
n El encuentro, entre Descartes
y Pascal, de Jean-Claude Bris-
ville, se desarrolla el diálogo
que pudo haber tenido lugar,

durante el tiempo de seis horas, que se
sabe compartieron juntos, en el Convento
de los Mínimos de París, entre un Descartes
viejo y consciente de las limitaciones de su
saber y un Pascal joven e impotente ante
las limitaciones del conocimiento para dar
respuesta a las eternas cuestiones de la
existencia humana. 

Descartes se nos muestra como el gran
filósofo del método en busca de la verdad,

buscando la certeza a partir de lo que nos-
otros mismos podemos conseguir, sin
aceptar únicamente los argumentos de au-
toridad o de la tradición. René Descartes,
nacido al sur de París a finales del siglo
XVI, había estudiado con los jesuitas, y
más tarde leyes, lógica, matemáticas y filo-
sofía; pero acaba como militar, viajero im-
penitente, alistado en el ejército del empe-
rador Maximiliano de Baviera, hasta que
en , con la denominada guerra de los
Treinta años, regresa a Francia.

En  se traslada a Ámsterdam con el
propósito de conocer el método verdadero
para llegar al conocimiento. No de aquello
que pueda resultar inalcanzable, propio de
la fe, sino de lo que seguro se puede alcan-
zar. Y entonces se apresta a deducir, si
pienso es que estoy vivo, si pienso es por-
que existo, entendiendo el pensar como el

ejercicio vital de la mente —incluso de la
propia impotencia—,  lo cual aturde a Pas-
cal que se desespera al no llegar a com-
prender lo inalcanzable. Como la propia
existencia de Dios, que a Descartes se le
muestra, hasta donde puede alcanzar, a
través del orden cósmico. La condena a
Galileo por la Inquisición —a la que tam-
bién se alude en El encuentro—  disuade a
Descartes, consciente del riesgo de publi-
car sus trabajos con opiniones coinciden-
tes con las del geógrafo de Pisa, a hacer pú-
blicas algunas de las suyas. Sin embargo, fi-
nalmente, en su Discurso del método para
bien dirigir la razón y buscar la verdad en
los demás, ofrece cinco pasos fundamenta-
les, para evitar los extravíos: no aceptar lo
que no es evidente, dividir el problema,
pensarlo ordenadamente, pasar de lo sim-
ple a lo complejo, y verificar lo concluido.

Es más adelante, en , cuando se
produce el encuentro arriba citado, entre el
joven Pascal, vinculado a la filosofía janse-
nista —que fiaba en la gracia divina para
vencer los límites del conocimiento—  y

Descartes, ya viejo y descreído, sabedor de
los propios límites del conocimiento. Sólo
tres años más tarde acontecería la muerte
de Descartes, en Estocolmo, donde había
acudido aceptando una oferta de mece-
nazgo de la reina Cristina de Suecia. Sus
libros permanecerían, durante una larga
temporada, incluidos en el Índice de los
prohibidos, llegándose a considerar peca-
do el declararse cartesiano.

Con el paso del tiempo, podemos sentir-
nos orgullosos de ser herederos del pensa-
miento cartesiano, que vino a separar la fi-
losofía medieval de la moderna, siéndole
reconocido unánimemente su plantea-
miento en busca de la verdad a través de la
razón, como referente, limitado pero úni-
co, en la evolución del pensamiento huma-
no.
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Narrativa

Menuda, frágil, vestida de negro y con un
rostro muy blanco y de rasgos duros que po-
drían pertenecer a una protagonista de un
cuadro expresionista alemán, la premio No-
bel  Herta Müller tiene nueva novela en
España, Todo lo que tengo lo llevo conmigo,
adaptada al valenciano por Bromera y al cas-
tellano por Siruela. En ella narra la persecu-
ción de los alemanes rumanos en la Rusia de
Stalin. «La literatura para mí no es terapia por-
que no la necesito. Es el sistema, la dictadu-
ra, el que está enfermo, y los que nos opone-
mos somos los sanos», subraya la escritora ru-
mana (Nitzkydorf, ), que vive en Berlín

desde .
En Todo lo que tengo lo llevo

conmigo, Müller narra un capítu-
lo oscuro «todavía tabú en Ru-

manía»: las atrocidades del régi-
men comunista. En este caso contra

los rumanos de origen alemán que sufrie-
ron dos dictaduras, la de los nazis y la de los
comunistas soviéticos. Primero fue Antones-
cu, aliado de Hitler, quien imprimió su férrea
dictadura hasta que después, en , Stalin
invadió el país y pidió que le entregaran a los
rumanos de origen alemán, de entre  y 
años, para que supuestamente trabajaran le-
vantando el país. Para ello, los deportó a un
campo de concentración en Ucrania. Entre

ellos, la madre de Herta Müller y su amigo, el
poeta Oskar Pastior, que murió en .

«En origen el libro iba a tratar la deporta-
ción tal y como la había conocido en la figu-
ra de mi madre, que había estado cinco años
en el campo de trabajo, aunque nunca me
contó nada. Fue Oskar, uno de los mejores po-
etas europeos, un superviviente que estuvo
allí con  años, quien me habló de los cam-
pos y con quien empecé a unir las piezas. Pero
Oskar murió de repente y me colapsé. Más tar-
de me pude enfrentar al libro yo sola. Así que
este libro es mi homenaje a él». De hecho, el
protagonista  es un joven homosexual inspi-
rado en Pastior que empieza diciendo  «todo

lo que tengo lo llevo conmigo», una frase que
se repite constantemente porque  «nos rode-
amos de muchas más cosas de las que nece-
sitamos». Aunque, apostilla, «aquí se habla de
la deportación, que te despoja de todo, inclu-
so de la vida».

Poeta, narradora y autora de títulos como
En tierras bajas. El hombre es un gran faisán
en el mundo o La piel del zorro, Müller, que
nació en el seno de una minoría alemana en
Rumanía, subraya que a los  años se socia-
lizó y aprendió rumano; «una lengua que me
acompaña cuando escribo. En Rumanía su
persona crea filias y fobias, sobre todo des-
pués del Nobel. «Provoco entusiasmo y de-
cepción porque no me consideran realmen-
te rumana, pero los alemanes tampoco me
sienten alemana. Los que dicen que me odian
lo hacen porque critico al país; pero el pa-
triotismo es también señalar lo que no está
bien», advierte. «En Rumanía, muchas cosas
están evolucionando pero aún no está claro
que el país evolucione hacia una democra-
cia», añade.

Creadora de un lenguaje poético intenso y
minucioso con el que bruñe en el libro esce-
nas de dolor, miedo y espanto, Müller no se
siente cómoda a la hora de hablar sobre el uso
de su lenguaje, no le parece relevante, aun-
que sí ha aclara que «cada uno escribe a su
manera con su estructura psíquica». Lo que
sí hizo fue agradecer enormemente el traba-
jo de los traductores.

Y añade: «intento que cada frase cumpla
con su papel, que no sobre nada, porque cada
frase, en cierto modo, es una obra de arte. In-
tento decir algo definitivamente después de
intentarlo  veces y, sobre todo, evito tópi-
cos», añade esta mujer a la que escribir le
aporta «estabilidad». «No se trabaja sólo por
dinero. Trabajar da sentido a la vida y nos ayu-
da a saber qué hacer con ella», concluye Mü-
ller, una escritora consciente de que la reali-
dad «no es más que un material y la memo-
ria, materia prima que el lenguaje tiene que
desmenuzar».  
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Protagonista Herta Müller

«Patriotismo
también es decir lo
que no está bien»

Lo que comenzó siendo una historia sobre la deportación «que te
despoja incluso de la vida», basada en la experiencia de su madre,
Herta Müller lo ha convertido en una historia sobre las atrocidades
del regimen comunista en su país de origen, Rumanía.
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La escritora Herta Müller.

ESCRITORA Y PREMIO NOBEL  

Descartes ofrece cinco pasos para evitar
extravíos: no aceptar lo no evidente, dividir el
problema, pensarlo de forma ordenada,
pasar de lo simple a lo complejo, y verificar…

HERTA MÜLLER
«Todo lo que tengo lo llevo conmigo»

Traductores: Rosa Pilar Blanco y Joan
Fontcuberta. SIRUELA/BROMERA 2010. 
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«No se trabaja sólo por dinero. Trabajar
da sentido a la vida y nos ayuda a saber
qué hacer con ella; la realidad es un
material, y la memoria, la materia prima
que el lenguaje tiene que desmenuzar»
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Otra vuelta de tuerca
No sólo la represión política, sino la social y

la sexual, están presentes en la nueva novela de
la premio Nobel, un trabajo, como el resto de su
bibliografía, aspero, duro, pero concienciado
con las dificultades de los supervivientes.
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