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El destino que le depara a un libro es incierto. 
Por más que los canales de su tránsito sean conocidos 
y estén relativamente definidos, es casi imposible com-
prender de qué forma encuentra a su lector. Si acaso 
ocurre el hallazgo, tampoco sabremos explicar por qué 
los libros lastiman. Porque los verdaderos libros, dice 
Pascal Quignard, afectan a los lectores, los transforman. 
Nunca salen ilesos de la lectura. A esta familia de libros 
pertenece la obra de Frenkel.

La historia de Françoise Frenkel es una herida para 
el mundo de los libros, es una llaga que lastima, porque 
exhibe las miserias de la humanidad y las adversida-
des que siempre ensombrecen el devenir de la cultura. 

Gracias a la inducción de sus padres, desde muy 
joven, tuvo acercamiento a la lectura y de inmediato, 
configuró su vida a partir de ella. Decidió dedicarse 
a un camino, un oficio, que muy pocos toman, tanto 
por lo periférico como por lo complejo en sí mismo: 
decidió ser librera.

Su historia está incompleta. Se sabe que era de ori-
gen judío-polaco, pero estudió en París, la bella capital 
de luz. Se sabe que deseaba, en el umbral de los años 
veinte, abrir una librería. Un viaje por Berlín le hizo 
preguntarse por qué no abrirla allí. Aunque la capital 
alemana no le parecía tan bella y el clima era más des-
piadado, sin duda ofrecía un campo fértil.
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De esta manera, hacia 1921, Françoise abrió La Maison 
du Livre, la primera librería francesa en Berlín, en el núme-
ro 13 de la Kleiststrasse. Su primera clientela se compuso de 
embajadores, extranjeros y artistas. Después vinieron los aca-
démicos, escritores e intelectuales. Bastó poco tiempo para 
ampliar el local y cambiar su ubicación a la calle Passauers-
trasse, 39, entre el barrio Schöneberg y el de Charlottenburg.

Rápidamente se convirtió en un referente de la ciudad 
Oso, tanto que era parada obligada y fue un motor de la pro-
moción del pensamiento francés. Siguieron años de fortuna: 
los libros de bellas cubiertas se apilaban por doquier, en las 
mesas y estanterías. Los más grandes creadores franceses tu-
vieron su nicho, la poesía convivía junto a la filosofía, las 
novelas y revistas de moda que ofrecía la librería.

Sin embargo, las inclemencias de la época no tardaron 
en llegar. El ascenso del nacionalsocialismo supuso enormes 
dificultades, como es sabido, en primer lugar para la comuni-
dad judía, después para los extranjeros y, por supuesto, para 
toda iniciativa que pudiera vincularse a los países aliados.

Entonces comienza la terrible travesía de la librera 
Frenkel: sufre tal acoso que debe cerrar la librería en 1939, 
abandonar el país y perder todo su patrimonio. Se refugia en 
París, después se esconde en Aviñón, Vichy, Niza… hasta que 
resulta imposible sortear la vigilancia nazi que cubre fronte-
ras, estaciones de trenes, las calles y rincones de las ciudades 
intervenidas.

Hambre, frío y zozobra fueron el pan de esos días, años 
de clandestinidad y vejaciones. Es impresionante cómo su 
historia devino en penuria y temor hasta llegar al encarcela-
miento. En el fondo, las únicas razones eran su ascendencia 
judía y su local que vendía libros franceses.

Logró sobrevivir gracias a un grupo de la resistencia que 
la ayudó a cruzar descalza la frontera suiza. Allí, en 1945, con 
el alma destrozada, decidió escribir su historia con el sensi-
ble título Rien où poser sa tête (Nada en qué posar la cabeza); 
recientemente publicada en español como Una librería en 
Berlín. En aquellos días, firmó un ejemplar con estas líneas: 

“Busco la paz: mis duelos son numerosos e ignoro dónde 
descansa mi familia”.

Parece que el libro replicó su destino personal, ya que 
sólo obtuvo una sencilla reseña y pasó inadvertido. Sin em-
bargo, por los caprichos del destino, un viejo ejemplar llegó 
a los cajones de libros en la comunidad de Emaús, Niza. De 
mano en mano, décadas después, llegó a Patrick Modiano, 
Premio Nobel de Literatura (2014), quien se conmovió con 
el testimonio y decidió apoyar con un prólogo a la edición 
contemporánea que publicó Gallimard en 2015.

“Su libro —dice Modiano— será siempre para mí la car-
ta de una desconocida, olvidada en la lista de correos desde 
hace una eternidad y que parece que recibes por error, aun-
que tal vez eras en realidad su destinatario”.

Una librería en Berlín también es la representación in-
fausta del mundo librero arrollado por la política y economía 
internacional, por los demonios que desatan las guerras, a 
veces mundiales, otras locales, siempre devastadoras. La na-
rración recuerda, en demasía, a dos bellas historias: Mendel el 
de los libros, de Stefan Zweig; y 84, Charing Cross Road, de He-
lene Hanff; ambas protagonizadas por libreros que asumen 
su oficio como un destino llevado hasta las últimas conse-
cuencias en periodos de guerra, no importándoles poner en 
riesgo la vida propia, sino, priorizando el acercamiento entre 
dos desconocidos: el libro y su posible lector. Las dos historias 
funcionan bien como un biombo que pudiéramos colocar 
detrás del libro de Frenkel.

Françoise Frenkel compuso un relato conmovedor con 
su propia vida, la primera parte es su librería, el intermedio, 
las penurias de la guerra; la tercera, la sobreviviencia y su li-
bro; así completa un ciclo doloroso en indigencia emocional. 

Posterior a la guerra, en 1959, solicitó una indemnización 
a la República Federal Alemana por un baúl de objetos perso-
nales que le fue decomisado por la Gestapo. Ganó el juicio y 
recibió 3 500 francos, hoy en día, un equivalente a 1 750 euros, 
menos de 40 000 pesos mexicanos. Toda una vida entre libros 
minimizada al máximo por los desastres de la Historia.


