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A 
tención a esta obra 
del alemán Wolf 
Wondratschek, no 
es unlibro común. A 
sus casi 80 años, 

Wondratschek apenas ha sido tra-
ducido entre nosotros, algo muy de 
lamentar a la vista de esta novela 
infrecuente, que ilustra un modo de 
entender la escritura como una 
aventura de radicalidades, la del có-
mo decir venciendo los esquemas 
prefijados y la del hasta dónde 
ahondar en el enigma del devenir 
irrestañable de la existencia.  

Que nadie crea que esta combi-
nación de inconformismo formal y 
afán de perforación moral (o exis-
tencial) produce una novela ilegible 
o pedantesca. Todo lo contrario: no 
decae el interés por la conversación 
intermitente que el narrador (un 
trasunto del autor) mantiene con 
un viejo pianista ruso en una pizze-
ría de Viena, desde la que este va 
lanzando preguntas, reflexiones y 
anécdotas que lo mismo despabilan 
al lector que lo desasosiegan. 

Elpianista,quesellamaSuvorin,
se exilió de la Unión Soviética y vive 
en el olvido y casi la indigencia, re-
corre elmapa de sus recuerdos con 
la única brújula del azar de la me-
moria. Desde la infancia en Lenin-

grado o el descubrimiento de la 
música a su difunta y adorada espo-
sa. Desde los años de plomo en que 
el Comité Central de Repertorios 
dictaba la música que podía inter-
pretarsehasta susañosde concer-
tista internacional. Del narrador, 
anónimo y velado, apenas sabemos 
nada, aunque es él quien, después 
de transcurridos muchos años, de-
cide poner por escrito aquellas con-

versaciones . El autorretrato que 
nos presenta es, así, el de un músico 
provecto, de inteligencia relampa-
gueante y opiniones rotundas que 
pueden extrapolarse a cualquier ac-
tividadcreativa,perotambiénesel
autorretrato de su interlocutor in-
nominado que descubre en las pa-
labras de Suvorin su propio reflejo. 

En este sentido, la idea de Suvo-
rin de que la lectura no es un even-

to social sino inalienablemente in-
dividual la hace suya el narrador 
(que se asemeja mucho al autor). 
Igualmente, el odio a los aplausos 
al final de un concierto (¿cómo 
puede tolerarse ese estruendo des-
pués de la armonía sonora?), en los 
que Suvorin ve la insensibilidad e 
ignorancia del público, cabe trans-
ferirlo al disgusto del autor ante la 
recepción acrítica de su obra. Y otro 
tanto puede ocurrir cuando afirma 
que en ningún sitio hay tantos ton-
tos como entre los amantes de la 
música. Incluso en la convicción 
del pianista de que ante una encru-
cijada su única certeza es que to-
mará el camino equivocado se ma-
nifiesta la idea de que la perfección 
en el arte es inabordable a través de 
la mera voluntad. 

Fragmentaria e intensa 

La novela imita la estructura de los 
pensamientos de Suvorin, hechos 
de pedazos y jirones, de saltos y 
espasmos luminosos, y propor-
ciona una experiencia de intensa 
inmersión en las aguas oscuras
donde se intuyen las verdades 
irreductibles. Como la ley impla-
cable del olvido que seremos o la 
de que los otros acaban en el límite
de nosotros mismos. n 
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