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Herta  Müller  encarna  en  buena 
parte  el  destino  de  las  minorías 
alemana  en  los  países  del  centro 
de Europa que,  tras el  fin de  la  II 
Guerra  Mundial,  en  muchas 
ocasiones  tuvieron  que  pagar  por 
partida  doble  las  culpas  del 
nacionalsocialismo. 
Nació  en  Nytzkydorf  (Rumanía) 

en 1953, en una familia de la minoría alemana en ese país (a la que 
pertenecieron  otros  escritores  emblemáticos  alemanes  como  Paul 
Celan u Oskar Pastior). Su padre sirvió durante 
la  guerra  en  las Waffen‐SS. Muchos  alemanes 
de  Rumanía  fueron  deportados  a  la  Unión 
Soviética en 1945 y  la madre de Herta  fue una 
de  ellos, pasando  cinco  años  en un  campo de 
trabajo  en  Ucrania.  Müller  estudió  filología 
germánica  y  rumana  entre  1973  y  1976  en  la 
Universidad  de  Timişoara,  tratando  de 
profundizar  los  conocimientos  de  las  dos 
literaturas  a  las  que  sentía  que  pertenecía. 
Durante  este  tiempo  tuvo  contacto  con  Aktionsgruppe  Banat,  un 
círculo  de  jóvenes  escritores  de  habla  alemana  opositor  a  la 
dictadura de Ceauşescu.  

Con la Rumanía oficial entró en conflicto muy 
pronto al ser despedida de su primer  trabajo, 
como  traductora  en una  fábrica de máquinas 
por negarse a colaborar con el servicio secreto, 
la Securitate. 
Su  primer  libro,  Niederungen  (En  tierras 
bajas),  también  fue  motivo  de  conflicto.  El 
manuscrito  reposó cuatro años en  la editorial 
antes  de  que  pudiera  publicarse,  en  1982, 



recortado  por  la  censura  rumana. Dos  años 
después,  la  versión  original  apareció  en 
Alemania, pro  lo que se  le prohibió publicar 
en  Rumanía.  En  Alemania,  en  cambio,  le 
valió un reconocimiento literario inmediato y 
recibió  el premio Aspekte,  al mejor debut  en 
lengua alemana del año.  
En 1987, Müller se marchó a Alemania con su 
marido,  el  novelista  Richard Wagner.  Hizo 
algunos  lectorados  en  universidades  alemanas  en  los  años 

siguientes  y  fijó  su  residencia  en 
Berlín.  Müller  es  miembro  de  la 
Academia  Alemana  de  Escritura  y 
Poesía desde 1995.  
En  1997  abandonó  el  PEN  Club 
como  forma  de  protesta  por  la 
decisión de reunir las asociaciones 
alemanas del Este y del Oeste tras 
la caída del Muro. En julio de 2008 
publicó  una  carta  abierta  al 

presidente  del  Instituto  Cultural  Rumano,  como  protesta  por 
financiar una escuela rumano‐alemana en la cual trabajaban dos ex‐
informadores de la Securitate. 
 
Dedicada no solo a  la novela, sino  también 
al  ensayo  y  la  poesía,  ha  recibido muchos 
premios en su país y su obra se ha traducido 
a  21  idiomas.  La  Academia  Sueca  le  ha 
concedido el Premio Nóbel de Literatura de 
2009,  porque “con la concentración de la 
poesía y la objetividad de la prosa dibuja los 
paisajes del desamparo”. 



En tierras bajas
 
En  tierras  bajas  reúne  quince 
relatos,  localizados  en  su 
mayoría  en  un  mundo  rural 
inclemente,  cerrado y  opresivo, 
que  nos  hacen  recorrer,  tras  la 
mirada viviseccionadora de una 
niña,  escenas  cotidianas  en  la 
vida  de  una  pequeña 
comunidad  de  ascendencia 
suaba.  
 
El núcleo familiar, la muerte, los juegos infantiles, el sexo, 
la iglesia y la escuela, el baile, los animales y el huerto se 
van  plasmando  con  una  engañosa  ingenuidad  que 
convierte la realidad en brutal pesadilla. Por encima de la 
anécdota  la  naturaleza  se  impone,  incluso  en  las  breves 
escenas de la vida urbana, en cada una de las páginas del 
libro, destilando una intensa calidad poética con la fuerza 
de sus imágenes casi oníricas.  
 
El manuscrito reposó cuatro años en  la editorial antes de 
ser  publicado  en  1982  con  recortes  impuestos  por  la 
censura rumana, pero la versión íntegra apareció dos años 
después  en  Alemania  y  las  autoridades  rumanas  le 
prohibieron publicar en su país. 



El hombre es un gran 
faisán en el mundo 

En El hombre es un gran faisán en 
el mundo,  los  habitantes  de  un 
pueblo rural de Rumanía viven 
su  día  a  día  sin  apenas 
ambiciones.  La  muerte  está 
presente  en  cualquier  rincón, 
una  lechuza  sobrevuela  el 
poblado  buscando  el  tejado 
donde posarse: donde  lo haga, 
será donde muera una persona. 
Pero  además,  el  tedio,  la 

angustia,  la  necesidad  de  escapar  está  presente  en  el 
ambiente.  Las  mujeres  viven  sometidas  a  sus  maridos, 
algunas están estigmatizadas por su pasado (ʺen Rusia era 
capaz de abrirse de piernas por un pedazo de panʺ).  
 
En el pueblo  las autoridades cometen abusos, sobre  todo 
con  las mujeres, a  las que cobran un  interés especial por 
tramitar  determinadas  gestiones.  El  lugar  es  un  foco  de 
corrosión;  tanto  es así, que  el  cura para,  en ocasiones,  el 
reloj  de  la  iglesia  para  que  el  tiempo  se  detenga  y  no 
contemple  el pecado. Éste  es,  a  grandes  rasgos,  el  lugar 
donde los personajes se mueven, donde la desesperanza y 
la miseria posterior a la II Guerra Mundial se apodera de 
ellos y donde la muerte les aguarda en las esquinas.  



 
Con  trazos  rotundos  y  descarnados,  Müller  esboza  la 
historia  de  un  pueblo  y  sus  habitantes,  reflejando  su 
desesperanza  cotidiana,  sus  conflictos,  supersticiones  y 
sueños, en un  relato  transformado en poesía gracias a  la 
viveza de  sus  imágenes,  al  ritmo y  la modulación de  su 
prosa. 
 
 

La bestia del corazón 
La  bestia  del  corazón  narra  la 
historia  de  un  grupo  de  amigos, 
estudiantes,  profesores  e 
ingenieros  que  sucumben  a  la 
dictadura rumana y se suicidan. 
 
 Las  historias  de  los  muertos  se 
desgranan  mediante  fragmentos 
de la infancia y la juventud de los 
protagonistas  en  una  suerte  de 
reflexión  sobre  la  verdad  y  la 
mentira, la sinceridad y el e ga o. 
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üller nos habla de intentos de soborno y adaptación, de M
los  gestos  de  resistencia  y  el  quebrantamiento  de  las 
normas,  del  no  poder  vivir  y  de  cómo  las  personas  se 
convierten en un error para si mismas. 



 

La piel del zorro 
Esta  novela  ofrece  un 
desgarrador  fresco  de  una 
ciudad  rumana  durante  las 
postrimerías  de  la  era 
Ceaucescu.  
 
La  trama  sigue  una  línea 
discontinua  a  través  de 
múltiples  escenarios  desnudos 
(apartamentos,  fabricas,  bares, 
hospitales,  cuarteles)  y 
personajes  amenazados  (una 

maestra,  un  soldado,  la  amante  de  una  gente  de  la 
Securitate).  Todos  ello  marcados  por  el  fracaso  y  la 
sospecha.  
 
Pero  el  verdadero  protagonista  es  el  lenguaje  hipnótico 
con  que  la  autora  organiza  las  distintas  escenas,  un 
prodigioso miniaturismo  verbal  que  disloca  y  subvierte 
sin tregua una realidad sórdida, cruel y monstruosamente 
primaria, donde  el  circulo  vicioso de  la desesperanza  se 
recrea  en  la  obsesiva  contemplación  de  lo  ínfimo  y  lo 
abyecto. 
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