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Introducción  

   La división entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, generó un fenómeno que produjo 

mucho más que una división político-geográfica. En Mejillones para cenar, la “familia tipo” 

se encuentra dividida por un muro que engloba a más de una generación, remontándonos al 

pasado prusiano, autoritario y paternalista. A través de la voz femenina de una adolescente, 

descubrimos una familia signada por la violencia, el temor, el silencio, pero también la 

rebeldía. A partir del análisis de esta novela trataremos, fundamentalmente, de demostrar el 

proceso de “occidentalización” presente en la figura del padre, así como también la “ostalgie” 

por la pérdida del mundo idealizado de Alemania del Este, simbolizada en la madre. En esta 

división de la pareja entre, por un lado, la nostalgia por un lugar idealizado, y por otro, la 

aversión al pasado, tomaremos como elementos fundamentales para analizar esta obra los 

siguientes puntos: 

-La familia tipo y el proceso de occidentalización, en la figura del padre. 

-La educación como marca divisoria: el humanismo y las ciencias exactas. 

-La ostalgie, la música y el ocio: la supuesta “improductividad” del arte y las emociones. 

A partir de estos puntos haremos un recorrido del texto analizando la configuración de sus 

personajes (incluidos los hijos), como punto de partida para intentar dar cuenta de las 

contradicciones, fundamentalmente, de Alemania del Este; contradicciones que se reflejan, a 

nuestro entender, en el matrimonio de Mejillones para cenar. A su vez, un análisis de los 

hijos nos conducirá a una reflexión sobre las nuevas generaciones, “herederas” de dichas 

contradicciones. 

La familia tipo y el proceso de occidentalización 

   La figura del padre, en Mejillones para cenar, presenta desde el comienzo una 

contradicción: es el único personaje que no está presente en el momento de enunciación del 

relato, pero se configura, a su vez, como el personaje principal de la obra; su ausencia da 

cuenta, en realidad,  de una presencia violenta e ineludible. Desde el comienzo sabemos que 
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el texto va a hablar de una cena frustrada, que esos mejillones, hechos sólo para satisfacer al 

padre (sólo a él le gustan) van a terminar en la basura, como la supuesta “unión familiar” de la 

cual hace él hace alarde e intenta mantener a toda costa. El rechazo hacia los mejillones, 

marcado fundamentalmente en la voz de la narradora, es el mismo rechazo que siente hacia un 

orden autoritario y paternalista, que odia pero que a su vez no puede combatir. Toda la cena  

constituye en sí el mayor acto de rebeldía que han hecho la madre y los hijos hasta el 

momento; porque no comer los mejillones a horario, no mirar el noticiero como todos los días 

y tomar un vino de cosecha tardía, que sólo puede ser abierto en ocasiones especiales, dan 

cuenta de pequeños actos que generan la ruptura de un orden sumamente rígido y 

conservador. Y todo sucede porque son más de las seis y el padre aún no llega. La espera 

comienza a liberar a los personajes; las anécdotas, los comentarios hechos al pasar, todo gira 

alrededor de la figura del padre, dando cuenta desde el comienzo de la presencia de un 

personaje sumamente autoritario y conservador. El conflicto fundamental de la obra gira 

entonces en torno a su figura, y más fundamentalmente, al concepto de familia. La narradora 

se distancia reiteradas veces de lo que su padre cree que es una familia; su distanciamiento se 

vincula, sobre todo, al hecho de no poder entender este concepto, de no comprender cómo su 

padre, el cual entre otras cosas siente vergüenza por su madre, puede ser capaz de decir qué es 

una verdadera familia.  El hecho de que no sólo la hija, sino también su hermano y aún su 

madre, no comprendan este concepto, del cual hace alarde el padre, los lleva a “amoldarse” 

para generar una situación ficticia, superficial, que sólo lo satisface a él:  

…porque cuando mi padre llegaba a casa todo el mundo tenía que amoldarse para 
constituir lo que mi padre llamaba una familia, aunque él nunca había tenido una 
familia. (25) 
 

El término “amoldarse” aparece reiteradas veces, sobre todo en referencia a la madre, ya que 

es ella la que más se amolda por ser justamente el único personaje que intenta 

constantemente mantener el equilibrio de la familia, aceptando los mandatos de su marido, 

aunque los crea incorrectos. Este amoldarse se remarca sobre todo en los momentos en que la 

presencia del padre es más fuerte, como en las cenas o paseos, en los cuales la madre debe 
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estar preparada para recibirlo con su “mejor cara”, que no es más que una cara artificial 

construida por y para el padre. Sólo en su ausencia, la madre se manifiesta tal cual es: una 

mujer trabajadora, emprendedora, la cual llevó adelante a su familia haciendo el “trabajo 

duro”, ese del cual reniega el padre por considerarse un hombre inteligente, alejado de la 

pobreza. La madre, entonces, se presenta como una mujer sacrificada,  a la cual no le ha sido 

fácil salir adelante; desde el comienzo, el relato hace alusión a cómo la madre se las ingenió 

para transportar cosas desde el Este hacia el Oeste, incluso logrando cruzar una cacerola en la 

cual lavaba pañales para poder sobrevivir. Su esfuerzo y amor para con su familia se 

contraponen a la figura de un padre autoritario, demasiado egoísta para ayudar a su esposa, 

dando cuenta de un machismo absurdo, ya que es fácil considerarse un “cabeza de familia” 

cuando sólo se dan órdenes  pero no se tiene el valor suficiente para enfrentar la pobreza: 

En general, rehuía y despreciaba cualquier trabajo humilde, así que estuvo bien que se 
mantuvieran unidos porque mi madre ganaba dinero y hacía trabajos humildes como 
hervir los pañales en la olla, cocinar, comprar, ocuparse de los niños, trabajos que a él 
lo ponían terriblemente nervioso, mi padre no estaba hecho para estas pequeñeces,  y en 
aquella época nos hubiéramos muerto de frío si mi madre no hubiera acarreado carbón. 
(35,36) 
 

Llama la atención el modo en que la hija logra dar cuenta, a través de una voz supuestamente 

inocente pero que denota un tono sumamente irónico, de todo el odio que siente hacia su 

padre y hacia su concepción de la vida. En contraposición al continuo amoldarse de los hijos 

y de la madre, aparecen los momentos de ausencia del padre, viajes en los cuales logran estar 

solos y comportarse como “salvajes”. Este término es repetido reiteradas veces; ellos se 

asignan este nombre para marcar “el corrimiento de la norma” (norma establecida por el 

padre). El ser salvajes implica una actitud negativa pero a su vez positiva; ser salvajes es, en 

realidad, ser ellos mismos, hacer todo lo que desean y lo que consideran que es una verdadera 

familia: estar desarreglados, comer con las manos, ayudar a la madre en las tareas 

domésticas, no mirar televisión, despreocuparse por la puntualidad, tocar el piano más de una 

hora. Esta descripción demuestra un estado ideal, no regido por las reglas estrictas del padre. 

Por lo tanto, al comportarse los hijos y la madre de dos modos diferentes, según la presencia 
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o ausencia del padre, notamos entonces que rigen dos sistemas diferentes; ¿podemos, 

entonces, vincular esta división a la oposición Este-Oeste? Por empezar, es necesario 

describir al padre y a sus valoraciones. No conocemos prácticamente nada de su vida en el 

Este: sólo sabemos que su madre aún vive allí y que por cierto es muy pobre (característica, 

para él, detestable). También sabemos que allí concibió a su primera hija, sin haberla 

deseado, por lo cual no tuvo otra opción más que casarse, ya que su moral no le permitía 

siquiera pensar en un aborto. Pero el texto no nos dice mucho más; más bien abunda en 

elipsis, sobre todo respecto a la vida del padre. Es difícil suponer cómo sería su vida en el 

Este, algo factible de hacer en el caso de la madre; lo que sí podemos decir, más allá de las 

elipsis, es que en el padre se produce, a nuestro entender, un proceso de occidentalización 

que lo lleva a despreciar la “tacañería” y sobrevalorar el consumismo (esto se refleja en su 

gusto por la ropa fina, salidas costosas, propinas abundantes y un alto espíritu de 

competición). La mal llamada tacañería refleja una vida de post-guerra, signada de miseria y 

hambre; es una marca imborrable en la madre (lo mismo sucede en el personaje femenino de 

Tiempos de paz, la cual pese a un mayor bienestar económico, sigue “remendando”).  La 

occidentalización, muestra el desprecio a un pasado de pobreza que se quiere olvidar, 

recalcando sólo la buena educación  recibida en el Este, sobre todo en vinculación a la 

historia, a pesar de que sólo fue una “visión falsa”, (supuestamente, ésta fue la causa por la 

cual huyeron). En ningún momento aparece la ostalgie, tan característica en la madre; él, por 

el contrario, desprecia todo lo que esté vinculado al sentimentalismo y a las lágrimas. 

Además de intentar alejarse lo más posible de su pasado, el padre refleja a su vez un 

concepto de familia sumamente jerarquizado, donde cada integrante posee un rol 

determinado. Es por eso que el mismo desprecia a su familia, ya que sus hijos no cumplen 

con sus expectativas de “niña dulce” y “niño rudo”, y su mujer no es una bella secretaria de 

uñas rojas, sino una trabajadora con manos gastadas y cabello sin forma. El método principal, 

a través del cual el padre busca mantener dicha jerarquía, es la violencia. La violencia (verbal 
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y física), logra conducir a sus hijos “por el buen camino”, reestableciendo siempre, a través 

de ella, la “armonía”. La misma, no es más que un hilo tenso, sostenido solamente por la 

figura conciliadora de la madre. La violencia, factor fundamental para mantener el orden, es 

incentivada por el alcohol, elemento recurrente en la descripción del padre; tal es el caso del 

momento en que éste lleva a cabo sus “conclusiones lógicas”, las cuales no son más que 

obtener a la fuerza un perdón o un asentimiento por parte de sus hijos: 

Mi padre hubiera dicho, eso no lo tolero, tú no te ríes de mí, se hubiera tomado otra 
copa de coñac y por fin hubiera dicho, aparta las manos de la cara, porque después de la 
segunda copa yo ya hubiera tenido las manos delante de la cara, (…) pero yo no 
apartaba las manos, tenía que apartármelas él, siempre tenía que sujetarme las dos 
manos con la mano izquierda para poder pegarme con la derecha. (86) 
 

El padre, alejado de la ostalgie, de la melancolía hacia un lugar idealizado, refleja, por otro 

lado, la “peor parte” de Alemania del Este: un Estado persecutor y censurador. La figura de 

la Stasi, y de las continuas persecuciones incluso entre familiares y amigos, se refleja en las 

ya mencionadas “conclusiones lógicas”. El padre se asigna, entonces, el rol controlador, 

sancionando cualquier tipo de mentira y de ocultamiento; él, al igual que el rígido sistema del 

Este, debe saber todo lo que sucede en su casa, para que de este modo no haya mentiras y se 

pueda mantener el orden. Quien infringe esta regla, es castigado. Es notorio el hecho de que 

el padre posea todas las características “negativas” de Alemania del Este, así como la madre, 

a nuestro entender, posea todas las características “positivas” de dicho sistema. Ambos dan 

cuenta de las contradicciones que presentó Alemania Oriental: 

La construcción industrial de viviendas en serie, con la monotonía del espacio 
estandarizado, convierte la vida diaria y el tiempo de ocio, según principio socialista, en 
empresa cada vez más ardua, contraria al concepto de una “vida plena, feliz y digna”. 
La creciente burocracia, una forma de vida agitada, el “consumismo pequeño- burgués”, 
la mentalidad de hacer carrera, así como la “brutalización y frialdad” en el trato 
interhumano, son síntomas que los ciudadanos de la RDA descubrieron en su propia 
sociedad. (AA.VV,  1989: 510). 
 

Dichas contradicciones dan cuenta de una división entre, por un lado, el proyecto socialista, 

el cual vincula fundamentalmente el arte con la vida real a través de un artista comprometido 

con su sociedad, y por el otro, de una progresiva “tecnificación”, en la cual las personas 
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funcionan como engranajes. Retomaremos este concepto más adelante, para abordar el tema 

de la educación. 

   Por último, para definir aún más al padre, cabe mencionar  el criterio de “competencia” 

para evaluar a las personas. Dicho criterio, sumamente capitalista, es utilizado 

constantemente por el padre para evaluar a su familia. Él es más que el resto por su 

inteligencia, porque ha logrado un título, el cual no puede compararse con la profesión de 

maestra de su mujer. No sólo es el más inteligente, sino que además no soporta que sus hijos 

y su mujer no estén a la par de sus conocimientos  y de su forma de ser: no sale con su esposa 

porque ella usa ropa comprada en saldos, siente vergüenza por su hijo porque no sabe jugar 

al fútbol, como debería hacerlo todo “hombre”; se avergüenza, a su vez, de la pésima 

educación de sus hijos, así como también de sus notas (ya sean malas o buenas, como en el 

caso de la hija). La conclusión es que constantemente compite con su familia, y que al sentir 

su superioridad amenazada (por ejemplo por las notas de su hija), siempre encuentra alguna 

salida para justificarse y revalorizarse frente a los demás. Para él, lo importante no es sólo 

“competir”, sino fundamentalmente ganar, algo, por cierto, muy vinculado a las propagandas 

televisivas. La necesidad de que sus hijos constantemente compitan y ganen es sólo motivada 

por una satisfacción personal de marcar aún más su superioridad; por eso, a su entender, ellos 

han heredado de su madre la “falta de inteligencia”. El espíritu competitivo se refleja 

fielmente cuando muere la “otra abuela”, la del Este; a pesar de sentir vergüenza por ella, en 

el momento de su muerte, el padre decide que su tumba sea la más hermosa y exuberante, 

todo lo contrario a lo que hubiera deseado su madre, persona por demás humilde. Este 

episodio marca la frivolidad de un sujeto signado por el capitalismo, en el cual el 

consumismo y la competitividad funcionan como emblemas de vida. 

La educación como marca divisoria: el humanismo y las ciencias exactas 

  La educación en Alemania del Este dio cuenta de un amplio plan de estudios en 

comparación con el Oeste; en la RDA la formación humanista poseía un lugar fundamental. 
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Por otro lado, sin embargo, encontramos un proceso de “tecnificación” y “cosificación” del 

hombre bajo el socialismo, quizá por un exceso, tal como se plantea en Historia de la 

literatura alemana, de vincular la cultura al propósito socialista: 

La literatura y otras actividades culturales no debían fomentar la productividad humana 
en general y concienciar a la gente, sino que debían estimular, de manera muy concreta, 
la disposición para el trabajo material, impulsando así la victoria del socialismo en la 
comparación de sistemas. (481) 
 

Esta distinción, producto de contradicciones dadas en el Este, se refleja en el matrimonio de 

Mejillones para cenar. El padre, hombre de ciencias exactas, remarca no sólo la 

superioridad, sino fundamentalmente la “productividad” de esta disciplina. El tema de lo 

productivo e improductivo será analizado posteriormente; por el momento, quisiéramos 

destacar que en la oposición entre humanismo y ciencias exactas, el padre rebaja 

constantemente la profesión de su esposa ensalzando la suya. Pensamiento lamentable, pero 

que, sin embargo, circula fuertemente en nuestro mundo capitalista. Estas valoraciones son 

también compartidas por la madre, la cual está convencida de que ser humanista es inferior: 

“Ella sentía un profundo respeto por mi padre porque es un científico, lo que es más valioso 

que ser un humanista…” (31).  Tal como dice la narradora, para el padre “la oficina es más 

importante que la escuela”. Por otra parte, notamos que el saber objetivo, del cual hace alarde 

el padre, se vincula a su concepción de conocimiento enciclopédico; los múltiples tomos de 

enciclopedias son los que guardan el saber, sobre todo histórico. Para él, el hecho de pasar al 

Oeste, significa adquirir, necesariamente, “una visión distinta de la historia”. Es cómico que 

considere que esta visión “distinta” pueda adquirirse a través de la lectura de una 

enciclopedia; su convencimiento lo lleva a comprar todos los tomos de Der Spiegel (la 

historia de Alemania desde el 48), así como también el Ziegler, un diccionario histórico. Su 

concepción del conocimiento y de la educación es enciclopedista y coleccionista; esto se 

refleja no sólo en la adquisición de las ya mencionadas enciclopedias, sino también en la 

colección de estampillas, la cual supuestamente es una “inversión a futuro” para sus hijos, 

aunque ellos no compartan este criterio. El concepto de educación rígida y conservadora que 
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posee el padre se opone a la educación de sus hijos; el mismo no comprende los cambios en 

el sistema educativo, ni tampoco las necesidades “prácticas”, inmediatas, de ellos: 

Entretanto nosotros nos poníamos nerviosos, porque no sabíamos qué hacer en el cuarto 
de estar, y porque mientras observábamos a mi padre cómo estudiaba nuestras 
preguntas en el Ziegler nuestros deberes no se hacían solos.(53) 
 

Como dice la narradora, el padre considera que ellos se rigen por la “ley del mínimo 

esfuerzo” sin haber aprendido a reflexionar “de manera sistemática”, que es como él 

considera que se debe reflexionar. Sus hijos, por el contrario, como su esposa, no 

comprenden este modo de reflexionar “sistemático”; la diferencia es que ella lo considera 

superior, y sus hijos, más bien se burlan de él. En esta concepción tan rígida y conservadora 

del conocimiento, la figura de la madre aparece de un modo diametralmente opuesto: ella es 

maestra, formada en el Este; a su vez, posee un amplio conocimiento musical, incluso es 

instrumentista, aunque ya prácticamente no toque el piano y menos aún el violín.  Por lo 

tanto, la madre representa una educación basada en el humanismo y el arte. De su profesión 

no sabemos demasiado, sólo por lo que cuenta su hija podemos conocer un poco cómo es la 

madre en el colegio. Su “cara de escuela”, inspira verdadero pavor a sus alumnos. Pero sus 

hijos se ríen de esto, porque no pueden sentir “respeto” por su madre; sobre todo porque este 

supuesto respeto significa, fundamentalmente, temor. Por eso el respeto existe para con el 

padre, pero no para con la madre, porque ella frente a sus hijos se muestra tal cuál es, con su 

“cara fláccida y agotada” de ama de casa. Por eso no pueden sentir temor por ella, aunque 

para el padre esto signifique “faltarle el respeto”. Por otra parte, el amor por la música y el 

conocimiento musical, es una característica que comparten la madre y sus hijos, 

distanciándose del padre, el cual demuestra su “mal gusto” al escuchar Verdi. La madre, 

infravalorada por su esposo, exhibe amplios conocimientos musicales; más tarde, nos 

enteraremos de que tuvo que abandonar la música por necesidades económicas, priorizando 

la educación de sus hermanos.  
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   Por último, cabe destacar que la narradora y su hermano adoran la música, característica 

detestable para el padre. En este punto, se vinculan fuertemente al tipo de educación de su 

madre, basada en el arte y en el humanismo, más allá de que la narradora supuestamente 

tenga más afinidad por las ciencias exactas. Esta afinidad, sin embargo, no excluye su amor 

por el piano y por la lectura. Ella, además de ensalzar la música dodecafónica (por 

encontrarla vinculada a las matemáticas), es una gran lectora. La misma, describe noches 

enteras sin dormir, sólo para poder leer sin que nadie la moleste (obviamente, su padre 

considera que la lectura es un pasatiempo). Para concluir, quisiéramos destacar que, a nuestro 

entender, la narradora es el único personaje que demuestra un nuevo tipo de educación, la 

cual conjuga, de algún modo, el arte y el humanismo con las ciencias exactas: 

Cuando mi madre le decía, qué pena tu bonita voz de barítono, es una pena que no la 
hayas cultivado, él siempre se mostraba despectivo y algo incómodo, a pesar de que las 
matemáticas tienen mucho que ver con la música, pero ellos nunca lo mencionaban, no 
se daban cuenta de ello, qué lástima. (…) Él tampoco se daba cuenta de que la música 
tiene  mucho que ver con las matemáticas porque estaba ocupado en hacer funcionar los 
motores. (33) 
 

La ostalgie, la música y el ocio: la supuesta “improductividad” del arte y las emociones 

   Para comenzar este apartado, quisiéramos mencionar nuevamente que en Mejillones  para 

cenar es el padre quien establece una distinción entre lo que es productivo y lo que es 

improductivo. Para esto, diferencia por un lado al ámbito científico como aquello que hace 

“funcionar los motores”, y por el otro describe a la literatura, a la música y a la cultura en 

general, como simples “pasatiempos”. Por lo tanto, sus valoraciones giran en torno a lo que 

sirve o a lo que es desechable, concepto propio del capitalismo: 

En la economía de libre mercado sólo podía sobrevivir el que sabía abrirse paso. El 
rendimiento era lo único que contaba. Funcionalidad, productividad, competitividad y 
consumo se erigieron en los nuevos principios que los ciudadanos del Este tenían que 
asumir si querían seguir adelante. (Maldonado Alemán, 2005: 100) 
 

 El mismo, considera que lo artístico, a diferencia de lo científico, es “superfluo”. Todo 

aquello que esté vinculado al arte y a las emociones, es considerado por el padre algo sin 

importancia, seguramente porque no produce ningún rédito económico. Todo lo que es 

fundamental para la humanidad, está vinculado a su “utilidad”; justamente, el padre 
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considera que el arte no sirve para nada porque no es “útil”. Además, como la misma 

narradora dice, su padre vincula el arte con la debilidad, incluso, con la homosexualidad; 

cree, entonces, que se trata sólo de un pasatiempo femenino: 

Mi padre era bueno en deportes y en ciencias, lo artístico, que era lo que le hubiera 
gustado a mi hermano, no era importante, y para mi padre era un gran dolor que su 
único hijo fuera un blando. Su carácter soñador le oprimía el corazón y le ponía de mal 
humor. (45) 
 

Por otra parte, el padre considera que dedicarle tiempo al arte es “desperdiciar la 

inteligencia”. Cree necesario estudiar un instrumento, pero no más de una hora por día, por lo 

cual la narradora, para no molestarlo tocando el piano “más de lo necesario”, “cambia” este 

instrumento  por la lectura, como ya se mencionó anteriormente: 

…mi padre era alérgico al más leve indicio de mis ejercicios de piano, por lo que poco a 
poco lo fui dejando y me dediqué a leer día y noche. (57) 
 

Más allá de los temores de la narradora de ser descubierta, notamos que en su vida siempre 

está presente el arte, que a pesar de los impedimentos del padre se refugia en el arte como 

forma de evadir su realidad. La narradora posee una mentalidad diferente, como indicamos 

en el apartado anterior; la misma refleja una generación distinta, con elementos que marcan 

por un lado, su vinculación con Alemania del Este, dando cuenta, a su vez, de que es una 

joven “del Oeste”, y como tal, forma parte de esa cultura: 

…daba clases particulares en secreto y ganaba dinero, porque en casa nos daban muy 
poco. Con ese dinero iba al cine y me pasaba el día metida en los bares. La ambición que 
yo tenía era ganar dinero para poder pasar el tiempo en los bares y en el cine. (43) 
 

La necesidad del “ocio” es marcada en la figura de la narradora, lo cual se contrapone a la 

idea del padre de que todo momento debe ser productivo, es decir, constantemente se debe 

estar haciendo “algo”. Por esto, el padre desprecia a su madre, “la otra abuela”, justamente 

porque ella es capaz de pasarse horas sólo mirando a través de la ventana, sin hacer “nada”, 

cosa impensable para el padre, dotado de una mentalidad incapaz de ver al ocio como algo 

sano y necesario para cualquier ser humano: 

En nuestra casa uno no podía estar sin hacer nada, era absolutamente necesario que 
todos estuvieran siempre haciendo algo, por eso, más adelante, cuando empecé a ir a los 
bares, seguí practicando secretamente el no hacer nada que había aprendido de mi otra 
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abuela, y siempre he pensado que no era una mujer sencilla, sino que fue una mujer 
extraordinaria, porque era capaz de no hacer nada mientras que los demás estaban 
siempre haciendo algo. (82, 83) 
 

La cita refleja la crítica de la narradora hacia un sistema capitalista que valora a los sujetos en 

tanto si son productivos o no para la sociedad. Ella prefiere valorar a su abuela justamente 

por su rebeldía de “no hacer nada” dentro de un mundo que gira a un ritmo por demás 

vertiginoso. Por último, en vinculación al tema del ocio, cabe destacar el relato de las 

vacaciones familiares, en el cual la narradora cuenta cómo, al instalarse en las playas del sur,  

no pueden siquiera dormir una siesta, como desearía su madre, ya que para el padre eso es un 

“derroche”, siendo necesario no perder siquiera un minuto de sol. 

   Por último, quisiéramos centrarnos en la figura de la madre, analizándola a través de la 

música y del concepto de ostalgie. Como ya mencionamos anteriormente, la madre da cuenta 

durante el relato de su adoración por la música y de su conocimiento de la misma. La música 

y la ostalgie tienen en la madre un vínculo directo, ya que su formación musical la liga al 

Este, a su pasado. El concepto de ostalgie se vincula al “sentimiento de pérdida” que produjo 

el abandono de la RDA; a su vez, como indica Maldonado Alemán, la ostalgie significó en 

los sujetos “una privación del sentimiento de pertenencia, que les llevó a sentirse extraños en 

el mundo que les rodeaba, como si fueran apátridas, sin identidad propia, sin perspectiva de 

futuro y sin esperanza.” (100) Esta nostalgia por un pasado que ya no podrá recuperarse es 

una marca fundamental en la madre de Mejillones para cenar, así como también en la madre 

de los niños de Tiempos de Paz; ambas, viven como un verdadero trauma el abandono de 

Alemania del Este. No sólo se siente nostalgia por un pasado irrecuperable, sino que también 

la pérdida de la utopía se vive como algo decepcionante.  Incluso es interesante pensar en el 

personaje femenino de Good bye Lenin!; esa mujer, educadora por cierto, que es engañada 

por sus hijos para que no vea destruido todo lo que ella misma ayudó a construir. El hijo 

logra evitar la ostalgie; incluso, antes de morir, la madre cree que es la RFA quien busca 

integrarse a la RDA, evitando, de este modo, el desmoronamiento de su utopía.  
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   Como dijimos anteriormente, en la madre de Mejillones para cenar existe un fuerte vínculo 

entre la ostalgie y la música. Las llamadas “lágrimas schubertianas” indican la emoción y 

nostalgia de la madre cada vez que se sienta al piano a tocar y cantar algún lied de Schubert. 

Los momentos en que se acerca a sus instrumentos (violín y piano), se asocian, 

fundamentalmente, a momentos de tristeza. Ella, cada vez que saca al violín de su caja, 

“como si fuera un muerto”, derrama lágrimas. Lo mismo sucede si se sienta al piano. Este 

“sentimentalismo” (así es como lo considera el padre) la muestran frente a su marido como 

un ser débil, como una “pueblerina” incurable. La madre es un personaje sumamente 

romántico, no sólo por su afición a Schubert, sino por su modo de ser, signado por la tristeza 

y la nostalgia. La música, entonces, significa para la madre, todo aquello que desea ser y que 

dejó morir en el Este. Es una mujer frustrada. Por eso las lágrimas schubertianas que 

comparte con sus hijos, aunque ellos nunca logren comprenderla. Por otra parte, las 

constantes menciones a grandes compositores da cuenta de un conocimiento musical amplio 

pero a su vez cotidiano, al menos para la madre y sus hijos. Los tres se burlan del gusto 

musical del padre: prefiere a Verdi antes que a Mozart. La madre considera a Verdi una 

“peste acústica”, un músico “chirriante” y “poco serio”. Por otro lado, es también muy 

interesante la conversación que mantienen madre e hija en torno a sus gustos musicales. 

Como ya dijimos anteriormente, es la hija quien siempre genera mayores rupturas; en este 

caso manifiesta su gusto por Mahler, compositor extraño e inentendible para la madre. 

Justamente,  ella considera que la música acaba en el siglo XIX, dando cuenta de su afición 

por el arte, sobre todo, clásico-romántico. Es interesante el hecho de que, a pesar de su 

afición por la música del siglo XIX, “le importe un comino” Wagner. Podríamos pensar, 

quizás, en que esta repulsión se deba a la relación de dicho compositor con la ópera; sin 

embargo, creemos más factible que el desprecio o la necesidad de ignorar a Wagner, se 

vinculan sobre todo a la asociación del mismo con la figura de Hitler. Por último, nos parece 

fundamental en la descripción de la madre su “ateísmo”, su creencia no en Dios, pero sí en 
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“la armonía y en la bondad del ser humano”. Este hecho da cuenta de una generación que 

tiene como base una educación socialista, la cual no posee fundamentos religiosos en sus 

visiones. Finalmente, creemos necesario destacar la admiración que manifiesta la madre 

hacia la figura de “Medea”: “envenenarlos a todos y después paz”. Pese a su angustia de 

sentir que “todo se ha derrumbado”, luego de haber confesado esta atrocidad, su hija dice: 

…pero nosotros no le tomamos a mal que quisiera envenenarnos, sino que nos alegramos 
de que hubiera desaparecido ese afán conciliador suyo que tanto nos había hecho sufrir, 
pero para mi madre era terrible porque se derrumbaban toda su armonía y la bondad del 
ser humano. (107) 
 

La madre, una vez más, se confiesa ante sus hijos, se muestra con su cara fláccida de ama 

casa; sólo frente a ellos se muestra tal cuál es. Sus deseos y fantasías dan cuenta de que ella, 

al igual que sus hijos, no comprende el sentido de una vida “objetiva, racional”. La fantasía, 

más allá de las represiones, tarde o temprano sale a la luz. Y es el arte quien hace funcionar 

ese motor. 

Conclusiones  

   En este trabajo intentamos hacer un recorrido de Mejillones para cenar a partir de ciertos 

puntos que consideramos de mayor interés para su análisis. Más allá de su corta extensión, 

esta obra presenta múltiples temas y problemáticas que, obviamente, exceden este trabajo. 

Los puntos a través de los cuales analizamos Mejillones para cenar, funcionaron, en 

realidad, como disparadores de otros temas que consideramos necesario destacar. En 

conclusión, este trabajo intentó dar cuenta, fundamentalmente, de cómo la división Este-

Oeste en Alemania, produjo consecuencias que marcaron a sus habitantes, ya sea a través de 

la “occidentalización”, como en el caso del padre, o de la “ostalgie”, como se da en la figura 

de la madre. Ambos conjugan, a su vez, las propias contradicciones de Alemania Oriental: la 

división entre un socialismo humanista y un socialismo basado en la tecnificación. Por 

último notamos, principalmente, en la figura de la hija, una “superación” de estas 

contradicciones: para ella, las cosas ya no serán blanco o negro, sino que por el contrario, 

dará cuenta de una nueva generación, poseedora de otros ideales y motivaciones. 
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Principalmente a través de la música logramos entender estas contradicciones y, sobre todo, 

“superaciones”, las cuales no son más que una consecuencia de una nueva forma de ver la 

vida y el arte. 
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