación de la potencia vital creativa, un 

impulso proveniente del interior del hombre cuyo fin es expresar y exteriorizar esa 

creatividad a través de una obra con aspiraciones a durar eternamente y poder 

transmitir emociones. Distingue, además, entre lo particular y original frente a la 

imitación; el verdadero arte es inexplicable y está asociado a la originalidad del 

hombre y no de la imitación. La imitación no es más que una copia vulgar que no 

representa al genio creador que lleva dentro el artista, tal y como sucede en el arte 

francés o el italiano, herederos de la tradición clásica. Goethe defiende a ultranza el 

arte alemán puesto que considera que sus compatriotas conocedores del arte no 

valoran la catedral como obra superior y muestra del verdadero arte, tan singular y 

exclusivo del genio. 

Además, define al genio como aquel que tiene la habilidad de formar un todo 

con las partes aisladas. Esta habilidad no surge de la educación, sino que está presente 

en el genio y solo él puede exteriorizarla. De este modo, las ideas de la escuela están 

más que obsoletas, y tratan de imponer normas que limitan la creatividad del artista. 

El fin de la libertad artística no solo llega a través de las normas rígidas de la escuela, 

sino también debido al mecenazgo y a la dependencia económica del artista al 

mecenas, quien impone su criterio y limita su imaginación. 

Con estas reflexiones, Goethe plantea varias cuestiones: la ausencia de libertad 

en la producción artística, bien sea por cuestiones económicas o por la rigidez de las 

normas, y la singularidad del genio creador que no se educa. Al hilo de esta reflexión 

cabe cuestionarse si Goethe no entiende que el pueblo alemán —de quién distingue su 

arte frente a otros— posee un espíritu genuino presente en todo el colectivo y que no 

necesita educarse; es decir, que lo alemán sería para él una cuestión de esencia y no 

de adquisición. 

Estas cuestiones siguen vigentes y forman parte de la tradición cultural 

alemana. Entender si el genio de un autor representa y nutre el genio de un pueblo o 

establecer qué características culturales representan la idea de genio de un pueblo y 

en qué se diferencian unas naciones de otras son algunos ejemplos que se han visto 

tratados por autores consagrados. 
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A este respecto, sobre el genio alemán y el arte, habría de decir el filósofo 

Friedrich Nietzsche en su Aforismo 103 de Die fröhliche Wissenschaft (La gaya ciencia, 

1882):  

 

La música alemana es actualmente más europea que cualquier otra, porque 
solo en ella han encontrado expresión las transformaciones 
experimentadas por Europa a través de la Revolución: solo los músicos 
alemanes saben cómo expresar masas de pueblo en movimiento, aquellos 
ruidos formidables y artificiales, que ni siquiera necesitan ser demasiado 
fuertes —mientras que, por ejemplo, la ópera italiana solo sabe de coros de 
la servidumbre o de soldados, pero no del pueblo. Hay que agregar que en 
toda música alemana se puede entreoír una profunda envidia burguesa por 
la noblesse [nobleza], especialmente por el esprit [espiritu] y élégance 
[elegancia] en tanto expresión de una sociedad cortesana, caballeresca, 
antigua y segura de sí misma. (p.98). 
 

Se percibe en ambos autores, tanto en Goethe como en Nietzsche, sin llegar a ser 

sospechosos de supremacistas o nacionalistas, un cierto aroma a esencialismo que no 

termina de estar bien definido si entendemos la cultura como conjunto de bienes 

producidos o como ese proceso que ha de distinguirse de la naturaleza y que entraña 

artificio, educación, repetición y transmisión de valores. Casi lo opuesto a lo que 

plantean ambos autores. Se aprecia, además, una línea de continuidad y desarrollo de 

esta idea en autores tan dispares como son Goethe y Nietzsche, lo que representaría 

una tradición en la que ha florecido la idea de genio del pueblo. 

Habíamos mencionado cómo para Adorno y Horkheimer (1947) se producía de 

forma conjunta e indivisible la búsqueda de la libertad y de la ilustración en la cultura, 

de modo que habría un fallo en la cultura del nacionalsocialismo al presentarse una 

pérdida de libertad en una cultura de masas dominada por la propaganda. 

Consideramos que los autores de la Escuela de Fráncfort habrían hecho un análisis 

acertado en cuanto al dibujo del esquema del circuito de la industria cultural, la 

detección del entramado de los engranajes con lo que ello implica para una cultura de 

masas, pero, en opinión de la autora de este trabajo, habrían obviado la relevancia de 

la cultura como mito conformador del espíritu del pueblo alemán mucho antes del 

totalitarismo o de la propaganda del Tercer Reich. Quedarse en los síntomas y no 

acudir a la causa supondría un análisis más limitado que ha de entenderse por la 
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urgencia de sofocar la herida que había producido el nacionalsocialismo y la fuerte 

impronta que este había dejado. 

 

 

2.2.- La cultura tras la herida nacionalsocialista 
 

El asunto de la Segunda Guerra Mundial y su ingente producción literaria, 

cinematográfica e historiográfica actual, como veremos más adelante, ha sufrido 

durante años el silencio de una sociedad y de un mercado que no demandaba tales 

productos. No obstante, el hecho de que algunos sí vieran la luz al margen del circuito 

comercial convencional, como la obra de Primo Levi, no le restaron calidad, ni mucho 

menos valor moral. 

El contenido simbólico e intangible de la cultura no necesariamente tiene la 

capacidad de cambiar el mundo, aunque sí puede influir en la conciencia colectiva de 

la sociedad. Así, estaríamos ante un público consumidor que demandaría productos 

acordes con los valores que se le han transmitido con la cultura, ya que esta tiene una 

influencia notable en nuestra percepción. 

Muchos estudiosos señalan que, unido a la sociedad del bienestar, en los 

estados occidentales se está produciendo un cambio social, puesto que cada vez hay 

más personas con acceso a estudios y que, sobre todo, han estado en contacto con la 

cultura y la creatividad, lo que supone una fuente de creadores y consumidores de 

cultura. Estaríamos hablando, en resumen, de que las mejoras en la educación de la 

sociedad significarían más producción cultural con un mercado más preparado para su 

consumo, lo que revertiría a su vez en la sociedad y por ende en la economía.  

No obstante, pese a las mejoras en la educación y en la sensibilización de la 

sociedad, nos encontramos ante bienes y mercancías sujetas a la inestabilidad del 

mercado, a las modas y los gustos. Podríamos hablar de «darwinismo cultural» 

(Ramonet, 2001) en el que, en el caso de la literatura, hace que cada temporada haya 

libros que sucedan a otros y que, por tanto, olvidemos a los anteriores. El mercado 

determinaría qué libros consumimos y, en sentido figurado, cuáles decidimos arrojar 

en la hoguera del olvido. 
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De manera análoga, nos hemos enfrentado a una producción desmedida de 

bienes –no solo en el plano de la ficción— relacionados con la Segunda Guerra 

Mundial. Podría darse el caso de que esto también estuviera sujeto a modas y que, 

algo que se ha convertido casi en cultura de masas, terminara por verse arrinconado.  

 

 

2.2.1.- La quema de la memoria  

Wer Bücher verbrennt, verbrennt auch Bibliotheken, bombardiert 
offene Städte, schießt mit Ferngeschützen oder Fliegerbomben 
Gotteshäuser ein. Die Drohung, mit der die Fackel in den 
Bücherstapel fliegt, gilt nicht dem Juden Freud, Marx oder Einstein, 
sie gilt der europäischen Kultur, sie gilt den Werten, die die 
Menschheit mühsam hervorgebracht und die der Barbar anhaßt, 
weil er halt barbarisch ist, unterlegen, roh, infantil17. Arnold Zweig, 
«Rückblick auf Barbarei und Bücherverbrennung» 

 

El 10 de mayo de 1933, miembros del NSDAP, de las Juventudes Hitlerianas y de las 

Sturmabteilung (SA) llevaron cerca de treinta mil libros al centro de la Bebelplatz de 

Berlín, entonces conocida como Opernplatz, fruto del saqueo de los días anteriores por 

universidades, bibliotecas y librerías de toda la ciudad. Más de setenta mil personas se 

congregaron junto a las toneladas de papel para asistir a lo que Goebbels, ministro de 

Ilustración Pública y Propaganda, calificaba como el fin de la «época extremista del 

intelectualismo judío». 

Entre la montaña de papel por quemar se encontraban ejemplares de autores 

como Marx, Karl Kautzky, Heinrich Mann, Ernst Glässer (por su decadencia moral) o 

Sigmund Freud (por su desmenuzamiento del alma y el énfasis en los instintos 

sexuales) (Álvaro Roldán, 2008). Había obras de autores alemanes y también de otras 

nacionalidades como John dos Passos, Ernest Hemingway o André Gide. En más de 20 

ciudades alemanas, se sucedían actos similares, y, hasta dos meses después, 

continuaba la quema. 

                                                           
17 Quien quema libros, quema también bibliotecas, bombardea ciudades abiertas, destruye lugares sagrados con 
armas teledirigidas o bombas aéreas. La amenaza, con la que vuela la antorcha en el montón de libros, no concierne 
a los judíos Freud, Marx, o Einstein, concierne a la cultura europea, concierne a los valores que la humanidad ha ido 
creando laboriosamente y que el bárbaro lleva consigo, porque es bárbaro, rastrero, rudo, infantil. (Traducción 
propia). 
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Pero el plan del ministro Goebbels no se limitaría solo a actos de destrucción de 

libros «degenerados», sino que en tres meses y medio desde el ascenso nazi al poder 

se había hecho con el control de cines, teatros, salas de conciertos, museos, radios y 

prensa. Cualquier muestra de cultura contraria al Régimen debía ser exterminada. Tal 

es el caso de la Asociación de Libreros cuando redactaron una lista negra de más de 

doscientos escritores que habrían de ser eliminados. 

Lamentablemente, la quema de libros se ha repetido a lo largo de la historia en 

numerosas ocasiones. Sobran ejemplos que ilustran este hecho: la biblioteca de 

Alejandría, la Inquisición, la Iglesia o incluso la Revolución francesa. Desde los 

sumerios, con la eliminación de los primeros textos grabados en tablas de arcilla, han 

transcurrido más de «55 siglos de destrucción de libros» (Báez, 2004. p.80). Desde los 

primeros textos hasta el siglo XX, se calcula que, en la República Democrática Alemana 

(RDA), las censuras culturales acabaron con más de cinco millones de libros (Báez, 

2004, p.82) y que en 1992, la Biblioteca Nacional de Bosnia y Herzegovina fue 

bombardeada por orden del general serbio Ratko Mladic, tras lo cual pocos ejemplares 

se pudieron salvar. 

Se trata de un tema tan recurrente, que el «bibliocidio» podría considerarse 

casi un tópico literario puesto que también está presente en la literatura, como así lo 

muestra Cervantes en la primera parte de Don Quijote de la Mancha. El cura y el 

barbero queman la biblioteca de Alonso Quijano, ya que le atribuyen a aquellas 

lecturas la causa de su locura. O en la obra de otros autores como el norteamericano 

H.P. Lovecraft o el italiano Umberto Eco con la trama desarrollada alrededor de 

intrigas sobre una biblioteca de obras condenadas en El nombre de la rosa (El nombre 

de la rosa, 1980). 

Este fenómeno no ha dejado indiferente a la actual Alemania, cuyo Consejo de 

Cultura orquestó en 2008 una campaña para dar a conocer a autores caídos en el 

olvido cuyas obras fueron destruidas. Entre otros, el autor Volker Weidermann publicó 

una obra, Das Buch der verbrannten Bücher18, en la que se refiere al olvido de estos 

autores como un cierto «triunfo nazi». En el 75 aniversario de la quema de libros de 

1933, en la Babelplatz, autores, actores y otros personajes de relevancia cultural 

leyeron textos de los escritores cuyas obras fueron quemadas ese día. 
                                                           
18 El libro de los libros quemados. (Traducción propia). 
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Somos conscientes de que quemar libros equivale a quemar nuestra memoria, 

tradición y valores. El asesor de la UNESCO y experto en bibliotecas antiguas Fernando 

Báez (2002, p. 80-84) señala la relevancia del valor simbólico del libro, más que del 

objeto, que se quemaría «con ánimo de aniquilar la memoria que encierra». Al destruir 

libros, destruimos el legado cultural de los siglos precedentes y asentamos de este 

modo las bases para una sociedad violenta en la que no se respetan los valores de 

otras culturas. Según Báez (2002) «el bibliocasta es un enfermo que sufre de un 

complejo apocalíptico, ya que juzga que la purificación se obtiene por medio de la 

destrucción de lo que se define como nocivo». Y esa destrucción siempre viene de la 

mano de un gobierno que desea borrar cualquier rastro de la doctrina o ideas 

asentadas en la cultura anterior. Destruir libros refleja, por tanto, la firme intención de 

iniciar una nueva cultura basada en la negación y destrucción de la anterior. 

 

 

2.2.2.- De la destrucción a la producción 

 

La Segunda Guerra Mundial, aparte de haber supuesto la destrucción de millones de 

libros como intento de eliminar los vestigios de la tradición occidental, significó, como 

bien comentábamos al principio del capítulo, un punto de inflexión que originaría un 

cambio en el modo de percibir la cultura, así como una serie de reflexiones acerca de 

su valor y su necesidad de protección.  

El acontecimiento —que hemos calificado como la mayor catástrofe del siglo 

XX— ha sido fuente de inspiración de una producción cultural ingente. En cuanto a la 

literatura, como es el caso de nuestro estudio, cada año se publican cientos de obras 

acerca de lo que parece ser un tema inagotable.  

Podríamos decir que la destrucción ha originado una producción febril. Al 

menos esa es la impresión que causan los numerosos títulos publicados cada año, 

reediciones de obras de otros años y, sobre todo, la presencia mayúscula del tema en 

la industria cinematográfica fundamentalmente estadounidense. No cabe duda de que 

el conflicto, que empezó siendo europeo, terminó afectando a la mayoría de países del 

mundo y que, por este motivo, la producción cultural pueda ser, además de dispar por 
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lo que al tratamiento del tema respecta, muy variada en cuanto a los géneros y formas 

de expresión. 

Además de las obras de ficción, nos encontramos testimonios de supervivientes 

y ensayos acerca de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi, los campos de 

concentración o la Resistencia. Abarca diferentes disciplinas y ámbitos: ciencias 

sociales, humanidades, historia o política.  

Por supuesto que años antes también hubo producción literaria al respecto, 

pero nunca con la presencia y relevancia actuales. Asimismo, con el fin de la Guerra 

fría, se aborda el tema con una postura más alejada de la ideología. 

A este respecto, la reunificación alemana y el fin de la Unión Soviética tendrían 

una función clave en la revisión de los hechos históricos. Podría pensarse que, si el 

esclarecimiento de estos hechos fue tan escaso hasta principios de los noventa, se 

debe a que solo a partir de entonces la generación que había participado en la guerra 

ya estaba muerta y la que nació durante ese periodo ya estaba jubilada. 

Pero esto resultaría demasiado simplista para explicar cómo durante más de 

cinco décadas lo ocurrido cayó en el olvido. La filósofa y teórica política judío-alemana 

Hannah Arendt (1963) escribió a propósito de la Segunda Guerra Mundial que el 

«problema del mal» sería la cuestión fundamental de la vida intelectual de la 

posguerra en Europa, al igual que la muerte lo había sido de la primera. La memoria de 

la muerte tras la Primera Guerra Mundial se plasmó en la poesía, la ficción, el cine, 

entre otras disciplinas, que plagaron la sociedad de entre guerras. 

Sin embargo, tras 1945 la percepción y la presencia de la violencia 

desaparecieron de la vida Europea. El historiador británico Tony Judt explica este 

fenómeno refiriéndose a Hannah Arendt (1963) y al término «banalidad del mal». El 

elevado número de civiles implicados en la contienda dejó «pocas ilusiones acerca de 

la gloria de la lucha o el honor de la muerte» (Judt, 2008), pero lo que sí dejó fue una 

familiaridad con la brutalidad y el crimen sin precedentes en la historia. Es natural 

preguntarse —al margen de cómo pudieron cometerse tantos crímenes y de cómo se 

consintieron— por qué la sociedad de la posguerra no afrontaba el problema. 

Judt comenta que, tras la derrota de Hitler, se prestó especial atención a los 

«crímenes contra la humanidad», pero que mientras eso ocurría, la población europea 
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hacía todo lo posible para olvidar lo sucedido; la Shoah, el genocidio19 de millones de 

judíos, ni tan siquiera fue debatido en las esferas intelectuales. Esto se debe, en 

opinión de Judt a que en Europa del Este, gran parte de la población había sido víctima 

de las atrocidades, si bien otro tanto había colaborado con los nazis y no resultaba 

conveniente recordarlo. Además, bajo el control soviético, Hitler permaneció en la 

memoria colectiva como un fascista y un nacionalista —contrario a los ideales del 

comunismo— mientras que apenas se recalcó el racismo presente en los actos nazis. 

Asimismo, tras años de gobiernos comunistas, «el recuerdo de la ocupación alemana 

fue reemplazado por la opresión soviética», por lo que la exterminación judía quedó 

aún más sepultada en el olvido. 

En el caso concreto de la Alemania de la posguerra, muchos consideraron este 

periodo como Stunde Null (“hora cero”) mediante el que expresaban su deseo de 

hacer tabula rasa y romper con el pasado. Como se deduce por todo lo sucedido y 

publicado tras la guerra, esta idea, Stunde Null, no llegó a surtir efecto. Con la división 

del país en zonas de ocupación, como comentan los germanistas Isabel Hernández y 

Manuel Maldonado (2003, p. 222) en los sectores occidentales florecieron las 

publicaciones de clásicos alemanes y de escritores norteamericanos y franceses, 

mientras que en la de administración soviética, se promovió la literatura teniendo en 

cuenta su función social centrando el interés en la literatura antifascista. 

 

La disparidad de criterios y la controversia ideológica entre las zonas 
occidental y oriental se hicieron irreconciliables, lo que dio lugar en 1949 a 
la división de Alemania en dos estados enfrentados: la República Federal de 
Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA). […] La rivalidad 
entre las zonas del Oeste y del Este también se evidenció en el desigual 
trato que brindaron a los escritores del exilio. La mayor parte de ellos, 
como Anna Seghers, Johannes R. Becher, Willi Bredel, Friedrich Wolf, 
Stephan Hermlin, Bertolt Brecht, Arnold Zweig, Peter Huchel, Ernst Bloch o 
Stefan Heym, eligieron la zona de administración soviética como su nueva 
patria. […] Allí encontraron apoyo material y facilidades para la publicación 
y difusión de sus obras. (Hernández y Maldonado, 2003, p.222). 
 

Hasta la década de los sesenta, el exilio se abordaría en la RDA y, en cambio, la 

emigración interior sería objeto de análisis en la RFA (República Federal Alemana), en 

                                                           
19 Término acuñado en los Procesos de Núremberg. 
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donde hubo polémicas acerca de la calidad de las obras producidas durante el Tercer 

Reich. 

En Europa occidental, la situación difería de la de Europa oriental, pero el 

resultado fue el mismo para Judt: el olvido. La ocupación en países como Francia, 

Bélgica, Holanda o Noruega supuso una «experiencia humillante y los gobiernos de la 

posguerra prefirieron olvidar su colaboración y recalcar, en su lugar, los movimientos 

de resistencia heroica, los alzamientos nacionales, las liberaciones y los mártires» 

(Judt, 2008). 

Solo a partir de finales de los años ochenta, la sociedad empezó a familiarizarse 

con la Shoah. Con la caída del comunismo y el fin de la división de Europa, proliferaban 

en el mundo las disculpas, los lugares de conmemoración, los memoriales o los 

museos. La Shoah es ya universal y como prueba de ello hay cada vez más estudios, 

novelas, ensayos, monografías o películas sobre el exterminio, hecho que provoca 

alguna reacción de irritación en la población. Sin ir más lejos, se ha incluido con 

carácter obligatorio el estudio de la Segunda Guerra Mundial en centros de educación 

secundaria de Estados Unidos y el Reino Unido. Aunque, según Judt, el que 

reconozcamos lo sucedido no es garantía de que no vuelva a suceder; es más, en 

algunos casos, lo sucedido podría ser diferente según la percepción de unos u otros: 

 

So now everything is all right? Now that we have looked into the dark past, 
called it by its name, and sworn that it must never again be repeated? I am 
not so sure. Let me suggest five difficulties that arise from our 
contemporary preoccupation with the Shoah, with what every schoolchild 
now calls “the Holocaust.” The first difficulty concerns the dilemma of 
incompatible memories. Western European attention to the memory of the 
Final Solution is now universal (though for understandable reasons less 
developed in Spain and Portugal). But the “eastern” nations that have 
joined “Europe” since 1989 retain a very different memory of World War II 
and its lessons [...]20. (Judt, 2008). 

 

La percepción, o lo que Judt denomina «recuerdo» o «memoria» de lo sucedido en la 

Segunda Guerra Mundial, varía según la nación a la que nos refiramos. En algunos 

                                                           
20¿Y ahora ya no hay ningún problema? ¿Ahora que hemos contemplado en oscuro pasado, lo hemos llamado por 
su nombre y jurado que nunca más se repetiría? No estoy tan seguro. Permítanme que les sugiera cinco dificultades 
que surgen de nuestra preocupación actual con la Shoah, con lo que ahora cualquier niño llama «el Holocausto». La 
primera dificultad se refiere al dilema de la incompatibilidad en el recuerdo. La atención que se le ha prestado en 
Europa occidental a la Solución Final ahora es universal (pese a que por razones incomprensibles se haya 
desarrollado menos en España y Portugal). Pero los países del este que se unieron a «Europa» en 1989 tienen un 
recuerdo muy diferente de la Segunda Guerra Mundial y de su valor moral […]. (Judt, 2008) 
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casos, la Shoah pasa inadvertida, pese a que Judt lo considera un suceso «distintivo», y 

es considerado una atrocidad más como bien pudieran ser el resto de asesinatos 

cometidos durante la guerra. Sin embargo, de esa memoria depende la sensibilización 

de la sociedad; el papel de la población resulta clave para garantizar que no se repita lo 

sucedido y, según Judt, la Europa contemporánea dista mucho de tener una visión de 

conjunto al respecto. 

Solo en los últimos años, en opinión de Judt, hemos aceptado la complicidad de 

la guerra (no solo de la población alemana, como tradicionalmente se ha creído hasta 

la fecha), sino de la del resto de países europeos ocupados: el antisemitismo en 

estados como Polonia, Checoslovaquia o Francia sería el catalizador que determinaría 

la cooperación de la población en el exterminio. 

El profesor Rüdiger von Bruch, del Instituto de Ciencias Históricas de la 

Universidad Humboldt de Berlín, director del grupo de investigación de historia de la 

DFG21, estudia la coautoría de la población civil en la «Wissenschaft, Plannung und 

Vertreibung»22 del plan general nazi en Europa del este. Para este grupo, la presencia 

del antisemitismo en los países del este resultó crucial en el desarrollo de los 

acontecimientos; solo así se explicaría la efectividad de ejecución del plan nazi. 

Para los historiadores Judt o von Bruch, el tema de la Segunda Guerra Mundial, 

lejos de resultar manido, apenas empieza ahora. Gracias a la distancia en el tiempo, es 

posible analizar los acontecimientos, despejar prejuicios y reconocer la complicidad y 

la culpa propia, sentimiento este último que marcó en Alemania, junto con la 

autocompasión, el pesar de la generación posterior a la guerra. 

Como hemos visto, el modo que tiene la sociedad de afrontar unos hechos 

redunda en múltiples aspectos. En el caso que nos ocupa, la literatura, numerosos 

autores han sido olvidados o menospreciados, no solo durante la guerra, sino tras esta, 

porque sus obras carecían de interés para la época. Tal es el caso de Primo Levi, cuya 

obra Se questo è un uomo (Si esto es un hombre, 1958) fue rechazada por la editorial 

Einaudi, o Imre Kertész, alabado autor de prestigio actualmente, cuya relato 

Sorstalanság (Sin destino, 1975) no vio la luz hasta años después. 

                                                           
21 Deutsche Forschungsgemeinschaft (Comunidad o grupo de investigación de Alemania) 
22 Investigación, planificación y desalojo. 
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La literatura es, por consiguiente, un reflejo de los intereses y deseos de la 

sociedad, que, no solo es producto de esta sino productor. Es decir, la literatura no 

solo manifiesta y toma el pulso de una sociedad, sino que influye en esta con la 

producción de obras. Y como productor, genera conocimiento acerca de hechos reales 

mediante la ficción, en la mayoría de ocasiones, como analizaremos en el siguiente 

capítulo de este trabajo. 

Si tomamos como referencia las palabras de los historiadores Judt y von Bruch, 

veremos lo actual que resultan las cuestiones que se plantean más allá del conflicto 

bélico y de lo específico del Holocausto en las fechas en las que acontecieron. Que en 

Europa confluyeran hasta el paroxismo dos mitos de tal magnitud —el de la raza y el 

de la cultura, que veremos en el siguiente epígrafe— merece un estudio más amplio, 

que abarque más que el periodo histórico que lo comprende y que se nutra del aporte 

de otras disciplinas. Por ejemplo, si ampliamos la perspectiva, vemos cómo la literatura 

en tanto que producto cultural sirve como mecanismo para afianzar lealtades entre el 

Estado y la nación o la potencia hegemónica que controle el mercado, que podrá influir 

en la masa para guiar el interés y ocultar o promover determinados movimientos.  

Sin duda, tal como señalábamos al comienzo de este apartado, la cultura es un 

término equívoco pero que, entendiéndose en cualquiera de sus acepciones, tiene una 

estrecha relación con el fenómeno que aquí nos ocupa: el estudio de las identidades y 

su relación con la literatura. En concreto, cómo una idea desarrollada en Alemania 

hace más de dos siglos, llega a perfeccionarse hasta el punto de seguir presente en 

nuestros días afectando a muchos planos de la realidad. 
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2.3.- El mito de la cultura 
 

Todo es escritura, es decir fábula. ¿Pero de qué nos sirve la verdad 
que tranquiliza al propietario honesto? Nuestra verdad posible 
tiene que ser invención, es decir escritura, literatura, pintura, 
escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo. 
Los valores, turas, la santidad, una tura, la sociedad, una tura, el 
amor, pura tura, la belleza, tura de turas. En uno de sus libros 
Morelli habla del napolitano que se pasó años sentado a la puerta 
de su casa mirando un tornillo en el suelo. Por la noche lo juntaba y 
lo ponía debajo del colchón. El tornillo fue primero risa, tomada de 
pelo, irritación comunal, junta de vecinos, signo de violación de los 
deberes cívicos, finalmente encogimiento de hombros, la paz, el 
tornillo fue la paz, nadie podía pasar por la calle sin mirar de reojo 
el tornillo y sentir que era la paz. El tipo murió de un síncope, y el 
tornillo desapareció apenas acudieron los vecinos. Uno de ellos lo 
guarda, quizá lo saca en secreto y lo mira, vuelve a guardarlo y se va 
a la fábrica sintiendo algo que no comprende, una oscura 
reprobación. Sólo se calma cuando saca el tornillo y lo mira, se 
queda mirándolo hasta que oye pasos y tiene que guardarlo 
presuroso. Morelli pensaba que el tornillo debía ser otra cosa, un 
dios o algo así. Solución demasiado fácil. Quizá el error estuviera en 
aceptar que ese objeto era un tornillo por el hecho de que tenía la 
forma de un tornillo. Picasso toma un auto de juguete y lo convierte 
en el mentón de un cinocéfalo. A lo mejor el napolitano era un 
idiota pero también pudo ser el inventor de un mundo. Del tornillo 
a un ojo, de un ojo a una estrella... ¿Por qué entregarse a la Gran 
Costumbre? Se puede elegir la tura, la invención, es decir el tornillo 
o el auto de juguete» Rayuela (Cortázar, 1963, cap. 73) 

 

En el presente, tendemos a referirnos a un colectivo con características étnicas 

compartidas y derivado de un proceso histórico común como cultura. Además de este 

hecho diferencial frente a otros grupos, se constituye la cultura como producto 

depositario de la identidad de un colectivo. Es decir, que de cualquier modo tendrá 

relación con la literatura y la creación de las identidades nacionales. Como hemos visto 

en epígrafes anteriores el término cultura  tiene muchas acepciones y estas, a su vez, 

múltiples connotaciones. 

Tomaremos como referencia el ensayo del filósofo español Gustavo Bueno El 

mito de la cultura (1996) y lo haremos a fin de esclarecer la posible confusión que 

genera este término equívoco, el de cultura.  
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Gustavo Bueno comienza haciendo una distinción del término cultura en tanto 

concepto subjetivo y concepto objetivo. La primera acepción, la subjetiva —referida al 

sujeto—, va asociada a la condición adjetiva del término, tal como se aprecia en 

construcciones como la cultura del espíritu, la viticultura, la floricultura, etc. Por tanto 

el término subjetivo de cultura es un adjetivo que cumplirá la función de genitivo. En 

cambio, como «cultura objetiva» —referida a los objetos—, se observa que el uso del 

sustantivo cultura surge al mismo tiempo que el término arte como sustantivo en 1764 

con la publicación de la obra del historiador del arte y teórico alemán Johann Joachim 

Winckelmann Geschichte der Kunst des Altertums (Historia del arte de la Antigüedad). 

Antes de que fuera un término sustantivo, arte iría se encontraría en expresiones 

como ars vivendi (arte de vivir) o ars jocandi (arte de jugar); es decir, como adjetivo 

con valor de genitivo. Sin embargo, desde que ambos se establecen como sustantivos 

podemos hablar de la Cultura y del Arte, ambos en su dimensión objetual sin funcionar 

como adjetivo. 

Si atendemos a la etimología, nos comenta Bueno que cultura es, en efecto una 

palabra latina relacionada con la griega paideia, que suele asociarse con la educación, 

la formación, Bildung o la crianza (p.72). Por lo tanto, una persona con cultura es 

alguien que se ha cultivado hasta adquirir conocimientos y formas de comportarse que 

la diferencian de otras personas que no las tienen a quienes, por contraposición se 

entiende como rústicas o ineducadas. Esta misma concepción se puede aplicar a los 

pueblos, de modo que habrá personas y pueblos cultos o incultos. Naturalmente el 

filósofo matiza que para que esta clasificación sea operativa y viable, han de tenerse 

en cuenta los parámetros que varían en función de la época y de la sociedad. No todo 

lo que aprendemos nos convierte en personas cultas puesto que estos parámetros se 

deben a motivos históricos y sociales. Por tanto, la cultura subjetual o subjetiva posee 

un valor diacrítico en la sociedad. 

 

Pero la independencia de la primera acepción del término cultura, la cultura 
subjetiva o subjetual, no debe entenderse como una independencia 
absoluta respecto de ulteriores modulaciones, como si fuera un concepto 
originario, exento, y susceptible de haberse formado por sí mismo. Por el 
contrario, el concepto de cultura, como cultura subjetual, es el resultado de 
la transformación (por metáfora) de un concepto objetivo muy específico, 
aunque ligado directamente a conceptos subjetuales; un concepto objetivo 



64 
 

que además está circunscrito a una institución que más adelante podrá ser 
incluida en la cultura objetiva extrasomática, a saber, el concepto de 
agricultura.[…] agricultura incluye, por tanto, no solo las operaciones 
subjetuales propias del labrador (arar, sembrar, recoger, trillar, &c.), sino 
también los resultados objetivos, sobre todo los campos labrados las 
huertas cultivadas, que algunos textos antiguos designan como culturas. 
(Bueno, 1996, p. 77). 
 

Bueno explica así cómo esta primera variación de la cultura subjetual o subjetiva que 

antes mencionábamos, procedería de la imagen del concepto de agricultura: el «alma 

intacta» (p. 77) y virgen con el «campo sin cultivar» (p. 77); el alma es cultivada gracias 

al trabajo y al estudio, del mismo modo que el campo es arado mediante el empleo de 

la agricultura: «esta correspondencia da pie a la transformación metafórica del 

concepto de “cultura del campo” […] en el concepto de “cultura del alma” (individual o 

colectiva): habrá personas cultivadas y personas incultas; naciones cultivadas y 

naciones salvajes» (1996, p. 77). 

Esta modulación del término, que recordamos nace como concepto objetual y 

sustantivo de la mano del arte sustantivo en el siglo XVIII, no es una opinión infundada 

del filósofo, sino la derivación del término. Propone que el concepto subjetual quedará 

reexpuesto como una «modulación de la idea moderna de cultura. […] el concepto 

originario, a través de la idea moderna objetiva a la cual él mismo abrió camino, asume 

la forma de una idea o modulación de la idea central, y esta es su dialéctica.» (1996. 

P.78). 

Se percibe una tendencia, no entre todas las escuelas, de oponer los términos 

cultura y civilización, del mismo modo que lo subjetual se opondría a lo objetivo u 

objetual. Es decir, que el término cultura quedaría relegado aún en esta fase o en esta 

acepción a lo meramente subjetual y la civilización se identificaría con lo objetual. Un 

ejemplo de ello sería la civilización europea, o la árabe y, por el contrario no tendría un 

equivalente, al menos en nuestra lengua en el siglo XIX, con la cultura española o la 

cultura hebrea, como sí podría hacer un alemán en esa misma época. Sin embargo, con 

el paso del tiempo se ha producido esta asimilación y hoy ya cultura y civilización en 

español pueden convivir como sinónimos. 

Según explica Bueno (1996), el filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel ya 

emplea en su obra Fundamentos de filosofía del derecho (1821) el término cultura en 
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su «dimensión subjetual» ya que la concibe como una especie de participación que los 

individuos alcanzan del Espíritu objetivo. Pero detengámonos en las diferencias que 

había entre los términos civilización y cultura en el siglo XIX para quienes no siguieran 

la corriente de Hegel. Por ejemplo, según comenta Bueno, la civilización tendría como 

parte de esencia el momento histórico que varias naciones homólogas pudieran 

compartir. Esto es, que la civilización de la nación española forma parte de la misma 

que formaría civilización de la nación francesa si pensamos en la época de la 

Cristiandad, por ejemplo. Bueno, además, hace hincapié en que las diferentes naciones 

formarían parte de una civilización sin que se tuviera en consideración que unas 

estuvieran más avanzadas que otras. Por el contrario y opuesto a la idea de civilización, 

cuando se hable más tarde en el tiempo de la cultura francesa, italiana o portuguesa 

en su dimensión objetiva, se hará para subrayar de la independencia supuesta de su 

estructura para las culturas que se comparen sin entrar en las semejanzas. Es decir, 

esta nueva equiparación de cultura a civilización vendría con la pérdida de un valor 

integrador en el que se recalcaban los elementos comunes para pasar así a centrarse 

en las diferencias y los puntos de divergencia que permitan su autonomía. Como rasgo 

común, la nueva cultura se centraría en la historia compartida, que habría de generar 

esas diferentes culturas junto con otros factores. Por tanto, el término cultura 

equiparado a civilización, que hemos heredado de la filosofía alemana, separa y 

disgrega. 

¿Qué pasaría entonces con el término civilización? Que llegaría incluso a 

identificarse con la noción de progreso. Así en el Diccionario general de la lengua 

española de Caballero (1852), la civilización equivaldría a «cultura, ilustración, 

progreso de las luces, desenvolvimiento de las doctrinas máximas, nociones o ideas 

moralizadoras, producto de las relaciones de los hombres entre sí y experiencia de los 

siglos ligada y perfeccionada de generación en generación» (Caballero, apud Bueno, 

1996, p. 80).  

Ante esta evolución de significados y matices, parece normal entender el gran 

valor que desde Occidente se hace de la cultura, que equivaldría a civilización y esta a 

progreso, o sea, el desarrollo de ideas moralizadoras que se han ido perfeccionando. 

De ahí que Adorno y Horkheimer (1947) concibieran lo sucedido durante el Tercer 

Reich como un fallo en la cultura a causa del totalitarismo. 
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Pero volviendo al plano del sujeto, a su acepción primigenia, según Bueno 

(1996) se ha producido un reduccionismo de la cultura a la dimensión del aprendizaje 

de modo que cultura se opondrá a natura. La psicología y la etología recuperan la 

dimensión subjetual, tal como continúa siendo en nuestros días. Asimismo, en esta 

línea etológica, se da una marcada oposición entre cultura animal y humana derivada 

de la fuerte influencia de la cultura objetual de operaciones que tienen lugar en la 

sociedad. 

Para los griegos antiguos, la cultura suponía la adquisición de los elementos de 

los que de los que carecían los humanos de forma natural y que eran concedidos por 

los dioses, junto con las virtudes políticas. Hay una diferencia clara con el dogma 

cristiano, que supone al Espíritu Santo descendiendo sobre los hombres para entregar 

los dones que elevan al hombre, un hombre que estaba «ya completado según su 

naturaleza» y que, gracias a los dones, queda elevado a un estado sobrenatural. En 

cambio, los bienes concedidos por los griegos son los que originariamente, previo a la 

caída de Epimeteo en la mitología, les habrían correspondido. Los bienes de Prometeo 

son, por tanto, sucedáneos dispuestos para el sujeto. 

La «idea moderna de cultura» sobrepasa las acepciones originales de la cultura 

subjetiva y sigue manteniendo un elemento de aprendizaje. La idea moderna de 

cultura, la cultura objetiva, que ya hemos acordado que es sustantiva, no es una 

acepción nueva, es diferente de la tradicional. La dimensión subjetual se ha agregado a 

esta. Gustavo Bueno añade que a pesar de esta nueva idea, se la denomina con el 

mismo término, el de cultura, y no se yuxtapone a la tradicional. 

Entonces, para el filósofo español, en la acepción moderna del término cultura, 

habrá dos modulaciones: la subjetual, empleada por psicólogos y etólogos por 

oposición a natura y que puede ser sinónimo de educación, adiestramiento, 

formación, etc.; y la objetual, que equivaldría a la «cultura por antonomasia». Esta 

«cultura por antonomasia» proyectará sobre la dimensión subjetual una luz oblicua 

que a su vez la transformará. 

Tal como comenta Gustavo Bueno, «la idea de cultura se conforma en primer 

término como cultura sustancial, no accidental en sentido aristotélico, como una idea 

metafísica, una hipóstasis de la idea de cultura morfodinámica» (1996, p.92) y lo que 

caracteriza a esta idea de cultura es su oposición a la naturaleza, que sería un mundo 
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anterior a los hombres en el que estos son no más que una especie de los primates. 

Además, se concebirá ahora la cultura como un mundo envolvente, no un espíritu 

interior. La cultura sustantiva es objetiva en tanto que envuelve al individuo en su 

singularidad y en su pluralidad, manto bajo el que nacerán los hombres (en sentido 

antropológico y zoológico) y en el que se formarán como personas en su seno. Bueno 

señala cómo la cultura «envuelve a los individuos» (1996) como lo hace la lengua 

materna, que es anterior a ellos.  

A este respecto, la cuestión de la lengua es una de las principales dimensiones 

del «Reino de la cultura». Se entiende así que un cambio de lengua, más allá de 

suponer un ejercicio mental con su correspondiente esfuerzo cognitivo que entra 

dentro de la cultura subjetual en cuanto aprendizaje, comporta para el que se expone 

a la translinguación el hecho de asimilar el nuevo código de la cultura envolvente. 

Incluso para el extraño en esa nueva lengua, no necesariamente conocedor del manto 

en que se ve envuelto, el ser translinguado supone en estas coordenadas de «cultura 

por antonomasia», la pérdida de inclusión en la sociedad e incluso una sensación de 

confusión identitaria. Llevado un extremo, pongamos el caso de un sujeto divorciado 

de su cultura por desafección traumática, esta translinguación y transculturación 

significarían la ausencia de una patria: 

 

La idea metafísica de cultura nos remite precisamente a ese mundo 
envolvente que sin confundirse con el mundo natural […] pretende sin 
embargo desempeñar el papel de verdadera patria del hombre; pues solo a 
su través los hombres entran en la existencia como tales hombres, es decir, 
como personas que hablan, que ocupan un lugar social en la ciudad, que 
encuentran un orden moral o jurídico capaza de regular sus vidas y 
organizar una producción que permita subsistir a esos hombres y a sus hijos 
en su propia patria y no meramente en su vida animal. (Bueno, 1996, p. 93). 
 

Resulta clave esta nueva idea de cultura envolvente y esa noción de patria, que 

exploraremos en el próximo capítulo, que parece ser inabarcable en tanto que entraña 

la correspondencia exacta de cosmovisión, sentimiento y origen entre individuo y un 

todo envolvente como si se tratara de un ente estático cuando en realidad sí es 

cambiante. O como aspiraban los románticos a esa fusión totalizadora.  
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Por tanto la cultura, del mismo modo que forma a los hombres, los distingue de 

otros con que no tengan ni pertenezcan al mismo grupo, esto es, a la misma cultura, 

llegando incluso a enfrentarlos. Esto comporta la visión de cada cultura como un 

sistema total y autónomo que actúa como un ser vivo coordinado. Para Gustavo 

Bueno, esta cultura objetiva supondrá una interconexión de las partes que la 

componen y que se comunican entre ellas el mismo aliento con el fin de compartir una 

misma espiritualidad (la lengua, la música, la religión, etc.). 

La «cultura por antonomasia» es un envolvente normativo para los sujetos que 

se desarrollan en ellas y que habrán de oponerse a los que vivan en otras culturas. Nos 

dicta quiénes debemos ser, qué debemos hacer para preservar nuestra identidad, a 

quién debemos enfrentarnos para salvarnos; nos dice quiénes somos. Asimismo, como 

señala Bueno (1996), la cultura está pensada con el fin de elevar a los hombres por 

encima de su condición natural (como animales) y exaltarlos a la posición de 

moradores de un reino más elevado y valioso, el «Reino del hombre».  

El filósofo Gustavo Bueno sostiene que la idea moderna de cultura objetiva 

sustantiva, es decir, la «cultura por antonomasia», es irreducible a la idea primigenia 

ya que es una característica de la Modernidad, más específicamente de la Europa 

protestante entre los siglos XVIII y XIX. Es decir, que no es una «idea eterna ni siquiera 

a priori de la razón humana», sino que es un invento alemán. Ante la pregunta de por 

qué surge o se desarrolla esta idea en este lugar y periodo, Bueno aduce que, en 

primer lugar, se detecta el préstamo de Kultur en alemán para diferenciarse de otros 

como Ausbildung (formación), lo que implicaría un nuevo terreno por descubrir. Es, 

además, una creación de la Reforma protestante, tal como veremos a continuación. 

Entendemos esta idea moderna de cultura ya como sustantiva y para que 

pueda constituirse, Bueno señala una acción combinada de tres procesos, a saber: a) 

operaciones dirigidas a objetivar las obras fruto de la acción humana; b) la 

«totalización de la integridad de esas objetivaciones» (1996, p. 98) siguiendo unas 

líneas y que puedan reaparecer «como partes de una entidad nueva» (1996, p. 98); c) y 

las orientadas a crear la oposición dualista entre el «conjunto haciéndose» (1996. P. 

99) mediante los hombres y sus obras, y el otra entidad ya formada, que sería la 

naturaleza, considerada anterior o independiente del ser humano. 
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Y es que para que esta nueva idea de cultura enfrentada a la Naturaleza pueda 

constituirse como tal, deben desaparecer los obstáculos que sean capaces de impedir 

la integración de esos contenidos diferentes de la naturaleza. Según Bueno, no es otro 

el obstáculo que el teológico, tan aclamado por otra parte por Nietzsche con la muerte 

de Dios. El Cristianismo no permitía que esos contenidos que ahora pasarían a formar 

parte de la Cultura se integraran en la totalidad, puesto que pertenecían a una tercera 

totalidad: el Reino de la Gracia. Así, la lengua o el Estado encontrarían problemas para 

integrarse en el «Reino de la cultura» y solo podrán hacerlo a través de la Reforma 

Protestante, que transforma el Dios revelado o encarnado en Jesucristo en un dios que 

insufla sin intermediarios a la conciencia de los hombres para elevarlos. 

Al margen de cuestiones políticas, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche se 

plantea el origen de la Reforma protestante. En Die fröhliche Wissenschaft (La gaya 

ciencia, 1882). En varios Aforismos habla del surgimiento de la Reforma protestante en 

Alemania al tratarse este de un lugar menos corrompido y menos dado a tolerar la 

corrupción de la Iglesia. Sin embargo, entiende el filósofo alemán en el Aforismo 148 

que no ha habido pueblo más cristiano que el alemán y que, si una revolución de tal 

calibre pudo triunfar en una sociedad fue precisamente a causa de la escasez de 

diversidad al caracterizarse como una sociedad que aún no ha perdido el instinto de 

rebaño. 

Ahora sí, entrando en cuestiones políticas, Por lo que respecta al poder de la 

Iglesia, cuya corrupción supone el motivo que desencadena la Reforma protestante, 

Nietzsche habría de mencionar lo que es la contraposición al Estado:  

 
Una Iglesia es ante todo una configuración de dominio que asegura el rango 
superior a los hombres más espirituales, y cree hasta tal punto en el poder 
de la espiritualidad como para prohibirse el uso de todos los burdos medios 
del poderío —solo por esto, bajo todas las circunstancias, la Iglesia es una 
institución más distinguida que el Estado. (1882, p. 226). 
 

Así pues, Nietzsche entiende que el Reino de la Gracia que ocupa lo teológico, además 

de suponer una elevada cota de poder, es una institución más distinguida que el 

Estado en tanto que eleva el espíritu de los hombres, tal como vendría a hacer más 

adelante la «cultura por antonomasia». 
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En una sociedad que sea profundamente religiosa el impedimento teológico 

supone una barrera infranqueable para el establecimiento del «Reino de la cultura» en 

el que esta pase a sustituir al Reino de la Gracia. Así, según Gustavo Bueno (1996) en la 

edad teológica, todo lo contenido ahora por la cultura, por el «Reino de la cultura», 

quedaría resuelto en Dios y contemplado desde la fe gracias a la Revelación 

proporcionada por Dios. Esto es:  

 

Los reyes reinaban por la gracia de Dios, los libros divinos habían sido 
escritos por inspiración divina, las lenguas positivas procedían del castigo 
que Yahvé impuso a los hombres con ocasión de su proyecto de torre de 
Babel, las mismas leyes morales habían tenido que ser reveladas por Dios 
después de la caída del hombre. (1996, p. 113). 
 

En cambio, en la época moderna, lo que hoy denominamos cultura como sustancial y 

sustantiva estaría compuesta por los elementos del antiguo Reino de la Gracia, de tal 

modo que ni las formas de gobierno, ni las leyes (ahora hechos por y para los hombres) 

ni los idiomas estarían ya vinculados a Dios, sino que entrarían a gravitar en torno a la 

«Idea de Naturaleza» o la «Idea de Hombre». 

Nuevamente Nietzsche habla en Die fröhliche Wissenschaft (La gaya ciencia, 

1882) en su Aforismo 358 de cómo la revolución campesina de Lutero había derribado 

la fe en Dios en una Cristiandad estremecida —que denominaba como la última 

construcción romana— rematada por los alemanes, los más esforzados conservadores 

del cristianismo y, a su vez, sus destructores. Friedrich Nietzsche acusaba a Lutero, 

quien ignoraría todo sobre cuestiones de poder como hombre del pueblo que era, de 

miope, superficial y simple ante un fenómeno de una complejidad de tal magnitud 

como es una Iglesia:  

 

Los alemanes no entienden la esencia de una Iglesia. ¿No son 
suficientemente espirituales para eso? ¿Ni suficientemente desconfiados? 
En todo caso, la construcción de la Iglesia descansa sobre una libertad y 
liberalismo del espíritu meridionales, así como también sobre una sospecha 
meridional frente a la naturaleza, el hombre y el espíritu —descansa sobre 
un conocimiento del hombre y una experiencia del hombre completamente 
diferente a la que ha tenido el norte. La reforma luterana fue, en toda su 
amplitud, la indignación de la simplicidad frente a algo que era una 
multiplicidad; para decirlo cautamente, un burdo y honrado malentendido, 
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en el que hay mucho que perdonar —no se entendió la expresión de una 
Iglesia victoriosa y solo se vio corrupción, se malentendió el escepticismo 
distinguido, aquel lujo de escepticismo y tolerancia que se permite todo 
poder victorioso, seguro de sí mismo (p. 227). 
 

Así, ante la simplificación de lo múltiple, según Nietzsche, Lutero y la Reforma habrían 

sido responsables de entregar los libros sagrados a los filólogos, de destruir la idea de 

Iglesia al reducir la inspiración a los concilios, de darle la mujer al sacerdote, de 

quitarle la confesión a este y con ello eliminarlo al hacer a cada creyente su propio 

administrador de la fe. 

Sin embargo, para el filósofo alemán también se produjo un avance con la 

Reforma con la consiguiente agitación del espíritu, ansioso de independencia o 

derechos de libertad. Gracias a esto se habrían sentado las bases para lo que ahora 

entendemos como ciencia moderna. Es decir, por retomar la idea moderna de cultura 

de Gustavo Bueno, la destrucción del cristianismo con su correspondiente 

secularización por parte de la Reforma habría tenido una incidencia determinante en la 

conformación de la cultura sustantiva envolvente, que será, a su vez, seno del 

desarrollo del hombre. 

 

 

2.3.1.- La cultura como educación del género humano  

 

La idea de cultura sustantiva por antonomasia y la creación del «Reino de la cultura» 

tiene sus antecedentes, según propone Bueno, en el filósofo alemán Johann Gottfried 

Herder y en otros filósofos alemanes. Herder diferencia la naturaleza del hombre, así 

como de su cultura objetual. Herder entiende que la «idea moderna de cultura» 

resulta del proceso histórico según el cual la cultura es una cuestión supraindividual 

que influirá como moldeador de la subjetual. Cada persona se forma como tal a través 

de la educación y, esta última, forma parte del marco normativo envolvente de la 

«cultura por antonomasia». 

A este respecto cabe destacar como precursor al filósofo Gotthold Ephraim 

Lessing, profundamente religioso y conocedor de la filosofía de Spinoza y Leibniz, entre 

otros, que prosiguió las reflexiones propias de la Ilustración acerca de las relaciones 
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entre religión natural y religión revelada. En sus escritos, como es el caso que nos 

ocupa, plasmó la necesidad de la razón —que ya había alcanzado el estado de 

madurez— de superar el estadio de la revelación. 

Al leer a Lessing, resulta inevitable establecer un paralelismo con la idea 

moderna de cultura como envolvente, objetual (en cuanto a la producción de sus 

obras) y reveladora, que habría de sustituir al aliento del Espíritu Santo. Asimismo, la 

educación se plantea como dimensión subjetual y a la vez procedente del hecho de 

que exista un «Reino de la cultura» envolvente. 

En Die Erziehung des Menschengeschlechts (La Educación del género humano) 

de 1780, Lessing establece un símil entre la educación y la revelación; la primera 

referida al individuo, y la segunda, en mayor rango, referida al género humano. La 

educación es una revelación para el individuo, y la revelación, educación para el 

género humano. De esta forma se define la relación dialéctica entre uno y otro 

término. 

De entrada, se descarta el punto de vista pedagógico de la Educación, del que 

el autor no juzga su necesidad ya que hay individuos autodidactas, sino que recalca su 

función de refuerzo, consolidación y garantía, para centrarse en la aplicación en la 

Teología de concebir la revelación como educación del género humano. Esto sirve 

como punto de partida para el resto del ensayo, en el que educación y revelación no 

son sino un paralelismo. 

Precisamente a esto habría de referirse Gustavo Bueno con el impedimento 

teológico que suponía el Dios católico. Desde una perspectiva protestante —Lessing 

era luterano— Dios habla directamente a los hombres para elevarlos; estos, a su vez, 

desde el estado elevado van creando una cultura objetual que teje un manto 

envolvente en el que tienen cabida elementos que terminarán por prescindir de Dios. 

Este nuevo «Reino de la cultura» se iría asentando gracias a los cambios materiales 

derivados de la Revolución francesa. 

De igual manera que la educación facilita los trámites para llegar al 

conocimiento al ser humano, la revelación anticipa aquello que la inteligencia humana, 

por sí misma, podría lograr pero con mayores dificultades, y, así como la educación 

sigue un orden para proporcionar los conocimientos al hombre, la revelación lo hace 

del mismo modo para el género humano. Teniendo en cuenta este proceso de 
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aprendizaje al que, según Lessing (1780), está sometido el género humano, se explica 

el desarrollo de la educación de este último, que pasa por distintos estadios, al igual 

que el hombre pasa por la infancia, adolescencia y edad adulta.  

Nos cuenta el autor cómo, a pesar de que se proveyera al ser humano del 

concepto de Dios único, la razón lo divide y lo caracteriza, de lo que surgen el 

politeísmo y la idolatría, extravíos del género humano para el que Dios decide 

reorientar su razón. Dado el impedimento de educar de manera individual, escoge Dios 

al pueblo israelita —el más grosero y rudo, en palabras de Lessing— para trabajar con 

él y formar así a los futuros educadores del género humano. Para el autor, en un 

principio, en la infancia del pueblo judío, Dios se mostró como el Dios de sus padres de 

modo que comprendieran que también les correspondía uno. Se presentó como el más 

poderoso obrando milagros para aclarar la noción de Dios único, concepto que poco 

después abandonó el pueblo, tal y como se ha comentado anteriormente. Nos 

encontramos en la infancia del proceso educativo mediante la revelación, con lo que 

tardaría aún mucho tiempo la razón en inferir el concepto de infinito. En este estadio 

el pueblo se vio sometido a castigos y a premios dado que se consideraba la revelación 

como educación en sentido estricto para el que Dios había de proporcionar una 

religión terrenal con la consiguiente observancia de reglas ya que la vida futura y la 

inmortalidad no eran concebibles y resultarían contraproducentes desde el punto de 

vista pedagógico. Así, el pueblo israelita ejercía su obediencia de manera heroica y por 

definición sin esperar recompensa alguna, facultad esta que los capacitaría para 

acometer más elevadas empresas. Si analizamos esta idea de aprendizaje, podemos 

ver trazas de la cultura subjetual en el sentido de instrucción al que se refiere Gustavo 

Bueno (1996). 

Según el filósofo alemán, el hecho de que el Antiguo Testamento no contenga 

referencias a la inmortalidad del alma, no prueba nada contra su divinidad. Es más, 

exista o no exista la noción de inmortalidad del alma, tampoco podría probarse así la 

inexistencia de Dios, motivo por el que le concede Lessing un alto valor pedagógico a 

las Sagradas Escrituras: resultan beneficiosas para la educación del género humano, 

además de garantizar su destino. Es decir, Lessing prescinde del hecho divino de la 

religión, obvia la divinidad en aras de adquirir un carácter más pragmático y 
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pedagógico de los libros sagrados. Estaría sentando las directrices para una doctrina 

protestante ante la secularización de la sociedad. 

Lessing (1780) considera la Biblia como un buen libro elemental –para el que 

siempre ha de tenerse en cuenta su marco histórico y por ende la validez temporal de 

su doctrina– que reúne los requisitos para serlo: ejercicios preliminares, indicios, 

alusiones, etc. Como buen libro elemental, su enseñanza se limita a una edad y no 

incluye todo el conocimiento que no esté al alcance del pueblo israelita en el estadio 

en que se encuentran y podría retrasar el desarrollo normal del proceso. Es decir, que 

Lessing entiende así la Biblia exenta de carácter divino como manual de instrucción 

para la formación del individuo. 

A pesar de que en el Antiguo Testamento no se haga referencia a la 

inmortalidad del alma, ni a la vida futura, bien pudiera ser que la idea fuera inmanente 

al ser humano. Las leyes de la época a la que se circunscribe se limitan a la vida 

terrenal negando cualquier atisbo de vida futura, lo que para el autor no significa más 

que un avance en la inteligencia del género humano puesto que esa negación supone 

reflexión acerca del tema y la reflexión implica cierta preocupación. 

Llegados a este punto apunta el filósofo alemán que la revelación, que siempre 

dirigía a la razón, se ve iluminada así por la razón. Es decir, el propio pueblo se plantea 

la noción de la inmortalidad (habiendo asumido ya el Dios único) y se siente 

responsable de su propio aprendizaje. Esta autonomía se adquiere de la reflexión y de 

la consciencia de la propia ignorancia de todo un pueblo que acude a las Escrituras a 

fin de perpetuar la iluminación que contienen. 

Siguiendo la premisa de que todo buen libro elemental es el apropiado para 

una edad determinada, apunta Lessing que aquellos que ya la han superado precisan 

otro que cubra sus necesidades cognoscitivas o de lo contrario se quedará obsoleto y 

la mente del lector mezquina, deforme y supersticiosa. Es entonces cuando Lessing 

presume la necesidad de un cambio pedagógico acorde con la transición de etapa. 

Entendemos con esto que todo parece apuntar a sentar las bases de la cultura como 

idea moderna. 

Y este cambio pedagógico viene motivado por el paso de la infancia a la 

adolescencia –caracterizada por las motivaciones nobles y la moral– a lo que Dios 

responde enviando a un maestro práctico que reoriente al pueblo: Cristo. Cristo es, en 
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palabras del propio autor, el primer maestro auténtico de la inmortalidad del alma con 

la exigencia de llevar una vida de virtud y pureza interior con vistas a la vida futura y, 

gracias al cual distintos pueblos (no solo el judío) transmiten la idea a otros con la 

consiguiente mixtura de doctrinas que producen un nuevo giro a la razón. 

En este contexto intercultural, formula el autor que el Nuevo Testamento es el 

libro más universal en el que se ilumina a la razón con una luz milenaria. Se trata de un 

libro superior que canaliza las ansias de conocimiento del pueblo y le impide que se 

arrastre a temas de los que carece de base. Asimismo, Lessing apela a la prudencia de 

los más capaces de no cuestionar la fuente de conocimiento hasta que el resto hayan 

alcanzado esa madurez en la razón, para lo que recomienda volver a las Escrituras y 

reconsiderar las verdades con el tiempo. 

De este modo, según entiende Lessing (1780), el Antiguo Testamento resulta 

prescindible al igual que lo hará el Nuevo Testamento una vez que las verdades 

reveladas vayan transformándose paulatinamente en verdades de razón. Se trata de 

cuestionar los misterios de la religión para avanzar y racionalizar verdades que se nos 

muestran reveladas según el método mayéutico de enseñanza. Si nos detenemos en 

esta transformación y vemos qué nos dice Lessing, podemos detectar los antecedentes 

de la constitución de la idea sustantiva de cultura como totalidad envolvente para la 

que habría reservado un reino en el que ingresarían las verdades reveladas pasadas 

por el tamiz de la razón.  

Quizá, como ya se ha dicho, para Lessing adolezca la religión cristiana de tener 

una verdad histórica precaria, pero indiscutiblemente ha ejercido su función de guía en 

el decurso del tiempo en una labor para la que la razón sola no se bastaba. Y, puesto 

que la educación humana tiene una meta, sucede lo mismo con la divina: que el 

género humano llegue a apreciar y a obrar el bien por sí mismo sin necesidad de 

recompensa; es decir, que la inteligencia llegue a su ilustración y nos permita amar la 

virtud por sí misma para emplearse en objetos espirituales. 

En este hipotético caso de ilustración y sublimación de la inteligencia humana, 

plantea Lessing que quizá venga la tercera edad del mundo en la que tanto el Antiguo 

como el Nuevo Testamento se hayan quedado obsoletos, y, tras el devenir de la 

historia y de sus muchos rodeos, sea capaz un individuo de presentarse de nuevo para 

vivir eternamente tantas vidas como sean necesarias para alcanzar la perfección, o en 
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el caso contrario, para olvidar todo lo aprendido. Con esto nos da entender el filósofo 

que, o nos aculturamos y alcanzamos así ese estado de nueva Gracia en la cultura, o 

empezaremos de nuevo el proceso. Plantea así como natural este nuevo tercer 

estamento que será lo que Bueno denomina el «Reino de la cultura». 
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2.3.2.- El Estado de la cultura 

 

La idea moderna de cultura trae consigo un ramillete de connotaciones positivas 

cargadas de reivindicaciones prácticas. Bueno (1996) nos habla de cuatro 

formulaciones prácticas de la idea de cultura. Así, entenderemos la cultura humana, no 

por oposición a la naturaleza, sino con carácter de reivindicación de la dignidad 

humana; la cultura étnica como una reivindicación de los pueblos en minoría frente a 

los opresores; la cultura de clase, según la cual las clases proletarias podrían ascender 

gracias a la cultura liberadora; y la cultura universal como totalidad distributiva de las 

diversas culturas. 

Sin perder de vista todas estas formulaciones prácticas, Bueno nos habla de la 

expresión más rotunda de la idea práctica de cultura a través de las instituciones 

políticas con la consiguiente constitución del Estado. 

Mencionábamos en el apartado anterior que la idea moderna de cultura no era 

una idea eterna, ni a priori de la razón humana, sino un invento de la Alemania 

protestante. Este mito, que hemos desgranado en el apartado anterior, además de 

práctico, resulta relevante. Una vez se reconocen en los estados modernos las culturas 

y la cultura comienzan a plantearse como, ya no solo un derecho, sino también un 

deber político que marcará las directrices de muchos de sus agentes: 

 

Al hablar del nacimiento y maduración de la idea de cultura en la filosofía 
alemana, hemos citado textos de Fichte o Bluntschli; habría que agregar 
más eslabones  a esta tradición del derecho constitucional […] que 
considera la cultura como uno de los tres o cuatro fines fundamentales del 
Estado, junto al derecho y al poder, por ejemplo. Holtzendorff […] asignaba 
al Estado nacional estos tres objetivos reales: el objetivo de la potencia 
nacional (Machtszweck) mediante la organización del poder; el objetivo de 
la libertad, mediante la organización del derecho (Rechtszweck) y el 
objetivo de la cultura social (Kulturszweck). (Bueno, 1996, p. 185). 
 

Esto no se ciñe exclusivamente al derecho alemán, sino que han sido muchos los 

estados que han incluido esta idea de cultura como derecho constitucional, siendo el 

hito político el Kulturkampf de Bismarck en 1871. Huelga decir que, obviando en 

muchos casos que un Estado per sé supone la confluencia de diversas etnias (o 

culturas) y que lo extraño es la homogeneidad, este concepto de lucha hace alusión 
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más bien a la protección de la cultura canónica frente a la balcanización de las 

regionales o incluso frente a otras nacionales.  

Esta idea práctica de la cultura (con sus diferentes modulaciones) que se ejerce 

como derecho en los estados modernos es una idea operatoria racionalizada que llega 

hasta nuestras constituciones a través del desarrollo de la «cultura por antonomasia». 

Sin embargo, algunos pensadores y escritores del movimiento romántico —tan 

característico de Alemania— contribuyen a que cristalice como idea y función política. 

Pese a que podamos entender el Romanticismo dentro de un marco por 

oposición a la Modernidad, este movimiento encuentra en la idea moderna de cultura, 

la «cultura por antonomasia», espacio para el sentimiento. Según esta dimensión 

sensible de los románticos, la cultura objetual y la producción de obras serían una 

oportunidad de desarrollo del sujeto, así como de experimentación y de expresión de 

sentimientos. 

El Romanticismo termina como movimiento estetizante. La contemplación 

estética supone una percepción privilegiada de la realidad, lo que es un punto de 

confluencia con la idea moderna de cultura. La contemplación estética es un modo de 

acercarse al conocimiento. Tal y como ya auguraba Kant en su obra Kritik der 

Urteilskraft (Crítica del juicio, 1790) el desinterés nos permite una visión mejor de la 

naturaleza. Asimismo, consideran el arte como género de conocimiento superior a la 

ciencia. Como lo es la cultura sustantiva. 

Si en la Modernidad se produce un giro hacia el sujeto en el que destacaban los 

aspectos cognoscitivo y racional, en el «Reino de la cultura» habría cabida para la 

trascendencia ante lo que percibían como la pérdida de dimensiones del hombre para 

hallar certezas. Las dimensiones emocionales o afectivas que quedaban excluidas al 

pasar por el filtro de la razón, encontrarían así su lugar en este Reino del hombre, por y 

para él. Vemos así cómo en el devenir de la historia del pensamiento alemán iría 

encontrando acomodo esta idea moderna de cultura para la que irían creándose las 

instituciones pertinentes. 

Incluso los románticos han visto en la muerte de Dios una carencia que no 

suplirá el corsé de la razón. El hombre es un ser inseguro cuyo puente es Dios y que 

con la secularización de la Ilustración parece haberse roto. Los románticos se plantean 

cambiar al ser humano como eje del mundo, al mismo tiempo que reivindican un ser 
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humano diferente desde el que reformular la subjetividad. La Modernidad plantea una 

visión podada del ser humano, que en el Romanticismo pretende recuperarse con el 

objetivo de ofrecer una perspectiva más completa, tal y como se hacía en la Grecia 

clásica, en la que el paradigma era un hombre integrado en la sociedad y en la 

naturaleza. En definitiva, los románticos reivindican la dimensión sensible del ser 

humano y plantean llenar los focos de soledad existencial propios del solipsismo de la 

Modernidad. Asimismo, desean acercarse a la realidad retomando un camino de unión 

tendiendo puentes hacia un ser humano menos científico y más integrado en su 

entorno. 

Desde esta óptica, el «Reino de la cultura» tiene mucho que ofrecer ante el 

vacío existencial de los románticos. Sin embargo, esta nostalgia de lo infinito y 

absoluto parece no verse satisfecha del todo, de modo que volcarán en la idea de 

cultura como grupo de hombres diferenciado de otros, el sentimiento de pertenencia a 

una patria cultural. Esto tendrá su articulación política por medio de los nacionalismos, 

como veremos en el siguiente capítulo, y que gozará de gran acogida en una Alemania 

constituida como nación cultural en el que las ansias de pertenencia y trascendencia se 

habían visto volcadas con el afán de lograr el encaje de territorio y nación cultural. 

Ahora bien, cabe preguntarse cómo se lleva a cabo esta transición de la 

búsqueda de lo absoluto, de lo infinito, de la exaltación del arte y de la subjetividad al 

plano de la política. El Romanticismo transcurre en el reverso no tan tenebroso de la 

Revolución francesa. Durante esta época conviven dos fenómenos: los grandes 

cambios de una sociedad en proceso de modernización política, tecnológica, etc. con 

los avances técnicos de la revolución industrial y, a su vez, la presencia de costumbres 

atávicas propias del entorno rural: la industria pesada cohabitaba con la vida en el 

campo. 

En el terreno político, el congreso de Viena de 1815, que acabaría con la Francia 

de Napoleón, se recibe con gran decepción para los patriotas alemanes que deseaban 

su propio reino, de acuerdo con el encaje según el cual a cada cultura debía 

corresponderle su propio Estado. Pese a que la idea del espíritu del pueblo hunde sus 

raíces en la filosofía revolucionaria francesa en autores como Montesquieu y Voltaire 

al hablar de espíritu nacional o de las leyes, el Volksgeist tiene un regusto a 

Romanticismo alemán:  
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Así lo vemos en Herder, quien entiende la historia como historia de la 
humanidad, pero quien a la vez muestra en sus Ideas que la historia 
humana se realiza a través de una serie de 'espíritus populares'. Lo vemos 
también en Fichte, no sólo en sus Caracteres de la edad contemporánea, 
sino también, y de un modo más concreto, en sus escritos filosófico-
políticos: los Discursos y el Estado comercial cerrado. Lo vemos, finalmente, 
y con mayor amplitud, en Hegel, quien se refiere al espíritu de los pueblos 
en diferentes ocasiones (en la Propedéutica de 1808/1809; Glockner, 3: 
202-3, donde define la vida interna del espíritu de un pueblo como formada 
por costumbres, leyes y constitución; en la Fenomenología del Espíritu, § 
33; Glockner, 7: 85, en donde concibe el «Espíritu universal» como formado 
por la concurrencia y relación entre sí de los espíritus de los diversos 
pueblos a través de la historia). En esto vemos, dicho sea de paso, la 
estrecha relación que hay entre la idea del Espíritu del pueblo y la idea del 
Zeitgeist o Espíritu de la época (Véase). Vemos también tratada la noción de 
Volksgeist especialmente en la Introducción a la Filosofía de la Historia; 
Glockner, 11: 84, siguientes; en trad. Gaos, 1, 1928, 92 y sigs. Dice allí Hegel 
que el sentimiento que un pueblo tiene de sí y de sus posesiones, 
instituciones, costumbres, pasado, etcétera, constituye una entidad: es el 
Espíritu del pueblo. Se trata, agrega Hegel, de un espíritu determinado –y 
determinado por la historia–. Por eso el espíritu de un pueblo equivale a un 
individuo en el curso de la historia universal y por eso los espíritus de los 
diversos pueblos en el curso de la historia son los grados en la historia del 
universo, en la cual se realiza el Espíritu universal. Este espíritu universal 
aparece encarnado según las épocas en un pueblo determinado y hasta en 
un determinado individuo, que representa la conciencia del pueblo y de la 
época. (Ferrater Mora, 1979, p.1014-1015). 
 

De este modo observaremos las resonancias con el «Reino de la cultura» que propone 

Gustavo Bueno (1996), para el que ahora podría hablarse de un Estado de la cultura 

que recogería en el derecho el espíritu del pueblo —de su cultura y de sus 

costumbres— a través de las leyes y de la constitución. Cada individuo de una cultura 

representará la conciencia del pueblo y estará imbuido en el espíritu universal. Esta 

idea de absoluto (espíritu universal) es para los románticos, más allá de la teoría 

política, un remedio a la soledad de la Modernidad, en la que sienten que el hombre 

ha perdido algo y desean así retomar el camino de la unión.  

Recordemos nuevamente que esta idea moderna de cultura «no es eterna ni 

una idea a priori de la razón humana». La transformación de la idea sustantiva de 

cultura con sus componentes del Reino de cultura —un reino que eleva al hombre— 
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encontraría en el Estado de la cultura una vía de acción para la que la exaltación del 

sentimiento del Romanticismo sería la horma que diera forma a una articulación 

política operatoria.  

Nos enfrentamos a una idea de cultura que disgrega —opone a unos hombres 

frente a otros— que supondrá el reconocimiento de unos derechos como grupos 

unidos por una identidad común formada por el manto envolvente de la cultura y que, 

además, presenta una idea moralizante y salvífica. Parece natural preguntarse qué 

cabida tiene el sujeto, envuelto en el manto del Reino del hombre, representando el 

espíritu del pueblo y atrapado por la identidad cultural colectiva en una Modernidad 

atomizadora en la que desaparecen rituales, se disuelven núcleos familiares y en los 

estados conviven grupos culturales enfrentados. La necesidad de una idea infinita de 

patria inmaterial parece cobrar más fuerza con estas coordenadas.  
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Capítulo 3.- Nación, patria e identidad 
 
La idea de patria como concepto infinito al que acercarnos, que nos recoja, identifique 

y dote de unidad parece un sentimiento comprensible ante la «idea moderna de 

cultura» presente tanto en el culturalismo como en el nacionalismo. En estas 

coordenadas, resulta lógica la equivalencia, o la aproximación por la iteración en 

función de la perspectiva histórica de cada momento, del concepto de patria con el de 

nación y con el de cultura, términos ambos en los que el sujeto moderno se verá 

abocado a depositar la esperanza de pertenencia a un colectivo que lo dote de una 

identidad en su dimensión más social. 

Pese a la vigencia del nacionalismo como articulación del discurso político en 

muchos estados modernos actuales, en las postrimerías del siglo XIX hasta bien 

entrado el periodo de entreguerras, este movimiento llegó a identificarse como el fin 

de la civilización, el fracaso de la razón y el triunfo de la barbarie. No solo eran 

síntomas del retraso, sino que numerosos autores llegaron a caracterizarlo como 

patológico y portador de la locura que causaría una epidemia por contagio entre 

quienes lo profesaban. 

Por el contrario, el culturalismo se ha planteado como fenómeno reparador de 

las injusticias históricas a causa de la política imperialista y colonial occidental que 

obviaba la dimensión cultural contenida en los pueblos considerados como oprimidos. 

Sin embargo, en este trabajo consideramos ambas corrientes como el resultado de la 

idea moderna de cultura, ya sea en su dimensión disgregadora, propia del 

culturalismo, o en su articulación política a través de la equiparación de la nación con 

una cultura. 

Por todo ello, estimamos necesario un estudio del componente étnico y político 

del nacionalismo, además de una revisión de los conceptos de nación y de patria que 

tengan las miras puestas en su relación con la identidad moderna —individual y 

subjetiva— y sus distintas dimensiones. 
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3.1.- Nacionalismo y nación 
 

La evolución histórica de la concepción del nacionalismo como fenómeno ha sido 

desigual. Hasta hace poco más de 50 años, se equiparaba este movimiento con 

doctrinas como el liberalismo o el socialismo. No obstante, desde todas las épocas se 

percibía como algo natural el sentimiento de pertenencia a un grupo. La ciencia parece 

coincidir en el comportamiento gregario humano y su dimensión social. Resulta 

evidente, además, que existen rasgos distintivos entre diferentes grupos humanos con 

independencia de la génesis y la causalidad de estos. Sin embargo, como señala el 

historiador español José Álvarez Junco (2017) en su obra Dioses útiles. Naciones y 

nacionalismos lo característico y novedoso de la Modernidad consiste en la 

«conciencia nacional» presente en las ideologías nacionalistas. 

Álvarez Junco (2017) expone en Dioses útiles la contraposición formulada por 

los nacionalismos en virtud de la cual la nación es un concepto natural, frente al 

Estado, que es artificial y posterior a la nación. El intento de encaje entre la primera y 

el segundo plantea conflictos geopolíticos y culturales. La idea de una Alemania como 

nación cultural y política unida en los territorios históricos bajo un mismo Estado es 

tan solo un ejemplo de esta aspiración, que ya habría explorado Thomas Woodrow 

Wilson en sus 14 puntos de reajuste del mundo (The Fourteen Points Speech, 1918), 

sus pueblos y sus fronteras. Más que un reajuste, lo que propuso Wilson suponía un 

desajuste de imposible encaje entre tantas realidades culturales como historias se 

pudieran narrar en la configuración de un colectivo.  

Algunos autores aprecian diferencias entre el nacionalismo de base étnica y el 

de base cívica, que apelaría a la vinculación con el Estado. Sobre la relación de la 

nación con este último podríamos señalar la aproximación francesa basada en el ius 

soli (derecho del suelo) como criterio jurídico para determinar la nacionalidad basada 

en el nacimiento en un lugar, y el modelo alemán de ius sanguinis (derecho de la 

sangre), que implica la herencia entre generaciones de la identidad nacional por 

pertenencia a un colectivo y que pone énfasis en la dimensión étnica.  

Álvarez Junco (2017) destaca también el componente religioso —en cuanto a 

religar a una comunidad— frente a la secularización de la sociedad moderna 

occidental. Así, la religión podría quedar sustituida por el nacionalismo, el culturalismo 
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o el cosmopolitismo. La nación recuperaría el carácter sagrado perdido con la Reforma 

protestante, tal como señalaba Bueno (1996) con la constitución del «Reino de la 

Cultura» por supresión del Reino de la Gracia. 

Para los estudiosos que se aproximan al fenómeno del nacionalismo, una de las 

dificultades estriba en definir los componentes esenciales de la nación, ya sea la etnia, 

la historia común, la religión o la lengua. Como conclusión, no se ha podido detectar 

ningún factor objetivo ni universal que fundamentara la conciencia nacional. La idea 

del Volksgeist, tal como hemos referido en el capítulo anterior, suponía un intento de 

aproximación mística al fenómeno. En definitiva, según recoge Álvarez Junco (2017): 

Eran naciones aquellos grupos humanos cuyos miembros expresaban la 
voluntad de ser una nación; una interpretación democrática de la identidad 
cuyos elementos irracionales habrían de ser incrementados por los fascistas 
—menos dados a tomar en cuenta la voluntad de la gente — al convertirla 
en un “destino” providencial. (p. 4).  

 

Sin embargo, cabría preguntarse cómo siendo un «destino providencial» la nación y su 

sentimiento de adhesión debía inculcarse desde la infancia mediante la aculturación y 

la exposición a ideas de conformación de la identidad nacional. Es decir, la nación no 

es un sentimiento natural porque, si no, no habría de ser enseñado y reforzado por 

todas las vías posibles. El adoctrinamiento encubierto por parte del Estado supone y 

pone de manifiesto que las naciones no son previas a la conformación de los estados, 

sino que son posteriores. Esto es, que lo político precede a lo étnico. 

Según apunta Álvarez Junco (2017), no son pocos los autores que explican el 

nacionalismo a partir de la industrialización de la sociedad, en la que las élites 

fomentarían en sentimiento nacional de forma operativa al servicio del crecimiento 

económico, el desarrollo del tejido social y el poder. Según este racionamiento, el 

nacionalismo es una invención interesada y útil «consecuencia y respuesta a un 

cambio estructural en el papel de la cultura» (Álvarez Junco, 2017, p. 6). 

En esta línea marxista, con el conflicto de clases presente, el historiador judío-

británico Eric Hobsbawm (1992) niega la realidad de las naciones al considerarlas 

artefactos inventados e imposibles de clasificar de forma objetiva. Pese a todo, 

Hobsbawm valoraba la aportación del nacionalismo como integrador de las diferentes 

clases en una comunidad política. Encuentra la respuesta en ellas al retraso económico 
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impuesto por las monarquías absolutistas frente al liberalismo del siglo XIX, más 

basado en criterios políticos que étnicos. 

Ante la variedad de perspectivas para abordar el fenómeno del nacionalismo 

caracterizadas por la multiplicidad de dimensiones y connotaciones que de ellas se 

derivan, se hace patente una definición del término nación que arroje luz sobre la 

oscuridad que proyecta la confusión. 

 

 

3.1.1.- Hacia una definición del término nación 

 

El término “nación” es multívoco y equívoco, de modo que su empleo en la lengua 

corriente resulta caótico. Con el fin de definir y establecer una categoría funcional del 

término “nación”, se ha recurrido a la clasificación elaborada por Gustavo Bueno, tal 

como se detalla a continuación. 

En primer lugar, podríamos hablar de cómo la nación cuenta con tres géneros 

desde los cuales se generan diferentes especies. Entre todos ellos suele darse 

confusión de tal forma que suelen incluirse dimensiones de unas en otras y, así, por 

ejemplo, equiparar el rango étnico al político. Gustavo Bueno señala cómo la mayoría 

de estas modulaciones de la nación se entienden desde la oblicuidad, la intersección o 

la superposición de unas y otras dimensiones. 

Bueno plantea tres géneros principales en función de sus acepciones: el de las 

biológicas, el de las étnicas y el de las políticas. En el primero, tienen cabida las 

especies derivadas de la idea de nacimiento en un lugar; el segundo es una derivación 

en el sentido étnico (con su desarrollo cultural) sin que este sentido quede reducido a 

la acepción biológica. Es decir, que el género de la acepción étnica implica la biológica, 

pero no a la inversa. El tercero de los géneros, el político, queda referido al Estado o a 

la sociedad política. 

Naturalmente, estos tres géneros se interrelacionan y están contenidos en 

otros. Sin embargo, podemos hablar de las especies que surgen de cada uno. Así, 

dentro del género étnico, hablaremos de naciones periféricas, integradas e históricas, 

en función de sus relaciones con otras naciones. Del género político surgirían las 

naciones fraccionarias y las canónicas —conformadas con la correspondencia de un 
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estado, como Francia o Alemania— y a partir de las cuales se hablaría de naciones 

continentales y regionales (Alemania frente a Baviera o España frente a Galicia). 

Como señalábamos, habrá trasvase de acepciones de unas a otras. La 

disparidad de criterios al margen de esta clasificación, en nuestra opinión, genera 

confusión y desencuentros de los que derivarán diferentes planteamientos 

identitarios. Así, veremos cómo las naciones étnicas periféricas, como pueden ser el 

pueblo judío o el gitano, mantendrían relaciones extrapolíticas puesto que estas no 

forman parte de la sociedad política, aunque puedan encontrarse integradas. En el 

caso de la nación étnica judía, pasa a ser por decreto una nación uniformada y 

desvinculada de toda dimensión política por el reduccionismo del Tercer Reich que, 

mediante su expulsión y posterior diáspora habrían de conformarse como nación 

política a través de la corriente sionista con su máxima expresión en la creación del 

estado de Israel. Las naciones étnicas pueden llegar a constituirse en naciones 

históricas que asociarían la noción de patria a una acepción geográfica de nación. De 

ahí se deriva el anhelo de la tierra prometida de Israel o, en el caso alemán —al 

margen de su constitución como nación canónica continental del género político— el 

sentimiento de nación histórica que apela a sus orígenes étnicos y al que le 

correspondería un territorio unificado tal como se persiguió durante el Tercer Reich. 

 

 

3.2.- La patria 
 

Podemos pensar en el lugar de nacimiento, o bien en la tierra de adopción, incluso en 

aquella con la que tengamos vínculos afectivos cuando evocamos la idea de la patria. 

Pero la realidad es que la resonancia lingüística que remite al padre como eje 

vertebrador de la unidad familiar de la antigua Roma hace que el término merezca una 

breve revisión histórica a fin de estudiar las modulaciones de las que se ha ido 

impregnado y que tendrán su impacto en la conformación de la identidad nacional. 

Si nos remontamos a sus orígenes, la patria se entiende en relación con la gens 

(familia), sus miembros y la tierra. La familia se concibe como la estructura sobre la 

que se articula la comunidad política y que, de ahí, quedaría extrapolada a la 

República. Es decir, bajo un mismo término conviviría el sistema de ordenamiento 
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social y jurídico en el que los valores de esta sociedad —respeto por la tradición, la 

autoridad y los mayores, entre otros— también representarían el concepto de patria.  

Pero el sentido moderno de patria y de patriotismo, de amor por la nación 

expresada en un Estado, difiere mucho de la idea romana. Con el Cristianismo, 

desaparecería la patria material y sería trasladada al cielo. Esta tendría presencia 

durante la Edad Media, donde la tierra carecía de connotaciones de pertenencia 

puesto que los vasallos labraban y habitaban las tierras de los señores feudales, con 

quienes sí tenían un contrato de fidelidad, no así con el territorio. 

La llegada de la Revolución francesa supuso la equiparación del término de 

patria con el de nación. Esta era una virtud política que requería de una fuerza 

expresada en el amor por las leyes. El político italiano Giuseppe Mazzini (1897) desliga 

la dimensión material de la patria, que sería la evocación abstracta surgida del amor a 

la comunidad de hombres pertenecientes a una nación. Fichte, tal como vimos en el 

capítulo 2, dotaría a la patria de un sentido místico y eterno propio del «Reino de la 

cultura». Se comprende que si, tras la Revolución francesa, cada ciudadano debía amar 

las leyes como virtud política, la abstracción resultante era compleja e insatisfactoria. 

Este vacío hizo posible la trasposición del espíritu de las leyes al del pueblo formulado 

en el concepto de Volksgeist.  

 

 

3.2.1.-Patria material y patria literaria 

 
El término patria, con sus posibles connotaciones, ocupa un lugar relevante en la 

Modernidad. Es objeto de múltiples discusiones que reflejan posturas enfrentadas 

según haya ido construyendo la relación de los términos de nación y Estado en cada 

país o cada territorio. 

Por lo que respecta a una concepción materialista, la patria podría referirse al 

conjunto de bienes (el patrimonio) de una nación política articulada en un Estado con 

una base territorial. Sin embargo, esta definición dista mucho de satisfacer a quienes 

recurren a su componente místico e identitario. 

La relación de lo que pasaremos a denominar como patria inmaterial y la 

literatura es antigua. Quizá remonte sus orígenes en los albores del Cristianismo con la 
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sustitución del libro por la patria, dialéctica que habría intentado resolverse con la 

materialización de Dios.  

En su acepción cultural, las naciones modernas nacen de un éxodo y generan 

una literatura. A este respecto, resulta llamativo el caso del pueblo gitano que, pese a 

ser ágrafo, se encuentra tan fuertemente cohesionado que no precisan de una patria 

inmaterial pues esta estaría presente en la perpetuación de sus ritos.  

Si aludimos a la etimología de la patria, nos topamos con la figura paterna. La 

búsqueda del padre, sustituida en la vida por el maestro, nos inscribiría en un 

patrimonio de una tradición que nos ofrecería la pertenencia anhelada. Ahora bien, 

cabe preguntarse cómo se verán inscritos en un patrimonio si las tradiciones presentan 

elementos universales que va transformando las culturas y las propias tradiciones, si la 

idea de culturas segregadas promovida por el «Reino de la cultura» nos impide 

apropiarnos de estos bienes inmateriales al privarnos de ellos por una cuestión 

identitaria. 

Pero algunos espacios trascienden a los límites impuestos. En el del viaje, el 

relato del viaje contemporáneo, la frontera se difumina. Retomando a los dos pueblos 

mencionados anteriormente, parece que el carácter errante de los judíos y el nómada 

de los gitanos los haría tener más presente el relato como continuidad e identidad de 

su comunidad, lo que reforzaría la dimensión colectiva. 

El paso de lo colectivo a lo individual tiene como consecuencia el 

desplazamiento más hostil de todas las patrias: el yo. Si la Modernidad inauguraba el 

orden libre de cada individuo, la Postmodernidad presenta una capacidad limitada 

ante la supuesta insuficiencia de relatos, suponiendo que con ella llega su fin. Sin 

embargo, nosotros pensamos que se han generado nuevos relatos con el propósito de 

generar un todo globalizador. Así, el ecologismo, el medio ambiente global, la biosfera 

o el animalismo serían ejemplos de esta. 

Con respecto a la construcción del sujeto, la patria inmaterial parece una ficción 

promovida aún más si cabe por la literatura, que vería en autores de épocas y 

aproximaciones dispares un refuerzo de esta idea. Por ejemplo, los literatos ibéricos 

Fernando Pessoa y Camilo José Cela se referirían a la lengua como su patria, al igual 

que lo haría Elias Canetti en un intento de diferenciarse de aquellos que apelaban a la 

dimensión política de esta y de su equiparación con el Estado. En un grado de 
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abstracción mayor, el autor alemán Reiner Maria Rilke hablaría de la infancia como la 

patria. En otro orden, Goethe difundiría la idea de Weltliteratur desde 1827 como 

espacio espiritual que reflejaría las voces de los escritores para quienes este supondría 

un espacio de convivencia. La Weltliteratur incluiría también lo que es digno de ser 

traducido a otros idiomas. Vemos que la noción de canon, cuya interrelación con la 

literatura y la traducción estudiaremos en el siguiente capítulo, está ya presente en 

Goethe. Cabe preguntarse qué es merecedor de ser traducido, qué criterio se sigue y 

quién lo establece. En esta idea de referente espiritual habría conexión con el «Reino 

de la cultura» establecido más adelante en el tiempo. 

Resulta inevitable pensar en el autor cubano José Martí (1913) y en la 

posibilidad que plantea de escribir únicamente con las necesidades básicas cubiertas. 

Para él la patria sería un concepto en el que confluirían los planos material e 

inmaterial, en los que llegaría a exaltar las virtudes de su tierra, el honor de los 

hombres que las pueblan.  

La patria inmaterial sería también un artefacto derivado de la idea moderna de 

cultura, que se sirve de la nación cultural en su concepción étnica para que actúe en el 

plano político. Por todo ello, podemos concluir que si lo político procede a lo étnico, la 

idea de construcción de una comunidad constituye una de las tareas políticas de los 

estados modernos que recurren a lo étnico como esencia unificadora en ausencia de 

vínculos sagrados religiosos. Se entiende, por tanto, que este invento tenga un 

componente místico al que recurrir como referente de la identidad.  

 

 

3.3.-En torno a la identidad 
 

Los movimientos migratorios se han convertido en uno de los mayores fenómenos 

sociales del siglo XXI. Pese a que no se trate de algo exclusivo de nuestros tiempos, en 

la actualidad hay en el mundo millones de personas desplazadas a causa de la guerra, 

la inestabilidad política, la pobreza o el hambre. En la mayoría de los casos, la vida del 

migrante en la tierra de acogida se ve expuesta a un sinfín de situaciones que generan 

conflicto: tensiones, discriminación, desigualdad social y, en última instancia, la 
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dificultad o imposibilidad de mantener las costumbres de la cultura de origen y de 

adoptar las nuevas.  

Como decíamos previamente, se trata de un tema actual que plantea 

interrogantes a los que tratamos de dar respuesta con las premisas de este trabajo: 

que la literatura produce ficciones más allá del plano literario y que coopera de forma 

activa en la generación de identidades nacionales en un marco en el que el Estado de 

la cultura ha llevado a desencuentros entre conceptos de nación, patria y, a la postre, 

la identidad. 

La globalización es un proceso innegable cuya velocidad se ha visto multiplicada 

de forma exponencial en las últimas décadas. La hegemonía estadounidense, así como 

el desarrollo tecnológico han contribuido a su desarrollo. Junto con la inmigración, la 

globalización puede concebirse también como un modo de deslocalización en tanto 

que tiene como resultado una alteración de las relaciones comerciales, culturales, 

políticas, en definitiva, sociales, y que tiene un alcance cada vez mayor. Esta realidad 

de interconexión y desplazamientos choca de frente con la idea de cultura como 

hemos descrito y que constituye uno de los mitos modernos.  

Es un hecho que la idea de cultura como esencia para la definición de un grupo 

con fines políticos impregna nuestra cosmovisión, incluso al escribir estas líneas. Ante 

esta óptica y siguiendo las coordenadas del Volksgeist, las fronteras nacionales nunca 

han sido límite suficiente para definir y contener a un grupo cultural ya que la 

configuración política de los estados se había derivado de un proceso histórico previo a 

la idea esencialista que se plante desde Hegel y Fichte. De modo que para cuando 

quiso hacerse el encaje exacto, los estados modernos ya contaban con diferentes 

procesos y capas en la formación de las naciones políticas. Según el paradigma de la 

cultura, esta —con toda la complejidad del término— servía como base para la 

constitución de la idiosincrasia nacional y, por ende, de la identidad colectiva referida a 

la pertenencia a un estado. Un estado que nunca llegará a encajar si tenemos en 

cuenta el devenir de la historia reciente, las migraciones y la globalización. La 

nacionalidad se muestra, entonces, insuficiente y obsoleta como recurso identificativo 

en un nuevo marco social caracterizado por la diversidad y el cambio constante. Podría 

decirse que la rigidez que impone la adhesión a los valores patrióticos no responde a 

una realidad dinámica y flexible. Ahora bien, cabe preguntarse qué entendemos por 
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identidad, qué le exigimos a un concepto político como es la nacionalidad y si no 

estaremos confundiendo el sentimiento con un mero concepto de utilidad política. 

Nuevamente, un fenómeno tan oscuro y aciago como es el nacionalsocialismo, 

en el que confluyen llevados al extremo el mito de la raza y de la cultura, nos sirve 

como marco operativo para explorar y tratar de dar respuesta a nuestros 

interrogantes. El saldo de la Segunda Guerra Mundial es difícil de restituir: millones de 

personas murieron o fueron asesinadas, se produjo una discriminación feroz de 

colectivos condenados a la marginalidad y hubo una huida de muchas personas cuyos 

referentes lingüísticos, culturales y nacionales desaparecieron. Tras su fin, se dio paso 

a un nuevo orden en el que las secuelas y efectos de la opresión y de la huida fueron 

determinantes en la creación de la sociedad. 

Como consecuencia directa e inmediata de este periodo, bajo la tutela de los 

Estados Unidos, se crearon organismos supranacionales con la pretensión de que 

velaran por el interés de la humanidad en su conjunto. Así, si ya resultaba complejo 

definir un colectivo, se hacía más presente la idea de humanidad —sin que quede muy 

claro cómo abordarlo—, que parecía paliar los excesos producidos por el racismo. No 

obstante, en este nuevo concepto, seguía habiendo cabida para el mito de la cultura. 

Naciones Unidas es solo una de las instituciones destinadas a tal fin. Muchas no fueron 

más que paliativos: la toma de conciencia colectiva se vio obstaculizada por la urgencia 

de seguir adelante, motivo por el que la reflexión crítica de esta época quedó aplazada 

en el tiempo. 

Sin embargo, el cuestionamiento de las identidades nacionales y la búsqueda 

de valores inclusivos que permitan la construcción de una identidad transfronteriza sí 

ha tenido su reflejo y su correlato en el arte, las humanidades y las ciencias sociales. 

Quizá sea la literaria la mejor vía de transmisión: la ficción posibilita una distancia 

carente de juicio moral que invita a conectar con las historias y a identificarse con los 

personajes. Y el mejor aliado en ese viaje es, sin duda, la traducción. Gracias a ella la 

literatura trasciende a la propia lengua y logra llevar nuevas realidades más allá de los 

confines idiomáticos. Contribuye de esta manera en la formación de la identidad de los 

lectores que la reciben y del propio escritor por el mero hecho de escribir. 

El arte o la literatura forman parte de la cultura entendida ya no solo como 

conjunto de valores y creencias, sino también como las prácticas y productos cuyo 
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consumo nos sirve de espejo y nos permite reflexionar. Por tanto, la literatura en 

general y los escritores, en particular, son agentes activos en un proceso que favorece 

el reconocimiento del lector en la mirada del autor y dota de identidad a ambos y al 

grupo al que pertenecen. Se trata de una contribución a los valores que constituyen el 

colectivo y que incluye a los que son partícipes de ellos en él. 

Gracias a la mirada de los otros, a su percepción y a su reconocimiento, el 

individuo pasa de tener unas características propias que lo diferencian del resto a 

adquirir unas nuevas que le permiten integrarse en un grupo y lo dotan así de una 

identidad colectiva. Ante la difícil pregunta de quiénes somos, siempre podremos 

recurrir a la enumeración de pertenencias colectivas hasta llegar al plano individual. A 

menudo la membrana que separa la identidad individual de la colectiva es tan porosa, 

que se produce un flujo entre ambas de modo que una influye en la construcción de la 

otra. No obstante, la tarea se complica cuando el ser humano se ve excluido y 

rechazado en el ámbito social, su realidad carece de representatividad o se ve incluido 

en un grupo en el que no se reconoce y cuyos atributos forman un crisol de prejuicios y 

valoraciones despectivas que poco o nada tienen que ver con su identidad. 

A pesar de ello, hay cada día más disciplinas en las que se investiga acerca de la 

realidad del transterrado, del migrante o del translinguado. Ante una vida originada 

por la exclusión, cabría preguntarse ¿cuál ha de ser la identidad del translinguado? La 

nacional es insuficiente y la cultural resulta difícil de mantener y expresar.  

Una posible respuesta sería la lengua, uno de los principales vehículos 

culturales que nunca abandona a los hablantes. No son pocos los que esgrimen la 

lengua como argumento diferenciador y constitutivo de la identidad. Pero ¿realmente 

reside en la lengua lo que nos identifica y distingue de los otros? ¿Podemos llegar a 

considerar que nuestro idioma, como portador de la cultura de la que formamos parte, 

responde a quién somos? Y en el caso del migrante ¿es la lengua que habla lo que 

queda de su cultura? 

La lengua como unidad básica de pertenencia es un principio más asequible y 

universal en tanto que todos los seres humanos comparten cierta capacidad para 

comunicarse. A pesar de ello, la lengua como patrimonio es también un elemento vivo 

que se transforma y que varía con las variaciones de la realidad de los hablantes. 

Podría decirse que obedece a los dictados de la comunidad y que, al mismo tiempo, 
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tiene la rebeldía del carácter y decisión de cada hablante. Representa parcialmente la 

realidad, pero también obedece a los intereses del poder, que expresa sus órdenes a 

través de la política lingüística. Ejemplos de creación terminológica en el advenimiento 

de nuevas épocas políticas no faltan. 

Así pues, llegar a cuestionarse la lengua como elemento constitutivo de la 

identidad personal no sería tan extraño. A las variaciones del idioma a causa del 

tiempo, habría que sumarles las impuestas por los que deciden marcar un nuevo 

rumbo que designe su concepción del mundo. De este modo, resulta comprensible el 

rechazo a la propia lengua materna, bien por nostalgia o porque de ella poco quede en 

la nueva, como sucedió con el alemán del Tercer Reich. Con respecto a la lengua de la 

cultura de acogida, si bien puede llegar a ser un instrumento comunicativo eficiente, es 

posible que nunca llegue a satisfacer plenamente al migrante, que, además de 

transfronterizo, es ahora también translinguado.  

Comoquiera que la identidad del migrante pudiera resultar una cuestión 

marginal, de hecho es de vital importancia y no solo a la vista de los datos del creciente 

número de desplazados. Esta cuestión podría abordarse como un ejercicio de 

deconstrucción en el que se toman como ejemplo sujetos privados de la libertad de 

construirse a sí mismos. Es decir, dada la ausencia de una patria y de una cultura a las 

que pertenecer, pueda plantearse un estudio que sirva incluso a los que en apariencia 

gozan de unas pertenencias más definidas. Por tanto, que en ese fenómeno de 

negación y afirmación del símbolo podamos deconstruir qué entendemos por 

identidad y cómo nos relacionamos con ella.  

Si, como vemos, las culturas se construyen y alimentan, las lenguas están 

sujetas a cambios que reflejan el devenir de un pueblo y las naciones se muestran 

insuficientes como pertenencia dada su rigidez, ¿cómo podríamos definir la identidad? 

El hecho de que muchos de los elementos que la constituyen sean susceptibles de 

sufrir modificaciones quizá nos diga que se trata de un concepto dinámico. Y que su 

definición y cómo la concebimos deberá examinarse periódicamente al no ser estática. 

Podemos entender nuestra identidad como una capacidad genuina de 

transformación en la que uno se relaciona con su memoria, construye unos recuerdos 

que trae al presente gracias a la narratividad y proyecta una imagen futura que 

mediante la voluntad puede lograrse. Precisamente en esa misma línea de proyección 
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se encuentra la creación: en el ejercicio de construcción de identidad no dejamos de 

crear ideas, intenciones, historias, etc. En cierto modo, hacemos literatura de nuestra 

propia vida con nuestra memoria. 

Así, la producción literaria recoge y refleja todas esas historias de quiénes 

hemos sido y podemos también llegar a ser. Se trata, pues, de un colectivo en el que 

tanto lectores como escritores se ven incluidos; que se alimenta de ellos y revierte en 

la propia sociedad. Cabría decir que la literatura puede ser y es, de facto, una 

contribución a la historia, disciplina esta última que tiene como base la narratividad y 

el recuerdo reconstruido de sucesos que nos cuentan ya no solo lo ocurrido, sino cómo 

éramos. 

No obstante, naturalmente concurren en la literatura una serie de 

circunstancias que impiden equipararla con la historia: la primera y más importante es 

que en ella hay presentes elementos propios de la ficción y, la segunda, que no 

necesariamente es objetiva ni universal. Sin embargo, entendida como conjunto, 

puede ser un buen recurso inclusivo que forma parte de la historia personal de cada 

lector y escritor. En concreto, las denominadas autobiografías noveladas de migrantes 

suponen la oportunidad de dar voz y presencia con sus testimonios reales a los que, en 

otras circunstancias, habrían quedado olvidados.  

A este respecto se presenta una contradicción: las literaturas nacionales solo 

recogen la producción escrita en el país o en el idioma del país o bien, en caso de 

hacerlo fuera del territorio, se incluyen en la del exilio, pero sigue siendo en su idioma. 

¿En qué categoría estarían entonces incluidos los transfronterizos y translinguados? 

Aquellos que abandonan su tierra y se expresan en una nueva lengua no 

necesariamente estarían integrados en la literatura del país de acogida.  

Nuevamente el escritor migrante transfronterizo y translinguado encuentra 

dificultades para verse incluido en una catalogación externa que no tiene por qué 

afectar en su relación con la palabra escrita, aunque sí en la aportación de su obra a la 

cultura de origen a través de los lectores.  

Sin duda, la traducción es un ejercicio de libertad lingüística que trasciende las 

barreras idiomáticas y geográficas y que incorpora nuevas historias y miradas en la 

cultura de la lengua hacia la que se traduce. Contribuirá, por tanto, en la formación de 

la identidad, además de corregir posibles desviaciones que hayan podido ser 
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impuestas. Con la llegada de otras corrientes e ideas es posible que se cree espacio 

para nuevos planteamientos o que nos lleve a formular nuevos enfoques para los 

planteamientos clásicos. Quizá la mirada de otros nos permita abordar cuestiones que 

nos atañen: la relación del hombre con el estado moderno, nuestro concepto de 

cultura, cuáles son los límites y las connotaciones de la lengua y, en definitiva, quiénes 

somos y a quién consideramos el otro.  

Aunque quizá sea diferente la mirada conciliadora de los que buscan una 

realidad más inclusiva, la situación no es por ello nueva. El enriquecimiento cultural 

fruto del encuentro y la cohabitación entre pueblos ha sido a costa de algunas 

renuncias. El recién llegado, en esa desventaja territorial, procura asumir su posición 

desigual sin dejar de ejercer su propia identidad personal y como parte de un 

colectivo. A la pertenencia a la cultura de origen, habría que añadir la de la nueva 

condición de migrante. Lamentablemente, en muchos casos, la asimilación de la 

pertenencia al nuevo colectivo de desplazados va en detrimento de la pertenencia a la 

cultura de la que se procede. En ocasiones por problemas de integración en la nueva y, 

otras veces, porque la anterior ha desaparecido.  

Todas estas cuestiones y planteamientos, así como el desencuentro entre 

algunos de ellos y de sus términos tienen como elemento común la «idea moderna de 

cultura». 

 

 

3.3.1.- Dimensiones de la identidad 

 

Si recurrimos a una definición de la identidad, nos encontraremos con la complejidad 

de la tarea. Hablamos de esencia, diferencia, individualidad, unidad, pero, en cualquier 

caso, nos enfrentamos a un todo coherente en el que se integran sus partes. Bueno 

(1996) señalaba en El mito de la cultura cómo se ha llegado a entender que la cultura 

determina al sujeto. Es decir, que su identidad reside en ella y se influida por ella. 

Por lo que respecta a la metafísica, Bueno sostiene que el ser es el «predicado 

más universal» de todos y que esta idea, la de ser, es rica en matices. El término 

identidad, de origen latino, incorpora la identitas en competición con la ipseitas y la 
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unitas. Apunta, también, el filósofo, cómo los “predicables” identifican las 

características del sujeto con este mismo. 

Más allá del plano metafísico, en cuanto a la dimensión de la construcción 

social, señalan los psicólogos sociales la distinción del individuo frente a los otros, ya 

sea por exclusión y negación, el reparto de papeles entre individuos cual obra de 

teatro y la importancia de la interacción con los otros. 

Desde una perspectiva neurocientífica, hablaríamos de la «ilusión del yo» y de 

cómo vamos creando circuitos neuronales en torno a los cuales estableceríamos 

patrones por repetición que conformarían la idea que tenemos de quiénes somos. De 

manera análoga, sucede algo similar con el canon literario. No se trata de estar 

abocados al determinismo del que siempre recorre el mismo camino y se encuentra sin 

voluntad ni capacidad de decisión, sino de asumir el peso de lo consolidado e integrar 

la idea de que siempre se pueden crear nuevas rutas para escapar de la etiqueta y de 

la limitación. Aquella frase célebre de Píndaro que rezaba «ojalá llegues a ser quien 

eres» mostraría esta idea de unidad y coherencia que nos atribuimos, pero que está 

abierta a la transformación. 

Necesitamos en el espacio en nuestro desarrollo personal y social. Como seres 

locativos que somos, esto es, tenemos una dimensión territorial nuestra identidad, 

Nogué Font y Vicente Rufí (2001) señalan la relevancia del espacio geográfico y cultural 

en la conformación de la identidad: 

 

A los hijos de los emigrantes y de los refugiados se les recuerda su lugar de 

origen y sus raíces familiares a través de la lengua, de la gastronomía, de las 

costumbres, relatos. Para estos niños, el exilio, el hecho de estar 

desplazados no significa permanecer inmóviles en el tiempo y en el espacio. 

La materialidad de sus geografías se hace tangible a través del contexto 

cultural de sus hogares, a pesar del cosmopolitismo virtual y real de su 

condición, lo que no impide experimentar a menudo una intensa sensación 

de desarraigo. (Nogué, 2001, p. 17). 

 

La migración llevaría a cuestionarse la identidad. El sociólogo judío polaco-británico 

Zygmunt Bauman (2000) habla de la «modernidad líquida» como el fenómeno en el 

que evitamos compartir lazos con una comunidad ya que genera angustia. Lo 
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característico de esta modernidad líquida es que la identidad se plantea como un 

conjunto de problemas que el individuo debe resolver, pero para el que quizá no tenga 

las herramientas ante la presión política de la identidad nacional, que exige una lealtad 

inigualable.  

La dimensión locativa de la identidad resulta innegable. Para aquellos sujetos 

que se ven obligados a desplazarse, la lengua se erige como un firme recurso de 

identidad. En el Ensayo sobre el origen del lenguaje Johann Gottfried Herder 

(1772/1982) aborda la cuestión del origen del lenguaje humano, facultad que lo 

distingue del resto de los animales precisamente por la razón que caracteriza al 

hombre. Afirma que el lenguaje surge en el momento que lo hace la razón; ambos son 

equivalentes. En su opinión, este aserto tiene base científica y se explica por la postura 

bípeda del hombre al evolucionar y liberar las manos. El objetivo del filósofo es 

encontrar el distintivo entre el hombre y el animal; se trata de hallar la prueba 

genética donde resida la dirección de la humanidad de modo que ser hombre 

equivalga a ser hablante. Es decir, la lengua dotaría al ser humano de identidad frente 

al animal. 

Así pues, plantea como principal diferencia el lenguaje, que en el hombre 

procede de la razón, característica que le proporciona la facultad de pensar y lo 

convierte en un ser libre, mientras que en el animal la razón se traduce en instinto que 

dota de organización y coordinación corporal y lo lleva a perfeccionar una destreza. 

Asimismo, explica Herder —como buen filósofo ilustrado— la necesidad del lenguaje 

para el hombre ya que es el más indefenso de todos los seres y que ha de usarlo como 

herramienta en el entorno social. Esta nueva concepción de hombre moderno que ha 

roto con la naturaleza explica que Herder la califique de madrastra para el hombre. 

El lenguaje natural está presente en todos los animales y tiene como finalidad 

expresar sensaciones y compartir sentimientos con el resto de los miembros de la 

especie. El lenguaje sensitivo es una ley natural inmediata común a todos los seres 

vivos, pero en el hombre se ve desplazado por el lenguaje artificial. Sin embargo, este 

es capaz de recordar el lenguaje materno, tan presente en muestras de pasión. Ese 

lenguaje que tanto hombre como animal tienen en común goza de mayor afinidad a 

mayor cercanía evolutiva y a mayor trato, con lo que aumentará la comprensión entre 

ambos. Se explica así que en culturas más primitivas haya una mayor presencia de 



98 
 

sonidos arcaicos más cercanos al lenguaje natural. El hombre pertenece a un grupo 

social necesario para su protección y en el que precisa comunicarse y expresar 

sentimientos para lo que ha de dominar el lenguaje artificial. El círculo de acción del 

hombre es una esfera heterogénea en la que se muestra torpe y en la que precisa una 

herramienta distintiva: el lenguaje. Así, el resto de animales, se desenvuelven en 

círculos más restringidos (con menor libertad) en los que gozan de una mayor 

precisión, finura y especialización. Es decir, a mayor variedad de funciones, mayor será 

la dispersión, la inestabilidad, y tanto más amplia y variada la esfera: la sensibilidad se 

debilita, pero también el aislamiento. La lengua presentaría, por tanto, una dimensión 

social de la identidad. 

Para Herder (1772/1982), al igual que el hombre, también evoluciona la lengua. 

Las más antiguas y, por tanto, más primitivas, tienen una gramática más sencilla 

puesto que están más cerca del lenguaje natural. La lengua artificial va progresando 

con el paso del tiempo de modo que el propio medio de comunicación se va 

perfeccionando, como se hace patente en la oratoria o en la poesía. De acuerdo con la 

tercera ley que postula Herder en su ensayo, se forman distintas lenguas según el 

grupo de pertenencia dada la gran disparidad y diversidad de la especie humana. Cada 

grupo conforma una lengua con valor críptico que le permita distinguirse del resto con 

el consiguiente surgimiento de las lenguas nacionales –además de otros criterios como 

la edad, el sexo o la condición social– mediante las cuales el hombre se comunicará de 

acuerdo a sus condiciones y necesidades. De esto último se deduce la aparición de 

dialectos, idiolectos o distintas formas de pronunciación ya que la lengua está en 

constante evolución. 

Decíamos que la lengua pertenece al «Reino de la cultura». El 

nacionalsocialismo recurre a este elemento como vehículo portador y generador de 

identidad, y lo deforma hasta el punto de describir las aberraciones de su política. 

Incluso para los autores de nuestro estudio, los translinguados, la lengua ha dejado de 

representarlos al no verse recogidos en ella. Es innegable la conexión entre la lengua y 

la constitución de la identidad nacional. 

A este respecto, el filósofo Jürgen Habermas (2007) sostiene que Auschwitz ha 

supuesto un punto de inflexión a partir del cual se rompe el vínculo con la ingenuidad. 

Como forma de superación del trauma, apela a la responsabilidad intersubjetiva en la 
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que la identidad individual pase a ser también el ejercicio de la identidad social. Se 

plantea que, ante la apropiación por parte del nacionalismo de los valores 

tradicionales, exista una «identidad postnacional» (2007) que dé cabida al 

«patriotismo constitucional» ligado al Estado de derecho y en el que el yo no sucumba 

a las identidades colectivas.  

En una línea similar, Amin Maalouf (2012) habla de «identidades asesinas» en 

cuanto a la idea perjudicial de aferrarse a una sola pertenencia y desplazar otros 

elementos del crisol identitario, cuando estos pueden ser múltiples pese a la unidad 

del sujeto. Además, concibe la identidad como algo dinámico y sujeto al cambio. Para 

él, las personas transfronterizas suponen el nexo entre culturas y ha de crearse una 

nueva identidad en la que la dimensión humana tenga más importancia. Para el autor 

libanés y cristiano, la lengua resulta más inclusiva que la religión puesto que se pueden 

hablar varias, pero no profesar varios credos. 

La contribución de los autores estudiados nos muestra la agonía que padecen 

los que deben elegir entre las múltiples pertenencias, especialmente las formuladas 

por las identidades colectivas excluyentes y desgarradoras. Coinciden en la búsqueda 

de valores más allá del plano político y que resulten integradores. La literatura 

moderna responde a esta descripción en cuanto a que da voz al sujeto y permite su 

construcción, pero se ve en la encrucijada de cooperar en la ficción de las identidades 

nacionales. 
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Capítulo 4.- Traducción y Literatura 

Partiremos de la base de que la literatura es una construcción humana —como apunta 

Jesús G. Maestro en su obra Crítica de la razón literaria (2016)— que brota de la razón 

para abrirse paso hacia la libertad traspasando las fronteras impuestas. Señala G. 

Maestro (2016) que la Literatura emplea signos lingüísticos que le otorgan un sentido 

estético y también una dimensión ficcional. Pero por mucha ficción que esta produzca, 

la Literatura está inserta en un proceso comunicativo de dimensiones e implicaciones 

sociales. 

El carácter universal de la Literatura es incuestionable. Sin embargo, no son 

pocos los límites que tratan de dinamitar su camino a la libertad. En cuanto a su 

carácter de bien de la industria cultural, se encuentra sujeta a los dictados del mercado 

editorial y, como disciplina artística enmarcada en una tradición cultural expresada a 

través de un idioma se ve supeditada al canon literario. Así, estas limitaciones 

representan el conflicto de la Literatura moderna como arte al servicio del mercado y 

de la nación cultural y como vía de la construcción de la identidad del sujeto moderno.  

4.1.- El canon literario 

La creación de identidades colectivas en el «Reino de la cultura» quedan ligadas 

necesariamente a la nación cultural y a la expresión de sus valores e ideas a través de 

los elementos que la componen. La tradición literaria nacional compone y da forma a 

la nación cultural, que no política. Pero, sin embargo, esta pasa de cultural a política en 

el momento en el que el «Reino de la cultura» se constituye en Estado al servicio del 

cual la cultura deba afianzar la lealtad a la nación. 

En cuanto a la articulación del discurso político, los estados modernos 

organizados en democracias liberales han encontrado en su modelo de hegemonía 

liberal a través del mercado —el editorial en el caso literario— una forma de ejercer 

influencia y de tener presencia. En el plano internacional, la cultura foránea que logre 

ostentar la hegemonía, habrá de tener un mayor peso cultural, lo que redundará en un 

mayor crecimiento de su economía, que, nuevamente revertirá en una mayor 
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presencia e influencia. En última instancia, en paralelo al crecimiento económico, su 

cultura se percibirá como más avanzada y civilizada, lo que la dotará de una posición 

de mayor poder desde el que se continuará afianzando la nación cultural, que habrá 

adquirido fines políticos en la praxis: la nación política quedará reemplazada por la 

cultural. 

El canon literario es una de las piezas del complejo entramado cultural al 

servicio de la nación y de la cohesión de su identidad colectiva. Si realizar una 

antología de obras implica el injusto descarte para aquellas que no pasen la criba, la 

vara de medir —el kanón en su sentido primigenio— dictará qué obras, temas, 

motivos, gustos e intereses conforman la literatura de una cultura determinada. 

Constituye, en el marco de los estados liberales, una herramienta política encubierta 

de promoción nacional. Y esta idea se opone frontalmente al carácter universal de la 

literatura. 

Desde esta perspectiva, el canon encajona y atrapa a los autores en una lucha 

política entre naciones. Si bien es cierto que todo autor nace en una tradición literaria, 

no existe ninguna literatura pura que no se haya nutrido de otras por medio, entre 

otras vías, de la traducción. 

Parece lógico plantearse si acaso la traducción de obras fuera en sí misma algún 

tipo de corrección o ampliación al canon literario. Pero intentar reaccionar a la acción 

causada por el canon, sería entrar en su dinámica. El valor de la traducción frente a él 

consiste en recordar que la literatura es universal pese a su dimensión política más 

utilitaria. 

Lo que convierte a un autor y a su obra en ser merecedores del canon es, según 

Harold Bloom (2006) «la extrañeza, una forma de originalidad que o bien no puede ser 

asimilada o bien nos asimila de tal modo que dejamos de verla como extraña. [...] 

Cuando se lee obra canónica, se experimenta asombro» (2006, p. 13). Lo que sucede 

con las obras de autores que han vivido las consecuencias extremas del 

nacionalsocialismo es que, décadas después, sí producen extrañeza a una generación 

más distanciada del tabú y de la herida. Simplificando la problemática de la recepción 

de estos autores y el deseo de que formaran parte del mercado del libro alemán 

después de la guerra, cuando sus obras fueron publicadas, lejos de producir asombro o 

curiosidad ante un misterio, producían dolor, culpa y malos recuerdos. 
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A este respecto, se da la paradoja de que la literatura sobre la Segunda Guerra 

Mundial y el nacionalsocialismo se enfrenta a una producción ingente de obras, 

también y cada vez con más fuerza lo hace la literatura de migrantes y translinguados 

de tal forma que, dentro de un tiempo indeterminado la probabilidad de que 

trascienda alguna de ellas e ingrese en el canon literario es cada vez mayor. No 

consideramos que este hecho constituya por sí mismo una buena noticia, puesto que 

también hay movimientos postcoloniales (en el que se inscribe la Migrantenliteratur) 

que obedecen a un interés político.  

Pero para Bloom lo que debe primar sobre casi cualquier otro valor es la 

originalidad para que cualquier obra «gane el agón con la tradición» (2006, p. 16), 

aunque esto nos llevaría a preguntarnos qué se considera original en una tradición 

milenaria que lleva siglos rescatando y readaptando temas y motivos literarios con 

nuevas formas. No habría mayor agón que el de ser translinguado, transterrado, 

traducir y escribir en otra lengua. El contenido resultante de la obra de un 

translinguado no necesariamente entraña valor estético y literario, pero el conflicto 

identitario del desencaje entre la identidad nacional aplastante y la fuerza de la voz 

individual es un tema actual que es de facto original de la Modernidad. 

Resulta comprensible que las literaturas se agrupen de acuerdo con algún 

criterio, no necesariamente definitivo, ni integrador. No obstante, el criterio lingüístico 

ante las características del mundo globalizado parece no ser suficiente. Que autores 

translinguados queden excluidos de la literatura nacional de su origen, supone una 

limitación. No se trata tanto de que sean recuperados por el canon o de que este se 

flexibilice, sino de hacer patente el error contenido en la idea de pureza de las 

literaturas nacionales. Es decir, el cuestionamiento a la naturaleza y función del canon 

no se hace en el nombre de la reparación histórica, sino como propuesta crítica. 

Por lo que respecta a los autores translinguados, como estudiaremos en la 

segunda parte de este trabajo, la traducción de sus obras no los devuelve al canon 

literario alemán, pero sí les da la pertenencia a la literatura y permite que se 

perpetúen en la tradición: el eslabón que faltaba en la cadena rota por la política de la 

identidad cultural se habría repuesto. La traducción de sus obras les otorga la 

posibilidad de competir con el resto para que el lector juzgue su calidad.  
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Como eslabón repuesto, quedarían ya integrados en la tradición. A este 

respecto, destaca Bloom:  

La tradición no es solo una entrega de testigo o un amable proceso de 
transmisión: es también una lucha entre el genio anterior y el actual 
aspirante, en la que el premio es la supervivencia literaria o la inclusión en 
el canon. Esta lucha no pueden dirimirla las inquietudes sociales, ni el 
criterio de una generación de impacientes idealistas, ni un grupo de 
marxistas [...] ni unos sofistas que intentan sustituir el canon por la 
biblioteca y el espíritu perspicaz por el archivo. Poemas, relatos, novelas, 
obras de teatro, nacen como respuesta a anteriores poemas, relatos, 
novelas y obras de teatro, y esa respuesta depende de actos de lectura e 
interpretación llevados a cabo por escritores posteriores, actos que son 
idénticos con las nuevas obras. (2006, p.18) 
 

Por tanto, la traducción tendría ese valor actualizador que conectaría a las 

generaciones insertas en una tradición. A los autores translinguados estudiados en 

este trabajo, su identidad como escritores no responde a lo que Bloom describe como 

la «angustia de las influencias» (2006, p. 22), aunque quizá sí a ese «deseo de estar en 

otra parte, en un tiempo y un lugar propios, en una originalidad que debe combinarse 

con la herencia», (2006, p.22). Y ese tiempo y lugar propios pueden lograrlo bien 

traduciendo, bien publicando obras que más adelante serán traducidas a otros 

idiomas, como su lengua materna. 

El deseo de habitar otro tiempo, de trascender las barreras materiales del 

espacio también se ve satisfecho con la labor introspectiva que, a diferencia de otros 

autores, responde a la necesidad de la superación de un trauma, de percibirse como 

personas en la plenitud de su dimensión social y habitar lo literario como forma de 

acompañar sus soledades ante una realidad plagada de desolación. Habitar lo literario, 

que logran gracias a la traducción, sería diferente a pertenecer al canon, ese «ministro 

de la muerte» (Bloom, 2006, p. 42) que decide qué autores caen, cuáles se excluyen y 

cuáles desplazan a otros que ya fueron elegidos. Es en la traducción de sus obras del 

francés al alemán y en su labor como traductores del alemán al francés donde 

encontrarán un espacio inclusivo en el que puedan convivir dos lenguas en una sola 

identidad y la literatura trascienda las fronteras del mapa. 
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4.2.- En torno a la (im)posibilidad de la traducción  
 

En torno a la traducción se ha escrito mucho, aunque no haya sido de una forma 

consensuada ni constante en el último siglo. Hasta finales de la década de los setenta, 

el estudio de la Traducción ocupaba un lugar ínfimo en las disciplinas de las Lenguas 

Aplicadas o de la Literatura, y ninguno en los Estudios Culturales. Sin embrago, hoy en 

día son numerosos los estudios que abordan este fenómeno desde distintas disciplinas 

como la sociológica, la filosofía o la lingüística.  

En este trabajo se analiza la identidad de autores translinguados y 

transterrados —han abandonado su país, Alemania, para huir a Francia— y se plantea 

si la traducción puede generar un espacio inclusivo en el que estos escritores, que 

también traducen, tengan la posibilidad de regresar a los cauces de la literatura. Según 

la consideración tradicional del canon nacional, normalmente agrupado bajo un 

criterio lingüístico, un escritor alemán que escribe en francés no pertenecería a la 

literatura alemana. Esto conlleva una serie de implicaciones, a las que se suman el 

hecho de sentir un fuerte rechazo por la situación política en su tierra de procedencia, 

el abandono de un idioma —el alemán del Tercer Reich— en el que ya no se reconocen 

y el impacto de todo lo anterior en su percepción de sí mismos.  

La traducción es una tarea que ejercen, que les permite llevar una vida digna y 

supone una contribución a su nueva cultura de acogida mediante la difusión de 

literatos y pensadores alemanes previos al nacionalsocialismo. Más adelante, también 

será traducida su obra, como veremos en la segunda parte, en distintas circunstancias. 

Algunos, como Yvan Goll, se traducirán a sí mismos en un juego de espejos en los que 

la identidad se desdobla, proyecta y enriquece. En cambio, otro autor, Georg K. Glaser 

ve en la traducción de su obra del alemán al francés la oportunidad de ser leído en 

Francia cuando en Alemania no había interés por él; décadas más tarde se recuperaría 

su trabajo mediante una traducción del francés al alemán. 

Con respecto a la literatura traducida, de especial relevancia para este estudio, 

se parte de la asunción de que la literatura es universal con independencia de la lengua 

en que esté escrita, que la traducción contribuye a sostener y difundir esa idea al 

eliminar la identificación de lengua y cultura. Las obras literarias traducidas conforman 

la imagen y la presencia de una cultura en otra. Las obras traducidas conforman ideas, 
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corrientes de pensamiento, gustos, modas y, en definitiva, constituyen parte del 

entramado económico de las industrias culturales, suponen una herramienta al 

servicio de la hegemonía liberal. Es decir, una mayor presencia de la literatura 

traducida de una cultura en otra equivaldrá a una cota de poder e influencia en la 

sociedad receptora de las obras. 

Parece justificado, por tanto, detenerse a concretar conceptos sobre los que 

existen distintos enfoques, como son el de cultura, su relación con el lenguaje y el 

poder y estudiar así las implicaciones de estos elementos en la identidad.  

La figura del traductor ha evolucionado notablemente en el último siglo. 

Además de posibilitar la comprensión entre individuos de idiomas y culturas 

diferentes, es el mediador en el proceso de comunicación. Vivimos en la era de la 

traducción: un mundo globalizado marcado por la migración y el contacto entre 

culturas, con un mayor peso para los idiomas y las identidades locales, la han 

convertido en una labor con una elevada demanda que genera recursos económicos 

considerables y beneficios sociales tanto de manera directa como indirecta. Del mismo 

modo, los estudios entorno a la Traducción, su reflexión y su didáctica han proliferado 

en los últimos cincuenta años como así lo atestigua esta tesis.  

Tradicionalmente, en el ámbito académico occidental, los estudios de Filología 

se han centrado en un idioma y su literatura, o en una familia de idiomas y sus 

correspondientes literaturas. En los últimos cincuenta años ha cambiado 

significativamente el enfoque del estudio de la lengua ―de prescriptivo a descriptivo o 

de histórico a contemporáneo―, lo que ha impulsado el surgimiento de una teoría 

traductológica de enfoque lingüístico, que antes solo estaba reservada a grandes obras 

consagradas, como la Biblia o a obras de la antigüedad clásica. Sin embargo, con el 

paso del tiempo, la tipología textual, no contemplada por la filología tradicional, ha 

pasado a tener más peso y protagonismo en los estudios de Traducción. Surgen así dos 

enfoques diferentes, entre otros: el lingüístico, basado en el análisis comparado de 

sistemas lingüísticos, y el textual, que considera el texto como objeto principal de 

estudio. 

Los esfuerzos de los Estudios de Traducción han ido encaminados a reflexionar 

acerca de la traducción como proceso o procedimiento, la resolución de problemas de 
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índole lingüística, los conflictos que el trasvase de significado y sentido propicia y, 

posteriormente, a la didáctica de la traducción. 

Pese a la necesidad real de una disciplina que considerara la Traducción con 

todas sus particularidades, algunos estudiosos consideran que la Traductología o los 

Estudios de Traducción no han logrado consolidarse como una ciencia debido, 

principalmente, a la falta de consenso en la estructura y en los enfoques a la hora de 

abordar el estudio. La influencia de disciplinas ajenas a la materia con el empleo de 

nuevos paradigmas, si bien ha abierto nuevas vías a la investigación, ha significado que 

la Traductología o los Estudios de Traducción tuvieran menos presencia y unidad. 

Sin embargo, con el transcurso de los años se han planteado diversos enfoques 

para aproximarse a dicho estudio. Dado el carácter fundamentalmente empírico de la 

disciplina, los objetivos principales de esta suelen ser describir y establecer una serie 

de principios que sirvan de pauta en el desempeño de la traducción. Además de los 

estudios puros (descriptivos y teóricos), también han proliferado los aplicados, cuyo fin 

es la didáctica de la traducción o de una lengua. De los dos enfoques que hemos citado 

al principio, el lingüístico sea quizá el más limitado en su perspectiva. Salvo algunas 

excepciones, la generalidad de estos estudios se basan en modelos procedentes de la 

Lingüística y se centran en el análisis descriptivo y contrastivo de sistemas lingüísticos 

sin considerar otros aspectos o parámetros.  

No obstante, dado el carácter filosófico y analítico de nuestro estudio, 

descartaremos cualquier enfoque de carácter exclusivamente lingüístico, textual o 

cognitivo para centrarnos así en la perspectiva filosófico-hermenéutica y social de la 

traducción.  

Pese a la universalidad del lenguaje —esa capacidad o instinto— o de la 

familiaridad con que asumimos algunos aspectos de otras culturas fruto del contacto 

con ellas, las diferencias entre lenguas y culturas siguen siendo, en muchas ocasiones, 

insalvables sin la intervención de un mediador. Por retomar la idea del filósofo Gustavo 

Bueno que desarrollamos en el capítulo 2, la «idea moderna de cultura» traería 

consigo la creación de grupos diferenciados y no aglutinados por la civilización sobre 

los que esta idea pondría el énfasis en las diferencias.  

El «Reino de la cultura», concepto acuñado por Gustavo Bueno, imponía la 

lengua como agente identitario y distintivo. El mito de Babel, al que numerosos 
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autores hacen alusión en un ejercicio de nostalgia en pos de la unidad o de una patria 

unificada de la humanidad, es un mito recurrente que arroja cierta oscuridad sobre la 

comprensión de la diversidad lingüística y humana. Traducir es asumir la necesidad de 

un agente mediador que facilite el acercamiento a otras lenguas y realidades, aunque 

deseemos soñar en retrospectiva hacia una lengua perdida, como sugería Paul Ricoeur 

(2004). 

Es precisamente este mito, tan breve y confuso, el que se percibe como una 

catástrofe irremediable que causaría la distancia entre las personas. Nuevamente 

vemos cómo la lengua supone identidad y diferencia. No pocos entienden una lengua y 

una cultura como una forma de pensar, una suerte de cosmovisión determinada por 

un código lingüístico y de conducta impregnado por dimensiones sociales de todo 

orden. Babel sería entonces el responsable de la incomprensión y la diversidad 

lingüística traería el desarrollo de distintas mentalidades enfrentadas en función de la 

lengua. Ricoeur nos recuerda que esta idea resulta insostenible: 

 
Si agregamos la idea de que cada recorte lingüístico impone una visión de 
mundo-idea en mi opinión insostenible-, diciendo, por ejemplo, que los 
griegos construyeron ontologías porque tienen un verbo ser que funciona a 
la vez como cópula y como aserción de existencia, entonces el conjunto de 
las relaciones humanas de los hablantes de una lengua dada resulta ser no 
superponible al de aquellas por las cuales el hablante de otra lengua se 
comprende a sí mismo comprendiendo su relación con el mundo. Entonces 
es necesario concluir que la incomprensión es de derecho, que la 
traducción es teóricamente imposible y que los individuos bilingües no 
pueden sino ser esquizofrénicos. (2004, p. 37). 
 

La comprensión es, de facto, un hecho, hay individuos bilingües que no son 

necesariamente esquizofrénicos, y la traducción, no solo es posible, sino necesaria. Es 

más, hay sujetos, como los autores translinguados, para quienes la traducción supone 

una oportunidad de crecimiento y de superación de sus traumas. Incluso la traducción 

genera comprensión en tanto que les permite tomar distancia y acercarse a las dos 

culturas entre las que se mueven. Profundizaremos más en este aspecto en la segunda 

parte de este trabajo.  

No obstante, Ricoeur (2004) ahonda en el significado del mito, al que le ve un 

sentido irreversible puesto que para él entraña una separación del origen. Separación, 
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cabría añadir, en la que la traducción ha estado presente y ha sido el medio de 

aproximación. Sin la traducción no habría cabida para considerar las otras realidades. 

Una vez hechas estas reflexiones pertinentes acerca de la posibilidad de la 

traducción y lo que esta supone, cabría preguntarse su relación con el exilio como 

sugiere Ruiz Casanova (2011). Muchos son los exiliados y translinguados que recurren 

a la traducción como modo de vida o como forma de expresión. En realidad, todo 

aquel que se exilia ha de convivir y desarrollarse en una realidad traducida. Y todo 

aquel que traduce experimenta una suerte de exilio interior. Si retomamos el mito más 

recurrente en el ámbito de la traducción y de las lenguas en general, quizá podamos 

aproximarnos a este concepto.  

Babel es el origen mitológico de la traducción que, según Ruiz Casanova (2011), 

se ha planteado de forma incorrecta debido a la omnipresencia de la culpa a la hora de 

analizarlo: 

 

Babel supuso la confusión –y el nacimiento legendario, pues, de la 
traducción– […] La Biblia insiste, más que en la confusión, en el 
esparcimiento. El castigo de Babel no fue la incomunicación o no solo, como 
a menudo pensamos, algo egoístas, quienes nos dedicamos al estudio de 
las lenguas; el castigo supremo de Babel fue el de la invención del Exilio, 
hacer del ser humano ser extranjero, hecho este que no es principalmente 
asunto geográfico sino lingüístico. (pp. 199-200). 
 

Es decir que, en palabras de este autor, la noción de “exilio” principalmente es 

lingüística en tanto que se refiere al sentimiento de ‘extranjero’ al hablar la lengua que 

no es la propia. Este enfoque resulta más que oportuno para nuestro trabajo, además 

de suponer el punto de partida de nuestra investigación: analizar el fenómeno en 

autores que abandonan su lengua materna para expresarse en otra adquirida con los 

síntomas correspondientes de exilio y su efecto en la identidad del sujeto. Además del 

exilio lingüístico, también los acompaña el geográfico o cultural. 

A este respecto habrá de añadir Ruiz Casanova (2011) que la Historia de la 

Traducción es la del Exilio una vez asumamos que ya no pertenecemos ni volveremos 

al lugar mítico previo a la división de la lengua primigenia. Expone así el autor que el 

«tratado de las diferencias y las consecutivas teorías que de él derivan, no son 

prioridad epistemológica» (Ruiz Casanova, 2011, p. 200) cuando sí deberían serlo. Y es 
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que no solo al traducir nos sometemos a una experiencia del exilio: el mero hecho de 

hablar una lengua separada de la primigenia también conlleva el destierro. 

Retomando la idea que formula Ruiz Casanova (2011) sobre la separación de 

lenguas diferenciadas como un castigo divino que entraña el exilio y otorga a las 

personas la consideración de extranjero, parte de la asunción de que debe darse la 

equivalencia entre lengua, cultura, nación y Estado en un mismo sujeto, que habría de 

diferenciarse de los otros, los extranjeros. Estimamos que esta consideración del autor 

recurre a una visión culturalista e idealista para la que habría que matizar, desde una 

perspectiva materialista, que la translinguación es perfectamente compatible con la 

ciudadanía y la pertenencia a un colectivo. 

Esta concepción moderna en la que los ciudadanos se ven arropados y 

auspiciados bajo la ley en un Estado de Derecho, no incide en aspectos culturales, que 

no prosaicos, como los resultantes de las dificultades en la comunicación y en la 

comprensión del otro y de uno mismo. 

Si pensamos con un marco más amplio, podríamos llegar a plantearnos qué 

comprende la historia de los libros exiliados o nacidos en el exilio y dónde se incluirían, 

especialmente los de autores translinguados. La historia de las literaturas 

transterradas merece una consideración especial en nuestro estudio. Porque no solo 

se trata de un exilio lingüístico o de un exilio por destierro desde la perspectiva 

geográfica de un país, hablamos también del exilio de la cultura, de los exilios de las 

naciones. 

Precisamente, Ruiz Casanova comenta a este respecto lo oportuno y relevante 

que resultaría un estudio de tales características en el que se contemplaran ciertas 

consideraciones partiendo de los términos como transterrado, exiliado o transliguado:  

 
Porque en definitiva esa es la primera herida del que sufre exilio. No la 
obvia de la diferencia lingüística o no solo, sino el hecho de que esta 
diferencia lingüística alza sobre su pedestal la conciencia de aquel exilio 
íntimo y último que no siempre queremos reconocer, el ser exiliado de la 
condición y existencia lingüísticas como tales, sin necesidad de 
contextualizar tal verdad íntima en la circunstancia histórica individual que 
se viva. (Ruiz Casanova, 2011, p. 202) 
 

El cambio de idioma, la translinguación, puede suponer el aislamiento y la disgregación 

del sujeto que experimenta esta forma de exilio, que se verá desconectado en algunos 
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aspectos de su comunidad de origen y de su propio contacto primero con el mundo: la 

lengua materna. Como señala Ruiz Casanova (2011), constituye una forma de censura 

arrinconar la lengua materna a ámbitos familiares y no desarrollarla en la plenitud que 

requiere.  

En palabras de Claudio Guillén, una de las identidades del ser exiliado, 

translinguado o desterrado es la alteración y dificultad en la comunicación y «vivir 

simultáneamente en varios niveles de temporalidad» (Guillén, 1995, p. 81-85.). La 

identidad es una cuestión capital que se ha estudiado en profundidad además de su 

relación con el idioma y la constitución de ambos como la patria, como se puede ver 

en el capítulo 3. 

La actividad de la traducción no es la causa del exilio, ni de la translinguación, 

sino que, aparte de suponer un modo de vida para algunos translinguados, genera un 

espacio desde el que poder aproximarse a esa lengua materna relegada a asuntos 

personales y desarrollarla en el ámbito social. Esto supondrá un enriquecimiento 

también para el translinguado en tanto que accederá e ingresará en el mundo de las 

ideas —complejas, elevadoras, nutritivas— de la que es vehículo su lengua materna. 

Sin embargo, hay quien se acerca a la traducción sin necesidad de la herida del 

translinguado y transterrado por oposición. Muchos son los pensadores a lo largo de la 

historia que buscaban ampliar las miras de su propia lengua y cultura mediante el 

ejercicio de la traducción. Ante este deseo de traducir, o incluso ante la obligación, en 

nuestro caso, se paga el precio del (des)encuentro con lo extranjero y con la propia 

identidad. 

Para los autores translinguados, mediante el ejercicio de la traducción son 

capaces de conquistar algunos recelos debidos a ese miedo a la alteridad, a lo 

extranjero, que podían percibir como una amenaza a su propia identidad. 

Paradójicamente, en nuestro caso, como veremos, el temor que experimentan 

nuestros autores es a su propia identidad lingüística, que estiman extraña y 

desconocida, por ejemplo, con la creación y modificación terminológica del alemán del 

Tercer Reich.  

Gracias a la tarea de traducir podemos tender puentes, fomentar la 

comprensión, acercar la traducción externa a la interna. Además, podríamos tratar de 

resolver ciertos conflictos como el de la alteridad; no habría cabida para referirnos a 
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otros como extranjeros, sino como prójimos, puesto que la traducción es también un 

deseo de apropiación.  

Ruiz Casanova habla de la relevancia de este enfoque y de la necesidad del 

análisis de la relación entre exilio y traducción, ya que la ausencia de estudios al 

respecto hace patente la negación a aceptar la falta de pureza en las literaturas 

nacionales:  

Si la traducción es un arte o experiencia del exilio y si, por otra parte, tantas 
y tan significativas han sido sus aportaciones –y no solo en el campo 
estrictamente literario cuesta creer que ninguna haya sido la atención 
prestada a la ecuación de la que aquí trato exilio y traducción. Nota: La 
literatura comparada no ha sabido o no ha querido ubicar la dualidad exilio-
traducción como un elemento más de la negación canónica de la pureza de 
las literaturas nacionales. Las corrientes contemporáneas de la literatura 
comparada se muestran herederas de tal omisión y no han planteado 
enmienda alguna. (2011, p. 209) 
 

Todas las consideraciones sobre la traducción son necesarias: la (im)posibilidad, su 

necesidad y la concepción de esta como forma de exilio desde el que aproximarse a la 

lengua materna. La traducción evidencia como un fallo lo que el canon literario 

presupone: la pureza de la literatura nacional cuando las fronteras son porosas y las 

literaturas, vasos comunicantes. 

No podemos obviar, en esta misma línea, la dimensión hermenéutica de la 

traducción y de algunas reflexiones postestructuralistas, como puede ser la 

deconstrucción. Autores como Alonso Schökel y Zurro (1977) o Jean-RenéLadmiral 

(1979) por lo que respecta a la hermenéutica y la filosofía del lenguaje; Venuti (1986) o 

Berman (1985), movidos por cierto escepticismo ante el método científico aplicado al 

estudio de la traducción, optan por analizar temas como la naturaleza de esta, su 

posibilidad o sus relaciones con la filosofía. 

En el caso de este estudio ―como se ha comentado anteriormente― no se 

aplicará ningún criterio o método científico, no por rechazarlo debido al escepticismo, 

sino porque el carácter del análisis es fundamentalmente conceptual, no empírico. 

Llegados a este punto, cabría añadir que nos referimos a la hermenéutica como 

corriente filosófica desde la óptica traductológica que contribuirá a delimitar la labor 

del traductor, la metodología necesaria o a determinar las convenciones lingüísticas, 

sociales o culturales para aplicarlas a la práctica. 
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Así, autores como George Steiner (1975) o Jacques Derrida (1985) con sus 

reflexiones deconstructivistas podrán arrojar más luz a esta dimensión de la 

traducción.  

Para Steiner (1975) el proceso real de la traducción no se prestaría a ningún 

estudio metodológico puesto que no es una ciencia, de modo que continuaría siendo 

descriptivo. Desarrolla su teoría de la hermenéutica considerando el estudio lingüístico 

como un arte exacto y en contraposición a las teorías de la traducción centradas en la 

fidelidad y la dicotomía palabra-sentido. 

Precisamente con su modelo hermeneutic motion (1975), se plantea una nueva 

forma de analizar el discurso para lo que se aleja de la polaridad que tanto critica 

(literal frente a libre o fiel) por contingente, imprecisa y carente de base filosófica, y 

propone una hermenia, cuádruple y en cuatro fases ―término de Aristóteles para el 

discurso «que significa porque interpreta»―, e inherente a la traducción de modo 

conceptual y práctico. 

En el proceso de la traducción se produce una transformación a la que precede 

una pérdida de equilibrio. Inicialmente, el traductor se acerca al texto presuponiendo 

sentido (trust), lo invade y decodifica (aggression) y lo rodea y se apropia de él 

(incorporation), de modo que queda cargado de significado y forma. Como resultado 

se obtiene un desequilibrio que habrá de compensarse con la cuarta fase: la 

reciprocidad (restitution). En este último paso es en donde recae la clave para la 

fidelidad: idealmente se produce un intercambio sin pérdida en el que tanto la fuente 

como el receptor se enriquecen. 

Podríamos emplear este mismo símil de proceso con la translinguación para el 

sujeto que la padece y su efecto en la identidad. El translinguado se acerca a la nueva 

lengua adquirida a la que le presupone un sentido (incluso más que a la suya para 

nuestros autores que no se identifican con el alemán del Tercer Reich), la invade y 

decodifica con sus herramientas y sus limitaciones, se apropia de ella, es decir, la 

incorpora a su vida con un significado y un uso práctico. La última fase, la de 

restitución del equilibrio, vendría de la mano de la traducción, gracias a la cual tanto 

lengua materna como adquirida se enriquecerían. 

Es la traducción, por tanto, un proceso en el que se viola el texto fuente y este 

acto queda legitimado por la afirmación del traductor de lo que es inherente al texto 
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en aras de un ulterior restablecimiento del equilibrio y enriquecimiento. 

Consideramos, de manera análoga, que gracias a la traducción se restablece el 

equilibrio identitario —o al menos se crea un espacio para su transformación— que la 

translinguación habría venido a trastornar. Quizá una afirmación en la que se deja 

mucha libertad al criterio del traductor, quien ha de interpretar qué significa y qué 

trasciende con un sistema de compensación ideal que no siempre ha de cumplirse.  

Otra ruptura podría considerarse la deconstrucción, basada en la obra de 

Jacques Derrida (1999), que comparte con Steiner el concebir la traducción como 

transformación y no transferencia de significado, además de proponer diferencias 

frente al concepto de equivalencia. Se cuestiona la oposición tradicional original-

traducción puesto que desea invertir la dependencia de ambos (el original también es 

una traducción de otro texto) y llega a plantear que el origen de la filosofía es la 

traducción o la traducibilidad.  

La deconstrucción se opone a un significado único que transmitir; antes bien, la 

transformación hermenéutica que supone la traducción expone los significados 

múltiples del texto origen para pasar a otros tan diversos del texto meta. Es una 

posibilidad imposible que se vuelve necesaria, dada la importancia de la cuestión, pero 

imposible. Sirva de ejemplo la Torre de Babel y su confusión, su imposibilidad de llegar 

a un todo armónico y la promesa pretérita de un único idioma despedazado y al que 

no llegaremos con la traducción. 

En esta transformación está presente el agente que ensalzará la forma del texto 

y se deberá a él: el traductor. Suya será la labor de transmitir lo que se escapa por 

impresentable e inaccesible (esencia del sentido) sin traicionar la estructura, de 

reproducir el contacto efímero relacionado con el significado a fin de crear una imagen 

fiel en un proceso en el que original y traducción se deconstruyen a la vez que se 

complementan. El traductor debe, en definitiva, descubrir la huella invisible del autor y 

transmitirla, dislocando para ello la lengua y manipulando la cultura.  

En última instancia, la traducción es consustancial al ser humano en tanto que 

implica su relación con el mundo, experimenta la realidad y la crea. Imposible, pero 

presente y para cuya práctica la obra de Derrida no ofrece soluciones inmediatas, sino 

que nos invita a reflexionar acerca de su naturaleza. 
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Nosotros consideraremos, tras la aportación de Derrida, que el objetivo de la 

traducción es crear espacios de oposición carentes de afiliación con la lengua de origen 

o de destino. Podríamos hablar de un espacio que permite el crecimiento y, por tanto, 

la inclusión. 

 

4.3.- Traducción: cultura y poder 
 

La traducción se encuentra muy relacionada con la cultura, del mismo modo que 

también lo está con el lenguaje. Sobre la definición de cultura, término al que nos 

hemos referido como ambiguo y equívoco, habría que añadir ciertas consideraciones 

más allá de lo visto en el capítulo 2. 

La cultura, en su dimensión práctica, permite distintas interpretaciones y 

enfoques: el behaviorista, el funcionalista, el cognitivo, etc. En cuanto a su relación con 

el lenguaje, puede concebirse a este último como algo más que un elemento que 

forma parte la cultura: es una condición que la posibilita. A este respecto Dewey 

(1939) añade que no solo es condición, sino también producto de este. Una vez más 

nos encontramos frente a esa relación oblicua y dialéctica entre cultura objetual y 

subjetual, tal como destacaba Bueno (1996). 

Continuando con la relación entre lenguaje y cultura, la hipótesis de Sapir-

Whorf23 plantea la cuestión de que la lengua ejerce una influencia sobre la cultura y el 

pensamiento. Según esta teoría, la lengua solo puede ser interpretada dentro de una 

cultura y por tanto, dos lenguas no pueden representar la misma realidad por 

pertenecer a culturas diferentes. De acuerdo con la hipótesis fuerte de esta teoría, la 

cultura está determinada por el lenguaje y, por lo tanto, la traducción se convierte en 

una actividad imposible de realizar. Por otro lado, la hipótesis débil afirma que la 

lengua influye en la manera de percibir y pensar sobre el mundo, pero no la determina. 

La teoría de los universales lingüísticos defiende la existencia de una misma 

«estructura universal del lenguaje» y, por tanto, esto implicaría que pudieran 

superarse los escollos fruto del trasvase entre sistemas lingüísticos diferentes. Las 

aportaciones posteriores de Chomsky (1988) con la lingüística generativa, su distinción 

                                                           
23 Acuñada por Harry Hoijer (1954) basándose en el trabajo de Benjamin Whorf y Edward Sapir. 



115 
 

entre estructura superficial y estructura profunda para hallar los equivalentes externos 

de la traducción sirvieron para consolidar esta teoría. 

En la segunda mitad del siglo XX se produjo un cambio en la manera de 

entender las aplicaciones prácticas de la cultura en su encuentro con otras disciplinas, 

principalmente motivado por el reclamo de estas ante la importancia de estudiar tanto 

los procesos, como la significación de la cultura en la sociedad. De este modo la cultura 

como eje vertebrador pasó a adquirir mayor protagonismo y, por ende, también se 

volvió el centro de las miradas de disciplinas que en un principio no eran afines a la 

Sociología. 

La Traducción ha estado presente en los principales cambios de patrones 

sociológicos en la historia; es una fuerza que da forma al cambio. Merece la pena 

estudiar el proceso desde la perspectiva cultural y analizar su impacto en la sociedad. 

De acuerdo con lo que Bassnett y Lefevere (1990) expresan en su obra Translation, 

History and Culture, el estudio de estos procesos combinado con la práctica podría 

ofrecer un modo de entender lo complejidad de los procesos textuales manipuladores 

(papel del traductor, criterio de selección del texto, etc.). El simposio de Leuven (1976) 

supuso un punto de inflexión para los Estudios de Traducción. Allí Lefevere se encargó 

de tratar de definirlos: estos serían dinámicos, en continua evolución, y la teoría y la 

práctica estarían interrelacionadas, además de disponer de un espacio propio. 

Gracias a este giro, se hizo evidente la necesidad de preguntarse acerca de las 

correlaciones entre las obras traducidas y el sistema que habría de recibirlas. Aunque 

el primero en plantearse esta nueva forma de concebir la traducción fuera Even-Zohar 

(1979), el desarrollo de la teoría de sistemas o de polisistemas aplicada a la traducción 

quedaría a cargo de Toury (1980). Más que una escuela, la teoría de los polisistemas 

puede entenderse como un fenómeno que comparte una base con objetivos 

diferentes con el mismo principio básico: centrarse en las relaciones de los agentes 

que intervienen y no en la sustancia, sin desestimar el tiempo y el espacio, para lo que 

habrá que tener en cuenta unas normas y nuevas consideraciones dado el carácter 

heterogéneo de los estudios.  

Si en el apartado anterior comentábamos cómo presuponer la pureza de la 

literatura era un defecto del canon nacional, estos enfoques podrían estudiar y 

demostrar que esa pureza no solo no es real, sino que disponemos de las herramientas 
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para medir de forma cualitativa el grado de influencia de unas literaturas en otras 

mediante la traducción. 

Sin duda, la principal contribución de esta teoría es la investigación 

sistematizada en los Estudios de Traducción. No se trata de un sistema cerrado de 

teorías, sino de modelos y metodología, conceptos y herramientas para que se pueda 

proceder a un análisis más organizado de los fenómenos de la traducción, la literatura 

o la cultura. No es, por tanto, una metodología reduccionista puesto que abre la 

perspectiva a nuevas disciplinas, sin embargo, su punto fuerte puede resultar su 

debilidad: depende de la investigación interdisciplinar para la cual resulta difícil 

compaginar todos los elementos y factores en un solo modelo. 

Entendida la traducción como comunicación, muchos son los enfoques sobre 

los que centran su estudio los investigadores desde una perspectiva sociológica: el 

estudio del papel de los mediadores culturales como codificadores, sería un ejemplo 

de tantos. No obstante, en este ámbito, cabría destacar la figura de Pierre Bourdieu 

(1996), cuyos estudios se centran en el impacto de la actividad de la traducción en las 

ciencias sociales. La aplicación de las nociones de Bourdieu de capital, campo y habitus 

resulta una gran aportación en los Estudios de Traducción ya que ofrece un modelo 

con el que operar y analizar gran variedad de casos. El capital, no exclusivamente como 

concepto económico, es algo material o simbólico que es valioso para los demás. Así, 

podemos hablar de capital cultural y social, que confieren prestigio, en torno al cual se 

generará un campo. En este campo, una actividad con sus propias instituciones y 

normas de funcionamiento, habrá conflictos de intereses por hacerse con el capital. 

Los campos tienen interdependencia. El habitus se refiere a la conducta mantenida en 

el tiempo dentro de un campo que permite la reproducción social e incorpora las 

normas.  

En definitiva, la Sociología supone más que una disciplina, un grupo de ellas, 

que permiten emplear métodos, procesar datos y contextos, todo ello con el fin de 

entender un fenómeno tan complejo y polifacético como la Traducción. Sirva como 

muestra la obra trilingüe de Michaela Wolf (2006), que recalca el papel de la 

traducción y de la interpretación en la construcción (y deconstrucción) de la sociedad y 

que se asienta sobre tres pilares que suponen las tres principales líneas de 
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investigación de sociología aplicada: los agentes en el proceso de la traducción, el 

proceso de traducción y el producto cultural. 

Precisamente en estos procesos, como mencionábamos anteriormente, 

intervienen distintos agentes con un objetivo y una finalidad bien orquestados. Las 

interacciones sociales son acciones lingüísticas con funciones comunicativas con un 

vínculo complejo. En tanto que es un acto comunicativo intencionado, la traducción es 

un acto ideológico, como señalan Stefan Baumgarten y Chantal Gagnon (2005) al 

afirmar que los factores ideológicos dan forma a la configuración textual de las 

traducciones. Estas vendrán determinadas por los intereses y los objetivos de los 

agentes sociales, cuyas relaciones se deben a la política. Por tanto, toda traducción es 

un acto político en sí mismo, de lo que se deduce que la influencia del traductor en la 

producción de un texto es determinante y, el estudio de todo el proceso, de capital 

importancia. 

Los enfoques culturales conciben la lengua como valor subyacente de la 

sociedad y, en el caso de no disponer de él habrá que crearlo, manipularlo, organizarlo, 

en definitiva, traducir. Es necesario también concebir la traducción como 

comunicación, tratar de analizar su impacto, para lo que habrá que estudiarse las 

relaciones de poder entre la lengua, sus agentes y la sociedad receptora mediante el 

empleo de una metodología, sino definitiva, bien organizada y sistematizada. 

Con estas aportaciones queremos destacar la estrecha relación entre 

traducción y poder, si bien el estudio de la presencia y del impacto de literaturas 

traducidas dadas una cultura origen y una meta sería objeto de otro trabajo. 

No menos importante resulta el factor económico como factor de peso en la 

producción de textos. La globalización es un proceso económico innegable que afecta 

a distintos ámbitos, entre otros, al ejercicio de la traducción y, por consiguiente al 

desarrollo de los Estudios de Traducción. Junto con los avances en la tecnología, tiene 

un papel determinante en la consolidación de la presencia y la posición de un idioma 

en el ámbito internacional.  

Sin entrar en valoraciones, Pym (2006) concibe la globalización como aquello 

que sucede cuando la distancia se vuelve más fácil de conquistar. Es un proceso 

irreversible y vinculado al desarrollo tecnológico, en el que un pequeño cambio tiene 

efectos a gran escala. Por ejemplo, en la traducción, los actuales avances tecnológicos 
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suponen, por una parte, una ruptura conceptual en tanto que la revisión ha pasado a 

tener un mayor protagonismo (los textos se actualizan), y, por otra, una reducción de 

los costes de transacción. Esto ha llevado a que aumente la comunicación, primero en 

cada grupo lingüístico y después más allá de las fronteras, con el consiguiente 

debilitamiento de estas y la repercusión en la hegemonía de algunos idiomas centrales 

que han adquirido mayor peso. La globalización parece promover el inglés como lingua 

franca, pero también el auge de la traducción. 

A este respecto, Johan Heilbron (1999) entiende la traducción de libros como 

un sistema internacional en el que la unidad de estudio son los grupos lingüísticos y 

cuyas relaciones vendrán determinadas por el flujo de traducciones entre ellos. Pese a 

que pudiera parecer que, por ser el libro un bien de consumo, estaría sujeto a las 

fluctuaciones de mercado, goza de una mayor autonomía. Sin embargo, dado su 

carácter de bien cultural, tiene dimensiones políticas, económicas y simbólicas. Con el 

libro como bien cultural y, por consiguiente, con menores restricciones de mercado, la 

comunicación viaja con mayor libertad; esto contribuye a que se difuminen las 

fronteras y a que aumente el flujo de comunicación.  

Especialmente útil resulta este sistema internacional de traducción de Heilbron 

(1999), en el que la estructura es jerárquica ―existen grupos de idiomas centrales, 

semiperiféricos o periféricos en función del porcentaje de libros traducidos de ese 

idioma― y cuyas posiciones de los grupos varían en función del tiempo y del curso de 

la historia. El hecho de que exista un núcleo implica que las traducciones fluyen más de 

él hacia la periferia, por lo que muchas veces es necesario pasar por él para que 

muchos grupos periféricos se comuniquen. Es decir, cuanto más central sea un grupo 

lingüístico, mayor será su capacidad de comunicación, su variedad de géneros 

traducidos y menor, por tanto, su diversidad cultural. 

Al contrario de lo que podría pensarse, la hegemonía del inglés como lingua 

franca, así como el aumento de su uso, también redunda en el aumento de la 

traducción de otros idiomas. Lo que Pym (2006) denomina la paradoja de la diversidad 

podría entenderse más fácilmente gracias al modelo de núcleo y periferia de Heilbron 

(1999): a mayor centralidad, mayor presencia, de modo que los idiomas periféricos van 

a recurrir con mayor asiduidad a ese centro y, existirá más relación entre ellos, lo que 

aumentará la traducción. Luego el núcleo sería una plataforma de lanzamiento. 
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Asimismo, la diversidad hace que la traducción sea necesaria puesto que 

aumentan las relaciones entre los estados y su comercio, fruto de la globalización, por 

lo que los idiomas y las tecnologías de la comunicación pueden considerarse como 

partes integrales de los medios de producción y, más importante aún, de la 

distribución. Esto explica la prolongada vida de la traducción. 

La globalización no es un proceso al que debamos resistirnos y cuya existencia 

ponga en riesgo la traducción, simplemente debe impulsarnos a actuar ya que puede 

conllevar cambios irreversibles en los que los estudiosos de la traducción pueden 

intervenir. Por ello es necesario emplear las herramientas que nos ofrece la Sociología 

con modelos como el de Heilbron (1999) o la teoría de los polisistemas, ya que las 

traducciones pasan a ser un subsistema digno de estudio al margen de la cultura de 

origen. Este cambio hacia la cultura meta ha supuesto el desarrollo de nuevos 

enfoques y el avance de la disciplina. 

Gracias a la aportación de Heilbron (1999), podemos cuestionarnos nuevos 

planteamientos derivados del análisis del flujo de traducciones entre distintos grupos 

lingüísticos. La relación entre lengua y poder es evidente, luego el creador de un 

mensaje, así como otros agentes que intervengan en su difusión, tiene una función 

clave en todo el proceso. Por tanto, como decíamos, de este estudio surgen cuestiones 

como el valor de la traducción para un determinado grupo lingüístico o el papel del 

traductor.  

Los Estudios de Traducción son extremadamente necesarios si consideramos el 

impacto de la comunicación y, por ende, de la traducción en la sociedad, así como sus 

intrincadas relaciones con la política, la economía o la cultura. Este tipo de estudios 

han proliferado en mayor grado en lugares donde la alteridad era la norma. Existen, 

por tanto, tantas perspectivas y formas de actuar como realidades, pero el aspecto 

central es que mediante la traducción incorporamos u obviamos las otras realidades. Si 

nos planteamos dos tendencias opuestas, traducir e incorporar, y depender de la 

hegemonía de un idioma, nos encontraremos con ventajas e inconvenientes 

inherentes a ambas políticas. Por un lado, la flexibilidad de traducir otras realidades 

permitirá fortalecer las fronteras y la presencia de estas culturas, pero el resultado 

será una identidad interior más frágil, mientras que, por otro, no hacerlo supondría 

fuerza y unidad en detrimento de la diversidad cultural. En cualquier caso, lo único que 
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puede hacerse, de acuerdo con Pym (2006), es extender la traducción y su estudio al 

centro de la producción intelectual en el idioma más central del sistema internacional 

de traducción, como lo designa Heilbron (1999). 

Por todos estos factores, hay que tener en cuenta una sociología de la 

traducción que sepa considerar su relación con la sociedad como elemento y agente 

dependiente del mercado o de la política, además de aplicar los conocimientos de esta 

disciplina para el avance de los estudios con una metodología rigurosa, sistematizada y 

organizada. La traducción no es solo el mero trasvase de información de un idioma a 

otro, de una cultura a otra, sino que puede y debe entenderse como un acto 

comunicativo de mayor envergadura y cuyas repercusiones afectan al desarrollo de la 

sociedad en distintos ámbitos: económico, político o cultural. La traducción evoluciona 

con los cambios de la sociedad, por eso es necesaria una disciplina que los estudie y 

tenga en cuenta la perspectiva sociológica, ya que, como hemos visto, están 

estrechamente relacionados. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se aprecia la relevancia de las 

consideraciones surgidas por el enfoque interdisciplinar en el estudio de la Traducción 

(como fenómeno, como proceso o como producto) dada la interrelación de términos, 

entre lengua, cultura, traducción y poder. 

Tal como señalamos, hemos hablado de la imposibilidad y de la necesidad de 

traducir, de su relación con el poder y la cultura, y, además, de su dimensión 

transformadora. Cabría entonces preguntarse si la traducción será para los autores 

translinguados un espacio de transformación en el que poder exiliarse y quizá también 

un espacio inclusivo que amplíe la rigidez de la ortodoxia del canon, además de un 

refugio que les permita desarrollarse al margen de las identidades nacionales 

excluyentes. 
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PARTE II   LA LITERATURA DEL TRANSLINGUADO 

 

La palabra constituye la materia prima de la literatura y el rasgo característico que la 

diferencia del resto de artes. La gran mayoría de personas poseemos esta facultad —el 

habla—, si bien es cierto que la destreza y maestría para expresar lo que deseamos 

varía de unos a otros. Por este motivo, el que se produzca esta identidad con el 

vehículo de expresión normal comporta que podamos enfrentarnos tanto a grandes 

textos consagrados en obras de arte, como a retazos de conversaciones sin aparente 

valor literario. 

La base lingüística de la literatura condiciona a esta última por la limitación que 

representa la diversidad de lenguas, y, esta limitación le confiere la facultad de 

expresar diferentes realidades. Su lectura resulta ininteligible en caso de 

desconocimiento del idioma en la que se expresa; por lo tanto, la traducción —con la 

inevitable desvirtuación que conlleva para el texto— ayuda a superar las barreras 

impuestas por la lengua. Como veremos más adelante, la traducción supone una ayuda 

a la comprensión de otros idiomas y con esto, de otras realidades. 

El idioma no solo influye en la expresión de distintas realidades, sino que 

también determina, junto con la evolución histórica de cada país, la creación de 

literaturas nacionales sujetas a un canon. Como vimos en la primera parte, no es 

exclusivamente una cuestión de identidad colectiva, sino una herramienta de 

clasificación relevante. 

Ahora bien, el empleo de otra lengua dentro de un mismo estado puede 

suponer trabas a la hora de clasificar la literatura, si tenemos en cuenta un criterio tan 

limitante. Un mismo autor puede escribir en varias lenguas, puede rechazar hacerlo en 

su lengua materna, tener varias lenguas maternas o tomar prestada una con la que le 

unen vínculos afectivos o que le suponga una ventaja personal o editorial. Motivos 

puede haber tantos como imaginemos. 

La literatura es universal y no debería tener fronteras, pese a que se 

comprenda la utilidad de un criterio de clasificación. No obstante, tal como 

comentábamos en la primera parte, esta, la literatura, va a ser testigo y testimonio del 

desencuentro entre la libertad artística del autor en cuanto creador y las ataduras del 
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escritor que desea publicar su obra en un mercado en el que la política es 

determinante. De estos testigos y testimonios hablaremos en esta parte: autores 

transfronterizos que se manejan en más de un idioma y para quienes la confluencia de 

los mitos de la raza y de la cultura no ha dejado un espacio mayor que el de la 

exclusión en una frontera. 

En concreto, abordaremos autores de origen germano perseguidos durante el 

Tercer Reich, y que, por motivos de supervivencia u oposición, huyeron a Francia, 

donde se expresaron en francés, pese a que posteriormente lo retomaran para narrar 

sus testimonios y ejercieran la traducción.  

Lo que convierte en literaria la obra de estos autores no es ni su carácter 

exclusivamente escrito, ni su condición de palabra independiente, ni siquiera la 

posibilidad de tener un carácter ficticio, sino el hecho de que en ella se reconocen 

ciertos valores —estéticos, morales, ideológicos o representativos— presentes en lo 

que hoy entendemos por literatura. 

Desde un punto de vista estructuralista, la transmisión de esos valores 

produciría significado en una cultura; éste vendría producido y reproducido a través 

del ejercicio de la práctica literaria, que serviría como sistema de significación. En 

actividades como la producción (escritura) y consumo (lectura) se producirían las 

interrelaciones pertinentes para crear el mencionado significado, que estudiaremos 

como aplicación del marco teórico. 

No obstante, el contenido y la intención de transmisión de estos valores 

quedan supeditados a la percepción de la realidad del autor y, en última instancia, a la 

reconstrucción última por parte del lector, y, por ende, de la sociedad, además de por 

parte de los intérpretes de los textos. La experiencia individual, así como la 

decodificación de la información contenida en los textos, resultan importantes en el 

proceso comunicativo. Con un enfoque constructivista, podríamos decir que el lector 

no llega a conocer la realidad como lo que es, sino que ordena los datos según un 

marco teórico, que, en este caso, es la literatura. 

Resulta indudable a ojos del lector que incluso los clásicos más consagrados 

sufren un desgaste con el paso del tiempo. Es decir, hay obras que en su época 

significaron más para sus coetáneos de lo que significan hoy para nosotros, son más 

ricos en contenido y suscitan más referencias a su mundo, de lo que nos resulta hoy. 
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Nos encontramos ante obras que bien pudieran estar desambientadas de su contexto 

histórico o que pudieran recalcar hechos de menor importancia en la época actual.  

Pese a este posible desfase temporal, ni su obra ni los temas que abordan los 

autores víctimas de la persecución nacionalsocialista parecen haber envejecido: 

estudiarlos es estudiar las preocupaciones del mundo moderno sin la presión de las 

distracciones de la actualidad. La relevancia de las cuestiones que plantean y de las 

preguntas que de estas se derivan es indudable en una época marca marcada por la 

atomización social, la soledad del individuo en la masa y las políticas de identidad. Si la 

literatura ofrece una potente ambivalencia entre la emancipación del sujeto de la 

masa y la cooperación en la construcción de identidades nacionales, quizá sea la 

traducción un modo de mitigarla. 
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Capítulo 5.- Literatura y testimonios 
 

La Reforma de Lutero supuso una nacionalización de la religión, que perdería su 

carácter universal en aras de transferir al «Reino de la cultura» —mediante su 

articulación política del Estado de la cultura— lo que esta fue secularizando. Más 

adelante esto se convertiría en la equiparación de la voluntad política nacional con el 

espíritu de un pueblo constituido como una identidad uniforme y monolítica. 

Es la idea moderna de cultura, esa que dota a la nación cultural (expresada a 

través del pueblo) de un carácter elevador y salvífico, un invento alemán: como señala 

Bueno (1996) ni se trata de una idea eterna, puesto que hemos visto cuándo y cómo se 

origina, ni tampoco de una a priori para la razón humana. Tampoco garantiza la deriva 

necesaria hacia el totalitarismo o la Alemania del Tercer Reich, aunque sí sea una de 

las condiciones necesarias y elementos que la componen. En nuestro trabajo se incide 

en el nacionalsocialismo por ser el destino final de la confluencia entre el mito de la 

cultura y de la raza llevados al paroxismo, lo que ofrece las condiciones óptimas para 

estudiar la identidad en la literatura del translinguado. 

El aumento de obras publicadas en el mercado editorial de muchos títulos 

acerca de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto o los campos de concentración, 

además de ofrecer una reflexión pertinente de la tragedia, suponen un conjunto 

importante de documentos para reconstruir la historia y, sin lugar a dudas, muestran 

el interés progresivo de la sociedad por conocer más de cerca lo sucedido a mediados 

del siglo pasado. Pese a lo beneficioso que resulta esta ingente producción literaria y 

audiovisual no podemos descansar en ella y quedarnos en los detalles sin tener un 

marco general como hemos planteado: el sueño del Estado de la cultura puede 

producir monstruos. 

La calidad de los testimonios sobre la Segunda Guerra Mundial, además de su 

valiosa aportación, resulta notable. Sin embargo, nos gustaría llamar la atención 

también sobre el hecho de que se ha convertido este fenómeno en un nicho de 

mercado en el que algunas obras aisladas se han confeccionado a medida para 

satisfacer la demanda sobre este tema. Esta aproximación resulta en un producto de 

consumo de masas para el que parece que la temática del Holocausto tenga un 

componente de espectáculo morboso. No nos referimos a la obra de los autores con 
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los que vamos a trabajar, sino a la producción indiscriminada de obras de ficción que 

aglutinan las necesidades del público cristiano de occidente y de los autores que los 

promueven: una distancia con el pasado, de modo que no hay implicación directa, una 

dosis de culpa, la sensación de contribuir a la reparación colectiva de un daño que 

había infligido la Cristiandad durante años de exclusión de los judíos en sus tierras, la 

curiosidad por conocer lo salvaje de la organización nazi, etc., son algunos de los 

posibles motivos. 

Entender esta ingente producción e interés por parte del público como una 

cuestión de reparación de daños, es no haber entendido nada. La literatura colabora 

con la política y ambas producen ficciones que se tornan realidad. Que sigamos 

recurriendo de forma inconsciente al mito de la cultura explica muchas de las 

situaciones actuales o de su interpretación, aparte de resultar un recurso muy útil en  

manos de la hegemonía liberal. Estudiar, por tanto, la producción de estas obras en 

una clave crítica referida a la identidad y a las grandes cuestiones modernas será 

nuestra principal aportación al maremágnum de producción literaria. 

 

 

5.1.- Testimonios literarios 
 

Los autores que trataremos en este estudio viven sus experiencias durante la Segunda 

Guerra Mundial y, con el paso del tiempo, tomando perspectiva, escriben la 

reinterpretación de los hechos. No obstante, como señalan muchos autores, ninguno 

logra explicarse cómo fue posible lo sucedido, ni cómo se consintió. Algunos, incluso 

pasan parte de su vida obsesionados acerca de este hecho, como Primo Levi o Jean 

Améry: 

Es geschah in Deutschland. Es entsprang gleichsam durch Urzeugung einem 
Schoße, der es als Widernatur gebar. Und alle ökonomischen 
Erklärungsversuche, alle die zum Verzweifeln eindimensionalen Hinweise 
darauf, daß das deutsche Industriekapital, besorgt um seine Privilegien, 
Hitler finanzierte, sagen dem Augenzeugen nichts, sagen ihm ebensowenig 
wie die verfeinerten Spekulationen über die Dialektik der Aufklärung24. 
(Améry, 1980, p. 9). 

                                                           
24 Sucedió en Alemania. Nació por generación espontánea, fruto contra natura del vientre que lo parió. Y todas las 
tentativas de explicación económica, todas las teorías —extremadamente unidimensionales— que apuntan al 
hecho de que el capital industrial alemán […] financió a Hitler, no dicen nada del testigo ocular, así como tampoco le 
dicen nada las sutiles especulaciones sobre la dialéctica de la Ilustración. (Traducción propia). 
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Esta distancia resulta fundamental puesto que les confiere a los actores madurez y 

solidez en sus argumentos, al mismo tiempo que dota a los textos de un lenguaje y un 

enfoque contemporáneos que facilitan el diálogo con el lector del siglo XXI, cuyo 

interés por el esclarecimiento de lo ocurrido ha ido en aumento. 

Con todo, al margen de lo que pueda interesar al público, el escritor en su 

proceso de producción trata de formular las grandes incógnitas del hombre moderno, 

inquietar a sus semejantes o denunciar algún hecho. Asimismo, independientemente 

del trasfondo de la obra y de su percepción, la realidad en la que vive y produce es 

ineludible. 

Y es que, el modo que encuentra el escritor de sobreponerse a esta realidad, de 

sobrevivir a ella y poder trascender es a través de la literatura. Por este motivo, la 

literatura plantea un punto de encuentro entre el escritor y el lector en el que la 

palabra actúa como mediador en los conflictos. 

Además de suponer el encuentro y diálogo entre escritor y lector, la literatura 

cuenta con otros valores, funciones o poderes. La palabra moviliza. Tiene, en muchas 

ocasiones, un alcance que nos permite generar movimiento, reflexión, que nos incita a 

la acción. También se puede entender esta movilización como un valor subversivo que 

instiga la conciencia y hace que nos cuestionemos aquello que ya habíamos aceptado 

como axiomas o verdades indiscutibles. 

La literatura goza, entre otros muchos poderes inmateriales, de la tradición 

literaria: un conjunto de textos producidos por la humanidad gratia sui, a los que 

pertenecen, sin duda, los de nuestros autores. El criterio para el autor que decide 

contar algo es bien sencillo: se suprime lo que no es digno de existencia; dicho de otro 

modo, lo escrito posee todo el valor de la selección de conocimientos y vivencias que 

el autor ha hecho para nosotros. Améry, Goldschmidt, Levi, Antelme o Klüger dan 

buena cuenta de ello, tal y como se estudiará a continuación. 

Tras el fin de la guerra fue poco, o no tanto como habría gustado, lo que se hizo 

por esclarecer los hechos y reflexionar acerca de lo sucedido. La implicación de la 

población civil en el conflicto, los regímenes políticos que lo sucedieron, la culpa 

colectiva o la supuesta falta de interés literario de las memorias y reflexiones de 
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muchos autores que habían presenciado y vivido en primera persona la barbarie 

marcaron la ausencia de producción cultural en la sociedad. 

Sin embargo, ya desde las revueltas del 68, que en Alemania tienen como uno 

de sus principales objetivos la denuncia y la revisión del pasado nazi y, más aún a 

finales de los años ochenta a finales de los ochenta, con la caída del telón de acero, la 

voluntad de cambio y el fin de impedimentos políticos propiciaron el debate social; la 

sociedad demandaba saber qué había sucedido y cómo había sido posible que 

sucediera. Con respecto a este cambio de perspectiva, Jorge Semprún declara en una 

entrevista para la revista Letras Libres Internacionales, que, en el momento en que la 

población judía «recuperó su dignidad» en las distintas batallas en Oriente Medio por 

el Estado de Israel, tanto más aumentaba la necesidad de hablar y solicitar así que se 

esclarecieran los hechos. Asimismo, añade que esta reclamación de su dignidad tras la 

guerra no habría tenido lugar por la culpa que sentía el pueblo judío debido a la 

vergüenza por no «haberse rebelado colectivamente». 

Quizá esta toma de conciencia colectiva contribuyó al cambio social del que 

hablábamos, sumado a la caída de los regímenes totalitarios en Europa y a la 

publicación de datos que hasta aquel entonces habían permanecido ocultos. El 

resultado ha sido la construcción de un legado cultural y, en el caso de los escritores 

que han aportado su testimonio o reflexión, la creación de un espacio en el que 

pudieran expresarse; es decir, existiría una relación dialéctica entre uno y otro. 

Naturalmente la producción literaria que estudiaremos no surge 

repentinamente tras el fin de la Unión Soviética; antes hubo autores que escribieron y 

publicaron lo que ellos consideraban necesario para la sociedad de aquel momento. El 

ya mencionado caso de Primo Levi, rechazado por la editorial Eunaudi o la relegación 

de Kertesz a un segundo plano prueban que la producción existía; el interés y la 

acogida social, no en tan gran medida. 

La necesidad de la sociedad de poder contar con los testimonios reales ha 

ganado urgencia, principalmente debido a que, con el paso del tiempo, los 

supervivientes han ido falleciendo y a que, la corriente revisionista, empeñada en 

negar el Holocausto, sigue ganando adeptos. Para reconstruir el pasado y acceder a él, 

la segunda y tercera generación tras la guerra ha recurrido a la literatura, a la que nos 

referíamos en la introducción del capítulo como materia inconclusa, punto de 
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encuentro entre dos realidades, como vehículo que nos acerca a la realidad a través de 

la ficción. 

La producción literaria en este campo es tan diversa como lo son los autores y 

sus circunstancias. En cuanto a los géneros y tipos textuales, nos encontraríamos ante 

literatura autobiográfica, la autobiografía novelada, la elaboración ensayística o la 

investigación y la producción cinematográfica. 

Cabría distinguir, llegados a este punto, que lo que será objeto de estudio en 

este trabajo será lo producido por autores que vivieron la tragedia en primera persona. 

Quedan excluidos, por tanto, todos aquellos autores que, con mayor o menor 

profundidad, han tratado el tema, por ejemplo con libros ya casi clásicos como Der 

Vorleser (El lector) de Schlink u obras de menos trayectoria, de ficción total y más bien 

en la línea del best seller, incluso de dudosa verosimilitud como The Boy in Striped 

Pyjamas (El niño con el pijama de rayas) de John Boyne. 

Del mismo modo sucede con la investigación histórica, en la que destacan 

títulos de reciente publicación, como Némesis: la derrota de Japón 1944-1945, de Max 

Hastings, o Vida y Destino, del escritor y cronista en el frente ruso durante el conflicto 

bélico, Vassili Grossman. El británico Ian Kershaw aporta su investigación Decisiones 

trascendentales, de Dunquerque a Pearl Harbour, 1940-1941, y Richard Holmes, el 

título Un mundo en guerra, historial oral de la Segunda Guerra Mundial.  

A estos títulos vienen a sumarse Okinawa, de Bill Sloan o Seis ejércitos en 

Normandía, de John Keagan y El día de la batalla, de Rick Atkinson. No menos 

importantes resultan El Tercer Reich, de Michael Buleigh, Una guerra de exterminio: 

Hitler contra Stalin, de Laurence Rees, o, las novelas de Jonathan Littell Las benévolas y 

La llave de Sarah, de Tatiana De Rosnay. 

Como podemos apreciar los títulos son muchos, así como lo son los autores, los 

enfoques y las propuestas. Sin embargo, estos últimos, como habíamos anunciado, no 

serán objeto de nuestro estudio. 

El número de autores que narran su testimonio y conforman la producción 

literaria objeto de nuestro estudio no es demasiado elevado. En general, y a excepción 

de Jorge Semprún y Robert Antelme, el resto de ellos tienen en común la pertenencia a 

al judaísmo —sin que ello signifique necesariamente que profesaran su credo— y 
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haber sido deportados a los campos de concentración nazis25. Debido a estas 

circunstancias en común, nos encontramos ante un conjunto de obras caracterizado 

por una serie de temas recurrentes. 

Pese a que hemos acotado el corpus a unos autores de unas características 

determinadas, escritores huidos de la Alemania nazi que se manejan en alemán y 

francés y que traducen, el análisis quedaría incompleto sin mencionar e interrelacionar 

al resto de escritores europeos, así como los distintos temas que tratan puesto que 

comparten muchas características con los autores del corpus. Se comentará, también, 

la identidad judía, la Zweisprachligkeit o bilingüismo y el sentimiento de culpabilidad, 

presente en la obra de estos autores. 

Entre ellos se encuentran Levi y Carpi, ambos italianos; Szpilman, Ringelblun y 

Lewinska, polacos; Violeta Friedman, nacida en Rumanía y fallecida en España; Kerteśz, 

Wiesel y Déry, escritores en Húngaro; y, Anna Frank y Hillesum, holandeses. Además 

de estos autores, Robert Antelme y Jorge Semprún también nos ofrecen su testimonio 

acerca de la vida en Buchenwald y de otros temas relacionados con sus inquietudes 

políticas, dado que eran militantes del Partido Comunista y, por tanto, presos políticos. 

En lo que respecta a la producción en lengua alemana, contamos con autores 

como Jean Améry26, de origen austríaco, al igual que Ruth Klüger; asimismo Viktor 

Klemperer, Paul Steinberg o Georges-Arthur Goldschmidt representan la literatura 

alemana de este grupo.  

Especial mención merece la obra poética del judío rumano en lengua alemana, 

Paul Celan, quien contradijo a Adorno en su célebre sentencia referente a que después 

de Auschwitz la poesía no era posible27. En el poema «Todesfugue» («La fuga de la 

muerte») hace alusión a la imposición de los nazis a los judíos, a quienes obligaban a 

tocar música mientras trabajaban. Celan, víctima del Holocausto, al igual que sus 

padres, asesinados en los campos de exterminio, dedica su carrera profesional (tras 

haber estudiado Literatura y Lenguas románicas) a la literatura y a la expresión 

mediante la poesía. Su obra también plasma la angustia y la paradoja de expresar la 

tragedia judía en la lengua de los torturadores. Para él, la palabra es un acto simbólico 

                                                           
25 Jorge Semprún y  Robert Antelme sí fueron deportados a Buchenwald en 1943 por motivos políticos. 
26 Jean Améry adopta el nom de plume como rechazo a la cultura germana. 
27 Al igual que Améry, Celan es un anagrama de su apellido original (Ancel). 
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de encuentro y reconciliación ante el horror y la destrucción, que sobrevivió en medio 

de las ruinas. 

Independientemente de la lengua en la que escribieran, la gran mayoría de 

autores han sido premiados a lo largo de su trayectoria, y, al margen de la acogida de 

su obra, se han convertido en personalidades reputadas por la sociedad y modelos 

ejemplarizantes. Como la rumana Violeta Friedman, quien trascendió, entre otros, por 

el largo proceso judicial que interpuso contra el antiguo jefe de las Waffen-SS belga 

Leon Degrelle; o la austríaca Ruth Klüger, quien, pese a su corta edad cuando fue 

deportada, también decidió contar sus vivencias mucho tiempo después con obras 

como Weiter Leben o Still Alive, y fue galardonada con premios como el Thomas Mann 

Preis, la Goethe Medaille o la Heinrich Heine Medaille. Asimismo, el húngaro Elie 

Wiesel, recibió el Nobel de la Paz por su trilogía La noche, El alba y El día, publicada a 

finales de los años cincuenta. 

Hubo, en cambio, otros cuyos testimonios tardaron en ver la luz. Este sería el 

caso de dos alemanes, Viktor Klemperer y Paul Steinberg. El primero, catedrático de 

Filología, publicaría sus diarios en 1995, cincuenta años después de lo vivido, al igual 

que el segundo, quien esperó a retirarse como hombre de negocios para poder 

escribir. 

Entre los primeros en tratar de recomponerse y superar su tragedia personal 

con un contenido moralizante, se encuentra el italiano Primo Levi. Levi aporta obras 

como Se questo è un uomo (Si esto es un hombre), terminada en 1947 y publicada por 

una pequeña editorial, Da Silva, con poco éxito (de los 2.500 ejemplares, solo se 

vendieron 1.500), pero que años después, en 1956, obtuvo un gran éxito y la editorial 

Einaudi aceptó publicarla. Más tarde, llegaría La tregua (1963), con la que recibió el 

Premio Campiello, en la que quería hacer comprender al pueblo alemán lo que había 

sucedido en su nombre de modo que aceptaran su responsabilidad en el conflicto. En 

Se non ora, quando? (1982) (Si ahora no, ¿cuándo?) e I sommersi e i salvati (1986) (Los 

hundidos y los salvados) retoma el tema del Holocausto, analiza la experiencia y se 

pregunta cómo hubo alguien capaz de cooperar en aquella barbarie y por qué algunos 

sobrevivieron y otros no. 

Esa misma cuestión persigue, en general, a la mayoría de víctimas judías, al 

menos de las que tenemos constancia. Jean Améry (1977) comparte esta preocupación 
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y no duda en señalar a los alemanes con su culpa colectiva —fruto de la suma de 

culpas individuales— como responsables de su resentimiento o, como él lo denominó 

«rencor reactivo». Según Améry, el resentimiento sobrevive en las víctimas porque en 

la escena pública de los años sesenta en Alemania todavía se encontraban en activo 

«personalidades próximas a los verdugos». Este resentimiento tiene por objeto que el 

delito adquiera «realidad moral» para el criminal, y, del mismo modo, el objeto de su 

obra no es lograr justicia, puesto que tendría solo un valor hipotético, sino que su 

pretensión no va más allá de describir la condición subjetiva de víctima. Améry habla 

para aportar su testimonio, para describir a las víctimas y no hacerles un homenaje, ya 

que «Opfer sein allein ist noch nicht Ehre28» (1977, p. 10) y, pese a querer venganza, 

ésta no le satisface: se siente un «rehén de la verdad moral» del conflicto. 

La cooperación por parte de la población civil resulta más que evidente. Levi 

(1958) habla de la «zona grigia» (zona gris) en referencia a aquellos judíos que se 

habían prestado a cooperar con los nazis controlando los campos de concentración. 

Especialmente interesante es la obra de Calel Perechodnik29 (1999) Bin ich ein Mörder? 

(¿Soy un asesino?), en la que un judío narra su testimonio real como policía de gueto 

para los nazis, que llega a ser responsable de la muerte de sus familiares directos, 

entre ellos su hija, a la que dirige su diario escrito desde el gueto de Varsovia. La 

víctima se muestra como verdugo en este libro debido a sus actos, pese a su fuerte 

sentimiento de culpabilidad. La familiaridad de Perechodnik con la muerte, incluso con 

la suya propia denotaría esa necesidad de castigo por sus penas: «Ich habe schon so 

viele Hinrichtungen gesehen, dass ich nur die Augen zu schliessen brauche, um 

Einzelheiten meines eigenes Todes zu sehen.»30 (Perechodnik, 1999, p. 17). 

Pero no todos creen y lamentan haber cooperado con la ejecución del mal. El 

caso de Antelme y Semprún, ambos presos políticos en Buchenwald, resulta notorio. 

Semprún considera el hecho de haber terminado en el campo de concentración por 

pertenecer a la Resistencia como un «arma espiritual de resistencia del deportado» 

(Cayuela Gally, 2003) ya que conoce los motivos por los que se encuentra deportado y 

lo ha elegido libremente. Además —añade en la misma entrevista— para él, el campo 
                                                           
28 Ser víctima aún no representa por sí mismo un honor (Traducción propia). 
29 Las memorias fueron escritas desde su escondite en el gueto de Varsovia en 1943 y publicadas por primera vez en 
1993 por otra persona. Él murió quemado en 1944 con el levantamiento de Varsovia. 
30 He visto ya tantas ejecuciones, que solo necesito cerrar los ojos para ver mi propia muerte con detalle. 
(Traducción propia). 
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había sido una experiencia de libertad, puesto que se había enfrentado a ella 

voluntariamente y por motivos ideológicos. No solo la deportación y el cautiverio 

voluntario le otorgan libertad a Semprún: la «resistencia interna», o, dicho de otro 

modo, la cooperación entre miembros del campo, la ayuda desinteresada a sus 

compañeros arriesgando su propia vida sería la segunda forma de libertad. 

Con respecto a esta resistencia interna del campo, Antelme, su colega de 

militancia en el Partido Comunista, muestra ciertas reservas morales, puesto que acusa 

a Semprún de denunciar a la dirección del Partido:  

 

Je viens de citer le nom du camarade Sp. [Semprún], car c'est lui qui les 
rapporta au camarade Kriegel (l'un des secrétaires de la section), lequel 
s'informa à son tour, auprès du camarade Sp. qui lui fit un compte-rendu 
oral détaillé, nommant chacun des présents, precisant les propos tenus —
pas les siens— et regretta, évidemment de n'avoir pas songé a les relever 
au moment volu.31 (Antelme, 1998, p. 232).  
 

Antelme, autor poco leído, publicó su obra L'espece humaine (La especie humana) en 

1949. Tras la guerra fue expulsado del Partido Comunista, aunque, en su opinión, 

deberían haber expulsado a Semprún. En cambio, Semprún abandonó su militancia 

cuando, años después, se vio obligado a componer un poema en honor a Stalin, 

personaje que aborrecía y responsable de su ruptura con la doctrina. Espantado, 

decidió no volver a escribir ni publicar ningún poema desde ese momento.  

Este sería un claro ejemplo de cómo de estrecha resulta la relación entre la 

literatura, la política y la hegemonía. Hasta tal punto de hacer abandonar la escritura a 

un autor por no doblegarse ante un político, que no a la causa. 

Pero antes de que se produjera ese desencanto, la literatura supuso para 

Semprún el tercer espacio de libertad: son las tardes de domingo en las que conversan, 

preparan pequeños actos culturales y recitan poemas, como escribe en su libro 

L'écriture ou la vie (La escritura o la vida, 1994). En el caso de Kerteśz, comenta en su 

novela Sorstalanság (Sin destino, 1996) que la mejor manera de escapar era «la 

literaria, la verdadera» (Kerteśz, 1996, p. 92). Por tanto, para estos autores la lectura 

sería un modo de trascender y evadirse de la realidad y ejercer así su libertad.  

                                                           
31 Acabo de citar el nombre del camarada Sp. [Semprún], ya que es él quien los denunció al camarada Kriegel (uno 
de los secretarios de la sección), el cual se informa en su turno ante el camarada Sp., quien hizo un informe oral 
detallado, nombrando a cada uno de los presentes, precisando los propósitos mantenidos —no los suyos— y se 
arrepiente, evidentemente, de no haber considerado revelar la información en el momento requerido. 
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No obstante, en opinión de otros autores, como Améry, «In Auschwitz war der 

Geist nichts als er selber, und es bestand keine Chance, ihn an eine auch noch so 

unzulängliche, noch so verborgene soziale Struktur zu montieren. Der Intellektuelle 

stand also allein mit seinem Geist [...]32» (Améry, 1980, p. 25). Es decir, que no existía 

manera de que pudiera sentir ninguna elevación de espíritu cuando éste no era más 

que contenido: 

Haben Geistesbildung und intellektuelle Grundisposition einem 
Lagerhäftling in den entscheidenden Momenten geholfen? Haben sie ihm 
das Überstehen erleichtert? Mir fiel, als ich mir diese Frage stellte, zunächst 
nicht mein eigener Auschwitzer Alltag ein, sondern das schöne Buch eines 
holändischen Freundes und Schicksalsgenossen, des Schriftstellers Nico 
Rost. Das Buch heißt »Goethe in Dachau« […] Da stand etwa: »Wollte 
eigentlich heute früh meine Aufzeichnungen über Hyperion vornehmen.« 
[…] Oder: »Bemühte mich heute während des Luftalarms wieder, an Herder 
zu denken...« […] »Klassische Literatur als Ersatz für Rotkreuzpakete«. Als 
ich diesen Sätzen nachging und sie mit meinen eigene Lagererinnerungen 
konfrontierte, war ich tief beschämt, denn nichts habe ich Nico Rosts 
bewundernswerter, radikal geistiger Haltung and die Seite zu 
stellen33.(Améry, 1980, p. 23-24) 
 

No podemos comparar la poca o mucha necesidad de alimento espiritual en los 

campos de concentración con la que sintieron tras salir del Lager y enfrentarse a la 

nueva realidad. A este propósito, el valor de la escritura y la lectura sería, además de 

un requerimiento apremiante, una terapia en sí misma. 

Algunos autores escriben y publican al poco tiempo de terminar la guerra, 

como Ruth Klüger, quien pretende, con su testimonio y la descripción de la vida en los 

campos en Weiter Leben, acercarnos esa realidad que no podía integrarse en una 

imagen normal del mundo. La literatura permitía el acceso a una realidad que parecía 

incomprensible. 

El recuerdo literario mantiene viva la llama de la voluntad para la mayoría de 

autores supervivientes. La escritura y la práctica literaria (también la lectura) habría 

supuesto la supervivencia a la tragedia de la vida en el campo. 
                                                           
32 En Auschwitz el espíritu no era más que el mismo, y no existía posibilidad de integrarlo en ninguna estructura 
social. […] El intelectual se encontraba, por tanto, solo con su espíritu. 
33 La cultura y la disposición de fondo intelectual ¿han ayudado al prisionero del campo en los momentos decisivos? 
¿Le han facilitado la resistencia? Cuando me planteé esta pregunta, en un primer momento, no me vino a las 
mientes mi propia cotidianidad en Auschwitz, sino el bello libro de un amigo y compañero de penas Holandés, el 
escritor Nico Rost. El libro se titulaba Goethe en Dachau. […] Leí por ejemplo: “Hoy temprano quisiera retomar de 
verdad mis anotaciones sobre el Hiperión” […] O “Hoy durante la alarma aérea me he esforzado de nuevo en 
meditar sobre Herder” […] “Literatura clásica como sucedáneo de la Cruz Roja”. Al reconsiderar estas frases y 
confrontarlas con mis propios recuerdos del campo, me embargó una profunda vergüenza, pues en mi vida no había 
nada semejante a la actitud admirable y radicalmente espiritual de Nico Rost. 
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Es más, muchos supervivientes que habían aceptado la muerte propia y 

estaban vivos de una manera espectral, sin esperanza, pasión, ni deseo, vuelven a la 

vida al escribir. Pero el acto de escribir, es, para autores como Semprún, un modo de 

recordar algo demasiado doloroso que les impide continuar y evolucionar, motivo por 

el que tanto él como otros autores debieron esperar algunos años para poder 

encontrarse con sí mismos. Más adelante, descubriría que el no escribir acerca de 

Buchenwald le impedía escribir acerca de cualquier tema. Precisamente fue este el 

resorte que lo impulsó a escribir, aunque solo fuera como terapia y sin ninguna 

pretensión de que viera la luz34. Tal como comenta en la entrevista concedida a 

Cayuela Gally (2003) «Primero el olvido fue la terapia» —cuyo precio había sido 

negarse a escribir— y ahora lo era la memoria.  

En esa misma entrevista, ante la pregunta del motivo de haber escrito su obra 

en francés, una lengua que dominaba, pero que no era su lengua materna, Semprún 

alegaba:  

Conservo el manuscrito original, las primeras cien páginas, y se ve 
perfectamente que está escrito en Madrid, porque la máquina de escribir 
con la que trabajo no tiene acentos en francés. He pensado mucho en esta 
decisión, ya que estaba en España, en un ambiente lingüístico en el que me 
sentía perfectamente bien: yo soy bilingüe y escribir en español o en 
francés representaba el mismo grado de facilidad o de dificultad, según el 
punto de vista que se adopte. Creo que la razón es que la experiencia la viví 
en francés, como resistente, y que el libro me salió en el idioma vital de la 
peripecia. (2003). 
 

En las obras tardías, escritas con cierta distancia en el tiempo, se aprecia la experiencia 

personal adquirida por los propios autores: dotan a sus escritos de una dimensión de 

memoria, reflexión y conciencia. Tal es el caso de Levi, cuando vuelve a escribir tiempo 

después de Se questo è un uomo o el de Jorge Semprún, ambos marcados por su 

trayectoria profesional no ligada a la escritura.  

En general, para la mayoría de ellos, escribir se había convertido en recordar, 

acción a la que muchos no pudieron enfrentarse hasta tiempo después porque habían 

preferido seguir adelante y elegir «la vida». Con el transcurso de los años escribir era la 

única manera de vivir, de liberar sus demonios, arreglar cuentas con el pasado y 

encontrarse consigo mismos. O bien, escribir era la única manera de reconquistar la 

                                                           
34 Semprún, al ser militante del Partido Comunista, durante la dictadura de Franco vivía de modo clandestino, por lo 
que la publicación no estaba a su alcance. 
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dignidad, negada en 1935, «retirada oficialmente en 1945» y no reconocida a finales 

del siglo XX. Escribir había pasado a ser su vida. 

 

 

5.2.- La lectura como punto de encuentro 
 

Pedir comprobaciones de la historia al juicio de los lectores ¿no 
es —objetarán los partidarios de la historia— caer de Caribdis 
en Escila? Admitamos que la historia juzga la obra según otros 
criterios que los suyos; admitamos que reconstruye estados 
del gusto que no han sido exactamente los de nadie. Pero, al 
menos, reduce la multitud de las opiniones reales a esquemas 
relativamente poco numerosos, que tiene el mérito de poder 
ser abarcados en conjunto. ¿Cómo disciplinaréis la anarquía de 
las lecturas individuales? Arthur Nisin, La literatura y el lector 

 

Si en el anterior apartado estudiamos la producción literaria de autores víctimas del 

Holocausto, es turno de hablar en éste de su consumo. De este modo, abordaremos el 

tema de la recepción y el del efecto de la lectura en el desarrollo del lector, siempre 

teniendo en cuenta la función social de la literatura, cuyas implicaciones van más allá 

de la obra en sí misma. Con esto, veremos cómo afecta a la percepción que tiene el 

lector de sí mismo y abordaremos así la cuestión de la identidad.  

La preocupación por la figura del lector no es una corriente originada en el siglo 

XX; Miguel de Cervantes lo plasmó en la figura de Don Quijote, lector incansable y 

ejemplo de lector en el plano de la ficción. Sin embargo, el desarrollo de la sociedad de 

la información y la sobreabundancia de datos supusieron que, a finales del siglo XX, se 

produjera una revolución del conocimiento en las sociedades industrializadas. Esta 

revolución comunicativa que ha influido en la forma de concebir la ciencia, las artes y 

la sociedad, ha visto modificado el paradigma del conocimiento que presuponía la 

supremacía del discurso científico sobre el literario. Lyotard (1985) lo definió como la 

«crisis de los grandes relatos». No obstante, la autora de este trabajo no coincide con 

esta afirmación puesto que considera que sí vivimos en una época de grandes relatos, 

a saber, el propio mito de la cultura, el medio ambiente global o la humanidad como 

todo unificado, hechos estos dos últimos agudizados por el nuevo orden tras la 
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Segunda Guerra Mundial con la correspondiente creación de instituciones 

supranacionales y la hegemonía liberal estadounidense. 

Esta ruptura con el status del saber antiguo ha significado que todos los textos 

tengan el mismo estatuto ontológico como fuente de conocimiento. Como vimos en el 

en la primera parte, la supeditación de los bienes culturales al mercado los había 

convertido en mercancías, al igual que sucede con la circulación masiva de 

conocimiento. Por tanto, si la fuente de conocimiento puede encontrarse mediatizada 

o sujeta a intereses comerciales, se plantea la cuestión de la significación de texto sin 

que lleve a conclusiones gratuitas. 

La respuesta actual parece sencilla: la significación recae en el lector. Al igual 

que para Cervantes, para la crítica postestructuralista la figura del lector cobra vital 

importancia a la hora de dotar de significado a un texto. A este propósito, se define la 

recepción como un encuentro entre texto y lectura, entre objeto y sujeto 

interpretativo, en la que, en el caso de la literatura, la ficción se emplea como 

propuesta cognitiva e interpretativa del mundo. 

Esta idea no deja de ser arriesgada. Si bien el encuentro entre texto y lectura es 

significativo, la literatura tiene como principal característica la producción de ficción y 

de ficciones, no de verdades ni de mentiras. Que se emplee como forma de interpretar 

el mundo puede llevar a confusión. Ahora bien, su dimensión social como parte de la 

cultura objetual sustantiva es innegable. 

Un texto no se concibe de manera aislada, sino como un entramado de 

significados, un tejido de hilos que sirven de guía a nuestra memoria y nos permiten 

llegar a otras lecturas. El lector, viajero del texto, asume una serie de actitudes 

respecto a éste: expectativas, deseos o creencias. Presumiblemente estas actitudes 

van a determinar la recepción de la obra en el sujeto: el lector forma parte como 

receptor del esquema comunicativo en el que el autor es el emisor y el texto el 

mensaje. Por tanto el lector resulta clave y fundamental en el proceso comunicativo ya 

que la construcción del sentido y de la significación recae en él, aunque no de forma 

exclusiva. Naturalmente, esta corriente, la recepción, nace en una sociedad 

protestante con una visión de la libertad de conciencia equiparable a la interpretación 

última del texto por parte del lector. 
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Sin embargo, no podemos obviar que la literatura se encuentra inserta en una 

sociedad con dimensiones políticas, geográficas, económicas. Por lo tanto, la 

experiencia individual del lector no es sino el destino final de un trayecto en el que no 

faltan agentes, intereses creados y objetivos no necesariamente relacionados con el 

placer del lector. Incluso cabe cuestionarse el propio gusto del lector, a quien se le 

habría educado o habituado a ciertos estilos y temas. El lector quedará envuelto por la 

cultura manifestada a través de los productos literarios y sufrirá una transformación 

gracias a su dimensión subjetual, tal como hemos planteado en el marco teórico con el 

término propuesto por Gustavo Bueno. 

Desde los años sesenta, se ha producido un cambio epistemológico, como 

hemos podido ver, asociado a la consideración de un nuevo elemento en el proceso 

comunicativo y a la función de reconstrucción e interpretación que éste desempeña. 

Junto con Jauss35, los representantes de la Escuela de Constanza y de la Estética de la 

Recepción, formularon lo que sería una revolución intelectual acerca de la que se sigue 

escribiendo, motivo por el que se hará una breve reseña acerca de lo que esta teoría 

ha supuesto. 

La recepción, considerando la ya mencionada función social de la literatura, 

concede mayor importancia al efecto de la obra en el público y a la influencia del 

público en la producción literaria. Por tanto, resulta pertinente y relevante comentar, 

por una parte, el efecto de la lectura en la sociedad y, por otra, el efecto de la lectura 

en el plano de la ficción. Esta última arrojará más luz sobre nuestro estudio puesto que 

por mucho que el comportamiento de los consumidores (lectores) influya 

notablemente en la producción literaria, no conocemos cuál es su percepción ni la 

repercusión de la lectura en cada sujeto de manera individualizada. 

Bien es cierto que el estudio de la recepción a lo largo de la historia de los 

productos culturales (literarios, fundamentalmente) sería muy pertinente y de un gran 

interés. Como vimos, la producción de los autores estudiados, cuya voluntad de 

expresarse y comunicar al mundo sus vivencias, se vio silenciada durante una época y, 

el hecho de que cincuenta años más tarde despertara el interés social no resulta 

casual; es más, supone una línea de investigación en sí misma.  

                                                           
35 Arthur Nisin reflexionó acerca de la recepción, pero no pertenece a esta escuela. 
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Comentábamos que la principal aportación de la teoría de la recepción es la 

consideración del lector como punto de partida para el estudio de cualquier obra; 

sabemos, además, que las obras solo adquieren sentido cuando son leídas, al igual que 

los libros de caballerías lo hacía cuando Don Quijote los leía, o al igual que hacemos 

con Don Quijote cuando lo leemos. Por tanto, la lectura es el punto de encuentro entre 

el lector y la obra. 

Consideramos la lectura actualmente como un ejercicio de libertad intelectual, 

como un viaje en el que el lector transita de unas a otras lecturas, como un placer 

oculto. El hecho de ser oculto dota a la lectura de una dimensión individual, propia del 

ser humano de la cultura burguesa vinculada al desarrollo de la literatura. La escritura 

(y por tanto la lectura) ha sido uno de los inventos humanos más trascendentes ya que 

permitió almacenar y transmitir información y conocimiento, lo que ha supuesto un 

factor clave en la socialización y en la asimilación de elementos culturales como la 

ciencia, la literatura, etc. y por ende en la manera de relacionarnos con el 

conocimiento. 

Sin embargo, para llegar a constituirse en lo que ahora es, ha variado como 

práctica a lo largo de la historia. En una cultura eminentemente oral, la escritura 

supone una anormalidad que generó desconfianzas durante siglos. Así, para 

Protágoras el libro constituía un instrumento que impedía el diálogo y, por tanto, 

impedía alcanzar el conocimiento; en otros casos, como apreciamos en el mito de 

Fedro, describía su origen como el fruto de una carencia: la pérdida de la memoria. 

Pero la actitud hacia la lectura fue muy diversa: el la Edad Media se convirtió en un 

entretenimiento, que fue perdiendo fervor hasta que quedó limitada para aquellos 

que tenían acceso a ella. No obstante, con la llegada del Renacimiento y Dante como 

innovador de la literatura, la creación de un público lector iría en aumento. Asimismo, 

la invención de la imprenta con la consiguiente difusión masiva de libros contribuyó a 

la consolidación del lector; el libro pasó a ser un bien de consumo y por tanto la lectura 

fue convirtiéndose en una práctica individual. Esto determinó la formación del espíritu 

del mundo burgués de la modernidad, caracterizado por el desarrollo del sujeto 

individual. 

Como vemos, el valor social de la lectura ha recorrido un largo camino aunque 

tradicionalmente haya estado ligada a grupos poderosos. La lectura ha pasado de ser 
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un modo de formación moral hasta lo que es en la época moderna: un acto voluntario 

que puede tener como fin el entretenimiento personal o incluso puede llegar a ser 

subversiva o antisocial, como acceso a un mundo imaginario producido por lo que 

Proust denominó el “extrañamiento” del mundo real. La lectura supone, más allá de un 

ejercicio de libertad individual, una poderosa herramienta con la que, gracias a una 

serie de mecanismos lectores muy complejos, podemos descifrar los enigmas de la 

sociedad de la información. Gracias a la lectura, somos capaces enfrentarnos a la 

saturación de información, considerando que la palabra escrita ha perdido el principio 

de autoridad, y procesar así datos de distintas fuentes (algunas fidedignas y otras, no 

tanto) sin contacto directo con lo sucedido. 

Enfrentarse al mundo es un ejercicio de interpretación, en el que según George 

Steiner «en ausencia de la interpretación, en sentido múltiple y sin embargo aceptado 

del término, no habría cultura; solo un silencio sin eco a nuestras espaldas.» (1980, p. 

48). Y la interpretación vendría dada por la labor del lector o consumidor, determinada 

por la actitud con la que se enfrente al texto y las destrezas de las que disponga para 

reconstruir la información. Es decir, la figura del lector sería clave en la configuración 

de la cultura y de la sociedad dado su naturaleza de elemento interpretativo. 

 

 

5.2.1.- El lector como punto de partida  

 

Con el cambio epistemológico producido a finales del siglo XX, decíamos que la 

significación de una obra recaía sobre el lector. De acuerdo con este nuevo enfoque, el 

lector es el punto de partida para el estudio de una obra. Gracias a esta nueva 

consideración y a la rehabilitación de la figura del lector, la obra se concibe como un 

proceso dinámico en el que participan ella misma, el autor y el lector. No obstante, 

esta perspectiva supone todo un descubrimiento para la crítica literaria, que antes 

consideraba la obra como una realidad aislada en sí misma. El profesor Acosta en su 

libro El lector y la obra ya a finales de los ochenta comentaba este avance: «El 

descubrimiento del lector supone para la historia de la crítica literaria lo que para la 

lingüística supuso la inclusión en su ámbito de estudio de los contenidos de la 

pragmática.» (Acosta, 1989, p. 16). 
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El hecho de incluir al lector en el proceso de la obra lleva implícita la 

concepción de la noción de obra de arte (literaria o de otra disciplina) constituida 

como tal en el momento en que llega al público o a los observadores; es decir, la obra 

literaria no adquiriría dicha categoría hasta que no llegara a manos del lector. En el 

citado proceso comunicativo, el lector sería el receptor de la obra emitida por el autor, 

constituida por signos portadores de mensajes. 

La teoría de la recepción aporta esta reflexión fundamental en la que la obra 

escrita se entiende como un medio de comunicación y relaciona al emisor (autor) 

quien origina los signos con contenido significativo, y al receptor que los recibe, 

comprende e interpreta. Asimismo, gracias a la teoría y estética de la recepción se 

concibe a la obra como un fenómeno histórico en el que el lector participa 

activamente, ya que tanto la génesis como la posterior recepción de una obra se 

producen en un determinado contexto histórico que quedaría configurado por el autor 

y el lector. 

El lector contribuye a la fijación de un «horizonte estético-literario» (Acosta, 

1989, p. 20); elige qué leer y esta decisión influye en la creación de una tradición, en la 

que el autor también se encuentra y al que le influye. De este modo, la historia de la 

literatura —tal como la percibimos hoy— se ha ido creando gracias a la intervención 

de los lectores a lo largo de la historia; o sea, que la recepción o las recepciones de una 

obra literaria determinarían su propia historia. 

Si el lector y, por ende, la recepción de la obra configuran la historia de una 

obra literaria, podemos apreciar que el lector influye no solo en la historia de una obra, 

sino en la de la sociedad. La transmisión de valores que la literatura realiza en la 

sociedad, así como su valor de movilización suponen su gran contribución social, entre 

otras. Luego si el lector determina la producción, y ésta influye en el curso de la 

historia, éste influye en la historia de la sociedad. Por tanto, la obra literaria, lejos de 

ser solo un fenómeno artístico, tiene una clara dimensión social que traspasa las 

fronteras lingüísticas. Hablamos por tanto, una vez más, de la generación de una 

identidad cultural colectiva fruto de la idea moderna de cultura, tal como exponíamos 

en el primer capítulo de este trabajo. 

La investigación del lector, como hemos comprobado, es un aspecto 

importante para la crítica literaria y la teoría de la recepción, que se basa en la 



142 
 

concepción del lector como punto de partida y, a este respecto, la lectura como 

práctica sería el punto de encuentro entre el texto y el lector. 

La relevancia de la relación entre texto y lector, más allá de ir formando el 

gusto literario, reside en la cuestión identitaria: ambos ejercen una influencia mutua 

de tal modo que uno no se entiende sin el otro y van construyéndose según se 

estrecha la relación. Hablamos, entonces, de identidad individual en tanto que la 

literatura forma (con connotaciones positivas o negativas) y sería, por tanto, un valor 

subjetual de la cultura, y, en segundo lugar, esta identidad individual habrá de revertir 

en la cultura objetual, en su producción y en el todo que forman.  
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 Capítulo 6.- Los autores translinguados 
 

Ser translinguado no es un demérito, ni tan siquiera un motivo de deshonra. Ganar una 

lengua, es decir, acercarse a la idea de bilingüismo, comporta algunos beneficios como 

establecer distancia emocional con el razonamiento que se ejerce en la nueva lengua 

adquirida, aparte de las evidentes ventajas comunicativas. El aprendizaje de una nueva 

lengua no entraña necesariamente el rechazo de la materna. Sí se produce, por el 

contrario, en el caso de los autores que pasaremos a estudiar: individuos que cambian 

de lengua —en concreto del alemán al francés— por cuestiones políticas, y, lejos de 

ser la nueva lengua una dificultad comunicativa, se convierte en su tabla de salvación 

que les permite desarrollar su profesión y su vida. 

Mencionaremos brevemente que, entre otros temas recurrentes en la 

literatura de estos testimonios, nos encontramos con frecuencia referencias al viaje, el 

campo de concentración, el hambre, la deshumanización o la muerte. Este último, 

pasó a ser algo cotidiano en la vida de todos; no es que la muerte estuviera en el 

campo, sino que dormía en el mismo barracón. La vida para estos autores, en palabras 

del psicoanalista y traductor Donald Mathews, pendía entre dos estados: la demanda 

biológica y la muerte existencial.  

Aun así, su obra no gira exclusivamente en torno a estos temas y motivos, sino 

que la cuestión identitaria pasa a ganar terreno, sin perjuicio de otras características o, 

quizá, derivada de estas. 

 

 

6.1.- Rasgos distintivos 
 

A continuación detallaremos las características compartidas y distintivas, que no 

exclusivas, de los autores estudiados. Todas ellas tendrán relación con la gran pregunta 

sobre la identidad en cualquiera de los planos, el individual o el colectivo. 
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6.1.1.- Bilingüismo 

 

Los movimientos migratorios causados por la persecución de los judíos, bien fueran 

exiliados a países vecinos como Francia, o deportados en campos de concentración en 

contacto con prisioneros de otras nacionalidades, contribuyeron a que los autores 

tuvieran unas nociones muy avanzadas de otras lenguas, o fueran completamente 

bilingües. De este modo y gracias al conocimiento consolidado de varias lenguas, 

muchos de ellos ejercieron la traducción como oficio durante algunos años o de 

manera vitalicia, como Georges-Arthur Goldschmidt, Paul Celan o Jorge Semprún. 

Además, la adquisición de una segunda lengua tenía unas connotaciones de rechazo 

hacia su lengua materna. 

Así, en la mayoría de los casos, el francés pasó a ser la lengua de la liberación, 

de la salvación y de la vida. En el caso de Georges-Arthur Goldschmidt, tanto él como 

su personaje protagonista, sienten rechazo hacia el alemán, su lengua materna, «sie 

war zu einem Vehikel einer antisemitischen, feindlichen Kultur geworden» (Gimber, 

2009, p. 500)36. 

Para Améry, en los años del exilio la relación con la lengua materna era afín a la 

relación con la patria, se había perdido sin introducir ningún procedimiento de 

restitución. En su opinión la lengua materna no se desmorona, como decía Günther 

Anders, sino que se atrofia y no se nutre con nuevos vocablos, va mermándose y se 

vuelve reiterativa. Los compañeros alemanes del Lager hablaban la jerga de los 

emigrantes y, por otro lado, los intelectuales empleaban una lengua artística que se 

desfiguraba. Aislados del resto del mundo, no se imaginaban que la lengua alemana 

adquiriría nuevas vocablos para designar la voluntad del Reich37, que permanecerían 

durante años en el idioma. La consecuencia directa para los exiliados y deportados 

significaba que «schließlich wurde […] die Muttersprache ebenso feindselig wie die, 

welche si um unredeten38» (Améry, 1980, p. 90). 

La renuncia a la cultura de la tortura llevó a Jean Améry a cambiar su nombre 

originario, Hans Maier, de clara resonancia germana, por uno de resonancia románica, 

                                                           
36 Se había convertido en un vehículo de una cultura antisemita y enemiga. 
37 El filólogo judío alemán, Viktor Klemperer durante los años del nazismo llevó un diario secreto sobre la 
degeneración de la lengua alemana, que denominó Lingua Tertii Imperii (LTI). 
38 La lengua materna se nos manifestó tan hostil como aquellos que la hablaban a nuestro alrededor.  
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a cuya civilización no tenía asociadas la hostilidad, destrucción y barbarie del Tercer 

Reich. Sin embargo, por mucho que se luche por sepultar las referencias de una cultura 

y aunque la lengua materna se atrofie, resulte hostil y se pretenda renunciar a ella 

(como reconocería Améry en su autobiografía), en el umbral del sueño, cuando la 

conciencia se va desfigurando, los versos que le vienen a la memoria no son de 

Rimbaud, sino de Rilke. 

No todos los autores sienten esta relación con la lengua materna y la de 

adopción. Como es lógico, Semprún, para quien el campo había supuesto la primera 

forma de libertad, también lo suponía el francés como lengua de expresión, en la que 

escribía generalmente. Tal como declara en la entrevista para Letras Libres-

Internacionales, cuando llegó a Francia, notaba cómo reconocían su origen y muchos 

se referían a él como «rojo español». Decidió entonces mejorar su francés, no como 

negación de su identidad, sino por adaptación. Escribe en esta lengua porque le resulta 

grato, pero se siente español, vínculo e identidad que reforzó en Buchenwald, donde le 

volvió el idioma español a la memoria cuando recitaba poemas para sus compañeros. 

No obstante, en la elección de Semprún, la política supone un condicionante: escribe 

en francés porque la censura franquista prohibía sus libros y para él no tenía sentido 

escribir en un idioma en el que no sería publicado. 

De cualquier forma, cabría mencionar cómo el hecho de escribir en otro idioma, 

expresión de una realidad diferente para unos lectores diferentes, y ejercer la 

traducción, bien sea como modo de supervivencia económica o por puro placer de 

practicar las dos lenguas, contribuye a que algunos autores se reconcilien con su 

lengua materna después de haber pasado años rechazándola. Como veremos en el 

siguiente capítulo, este es el caso de Georges-Arthur Goldschmidt. 

 

 

6.1.2.- La cuestión judía 

 

Entre los supervivientes cuyos testimonios conservamos, algunos se habían criado en 

la fe y la tradición judía. No obstante, otros tantos, como Améry o Goldschmidt, habían 

sido educados en el seno de la cultura germana de tradición cristiana. Asumir que 

estaban condenados a muerte por pertenecer a una etnia y religión ajena a ellos, llevó 
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a que se plantearan la cuestión durante toda su vida. A este propósito el ensayo de 

Améry «Über Zwang und unmöglichkeit, Jude zu sein39» recoge muy bien las 

inquietudes comunes a muchos de ellos. 

La imposibilidad estaría determinada por el hecho de no compartir la misma 

confesión religiosa, la tradición cultural y familiar, y de haber comprendido tarde lo 

que significaba ser judío. Si lo consideraba desde el punto de vista del patrimonio 

cultural o el vínculo religioso, no lo fue ni lo habría sido jamás. Améry se plantea si 

realmente dispone de la libertad para ser judío. No le está permitido ser judío, porque 

la identidad se forma sobre la base de los primeros estratos de vida, y su educación 

había sido cristiana en la cultura austríaca. 

Además, añade estar obligado a serlo. En 1935 con las leyes de Núremberg, el 

mundo, que reconocía como representante legítimo del pueblo alemán al 

nacionalsocialismo, lo había hecho judío, «le había dado una nueva dimensión a la 

conciencia de ser judío» (1980, p. 57). Suponía una condena de muerte. El 

antisemitismo había logrado que los judíos asimilaran los prejuicios sobre ellos.  

Con el devenir de los acontecimientos adversos a su pueblo, esta imagen fue 

empeorando, puesto que no se mostraron unidos para alzarse en contra de la 

opresión. A este respecto, en opinión de Semprún, este hecho habría supuesto la 

pérdida de dignidad, y, debida, según Améry, a la interiorización de estos prejuicios y 

estereotipos, determinó que el pueblo judío no encontrara fuerzas para rebelarse. 

Muchos de ellos no se sentían como parte de esta comunidad, y cuando comenzaron a 

hacerlo, el referente de la identidad judía era lo que la sociedad acreditaba como 

principio de autoridad: la imagen decadente de una etnia que merecía ser eliminada. 

Esta contradicción entre la imposibilidad y la obligación de la que habla Améry 

queda claramente explicada en su obra Más allá de la culpa y la expiación: 

 

Wenn heute Unbehagen in mir aufstiegt, sobald ein Jude mich mit legitimer 
Selbstverständlichkeit einbezieht in seine Gemeinschaft, dann ist es nicht 
darum, weil ich kein Jude sein will: nur weil ich es nicht sein kann. Und es 
doch sein muß. Und mich diesem Müssen nicht bloß unterwerfe, sondern es 
ausdrücklich anfordere als einen Teil meiner Person. Zwang und 

                                                           
39 La imposibilidad y obligación de ser judío 
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Unmöglichkeit, Jude zu sein, das ist es, was mir eine undeutliche Pein 
schafft40.(Améry, 1980, p. 130). 
 

En cambio, otros supervivientes como Primo Levi sí procedían de una familia de 

marcada tradición hebrea, estaban familiarizados con sus preceptos y sus ritos. La 

religiosidad en el Lager, fue, como considera Améry, un motivo de envidia para los 

ateos, puesto que ellos tenían una esperanza que les guiara y una posible explicación 

para lo ocurrido. Sin embargo, otros perdieron su fe al pasar por los campos como el 

propio Levi declararía en una entrevista:  

Devo dire che l'esperienza di Auschwitz è stata tale per me da spazzare 
qualsiasi resto di educazione religiosa che pure ho avuto. C'è Auschwitz, 
dunque non può esserci Dio. Non trovo una soluzione al dilemma. La cerco, 
ma non la trovo41.(Camon, 1991, p. 72). 
 

Ser judío, era, para cada uno un hecho irrefutable con distintas connotaciones, que 

llegarían o no a asumir, pero que marcaría su destino durante el nacionalsocialismo, 

periodo durante el que habían adquirido conciencia y dimensión de su identidad y 

habían visto como dejaban herir su dignidad, que más tarde sería retirada con el fin de 

la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

6.1.3.- El sentimiento de culpabilidad 

 

Pero aún más importante es para nosotros que nuestra propia 
vida en la penuria y la dependencia pueda tener aún dignidad 
gracias a la veracidad frente a nosotros mismos. La cuestión de 
la culpa, más que una pregunta que nos formulan los demás, 
es una pregunta que nosotros nos formulamos. Karl Jaspers, El 
problema de la culpa. 

 

Entre 1946 y 1946, en la universidad de Heidelberg, el profesor Karl Jaspers dictó un 

curso durante el semestre de invierno acerca de la culpa del pueblo alemán. El curso, 

                                                           
40 Si hoy aflora en mis adentros un malestar, tan pronto como un judío me cuenta en su comunidad, no es porque 
no desee ser judío: sino sólo porque no puedo serlo. Y sin embargo me veo obligado a serlo. No es que me someta a 
esa fatalidad, sino que la reivindico expresamente como una parte de mi persona. Obligación e imposibilidad de ser 
judío: contradicción que acuso como un dolor sordo. 
41 Debo decir que la experiencia de Auschwitz tuvo un impacto tan grande en mí, que fue capaz de barrer cualquier 
resto de educación religiosa que pude haber tenido. Existe Auschwitz, luego, por tanto, no puede existir Dios. No 
encuentro una solución al dilema. La busco, pero no la encuentro. 
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publicado un año después, debía servir para «la autorreflexión, para encontrar el 

camino hacia la dignidad por medio de la asunción de cada culpa percibida claramente 

en su especificidad» (1998, p. 129). Años después, en 1962, Jaspers retomaría el texto 

y vería que seguía teniendo vigencia, que seguía siendo necesario, pero consideraba 

haberse equivocado en algo: los Procesos de Núremberg, los cuales, lejos de haber 

devuelto la dignidad negada a las víctimas, las había dejado en una situación de 

desamparo y desprotección estatal.  

El pueblo alemán, acusado y señalado como único culpable, se enfrentaba al 

juicio moral de los países vencedores. Este juicio moral sobre toda una población 

continuaría durante años y marcaría a las generaciones posteriores a la guerra. No son 

pocos los autores, autores (como también historiadores, sociólogos, filósofos...) que 

han hablado acerca de ello: el tema ha sido objeto de muchos estudios y sigue estando 

en el centro de la polémica. En el caso de las obras de ficción, cabría destacar Der 

Vorleser de Schlink, quien sin duda obtuvo un gran éxito de ventas y una gran acogida 

por parte del público alemán cuando fue publicado en 1995, pero que, 14 años más 

tarde volvió a resultar de interés al público internacional gracias a la costosa película 

de Stephen Daldry (y protagonizada por Kate Winslet), que también fue todo un éxito 

de taquilla. 

Apenas hubo terminado la guerra, Jaspers ya se lo planteaba como una 

cuestión fundamental a la que debía prestarse atención. Años más tarde, muchos eran 

los que renunciaban a recordar o se excusaban en el desconocimiento de lo que 

sucedía en los campos. Sin embargo, Jaspers, en lugar de excusarse en la ignorancia del 

alcance de los crímenes del nazismo o pedir la responsabilidad compartida de todas las 

naciones que habían intervenido en la barbarie, instaba a asumir la culpa propia. Se 

trataba de asumir la culpa individual de cada individuo que pertenecía a la sociedad 

responsable de aquel genocidio. 

Jaspers apelaba a la responsabilidad moral individual para asumir la culpa y 

alcanzar así el perdón de la sociedad, el diálogo y el entendimiento. No obstante, los 

psicoanalistas establecen una relación entre la culpa y la venganza, siendo esta última 

una de las dos posibilidades de reacción junto con el perdón. En este sentido, los 

crímenes del nacionalsocialismo no tuvieron ninguna cualidad moral para el que los 

perpetró. El monstruo que no está encadenado a sus actos a través de la conciencia, 
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los considera solo desde el punto de vista de la cosificación de su voluntad, no como 

un acontecimiento moral. Es decir, que la  responsabilidad real no siempre genera 

culpa, y esta no siempre lleva al perdón como vía de entendimiento. Por este motivo, 

esa alusión a la moral y al sentido de la responsabilidad individual puede haber 

fracasado. En cambio, otros autores, como Jean Améry, buscan comprender el 

sufrimiento desde el interior en lugar de pedir piedad y consideración especial para las 

víctimas. 

La responsabilidad personal no prescribe nunca, al margen de la moral. Y 

precisamente por este motivo es y será siempre conveniente y apropiado plantearse la 

responsabilidad de los estados en un conflicto y en sus repercusiones.  

Especialmente pertinente y útil para nuestro análisis nos resulta la clasificación 

que elaboró Jaspers entre 1945 y 1946. Distingue entre cuatro conceptos de culpa: 1) 

La culpa criminal, cuyas acciones son demostrables objetivamente e infringen leyes 

inequívocas y cuya instancia de juicio es un tribunal. 2) La culpa política, cuyas acciones 

son provocadas por estadistas y la ciudadanía del estado. El individuo está sujeto a la 

autoridad y a las consecuencias provocadas por las decisiones del estado, pero, a su 

vez, es corresponsable de ser gobernado. 3) La culpa moral, cuyas acciones están 

producidas por el individuo e infringen su propia moral, y esta, junto con su 

responsabilidad, sería la instancia de juicio. 4) La culpa metafísica o la solidaridad entre 

los seres humanos, según la cual el individuo se siente responsable de todo el agravio y 

la injusticia del mundo. 

Esta última, la metafísica o solidaria estará muy presente en la obra de 

Georges-Arthur Goldschmidt, Die Befreiung, como analizaremos en el siguiente 

capítulo, pero antes procederemos a hacer una breve reseña de la vida y de la obra de 

este autor tan desconocido en España.  
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6.2.- Autores translinguados 
 

Hemos considerado coherente constituir el corpus de estudio en función de los 

criterios señalados al principio de este trabajo: autores de origen alemán, escritores en 

lengua francesa, traductores o relacionados con la traducción y huidos de Alemania 

por motivos políticos. 

Los seleccionados son Georges-Arthur Goldschmidt, Yvan Goll, Bernard 

Groethuysen y Georg K. Glaser. Su producción es desigual y aborda diversos géneros 

como son la autobiografía novelada, la poesía o el ensayo. Cuentan con premios y el 

reconocimiento a su labor como traductores y escritores. 

 

 

6.2.1.- Georges-Arthur Goldschmidt  

 

Del autor Georges-Arthur Goldschmidt, víctima también del Holocausto, poco o nada 

se sabe en España. Tan solo un libro suyo ha sido traducido y no se encuentran 

trabajos académicos acerca de él. Sin embargo, es un reputado profesor, escritor, 

traductor y ensayista, que cuenta con numerosos premios en su haber. En este punto 

haremos una breve introducción de su biografía y de su obra, entre la que se incluye la 

trilogía de Savoya: Die Absonderung, Die Aussetzung y Die Befreiung. 

Nacido en Reinbeck, cerca de Hamburgo, en 1928, era hijo de un doctor en 

Derecho y rígido protestante. En la primavera de 1938, menos de dos años después de 

la Kristallnacht, el Dr. Goldschmidt envió a sus dos hijos en un tren camino a Florencia, 

pero continuarían hasta Chambéry (Francia), región en la que sobreviviría en una 

residencia para jóvenes. Nunca más vería a sus padres, que murieron poco tiempo 

después: la madre no sobrevivió al nacionalsocialismo y el padre falleció al poco de 

volver de Theresienstadt. 

Después de los años en el internado, con la liberación de Francia, vivió durante 

una temporada en un orfanato en Pontoise, cerca de París. En 1948 se examinó de la 

prueba de acceso a la universidad y fue aceptado en La Sorbona, donde realizó 

estudios de Filología germánica. En 1949 le fue concedida la ciudadanía francesa y, 

desde que terminó los estudios, ha ejercido como profesor de alemán en diferentes 
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institutos de educación secundaria. En 1997 fue nombrado Doctor Honoris Causa por 

la universidad de Osnabrück. 

Entre otros galardones, a lo largo de su trayectoria ha recibido los siguientes 

premios: Deutscher Sprachpreis (1991), Geschwister-Scholl Preis (1991) por Die 

Absonderung, Literaturpreis der Stadt Bremen (1993), Lüdwig Borne Preis (1999), Nelly 

Sachs Preis der Stadt Dortmund (2001), Goethe Medaille (2002), Joseph-Breitbach-

Preis (2005) y, por último, Erlanger Literaturpreis für Poesie als Übersetzung (2007). 

Además de una vida dedicada a la enseñanza del alemán, Goldschmidt ha sido 

fundamentalmente traductor. En Francia se ha hecho conocido como el traductor del 

austríaco Peter Handke; la relación que se establece entre ambos es de compañeros 

puesto que se traducen recíprocamente. Además, ha traducido a Goethe, Nietzsche, 

Stifter y Kafka, entre otros. 

Como autor ha publicado varias novelas, pero su fama no llegaría hasta 1981 

con la publicación de Le miroir quotidien (Der Spiegltag), seguida en 1986 por Un jardin 

en Allemagne (Ein Garten in Deutschland), en la que Goldschmidt narra sus años en 

Hamburgo hasta su partida hacia Francia. Estas primeras obras las escribió en francés, 

junto con las que vendrían después La forêt interrompue (Der unterbrochene Wald), 

curiosamente traducida al alemán por Handke, Narcisse puni (Der bestrafte Narziss) o 

Quand Freud voit la mer (Als Freud das Meer sah). 

No fue hasta 1991 con la publicación de Die Absonderung, a los 53 años de 

edad, cuando Goldschmidt comenzó a escribir en alemán. Al igual que muchos de los 

autores que habíamos mencionado, para él su lengua materna traía consigo asociados 

la destrucción y el antisemitismo. El ejercicio de la traducción lo llevó al idioma: la 

lectura y la reescritura permitieron que se reconciliara con su lengua materna. 

Con la obra Als Freud das Meer sah (Cuando Freud vio la mar), hizo un 

compendio del conocimiento reflexivo acerca de la traducción, labor esta que él 

consideraba como una manera de nuevo pensamiento del texto en otro estado. El 

francés y el alemán constituyen para Goldschmidt dos realidades paralelas, pero 

opuestas, de las que destaca la capacidad analítica y descriptiva del alemán: «Das 

deutsche kommt dem unmittelbaren Verstehen anscheinend viel mehr entgegen als 
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das Französische, welches viel verschleierter und mittelbarer, auf ganz anderen Wegen 

die Sachen zum Ausdruck bringt.»42 (Goldschmidt, 1999, p. 10). 

En este libro, junto con Freud attend le verb. Freud et la langue allemande II 

(Freud wartet auf das Wort. Freud und die deutsche Sprache II) se embarca en el 

proyecto de explicar al público francés las particularidades del alemán, ya que los 

conceptos que maneja Freud (Unbewusst, Verdrängung, etc.43) le resultan cómodos 

para transitar por ambas lenguas. Esa misma lengua tan analítica, le permite explorar 

su interior y le presta las palabras necesarias para expresarlo:  

 

Unermüdlich schwappt Wasser um die Pfosten, es kommt und geht, steigt 
und fällt, dieses Flüssige, aus dem die Sprache entsteht; See und Sprache 
sind so eng verwandt, dass im Deutschen sogar die Seele, die bei Freud eine 
so grosse Rolle spielt, aus dem Wasser kommt44. (Goldschmidt, 1999, p. 19). 
 

Pero Goldschmidt no solo reflexiona acerca de las dos lenguas entre las que vive y con 

las que trabaja. Su obra está impregnada de referencias a los castigos físicos, los 

abusos sexuales, los recuerdos obsesivos de la soledad, la vergüenza, sus reflexiones 

sobre la sexualidad, cuestiones todas ellas relativas a la identidad. En muchas de sus 

Erzählungen autobiográficas, o autobiografías noveladas, el autor busca y explora su 

yo interior acompañado de las lecturas de Rousseau o Lacan, como hará en la trilogía 

que veremos a continuación.  

 

 

6.2.1.1.- La trilogía de Savoya: lectura e identidad 

 

La obra de Georges-Arthur Goldschmidt conocida como la trilogía de Savoya está 

compuesta por tres novelas o Erzählungen que narran el periodo de vida del autor 

desde que abandona Alemania en 1938 y sobrevive en Francia al nacionalsocialismo. 

El primer título que la compone es Die Absonderung (La separación), escrita y 

publicada en alemán en 1991. Con esta primera obra nos introduce en el mundo de 

                                                           
42 El alemán resulta mucho más conveniente para la comprensión directa que el francés, que expresa los conceptos 
de manera más velada e indirecta, por otros caminos completamente diferentes.  
43 Inconsciente, represión, etc. 
44 Infatigable salpica el agua en el poste, va y viene, sube y baja, este fluido del que surge la lengua; mar y lengua 
están tan emparentados, que en el idioma alemán incluso el alma, que para Freud desempeñó una función tan 
importante, viene del agua. (Traducción propia). 
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penurias de un judío alemán, obligado a separarse de sus padres para salvar su vida y 

cumplir con su destino en un internado de Savoya. El sádico sistema educativo del 

centro resulta en el autodescubrimiento del protagonista, Arthur Kellerlicht, en la 

exploración de su cuerpo, su lujuria, o su propio sexo. El hecho en sí de la separación 

supone el núcleo del resto de novelas de Goldschmidt: separado de sus compañeros, 

de sus padres, de su propio deseo, expresado en la agresión, el sentimiento de 

extrañeza y en el aumento progresivo de ganas de ser castigado.  

Con su segunda obra, Die Aussetzung (El expósito) continúa la historia. Arthur 

Kellerlicht, ya con 16 años, tiene que dejar el internado, lugar asociado al castigo. 

Durante su estancia en la institución, son muchas las preocupaciones que lo han 

torturado: el hecho de ser judío, motivo por el que se siente diferente y culpable, o la 

prohibición de masturbarse, castigada severamente en el internado. Además de las 

penas que lo persiguen, se añade una tangible: la persecución de los alemanes, que 

han ocupado el sur de Francia. Según la lógica de que todo castigo se impone debido a 

un comportamiento incorrecto, él considera sus fantasías sexuales como propias y 

típicas de los judíos, y los castigos y el hecho de ser perseguido como consecuencia 

natural de sus prácticas sexuales. 

Pero no será hasta el último libro de la trilogía, Die Befreiung (La liberación) 

cuando el personaje, Arthur Kellerlicht, logre deshacer la maraña de sentimientos que 

lo oprimen: la culpa por ser judío y ser responsable de la muerte de tantos inocentes, 

el deseo y la excitación de ser castigado, la interpretación de esos castigos como 

consecuencia de su etnia y de su sexualidad. Se siente innecesario, indigno y 

superficial; el miedo está tan profundamente arraigado que se considera un ser inútil y 

sin valor. Sus sentimientos de fracaso y de culpabilidad están originados por los 

castigos que él percibe como justos. Solo con la lectura de Rousseau comprende que 

no es el único en su modo de pensar y que quizá su apreciación personal de si mismo 

pueda estar equivocada. 

La lectura de Rousseau supone para el protagonista una liberación —como el 

título del libro indica— de su culpa y una vía de apertura al exterior. Como 

analizaremos en el próximo apartado, la lectura y el descubrimiento causado por ella 

determinan el éxito final del protagonista, quien logra comprenderse mejor y ser algo 

más indulgente consigo mismo. 



154 
 

Arthur Kellerlicht, protagonista de la trilogía en modo de autobiografía 

novelada de Georges-Arthur Goldschmidt, es el álter ego literario del propio autor. 

Como vimos en el capítulo anterior, Arthur, junto con su hermano, abandona Alemania 

y a sus padres y, tras un largo viaje, termina interno en una residencia de Annecy. Allí 

es maltratado físicamente por la profesora que se encuentra a su cargo, Fräulein Lucas. 

Es esa residencia la que más tarde abandonará durante la ocupación alemana, para 

regresar tras la liberación y preparar así su Abitur. 

Arthur Kellerlicht (en lo sucesivo, A.K.) se nos presenta como un 

Lebensunwertes Leben45, atemorizado por que lo encuentren los alemanes. Cada día 

debe superar el temor a la muerte para poder seguir viviendo, pese a que él considere 

su vida inútil y sin valor. El joven ha pasado una temporada escondido, refugiado en 

graneros, ayudado por los paisanos del pueblo de Annecy, quienes, en muchos casos 

arriesgan su vida por salvar la de Arthur. Este hecho hace que se sienta culpable por la 

muerte de las personas que han intentado salvar una vida inútil e inmerecida. 

En este tono aborda el protagonista los juicios y consideraciones acerca de sí 

mismo; en ocasiones llega incluso a repugnarse: «Es überkam ihn der Ekel, als wolle er 

sich von sich selber abschütteln, er schämte sich, so lange unterwegt Angst gehabt zu 

haben; er war wie abgedrängt von sich selbst, immer mit der Angst bin and den 

Lippenrand.» (Goldschmidt, 2007, p. 21). Arthur debe convivir cada día con el miedo a 

morir, considerando ser merecedor de la muerte, pero con el deseo de seguir viviendo. 

El resultado de este conflicto interno es, como apreciamos, una autoestima poco 

reforzada (tiene una imagen pésima de sí mismo) y un carácter muy frágil. 

Esta fragilidad y autoestima tan degradada no obedece solamente al carácter 

de un niño perseguido y víctima de la violencia. En el caso de A.K., el hecho de ser 

judío por imposición, como veíamos con Améry, influye en la consideración que tiene 

de sí mismo. Es decir, esa nueva identidad adquirida a la fuerza, se basa en la asunción 

de unos valores erróneos (prejuicios, juicios de valor muy negativos sobre los judíos) 

que construyen su nueva identidad y corroboran lo que el resto del mundo piensa de 

ellos:  

                                                           
45 Vida indigna de ser vivida. Este término apropiado por los nazis y en uso desde el siglo XIX por organizaciones 
promotoras de la eugenesia y de la eutanasia, se aplicó durante el Tercer Reich a individuos de colectivos que 
debían ser esterilizados o exterminados según la pureza de la raza aria. 
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Tränen stiegen ihm in die Augen, eine Verzweiflung über sich selbst, er war 
also doch ein Undankbarer, ein Böser, ein Lügner, wie man es ihm so oft 
wiederholt hatte, er hatte immer alles falsch gemacht und immer gelogen, 
das Lügen war ihm wie angeboren, er konnte nicht anders, un doch log die 
anderen nur an, um sich für einen auszugeben, der er nicht war, damit man 
ihm nicht ansehe, dass es er war. (Goldschmidt, 2007, p. 26-27). 
 

Su comportamiento es acorde a la imagen que tiene de sí mismo y así trata de 

proyectarla. Por un simple principio de coherencia interna con su identidad, se 

esfuerza por que los demás perciban lo mismo que percibe él de sí mismo: es un ser 

indigno y sin valor que ni siquiera ha tenido la fuerza para alzarse y luchar por sus 

compañeros (los judíos). Esta culpa metafísica por solidaridad es una clara muestra de 

lo que Semprún denominaba la dignidad no reclamada por parte del pueblo judío al no 

haberse unido y luchado contra el enemigo, motivo por el que él trata de recrear el 

miedo que sintieron los que sí lucharon. Asimismo, Arthur se siente un parásito que 

sobra en el mundo, un ser al que nadie necesita y que ocupa el lugar de otros que han 

muerto y merecían más vivir:  

Er stand nun genau […] wie ein Sack oder wie Kehricht, der abgeschafft, 
beseitigt gehörte, vertilgt, ausgejätet, vergast, und trotzdem war er noch 
da, ein Esser zuviel, den keiner brauchte, für den nichts vorgesehen war 
und der die Portion der anderen schmälerte. […] Er war noch am Leben, 
und so viele andere waren umgekommen, die Scham stieg in ihm auf und 
hob ihn unter den Achseln in die Höhe wie ein Kran, der einen riesigen, 
bauchigen schweren Ballon hievte, auf dem man lesen könnte: ICH BIN EIN 
LEBENSSCHMAROTZER. (Goldschmidt, 2007, p. 31). 
 

Este concepto que A.K. tiene de sí mismo hace que necesariamente considere el 

castigo como algo lógico y necesario. El castigo se presenta, pues, como la única vía de 

expiación de las culpas, aunque, más adelante veremos que no solo sirve como 

redención, sino que llega a resultarle excitante. Y, en el caso de Arthur, el castigo que 

más recibe y más lo libera es físico:  

 

Dann war er Stolz, unter von ihm selbst vorbereiteter Strafe zu weinen. Und 
an das Sirren der Blätter, die er abstreifte, würde er sich auch lebenslang 
erinnern, wie ihn das von ihm selber befreite. Er bekam die Rute auf dem 
Hocker, wie ein kleiner böser Junge, und heulte dabei vor Verzweiflung. Er 
schrie seinen Hass, seine Scham, seine Mordlust heraus, man hatte ihn 
durchs ganze Haus gehört. (Goldschmidt, 2007, p. 107). 
 

Ese mismo castigo que lo libera y hace que grite su vergüenza y su odio, también lo 

lleva a anular y reprimir los recuerdos dolorosos al instalarse ese nuevo dolor en él, de 
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modo que lo ayuda a seguir viviendo. A este respecto, A.K. Trata siempre de reprimir 

los recuerdos dolorosos de su madre, de quien sabe que ha muerto, para poder seguir 

adelante: «an die Eltern durfte er nicht denken, wenn er das Leben weiter entdecken 

wollte, die Abenteuer der Zukunft erleben, dann durften ihm die vor Auszehrung 

gestorbene Mutter […] nicht mehr in den Sinn kommen.» (Goldschmidt, 2007, p. 97). Y 

la única manera con la que logra reprimir y contener esos recuerdos es mediante el 

dolor producido por el castigo físico:  

 

Wenn er sich jetzt vor Schmerz unter der Rute aufbäumte und schrie und 
sich trotz seines Alters noch wie ein kleiner Junge gebärdete und bettelte 
und flehte, so hatte ihn die Strafe doch gerettet, vor der Mutter in Schutz 
genommen. Schmerz und Scham waren dereart gross, dass die keine Platz 
mehr ließen für die Erinnerung an die Mutter, denn niemals durften die 
anderen Bilder in ihm aufsteigen. (Goldschmidt, 2007, p. 97). 
 

Además de resultarle útil para sustituir los recuerdos dolorosos por un dolor presente 

y para él necesario, el castigo hace que se sienta protegido y querido. Quien lo castiga, 

es porque lo quiere, quiere liberarlo de la culpa y rectificar su conducta. Por tanto el 

castigo equivale a protección, atención e interés, sentimientos que un adolescente 

huérfano requiere para su vida. Con el castigo se siente a salvo y sabe que hay una 

persona implicada en su educación, sin la que se sentiría perdido ya que delimita su 

comportamiento y sirve como referente de su mundo. Por eso A.K. Busca el castigo:  

 

Die anderen wunderten sich manchmal über ihn und fragten ihn, wieso er 
sich das alles gefallen lasse, worauf er keine Antwort hatte, nur wusste er 
irgendwie, dass er so dem Heimweh entkam, das immer mehr an ihm fraß, 
jetzt, da der Krieg zu Ende war und es vielleicht möglich war, die Heimat 
wiederzusehen, aber das durfte er nie in sich hochkommen lassen, die 
Mutter war doch tot. (Goldschmidt, 2007, p. 166). 
 

Precisamente el vínculo que tiene con la persona que lo castiga principalmente, 

Fräulein Lucas, es un vínculo emocional muy fuerte en el que él la admira y la desea 

por su fuerza, y cree que por el hecho de ser castigado ella lo quiere; es más, llega a 

plantearse no saber cómo proceder si ella dejara de castigarlo y, por tanto, de 

quererlo:  

Vielleicht würde Fräulein Lucas genug von ihm haben und ihn loshaben 
wollen, und enttäuscht, entmutigt würde sie ihn vor die Tür setzen […] er 
wusste, er war in Sicherheit, er wollte um Verzeihung bitten, darum, dass 
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man ihn doch behalte, und versprechen, er werde sich bessern, und wusste 
doch, dass die Gnade nicht mit ihm war. (Goldschmidt, 2007, p. 172). 
 

Esta dependencia emocional y estrecho lazo que lo ata a Fräulein Lucas no solo está 

relacionado con la protección, sino que la tensión sexual entre ambos. Mantienen 

relaciones y ella lo provoca para excitarlo, de modo que tiene un motivo más para 

castigarlo debido a su mente sucia. La asociación castigo-placer se vuelve aún más 

fuerte a causa de esta tensión sexual, que genera en Arthur un incremento en el deseo 

de masturbarse. El castigo equivale a protección, seguridad, amor, liberación, placer y 

sexo. 

La masturbación para A.K. es en principio una práctica habitual y clandestina 

que utiliza para explorarse y conocerse. Es algo que, en su opinión debe resultar 

siempre excitante, dado su carácter oculto y practicarse todo lo que se pueda. Durante 

sus castigos de tres días, cuando se encuentra recluido y asilado, se presenta una 

oportunidad magnífica para poder ponerlo en práctica con intimidad y privacidad. De 

este modo, el castigo se establece definitivamente como vía hacia el placer. Es más, si, 

sin estar castigado, es descubierto jugando consigo mismo, es castigado aislado y 

recluido, donde puede seguir con mayor tranquilidad. Se trata, pues, de un círculo 

vicioso en el que el castigo siempre conduce al placer. 

La idea de la autoexploración y descubrimiento es una práctica que llega a 

obsesionarle y a la que atribuye cualidades nocivas para la salud. Arthur cree que lo 

que hace es algo sucio y peligroso, que no puede controlar y que merece ser castigado. 

Asimismo, es una práctica que él realiza por ser judío: «Dass er […] doch Jude gewesen 

war, hatte ihn immer gewundert, es musste mit ihm selbst zu tun haben, mit dem, was 

er abends im Bett machte und jetzt auch immer öfter im Freien […] machen konnte.» 

(Goldschmidt, 2007, p. 162). 

La masturbación es un modo de conocerse y liberarse, así como el sexo lo es de 

relacionarse con sus semejantes. Arthur, a la edad de 16 años es virgen y nunca ha 

mantenido relaciones sexuales con chicas de su edad. La noción que tiene del sexo es a 

través de su relación turbulenta con Fräulein Lucas, con quien mantiene relaciones 

clandestinas y por las que es castigado o querido: «Wie sie ihn mitnahmen, des Nachts 

aus dem Schlafsaal, er hinkniete und sie beehren durfte, wie sie ihm das Gesicht 

vollspritzen und es zähflüssig an ihm heruntertropfte und weissgrau allmählich zerging, 
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und wie sie ihm dann zärtlich den Kopf streichelten, man hatte ihn also lieb.» 

(Goldschmidt, 2007, p. 135). Pero no solo conoce el sexo a través de sus encuentros 

con Fräulein Lucas, sino que, al igual que sus compañeros juega con ellos y se tocan y 

exploran e incluso llega a tener relaciones sexuales con uno de ellos. 

Principalmente, estos son los rasgos característicos del personaje Arthur 

Kellerlicht, aquejado de culpabilidad, ser inútil que no merece la vida, de la que es un 

mero parásito de otros a los que perjudica sin desearlo con su sola presencia. El tan 

merecido castigo para él, llega a ser (hasta que logra reconocerlo), la única vía de 

liberación que le causa más daños que beneficios. Sin embargo, hasta que no se 

encuentra con la literatura, no llega a reconocer todas estas asociaciones que alberga 

en el fondo de sus entrañas, como veremos a continuación. 

La lectura supone para Arthur Kellerlicht su referencia del mundo exterior. 

Exterior en el sentido de aquello que desconoce y a lo que aún no ha tenido acceso 

debido a su edad y a su condición de exiliado y perseguido en un país ocupado, pero 

también en lo que respecta a su percepción de la realidad. Además de una referencia 

al exterior, la lectura también le abre una puerta hacia su interior que aún está por 

descubrir. 

La relación de Arthur Kellerlicht hacia la literatura, en general, y hacia la lectura, 

en concreto, es positiva. La predisposición que tiene y su evolución a lecturas de 

distintos géneros dan prueba de su gran interés. Así, de todos los modos en que A.K. 

podía ser castigado (con la vara, sin comer o copiando), la opción de copiar textos era 

para él un placer y una oportunidad dado que podía leerlos con calma, saborearlos e 

incluso llegar a aprendérselos:  

 

Das Zeilenschreiben empfand er kaum noch als Strafe, und das hatte man 
allmählich gemerkt. Man gab ihm jetzt texte zum Abschreiben, man hatte 
sich das als Strafverschärfung erdacht, weil es doch viel schwieriger war, als 
fünfhundert Mal denselben Satz zu wiederholen; ihn aber hatte es ummer 
mehr interessiert, den Text so langsam zu lñesen zu belommen, wie er ihn 
abschrieb, so wurde ihm der Sinn noch deutlicher, er konnte ihn in sich 
behalten und herumsinnen […](Goldschmidt, 2007, p. 83). 
 

Los castigos y las lecturas obligatorias, sin embargo, no son las únicas a las que recurre 

A.K. con frecuencia; gracias y por medio de compañeros suyos accede a otras lecturas 

y prácticas: prueba a escribir poesía: «Er schrieb in Repetiersaal oder auf 
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zusammengefalteten Heftblättern, deren Dicke dann als Untersatz fungierte, während 

er in den Bauernhöfen Milch holen ging, auf einem Stein sitzend oder einfach im Moos, 

wie die grossen Dichter, die er im Lesebuch entdeckt hatte.» (Goldschmidt, 2007, p. 

85). 

Precisamente con el descubrimiento de algunos autores, A.K. había llegado a 

emocionarse, como en el caso de la lectura de La mort du loup de Lamartine: «er hatte 

sogar um den stolzen Wolf geweint, und es wurde auf einmal weltweit in ihm, 

Gedankenschwaden brachen aus ihm heraus, die ihn in unerwartete Geisteshöhen 

führten. Es dichtete in ihm jetzt unaufhörlich […] und es war ihm, als sei er zum Dichter 

berufen.» (Goldschmidt, 2007, p. 85-86). El resultado de la lectura inspira al 

protagonista, lo emociona y eleva su espíritu, como nunca antes había sentido. Esto 

incita a A.K. a la acción y provoca en él el deseo de sentirse útil y productivo. Otras, en 

cambio, le traen recuerdos de su infancia junto a su madre, que después de su lectura 

evoca durante sus castigos aislado de los demás: «Solche Bilder liess er öfter in sich 

aufkommen, sie überdeckten den kleinen weinenden Schiffsjungen, dessen Bild 

dennoch ab und zu seine Träumereien durchstieß und ihn zum lauten Aufheulen 

brachte, wenn er dabei an die eigene Mutter dachte.» (Goldschmidt, 2007, p. 183). 

Pero sus lecturas adquieren cierta profundidad de conceptos cuando comienza 

a preparar el Abitur. Francia es para A.K. un país de grandes pensadores y escritores 

que habían dado grandes obras a la literatura que él podía disfrutar y cuyo contenido 

lo llevan a reflexionar acerca de la lengua francesa y de su percepción de la fortaleza 

implícita en los castigos que recibe:  

 

Mit Leib und Seele aber hatte er auch Pascal, Bossuet, La Fontaine und La 
Bruyère entdeckt, die grossen Geister aus Versailles […] die mit ihren 
geschmeidigen und strengen Sätzen ihn stets and die Internatsleiterin 
denken liess, deren Strenge er so liebte, die ihn schütze und exaltierte. 
(Goldschmidt, 2007, p. 120). 
 

El francés es para A.K. la lengua de la protección, de la salvación, con la que él podía 

mirar al cielo; una lengua «lebhafte, rapide, und doch freundliche Sprache» 

(Goldschmidt, 2007, p. 121), con unas claras connotaciones asociadas a su situación 

vital. De este modo, su percepción de la sociedad francesa venía determinada por el 

vínculo que se había establecido entre salvador y salvado, además de que las fuentes 
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de las que obtenía la información acerca de la sociedad y la cultura francesas eran 

autores galos. Estas lecturas, además de dotar a A. K. de una serie de conocimientos de 

la civilización, también le permiten recrearse e imaginar cómo había sido la historia y 

crear algunas nuevas. 

Gracias a la preparación del Abitur, de la mano de Fräulein Lucas —sumamente 

interesada en que A.K. lea a Rousseau46— el protagonista descubre a Rousseau y se 

descubre a sí mismo. El hecho de que Rousseau también fuera acogido en la ciudad de 

Annecy y fuera convertido al catolicismo logra que, desde un principio debido a una 

analogía con su propia vida, A.K. Se encuentre si cabe más receptivo a su lectura, sobre 

todo cuando Fräulein Lucas le confiesa que si es en exceso estricta con él, es porque lo 

aprecia y sabe que puede obtener de él lo mejor. 

Para A.K. es todo un honor el poder adentrarse en el universo de estos autores, 

quienes antes de que pudiera leerlos, no representaban más que unos señores con 

pelucas que vivían en castillos. Sin embargo ahora sentía que podía contemplar ese 

mundo: «Es war ihm, als sei es eine Ehre, auf einen entfernten Berggipfel 

hinüberschauen zu können, den so lange vor ihm eine Berühmtheit vielleicht auch 

angesehen hatte». (Goldschmidt, 2007, p. 148).  

No solo siente el honor de poder acceder a ese conocimiento, sino que al 

encontrarse con la obra de Rousseau, cree que el libro está escrito para él; su lectura lo 

deja sin aliento, siente lo mismo que ve por primera vez escrito:  

 
Er ging ins Lernzimmer und fing an zu lesen und las die Geschichte, als sei es 
seine eigene, von Anfang an war es ihm, als hätte man das Buch für ihn 
geschrieben. Zum ersten Mal berührte ihn ein Buch derart, dass er kaum 
noch zu Atem kam. Er fühlte es im Bauch wie den Druck vor der Erwartung 
vor einem Ausflug, er atmete jede Zeile davon in sich hinein, alles erkannte 
er, als hätte er all die Gefühle und Begebenheiten selbst erlebt […]. 
Genauso war es ihm auch ergangen, und das fand er niedergeschrieben bei 
einem, der zweihungert Jahre zuvor gelebt hatte. (Goldschmidt, 2007, p. 
149-150). 
 

La lectura le emociona y lo tranquiliza al mismo tiempo. Para A.K. resulta impensable 

que Rousseau escriba y, por tanto, sienta lo mismo que él: placer por ser castigado o la 

poca conciencia de sí mismo. Poder encontrar en un libro de autores que ya han 

                                                           
46 La recomendación no resulta arbitraria; no en vano Jean Jaques Rousseau fue uno de los pensadores que 
emprendieron una cruzada contra la masturbación, que él consideraba un suplemento de la naturaleza. En su libro 
Confessions presenta las estrategias para combatir la amenaza de la masturbación infantil. 
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fallecido sorprende al protagonista, a quien las lecturas, además de servir como 

reconocimiento personal, también lo transportan a nuevos lugares. El descubrimiento 

del autor y de sus confesiones hace que A.K. se plantee si no está  realizando algo 

prohibido u oculto puesto que le extraña que se pueda escribir acerca del placer por el 

dolor o la masturbación:  

 
Dass so etwas überhaupt geschrieben stand, war derart unerwartet und 
ungeheuer, dass er sich umdrehte, um zu wissen, ob man ihn bein Lesen 
beobachtete. Dass so etwas nicht verboten war, man es aussprechen, sogar 
schreiben konnte und dabei auch noch weltberühmt wurde! (Goldschmidt, 
2007, p. 151). 
 

Por primera vez A.K. no se siente solo, ni aislado; la identificación con Rousseau es tal 

que la emoción que le produce le causa el llanto, se le nubla la vista; acaba de 

descubrir que el mundo es diferente a lo que le habían enseñado y la realidad 

diferente a cómo él la percibía:  

 
Es ergriff ihn eine noch nie erlebte Aufregung, eine unbekannte Aufwallung: 
also die Welt war anders, als man es ihm beigebracht hatte; auf einmal 
stockte ihm der Atem, der Blick verwirrte sich, Tränen kamen ihm in die 
Augen von Erstaunen, also war er nicht der einzige, dem es nach der Strafe 
so sonderbar erging, er war nicht der einzige, dem solche eigenartigen 
Gedanken kamen, dass man sich beinahe die Strafe wieder herbeiwünschte. 
Es war doch sonderbar, dass daraus genau das Gegenteil von dem entstand, 
was die Erwachsenen erwarten. (Goldschmidt, 2007, p. 153). 
 

El castigo es uno de los puntos en común entre Rousseau y A.K. y ello contribuye a que 

el joven se identifique si cabe aún más con el autor. El sentir que no es el único a quien 

castigan y ver cómo otros han entablado la misma relación hacia el castigo y la 

asociación de éste con el placer, hace que replantee su percepción de la situación. 

Quizá no merezca ser castigado, tal como Rousseau expone. Encontrarse con algo así, 

que alguien hubiera sido capaz de escribir aquello resulta inesperado y le emociona 

profundamente. Además del resto de analogías, Rousseau, al igual que Arthur, tiene 

una relación tormentosa cargada de tensión sexual con su mentora e institutriz, por lo 

que también asocia el sexo con la dominación y el castigo.  

Gracias a la lectura logra reflexionar, tomar distancia y verse reflejado en el 

espejo de las palabras de Rousseau:  
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Es war wieder wie ein Schlag auf den Kopf, wie konnte es möglich sein, dass 
man sich in so einen, dessen Buch man las, hineinfühlen konnte, als wäre 
man selber, und das sonderbarste dabei war, dass es das alles nur in 
kleinem, schwarzem Gekrakel auf einem Blatt Papier gab, und doch war es 
er selbst. Da wurde ihm plötzlich klar und deutlich, dass auch er, wie der 
junge Rousseau, stets mehrmals vorgenommen wurde und nie nachgab, 
auch wenn er schuldig war und noch weniger, wenn er sich unschuldig 
wusste, und die Schläge herausforderte und heulend die Züchtigende narrte 
und bat, man solle weiterstrafen. Jetzt wusste er, man konnte nicht gegen 
ihn an. (Goldschmidt, 2007: 154).  
 

La lectura lo fortalece, le confiere autonomía y los recursos suficientes para protegerse 

y defenderse de posibles ataques. La literatura logra que se percate de los 

condicionamientos tan arraigados que le impiden actuar con libertad. Este es el caso 

de la masturbación, de la que descubre que no es perjudicial para la salud, además de 

no ser el único que la practicaba, ni estaba relacionada con su condición de judío. 

La literatura se vuelve, por tanto, en un vehículo de conocimiento del mundo, 

un referente, un formador de su espíritu y de su conducta, que actúa como espejo en 

el que él puede verse y analizarse. Para un refugiado y exiliado como él, la literatura 

francesa se convierte en su nación, la única a la que pertenece, que le había protegido 

y ayudado a encontrarse a sí mismo. 

 
Und er konnte machen, was er wollte, ans Ende der Welt fahren, er würde 
sie dennoch treffen, denn Zufälle gab es nur vorher, nachher war alles 
unvermeidlich, denn ein Wissen um sich selbst führte alle Menschen durch 
das Leben. (Goldschmidt, 2007, p.191). 
 

La transformación o, mejor dicho, la preparación para el cambio que sufre el personaje 

de Arthur Kellerlicht viene motivada por la autoexploración y el conocimiento de sí 

mismo gracias a la lectura. De este modo, nuestro protagonista pasa de ser un ser 

inútil y sin valor para convertirse en un ser capaz de vivir la vida: «war jedesmal wie ein 

Erwachen zum Leben, ein sonderbar fröhlicher Stolz» (Goldschmidt, 2007, p. 187). 

En este punto analizaremos el efecto que la práctica de la lectura tiene en él y 

cómo gracias al espejo que le brinda la literatura llega a poder observarse y 

comprenderse para poder así relacionarse con su entorno y lograr concebir la vida con 

proyección de futuro. 

La reconstrucción de la autoestima negada es un proceso lento para A.K. que 

pasa por la consideración de sí mismo como un ser necesario y la relación con su 
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cuerpo. La asosiación tan sumamente arraigada de castigo-placer-culpa por fin se 

disuelve y logra aislar las necesidades de su propio cuerpo y el placer carnal: «Mit 

seinem Körper hingegen konnte man machen, was man wollte, ihn fesseln, 

verklammern, auspeitschen, aber ohne auch nur einen Blutstropfen: Sein Körper war 

zum Manipuliertwerden da wie ein Stück Schweinfleisch zum Pökeln.» (Goldschmidt, 

2007, p. 204). El placer y la culpa no están relacionados necesariamente. 

El hedonismo y la capacidad de disfrutar, el sentirse vivo y celebrarlo supone 

uno de los grandes avances para Arthur: «[…] eine Raumbegeisterung erfaßte ihn, es 

war so wundervoll, am Leben zu sein» (Goldschmidt, 2007, p. 191-192). No solo 

adquiere la capacidad de alegrarse por estar vivo y ser libre, sino que incluso llega a ser 

indulgente consigo mismo por el tiempo pasado, por todo el sufrimiento que padeció 

culpándose, viviendo atemorizado y asumiendo el castigo como única vía de 

redención. Gracias, como decíamos, al espejo que le permite la literatura logra 

comprenderse y perdonarse: «Er schämte sich der Ängste wegen, die er ausgestanden 

hatte. Es war ganz richtig, daß man ihn strafte, wo so viele seiner Art umgekommen 

waren, während er sich doch nur auf dem Bauernhof vollgegesen und das Glück 

gehabt hatte, Kühe zu hüten.» (Goldschmidt, 2007, p. 192). 

El perdón trae consigo el fin de la compunción y el ensimismamiento. La lectura 

le permite abrirse al exterior, dejar de mirarse y de compadecerse para imaginar y 

soñar con otras realidades. Nuevos horizontes se abren ante él, quien siente que 

nuevos paisajes lo esperan: «Seine Inbilder wurden inhaltlos, aber erweiterten sich um 

so mehr, es wurden Weltbilder, er stellte sich weite Landschaften vor, die es schon 

gab, die auf ihn warteten. (Goldschmidt, 2007, p. 191). La lectura había enriquecido su 

vida, la había dotado de nuevos matices y dimensiones. 

La superación de la autocompasión y la liberación de los bloqueos propios de la 

culpa posibilitan a Arthur mirar hacia adelante y plantearse un futuro con ganas e 

ilusión. Identifica y asume la culpa como tal, no como la esencia de su persona:  

 
Vielleicht hatte man schon immer von ihm gewußt, von der Erkenntnis, von 
der rätselhaften Verwandlung, die man lebenslang in sich tragen würde, die 
aber auch die viel größere Schuld des durchgeschmuggelten Lebens 
überdeckte: Wenn man ihn besaß, konnte man ihm keine Vorwürfe mehr 
machen. Er stand zur Verfügung, noch unberühbar. (Goldschmidt, 2007, p. 
190). 
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Sin duda, la perspectiva y la proyección de futuro son un claro síntoma de la higiene 

mental de A.K. Se plantea el futuro lleno de ilusión, proyectos, expectativas; en 

definitiva, con esperanza. Tras mucho tiempo de estudio, aprueba el Abitur y recibe su 

primera recompensa que él siente como suya: un viaje a París, donde conocerá gente 

nueva y podrá empezar de nuevo. Un lugar en el que se deshará de su culpa y dejará 

de ser el refugiado: «Paris war die vor ihm ausgebreitete Zukunft. Da würde keiner von 

ihm wissen, und die Schuld, die er mi Gebirge mit sich herumtrug, dessen war er 

sicher, würde wie eine Haut von ihm abfallen.» (Goldschmidt, 2007, p. 203). 

París es la promesa de la intimidad puesto que la libertad ya se la habían 

anticipado los libros. Allí dispondrá de una habitación para él solo en la que no deberá 

esconderse. Además de la intimidad, París es la confirmación de lo que ha leído gracias 

a los grandes clásicos de la literatura francesa: «Alles, was es zu sehen gab, die ganze 

Geschichte Frankreichs würde er da unter freiem Himmel von einem Denkmal zum 

anderen abgehen können.[...] Es wunderte ihn, daß man so frei vor diesen Gebäuden 

einhergehen konnte und daß es sogar Minister gab, die Autobus fuhren wie 

gewöhnliche Menschen.» (Goldschmidt, 2007, p. 203). 

A pesar de la ilusión que le produce emprender un viaje e iniciar una nueva 

andadura, no quiere dejar el internado ya que se ha convertido por derecho propio en 

la referencia del resto de compañeros, quienes no lo desprecian. Se siente querido y 

miembro de una comunidad. Siente que pertenece a un lugar del que conoce todos los 

detalles. Un mundo acogedor, a diferencia de cómo se sentía al principio, en el que no 

le importaría continuar preparando sus estudios. La literatura convierte el internado 

en su hogar; incluso lo impulsa a crear poesía: 

 
Er wäre zur Vorbereitung auf den zweiten Teil des Abiturs gern weiter dort 
im Internat geblieben, in dieser kleinen Welt, von der er jede Einzelheit 
kannte, wo er sich von der hohen, freien Landschaft berauschen lasse und 
vor den Wasserfällen seine Begeisterung herausschrein konnte. Er hatte 
angefangen, Gedichte zu schreiben, mit viel Eiszapfen, Schluchten und 
Sturm […]. (Goldschmidt, 2007, p. 202). 
 

Continuando en la línea de la salud mental del personaje, decíamos que esta se hace 

patente en la proyección de futuro; podemos apreciar, además, cómo una vez 

superada la asociación castigo-placer-culpa gracias a la literatura, el protagonista es 
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libre para amar. La literatura, en este caso gracias a testimonios de otros autores que 

narran su sexualidad adolescente, capacita a Arthur para sentir amor por otras 

personas. En concreto, A.K. se imagina el futuro junto a la mujer de su vida, a quien 

conocerá fruto de una casualidad de la que todo lo que resulte será inevitable. Y este 

amor será cada año más fuerte: 

 
Es gab bereits irgendwo die Türen, die er aufmachen würde, die Zimmer, 
die er bewohnen würde, und dabei kam ihm immer wieder so nah, als 
könne er sie anfassen, seine zukünftige Frau in den Sinn, sie war irgendwo, 
machte etwas, sprach vielleicht, fuhr Rad oder lernte, es war ihm, als fühlte 
er ihre Existenz, und mit jedem Schritt, mit jeder Sekunde, vielleicht würde 
es noch Jahre dauern. (Goldschmidt, 2007, p. 191). 
 

Gracias a la literatura vemos cómo Arthur se siente identificado con otros autores y 

puede sobreponerse y avanzar; la literatura es, sin lugar a duda el marco que define su 

mundo. Vemos que  visitará París y verá lugares que ya ha conocido previamente a 

través de la lectura. Es, por tanto, un vehículo de conocimiento. De este modo, aunque 

A.K. pasa escondido e interno gran parte de su adolescencia, posee un conocimiento 

muy profundo de la historia, geografía, literatura y, en definitiva, de la cultura 

francesa. Este conocimiento se debe a sus lecturas, animadas en parte por el 

sentimiento de gratitud que siente hacia la patria de acogida. 

Los vínculos afectivos con el país que lo ha protegido se fortalecen 

profundizando los conocimientos a través de la lectura. Luego, por tanto, la literatura 

también afianza el sentimiento de pertenencia y la aproximación a un posible 

concepto de patria. Así, siente la liberación de Francia como la suya propia, tal como se 

hace referencia en el título de la novela: Die Befreiung. 

La relación lengua y patria se hace evidente con las reflexiones de Arthur, joven 

brillante que domina el alemán, latín y francés, idiomas que practica además mediante 

la traducción. Este ejercicio como preparación del Abitur lo acerca a autores como 

Kerle, Gundolf, Lysarz y que traduce al francés:  

 
Wenn man die Kerle, Gundolf, Korff, Cysarz oder änhlich geheißen, ins 
Französische übersetze, blieben davon nur verschwommene, sich 
widersprechende Sätze übrig. Und er, der gerade Voltaires Candide 
entdeckt hatte, bog sich vor Lachen beim Lesen aller dieser germanischen 
Langzeitzünder, die schnell töten konnten und langsam dachten.» 
(Goldschmidt, 2007, p. 188). 
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Francia, su idioma y su cultura tienen asociados la protección, el amparo, la seguridad, 

el civismo, el respeto, la libertad y la esperanza, mientras que Alemania y su civilización 

acarrean la destrucción, la vergüenza o la culpa. Su patria, la tierra de su madre, 

significaba un recuerdo desagradable: «Wieder fühlte er, wie er vom Makel der 

Zugehörigkeit zum Lande seiner Geburt, seiner Kindheit, seiner Mutter, nun das Land 

des absoluten Verbrechens geworden, nicht loskommen konnte, um so weniger, als er 

doch dabei alle Vorteile des Lebens genoß.» (Goldschmidt, 2007, p. 199). No solo se 

avergonzaba de pertenecer a la tierra de su nacimiento, sino que su recuerdo 

reavivaba la necesidad de culpa y de mostrar su condena y repulsa por todo aquello, 

empezando por aceptar el castigo:  

 
Er war schuldig, derart schamlos schuldig, daß die Strafe ihn kaum noch 
strafte, so verdorben lebensfroh war er, denn da lebte, hatte man ihn 
beseitigen wollen. Alle Schläge, die er bekommen hatte, die Liniale, auf 
denen er hatte knien müssen, all das Essen, das man ihm entzogen hatte, 
und wie man ihn vor den anderen gedemütigt hatte, das alles war, in 
Wirklichkeit, wie eine ungerechte Belohnung, eine unglaubliche 
Übervorteilung angesichts des Todes der anderen. (Goldschmidt, 2007: 
199). 
 

Su patria, los recuerdos de su infancia le producen rechazo. Ya no pertenece a los 

lugares en los que creció junto a su familia; Hamburgo no es su patria. Su patria son los 

nuevos recuerdos y su futuro: su patria es la literatura. 

Sin embargo, a pesar de que en él Alemania despierte la necesidad de ser 

castigado y sentirse culpable, la literatura se alza entonces como protección: gracias a 

ella consigue ver el castigo como un simple método erróneo empleado para obtener 

una educación estricta. Gracias a la distancia que le permite la literatura, llega a 

comprender que el castigo solo le había dañado el cuerpo, pero no el alma:  

 
Und von den Strafen hatte er stets gewußt, daß sie nicht seine Seele 
betrafen, daß man sich nichts weiter dabei dachte, daß man ihn nur 
»erziehen« wollte und daß es zwar unvorstellbar an einem kochte und 
brannte, dann aber sehr schnell verging und trotz der Scham in 
unverständliches Behagen umschlug. (Goldschmidt, 2007, p. 197).  
 

El alma, lejos de resultar castigada, con la lectura se fortalece. Fruto de las lecturas de 

Rousseau y de Voltaire, Arthur empieza a desarrollar el pensamiento crítico: con el 
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pensamiento hay que ejercer cierta rebeldía e insubordinación y no aceptar las ideas 

de los demás como axiomas:  

 
Er war, was den Körper betraf, zu jeder Unterwerfung, zu jeder Einwilligung 
bereit, um so mehr als er sonst nie klein beigab, sein Denken ließ er sich in 
keiner Wise vorschreiben, er wußte schon, daß man nie glauben sollte, 
ohne den Glaubensgegenstand zu untersuchen, und daß man aufpassen 
mußte, wenn viele dasselbe glaubten. Voltaire und Rousseau hatten ihn 
Aufmüpfigkeit und Unbotmäßigkeit gelehrt. (Goldschmidt, 2007, p. 204). 
 

La distancia y el tiempo le confieren a A.K. aceptación y autonomía. La literatura, 

además de permitirle ese espacio y convertirse el espejo en el que mirarse, es 

definitivamente, como presuponíamos, un agente transformador que lo regenera y 

ayuda a sostenerse: 

 
Noch nie hatte er sich von oben bis unten nackt im Spiegel gesehen, wo die 
anderen doch genau wußten, wie sie aussahen. Und dabei zeigten sich bei 
ihm nicht einmal ein para Flaumfedern, er hätte sich gern so gesehen, im 
Gegenüber, wie so viele anderen, sich gern gegrüßt und guten Morgen 
gewünscht, wie es sich für alte Bekannte gehört. Von sich selber hatte er 
immer nur schiefe oder senkrechte Selbstansichten gehablt, verbotene 
jedenfalls auf dem Dachboden sah man sowieso recht wenig. Und jetzt, 
bein Erinnern, wußte er, er sollte die große Wandlung 
erleben.(Goldschmidt, 2007: 205). 
 

El efecto de la literatura, como observamos en el personaje de Arthur Kellerlicht, es 

muy positivo. El resultado es el de un joven consciente de su existencia, con 

autoestima, salud, feliz y proyecciones de futuro. Un chico culto y crítico preparado 

para vivir la gran aventura de su vida. 

 

 

6.2.2.- Yvan Goll  

 

En 1891 nacía Isaac Lang, conocido por su alias de Yvan Goll en el seno de una familia 

judía por parte de padre en una ciudad que había cambiado de manos apenas veinte 

años antes: Saint-Dié-des-Vosges. Previamente francesa, esta ciudad de los Vosgos en 

Alsacia formaba parte de Alemania, aunque sus habitantes se sentían en su mayoría 

franceses. Su padre, que murió cuando Yvan tenía 6 años, era un mercader de textiles 

de la región Rappoltsweiler en la Alsacia alemana. Fue entonces cuando se mudaron a 
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Metz con otros parientes cercanos en 1897, pueblo que acabaría siendo reclamado por 

Francia en 1918, tras la Primera Guerra Mundial. Este ambiente franco-alemán 

propició que Yvan fuese educado inevitablemente en ambos idiomas, lo que marcó su 

infancia y adolescencia con una identidad mixta o, en palabras del autor: «Por el 

destino judío, por casualidad nacido en Francia, por los sellos etiquetado como 

alemán». 

A su mayoría de edad, Goll partió a estudiar Derecho, Filosofía Y Letras en la 

universidad de Estrasburgo, donde finalmente obtendría el título conferido por aquel 

entonces (de doctor) a los 21 años. Motivado por su personalidad artística e 

intelectual, comenzó a viajar por toda Europa en busca de empaparse de todas las 

corrientes estéticas e ideológicas que proliferaban en la época. Su primer destino fue 

Berlín, ciudad que le proporcionaría unos lazos fuertes con el expresionismo y que 

permearían en gran parte de su producción artística a lo largo de toda su vida. En ese 

momento publicaría su primera obra destacada, el poema Der Panamakanal (El Canal 

de Panamá), en el que el autor contrasta una visión trágica de la civilización humana y 

su destrucción de la naturaleza con un final optimista que evoca la unión fraternal 

entre seres humanos en la construcción del canal. Esta misma obra sería revisada por 

él mismo en 1918 (tras el final de la guerra que estaba por comenzar) dotándola de un 

final considerablemente más pesimista. 

Por desgracia, el conflicto que se estaba gestando en los años previos desde la 

crisis de Marruecos en 1911 fue a desembocar abruptamente apenas un mes posterior 

al asesinato de Franz Ferdinand, en verano de 1914, momento en el que la guerra se 

percibía como inevitable. Yvan, con 23 años, habría sido candidato principal para ser 

enviado al frente y, con esta idea en mente, se vio obligado a huir de Alemania y 

refugiarse en Suiza durante la total duración de la Primera Guerra Mundial. Residió en 

Zurich, Lausanne y Ginebra, ciudades en las que tuvo la oportunidad de establecer 

contacto con otros intelectuales de la época que, como él, buscaron asilo en el país 

neutral. Entre ellos se encontraban Pierre Jean Jouve (autor francés conocido por su 

poesía de tonalidad pacifista), los austriacos Stefan Zweig y Franz Werfel y el brillante 

irlandés James Joyce (autor de Ulises y una de las figuras más renombradas de la 

literatura del siglo XX). 



169 
 

Su paso por Suiza le proporcionó un gran estímulo artístico y sentimental a su 

vida, pues en el ámbito profesional le hizo partícipe activo de uno de los movimientos 

culturales más importantes de principios del siglo, el Demain, mientras que en el 

ámbito personal, fue durante este periodo (1916) cuando conoció a la mujer con la 

que contraería matrimonio poco después, Claire Studer (nacida como Klara 

Aischmann, casada con Heinrich Studer hasta 1917 y, tras casarse con Yvan, conocida 

hasta ahora como Claire Goll). Con ella se asentaría en Ascona, a orillas del Lago 

Mayor, muy cerca de la frontera entre Suiza e Italia. En esta localización colaboraría 

Goll con el cineasta Viking Eggeling en la producción avant-garde Symphonie Diagonale 

(Sinfonía Diagonal), que vería la luz en 1921. 

Durante esta época de guerra publicó sus Élegies Internationales (Elegías 

Internacionales, 1915), donde dejó patente su influencia expresionista y su constante 

búsqueda de nuevas propuestas estéticas. La prolongación del enfrentamiento armado 

hizo mella en su siguiente obra, titulada Requiem pour les morts de l'Europe (Requiem 

por las muertes en Europa, 1916) en la que quiso retratar los horrores del conflicto 

bélico. 

Acabada la guerra, Yvan pudo regresar finalmente al país que le vio nacer, para 

echar raíces en París, donde entró a formar parte del movimiento dadaísta de Tristán 

Tzara, de quien había estado pendiente cuando residía en Suiza. En ese mismo 

periodo, y como muchos otros intelectuales del momento como André Breton o Paul 

Éluard, se dejó llevar por la influencia del surrealismo, motivado por su interés en toda 

manifestación artística con tintes transgresores o de carácter innovador. Ese mismo 

interés le permitió no sentirse restringido por los límites del surrealismo, y explorar 

otras corrientes como fueron el Zeninismo surgido en Croacia o el Ultraísmo nacido en 

España, todo ello sin olvidar las raíces expresionistas de su temprana inspiración 

artística. 

De su etapa surrealista, merecen mención sus piezas teatrales Die Chapliniade 

(La Chaplinada, 1920) y Mathusalem ou l'Éternel Bourgeois (Matusalén o el eterno 

burgués, 1922). Estas obras mezclan fantasía con realidad, temática absurda y una 

continuación de su influencia expresionista mediante efectos de choque emocional, y 

ponen de manifiesto la naturaleza autobiográfica de gran parte de sus escritos, 

además de la tendencia a representarse a sí mismo a través del uso de la tercera 
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persona en lugar de la primera. Goll experimenta así con distintas proyecciones de su 

identidad a través de la distancia emocional que proporciona la ficción y la 

oportunidad de la flexibilidad que aporta el arte. 

En otra de sus múltiples facetas, Goll intentó suavizar la herida abierta tras la 

Guerra entre las sociedades alemana y francesa con diversos ensayos, entre los que 

cabe destacar Die drei guten Geister Frankreichs (Los tres buenos espíritus de Francia, 

1919), escrita en alemán y en la que el autor pretendía una comprensión mutua entre 

ambas partes, quizá motivada por su conflicto identitario, aunque él mismo se sintiera 

más atraído por el carácter más entusiasta y la producción artística de Francia. 

Ya para 1922, Yvan se consagraba como uno de los mayores conocedores de las 

diversas manifestaciones de la avant-garde, hecho que queda reflejado en sus tres 

obras antológicas, escritas en un momento de su vida en que interrumpió su creación 

poética para centrarse en actividades como crítico literario y académico. Con las 

publicaciones de Le Coeur de l'ennemi. Anthologie de poèmes contre la Guerre (El 

corazón del enemigo. Antología de poemas contra la guerra, 1919); Le Coeur de 

France. Anthologie de poèmes (El corazón de Francia. Antología de poemas, 1920) y Les 

cinq continents. Anthologie Mondiale de Poésie (Los cinco continentes. Antología 

Mundial de Poesía, 1922), antologías poéticas de la avant-garde tan valiosas como 

bien documentadas, el autor ponía a disposición del público francés todas las 

corrientes innovadoras (paralelas al surrealismo) surgidas en diferentes partes del 

mundo. 

La década de los años veinte en París fue, para Goll, una etapa prolífica en 

términos de producción artística y en la que no solo retomó su faceta poética, sino que 

exploró la de traductor del francés al alemán (tradujo obras como Ulises, de James 

Joyce, entre otras) y del alemán al francés, adaptando, por ejemplo, de Georg Kaiser 

Der Brand im Opernhaus (El incendio en el teatro de la ópera, 1919) para el Théâtre de 

l’Œvre. También editó antologías de otros autores franceses y alemanes, además de 

sus respectivas traducciones. 

Le Nouvel Orphée (El nuevo Orfeo, 1923) fue la primera obra de género poético 

en varios años, a la que seguirían otras como las tres colecciones de versos escritas en 

colaboración con su mujer Claire Goll: Poèmes d'Amour (Poemas de Amor, 1925), 

Poèmes de Jalousie (Poemas de Celos, 1926) y Poèmes de la Vie et de la Mort (Poemas 
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de la vida y de la muerte, 1927). De su extensa producción poética de la década de los 

años treinta y previa a la Segunda Guerra Mundial, cabe destacar títulos como 

Chansons Malaises (Canciones Malayas, 1934), Metro la Mort (Metro la Muerte, 1936) 

o Chansons de France (Canciones de Francia, 1940) entre muchas, otras. De forma 

paralela a su producción lírica, desde finales de los años 20, Yvan fue autor de una 

narrativa interesante compuesta de obras como Le Microbe de l'Or (La fiebre del oro, 

1927), Bas de l'Europe (La parte baja de Europa, 1928), Sodome et Berlin (Sodoma y 

Berlín, 1929) o Agnus Dei (1929). Por otro lado, las numerosas amistades que había ido 

haciendo le permitieron colaboraciones artísticas con ilustradores para sus colecciones 

de poemas o elegías —como la que haría Pablo Picasso años más tarde— o redacción 

de guiones surrealistas y escenarios para óperas, tanto en francés como en alemán. 

Ya a finales de los años 30, según se gestaba en Europa la Segunda Guerra 

Mundial y con la presente persecución que experimentaban los judíos en la Alemania 

nazi, el tema central de la poesía de Yvan Goll fue el de “judío errante”, presente en 

particular en su saga de poemas de Juan sin Tierra: La Chanson de Jean sans Terre (La 

Canción de Juan sin Tierra, 1936), Deuxième Livre de Jean sans Terre (Segundo libro de 

Juan sin Tierra, 1938) y Troisième Livre de Jean sans Terre (Tercer libro de Juan sin 

Tierra, 1939). Juan sin Tierra, el hijo menor de Enrique II de Inglaterra (tras perder su 

ducado a manos del rey Felipe II de Francia), vaga por la tierra en 69 poemas en los 

que dice pertenecer a todas partes y a ningún sitio a la vez. Viaja apesadumbrado en 

busca de amor y de su propia identidad, si bien también manifiesta que la falta de una 

le confiere a su vez cierta sensación de libertad. 

Mediante los poemas de Juan sin Tierra, además de las traducciones de obras 

tantos propias como de otros autores, Yvan Goll pudo, de forma autobiográfica, 

explorar su conflicto identitario, por su heredada cultura judía, patria francesa, infancia 

franco-alemana y nacionalidad oficial alemana. La obra completa de Juan sin Tierra 

sería recopilada en una misma publicación por su mujer en 1949 tras la muerte de 

Yvan, como otra decena de obras de Yvan, algunas de ellas en colaboración con Claire, 

como Les Cercles Magiques (Los Círculos Mágicos, 1951) o Duo d'Amour (Dúo de amor, 

1959), entre otras. 

En septiembre de 1939, ante la inminente Guerra que amenazaba con destruir 

Europa, Yvan cruzó el Atlántico y, tras recalar brevemente en Cuba, terminó por 
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afincarse en Brooklyn, Nueva York, para la total duración de la Segunda Guerra 

Mundial. A pesar de haber tenido que huir una segunda vez, su producción literaria no 

hizo sino incrementarse, unida a una nueva faceta como director de su propia sección 

The Heart of Europe (El corazón de Europa) y fundador de una revista bilingüe anglo-

francesa con el propósito de habilitar un canal de expresión a autores exiliados de 

Francia a causa de la guerra. En sus páginas escribieron personalidades destacadas 

como Saint-John Perse, André Breton o Aimé Césaire. Aimé Césaire tenía en común 

con Goll el tema identitario y se sirvió del medio habilitado por Yvan para dar a 

conocer su movimiento ideológico y político, en el que pretendía establecer para el 

Caribe una identidad de ámbito sociocultural de origen africano y francés, y buscar así 

su reconocimiento a nivel internacional, recogiendo la tradición negra través del 

lenguaje estético de la avant-garde. 

Previo a la resolución de la guerra, Yvan Goll fue diagnosticado con un caso 

grave de leucemia, que le llevaría a la tumba cinco años después. Su enfermedad 

propició la creación de elegías y poemas con el tema de la muerte más presente que 

nunca, tales como Atom Elegy (1946) y otros poemas recopilados en su obra Fruit from 

Saturn (1948),esta vez publicadas en inglés. En contraste, los trabajos finales del autor 

fueron escritos en alemán y recopilados previos a su muerte bajo el título de 

Traumkraut (1951). En estas últimas obras, Goll fusiona a la perfección el 

expresionismo y surrealismo que le caracterizaron a lo largo de toda su carrera 

artística. 

De forma redentoria, Yvan parecía haber encontrado su identidad y su patria, 

según se acercaba su muerte, y así lo había reflejado años atrás en la última parte de 

Juan sin Tierra. Lo podemos ver en el siguiente fragmento: 

Sans Terre s’en va-t-en Guerre 
Sans Terre s'en va-t-en Guerre 
Mironton mironton mirontaine 
Sans Terre s'en va-t-en Guerre 
Ne sait pour qui pour quoi 
Ne sait pour qui pour quoi 
Ne sait pour qui pour quoi 
Ils'en va-t-auxfrontières 
Mironton mironton mirontaine 
Mais n’y voit que des bois 
Mais n’y voit que des bois 
Mais n'y voit que des bois 

https://thebiography.us/en/saint-leger-leger-alexis
https://thebiography.us/en/cesaire-aime
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Il dort dans les fougères 
Mironton mironton mirontaine 
Et sous les liserons 
Il cherche l'adversaire 
En vain à l'horizon 
Il avait cru naguère 
Mironton mironton mirontaine 
Que les hommes sont bons 
Et qu'entre soeurs et frères 
On mange le melon 
Pourtant le ministère 
Mironton mironton mirontaine 
A ditqu'il faut partir 
Et quitter père et mère 
Jusqu'au dernier soupir 
Madame Jean Sans Terre 
Mironton mironton mirontaine 
À Paris ou ailleurs 
Déjà se désespère 
D'attendre le facteur 
Le ciel plein de colombes 
Mironton mironton mirontaine 
Le pré plein de fleursd'or 
Maisune bombe tombe 
Sur Jean et il est mort 
Madame ! Jean Sans Terre 
Mironton mironton mirontaine 
Est un superbe héros ! 
Il a trouvé sa terre 
Ne le pleurez pas trop ! 
(1957, p. 127-128). 
 

En este poema, Goll toma la canción de Malbrouch47, tema compuesto tras la batalla 

de Malplaquet (1709) en la Guerra de Sucesión Española y la adapta a Juan sin Tierra. 

Juan, el desterrado, el exiliado, se marcha a una guerra porque es llamado a filas, pero 

desconoce la causa y el objetivo: no sabe para quién lucha. Es decir, que Goll podría 

hablar aquí de su no beligerancia ante el desconocimiento del enemigo por no ver esa 

distinción entre los supuestos bandos. Tampoco ve las fronteras que lo separan del 

enemigo. Busca al adversario, pero solo ve hombres buenos y hermanos. La autoridad 

militar les ordena ir a la guerra y abandonar a sus familias, lo que le convierte en un ser 

sin vinculación familiar (afecta a su identidad). No entiende qué hace en la guerra 

hasta que una bomba cae sobre él y lo mata. Lo paradójico es que el desterrado 

encuentra por fin su lugar en la tierra cuando una bomba cae sobre él y ya nadie debe 

                                                           
47 En español se conoce como «Mambrú se fue a la guerra». 
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llorarle más. El destino y la patria de todo ciudadano llamado a filas en esta nación 

militarizada es la tumba, morir. Ese es su destino y esa es su tierra: Juan sin Tierra por 

fin habrá de encontrar el descanso en ella. Esa es la identidad real del ciudadano servil 

ante la nación bajo el prisma de la idea de moderna de cultura fragmentaria y 

disgregadora. 
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6.2.3.- Bernard Groethuysen 

 
Bernard Groethuysen nació en el seno de una familia de inmigrantes de diferentes 

países el 9 de septiembre de 1880 en Berlín. De herencia rusa por parte de madre, 

holandesa por parte de padre y alemana por crianza, el autor siempre tuvo presente 

sus raíces mixtas en su carrera profesional a la hora de desarrollar su obra. El 

aprendizaje de diversos idiomas le permitiría llegar a estudiar en profundidad el 

pensamiento de una gran variedad de intelectuales previos y contemporáneos que 

escribieron tanto en alemán, como en ruso o francés. 

Por problemas de salud de su padre, la familia se mudó a Baden-Baden, al sur 

de Alemania, donde Bernard residió hasta la muerte de su padre en 1900. Para 

entonces, el joven Groethuysen, que ya había finalizado sus estudios secundarios, 

decidió partir a Múnich para dedicar su carrera profesional al estudio de la historia y la 

filosofía, entendiendo que el pensamiento del ser humano está influenciado en gran 

medida por el desarrollo de la sociedad a lo largo de la historia. Su perspectiva le 

llevaría a ser considerado por sus contemporáneos como una figura relevante en 

sociología y la corriente historiográfica que analiza las mentalidades de épocas previas. 

Según esta corriente, partiendo del estudio de la historia, antropología, psicología y la 

filosofía, se pretende estudiar el pensamiento individual y colectivo de sociedades 

pasadas y su influencia en las actuales. 

Bernard trataría de dar respuesta a las cuestiones modernas sobre la identidad 

que se derivan de lo que nosotros planteamos como la idea moderna de cultura. 

Aunque el autor no lo expresara en estos términos, se percibe la inquietud por 

estudiar y transmitir un acercamiento entre mentalidades (cosmovisiones) para 

superar esa idea limitante de identidad nacional. 

Durante sus estudios en Múnich, fue alumno del historiador del arte Heinrich 

Wölfflin y de historiadores y filósofos como Wilhelm Dilthey o Georg Simmel, quienes 

influyeron poderosamente en sus ideas y obra a lo largo de toda su vida. De Dilthey 

tomo su perspectiva —que más adelante se conocería como diltheyana— por la que se 

intenta establecer el estudio de las Humanidades como pieza clave en la comprensión 

de la naturaleza del ser humano (complementando a las Ciencias Naturales), sin la cual 

el conocimiento solo puede llegar a ser parcial. Bernard enfocaría su trayectoria 
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profesional en la comprensión de la experiencia individual y colectiva del ser humano y 

su relación con el arte, la sociedad o el derecho, entre otros campos. En este sentido, 

se podría decir que, de forma similar a los primeros existencialistas teóricos 

(Kierkegaard, Dostoevsky o Nietzsche), la obra de Groethuysen tiene un carácter 

marcado en la idea del conocimiento de uno mismo para llegar a conclusiones válidas y 

dotarse de significado. Vemos, por tanto, la relevancia del estudio de la identidad para 

un autor translinguado. Perpetuando esta noción, su Philosophische Anthropologie 

(Antropología filosófica, 1931) comienza con el famoso enunciado "conócete a ti 

mismo". Por su experiencia vital, Bernard no encaja en la identidad monolítica 

nacional, pero tampoco lo haría ni siquiera desde un punto de partida a causa de sus 

orígenes.  

Tras obtener su título, el autor haría viajes periódicos a París desde 1904, 

donde conocería a André Gidé y Jean Paulhan y se reencontraría con Charles Du Bos, a 

quien ya había conocido en su estancia en Berlín. Este ir y venir entre las capitales 

alemana y francesa le conferiría a Bernard la capacidad de actuar como embajador 

entre culturas y buen conocedor de ambas sociedades. Mientras profundizaba en su 

formación multicultural, llegó a ostentar el cargo de profesor en la Universidad 

Humboldt (Berlín) en 1906, en el que permanecería hasta 1912. 

A París acabaría trasladando su residencia ese mismo año, esta vez con la idea 

de quedarse una larga temporada. Compartió un pequeño estudio con Alix Guillain, un 

activista comunista de nacionalidad belga durante tres años, y fue durante este 

periodo cuando Bernard realizó su tratado sobre la obra del filósofo y enciclopedista 

Denis Diderot, La pensée de Diderot (El pensamiento de Diderot, 1913), lo que 

favoreció en gran medida la positiva acogida de Diderot en lo que restaría de siglo. En 

1915 y a consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue internado en un campo de 

civiles para extranjeros, debido a su nacionalidad alemana. Tuvo la fortuna de contar 

con el apoyo de sus amigos intelectuales, entre ellos Charles Andler, Charles Du Bos y 

Henri Bergson, que consiguieron su traslado a dependencias privadas hasta el final del 

conflicto. 

No sería hasta mediados de la siguiente década, entre guerras, cuando Bernard 

tuvo la oportunidad de participar en las recién creadas conferencias anuales en la 

abadía de Pontigny, por Paul Desjardins, en las cuales se evaluaba la situación actual y 
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el futuro del territorio europeo. En ellas se reunieron las personalidades francesas más 

notables de la época como Louis Aragon, François Mauriac, Philippe Soupault, André 

Malraux, Jacques Rivière, Charles du Bos o André Gide, entre otros muchos. Esta época 

le proporcionó numerosos contactos con los que entabló amistad y que influirían 

notablemente en sus posteriores obras, como la colaboración en 1926 con Jean 

Paulhan en la obra Library of Ideas (Librería de ideas, 1926), que le otorgaría cierta 

fama y posición en su carrera. También fue durante este periodo cuando publicó 

Introduction à la pensée philosophique allemande depuis Nietzsche (Introducción al 

pensamiento filosófico desde Nietzsche, 1926), Origines de l'esprit bourgeois en France. 

I. L'Eglise et la bourgeoisie (Orígenes del espíritu burgués en Francia-I. La Iglesia y la 

burguesía, 1927), que sería su obra más conocida y Anthropologie philosophique 

(Antropología filosófica, 1931). 

Groethuysen pudo explorar en gran amplitud la faceta de traductor del alemán 

al francés, con muy buenos resultados. Como aportes destacados, el autor dio a 

conocer la obra de Franz Kafka al público francés, así como numerosas obras y 

artículos de sociología alemana, además de traducir la novelas de Goethe para la 

editorial Gallimard. 

Los siguientes años hasta 1931 impartió clase en Alemania como profesor 

universitario, pero vio la necesidad de regresar a Francia ante el auge del nazismo, 

contra el que alzaría la voz en protesta desde 1932. Apenas cinco años después 

obtendría la ciudadanía francesa, en un momento en que la Alemania nazi se veía 

abocada a un nuevo conflicto de grandes proporciones. Su desarrollo intelectual quedó 

ligado a Francia desde entonces, hecho que contribuiría a enriquecer su pensamiento 

acerca de la identidad y la cultura—ya previamente desarrollado en su obra 

Antropología filosófica— en pleno conflicto interno con su educación alemana, al 

haberse desligado de la identidad nacional alemana gestada por el incipiente nazismo. 

Desde Francia se mostró solidario con la situación de los judíos y la persecución a la 

que estaban siendo sometidos, por la que solicitaba a los intelectuales de otros lugares 

del mundo se uniesen a él en su lucha. 

En su regreso a Francia, Groethuysen llegó a erigirse como respetado erudito 

en del cosmopolitismo ilustrado de Francia, que quedó plasmado en la obra 

previamente mencionada acerca de la conciencia burguesa, así como la continuación, 

https://www.wikiwand.com/es/Goethe
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ya póstuma y posiblemente su obra más reconocida, Philosophie de la Révolution 

française (Filosofía de la Revolución francesa, 1956), recopilado y preparado por su 

amigo Alix Guillain, tomando como referencia las notas de Bernard sobre el Tomo II de 

su obra previa. La misma editorial llegaría a publicarlo de nuevo junto a Montesquieu 

en 1982. 

Falleció de cáncer de pulmón en Luxemburgo en septiembre de 1946, con el 

respeto y admiración de sus intelectuales contemporáneos. 

 

 

6.2.4.- Georg K. Glaser 

 

Georg K. Glaser nació en 1910 en la región Guntersblum, al sur de Mainz, y se crió en 

un pequeño pueblo de escasos habitantes al sudoeste de Alemania. Hijo de un 

artesano calderero, acabaría más adelante ganándose la vida con las habilidades que 

adquirió de su padre. Según el propio Georg, su infancia quedó marcada por el 

carácter autoritario de su padre, lo que propició que dejara el hogar sin acabar los 

estudios. El final de su adolescencia la pasó entre correccionales y viviendo en la calle 

hasta los 19 años. 

Esta vida errática llevó al joven Georg a frecuentar la compañía de activistas 

anarco-comunistas de la época y a involucrarse con asiduidad en actos reivindicativos. 

Si bien él insistiría más adelante que siempre permaneció al margen de las actividades 

del partido comunista, algunas fuentes le vinculan con su adhesión al movimiento en 

1929. Ese mismo año empezaba a tener problemas con la justicia; fue arrestado en 

varias ocasiones por alteración del orden público y más adelante, en 1930, pasó un 

tiempo en prisión por golpear a un policía durante una manifestación. Fue durante esa 

primera estancia en prisión cuando Georg cogería una pluma por primera vez para 

escribir, y comenzaría con informes, artículos de opinión o bocetos de corte 

revolucionario para el proletariado, tanto para publicaciones comunistas como para el 

Frankfurter Zeitung, un periódico ya de renombre en la época. 

Durante la década de los años treinta, no dejaría el activismo, pero se vería 

obligado a trabajar en fábricas industriales para lograrse un sustento. Poco tardaría en 

llegar el auge del nazismo en 1933, momento en que Glaser se unió a grupos de 
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resistencia clandestinos gracias a los que consiguió huir a la región de Saarland, 

originariamente alemana pero bajo control francés desde 1919 como resultado de la 

Primera Guerra Mundial. De ahí partiría a París, ciudad que se había convertido en un 

imán para todo comunista huido de Alemania, pues el partido había sido ilegalizado en 

Alemania por la NSDAP para entonces. Seguiría escribiendo para publicaciones 

opuestas al régimen nazi desde París hasta 1935, año en que decidió regresar a 

Saarland. Este descuido le valdría un arresto por parte de las autoridades alemanas, 

que acababan de recuperar el control de la región ese mismo año. No obstante, 

consiguió volver a Francia y se asentó finalmente en Normandía, donde trabajó en un 

taller de piezas para ferrocarriles. 

A sus 25 años, Georg anhelaba asentarse y comenzó a desligarse de las 

actividades del partido comunista. En los siguientes años, Georg se casaría con una 

francesa, gracias a quien obtendría la nacionalidad francesa y dejaría de ser un 

refugiado alemán; al mismo tiempo le había sido revocada su nacionalidad alemana. 

No tardarían en llegar noticias acerca de las atrocidades cometidas por Stalin en la 

Unión Soviética en nombre del comunismo, por lo que Georg renunció definitivamente 

a su membresía del partido en agosto de 1939. 

Es en esta época cuando el autor se replantea sus ideas políticas y reniega de su 

identidad nacional alemana, sintiéndose cada vez más francés. De hecho, Georg 

llegaría a escribir en alemán y traducir sus propias obras al francés más adelante, pues 

gozarían de una mayor acogida. 

Apenas un mes más tarde de su renuncia al partido, Georg sería llamado a filas 

por el ejército francés, lo que resultaba cuando menos peculiar entre sus compañeros 

de escuadrón; un alemán luchando en el bando francés contra otros alemanes. 

Además de translinguado y transterrado, Glaser había cambiado de ejército. Por 

desgracia para Glaser, sería hecho prisionero en 1940 por los alemanes, de los que no 

lograría escapar hasta el final de la guerra, a pesar de varios intentos infructuosos. 

Llegó a pasar por varios campos de prisioneros entre Görlitz y Estrasburgo y, gracias a 

un esforzado acento francés y un nombre falso, pudo evitar que lo asociasen con su 

identidad previa de alemán comunista, por la que seguramente habría sido ejecutado.  

Una vez hubo acabado la guerra, Georg pudo regresar a Francia, donde volvió a 

interesarse en el activismo de su época juvenil, esta vez de la mano de la 
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recientemente formada Federación Anarquista, de la que se hizo miembro. En los años 

siguientes, establecería numerosas amistades de la izquierda radical y las conservaría a 

lo largo de toda su vida, pese a abandonar más delante de nuevo el activismo. Volvió a 

trabajar, pero esta vez lo haría en una planta de procesado de azúcar y posteriormente 

en una línea de montaje de coches Renault, oficio que dejaría en 1949 por la enorme 

carga de trabajo. 

Decidió entonces recordar sus raíces y el oficio de su padre para montar un 

taller de artesanía en el que trabajaba el cobre y la plata, taller que conservaría hasta 

su muerte en 1995. Durante el resto de su vida pudo compaginar el oficio de calderero 

con el de escritor y sería apenas unos años después de abrir su taller, en 1953, cuando 

Glaser escribiría su obra más famosa Geheimnis und Gewalt (Secret et Violence / 

Secreto y violencia, 1953). Esta obra autobiográfica narra las peripecias del autor entre 

1920 y 1945, año en que acaba la Segunda Guerra Mundial y puede regresar a su 

hogar. 

Georg la escribió en alemán, pero no logró que la obra tuviera acogida en 

Alemania, quizá por la época en la que fue publicada, en un momento en que la 

sociedad alemana se encontraba dolorida y debía enfocarse en recuperarse del 

mazazo del nazismo. No obstante, el autor procedió a traducir su propia obra al 

francés, pues era la nueva patria que le había acogido años atrás. En Francia su obra se 

vendió con cierta rapidez, lo que le proporcionó a Glaser la tranquilidad de poder 

combinar su profesión de escritor con la de artesano para el resto de sus días. 

Con la publicación de esta obra, la contribución del autor a la literatura 

trasciende las fronteras nacionales y las barreras lingüísticas. Supone, en sí mismo, un 

canto a la universalidad, en el que todo lector puede verse reconocido, como señala 

Perter Härtling: 

Seit ich 1953 dieses Buch zum ersten Mal las, keucht dessen Stimme in 
meinem Gedächtnis, wutentbrannt und verzweifelt, voller Sehnsucht nach 
Liebe und Gemeinschaft und eingeschnürt von Einsamkeit. Es ist die Stimme 
dieses ausgehenden Jahrhunderts. Ich wüsste keinen autobiografischen 
»Bericht«, der mit dem Georg K. Glasers zu vergleichen ist. Alle 
Erinnerungen — ob die von Koestler, Silone, Sperber — sprechen 
allgemeiner und bleiben nicht so entsetzlich bei sich. Glasers Geschichte 
beginnt mit einem Schlag. Der Leser duckt sich unter den Sätzen. Er macht 
sich klein wie der Erzähler, beginnt die stammelnde Rohheit für 
selbstverständlich zu halten und schleppt ein Gefühl von unsinnigem 
Aufbegehren über mehr als 500 Seiten mit. Vor dem ersten Satz richtet sich 
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der gewalttätige Vater auf. »Er hat acht Kinder in die Welt gesetzt und alles 
getan, um sie wieder abflatschen zu sehen48.« (2000, p. 107) 

 

A través del acto de la traducción, Georg pudo experimentar el desahogo de narrar al 

mundo sus vivencias como alemán exiliado y prisionero de guerra, que por el devenir 

de la vida acabaría luchando contra su propia patria. La obra no llegaría a tener la 

repercusión internacional actual hasta 1998, año en que la sociedad alemana demandó 

la traducción al alemán de la obra del autor, pues no se pudo encontrar ningún 

ejemplar original sin editar en buenas condiciones que además no tuviera erratas. 

No solo la traducción como proceso fue un acto liberador para Glaser. Que su 

país de origen solicitara leer su obra en su lengua materna, aunque fuera desde una 

traducción, constituye un acto de reconciliación entre la sociedad y el autor. Podemos 

decir que la traducción en sí generó un espacio inclusivo, aunque fuera de forma 

póstuma. Prueba de ello es la creación de un premio con su nombre, el premio Georg 

K. Glaser, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura de Renania-Palatinado, 

con el que se patrocina anualmente con 10.000 euros a autores locales del estado 

federado por su contribución literaria. 

  

                                                           
48 Desde que leí este libro por primera vez en 1953, su voz ha estado jadeando en mi memoria, enojada y 
desesperada, llena de anhelo de amor y unión y constreñida por la soledad. Es la voz de este siglo que termina. No 
conozco ningún "informe" autobiográfico que pueda compararse con el de Georg K. Glaser. Todos los recuerdos, ya 
sean los de Koestler, Silone, Sperber, hablan de manera más general y no permanecen tan horriblemente para sí 
mismos. La historia de Glaser comienza con un golpe. El lector se agacha bajo las frases. Se hace pequeño como el 
narrador, comienza a dar por sentada la crudeza tartamudeante y lleva un sentimiento de rebelión sin sentido a lo 
largo de más de 500 páginas. Antes de la primera frase, el padre violento se pone de pie. “Dio a luz a ocho hijos e 
hizo todo lo posible para verlos volar de nuevo”. (Traducción propia). 
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Capítulo 7.- La identidad del translinguado 

El objetivo principal de este trabajo es analizar la identidad de un grupo de autores que 

suponen para nosotros el paradigma de la exclusión en el mundo moderno de acuerdo 

con el nacionalismo y culturalismo identitarios: ni patria, ni lengua, ni religión, ni 

profesión. Se trata de dar respuesta a la pregunta sobre la identidad: en qué medida el 

individuo moderno vive la encrucijada identitaria, por un lado, se encuentra aplastado 

por el manto envolvente de una cultura nacional asfixiante que no permite la 

convivencia de otras identidades y, por otro, vive con las consecuencias de una 

sociedad atomizada en la que el sujeto ha adquirido una relevancia mayor. 

Estudiar y definir la identidad de estos autores para establecer un modelo 

extrapolable a otros colectivos o individuos se antoja una tarea compleja dado el peso 

de la identidad colectiva —que se concibe como inalterable— en sus dimensiones 

culturales y nacionales en la formación de la identidad subjetiva. 

Así, en este espacio de exclusión generado por las circunstancias e ideas 

descritas, nos encontramos con el paradigma de la negación de la identidad: el no ser. 

Hablamos de sujetos desterrados, perseguidos políticamente, víctimas del 

totalitarismo, aislados de su sociedad, sin vínculos materiales con sus correligionarios 

más allá de la mera imposición de una etiqueta por parte de otros, sin una noción 

firme de patria, marginados del canon literario de su lengua materna y, por supuesto, 

translinguados. 

 

 

7.1.- Identidades en construcción 
 

La literatura produce ficción y ficciones. De estas últimas, quizá la más tramposa 

resulte la idea de identidad cultural que promueve también la literatura con el canon. 

Esto redunda en un refuerzo de la grieta entre culturas por oposición generada por el 

«Reino de la cultura». 

Las ficciones del «Reino de la cultura» tienen un coste, como se puede ver en 

los autores que se han estudiado. La sanción, como la que sufren nuestros autores, 

puede venir impuesta por varias vías. Una de ellas, quizá la más extrema, es la vía de la 
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articulación política, con la persecución y exclusión de todos los individuos que no 

pertenezcan a la comunidad cultural cohesionada por una identidad colectiva 

proveniente y que justificaría cualquier acto por vil que fuera con tal de salvaguardar y 

preservar la “identidad” del grupo. Otra vía algo menos violenta, al menos desde el 

punto de vista material, sería la exclusión del canon de todo aquel escritor que no se 

adhiera a ciertos postulados y principios, escriba en otra lengua o no tenga en su obra 

un interés comercial. 

La identidad se construye. Mantiene la esencia de la persona, pero no es una 

cuestión dada en bloque sobre la que no se pueda trabajar. La escritura permite el 

desarrollo y la transformación; la traducción como actividad les ofrece a los 

translinguados la oportunidad de seguir en contacto con la palabra escrita y las ideas 

sin necesidad de expresar sentimientos en su propio idioma o escribir nada original si 

resulta traumático. Asimismo se puede decir que rescatan y actualizan la lengua en el 

ejercicio de la traducción y de escritura. 

A los autores que adquieren un pseudónimo, como Jean Améry, Paul Celan y 

tantos otros, este cambio de nombre no solo es un nom de plume por cuestiones 

pragmáticas y operativas, sino que supone dejar atrás una identidad con resonancias 

demasiado traumáticas. Acaso podríamos postular que el pseudónimo es más bien un 

heterónimo a través del que encuentran una vía de expresión y que este acaba 

construyendo una identidad en libertad. 

Nuestra identidad nos hace únicos, nos distingue de los demás. A través de la 

publicación y traducción de sus obras, también gracias a su labor como traductores, 

salen de la colectivización de víctimas y pasan a ser individuos. 

Si atendemos a lo que decía Goffman del reparto de papeles en la obra de 

teatro, en el proceso de transformación, gracias a la escritura y a la traducción habrían 

podido adquirir un nuevo papel. Si la política, la lengua, su cultura y el canon literario 

los han excluido, mediante la traducción adquieren un nuevo rol social interfronterizo 

como mediadores entre culturas. Al actuar como mediadores adquieren una función 

activa que los inserta en la sociedad y les permite contribuir a su construcción. 

Según Mead, también la interacción con el otro nos va construyendo. La mirada 

de los otros, ya sean conciudadanos o lectores interviene en la construcción de su 

identidad. Entre sujetos para quienes la norma es la disociación, el aislamiento, la 
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negación y la exclusión, son percibidos por el otro, es decir, reconocidos, en primera 

instancia como traductores. No hay mayor ejercicio de extrañamiento y proximidad 

que la traducción, que vive entre la alteridad y la identidad. Todo ello implica un 

proceso dinámico de construcción mediante la relación con otros según el cual se 

presupone que la identidad no viene dada inmutable, sino que se forma en una suerte 

de crisol entre la experiencia vital, la superación de escollos, la percepción de los otros 

y la integración en una comunidad. 

En cuanto a lo literario, los autores translinguados son agentes renovadores de 

su panorama. Pese a la escasa mención y conocimiento en algunos países de estos 

autores, el canon francés sí ha sabido incluir a los autores translinguados como franco-

alemanes. Merecen el reconocimiento social, premios y la perpetuación de su labor 

como traductores a través de premios creados en su nombre. 

Por lo que respecta a la identidad nacional, puede que para ellos esa pesada 

maleta se haya perdido entre tanto viaje transfronterizo. La idea de haber perdido una 

patria no supone tanto una aspiración frustrada, como una decepción. Encuentran un 

lugar que los acoge, Francia, y, aunque sientan cierto desasosiego, van superando las 

vicisitudes de la vida porque se encuentran en un espacio seguro en el que se les 

permite crear y al que le están agradecidos. ¿Quién tiene necesidad de una patria 

nacional imposible cuando se ha encontrado una solución en la frontera? 

No deja de ser representativo que en el exilio se conviertan en ciudadanos de 

pleno derecho que gozan de reconocimiento por su valía y la calidad de sus obras, tal 

como atestiguan los numerosos premios recibidos o, incluso, los creados en sus 

nombres. Con respecto a su conducta e impacto social, son ejemplarizantes y 

valientes. 

Hablamos también, por tanto, de una identidad por oposición frente a los 

responsables de la catástrofe: escribir es hacer una declaración de intenciones y una 

prueba de la vida que los opresores querían cercenar. Y es una declaración con un 

impacto mayor al tratarse de un acto de comunicación de masas. 

Son creadores de contenido que genera valor, no por una cuestión 

exclusivamente moralizante. Con su capacidad de influencia también condicionan en la 

construcción del sujeto y de las masas. La influencia pasada por el tamiz del lector 

contribuye a la generación de sociedades nuevas. Si escribir es recordar y su 
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contribución goza, además, de un valor narrativo, mantienen viva la llama de la 

memoria narrativa. Es decir, que son agentes de cohesión intergeneracional. 

Precisamente entre las distintas generaciones europeas que rodean los 

conflictos del siglo pasado, la cuestión de la culpa sigue teniendo cierta presencia. 

Mediante sus obras —publicadas, traducidas— y su ejemplo, estos autores son un 

elemento exorcizante para trabajar esta idea. Asimismo, y siempre dentro de la 

dimensión social, ayudan a limar asperezas ante posibles resentimientos con antiguos 

cooperacionistas o incluso con aquellos que lo hicieron por omisión.  

Por último, en una sociedad atomizada con crisis identitarias constantes, crean 

y mantienen una comunidad entre los desterrados, los translinguados y cualquier otro 

lector que se sienta aislado o alienado en el mundo moderno. Suponen, además, un 

referente para los demás intelectuales coetáneos y de generaciones posteriores, 

aparte de formar parte de investigaciones como esta. 

Quizá sean, por lo expuesto anteriormente, la viva imagen de la superación de 

la trampa de las identidades nacionales. 

 

 

7.2.- Traducción y literatura en la identidad del translinguado 
 

Después de analizar lo que supone la cara más amarga de la literatura cuando se ve 

coartada y debe estar al servicio del poder, pasemos a centrarnos en los recursos que 

genera la práctica literaria —escritura y lectura—, tal como se desprende de nuestro 

análisis en el capítulo anterior: 

• Reconciliación. Como bien cultural sujeto a las leyes del mercado, la propia 

sociedad genera y demanda la producción de la ficcionalización de ciertos 

temas. Solo mediante la literatura se reconcilia el deseo y la necesidad de 

escribir acerca de temas de interés para el lector que, de otro modo, no 

llegarían a resultarle atractivos. En el caso de la literatura acerca de la 

Segunda Guerra Mundial, supone un ejercicio de reconciliación para la 

sociedad que, durante años, vivió de espaldas a las consecuencias del 

conflicto. 
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• Anagnórisis. Al generar recursos de reconocimiento en los que podemos 

sentirnos reflejados, nos ayuda a reflexionar acerca de nuestros conflictos 

propios mediante la lectura de los conflictos de otro. Esa distancia entre el 

escritor y el lector permite la observación y el conocimiento. En el estudio 

del efecto de la lectura en Arthur Kellerlicht, el protagonista logra 

sobreponerse e identificar sus penas y culpas como algo propio de los 

adolescentes. 

• Conocimiento. La literatura supone el marco y la configuración del mundo 

interior del lector y le permite interactuar con el exterior gracias a la fijación 

de nuevos horizontes. Gracias a la lectura adquirimos conocimientos que 

van modelando nuestra realidad, al igual que el joven Arthur Kellerlicht 

conoce en profundidad la cultura francesa y se permite viajar con la mente. 

• Memoria. Escribir es no olvidar. Para muchos de los autores estudiados, 

surge de la necesidad de mantener viva su voluntad a través del recuerdo 

literario. La literatura sería el intento de reconquista de la dignidad 

arrebatada y la única manera de no sucumbir al olvido. 

• Mediación. El acercamiento que se produce entre dos idiomas y, por tanto, 

entre dos realidades, como se puede apreciar al traducir ocasiona el 

encuentro de dos culturas de modo que esto contribuye a mediar entre 

ambas. Los autores con una fuerte carga de rechazo hacia su cultura de 

origen como Georges-Arthur Goldschmidt o Jean Améry recuperan su idioma 

a través de la escritura, la lectura y la traducción. Y precisamente su obra 

influye en el público que manejen esos idiomas. 

• Pertenencia. La literatura supone la patria inmaterial de escritores y 

lectores, de aquellos que encuentran una imposibilidad en ser lo que 

desconocen y que otros les imponen, como sucedió con muchos judíos 

deportados y que rechazan su patria de origen. La literatura se convierte en 

última instancia en el universo que construyen y del que se nutren, y al que 

pertenecen. Si el canon literario alemán no les permitía pertenecer a él, a 

través de la traducción consiguen prescindir de la propia idea de canon y 

desdibujar las fronteras. 
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• Protección. El conocimiento generado por la lectura y la seguridad que 

proporciona el sentimiento de pertenencia confieren a la literatura el valor 

de protección, de defensa frente a la incomprensión de la realidad. 

• Supervivencia. La escritura supone para muchos autores un modo de 

sobreponerse y superar la tragedia, además de un modo de vida. La 

publicación y la posterior lectura y su recepción suponen la supervivencia 

moral del autor contra el tiempo y el olvido. 

• Libertad. La literatura nace como ejercicio libre motivado por el deseo de 

trascender y evadirse de la realidad. Para Semprún y Kertesz se trataba de la 

única manera de evasión auténtica y de libertad en su cautiverio. 

• Movilización. La palabra tiene, en muchas ocasiones, un alcance que nos 

permite generar movimiento que nos incita a la acción. También se puede 

entender esta movilización como un valor subversivo que instiga la 

conciencia y hace que nos cuestionemos aquello que ya habíamos aceptado 

como axiomas o verdades indiscutibles. La sociedad actual no sería la misma 

sin los valores y su arraigo fruto de la producción literaria. 

 

Para los autores estudiados, la literatura y las obras de otros pensadores suponen algo 

más que un conjunto artístico y filosófico al que han accedido. Más bien tienen una 

perspectiva diversa puesto que han traducido obras de uno a otro idioma, además de 

haber sido traducidas las suyas. Son, por tanto, agentes activos y pasivos insertos en la 

literatura y el pensamiento de múltiples maneras. 

En este trabajo se ha planteado si la traducción puede ser un espacio inclusivo, 

valga la aplicación del concepto de inclusión al espacio y a la circunstancia de estos 

autores, para autores que han habitado la exclusión y para quienes la idea de 

identidad nacional excluyente ha sido más disgregadora —en tanto que desune a los 

individuos que forman un conjunto con la sociedad y no les permite existir en plenitud 

con independencia— que enriquecedora. Por consiguiente, tras el desarrollo del marco 

teórico con distintas aproximaciones y el estudio de su vida, obras y temas, se ofrecen 

a continuación las dimensiones que la traducción genera en la construcción de ese 

espacio. 
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La traducción orientada hacia el producto, es decir, las obras traducidas, 

merece las siguientes consideraciones: 

• Corrige la ortodoxia del canon: estos autores comparten temas, están 

agrupados como escritores francófonos de origen alemán. Sin que se los 

traduzca apenas se sabe de ellos. 

• Es un elemento integrador para literatura: que traduzcan la obra de un autor 

es concederle el reconocimiento de que pertenece a algún canon, aunque 

sea basado en criterios lingüísticos. 

• Renueva el panorama literario de ambas sociedades (origen y destino), ya de 

por sí algo estancadas por las modas de cada cultura, al ofrecer nuevos 

gustos, temas, inquietudes que habrán de influir en los lectores y escritores 

que reciban la obra traducida. 

• Permite la divulgación de obras con independencia de la época. 

• Recupera temas y cuestiones que pueden no estar presentes en lo que se 

ofrece en el mercado editorial —al ser cuestiones del pasado— pero que sí 

generan inquietud intelectual. 

• Supone un espacio intemporal en la medida que constituye un refugio del 

presente feroz que devora la capacidad de reflexión y distancia. La 

traducción y reactualización de obras clásicas traducidas en épocas 

anteriores como hacen los autores estudiados es un claro ejemplo. 

• Reconstruye la identidad de los autores citados y que son traducidos como 

escritores en tanto que ofrece un espacio inclusivo de no agresión 

independiente de gustos y modas. 

• Permite superar esa cosmogonía metafísica del ser frente al no ser puesto 

que porta el legado de unos y otros y sirve de trasvase con independencia de 

la época cronológica. 

• Permite ver la complejidad y la movilidad del ser, de la identidad como un 

proceso en construcción no monolítico ni otorgado. Por ejemplo, frente a la 

simplificación del nacionalsocialismo, se cierran los canales y se limita el flujo 

de entrada de obras. Pero la realidad es que por mucho que se manipule y 

presione desde las identidades nacionales culturales, el ser sigue siendo una 
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cuestión compleja. En un periodo de tiempo más dilatado, lejos del furor y 

de la exaltación del nacionalsocialismo o de cualquier otro forma política 

que exija lealtad sin ambages, habrá siempre voces críticas o un anhelo por 

querer saber, habrá siempre quienes no estén satisfechos con la 

simplificación por lo evidente que resulta la manipulación, la limitación a una 

idea simplista que niega de pleno toda realidad. 

• La traducción permite guardar la analogía de proporcionalidad del ser 

humano. Si otros escriben y se traducen sus obras, son merecedores de 

nuestra lectura. 

• Fomenta el devenir de los sujetos que reciben la obra traducida en tanto que 

los nutre de ideas y hace que con ello no se estanquen, pero, a su vez, 

actualiza al autor (como hace la literatura) también de otra lengua. 

• Que se traduzcan sus obras permite que no se tenga una visión tan limitada 

de ellos: judío, víctima, anarquista, ateo. Es decir, permite a la sociedad y al 

lector el acercamiento al estudio de un fenómeno complejo concebido por la 

simpleza del discurso político nacionalista o culturalista. 

• Desdibuja la frontera creada por la idea moderna de cultura: por ejemplo, 

Yvan Goll, traduce y se autotraduce para difundir ideas de integración y 

reconciliación. Por su parte Bernard Groethuysen busca ayudar a entender 

cómo piensan eso que se ha caracterizado como los otros. 

• Supone un espacio de crítica al traer temas que puedan resultar escabrosos 

para el poder. 

• Constituye un espacio de libertad. Si Herder pensaba que la lengua definía a 

una nación como a un ser vivo, entonces la traducción la somete a un agente 

externo para que crezca.  

• Aumenta la permeabilidad entre culturas. Si el multiculturalismo es inviable, 

el espacio que se deriva de la traducción, sí lo es. Es la materialización de la 

convivencia que no se puede ejercer de facto a causa de las diferencias 

originadas por la idea moderna de cultura en tanto todos aislados y 

diferenciados. 
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• Posee un valor supranacional. Si la Reforma protestante se enfrenta a un 

valor supranacional como la Universitas Christiana de Carlos V, la traducción 

busca crear un paraguas que auspicie la fragmentación de las culturas y 

protegerlas de la nacionalización de la cultura con su creación de 

identidades nacionales disgregadoras. 

• Disuelve la idea de identidad nacional que exige al ciudadano fidelidad 

exclusiva.  

• Enfrenta a la identidad nacional a otras identidades por oposición sin que 

por ello hayan de competir. Es decir, que genera un todo integrador no 

excluyente. 

 

La traducción orientada hacia el proceso, es decir, el ejercicio de la actividad como 

traductor, merece las siguientes consideraciones: 

 

• Desde el punto de vista metafísico con su proyección social, el ejercicio de la 

traducción de obras convierte a los autores víctimas del Holocausto en algo 

más que supervivientes, víctimas, judíos o anarquistas. 

• La alteridad presente en el juego del ejercicio de la traducción los dota de un 

espacio en el que tiene cabida la diferencia: sentirse extraño es la norma en 

el proceso de la traducción. 

• La traducción ofrece a los autores translinguados la posibilidad de redimirse 

en tanto que dejan de sentirse, como decía G. A. Goldschmidt, culpables, 

inútiles o parásitos a causa de su condición de víctimas. 

• Les ofrece a los autores translinguados la oportunidad de devolverle al 

mundo lo que han sentido al tener acceso a lecturas que les han hecho 

contemplar el mundo y formar parte de él, acercarse al conocimiento o 

saberse el lector ideal de la obra de un autor. 

• Supone, como es el caso de G. A. Goldschmidt, la oportunidad de 

reconciliarse con su lengua materna al acceder a ella por la vía literaria y 

exenta de la contaminación política. 
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• Nutre con nuevos vocablos y conceptos la lengua materna del traductor, 

especialmente en casos en los que se encuentra mermada por sesgos 

políticos o asociaciones muy fuertes de rechazo. 

• Hace que la translinguación sea, de facto, una ventaja. 

• Ofrece al traductor una profesión digna, además de una continuación y 

conexión con la vida. 

• Permite al traductor entablar una nueva relación con los lectores y la 

sociedad en la que habitan. Buena cuenta de ello dan los premios sobre 

traducción en honor de Paul Celan y en el de G. A. Goldschmidt que se 

conceden a la traducción entre las lenguas francesa y alemana. 

 

 

  



192 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

  



193 
 

CONCLUSIONES 
 

En el nacionalsocialismo confluyen dos mitos: el de la raza y el de la cultura. El primero 

supone la supremacía racial de la que se arrogan los nazis, que gestan y orquestan 

entre otros, el Holocausto, con el exterminio de millones de personas en función de la 

discriminación étnica. El segundo mito, el de la cultura, hunde sus raíces en la obra de 

Herder, se desarrolla con Fichte y pervive hasta nuestros días. La confluencia de ambos 

mitos produce constelaciones de interés desde el punto de vista humano, si se 

abordan convenientemente desde una perspectiva filosófica. Plantea cuestiones 

actuales que pueden apreciarse precisamente en la exacerbación de ambos mitos y su 

choque con la realidad corriente. La cultura crea un reino para el hombre al que se 

habrían desplazado los elementos que pertenecían al Reino de la Gracia antes de que 

Lutero emprendiera la Reforma protestante. Con ella se produjo la nacionalización de 

la Iglesia, y el Estado articularía políticas para afianzar lealtades a este sirviéndose de la 

cultura como elemento salvífico que elevaría a los hombres y segregaría en función de 

su lengua, que constituiría el elemento de cohesión de la nación cultural que habría de 

actuar en el plano político. La nación cultural empieza a operar como nación política en 

el momento en que se la dota de derechos desde el Estado y emplea parte de sus 

elementos objetuales como la literatura para afianzar su la lealtad a este. 

La literatura es una actividad humana y racional enmarcada en unas 

coordenadas geográficas, políticas e históricas, y cuya dimensión social implica que 

suponga algo más que un conjunto de relatos y que sea necesario su estudio desde 

otras disciplinas. Desde un punto de vista materialista, por otro lado, puede 

considerarse la literatura como un producto dentro de las industrias culturales sujeto a 

las características e influencias del mercado editorial. La literatura moderna 

(fundamentalmente desde el asentamiento de la novela como género tal y como lo 

conocemos en la época moderna) pierde su carácter adoctrinador, moralizante y 

religioso y tiene un papel fundamental en el desarrollo de la construcción del sujeto 

moderno en tanto que supone un crisol de historias del que los cuatro materiales que 

la componen —autor, texto, lector e intérprete— se nutren e influyen mutuamente. 

Los autores que hemos llamado translinguados son una muestra, una oportunidad de 

estudiar este fenómeno en un contexto especial. En sí no constituyen un grupo 
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uniforme, aunque sí tienen características en común y coinciden con la encrucijada y el 

desencaje de la identidad que plantea la literatura moderna. 

Por lo que respecta a la identidad de los autores translinguados, así como los 

temas que tratan, podemos concluir que presentan similitudes en cuanto a las 

cuestiones que abordan pese a la disparidad de géneros trabajados (narrativa, poesía, 

ensayo, etc.). Similitudes que nos permiten establecer unos patrones desde los que 

comprender el fenómeno de exclusión y entrar así a estudiar sus particularidades. 

En cuanto a los temas compartidos y recurrentes entre los autores 

translinguados, encontramos con frecuencia referencias directas a la situación del 

abandono de la patria y las penurias que conlleva: al viaje, al campo de concentración, 

al hambre, a la deshumanización o a la muerte. Se trata de autores perseguidos, 

exiliados o deportados, y los que hemos seleccionado además se caracterizan por sus 

nociones muy avanzadas de lenguas, cuando no son incluso bilingües, fruto de la 

migración y de su origen internacional. Esto les permite recurrir a la traducción como 

oficio y, además, con el fin de difundir ideas que lleven al entendimiento a ambos 

lados de la frontera. Para ellos, el francés pasa a ser la lengua de la liberación, de la 

salvación y de la vida. 

Como colectivo, podemos afirmar que los autores translinguados se enfrentan 

a la complejidad de estar unidos en la imposibilidad de pertenencia a una cultura o a 

una nación en el sentido estrecho de los términos, y es esto lo que los une, puesto que 

son muy diferentes entre sí. Entre los supervivientes del Holocausto cuyos testimonios 

conservamos, algunos se habían criado en la fe y la tradición judía; otros tantos, como 

Améry o Goldschmidt, habían sido educados en el seno de la cultura germana de 

tradición cristiana. No obstante, algunos, como Groethuysen se ven perseguidos por 

levantar la voz contra las leyes de la raza. Pertenecen a una comunidad en la que ellos 

mismos son extraños: Jean Améry habla de la imposibilidad y la obligación de ser judío. 

La no pertenencia a un colectivo maltrecho en el que han sido incluidos, al que no 

pueden ayudar y a los que han sobrevivido les genera una suerte de culpa metafísica o 

solidaria, como podemos observar en la obra de Georges-Arthur Goldschmidt. 

En el plano literario, los autores translinguados son agentes renovadores de su 

panorama. Pese a la escasa mención y conocimiento que se tiene de ellos en algunos 

países, la literatura francesa los acoge y el sistema los condecora con premios a su 
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labor traductológica y por su contribución literaria. Incluso, posteriormente, llegan a 

crearse premios en sus nombres. No obstante, permanecen fuera del canon y de las 

Historias de la literatura alemana. 

Gracias, en parte, a su condición de escritores y traductores, señalamos que la 

identidad de los autores translinguados sufre un proceso de transformación, en parte 

por su condición de escritores, pero también por la de traductores. Hablamos de los 

predicables de unos sujetos en construcción y deconstrucción que se sirven de los 

mecanismos literarios para encontrar alivio al conflicto creado por las resonancias 

políticas de la identidad nacional rechazada. El frecuente empleo de pseudónimos 

permite, además, el desdoblamiento y la distancia del trauma y del rechazo sufrido. 

Gracias a la escritura y a la traducción, los translinguados habrían podido 

adquirir un nuevo papel, una nueva función en la sociedad. Por tanto, recalcamos que 

el ejercicio de su profesión como traductores les sirve como puente con lo literario y 

con algunos escritores que sin duda incluye el canon contemporáneo, a los que ellos 

traducen, como sería el caso de Goldschmidt y Peter Handke, quien luego a su vez 

traduce la obra de creación de su traductor. Esto significa que, en la interacción con el 

otro y los otros, se van construyendo espacios para la existencia al margen de cánones 

restringidos. Entre sujetos para quienes la norma es la disociación, el aislamiento, la 

negación y la exclusión, ser percibidos por el otro, es decir, reconocidos como 

traductores y escritores supone la integración y la afirmación de sí mismos, más allá de 

una profesión y una forma de vida estable, integrada en su segunda lengua y segunda 

cultura, por así decirlo. 

Por lo que respecta a la identidad nacional entendida como un recurso cerrado, 

inmutable y protagonista en la construcción del sujeto, esta queda cuestionada, como 

puede apreciarse en el desarrollo personal e intelectual de los autores estudiados. No 

solo son en cuanto sujetos, sino que sus atributos varían, se interrelacionan y crecen 

una vez se liberan del yugo de la identidad nacional, que parece haberse desdibujado, 

al igual que lo hace la huella del traductor en un texto. Concluimos que la idea de 

haber perdido una patria de origen no supone tanto una aspiración frustrada —se 

sienten agradecidos a Francia como país de acogida, lugar seguro y de creación—, 

como una decepción por la cual se cuestionan la necesidad de una patria nacional 

imposible cuando ya han encontrado una solución en la frontera.  
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En cuanto a su función como agentes activos, señalamos que los autores 

translinguados estudiados son creadores de un contenido que genera valor y gozan de 

influencia en la sociedad en ambas culturas a las que pertenecen, además de suponer 

un referente para los demás intelectuales, tanto coetáneos como de generaciones 

posteriores con los que mantienen una comunidad entre los desterrados, los 

translinguados y sus lectores. Por tanto, la traducción tendría ese valor actualizador 

que conectaría a las generaciones insertas en una tradición. 

Tras el análisis de la identidad de los autores translinguados y transterrados se 

concluye que la traducción puede suponer el regreso de estos a los cauces de la 

literatura de su nación y cultura de origen. Según la consideración tradicional del 

canon nacional, normalmente agrupado bajo un criterio lingüístico, un escritor alemán 

que escribe en francés no pertenecería a la literatura alemana. En la literatura de las 

víctimas del Holocausto y del nacionalsocialismo, se observa, además, cómo el canon 

literario funciona como una de las piezas del complejo entramado cultural al servicio 

de la nación y de la cohesión de su identidad colectiva. Tras la Segunda Guerra 

Mundial, en la República Democrática de Alemania y en la República Federal de 

Alemania el fenómeno del nacionalsocialismo recibe un tratamiento desigual en 

función de los intereses políticos y de la filiación de los autores que en torno a qué se 

considera alemán y qué obras debían consagrarse. 

La literatura, a través del canon y actuando en representación del Estado de la 

cultura, constituye una herramienta política encubierta de promoción nacional. Desde 

esta perspectiva, los autores translinguados se encontrarían en una lucha política entre 

naciones pese a la cual crean una obra que goza de un valor estético y literario, que 

más que producir extrañeza, parte de esta para reconciliarse con los fantasmas del 

pasado. 

Afirmamos, asimismo, que las obras de los autores translinguados presentan la 

originalidad de quien ha ganado el agón de existir entre dos lenguas, dos tierras y dos 

sistemas no necesariamente compatibles y de haber resuelto el conflicto identitario 

del desencaje entre la identidad nacional aplastante y la fuerza de la voz individual. 

La translinguación y la traducción de los autores estudiados evidencia la 

limitación de la idea de pureza de las literaturas nacionales. Es en la traducción de sus 

obras del francés al alemán y en su labor como traductores del alemán al francés 



197 
 

donde encontrarán un espacio inclusivo en el que puedan convivir dos lenguas en una 

sola identidad y la literatura trascienda las fronteras del mapa. La comunicación y el 

flujo de obras a ambos lados de la frontera franco-alemana es la norma, no la 

excepción, desde la que se ha influido en ideas y en la construcción social, como 

atestigua la traducción de las obras de los autores del francés al alemán. 

Más allá de la función social de la literatura en la construcción de identidades 

nacionales, podemos observar cómo también esta se escapa del encaje cultura-nación-

Estado. De este modo, la literatura genera recursos derivados de su práctica, como son 

la reconciliación, el reconocimiento gracias a la distancia entre el lector y el escritor 

generada por la ficción, el enriquecimiento del marco de la configuración del mundo 

del lector y del escritor, la construcción de la memoria mediante la narratividad, la 

mediación entre lenguas, personas y culturas, y la pertenencia.  

Por todo lo expuesto anteriormente, concluimos que los motivos por los que la 

traducción se considera un espacio inclusivo tanto como proceso y como producto son 

se articulan en torno a tres dimensiones: la incidencia en la construcción de la 

identidad individual, la relación dialéctica de esta primera con la nacional y, por último, 

su trascendencia de las limitaciones temporales y materiales: 

 

• Dota a los autores traducidos de una dimensión humana: los rescata del 

anonimato del colectivo y los constituye como personas con sus 

particularidades para el lector de su obra traducida, con quien les permitirá 

crear un vínculo. Además, en cuanto a la traducción como proceso, la alteridad 

presente en el juego del ejercicio de la traducción los dota de un espacio en el 

que tienen cabida la diferencia y la redención, tal como se aprecia en su 

condición de víctimas supervivientes a los que se les presenta la oportunidad 

devolverle al mundo lo mismo que han ganado ellos con la lectura. Traducir 

supone una profesión digna, la continuación y la conexión con la vida. 

• Flexibiliza la rigidez de la ortodoxia del canon basado en criterios lingüísticos y 

para el que la lengua se convierte en vehículo de la identidad nacional. 

Traducir, ser translinguado es admitir que se puede pertenecer a dos naciones 

sin que por ello se entable una lucha para desplazar a una u otra. Supone, 

además, como es el caso de G. A. Goldschmidt, la oportunidad de reconciliarse 
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con su lengua materna al acceder a ella por la vía literaria y exenta de la 

contaminación política.  

• Supone un espacio intemporal en la medida que constituye un refugio del 

presente feroz que devora la capacidad de reflexión y distancia. La traducción 

de Kafka, Handke o Goethe y la reactualización de obras clásicas traducidas en 

épocas anteriores como hacen los autores estudiados es un claro ejemplo. La 

literatura escrita en francés por los autores translinguados y traducida al 

alemán en un periodo de tiempo más dilatado, lejos del furor y de la exaltación 

del nacionalsocialismo, permite a los lectores acercarse a la literatura no 

incluida en su canon. Por tanto, podemos hablar de que recupera temas y 

cuestiones que pueden no estar presentes en lo que se ofrece en el mercado 

editorial —al ser cuestiones del pasado— pero que sí generan inquietud 

intelectual. 

 

A modo de conclusión final, afirmamos que la traducción se constituye como espacio 

inclusivo para autores translinguados, espacio en el que se ven dotados de 

individualidad y reconocimiento social, y para el que se generan recursos de 

reconciliación personal y social, mediación intercultural, y revisión crítica. En suma, 

gracias a este espacio creado se puede observar la identidad como un fenómeno en 

transformación de interacción social e integración personal en el que la literatura 

recurre a su valor universal para liberar al sujeto de la fidelidad excluyente de la 

identidad nacional. 

 

Como posibles líneas de investigación futuras, a partir de este trabajo se abren 

varias vías con diferentes implicaciones. Plantearemos fundamentalmente dos: por un 

lado, en el terreno literario, puede estudiarse la traducción de obras, la circulación de 

estas entre dos países a lo largo de la historia y ver qué agentes intervienen el criterio 

de selección, así como la labor de mediación de la traducción para dos sistemas dados 

en una época concreta. La casuística de este enfoque produce tantas investigaciones 

como combinaciones se formulen. 
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