
EL ROL DEL ESCRITOR EN ÉPOCA DE CRISIS XIII Ferias del 
Libro - 2012 

 

PEN SANTA CRUZ, BOLIVIA – MAYO DE 2012 1 

 

LA VIDA DE LOS OTROS 

Heide Zürcher 

La película alemana “La vida de los otros” del director alemán Florian Henckel 
von Donnermarck (varias veces premiada incluso premio Oscar a la mejor 
película extranjera en 2006) es impactante porque muestra el control que 
ejercía la policía secreta de Alemania oriental (Stasi) sobre los círculos 
intelectuales. Y es que en todo régimen autoritario la primera víctima es el 
intelectual, sobre todo si es escritor, porque éste posee una intuición especial 
para reflejar la vida en cualquier época y en cualquier circunstancia.  A partir de 
la Glasnost soviética  (que pretendía atenuar las políticas restrictivas que 
impedían la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas), Hungría y 
Checoslovaquia abrieron sus fronteras, lo que fue aprovechado por miles de 
jóvenes familias alemanas para huir a occidente en busca de la libertad. Y eran 
mujeres y hombres que habían nacido bajo ese régimen opresor y no conocían 
otro sistema político, y sin embargo huyeron buscando libertad de expresión, 
libertad de viajar, libertad de decidir sobre su vida.  

En los regimenes totalitarios las víctimas son los disidentes entre ellos los 
artistas. Los artistas  tienen una capacidad de percepción extraordinaria y 
muchos de ellos tienen el valor de apostar por tiempos mejores, muchas veces 
poniendo en riesgo su vida. Es la libertad, y sobre todo la libertad de expresión, 
la que nos mueve a realizaciones personales y en bien de la comunidad. La 
palabra es uno de nuestros dones más preciosos y queremos expresarnos 
libremente sin que el pariente, el amigo, el compañero de trabajo y el vecino o 
alguien que es pagado por ello nos denuncie como enemigos públicos. 

¿Cómo puede el ser humano buscar y hallar su identidad si no puede 
expresarse libremente?  Siempre hay en las vidas algo roto o perdido, pero eso 
no impide que sigamos en la búsqueda incansable de nuestro yo, de un legado 
y un enlace con nuestros antepasados y abrir una ventana hacia el futuro. 
Cualquier interferencia haría fracasar nuestro anhelo. 

Y si se nos quita este derecho quedamos atrincherados en nosotros mismos, 
desarrollamos una doble personalidad, solo diríamos lo que quieren escuchar 
de nosotros, sopesaríamos cualquier palabra y cualquier pensamiento en miras 
al posible efecto que podrían tener y con el tiempo nos perderíamos en nuestro 
propio laberinto. 

Otra forma de represión es el silencio, la obra del artista es callada, relegada al 
último plano, se lo toma a la ligera,  “de eso no se habla”, es la puñalada de la 
omisión, del silencio. 

¿Podemos hablar en confianza? es la pregunta que se hacen muchos 
intelectuales en el momento en que sienten que la libertad de expresión está 
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siendo amenazada solapadamente, y  sienten  que por túneles ocultos llega el 
control que quiere apoderarse de su mente. A esto se puede añadir los 
increíbles avances tecnológicos gracias a los cuales  no hay un escondite que 
quede sin escudriñar, no hay rincón  donde esconder los pensamientos. 

Si a alguien que sobreviviera los tiempos duros de represión le preguntarían 
¿En qué andabas que no reparaste a tiempo en lo que sucedía? con 
probabilidad respondería: Me acechaba el temor. Muchos sucumbieron, fueron 
grandes mártires, otros buscaron vías de escape estéticas, o cotidianas, y los 
menos resistieron hasta el final. Esto en interminable sucesión a través del 
tiempo bajo cualquier régimen totalitario. Y en el momento de vivir una nueva 
etapa de la historia del mundo, buscarían olvidar el sufrimiento, el rencor, y se 
levantarían de sus cenizas como el ave fénix. Tal es el caso del escritor y 
famoso político polaco Wladyslaw Bartoszewski, quien después de la cruel 
ocupación de su país durante la segunda guerra lucha hasta hoy día por la 
reconciliación de dos países vecinos con todas las armas de su mente y su 
alma. “En todos los sitios en donde llego a hablar con otros, me esfuerzo por 
acercar a los seres humanos y lucho contra estereotipos. Pienso que esto es 
mi deber.” 

El sentido de la vida es vivirla entera y vivirla bien y uno de sus medios es la 
libertad de expresión, porque hay una fuerza liberadora en la palabra oral o en 
la escrita cuando está sustentada por la libertad. 

 

 

Nota: Wladyslaw Bartosyewski fue secretario general del PEN.Club polaco 
desde 1972 hasta 1983. 

 

 

 


