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INTRODUCCIÓN 

   La obra de Sebald, con su prosa sobria de largo aliento, que a veces alcanza momentos de lirismo 

excepcional reclama una lectura orgánica por tratarse de un proyecto poético que muestra puntos en 

común con escritos propios y ajenos, más allá del género discursivo en que se formule. En este 

sentido, en varias oportunidades el autor ha dejado constancia de que él no escribía novelas sino 

simplemente prosa. Esta observación nos obliga a considerar no sólo su producción narrativa  sino 

también sus ensayos, críticas, reseñas, conferencias y entrevistas. 

   En el contexto de esta constelación sebaldiana, hemos optado por abordar la novela que culmina 

su proyecto. De aquí en más habremos de referirnos a ella como novela, porque aun cuando el autor 

haya desestimado su uso, la novela es el género narrativo que se caracteriza por su mayor 

plasticidad formal: en una novela prácticamente cualquier procedimiento vale; lo que importa es su 

eficacia retórica, sus efectos de lectura. 

   Puesto que se trata de un escritor preocupado por sus materiales narrativos, se tomará como 

presupuesto la dimensión material de los signos empleados, ya sean fotografías, edificios, o la 

lengua que en última instancia sirve para contenerlos. De manera que resulta pertinente pensar al 

lenguaje como actualización de un espacio1, un itinerario de dominios transitables. Esta perspectiva 

nos habilita para considerar los niveles discursivos de la novela al modo de estratos. En efecto, 

Jacques Austerlitz, en tanto historiador de arquitectura, pone de manifiesto a lo largo de la novela la 

arqueología de ciertos espacios, cómo se constituyen sus fundamentos, cuáles son las historias 

perimidas en sus cimientos. Esta dimensión material se vuelve extensiva entonces para pensar la 

lengua, y en varios episodios su evidencia resulta representativa2. 

   En función de los supuestos señalados, podemos postular la siguiente hipótesis: en esta novela 

existe una continuidad entre la red institucional transitada por el narrador y los personajes, y los 

niveles o estratos de enunciación narrativa o descriptiva. Puesto que ambas dimensiones son 

constitutivas y responden a la historia que las hace emerger, se configuran espacios materiales y 

simbólicos que a su vez conforman subjetividades coyunturales. De este modo se construye un 

protagonista a partir de una voz que asume los rasgos de narrador oral. Sus relatos pisódicos sin 

reformulados en la puesta en acto de una escritura llevada a cabo por el narrador primario de la 

novela, quien en definitiva es el que construye la trama significativa de la novela.     

 

                                                 
1 En función de la conjura del tiempo efectuada por Austerlitz, resultan importantes la siguiente formulación de 

Michel Foucault: “Creo que nadie había soñado que el lenguaje, después de todo, no era cosa del tiempo, sino del 
espacio. Nadie excepto alguien que, sin embargo, no me gusta, pero que estoy obligado a constatar: es Bergson. 
Bergson, que ha tenido la idea de que tras todo lenguaje no había tiempo sino espacio. Sólo ha tenido un descuido: 
que ha sacado de ello una consecuencia negativa” (Foucault, 1999: 95) 

2 Jacques Austerlitz llega a afirmar: “si se puede considerar al idioma como una antigua ciudad [...] yo parecía alguien 
que, por una larga ausencia, no se orienta ya en esa aglomeración [...] Tampoco entendía lo que yo mismo había 
escrito en el pasado” (p. 126) 



EL MARCO 

   No es un dato menor que la novela comience aludiendo a una sensación de malestar que obliga al 

narrador, apenas llegado a Amberes, a “refugiarse” en el zoológico próximo a la Centraal Station. Al 

narrar su visita al Nocturama observa: “Con el paso de los años, las imágenes del interior del 

Nocturama se han mezclado con las que he guardado de la llamada Salle des pas perdus de la 

Centraal Station de Amberes” (p.9). De este modo la narración progresa por medio de una analogía 

que asegura la pervivencia del recuerdo, puesto que es en un ámbito igualmente semioscuro donde 

el narrador encuentra al protagonista de la historia: “esa sala de espera [...] me pareció otro 

Nocturama [...] La sala se llenó de un crepúsculo de inframundo” (p.10). En ese sentido  se anticipa 

el tono sombrío de la narración. El contexto de la sala en penumbras logra el efecto de un 

dispositivo óptico, a la manera de una cámara oscura:  

“también aquellos viajeros me parecían de algún modo empequeñecidos [...] y supongo que por eso 
me rozó el pensamiento, en sí absurdo, de que se trataba de los últimos miembros de un pueblo 
reducido, expulsado de su país o en extinción, y de aquellos, por ser los únicos supervivientes, 
tenían la misma expresión apesadumbrada de los animales del zoo...” (p.10) 
 
   La extensa reflexión que sigue a continuación en la voz de Austerlitz sobre la arquitectura de la 

modernidad instaura el tópico de las fortificaciones militares. A propósito de la mención de 

Breendonk, el narrador decide realizar una visita a dicha colonia penitenciaria luego de que se 

sintiera interpelado por una noticia alusiva en un diario local. Recordemos que hacia el final de la 

novela vuelve a visitar la colonia, con lo cual se establece una estructura circular que ofrece un 

marco sugerente al momento de interpretar la novela. Con respecto a tales instituciones Michel 

Foucault ha postulado una relación determinante:  

“El campamento es el diagrama de un poder que actúa por el efecto de una visibilidad general. 
Durante mucho tiempo se encontrará en el urbanismo, en la construcción de ciudades obreras, de 
los hospitales, de los asilos, de las prisiones, de las casas de educación este modelo de campamento 
o al menos el principio subyacente: el encaje espacial de las vigilancias jerarquizadas. Principio de 
“empotramiento”. El campamento ha sido al arte poco confesable de las vigilancias lo que la 
cámara oscura fue a la gran ciencia de la óptica” (Foucault, 2001a: 176-177) 
 
    De modo que no sólo la exposición que hace Austerlitz, sino también la excursion inicial y final 

del narrador a Breendonk (y todo lo que en ese marco observa) anticipan el recorrido institucional 

que tanto el narrador como el protagonista realizan a lo largo de la novela. En efecto, Austerlitz 

transita por una trama de dispositivos disciplinarios: en calidad de sujeto experimenta el claustro del 

hogar calvinista en Gales, el internado de Stower Grange, la Salpêtrière de París (“esa fortaleza 

hospitalaria” p.271) y el hospital3 de St. Clement de Londres. En términos de visitante o lector 

accede al Museo del Ghetto en Terezín, a la burocracia del mismo documentada en la obra de H.G. 

                                                 
3 Pensemos también en Ernst Herbeck (Vértigo, 2001: 35 ss), Cosmo Solomon y Ambros Adelwarth (Los emigrados, 

2006: 125 ss). 



Adler, y al Museo de Veterinaria de París. En este itinerario se pone en evidencia un diseño ubicuo 

en función de una mirada escrutadora: 

“Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar [...] En el 
corazón de los procedimientos de disciplina, manifiesta el sometimiento de aquellos que se 
persiguen como objetos y la objetivación de aquellos que están sometidos” (Foucault, 2001a: 189) 
 
   Se trata entonces de una red de instituciones que caracterizan a los estados de la modernidad y que   

culmina con su apropiación por parte de un régimen totalitario que la hace funcionar a ultranza: los 

campos de concentración y exterminio se convierten entonces en el último eslabón de la red, y la 

Endlösung se erige como efecto de la racionalidad instrumental llevada a su punto máximo de 

autonomía respecto de todo juicio ético. En el marco de la modernidad industrial, los campos de 

exterminio devienen fábricas de cadáveres producidos en serie (Agamben, 2000: 74).  

   La cosificación de los sujetos aludida por Foucault atraviesa el discurso. Se sabe que el modo de 

referirse a los cadáveres de los campos de exterminio, era nombrarlos como Figuren (Agamben, 

ibid. 51-52). Para el nazismo la mirada normalizadora determinaba un imperativo de pureza racial y 

de limpieza étnica.  

   El discurso higienista del Tercer Reich es anticipado por el narrador en su primera visita a 

Breendonk. En aquellas casamatas, las rejillas para el desagüe le suscitan una serie de recuerdos: el 

lavadero de su casa, la carnicería de su pueblo natal, el olor a jabón verde y la significativa palabra 

Würzelbürster “que siempre me ha repugnado y que mi padre utilizaba con predilección” (p.29). 

Recordemos, a propósito de la implicación del padre, un indicio de manía taxonómica en el álbum 

paterno del relato “Il ritorno in patria” y el mote Zegeuner atribuido a la foto de una gitana en un 

incipiente campo de concentración (Vértigo, p.145). Foucault ha señalado que “La primera de las 

grandes operaciones de la disciplina es, pues, la constitución de “cuadros vivos” que transforman 

las multitudes confusas, inútiles o peligrosas en multiplicidades ordenadas” (ibid. 152). Del mismo 

modo sostiene que el disciplinamiento deviene una “anatomía política del detalle” (ibid. 143). En 

este sentido resulta pavorosa la racionalidad con la que los oficiales de las SS clasifican sus 

dominios de acción en el marco de una burocracia eficiente. Los listados del libro de H.G. Adler 

comentado por Austerlitz son elocuentes al respecto. Ya en su visita al Museo del Ghetto de Terezín, 

Austerlitz había advertido la minuciosidad de dichos registros:  

“Vi balances, registros de fallecidos, listas de todos los tipos imaginables e hileras interminables de 
números y cifras, con los que los administradores debían quedarse tranquilos al saber que nada 
escapaba a su vigilancia [...] el modelo de un mundo aprovechado por la razón y regulado hasta el 
más mínimo detalle” (p. 201) 
  
   Se constituye así el poder burocrático como una pieza esencial de los engranajes disciplinarios, en 

la medida en que todo sujeto deviene objeto de un campo documental, de un archivo meticuloso. De 

cada individuo se hace un “caso” (Foucault, 2001a: 194), no sólo objeto de conocimiento sino 



también presa del poder. Esta función política del registro es consecuente con el juicio de Walter 

Benjamin: “No existe un documento de la cultura que no lo sea a la vez de la barbarie” (1995: 52). 

 

EL NOMBRE 

    Sebald instaura un comienzo4 para su obra narrativa al irrumpir en el campo literario haciendo 

mención a la batalla de Marengo y a su artífice, Napoleón, en la primera línea de su primer texto de 

ficción. Además de establecer un vínculo con uno de sus precursores reconocidos (Stendhal) le 

otorga un lugar privilegiado al soldado corso cuya vocación imperial fue determinante para la 

historia occidental moderna5. En una entrevista, el propio autor sostiene:  

“Napoleón y lo napoleónico siempre han estado en mis libros como un paradigma histórico, que 
tiene que ver con la idea de Europa, y que por ese entonces, fue puesta en acción a brazo partido. Lo 
que me interesa es el hecho de que Alemania intente, 130 años más tarde, lo mismo a brazo partido: 
convertirse en la potencia hegemónica de Europa, una idea que domina desde el Kaiser Guillermo II 
hasta los años de 1939, 40 y 41. Vea usted por un momento el mapa de Alemania en 1942. Toda 
Europa es Alemania con satélites, ¿no es una idea napoleónica?” 6   
  
   Es relevante entonces la densidad semántica del nombre con que Sebald elige nombrar al  

protagonista de su última novela, puesto que hace posible una genealogía a partir de la batalla de los 

Tres Emperadores. Sin embargo, se trata de un nombre que se resignifica a lo largo del relato al 

devenir nombre de una estación parisina, y apellidos de emigrados judíos (el padre de Fred Astaire  

y la madre de Jacques). Las reminiscencias literarias no le impiden asociarlo además a un 

hombrecito de piernas torcidas que circuncidó al sobrino de Kafka, y a una tal Laura Austerlitz: ¿el 

aura Austerlitz?, como manifestación irrepetible de una lejanía, según la define Benjamin (1988: 

24). 

   En cuanto al pueblo moravo que se convirtió en motivo de gloria para Napoleón, podemos 

establecer un vínculo similar al señalado por Sebald en la entrevista. El estado bonapartista se 

afianza como paradigma de modernidad al asumir la organización propia de un campamento militar 

“La importancia, en la mitología histórica, del personaje napoleónico tiene quizás ahí uno de sus 
orígenes: se halla en el punto de unión del ejercicio monárquico y ritual de soberanía y del ejercicio 
jerárquico y permanente de la disciplina indefinida [...] La sociedad disciplinaria, en el momento de 
su plena eclosión, toma todavía con el Emperador el viejo aspecto del poder de espectáculo” 

                                                 
4 Según Edward Said, todo comienzo implica un regreso y una repetición más que un logro lineal. El comienzo busca 

producir una diferencia y para ello presupone a la vez algo familiar y algo novedoso en cuanto al uso del lenguaje 
(Said, 1985: xvii) 

5 Con respecto al papel de Napoleón en la historia de las sociedades modernas, Foucault sostiene: “la teoría de la 
soberanía no sólo siguió existiendo como ideología del dercho, por decirlo así, sino que continuó organizando los 
códigos jurídicos que la Europa del siglo XIX se dio a partir de los códigos napoleónicos [...] esta teoría y la 
organización de un código jurídico centrado en ella permitieron superponer a los mecanismos de la disciplina un 
sistema de dercho que enmascaraba sus procedimientos [...] En las sociedades modernas, el poder se ejerce a través 
de, a partir de y en el juego mismo de esa heterogeneidad entre un derecho público de la soberanía y una mecánica 
polimorfa de la disciplina.” (Foucault, 2001b: 44-45)  

6     Selección y traducción de José María Pérez Gay en Descripción de la desdicha. W.G. Sebald 1944-2001. 
Parte III     Entrevistas. 



(Foucault, 2001a: 220) 
 
   En disonancia con la teoría política jurídica contractual, Foucault de manera similar a Max Weber 

enfatiza el poder de la coerción en la organización de los estados nacionales. El sociólogo alemán 

ya había claramente advertido que todo estado se constituye a partir del monopolio de la violencia 

legítima y enrola saberes expertos para conformar sus cuadros burocráticos. Pero más allá de estos 

presupuestos cabe preguntarse cómo opera el nombre Austerlitz en la novela homónima. 

   En “Pequeña excursión a Ajaccio”, Sebald visita Córcega para intentar desentrañar el misterio de 

Napoleón. Al reseñar las condiciones en que llegaron a la isla los padres del futuro emperador, el 

autor establece la siguiente reflexión:  

“y pienso que aquellas dos figuras diminutas sobre sus mulos, en medio del impresionante 
panorama, o solas en la noche oscura junto a una pequeña hoguera, debían parecerse a María y José 
en alguna de las muchas representaciones que nos han llegado de la huida a Egipto”  
(Campo Santo, 2007: 16-17) 
 
   Resulta significativa la última frase que destaca el papel de las representaciones que perviven en 

la historia como modelos a partir de los cuales se dirimen las interpretaciones. En este sentido, tanto 

el narrador de Austerlitz como su protagonista parecen compartir el presupuesto de Wittgenstein que 

postula los límites del lenguaje como los límites del mundo7. A partir de esta consideración ambos 

también establecen una visión en común de la historia que se aleja del historicismo con su fe en el 

progreso. Con respecto a dicho posicionamiento, es necesario recordar lo que ha señalado Walter 

Benjamin a propósito del coleccionista Eduard Fuchs:  

“El historicismo expone la imagen eterna del pasado; el materialismo, en cambio, una experiencia 
única con él. La eliminación del momento épico a cargo del constructivo se comprueba como 
condición de esa experiencia [...] El materialismo se vuelve a una consciencia del presente que hace 
saltar el continuum de la historia” (Benjamin, 1988: 92) 
  
   La batalla napoleónica circunscribe su gloria a la representación de André Hilary en Stower 

Grange8, y su carácter épico entra en crisis al momento de inscribirse en el nombre de los 

emigrados, de la estación parisina y en su correlato más materialista: la expropiación de bienes de 

los judios de París. La reseña que hacia el final de la novela le hace Lemoine al protagonista sobre 

Les Galèries d'Austerlitz es representativa de esta visión de la historia: 

“un gran almacén al que los alemanes llevaron todo el botín saqueado en las viviendas de los judíos 
de París [donde expertos en arte] se ocupaban catorce horas diarias de poner en condiciones los 
bienes que entraban y de clasificar por valor y tipo [...] las cosas más valiosas, como es natural, no 

                                                 
7 “[...] contemplamos la fotografía, el cuadro en la pared, como el objeto mismo (hombre, paisaje, etcétera) allí 

representado. Pudo no ser de esta manera. Sería fácil imaginar gentes que no entablaran semejante relación con 
dichas imágenes. Gentes, por ejemplo, a quienes las fotografías causaran repulsión, pues un rostro sin color y quizás 
un rostro en proporciones reducidas les parecerían inhumanos” (Wittgenstein en Sontag, 2006: 273). 

8 En este sentido Austerlitz afirma: “Tratamos de presentar la realidad, pero cuanto más nos esforzamos, tanto más se 
nos impone lo que siempre se ha visto en el teatro histórico [...] Nuestra dedicación a la historia, según la tesis de 
Hilary, era una dedicación a imágenes prefabricadas” (p. 75)  



fueron enviadas a granel a las ciudades bombardeadas; adónde fueron no quiere saberlo ya nadie, lo 
mismo que, en general, toda esa historia está enterrada, en el sentido más exacto de la palabra, bajo 
los cimientos de la Grande Bibliothèque de nuestro faraónico presidente” (pp. 286-287) 
 
   De esta manera se pone de relieve el correlato material del totalitarismo nazi y sus procedimientos 

de apropiación. Se trata de estratos, de historias perimidas en los cimientos del presente. La Historia 

de los grandes hombres trasuntada en el nombre Austerlitz, cede ahora su lugar al olvido de seres 

anónimos, expropiados, emigrados o deportados a campos de exterminio. El pueblo moravo motivo 

de gloria para Napoleón, se resemantiza en los depósitos de la estación homónima. Se pierde 

entonces el contenido carismático del nombre y queda patente la cruel expoliación nazi. Parece 

entrar en crisis la visión idealista de la filosofía hegeliana de la historia donde prevalece:  

“la sombría figura de la “gran individualidad histórica” en la cual se encarna “el alma del mundo”. 
Los “grandes hombres” no son más que un instrumento en la marcha progresiva del Espíritu 
universal” (Agamben, 2004: 144) 
 
   La arqueología de Les Galéries d'Austerlitz nos remite al comienzo del libro, puesto que establece 

un diálogo con la vocación imperialista del rey Leopoldo de Bélgica. El fundamento material de la 

Centraal Station y del Palacio de Justicia reside en la explotación del Congo, cuestión que también 

fue glosada por Sebald en la quinta parte de Los anillos de Saturno (2000: 111 ss). Tanto allí como 

en los tramos inicial y final de su última novela, puede leerse una indagación que procura establecer 

las razones del orden material. Si bien no es nuestra intención leer a Sebald como un materialista 

histórico consumado, en ciertos pasajes de su obra pueden localizarse disquisiciones que lo acercan 

a tal postura.  

   El discurso de la historia no sólo implica una mediación a través del lenguaje (en sus 

posibilidades y sus limitaciones9) sino también un posicionamiento con respecto al problema del 

tiempo. En función de la línea teórica propuesta por Benjamin, Giorgio Agamben en ese sentido 

sostiene: “Un verdadero materialista histórico no es aquel que persigue a lo largo del tiempo lineal 

infinito un vacío espejismo de progreso continuo, sino aquel que en todo momento está en 

condiciones de detener el tiempo” (2004: 154). La detención del tiempo, o al menos su demora 

infinitesimal, ya se encuentra consignada en las primeras impresiones del narrador en la Sale du pas 

perdus:  

“Durante las pausas que se producían en nuestra conversación, los dos nos dábamos cuenta de lo 
interminable que era el tiempo hasta que pasaba otro minuto, y qué terrible nos parecía cada vez, 
aunque lo esperábamos, el movimiento de aquella aguja, semejante a la espada del verdugo, cuando 
cortaba del futuro la sexagésima parte de una hora con un temblor tan amenazador, al detenerse, que 
a uno se le paraba casi el corazón” (p.12) 
 

                                                 
9 En cuanto a la aproximación a cierta perpectiva wittgensteiniana, Austerlitz señala: “sin cesar pensaba únicamente, 

una frase así es algo que sólo supuestamente tiene sentido, en realidad, en el mejor de los casos, provisionalmente, 
una especie de excrecencia de nuestra ignorancia” (pp. 126-127) 



   De modo que no es un dato menor que luego de esta impresión en torno al tiempo, Austerlitz 

reseñe la historia de la Centraal Station construida “en aquella época ya remota que sin embargo 

determina hasta hoy nuestra vida” (p.12) a expensas del rey Leopoldo “bajo cuyo patrocinio se 

producía aquel progreso aparentemente inexorable” (p.13). Por consiguiente, el tiempo en tanto 

percepción subjetiva y a la vez recurso gestionable operativo a la racionalidad instrumental 

moderna, se encuentra cuestionado desde la crisis del progreso lineal indefinido y más adelante 

desde la particular fenomenología del protagonista expuesta en su excursión a Greenwich. 

   Por último, luego de ponerse de manifiesto la arqueología de la Nueva Biblioteca de París, se 

produce otra resignificación del nombre Austerlitz: la Gare d'Austerlitz vuelve a cobrar importancia 

por ser el lugar donde él intenta imaginar cuál habrá sido la experiencia de su padre al huir de París 

por esa misma estación. De hecho, la estructura edilicia ya había ocupado sus estudios, y luego se le 

asignan comparaciones relevantes: “me sentía intranquilo por la nave situada tras la fachada [...] 

como patíbulos [...] tuve la impresión de encontrarme en la escena de un crimen no expiado” (pp. 

289-290). Con esta impresión y con la entrega de la llave de la casa de Alderney Street al narrador, 

Austerlitz se despide de él, no sin antes comentar cómo fue que logró entrever el cementerio 

próximo a su casa y así deducir de dónde provenían las polillas, verdaderos emisarios del mundo de 

los muertos. 

 

EL PERSONAJE 

   Sebald construye su personaje a partir de una voz que narra a la manera de un Erzähler. En efecto, 

varios de los rasgos definidos por Walter Benjamin al caracterizar los antiguos contadores de 

historias, se comprueban en las narraciones enunciadas por el protagonista y en las condiciones que 

asume su enunciación. El procedimiento autoral a su vez consiste en poner de manifiesto el registro 

de esa voz en la escritura. De modo que circunscribe el relato episódico de Austerlitz en una trama 

significativa10, y en su desarrollo se vale de diversos recursos propios de la convención literaria. Así 

logra estructurar una multiplicidad de niveles de enunciación a partir de la interrelación entre el 

plano de la historia y el plano del discurso, y también por medio de intervenciones incidentales del 

tipo “dijo Austerlitz” sumadas o no a alguna especificación deíctica de coordenadas temporal-

espacial (lugares donde tuvo lugar la conversación referida y años respectivos). 

   Benjamin asocia la práctica de la narración oral a los talleres artesanales y a la transmisión de una 

experiencia de boca en boca (Benjamin, 1986: 190-191). En ese sentido resulta pertinente ver cómo 

se encadenan las historias enunciadas por la voz de Austerlitz, desde su infancia en Bala hasta su 

                                                 
10 Aun cuando el argumento/fable se encuentra fuertemente tensionado por un correlato real (pensamos en el 

historiador de arquitectura, amigo de Sebald, en quien se basó para componer a Jacques Austerlitz), lo que distingue 
a un escritor es su labor autoral a expensas de configurar una trama/ sujet que incorpore de manera significativa 
dichos sucesos. 



despedida al partir en busca de los rastros de su padre. En este nivel secundario de enunciación (el 

del personaje), el protagonista refiere no sólo experiencias propias sino también vivencias ajenas en 

las voces que va evocando de Gales, Praga y París. Los estratos de discursos referidos se 

superponen hasta llegar a  reproducir una resonancia continua, un ensamblaje en cajas chinas11.  

   Si atendemos al entramado de tales focalizaciones narrativas, podemos encontrar el principio 

estructurante que Benjamin señala de la siguiente manera: 

“El recuerdo establece la cadena de una tradición, que mantiene de generación en generación lo 
sucedido [...] Configura la red en la cual se constituyen, a la postre, todas las historias. Una se 
anuda a la siguiente, como todos los grandes narradores, y en especial los orientales, han gustado de 
mostrar” (Benjamin, ibid. 202) 
 
   Con el encuentro de Austerlitz y el escritor en el Great Eastern Hotel, se produce la primera serie 

de historias encadenadas. No es un dato menor que sea una situación crepuscular que recuerda a la 

penumbra de la estación de Amberes en el primer encuentro de escritor y personaje. Antes de 

concurrir al hotel, el escritor había sido sometido a un estudio ocular a cargo de un oftalmólogo 

checo, a raíz de una dolencia “que aparecía casi exclusivamente en hombres de mediana edad, 

entregados a leer y escribir con exceso” (p.42). Una vez reunidos, el texto incorpora dos imágenes 

significativas: una fotografía de la cúpula del comedor del hotel (p.46) que por analogía remite al 

ojo radiografiado del escritor, y una foto de la pintura con el arca de Noé (p.47) que anticipa el 

relato en voz de Austerlitz. De modo que dicha correspondencia instaura una simbiosis entre 

alguien habituado a escribir y alguien dispuesto a contar. En efecto, Austerlitz valora ese encuentro 

“puramente causal después de tanto tiempo” (p.45) en tanto el escritor asume lo siguiente:  

“De forma extraña, dijo Austerlitz, aquella tarde, mientras estaba con Pereira ante aquel hermoso 
motivo, había pensado en nuestros encuentros belgas hacía ya tanto tiempo, y en qué pronto tendría 
que encontrar para su historia, que sólo en los últimos años había averiguado, un oyente como yo 
había sido en Amberes, Lieja y Zeebrugge” (p.47) 
 
   A continuación, Austerlitz relata su infancia en Bala, su adolescencia en Stower Grange y en el 

Oriel College, así como también su estadía en Andromeda Lodge (el locus amoenus de la historia). 

Se trata de cincuenta y dos páginas de experiencias en voz del personaje, y a su término vuelve a 

consignarse la situación actual de enunciación primaria a cargo del escritor:  

“Tan sumido había estado Austerlitz en su historia galesa y yo en escucharla, que no nos dimos 
cuenta de lo tarde que se había hecho [...] estuve sentado hasta casi las tres de la mañana [...] para 
anotar con palabras clave y frases inconexas tanto como pude de lo que Austerlitz me había contado 
durante toda la velada” (pp. 99-100) 
 
   Aquí es importante señalar la distinción realizada por Benjamin entre la memoria inmortalizante 
                                                 
11 Durante la estancia del escritor en casa de Austerlitz los ecos de la radio de onda corta parecen corresponderse luego 

con la enunciación del relato desarrollado en esa ocasión: “Maximilian contaba ocasionalmente, según recordaba 
Vera, dijo Austerlitz, cómo una vez...” (p.170). En el presente apartado, llamaremos escritor al narrador primario 
(quien asume la enunciación primaria de la novela) y Erzähler al narrador oral definido por Benjamin, y hasta cierto 
punto homologable a Jacques Austerlitz. 



del novelista y la memoria breve del Erzähler:  

“La primera está consagrada a un héroe, a una peregrinación, o a un combate; la segunda en 
cambio, a muchas circunstancias dispersas. En otras palabras, en la novela lo que aparece es la 
recordación, como don de las musas en la novela, frente al memorar propio de lo músico en la 
narración” (Benjamin, ibid. 202) 
 
   En el módulo de narración con eje en Gales, aparecen asimismo indicios que configuran a 

Austerlitz como Erzähler: su iniciación en historias de difuntos se encuentra a cargo de Evan, el 

zapatero “que tenía su taller no lejos de la casa del predicador y reputación de visionario” (p.57). 

Así queda establecido el vínculo de la narración oral con la artesanía. En cuanto al tenor de las 

historias aprendidas, también se comprueba la afirmación benjaminiana de que “La muerte es el 

sello de todo lo que el narrador puede relatar. Su autoridad ha sido tomada en préstamo a la muerte. 

En otras palabras: ella es la historia natural a la que remiten sus relatos” (ibid. 199). Cabe recordar 

que el niño Austerlitz no sólo toma consciencia de la muerte a través de los relatos de Evan y de 

Llanwddyn, sino que incluso logra tener una percepción directa de ella al contemplar los cadáveres 

yacentes luego de que cayera una bomba en un cine local, y en especial al ver morir frente a sí a 

Gwendolyn, la mujer del predicador. 

   El módulo de narración correspondiente a Praga, donde la narradora evocada para transmitir 

experiencia es Vera, se encuentra enunciado en ocasión de la estadía del escritor en la casa de 

Alderney Street; y el de París resulta más disruptivo debido al carácter episódico de los encuentros. 

Puesto que su espesor semántico es complejo, nos limitaremos a señalarlos sin abundar en ellos. Por 

el momento, nos queda señalar la relación que Benjamin establece entre el Erzähler y el cronista, 

puesto que es relevante para la enunciación de Austerlitz. El pensador alemán afirma que el cronista 

secular, en función de su procedencia de la historia religiosa medieval, cuenta con al capacidad de 

hacer sentir al hombre en consonancia con al naturaleza (Benjamin, ibid. 200-201). Aun cuando esta 

visión es manifiesta en muchos pasajes de la obra sebaldiana, pensemos en la comunidad natural de 

elementos que trasunta todo el episodio de Andromeda Lodge, y podremos tener una pauta 

significativa de dicha aproximación. Además, el cronista expone los hechos sin explicarlos y en ese 

misterio reside el encanto de su narración: “Lo extraordinario, lo maravilloso es narrado con la 

mayor precisión, pero no se impone al lector ninguna interpretación psicológica de los 

acontecimientos. Las cosas son expuestas para que las interprete a su gusto” (ibid. 194). No resulta 

extraño entonces que Sebald construya la voz del protagonista de su última novela, apelando a 

recursos narrativos del cronista, procedimiento que el propio autor incorpora en su prosa en primera 

persona, con lo cual se tensionan y superponen los niveles discursivos de escritor cronista y 

Erzähler. De hecho, en una entrevista ante la pregunta de porqué Sebald le da tanta importancia a la 

investigación documental, el autor responde con el imperativo de que los autores deben preocuparse 

por los materiales y afirma: “Creo que no hay nada mejor para los jóvenes autores que trabajar unos 



10 años como reporteros” 12  

 

LA ESCRITURA 

   Puesto que Austerlitz culmina la producción narrativa de Sebald, se inscribe dentro de un proyecto 

literario que guarda similitudes con sus obras anteriores. El afán documental a propósito de Vértigo 

ya había sido interpretado por Susan Sontag de la siguiente manera:  

“estos libros reclaman con justicia ser considerados como ficción. Y son ficción, no sólo porque hay 
buenas razones para creer que mucho ha sido inventado o alterado sino porque, seguramente, algo 
de lo que Sebald narra sucedió en efecto: nombres, lugares, fechas y demás. La ficción y la 
objetividad, desde luego no se  oponen [...] el narrador es asimismo un escritor, con las inquietudes 
de un escritor y el gusto por la soledad de un escritor.” (Sontag, 2000) 
 
   El estatuto de este narrador letrado le permite al autor servirse de numerosas reminiscencias 

literarias que enriquecen el sentido de sus historias. En el caso de su última novela, podemos 

señalar a modo de ejemplo: el tópico barroco del theatrum mundi (pp. 137, 163, 217, 290); el 

motivo romántico del parmeneur solitaire y del Doppelgänger (pp. 214, 226); los episodios de 

memoria involuntaria al estilo Proust (pp. 158, 271) en la prosa de largo aliento que comparten; las 

descripciones objetivistas al modo de l'ecole du regard (hay alusiones tanto a Claude Simon en 

Breendonk como a Robbe-Grillet en Marienbad). Sin embargo, dos parecen ser los escritores más 

relevantes al momento de establecer un intertexto: Kafka y Nabokov. En cuanto al primero, existen 

múltiples remisiones, sobre todo en los episodios en torno a Breendonk y a Praga.  

   Hemos señalado ya la estructura circular de Austerlitz configurada a partir del regreso del 

narrador a la colonia penitenciaria:  

“se encuentra en medio de los campos la zona de la fortaleza, casi como una isla en el mar. Hacía un 
calor inusitado para la época del año” (p. 23) 
“Como treinta años antes, el tiempo se había vuelto insólitamente caluroso para cuando llegué a 
Willebroek. La fortaleza seguía inalterada en la isla de un gris azul” (p. 293) 
 
   De modo que si atendemos al intertexto con el relato kafkiano homónimo, podemos postular 

entonces una relación de la penitencia con la escritura. En su ensayo sobre Kaspar de Peter Handke, 

Sebald asocia dicho cuento de Kafka con un pasaje de Nietzsche: “cuando en La genealogía de la 

moral habla de la mnemotécnica, estima que nada hay más siniestro en la prehistoria del hombre 

que la conexión en el arte entre dolor y recuerdo para construir una memoria” (en Campo Santo, 

2007: 59). Es una reflexión constante de Sebald indagar en la relación problemática dada entre 

representación y memoria de posguerra (así lo demuestra en su producción ensayística en torno a 

Kluge, Améry, Gräss y Weiss). En Austerlitz, durante su primera visita a Breendonk, el narrador 

dialoga con la escritura de Jean Améry, mientras que en la excursión del final se dispone a leer 

                                                 
12 En la selección de Pérez Gay, J. M. op. cit. 



frente a la fortaleza el libro de Dan Jacobson que Austerlitz le había entregado en su primer 

encuentro de París (p.294). En las obras mencionadas de ambos escritores se pone en cuestión el rol 

de la escritura en torno a la memoria y a la posmemoria13. No es un hecho menor que el narrador 

termine la novela leyendo Heschel's kingdom de Jacobson: este texto señala la continuidad de los 

fuertes de Bauna que “habían sevido de prisión a los lituanos, luego, otra vez, a los rusos. En 1941 

pasaron al poder de los alemanes” (p. 296). De un modo similar, Breendonk había pasado de ser 

bastión de la Resistencia belga a ser penitenciaría funcional a los nazis. Por consiguiente, se trata de   

órganos cooptados por regímenes diversos pero que comparten un mismo fin: subyugar al enemigo 

en función de la lógica bélica aliado/adversario. Sebald pareciera buscar el denominador común a 

todas estas experiencias y asumir así que en toda coyuntura histórica existen sectores humillados y 

grupos opresores. Esta postura ya había sido defendida por Tzvetan Todorov en su texto sobre Los 

abusos de la memoria. Allí proponía: “Para que la colectividad pueda sacar provecho de la 

experiencia individual, debe reconocer lo que ésta puede tener en común con otras” (Todorov, 2000: 

38). En este sentido, señala los peligros del uso literal de la memoria: cuando se considera un 

evento como intransitivo, o sea que no conduce más allá de sí mismo (postura que adoptan varios 

teóricos de la Shoah). En cambio, cuando se abre determinado acontecimiento a la analogía, el 

pasado puede convertirse en principio de acción para el presente (ibid. 33).Es significativa entonces 

la reflexión que Sebald realiza en ocasión de su conferencia en Stuttgart: 

“¿Para qué sirve pues la literatura? [...] La vista sinóptica que atraviesa en esas líneas [de Hölderlin]  
la frontera de la muerte está sin embargo ensombrecida e iluminada a la vez por el recuerdo de 
aquellos a los que se hizo la mayor injusticia. Hay muchas formas de escribir; pero sólo en la 
literatura, por encima del registro de los hechos y de la ciencia, puede intentarse la restitución” (en 
Campo Santo, 2007: 221)  
 
   En relación con Améry, Sebald no desestima el lugar que asume semejante experiencia límite a la 

hora de enunciar o representar lo vivenciado: 

“La reunión y ordenación de las experiencias suele ser determinada por los estados de excitación 
relacionados con ellas [...] para las víctimas de una persecución se rompe el hilo del tiempo, se 
funden fondo y primer plano, y la protección lógica de la existencia queda suspendida” (2007: 138) 
 
   La paradoja de Améry es “buscar una forma de lenguaje en la que pudiera expresar experiencias 

que paralizaban la capacidad de articulación” (ibid.). Sin embargo, parece encontrar una clave en la 

formulación de su personaje Lefeu: “Haber sobrevivido significa para Lefeu ser condenado a una 

existencia fantasmal, porque su verdadera figura sigue viviendo aún en la ciudad de los muertos” 

(Sebald, ibid. 150) Si bien Sebald soslaya el problemático estatuto de testigo/sobreviviente de los 

campos (expuesto por Primo Levi y analizado en Agamben, 2000), conforma un personaje liminar: 

Austerlitz no ha sufrido la tortura ni la vejación de Améry, pero su condición de exiliado luego de 
                                                 
13 Sobre la distinción entre ambos conceptos postulada por Marianne Hirsch ver la ponencia de Virginia Castro (2007: 

318) 



haber sido salvado prácticamente en el umbral del secuestro y la deportación en cierto modo lo 

habilita para padecer la angustia de haber sido privado de su madre y de su identidad. En este 

sentido su liminaridad lo hace propicio para convivir con sombras que lo amenzan, para llevar una 

existencia fantasmal14 al modo de Lefeu:  

“Hasta donde puedo recordar, dijo Austerlitz, siempre he tenido la impresión de no tener lugar en la 
realidad, como si no existiera, y nunca ha sido esa impresión tan fuerte como en aquella velada en la 
Sporkova, cuando me penetró la mirada del paje de la Reina de las Rosas” (p.187) 
 
Se trata del momento en que se contempla a sí mismo vestido para la escolta de su madre. Podemos 

recordar lo señaldo por Barthes respecto de la sensación de contemplarse a sí mismo en una foto:  

“ese momento tan sutil en que, a decir verdad, no soy ni sujeto ni objeto, sino más bien un sujeto 
que se siente devenir objeto: vivo entonces una microexperiencia de la muerte (del paréntesis): me 
convierto verdaderamente en espectro” (Barthes, 2006: 42) 
 
   Incluso el propio Sebald en una intervención incidental en el marco de su narración “Campo 

Santo” había considerado a la fotografía como “la materialización de apariciones espectrales por 

medio de un arte mágico muy dudoso” (Sebald, 2007: 27). Sin embargo, de todas las imágenes que 

componen Austerlitz, son sólo tres las que logran fijarse en la memoria del lector, 

significativamente son fotografías cuyas personas miran fijamente a la cámara: la niña de 

Llanwddyn (p.56), el niño caballero ya mencionado (p.184) y Ágata sobre fondo negro (p.254). 

Sobre este efecto es importante recordar aquí lo dicho por Brecht a propósito de las categorías 

benjaminianas:  

“cuando sentimos que se nos dirige una mirada, aunque sea a nuestras espaldas, la devolvemos. La 
expectación de que  lo que miramos nos mire a nosotros procura el aura” (citado en la introducción 
a Benjamin, 1988: 10) 
  
   De hecho, esa dialéctica de la mirada ya se instaura desde el inicio con el efecto que provocan los 

cuatro pares de ojos que ilustran la visita al Nocturama. Susan Sontag en este sentido también 

aporta una reflexión pertinente: “En el fondo la fotografía es subversiva, y no cuando asusta, 

trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando es pensativa” (Sontag, 2006: 73) 

   En relación con los espectros, puede establecerse un vínculo narrativo en común con Nabokov. En 

un ensayo dedicado al escritor ruso, Sebald comenta:  

“casi nada le preocupaba más que el estudio de los espectros, del que su conocida pasión, la ciencia 
de las polillas y mariposas, no era probablemente más que una rama [...] Al ocuparse del pasado, del 
propio y del de su vida anterior, los espectros y los escritores se encuentran” (Campo Santo, 2007: 
166 y 168) 
  
   Cabe rememorar cómo se despide Austerlitz del narrador luego de entregarle la llave de su casa de 

                                                 
14 En efecto, Austerlitz manifiesta su solidaridad con espectros y difuntos al desandar las historias de Llanwddyn, de 

los internados de Bedlam (en los cimientos de la Liverpool Street Station donde significativamente tiene su epifanía 
en el Ladies Waiting Room), así como también respecto de las apariciones misteriosas de Terezín y Praga. 



Alderney Street: menciona su incursión en el cementerio próximo y su descubrimiento de dónde 

provenían las polillas que él atesoraba. Esta incursión es comparada con un cuento de hadas, y no es 

gratuito pensar en el imperativo de Nabokov de que toda novela en definitiva debía ser una fairy 

tale. De modo que la relación con la escritura puede ser de beatitud o de suplicio, Nabokov y 

Kafka15 para Sebald parecen ser representativos de esas asunciones. 

 

CONCLUSIÓN 

   Dada la complejidad del proyecto sebaldiano, la presente lectura se ha limitado a producir sólo 

una aproximación a su última novela. De modo que se ha pretendido mostrar aspectos relevantes 

que afianzan la organicidad de su prosa: algo demás importante por tratarse de un escritor 

programático y erudito. Nos resta darle un sentido a la foto de Jacquot elegida para ilustrar la 

portada de la novela. Allí se lo ve disfrazado de caballero escolta de la Reina de las Rosas. El 

disfraz puede ser interpretado como indicio para el lector: se trata de un simulacro (¿de un 

Schwindel?). Sin embargo, la mirada es profunda y pensativa, de modo que el argumento se 

corresponde con dicha melancolía. La foto además provoca una sensación de punctum, puesto que 

en el campo ciego debe estar la madre, un leitmotiv puesto que su búsqueda hace posible la novela. 

La foto se constituye como la muestra de ese instante detenido en el marco de una procesión, de un 

peregrinaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Pensemos en la escritura como selbstquälerisch y el imperativo de producir un efecto al modo de un hacha en un 

mar helado (reflexiones del autor checo presentes en sus Diarios). 
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