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Memorias de la Historia
en la novela autobiográfica:
Monika Maron
y Barbara Honigmann 1
Olga Hinojosa

(Universidad de Sevilla)

Afirma Aleida Assmann (cf. 2006a, 184) que la identidad se basa en las historias
que tenemos la capacidad de narrar sobre nosotros mismos y que son a su vez
esas pequeñas historias las que conforman la Historia en mayúsculas (cf. Assmann
2011, 222). Dos son las historias de las que nos ocuparemos en esta contribución,
narradas por Monika Maron (1941) y Barbara Honigmann (1949) en sus respectivas novelas autobiográficas Pawels Briefe (1999) y Ein Kapitel aus meinem Leben
(2004). Ambas autoras reconstruyen en ellas, apelando a recuerdos propios y ajenos, el pasado más reciente de Alemania a fin de integrar en la Historia, a través de
la escritura y apelando a la memoria, sus respectivas historias.

Pawels Briefe: la ascendencia judía de las vencedoras de la historia
Cuando Monika Maron (1941) publica Pawels Briefe (1999) goza ya de un amplio
reconocimiento en su país como escritora. Desde la redacción de su primera novela
la autora combina con maestría estética y política, y es la crítica descripción de
1

Este estudio se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación Topografías del recuerdo.
Espacio y memoria en la narrativa alemana actual (referencia FFI2015-68550‑P), financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad con participación de los fondos FEDER de la Unión Europea.
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su realidad inmediata el motivo por el que fue censurada en su momento en la ya
extinta Alemania Oriental, que abandonó en 1988 por discrepancias con el régimen
socialista, y por el que ha publicado íntegramente desde entonces su obra literaria
en la República Federal.
Sus novelas, en las que se difuminan los límites entre realidad y ficción 2, están
hasta tal punto impregnadas de su experiencia vital, que no son pocos los críticos
que han subrayado su carácter autobiográfico 3, una valoración que la propia autora
ha negado en repetidas ocasiones, aunque admite al mismo tiempo la inviabilidad
de prescindir de la propia experiencia vital en el proceso de escritura. Pawels Briefe constituye sin embargo la única narración a la que Maron deniega tajantemente
un carácter ficcional y en la que se identifica por completo con la voz narradora,
hasta resaltar ya en el subtítulo que se trata de una historia familiar 4 y, por lo tanto,
completamente real 5. En esta estricta diferenciación respecto al resto de su obra
literaria insiste Maron desde el comienzo de la novela de la que nos estamos ocupando, subrayando el hecho de que, a pesar de no haber narrado con anterioridad la
historia de sus abuelos, estos han estado siempre presentes en su memoria. Aunque
sean paradójicamente las lagunas que abundan en su memoria respecto a la verdadera historia de sus ancestros las que la conducen a transcribirla.
El detonante para esto se produce concretamente en el año 1994, cuando, por
motivos circunstanciales, la madre de Maron, Hella, tropieza con unas cartas que
le había enviado su padre, Pawel, desde el gueto de Belchatów (Polonia), donde
había sido deportado en 1939. Ante el inesperado hallazgo, Hella confiesa aturdida
a su hija su incapacidad para recordarlas, a pesar de reconocer su propia letra en
el intercambio epistolar mantenido con su progenitor poco antes de que este fuera
brutalmente asesinado en 1942 por su condición de judío y en un momento en el
que ella misma luchaba en la Alemania nazi para no ser deportada 6.

2
3
4

5
6

Cf. Hinojosa (2010).
Cf. Gilson (1999), Böll (2002), Doßmann (2003).
Precisamente por tratarse de una historia familiar, críticos como Lothar Bluhm (cf. 148) consideran que la obra no debe catalogarse estrictamente como una autobiografía, y de hecho la novela
cumple con los requisitos de lo que Aleida Assmann considera en primera instancia una novela
familiar (cf. Assmann 2006b, 24‑28). En esta contribución no vamos a profundizar en esta distinción y sí nos vamos a apoyar en el tratamiento que le concede gran parte de la crítica al tratarla
en primera instancia como una novela autobiográfica en la que se narra una historia familiar (cf.
Krause 1998; Eigler 2005; Maldonado 2012).
Sobre el principio de veracidad que se le presupone a la novela autobiográfica, en particular a
Pawels Briefe, cf. Maldonado (2012, 159‑177).
Cf. Maron (1999, 10‑11). El hecho de que su madre, Josefa, fuera baptista fue lo que salvó a Hella
de la deportación, al no ser considerada judía, sino de ascendencia judía por parte de padre. A pesar
de que Pawel se había convertido al baptismo poco después de contraer matrimonio con Josefa y,
por lo tanto, mucho antes de la subida al poder de Hitler, no corrió la misma suerte que su hija.
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El olvido de Hella de ese capítulo del pasado es el motivo principal por el que
la autora se decide a narrar, con todo lujo de detalles y partiendo de documentos
oficiales y fotografías, lo acontecido a sus ancestros, cuya historia debe ser en su
opinión recordada. Pero, aunque intenta desligarse de su profesión en aras de la
objetividad al transcribir los hechos, en el proceso de escritura Maron no tarda
en reconocer su parcialidad. Prueba de ello es que, a medida que avanza en la
redacción, su interés no solo se centra en intentar compensar ese olvido, sino en
comprender el porqué del mismo:
Hella decía que 1945 había significado para ella una especie de resurrección.
¿Una resurrección sin padres, un nuevo comienzo sin pasado? ¿Estaban no solo
los verdugos, sino también las víctimas obligadas a olvidar su sufrimiento para
poder continuar con sus vidas? […] Siempre hemos vivido mirando hacia delante,
afirma Hella (Maron 1999, 113‑114).

En el esfuerzo por entender la mirada hacia el futuro en la que una vez se refugiara Hella para reconducir su vida tras la caída del régimen nacionalsocialista,
Maron transforma la novela en un diálogo con su madre, sin cuya ayuda reconoce
que jamás habría podido empezarla (cf. Liu 2000). Porque solo de Hella son los
fragmentarios recuerdos, que van reviviendo en su memoria a través de cartas,
documentos y fotos 7 que Maron, que no llegó a conocer a sus abuelos, transcribe en la novela. Aunque solo de su hija, es decir, de la autora, provienen las
preguntas que hacen que su progenitora, una ortodoxa comunista completamente
convencida del mito antifascista en el que se sustentaba la República Democrática Alemana (RDA) 8, se quede sin respuestas a causa de la amnesia selectiva que
sufre en todo lo concerniente a su ascendencia judía desde su afiliación al Partido
Comunista. Precisamente en los silencios de Hella, que reconoce haberle dado la
espalda a la religión por el rechazo que ello provocaba entre sus camaradas socialistas (1999, 43), encuentra Maron la respuesta de que las cartas de su abuelo
cayeran en el olvido, recordando que, si en su casa se evitaba mencionar su ascendencia judía, era precisamente porque eran comunistas “y los comunistas no creen
en Dios” (Maron 1999, 40).
A medida que Maron va interpretando las lagunas en la memoria de Hella, el
tema de la novela, aunque gira en torno a lo acontecido a Pawel y Josefa antes y
durante la Segunda Guerra Mundial, se amplía de forma que la reconstrucción del
pasado se reproduce a través de un conflicto generacional, en el que el contexto
determinante para la narración pasa a ser la Alemania Oriental, desde la perspecti7
8

Sobre la relevancia que adquieren las fotografías en la constitución de los recuerdos en la presente
novela, cf. Maldonado (2014, 17‑31).
Sobre el mito fundacional antifascista de la RDA, cf. Klaedtke/Ölke (2003, 251‑254).

51

Parte I.   Familia, trauma, recuerdo

va del presente desde el que la autora transcribe la historia, es decir, años después
de la caída del Muro.
Afirma Monika Maron en Pawels Briefe que recordar requiere su tiempo
(1999, 7) y, de hecho, reconoce que, para poder interesarse por la vida de sus
abuelos, primero tuvo que dejar de combatir con su propia madre sobre la ideología comunista y estar realmente dispuesta a entender, y no únicamente a juzgar, la
trayectoria vital de Hella (Maron 1999, 12‑13). No es, por tanto, hasta la desintegración de la RDA cuando se siente preparada para enfrentarse a la redacción de
la novela de la que nos estamos ocupando (cf. Liu 2000) 9. Un momento en el que
también Hella parece estar dispuesta a recordar lo que previamente había olvidado, toda vez que el sistema que le impedía identificarse con sus raíces judías había
desaparecido 10.
La reconstrucción de la historia más reciente de su país, que lleva a cabo Maron en Pawels Briefe, se produce desde la perspectiva de una Alemania reunificada
desde la que se reflexiona a través del recuerdo sobre la existencia de dos sistemas
políticos antagónicos que se someten a interpretación desde la perspectiva del estigma judío, y serán dos los momentos clave en torno a los que se estructura la
novela. El primero es 1945, año que supone para Hella una ruptura absoluta con las
creencias de su vida anterior (Maron 1999, 156), motivo por el que relega al olvido
los traumas vinculados al nacionalsocialismo y celebra el haberse convertido en una
vencedora de la historia (Maron 1999, 156). Aunque es precisamente la ascendencia
judía de su madre en torno a la que Maron construye su identidad socialista en la
Alemania de posguerra, identificándose por completo con esta ideología. Cuando en
su edad adulta constata la falacia del mito antifascista en el que se asienta la RDA
y equipara el régimen nacionalista al comunista, Maron interrumpe un diálogo con
Hella que no comienza a fluir hasta que es ella misma la que se siente una vencedora
de la historia, lo que ocurre en el segundo momento de ruptura en la novela, en el
año 1989:
Casi nunca la había visto tan desanimada. La incertidumbre se apoderó de
ella en 1989, cuando comprobó cómo todo aquello en torno a lo que desde su juventud había girado su vida se desplomaba como una muralla en ruinas, no dejando, aparte de biografías truncadas, más que la sospecha de que aquel experimento
pudiera ser considerado más como un crimen que como una utopía frustrada. […]

Lo que no es en absoluto casual ya que es entonces cuando se rompe el silencio que fueron obligados a guardar los judíos sobre su religión en la RDA (cf. Maldonado 2014, 24).
10 Como explica Schaumann (cf. 2008, 195), el clima antisemita que se originó en Moscú a principios de los años cincuenta no tardó en exportarse a la RDA, obligando a muchos de sus ciudadanos
a renunciar a su identidad judía. Esto es lo que le ocurre a Hella, que no rescata esa historia de su
memoria hasta la desintegración del régimen comunista.
9
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El día de la apertura del Muro me dirigí […] a la casa de Hella y ya en la puerta del
jardín grité: Soy la vencedora de la historia, a lo que Hella me respondió: Lo sé.
[…] En aquel momento, quizás por primera vez en su vida, Hella no supo distinguir lo que era correcto de lo que no, de dónde provenía y de qué parte estaba. […]
Por un instante de su vida, por un segundo en la historia, Hella no se identificaba
con ningún partido, con ningún país, con ninguna ideología y con ninguna clase
social (Maron 1999, 129‑131).

Aunque el propósito de Maron en Pawels Briefe es en primera instancia rescatar de la memoria la historia de sus abuelos, causa por la que la barbarie nacionalsocialista está presente a lo largo de todo el relato, el porqué del olvido de
Hella es tan relevante en la narración como los diferentes recuerdos que sobre
el pasado familiar emanan desde el presente desde el que se reconstruye dicha
historia. Porque no es hasta que ambas vencedoras de sus respectivas historias,
valga la redundancia, se encuentran en disposición de rescatar de la memoria ese
capítulo del pasado común en el que el judaísmo constituye el detonante (pero no
exclusivamente el tema en sí mismo en torno al que gira la novela) cuando logran
presentar una versión conciliadora de la Historia en la que no queda espacio para
las rupturas que una vez produjera la memoria.

Ein Kapitel aus meinem Leben: la construcción de una identidad judía
A diferencia de Maron, que se trasladó poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial a la Alemania Oriental, Barbara Honigmann nació en la RDA. Sus
progenitores 11, que habían sobrevivido al Holocausto en el exilio en Inglaterra,
regresaron al Berlín ocupado por la Unión Soviética en 1947 a petición del nuevo
gobierno comunista, con la firme intención de colaborar en su construcción. Ambos pertenecían a la élite cultural de la Alemania Oriental y fueron, al igual que los
de Maron, personajes influyentes en la escena política de la RDA, en gran parte
debido a su condición judía, a pesar de lo cual ninguna de las escritoras recibió
una educación religiosa en sus respectivas familias. En su lugar primaron las convicciones políticas sobre el ideario comunista, respecto al que Barbara Honigmann
comenzó a tener discrepancias años antes de iniciar su carrera como escritora. Si
bien, a diferencia de Maron, Honigmann no tuvo que hacer frente a la censura, porque no fue hasta haber abandonado la RDA en 1984 y haberse trasladado a Francia
cuando comenzó a publicar sus novelas con éxito (cf. Mesch 2016, 1).

11

Sobre la trayectoria vital de Georg Honigmann (1903‑1984) y Alice Kollmann (1910‑1991), cf.
Fiero (2008, 7‑8).
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Al igual que sucede en el caso de Maron, la obra literaria de Honigmann ha sido
catalogada por la crítica como profundamente autobiográfica, algo que también en
este caso la autora ha negado con argumentos similares a la primera (cf. Schaumann
2008, 166‑167). Lo que es indiscutible, sin embargo, respecto a la novela que nos
ocupa, Ein Kapitel aus meinem Leben, es que en ella Honigmann, a diferencia de
lo que hiciera Maron en Pawels Briefe, no defiende que se trate de una historia real.
Más bien al contrario. A pesar de que se identifica con la narradora, reconoce que
ese capítulo que redacta a petición expresa de su madre, Litzy Kohlmann, se basa en
los recuerdos de la misma y que, por ese mismo motivo, el grado de veracidad de su
novela es tan relativo que lo único absolutamente cierto es su pleno desconocimiento sobre muchos de los hechos que relata (Honigmann 2004, 138).
El capítulo de la vida de Litzy en torno al que gira Ein Kapitel aus meinem
Leben trata en primera instancia de su segundo matrimonio con el agente doble
británico Kim Philby, quien trabajó para la Unión Soviética hasta que fue descubierto en 1963. Con esta etapa de su biografía se ve obligada a enfrentarse la
madre de Honigmann muchos años después de haber contraído matrimonio con el
padre de la autora y haberse trasladado de Inglaterra a la Alemania Oriental, lugar
en el que reside cuando comienzan a salir a la luz documentos de Philby en los que
aparece su nombre. A pesar de que intenta preservar su intimidad, Litzy no logra
evitar que se haga pública una parte de su vida y ese es el motivo por el que, poco
antes de su muerte, le pide a su hija que redacte su versión de la historia. Aunque
paradójicamente, al contársela, no deje de omitir detalles:
Cuando mi madre me hablaba sobre “ese capítulo de su vida”, siempre lo
hacía de forma que parecía que fuera a revelarme detalles sobre lo que en realidad
guardaba silencio, convirtiéndome así en cómplice de una historia de la que no
me hacía partícipe. De ese mundo de apariencias, engaños y doble juego en ese
capítulo de su vida me imaginaba mucho más de lo que en realidad sabía o entendía (Honigmann 2004, 75).

Precisamente a causa del silencio que la madre guarda a propósito sobre su
propia vida, la autora asume desde el comienzo de la narración la ambigüedad
que va a caracterizar su novela, en la que confluyen las diferentes versiones, en
ocasiones incluso contradictorias, que Litzy le proporciona de una misma historia.
En estas aparentes lagunas de su memoria reconoce Honigmann la herencia de una
vida en la que la discreción era sinónimo de supervivencia y reconstruye bajo esta
premisa la vida de Litzy aceptando sus múltiples omisiones en lo concerniente a
su ascendencia húngara, a los años que pasa en Viena afiliada al comunismo, a la
época en la que sobrevive como judía en el exilio en Francia e Inglaterra y a sus
años en la RDA. Hasta tal punto respeta Honigmann el silencio de su madre que
renuncia a contrastar su versión de la historia recurriendo a documentos oficiales
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como hiciera Maron cuando viaja a Polonia en busca de testigos que certifiquen la
existencia de su abuelo. En su lugar, la autora confiesa: “No he visitado, viajado
ni ido a ninguna parte. No he buscado documentos, ni los he encontrado ni los he
visto. Tampoco he hablado ni le he preguntado a nadie” (Honigmann 2004, 141).
Las lagunas en la memoria de Litzy respecto a la historia en torno a la que
gira la novela las compensa Honigmann describiendo otras historias de su familia,
que igualmente solo puede dibujar a grandes trazos, entremezclando su propia experiencia con las descripciones que de su madre hacen muchos de los que fueran
sus allegados. De esta forma, aunque no lo indique el subtítulo como ocurría en el
caso de Maron, Ein Kapitel aus meinem Leben es, aunque en primera instancia esté
dedicado a la madre de la autora, una historia familiar. Como tal también adquieren en ella una enorme relevancia los abuelos de Honigmann 12 en tanto en cuanto
representan las raíces judías que Litzy perdió en la Alemania comunista y que solo
recuperó tras haber abandonado la RDA cuando, poco después de su regreso a su
ciudad natal, Viena, ingresó de nuevo en una comunidad judía.
Al igual que ocurría en Pawels Briefe, Ein Kapitel aus meinem Leben se estructura en torno a dos momentos clave en la historia de Alemania. El primero es
1945, año en el que los padres de Honigmann regresan del exilio a la Alemania
Oriental con la esperanza de formar parte del proyecto socialista, creyendo haber
encontrado en el comunismo el refugio definitivo al fascismo. Aunque en un principio ocupan altos cargos en la jerarquía comunista por su condición de víctimas
del nacionalsocialismo, lo cierto es que en la RDA se premia en primera instancia
a los que fueron perseguidos por el régimen por motivos políticos y no religiosos.
Una preferencia que va cobrando peso con el paso de los años, hasta tal punto
que no son pocos los judíos que por presiones del Partido (SED) se ven obligados
a silenciar sus creencias religiosas. Es lo que le ocurre a Litzy en 1951, cuando
abandona la comunidad judía para consagrarse al ideario comunista (Honigmann
2004, 122), motivo por el que Honigmann recibe una educación de acuerdo con los
parámetros socialistas pero desconoce por completo las tradiciones judías.
El segundo momento histórico en torno al que se estructura la novela lo representa el año 1989, cuando tras la caída del Muro se desenmascara por completo
la RDA y se hace, si cabe, todavía más patente la falsedad del mito antifascista en
el que se sustentaba el comunismo. Algo que tanto Litzy como su hija descubren
mucho antes, motivo por el que abandonan la Alemania Oriental aunque no sea
hasta mucho después de su desintegración cuando Honigmann representa la complejidad de la vida judía en la sociedad de posguerra y la denuncia explícitamente
a través de la biografía de su madre.

12

Cuya historia narra la autora en el volumen de relatos Damals, dann und danach, publicado el
mismo año que Pawels Briefe.
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Como sucede en el caso de Maron, el motivo por el que Honigmann se enfrenta a la redacción de Ein Kapitel aus meinem Leben lo constituye en primera instancia el deseo de compensar las lagunas en la memoria de su historia familiar. Si bien
el objetivo principal que guía a Honigmann, quien opta por respetar la privacidad
de su madre aunque ello implique el desconocimiento de su vida en profundidad,
es en primera instancia reconstruir la identidad judía que perdió a través de la historia. Y es desde esa premisa desde la que integra su historia familiar en la Historia
a través de la memoria.

Conclusiones
Tanto por la época histórica en la que nacen como por el espacio geográfico irrepetible en el que les toca vivir, tanto a Monika Maron como a Barbara Honigmann
se las considera cronistas de su tiempo, motivo por el que la crítica les atribuye
a sus respectivas obras literarias un valor documental. En ambos casos, la línea
que separa la ficción de la realidad está fundamentada en la memoria, y son los
recuerdos los que posibilitan a las dos autoras reconstruir la Historia más reciente
de su país desde diferentes perspectivas en función del momento presente del que
parte la mirada retrospectiva y en el que se inicia la narración. Sin embargo, aunque son muchas las similitudes entre Maron y Honigmann, el tema al que retornan
de manera recurrente en su obra literaria difiere. En el caso de Maron, se trata de
la RDA, cuya presencia condiciona la existencia de la autora años después de la
desaparición del Muro. El tema esencial de Honigmann es en cambio la identidad
judía. Ambos confluyen significativamente en las dos novelas autobiográficas de
las que nos hemos ocupado.
Concretamente en Pawels Briefe, Maron, que no se identifica con ninguna
religión, recurre a su ascendencia judía para desenmascarar el ideario comunista, y
es el olvido de Hella de las cartas de Pawel el detonante para que la autora reconstruya la historia de la RDA a través de un conflicto generacional que le posibilita
equiparar desde el presente dos sistemas políticos dictatoriales. En su búsqueda de
la verdad objetiva, Maron, que reconoce en la desaparición de la RDA el requisito
imprescindible para escribir el libro, termina aceptando las lagunas en la memoria
de Hella y la imprecisión de sus recuerdos como mecanismo de defensa para superar el pasado. Un pasado que sin embargo logra rescatar del olvido para establecer
finalmente, aunque con menor grado de objetividad del previsto, una continuidad
entre las tres generaciones presentes en la novela.
En Ein Kapitel aus meinem Leben, Barbara Honigmann, que se declara judía,
reconstruye la RDA en torno a la vida de su madre con el fin de poner en entredicho el discurso antifascista en el que basaba su mito fundacional. Sobre el capítulo
histórico que otorga una estructura a su novela, Honigmann no revela más deta-
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