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EL MITO 

de  

Uwe Timm1  
 

Un hombre vuelve de la prisión. Los pasajeros se agolpan en los compartimientos 
del tren, en los pasillos, están parados en los estribos, sentados en el techo de los 
vagones. El hombre que baja del tren en Hamburgo lleva el uniforme de la fuerza 
aérea, uniforme que en su momento había sido azul colombino. En el campo de 
prisioneros de guerra había adquirido un color verde rancio. En la espalda tiene 
grabadas dos letras grandes en blanco: PW, prisoner of war. Las botas, las pudo 
salvar. El oficial inglés que lo interrogó, quiso cambiárselas por cigarrillos, por 
muchos cigarrillos, pero el hombre, a pesar de ser un fumador empedernido dijo 
‘no’. Son botas elegantes de caña alta, de cuero de Rusia, botas de montar con 
tachuelas en la suela, forradas con piel de cerdo, resultado de un trabajo artesanal 
de un zapatero en Copenhague que también abastecía a la casa real. El hombre 
había estado un tiempo como soldado de la ocupación en Dinamarca. Atraviesa la 
estación que está destruida, se dirige a la entrada de la estación. Las casas yacen en 
ruinas. Un día de septiembre, últimas horas de la tarde, ligeramente nublado. El 
hombre se encamina a lo de su hermana donde espera encontrar un hospedaje. La 
casa donde vivía está destruida, él lo sabe. También cree saber que la profesión de 
soldado ya no tiene futuro, al menos para un alemán. Lo único que le quedó de 
valor son las botas. Un buen capital inicial. Durante la guerra las botas llamaban 
tanto la atención que nadie se habría animado a ofrecerle hacer un trueque o 
comprárselas. Las calles yacen bajo los escombros de las casas derruidas, a través 
de las ruinas se abren senderos. El hombre encuentra su camino. Está en su ciudad 
natal. Se le acercan tres figuras. Tienen puestas chaquetas rotas. La P del triángulo 
cosido indica que son polacos de los campos de trabajo forzoso. Los ingleses los 
liberaron. Los tres se quedan parados frente al hombre. Uno señala las botas del 
hombre y éste mira los zapatos de los tres. Uno de ellos tiene puestos zapatos 
negros elegantes. No pegan con los pantalones rasgados. Otro tiene botas con 
cordones. El último tiene zapatos toscos de trabajo con suela de madera y cuero 
clavado. Con un cordón se mantiene sujetado el cuero. El que tiene los zapatos de 
suela de madera señala las botas. El hombre que vuelve de la prisión entiende de 
qué se trata, por un momento quiere decir algo, quizás, que eso es todo lo que le 
quedó, devastado, literalmente nada, el uniforme desteñido y estas botas, la 
indemnización, dos órdenes en el bolsillo del pantalón, nada más que eso. Pero el 
hombre mira a los tres, que ni siquiera lo amenazan, sólo están parados ahí, y el 
polaco con los zuecos vuelve a señalar las botas del hombre. Quizás al hombre se le 
pasó esto por la cabeza: considerado estrictamente, las botas ya no combinan con 
el uniforme de ese color gris horrendo. Y menos aún con la sigla blanca PW sobre 
la espalda. Entonces a sacárselas, lo que no resulta fácil, pues no dispone de un 
sacabotas. Se sienta sobre un montículo de escombros. El polaco del campo de 
trabajo forzoso le saca una bota por vez – tiene que tirar con fuerza. Desata los 
cordones de sus zuecos y se los saca, y los arrastra hasta el hombre. El polaco se 
sienta al lado del hombre, con las botas de caña alta en la mano. Le van a calzar 
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bien, es casi una cabeza más bajo que el hombre que vuelve de la prisión. De todos 
modos no le resulta fácil calzarse las botas. El polaco no tiene medias puestas. Le 
cuesta meter los pies sin medias en las botas. Tira y tironea, finalmente se las calza. 
Las botas de caña alta brillan, ese leve corte de elegancia, elevado en el costado de 
afuera. Los tres polacos siguen su camino sin haber pronunciado ni una palabra. El 
hombre los sigue observando por un momento, de pronto el polaco con las botas 
de montar se da vuelta, su rostro no desliza ni una sonrisa, ni regocijo por la 
desgracia ajena.  
 El hombre que vuelve de la prisión se saca los zuecos y camina en medias, 
va por un sendero libre de escombros. Cada tanto se cruza con alguien. A nadie le 
sorprende verlo andar en medias.  
 La casa de la hermana está todavía en pie, cosa curiosa, las demás casas 
alrededor están destruidas y quemadas por los bombardeos. En la casa de su 
hermana el hombre tiene todavía un par de botas viejas, se las pone y al día 
siguiente va a la casa donde había vivido antes. Es un largo camino por el paisaje 
de ruinas. En una de ellas encuentra una máquina de coser pieles un poco oxidada. 
Alquila una carretilla, busca la máquina, le quita el óxido, la enaceita, alquila una 
habitación en un sótano, se compra un libro llamado El peletero alemán, cuelga un 
cartel afuera: PELETERÍA. Cambia varios metros cúbicos de leña por un montón de 
pieles, con el libro en la falda cose con la máquina un tapado de petigrís para un 
oficial de la ocupación inglesa. Vienen otros clientes, lo recomiendan. La peletería 
empieza a prosperar. El hombre que volvió a casa caminando en medias emplea a 
cuatro peleteros, diez costureras de pieles, un chofer con uniforme. La palabra que 
abarca todo esto y que designa la concepción que el hombre tiene de sí y que 
designa también su orgullo es: autonomía.   
 Un mito fundacional que en la familia se contaba con un tono especial, pues 
el hombre del que se trataba era mi padre. No era, por cierto, sólo una de las 
numerosas historias que solían contarse por entonces y que de a poco se 
convertían en meros rellenos de la conversación, sino que era el mito fundacional. 
Era contado uno y otra vez, en especial las botas eran descriptas con todo detalle, 
como lo es el escudo de Aquiles en el Canto XVIII de la Ilíada. Había variaciones en 
la narración, pero la estructura del sentido permanecía inamovible y en la familia 
se acogían a eso. Ya bastaba con decir: ‘Ay, las lindas botas’ o ‘Aunque sea descalzo, 
lo importante es llegar’. La familia tenía la concepción de sí misma de que, a pesar 
de la humildad del comienzo, había logrado armar su existencia sobreponiéndose a 
la iniquidad, a los tiempos catastróficos. Un mito fundacional comparable a los que 
se contaban sobre las fundaciones de las ciudades de la antigua Grecia. Era algo en 
lo que se quería creer, en lo que se debía y podía creer. Algo que no sólo remitía al 
pasado, como explicación de un principio, sino que señalaba al futuro, y esto es lo 
que le es propio al mito. Lleva en sí una promesa – y en eso consiste la fuerza 
normativa del mito. En este caso una promesa de felicidad. ¿En qué reside esa 
felicidad? En la esperanza de la permanencia, en el hecho de que los modelos de 
proceder no son meramente casuales, sino que llevan en sí un sentido secreto que 
hace de la contingencia del tiempo algo necesario, un sentido que produce una 
fuerza que incluso suspende el tiempo. El mito fundacional busca un sentido para 
un proyecto de vida y surge, especialmente en épocas de transformaciones 
bruscas, en catástrofes o en situaciones revolucionarias. Con el mito se asienta por 
escrito una comprensión histórica. Y al mito corresponde el héroe y un hecho 
dador de sentido que le permite adquirir consistencia y una concepción de sí 
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mismo. El héroe que vuelve descalzo a casa, la máquina de coser oxidada, la 
primera confección de un tapado de petigrís hecha con grandes dificultades 
propias del autodidacta y el inicio de una vida de peletero, de una empresa, ese 
mito le otorga un aura especial a todos los tapados de piel confeccionando de ahí 
en adelante, aura que también se le transmite al cliente. El negocio prospera. Los 
bancos otorgan créditos.  
 En ese tiempo de cambios, tiempo de ciudades e industrias devastadas, de 
vidas destruidas hubo numerosos mitos fundacionales. Willy Schlieker, hijo de un 
calderero y chatarrero, construyó un imperio de piezas de metal oxidadas, 
erigió  un astillero, – según cuenta el mito – amigo del pequeño hombre que para 
Navidad le regalaba un ganso a cada trabajador hasta que el imperio se derrumbó 
por intrigas de los bancos y tuvo que declararse en quiebra.  
 Un amigo de mi padre se volvió rico con un invento que transformaba el 
gasoil usado en cera para pisos. El invento consistía esencialmente en un largo 
revolver. Después de haber encerado las habitaciones olían como un taller de 
autos, pero el parqué brillaba. 
 Reinaba la economía de la escasez, por lo cual era el tiempo de la 
improvisación y de las mentes creativas.  
 El héroe tenía el talento de cambiar, es decir, de descubrir lo que se quiere y 
de sopesar los equivalentes de trueque, esto requiere imaginación, astucia y una 
habilidad prospectiva. 
 Es un mito fundacional similar al de Antenor quien por haber ofrecido en 
una oportunidad gran hospitalidad a Odiseo y Menelao se salvó de la destrucción 
de Troya, abandonó con su hijo Glauco la ciudad destruida y como cuenta Virgilio 
en la Eneida fundó Padua: “Ahí, además, aquel fundó la ciudad de Padua, morada 
de los teucros y le dio un nombre al pueblo; colgó las armas de Troya en el lugar 
sagrado y ahora disfruta en sosiego la plácida paz.” El héroe peletero que había 
vuelto descalzo a casa no pudo disfrutar esa paz. Llegó la primera crisis económica. 
Al negocio le iba cada vez peor. Las grandes tiendas ofrecían tapados de piel 
mucho más baratos. Eran fabricados en Grecia con mano de obra barata. Los 
bancos ya no le otorgaban más créditos al héroe. El encanto de la improvisación 
producía de pronto un efecto diletante. Así se contrajo el imperio completamente 
endeudado y el héroe murió en la pena y la desesperación.  
 

Este mito fundacional personal se deriva del mito de la hora cero. Y ahora quiero 
hacer una pequeña aclaración conceptual de cómo quisiera que se entienda el mito 
en tanto un modo narrativo de la interpretación de sentido de alta densidad. Un 
modo narrativo que no obtiene su fuerza enunciativa en virtud del refuerzo de los 
contextos de fundamentación, sino que habla con claridad por sí y es ilustrativo. En 
su ensayo Frühe Formen politischer Mythomotorik [Formas tempranas de la 
motricidad política del mito] Jan Assmann diferenció entre los mitos fundantes 
contrapresentes y los revolucionarios: el mito es una historia que uno se narra 
para afirmarse y asegurarse de sí mismo y del lugar propio en el mundo, es una 
verdad de orden superior, que no sólo es cierta, sino que además de eso también 
establece expectativas normativas y tiene fuerza formativa. Así pues: aunque uno 
vuelva descalzo, no hay que darse por vencido, ser aplicado e ingenioso es la base 
para construirse una existencia independiente.  
La hora cero, un país de escombros y cenizas, ruinas, refugiados, un nuevo 
comienzo. El mito, todo mito, desaparece cuando no se cree en él. Debe contener 
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una verdad en su mensaje que no se disuelva inmediatamente a través de 
preguntas. Todo mito puede ser desplazado cuando se empieza a preguntar, 
cuando – como señala Roland Barthes – el sentido del lenguaje descriptivo busca 
adelantarse, por lo tanto, cuando uno se pregunta y cuestiona si había habido 
realmente un nuevo comienzo. ¿Hubo realmente una hora cero? Si se cotejan los 
contraejemplos que relativizan esto, podría decirse: no, no fue un nuevo comienzo. 
No todos se encontraban en un mismo momento en la misma situación. Quien tenía 
terrenos, propiedades o máquinas, se encontraba en condiciones de partida 
diferentes a las de aquellos que no tenían nada antes de la guerra o que habían 
perdido todo durante la guerra. Y, sin embargo, sí es cierto en el mito de la hora 
cero que marca un quiebre, un quiebre en la tradición alemana, en la política 
alemana, en la mentalidad alemana. Pues fue un nuevo comienzo en la política.  
 

El mito de la hora cero sustituyó el mito del Reich milenario que había sido 
proclamado por la propaganda nazi como el Reich eterno hasta poco antes de su 
caída. Sabemos que duró sólo doce años – eso por lo menos es una suerte histórica. 
La hora cero debía señalar el punto cero de la sociedad cuando comenzó algo 
nuevo que se distanciaba fuertemente de los ceros anteriores o de lo infinito, un 
nuevo comienzo en construcción, un nuevo comienzo en las representaciones de 
los valores de la sociedad, un país nuevo y diferente. Con el discurso del comienzo 
nuevo la pregunta por la culpa dejó de estar en el primer plano.  
 Por el contrario, el mito instalado por los nacionalsocialistas se había 
concentrado completamente en el pasado a partir de su lenguaje de imágenes, en 
líneas históricas que comenzando aproximadamente en la saga, atravesaban la 
historia y debían prolongarse en un futuro igualmente legendario: Sigfrido, 
Arminio el Querusco, Enrique el León, Federico el Grande, Bismarck. Este mito se 
ajustaba a la sangre, a la raza, a la cría. La raza de los señores debía provenir de 
lejos, se recurría a tablas genealógicas. Sin duda, el mito del Reich milenario que 
fue propagado por el movimiento nazi, no era de ningún modo tan natural como se 
afirmaba. Era un mito escenificado, el mito de la toma del poder. De hecho, a la 
toma de poder de 1933 aún subyacía, sin embargo, la antigua Constitución 
democrática de la República de Weimar y la designación del canciller del Reich 
regulada en ella. Un proceso jurídico-burocrático que no podía tener la fuerza de 
efecto de un mito. Por eso para la autoafirmación nacionalsocialista se recurrió a 
otro acontecimiento: la marcha sobre el Templo de los Generales, el intento de 
golpe de Estado de noviembre de 1923. Para la mitologización de este 
acontecimiento eran necesarias, sin embargo, algunas correcciones, pues esa fecha 
histórica era problemática, debido a que el intento de golpe de Estado había 
fracasado. Ya la preposición ‘sobre’ hace brillar dramáticamente la marcha, donde 
por cierto sólo tenía que conducir hacia el templo de los Generales. Incluso el 
Templo de los Generales era una corrección de los acontecimientos. Tendría que 
haberse enunciado: la marcha hacia la Plaza de Odeón. Pues la plaza era la meta de 
los golpistas, ahí se encontraba el Ministerio del Interior. Odeón viene de canto, de 
oda, y era el edificio que estaba previsto para representaciones musicales, danza y 
teatro. Por lo tanto, completamente inadecuado para el mito del Reich milenario. 
Por el contrario, Templo de los Generales suena a tumulto de batallas, una 
connotación que está cargada de significación mediante la conmemoración a los 
dieciséis golpistas fusilados. Los dieciséis no habían caído, por cierto, en una 
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batalla, sino que habían sido fusilados por la policía antidisturbios que había 
cercado el Ministerio del Interior.  
 Este intento de golpe de Estado fue reinterpretado como la hora de 
nacimiento de la nueva Alemania. Los dieciséis golpistas fusilados fueron 
exhumados y enterrados en un templo de honor en la Königsplatz el 9 de enero de 
1935 como los así llamados testigos de sangre. Una marcha que cada año era 
repetida con los portadores de la orden de sangre, es decir, con los golpistas que 
entonces también habían participado de la marcha y con la bandera de sangre que 
había sido llevada en 1923, con la cual eran bendecidas mediante su contacto otras 
banderas. Frente al templo de honor seguía luego la última apelación, se 
pronunciaban los nombres de los muertos y la JH (la Juventud Hitleriana) 
respondía: ¡Presente! Los testigos de sangre tomaron la custodia eterna, luego 
seguía la marcha militar de Badenweiler y luego el himno de Alemania.  
 En este ritual se pueden reconocer claramente los préstamos religiosos. 
Derivados esmeradamente a partir de una inmortalidad, que debía otorgar 
legitimación al sistema mediante una procedencia fundamentada biológicamente 
desde los tiempos primitivos y prometer una duración eterna.  
 Este mito escenificado afectó además también a la literatura, en 
Kolbenheyer, Blunk, Grimm y otros tantos más que a su vez fortalecieron el mito 
con sus temas y un lenguaje arcaizante – sin uso de la hipotaxis, ni la dialéctica, ni 
del ‘por un lado…por el otro’ –, todo de antigua procedencia y 
perduración  nacional. En efecto, el golpe de Estado había fracasado de un modo 
diletante y completamente lamentable, también lamentable el comportamiento de 
Hitler que se había escabullido. Incluso la herida de uno de los héroes, Hermann 
Göring, tenía algo extraño, había recibido un tiro en los testículos. Se hacían 
muchos chistes al respecto lo cual resultaba un riesgo de vida. Gracia e ironía son 
como un baño ácido para este tipo de mito propagandístico.  
 Y así, este mito fue – más allá de unas pocas correcciones para un estado 
más efectivo, más abierto a la técnica – sólo un fenómeno de conciencia, debido a 
que el presunto cambio radical nacionalsocialista, es decir, la revolución, no tuvo 
lugar, tal como lo demuestra Klaus Vondung; fue un fenómeno de conciencia, sin 
duda, ubicuo, en virtud de los rituales que lo vigorizaban y el terror de Estado que 
lo autentificaba.   
 

El mito de la hora cero va en contra de esta redundancia exagerada. Describe una 
concepción de sí de la sociedad que se da de un modo recatado y sobrio. La 
sobriedad se muestra en la literatura que ingresó en la historia de la literatura bajo 
el lema de Kahlschlagliteratur [Literatura de desmonte]. Un inventario, objetivo, 
breve, sin retórica, como en el conocido poema de Günter Eich: Inventario. En los 
escritos en prosa de Heinrich Böll, Wolfgang Borchardt y el Arno Schmidt 
temprano no sólo se evitan las mitologizaciones, sino que se desplazan mediante 
objetividad y lenguaje coloquial. Es una prosa sin pathos, sin exaltación emocional, 
que con una distancia crítica indaga las normas religiosas y morales tradicionales y 
también discute explícitamente las mitologizaciones de los nazis como por ejemplo 
en Caminante, si vienes a Spa... de Böll. Sin embargo, como contrapartida se recurre 
a mitos antiguos para configurar literariamente la libertad existencial del 
individuo durante la dictadura, así por ejemplo en Cassandra de Nossack. Sartre y 
Camus intentaron plantear en Francia problemas existenciales de modo ilustrativo 
recurriendo a los mitos antiguos, como en El mito de Sísifo.  
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 Ahora bien, aquí hay que mencionar que el mito en sí no está ligado a una 
concepción anacrónica de la historia  ni de un modo reaccionario, ni conservador. 
Se trata más bien una manera de la asignación de sentido, es el recipiente del 
mensaje. En tanto narración el mito es por lo pronto sólo forma y modo, no un 
determinado enunciado. Desde el punto de vista moral el mito es de un valor 
neutro, como las sagas de los viajeros, como toda forma estética, todo género, 
novela, soneto o cuento. En última instancia son configuraciones estéticas que son 
buscadas por el mensaje. El mensaje puede ser fascista, pero también puede 
remitir a lo creativo y a la capacidad de transformación del hombre, como en el 
caso de la Revolución Francesa, la Rusa o en la concepción del mito de Ernst Bloch. 
Un mensaje cuya legitimación es que habla desde sí mismo de un modo ilustrativo 
y que no se encuentra bajo la coacción de una justificación argumentativa. Cadenas 
causales explicativas y un pensamiento dialéctico que va en busca de 
contraejemplos disuelven el mito. El mito habla mediante una imagen, más 
precisamente, mediante el suceder en una situación que se cristaliza en una 
imagen. Las fundamentaciones proporcionan una explicación temporal, sin 
embargo, en la reducción paradigmática al aquí y al ahora del suceder, removido 
en la imagen del tiempo, el mito tiene que hablar desde sí mismo. Una explicación 
psicológica ya lo disuelve en cierto modo intrínsecamente. El hombre que vuelve 
de la prisión, con la descripción de sus dudas, argumentaciones, reflexiones, deja 
de ser adecuado para el mito, se convierte en la figura de una novela de regreso a 
la patria, en el objeto de estudio de un caso que desde la distancia narra algo de los 
problemas individuales en la época. 
 La interpretación de sentido compacta propia del mito surge a partir del 
narrar y a su vez es constitutiva de todo narrar, por lo menos en su intención 
inicial,  – ésta es mi tesis – en la medida en que resulta efectiva en su 
significatividad, es decir, que resulta creíble, se muestra como configuradora de 
realidad. También es inherente al mito la representación según la cual en un 
momento la palabra y la cosa eran uno, por lo tanto, eran verdad. Sabemos que el 
signo no es la cosa designada de esa manera y, sin embargo, se mantiene con 
obstinación la representación –evidentemente apropiada para el ámbito de la 
percepción – según la cual en la palabra, en el lenguaje se tocan mutuamente el 
espíritu y el objeto. La poesía vive de esta creencia. La prosa, la narración, instaura 
esta creencia a través de situaciones e imágenes cuyas posibilidades son tan 
convincentes que para nosotros rigen como verdaderas, en el interior de nuestra 
representación, tan convincentes que las tomamos para nosotros como en uso. 
Esto tiene algo por completo infantil y está colmado de un goce mágico. Todas 
estas figuras y situaciones habitan en nosotros en una realidad espectral. 
Entablamos una conversación con ellas – y ellas con nosotros –. Es precisamente 
un signo de la efectividad de la literatura narrativa, el hecho de que ella no sólo 
puede ser citada, sino que las tramas literarias y los personajes puedan ser 
directamente probados, que puedan ser internalizados a través de una posesión 
afectiva. Aquella literatura que renuncia al narrar propio del mito o que se niega al 
narrar de un modo lingüístico reflexivo, no tiene esta constitución de la realidad 
espectral. Tengo en mente como de lejos el movimiento de la argumentación de la 
novela El fin de Alembert de Heißenbüttel, pero no me quedó en la memoria 
ninguna situación significativa, ningún personaje. Probablemente esa era la 
intención del autor. No obstante, al precio de que el texto, por lo menos para mí, 
fue disuelto en la memoria afectiva.  
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 Durante un tiempo las novelas se escribían en modo subjuntivo debido a 
que uno de los preceptos de la crítica de la teoría del conocimiento decía que ante 
la complejidad de la realidad ya no es posible narrar. En estos libros el subjuntivo 
apuntaba a cuestionar lo narrado. Debido a que en última instancia el subjuntivo 
sólo podía lograr eso de un modo narrativo, este método se presentó enseguida 
como una manera. No se trataba del subjuntivo maravilloso, la determinación 
modal del mito que dice que algo podría haber sido exactamente así, para luego 
dirigirse al modo indicativo y ahí narrar. Si bien el indicativo significa la forma 
lingüística de la realidad, sin embargo, sólo los chicos creen que esa forma es 
idéntica a la realidad. Es precisamente lo no-idéntico lo que impulsa a narrar que 
adquiere su necesidad a partir de la experiencia de la infranqueabilidad. La 
narración con sus elementos míticos es existencial, se dirige a la fuerza de 
representación comparativa. Hace posible, exige una reproducción del mundo en 
un espacio interior imaginario que se vuelve comunicable a través del lenguaje, y, 
por cierto, de un modo completamente placentero. El tambor de hojalata, por 
ejemplo, está plagado de momentos narrativos míticos, el zumbido del canto de los 
vidrios, el propio tamborilear, pero también plagado de situaciones significantes, 
por ejemplo, cuando se narra la irrupción en el sótano de los soldados del Ejercito 
Rojo en Danzig, o que el padre Matzerath  se mete su insignia partidaria en la boca 
y se asfixia con ella. En El gato y el ratón se cuenta con elementos ilustrativos sobre 
el mito de la Cruz de Caballero, sobre la virilidad y la valentía, todo esto tornado en 
grotesco, la enorme manzana de Adán, el pompón, el destornillador que Mahlke se 
cuelga del cuello. Naturalmente, desde el punto de vista de la investigación 
literaria, podrían hacerse diferenciaciones de mayor precisión en este contexto, y 
poner en juego conceptos tales como símbolo, parábola, metáfora y otros. Sin 
embargo, lo que me interesa al rastrear los elementos míticos en el narrar es en 
menor grado las determinaciones conceptuales particulares, sino mucho más la 
caracterización de la interrelación entre lo narrado y el lector.  
 El mito tiene un carácter imperativo e interpelativo, afirma Roland Barthes 
en Mitos, hoy. El mito quiere ser creído. Justamente en los mitos triviales queda 
claro qué papel juegan los receptores/consumidores en su ideación. Ningún mito 
tiene un gran efecto si no da pruebas de ser un conglomerado de necesidades 
conscientes o inconscientes y si no es contado una y otra vez, sea de un modo 
ingenuo o reflexivo. Por eso – si volvemos ahora al terreno literario – el lector 
sucumbe con gusto al narrar mítico también cuando es quebrado o ironizado. Eso 
no se debe a su ingenuidad, sino a la fuerza propia de su imaginación que incluso 
se disfruta en el quiebre. 
 
Volvamos ahora a mi propio trabajo: en la novela El descubrimiento de la salchicha 
al curry se vincula el mito trivial – la salchicha al curry – con un mito antiguo – el 
de la Odisea – más precisamente éste último conforma como subtexto el 
fundamento de la novela: el combatiente, que vuelve a Alemania, que deserta en 
Hamburgo en los últimos días de la guerra, que es acogido por una mujer, la maga 
Kirke, en la cama, en la cocina, en la casa, y que es encantado, en tanto no sólo 
cocina para él, sino que le presenta otra realidad exterior: una mitómana por 
pasión “afuera sigue la guerra”, por lo cual el desertor no puede abandonar su casa 
y no puede regresar a lo de su esposa y su hijo. Una historia sobre el amor, la 
mentira, el engaño y la verdad. Recién al final, después de un complicado proceso 
de cambio – el cambio juega un papel importante en muchos de los mitos clásicos –  
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ella, la señora Brücker llega por una casualidad a la receta de la salchicha al curry. 
En cierto modo, un suceso inaudito, como lo exigió Goethe para la novela.  
 Con la publicación del libro se desató una controvertida polémica sobre el 
descubrimiento de la salchicha al curry, polémica con la que el autor no contó. Una 
verdadera batalla entre los diarios sensacionalistas en Berlín y Hamburgo. El 
diario Hamburger Morgenpost ponía como titular: “Nos quieren quitar la salchicha 
al curry.” ¿Había sido descubierta en Berlín o en Hamburgo? El noticiero 
Tagesschau llamaba a mi casa, quería hacer una entrevista sobre la señora Brücker. 
Era verano y época de poca actividad. Le aclaré a quien me llamaba por teléfono 
que la señora Brücker era una figura literaria. La mujer al otro lado del teléfono 
pareció quedar algo decepcionada. Tuve la impresión de que ella supuso que yo 
sólo quería deshacerme de ella. La disputa entre los amigos de la salchicha al curry 
hamburgueses y berlineses sigue hasta hoy. Entretanto en Hamburgo incluso se 
colocó una placa de conmemoración a la señora Brücker, la descubridora ficcional 
de la salchicha al curry.  
 Ahora bien, esto no es sólo una consecuencia de la credulidad, sino con 
seguridad también un juego, pues la salchicha al curry se encuentra entre uno de 
los mitos de la vida cotidiana, tal como la investigó Roland Barthes para Francia. 
No obstante, no hubiese creído que este juego literario con un mito de la 
cotidianeidad pudiera ser a tal punto constitutivo de realidad. En todo caso se 
puede explicar así: el juego placenteramente ficcional eleva las cosas más allá de su 
valor de uso, les da un aura de lo estéticamente especial. Un aura que produce un 
beneficio de distinción grotesco y modos de actuar habituales. Se come la salchicha 
al curry con o sin piel, esto es una cuestión fundamental entre los expertos y uno 
puede pasar horas discutiendo sobre las ventajas y desventajas de la salchicha 
gruesa o fina, oscura o blanca. Además para los expertos es decisivo, dónde, en qué 
puesto al paso se come la salchicha. Hay que comerla al aire libre y de parado. Si 
uno está sentado cualquier salchicha al curry es un aburrimiento.  
 
El mito no sólo tiene una afinidad con los objetos y situaciones cotidianas, también 
le gusta ir en busca de cifras. Junto a la hora cero se afirma últimamente el año 
1989, que marca el derrumbe de la República Democrática Alemana, del sistema 
socialista real. Las fechas se encuentran sobre todo para marcar un principio, a 
partir de ahí comienza la memoria y el mito conserva y repite el recuerdo en la 
memoria viva. 1848, 1870/71, 1918, 1933. Se trata una y otra vez de 
representaciones figurativas, generalmente de situaciones elocuentes. La hora cero: 
las imágenes de las ruinas. El año cero: el establo, el buey y el burro, el pesebre y 
ahí el niño. Esa es la imagen en la que la fe puede desplegar su imaginación, la 
adoración. Incluso para los no creyentes el mensaje se vuelve claro a través de la 
situación figurativa: un rey, no de este mundo, nacido en un establo, y 
precisamente por eso dotado de la fuerza de salvar el mundo.  
 Así al significado del año 1989 pertenece la imagen de la gente parada sobre 
el muro festejando. Las fronteras son sobrepasadas y en esa imagen se plasma una 
incisión histórica de la cual sabemos qué consecuencias tuvo: se desarma un orden 
social, se disuelven ciertas áreas profesionales (funcionarios partidarios, 
empleados de la Stasi), se instalan otras nuevas (abogados, contadores), la 
economía planificada es transformada en una economía capitalista, se privatizan 
empresas estatales, esto quiere decir que la sociedad es despojada de sí. Las 
biografías sufren un brusco giro, proyectos de vida deben ser corregidos, deben 
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aprenderse nuevos comportamientos (la competencia, la búsqueda de trabajo, la 
solicitud de subsidios de desempleo).  
 La literatura, nutrida por completo de las fracturas históricas, reflejaba este 
cambio radical. Surgió una literatura de la afectación (Betroffenheitsliteratur), 
libros de divulgación científica, biografías y no fue casual que incluso se produjese 
una oleada de novelas y relatos sobre Berlín que elaboran este cambio de vida de 
un modo ficcional o biográfico. En última instancia, Berlín no era sólo el punto de 
intersección de ideologías y modos de vida opuestos, sino también el lugar en el 
que Occidente mismo fue llevado, del modo más fuerte, a una modificación. 
 Thomas Brussig intentó hacer una representación literaria del derrumbe de 
los mitos socialistas con imágenes míticas triviales como la dimisión fálica del 
muro en Helden wie wir [Héroes como nosotros].  
 Otro mito relacionado con un año es el número 68. En charlas políticas 
entre amigos se discute con vehemencia sobre los pro y los contra del movimiento. 
Por un lado, se plantean historias glorificantes de los involucrados, por el otro, la 
conjura cargada de resentimiento de la pérdida de formación, decoro, disposición y 
buenos modales. El hecho de que precisamente “el 1968” se haya convertido en un 
tema de las charlas entre amigos refuerza el mito. No obstante, hay que decir que 
la fecha es sólo una cifra tomada de Francia, la cual se autonomizó en el desarrolló 
de la conformación del mito. Los estudiantes que se rebelaban, por lo general la 
APO (Oposición extraparlamentaria) no se concebían como del 68. Y no era posible 
que así lo hicieran, pues su autoconcepción como movimiento se vinculada a otra 
fecha, al 2 de junio de 1967, cuando Benno Ohnesorg fue asesinado de un tiro. La 
muerte se encontraba al principio y el mito narraba esos principios. Un estudiante 
que marcha pacíficamente con muchos otros estudiantes en una manifestación en 
contra de un déspota, el sah. Mientras tanto el déspota está sentado en la Ópera de 
Berlín con el presidente alemán y el intendente de Berlín, y escucha la Flauta 
mágica. Un jefe de policía, antiguo mayor y portador de la Cruz de Caballero, 
comparó a los manifestantes con una pestilente Leberwurst, que hay que pinchar y 
apretar hacia los extremos. Policías que reprimen. Un policía de civil que décadas 
más tarde es descubierto como informante de la Stasi asesina de un tiro a un 
estudiante que se cubre la cabeza con las manos para protegerse de los golpes de 
los bastones de la policía. Más tarde el autor del tiro de muerte es absuelto en 
virtud de defensa propia putativa, un escándalo de la justicia. Ése fue en año 1967 
el comienzo del así llamado movimiento del 68. Fue el comienzo de la protesta de 
la generación joven contra la generación de los padres, contra el establishment, 
totalmente instalado, entre ellos había muchos jueces, policías, funcionarios 
gubernamentales que ya habían servido al estado nazi. Si bien la protesta se 
enardecía en el actuar autoritario del establishment económico y político, no se 
trataba sólo de la coparticipación en las instituciones, las universidades, 
redacciones, teatros y editoriales, sino que era el deseo de una vida diferente, de 
otro sí mismo. Sensibilidad, eso era lo que se requería, una percepción distintiva de 
los mecanismos de dominio, de la injusticia, del evidente y subrepticio uso del 
poder. También entre los géneros. El deseo de igualdad, de relaciones libres y 
francas. Juego. Placer. Cuestionamiento. Participación en la decisión para qué 
trabajar, para quién trabajar, en qué trabajar. Como decía Herbert Marcuse tenía 
que darse el traspaso de la razón a la acción liberadora. Una utopía concreta. El 
mito era la acción, la práctica política que no toleraba nada privado, teoría, sí, 
estética, no, salvo la de la ilustración y la propaganda. La literatura fue sepultada 
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porque se le negó la capacidad para la transformación. Donde todo respondía a los 
intereses de clases, un bienestar desinteresado resultaba sospechoso. Ahora bien, 
tampoco hay de la revolución una literatura constituyente de mitos, a pesar de que 
– y éste es el punto – esa época estuvo llena de mitos, llena de mitos vividos, vividos 
fatalmente en serio: la güerilla urbana, la Fracción del Ejército Rojo los 
movimientos de liberación del Tercer Mundo, revoluciones con héroes como el Che 
Guevara, Mandela, Ho Chi Minh, Castro y Mao. Y los trillados mitos cotidianos: la 
parka, los jeans, las viviendas comunitarias de estudiantes, la clandestinidad, 
películas como Viva María, los Beatles, la barba, el pelo largo. En una fase posterior, 
el mito del trabajador. Se buscaba alcanzarlo, junto a él, junto a la clase trabajadora 
debía ser construida una nueva sociedad, más justa y más libre.  
 No obstante, los trabajadores sabían perfectamente por qué no querían 
meterse con los estudiantes. Ellos tenían que trabajar como burros hasta jubilarse, 
mientras que los jóvenes académicos revolucionarios asumirían después de 
recibirse sus cargos bien remunerados – que en ese momento todavía lo eran – y 
pasarían a ser sus jefes. Incluso la alternativa de los países socialistas no tenía, tal 
como se presentaba, ningún atractivo. Sin embargo, el deseo y la voluntad de los 
estudiantes de fraternizarse con los trabajadores eran grandes.  
 La Universidad de Múnich había sido ocupada en el marco de la Ley de 
Emergencia de 1968 y un día, ya no recuerdo cuál, pero sé que era verano, el patio 
interior con sus galerías y escaleras se convirtió en un foro. Se dieron discursos, se 
tocó música, se repartieron salchichas y albóndigas, además de cerveza gratis que 
había donado un abogado de la izquierda liberal. También se bailó. En las 
diferentes aulas se organizaron grupos de discusión sobre la problemática 
universitaria, sobre psiquiatría, sobre el carácter de las clases de ciencia, sobre los 
movimientos de paz en el Tercer Mundo. Franz Josef Degenhardt concurrió y quiso 
tocar la Internacional en el gran órgano de la sala. La junta huelguista tenía que 
lograr abrir el órgano. ‘Ustedes son revolucionarios’, les había dicho a los 
estudiantes, ‘tienen que lograr acceder al órgano’. Pero no fue posible. Más tarde 
tuve varias veces ese sueño, en el que escuchaba efectivamente la obra, clara, tan 
claramente, que de vez en cuando me pregunto si Degenhardt no ejecutó, en 
realidad, la pieza. Era una fiesta. Fue un momento, uno de los pocos momentos, en 
el que confluyó aquello que se había desencadenado con la muerte de Benno 
Ohnesorg, radicalidad efectiva y reflexión, teoría y poesía. Se leía poesía, Rainer 
Werner Fassbinder se presentaba junto a actores, se tocaban temas 
revolucionarias y ejecutaban piezas de Schubert – una mezcolanza, una fiesta 
anárquica, cuyo sentido estaba en sí misma. Luego llegó el momento en que quiso 
hablar un trabajador. Todos se agolparon, la música cesó. Un hombre fue subido a  
una mesa en el salón central, en el medio de esa enorme sala de la universidad con 
la cúpula, está él, el trabajador, todo quedó en silencio. ‘¡Escuchen!’ gritaron todos 
‘¡Escuchen al trabajador!’ El hombre titubeó unos instantes y luego se escuchó: 
disciplina y ustedes tienen que trabajar y se escuchó orden, arremeter contra los 
holgazanes y se escuchó gobierno flojo, disciplina, gritó el hombre. El hombre que 
entre tanto vacilaba fuertemente  fue bajado enseguida de la mesa. 
 Un mito se lleva, por lo menos puntualmente, ad absurdum. El movimiento 
del 68 también fracasó en sus mitos políticos que eran meros ideales – la 
revolución, la clase trabajadora –, no eran ideales surgidos de la época y del estado 
de ánimo general que podrían haber desplegado su fuerza emocional y 
performativa. Así como el movimiento de protesta contra Vietnam tenía su imagen: 
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la foto de los chicos desnudos en Vietnam huyendo de su pueblo bombardeado por 
los americanos,  entre ellos la niña con quemaduras. O el movimiento de 
estudiantes que liga su comienzo con la foto del estudiante Ohnesorg tirado en el 
suelo y la mujer vestida de negro, arrodillada junto a él.  
  La revolución con las imágenes de los fusiles alzados y las llaves de 
atornillar fracasó. Lo que no fracasó es el proyecto de una práctica de vida que 
lleva en sí lo inconcluso vivido apasionadamente, proyecto que Jacques Derrida 
dice que habría sido la promesa emancipatoria.   
 


