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En tierras bajas fue el primer libro publicado de Herta Mü-
ller (Nitzkydorf, 1953), escritora rumana en lengua alemana 
ganadora del Premio Nobel de Literatura 2009. El volumen 
se adentra en la intimidad de una aldea de lengua y cultura 
alemanas —los suabos del Danubio— mediante el recuen-
to de la vida familiar y de los habitantes de un espacio rural 
anónimo donde aún se sienten las consecuencias de la derro-
ta y la caída del régimen nazi. 

Narrado desde la voz de un niña y concebido en una se-
rie de relatos breves —excepto por el que da título a todo el 
volumen, una suerte de novela corta que reúne fragmentos 
de base autobiográfica, recuerdos líricos y brutales, flujos de 
imágenes, descripciones naturalistas y atmósferas emotivas—, 
las tierras de Müller son un sitio donde conviven los funera-
les y las fiestas, las misas y las visitas al veterinario, las casas y 
el paisaje, para revelar la cerrada vida interior de personajes 
comunes, silenciosos y violentos que rodean a una pequeña 
que comienza a adquirir conciencia de la vida y las histo- 
rias que ocurren a su alrededor.

Mención especial merece el estilo de Herta Müller: polié-
drico porque es escueto y brutal a ratos, pero también bañado 
de fantasía, imágenes poéticas, sueños y repeticiones como 
ritornelos que crean una música dura pero que podemos 
imaginar gracias a la lograda traducción de Juan José Solar. 
Si bien es cierto que el lenguaje onírico causa extrañeza o 
desconcierto en ciertos pasajes, pronto entramos a un flujo 
textual que reproduce la percepción fragmentada de una niña 
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que nombra desde el asombro, el cuestionamiento o la in-
comprensión de una vida lejana a cualquier idilio campirano.

Müller relatará el abuso contra las mujeres, la supersti-
ción y la habladuría populares, pero especialmente la violencia 
y la crueldad que se ejercen como una conducta inmediata 
que no distingue entre niños, viejos, jóvenes ni animales. Sin 
otros códigos morales más que las referencias infantiles de una 
educación donde los golpes o el uso de la fuerza son cotidia-
nos e irreflexivos, la niña de Müller trazará un mundo donde 
la existencia explota constantemente para generar flujos: la 
sangre, la leche, las lágrimas, el semen, la orina o el vómito 
que acompañan las estaciones y las vidas humanas. 

Mamá traía cada mediodía leche caliente a la cocina, leche ca-
liente de vaca. Un día le pregunté si ella también se pondría 
triste si alguien me alejara de su lado y me matara. Fui a dar 
contra la puerta del armario y acabé con un chichón azul en 
la frente, el labio superior hinchado y una mancha morada 
en el brazo. Todo producto del bofetón.

Mamá me dijo ya has berreado bastante. Y tuve que de-
jar de llorar en el acto y ponerme a hablar amistosamente con 
ella. Los hijos nunca deben guardarles rencor a sus padres, pues 
se merecen todo lo que éstos hacen con ellos. Tuve que reco-
nocer en voz alta y espontáneamente que me había merecido 
aquel bofetón, y que era una lástima que a veces los golpes no 
dieran en el blanco. (80)

En estas tierras narrativas, las mujeres son violadas por sus 
maridos, los animales domésticos son torturados, los niños 
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reciben palizas por hacer preguntas o tocar la cara de sus 
padres. Además, las instituciones se han petrificado en ru-
tinas que se sostienen en mentiras que se acumulan y se 
pliegan para hacer avanzar las dinámicas cotidianas: la iglesia 
miente, los padres mienten, los abuelos mienten. La exis-
tencia se vive sin sobresaltos salvo por los berrinches o los 
ojos llorosos de las madres y las hijas, en un núcleo social 
marcado por el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la de-
gradación corporal, la distancia generacional y los secretos 
de un régimen político que manifiesta su poder sutilmente 
en las colaboraciones, las traiciones y las heridas que exige 
de sus ciudadanos.

Pero el libro de Müller es más que un compendio de 
violencias. Es, sobre todo, una lengua dúctil, de metáforas 
provocadoras, donde la poesía y la prosa a ratos anulan sus 
diferencias y la fuerza de los sueños y las imágenes supera la 
lógica secuencial de la razón para encadenar un engranaje 
narrativo, sumergiéndonos en una lírica del mundo que es 
tan bella como monstruosa, tan libre como enigmática, por 
momentos oscura, pero siempre crítica y sugerente. La plu-
ma de Müller reconstruye la espera, la alegría, el miedo o el 

sentimiento de disolución vital en un arrobamiento infantil, 
pero nunca inocente.

Me tumbé sobre la hierba alta y me dejé resbalar hacia la tierra. 
Esperaba que los grandes sauces vinieran hacia mí atravesando 
el río, que hundiesen en mí sus ramas y esparcieran sus hojas so-
bre mi cuerpo. Esperaba que dijeran: eres el pantano más bello 
del mundo, todos venimos a verte. También traemos a nuestras 
grandes y esbeltas aves acuáticas, que volarán y gritarán dentro 
de ti. Y tú no podrás llorar, pues los pantanos deben ser valien-
tes y si te metes con nosotros, tendrás que aguantarlo todo.

Melancólica, inquisitiva, berrinchuda, estoica o incompren-
dida, la niña anónima de Müller yuxtapone las piezas de un 
universo onírico y brutal para narrarnos la dictadura rumana 
de Ceaucescu desde un lente microscópico, pero sobre todo 
para recordarnos que las violencias más influyentes son las 
que brotan de lo entrañable y lo inmediato. Sin concesiones 
ni romanticismos, pero lejos de toda inhumanidad tremendis-
ta, Müller escribe un libro intenso, brutal, complejo, poético 
que abre los cauces de una escritura donde no parece existir 
una frase sin resonancias.
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