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En  la novela “El lector” de Bernhard Schlink se trata el tema de la culpa, colectiva e individual, 

respecto del nazismo, como conflicto generacional; conflicto entre la generación que vivió el 

Holocausto, y tiene un grado de participación en el mismo al menos por omisión, y la siguiente, 

la de los hijos que adoptan el papel de revisar y juzgar el pasado. 

Este conflicto se plantea a través de una historia de amor vivida por un joven de dicha  

generación, Michael, con una mujer de la anterior, Hannah. El conflicto se redobla, ya que 

finalmente ella se vuelve participante del régimen nazi y es juzgada en la corte a la que él 

asiste como un seminarista dedicado a la memoria del nacionalsocialismo. 

Pero paralelamente a la tematización del nazismo está la del analfabetismo como elemento que 

suscita vergüenza y problematiza la asignación de la culpa. 

Ante el horror de los hechos del nazismo se revela la necesidad de identificar un “otro” en el 

cual ubicar la maldad, otro cuyo señalamiento tranquilice la conciencia colectiva. Por una parte, 

en la historia de Michael, una generación encuentra en la anterior un culpable al cual juzgar y 

llenar de vergüenza, como modo de dejar cerrado el pasado y aislarlo de la historia alemana. 

Por otra parte,  en la historia de Hannah el analfabeto se convierte en el “otro”, ya sea porque 

las circunstancias del analfabetismo de la misma desencadenan las elecciones que la llevan a 

participar del régimen, abriendo el debate sobre la especificidad de su culpa; ya sea porque de 
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allí en más pueda haber elementos para una identificación de la carencia de conocimiento 

académico con la carencia de conocimiento moral.   

El análisis entonces se puede dividir en la relación que estos personajes representativos de 

cada generación mantienen con los sentimientos de culpa y vergüenza. 

 A lo largo de la novela en el desarrollo del personaje de Michael se puede observar una 

relación de vergüenza con la generación anterior, de la cual toma distancia y a la que juzga 

como culpable. 

El tema del nazismo está complejizado por tratarse de un relato de tinte autobiográfico en el 

cual se relata una historia de amor. La primera parte del libro corresponde a esta historia de 

amor, allí pueden verse las primeras sensaciones de vergüenza y culpa que preparan el 

desenlace en el argumento. Este amor es en un principio culpable, por la distancia de edad que 

hay entre sus miembros. Sobre esta base Michael se siente avergonzado y culpable, y se 

comienza a identificar por este problema en una posición de víctima, que se verá favorecida en 

el reencuentro con Hannah como justificación de su inacción respecto del proceder judicial. 

Michael conoce a Hannah en un episodio de enfermedad y su primera sensación de vergüenza 

es sobre si mismo, sobre su propia inseguridad. En el primer capítulo dice “me avergonzaba de 

sentirme tan débil” (Schlink, 9). Pero esta tiene una primera solución en la relación resultante 

con Hannah, así expresa “me sentía bien dentro de mi cuerpo” (Schlink, 42) 

Posteriormente Michael siente vergüenza por la posibilidad de ser visto con Hannah, y lo que 

produce vergüenza produce, a lo largo de la novela, conjuntamente culpa.  

Pensé que si empezaba a hablar de ella entonces, después de haber callado tanto tiempo, todos 
pensarían, erróneamente, que yo me avergonzaba de mi relación con Hanna y tenía mala 
conciencia. Pero por más que intentara disfrazarlo, sabía muy bien que estaba traicionando a Hanna 
al fingir que contaba a mis amigos todo lo que era importante para mí, pero sin mencionarla a ella. 
(Schlink, 73) 
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Michael se justifica sucesivamente por una relación de poder con Hannah que le parece 

desigual, aunque es por ahora desconocedor de las circunstancias de la misma, y el 

sentimiento de vergüenza lo lleva a la inacción, lo que será indicio del final de la novela. 

En vez de levantarme de un salto y echar a correr hacia ella, me quedé quieto preguntándome qué 
hacía ella en la piscina, si acaso quería que yo la viera, que nos vieran juntos, si quería yo que nos 
viesen juntos. Nunca nos habíamos encontrado casualmente y no sabía qué hacer. (Schlink, 77) 

 
En la segunda parte de la novela, Michael participa de un seminario dedicado al revisionismo 

histórico. Se tematiza el asunto de la culpa colectiva como otra instancia del conflicto 

generacional. La generación de alemanes hijos de los que vivieron el Holocausto se ve 

obligada a revisar los hechos, a reconstruir una memoria y condenar a los culpables. El 

sentimiento que promueve estas acciones es una profunda vergüenza y un sentimiento 

heredado de culpa, por lo que la reconstrucción de la memoria es incompleta.    

A quien se juzgaba era a la generación que se había servido de aquellos guardianes y esbirros, o 
que no los había obstaculizado en su labor, o que ni siquiera los había marginado después de la 
guerra, cuando podría haberlo hecho. Y con nuestro proceso de revisión y esclarecimiento quería-
mos condenar a la vergüenza eterna a aquella generación. (Schlink, 87) 
 

Si en los juicios solo se condena a los guardianes y esbirros de un régimen genocida el 

problema de la culpa colectiva queda sin resolver, pero además al identificar en el presente el 

mal en una sola generación específica sobre la cual recae la culpa entera de los hechos, se 

trata de cerrar herméticamente el pasado en lugar de revisar los motivos que llevaron al 

nazismo y evitar su repetición en el futuro. 

Michael advierte los resultados negativos de un juicio tal: “unos pocos condenados y 

castigados, y nosotros, la generación siguiente, enmudecida por el espanto, la vergüenza y la 

culpabilidad.” (Schlink, 99) 

La generación de Michael está enmudecida porque no se comunica con el pasado, intenta 

develarlo y con eso extirparlo:  
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Cuanto más terribles eran los hechos sobre los que leíamos y oíamos hablar, más seguros nos 
sentíamos de nuestra misión esclarecedora y acusadora. Aunque los hechos nos helaran la sangre 
en las venas, los proclamábamos a bombo y platillo. ¡Mirad, mirad todos! (Schlink, 88) 

 
Como señala Beatriz Sarlo, el presente del testimonio, de lo que se oye hablar, es un presente 

ficticio, es el presente de una narración que como tal no es la visión total del pasado. Además 

hay una aproximación a los hechos del pasado por parte de la generación siguiente que es más 

que nada intelectual, es decir, a través de la lectura, y en ella no se puede evitar  trasladar las 

categorías del presente en la lectura del pasado. Cuando Michael consulta con su padre por el 

juicio de Hannah, lo consulta como catedrático y el nivel de abstracción sobre los asuntos 

morales lo deja en una situación de alivio. La sensación de “aturdimiento” que se había 

apoderado de la generación anterior también se apodera en estas circunstancias de la 

siguiente: “Cuando comparaba entre sí a los criminales, las víctimas, los muertos, los vivos, los 

supervivientes y los nacidos más tarde, no me sentía bien, ni me siento bien ahora tampoco. 

¿Es lícito hacer tales comparaciones?” (Schlink, 99) 

La comparación no parece lícita porque el discurso del revisionismo realiza divisiones en una 

sociedad que es colectivamente culpable incluso en un nivel diacrónico. La primera división es 

entre víctimas y culpables, en orden a la cual el relato del testimonio se vuelve verdad absoluta. 

Si el carácter del testimonio no es absoluto porque las víctimas padecen el enmudecimiento de 

lo intransferible, también hay un carácter intransferible de los hechos entre generaciones.  

Entender el pasado desde su lógica se vuelve imposible, el juicio se vuelve un chivo expiatorio por 

la necesidad de la sociedad de identificar el mal y se olvida la complejidad de lo que se quiere 

reconstruir.  El testimonio de la víctima no es absoluto porque se trata de la perspectiva de un 

sujeto, que se ve utilizada por una sociedad para expiar el mal, así Hannah es condenada en un 

juicio cuya principal prueba es un testimonio. Pero además una porción de la sociedad se identifica 

con el relato de la víctima, una generación se siente víctima de otra, y la sola perspectiva de esta 

la condena. 
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La posición del narrador en la novela coincide con un relato, el de Michael, que también está 

gobernado por una sola perspectiva. La historia de amor con Hannah ya era culpable y producto 

de vergüenza para Michael, que identifica una relación de víctima/victimario, pero este hecho se ve 

eclipsado en el momento del juicio: “Y si no era culpable por traicionar a una criminal, ya que eso 

no puede ser motivo de culpa, sí lo era por haber amado a una criminal.” (Schlink, 126) 

Michael sentía haber traicionado a Hannah, pero ahora ella es una nazi, por lo cual el se ve 

exculpado. La culpa que ahora lo absorbe es una culpa afectiva, haber amado a la que devino 

guardiana de un campo de concentración. La preocupación de Michael es personal, más allá 

de indagar los hechos sobre los cuales se debía condenar a una generación, más allá de 

indagar sobre los hechos del nazismo, sobre las circunstancias de un juicio justo, Michael 

atiende a su sentimiento de abandono: “¿Por qué no fui capaz de hablar con Hanna? Ella me 

había abandonado, me había engañado, no era la persona que yo había visto en ella o que mi 

fantasía había pintado.” (Schlink, 150) 

Pero acto seguido Michael admite que  

Pero en realidad no era la justicia lo que me preocupaba. No podía dejar a Hanna como estaba o 
quería estar. Tenía que hacer algo por ella, ejercer algún tipo de influencia o efecto en su persona, 
directa o indirectamente. (Schlink,150)  

 
No es solo respecto de Hannah que Michael siente una culpa afectiva, sino también 

respecto de sus padres: 

Y así intentaba refugiarme en esa inocencia con la que los hijos aman a los padres. Pero el amor a 
los padres es el único del que no somos responsables. O quizá sí lo somos. Por entonces yo 
envidiaba a aquellos de mis compañeros que renegaban de sus padres y, con ellos, de toda la 
generación de los asesinos, los mirones y los sordos, de los que toleraban y aceptaban a los 
criminales; de ese modo, si no se libraban de la vergüenza, por lo menos podían soportarla 
mejor.(Schlink, 159) 

 
La vergüenza que Michael no puede solucionar es que no puede culpar a sus afectos, cuando 

los otros miembros de su generación si; es que intenta cometer el mismo acto negador y el 

argumento se vuelve contra si mismo al no intentar comprender a la generación anterior y 
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evadir la culpa colectiva e individual. “Quizá su acto de renegar de los padres no era más que 

retórica, ruido, aspavientos destinados a ocultar el hecho de que el amor a los padres implicaba 

irrevocablemente la complicidad con sus culpas?” (Schlink, 159) 

En el caso de su padre, la pérdida de su cátedra universitaria durante el Holocausto lo justifica  

y ante el caso de Hannah se replica que en el momento de escogerla no sabía nada de su 

pasado. Pero Michael tiene una culpa particular y es la de no interceder en el juicio una vez que 

conoce que Hannah era analfabeta. Es puesto a prueba en el  imperativo de “hacer algo” de su 

generación: 

Hacer algo... Ese algo sólo podía ser una cosa: ir a hablar con el juez y contarle que Hanna era 
analfabeta. Que no era la protagonista, la culpable única en que la que la querían  convertir las 
otras. Que su comportamiento durante el juicio no se debía a terquedad, cerrazón o descaro, sino 
a su ignorancia total de la acusación y del contenido del manuscrito, y sin duda también a la falta 
del menor sentido de la estrategia o de la táctica. Que no estaba en condiciones de defenderse 
adecuadamente. Que era culpable, pero no tanto como parecía. (Schlink,, 128) 
  

Pero Michael no puede asimilar la culpa y la comprensión en una sola instancia y evade la 

situación. Si Hannah decidía no develar su condición de analfabeta no correspondía 

moralmente que él lo hiciera: “En aquella época, la mezcla del abstracción y diáfana claridad de 

las palabras de mi padre me confundió al principio. Pero deduje que no debía hablar con el 

juez, es más, que no tenía derecho a hacerlo, y me sentí aliviado.” (Schlink, 134) 

El rencor sobre la relación amorosa vivida con Hannah justifica, al posicionarse el narrador en 

el sujeto de victima, el no tomar partido en el juicio. Michael no comprende que Hannah lo haya 

abandonado porque no comprende la vergüenza del analfabeto:  

Pero ¿de verdad los valía? ¿De qué le servía esa imagen falsa, que la amordazaba, la paralizaba, 
le impedía desarrollarse como persona? Con la energía que invertía en sostener la mentira de su 
vida, podría perfectamente haber aprendido a leer y a escribir. (Schlink, 129) 
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En la historia de Hannah el analfabeto se convierte en otro, su sentimiento de vergüenza 

extrema desencadenan las elecciones equivocadas que la llevan a participar del régimen y la 

hacen culpable. Al mismo tiempo que la culpa de Hannah en relación con esta circunstancia 

abre un debate moral en la novela, se suscita paralelamente una identificación del sujeto 

carente de instrucción con el sujeto carente de ética. 

 En la primera parte de la novela correspondiente a la historia de amor entre Hannah y Michael, 

se muestra desde la perspectiva del mismo una lucha de poder perdida bajo el trazado de una 

personalidad violenta en la protagonista. En el episodio de las vacaciones, Hannah golpea a 

Michael. Dentro de lo que parece una relación de poder desigual desde el punto de vista 

sexual, se devela otra razón para la inseguridad de Hannah. La nota que Michael le había 

dejado antes de marcharse no podía ser leída por una analfabeta y ella se sintió abandonada.  

Hannah llora y ante esta muestra de debilidad la relación cambia: 

Empezamos a hacer el amor de otra manera. Durante mucho tiempo yo me había dejado llevar por 
ella, por su manera de tomar posesión de mí. Luego yo había aprendido también a tomar posesión 
de ella. (Schlink, 57) 
 

Antes de eso,  Hannah había expresado su admiración por Michael: “mi niño se llama Michael, 

va la universidad…” y la distancia de conocimiento entre los dos se había manifestado en la 

indignación con la que lo enviaba a estudiar:”¿Dices que ir al colegio es para imbéciles?¿Para 

imbéciles? ¿Pero qué sabes tú? ¿Tú sabes lo que pasarse el día vendiendo billetes de 

tranvía?” (Schlink, 37) 

Por otro lado, en el capítulo 12 la imagen de Hannah frente a la biblioteca del padre de Michael 

es la de una niña inocente: “¿todos esos libros los ha escrito tu padre?” (Schlink, 63) 

En la segunda parte de la novela, la partida de Hannah se comprende porque la vergüenza de 

ser analfabeta la lleva a aceptar el trabajo como guardiana.  Durante el juicio Hannah no puede 

defenderse adecuadamente por ese mismo sentimiento, no pudo leer su causa, no pudo leer el 
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libro que es prueba fundamental en su juicio. El narrador expresa que ella no es “consciente del 

contexto” y el contraste con lo intelectual lleva a su climax cuando ella le pregunta al juez 

“Bueno, yo... O sea... A ver, ¿qué habría hecho usted en mi lugar?” (Schlink, 105). La 

respuesta del juez es una abstracción moral, se puede observar la diferencia que la experiencia 

establece en la reconstrucción de un pasado.  

La culpabilidad de Hannah se pone en duda a partir de la consideración de sus circunstancias. 

No obstante, tiene lugar en la novela una construcción del personaje como brutal. 

Cuando creía que la trataban injustamente, la calumniaban o la atacaban, y sentía el deseo 
imperioso de replicar, echaba los hombros hacia adelante, y su nuca se hinchaba, haciendo resaltar 
la musculatura (Schlink, 95) 
 

La apariencia física de Hannah refuerza en ella la otredad con la que el imaginario intentó 

establecer figuras representativas del mal a las cuales aislar:  

Pero tuve la impresión, como les sucedió a los demás, de tenerlos ante nuestros ojos: el uniforme y 
la mujer que, enfundada en él, se había puesto al servicio de las SS, que había hecho todo lo que 
Hanna estaba acusada de hacer.(Schlink, 154) 

 
La construcción del personaje como otro se basa en la asimilación del desconocimiento de la 

escritura como desconocimiento moral que deviene en un actuar violento: “A primera vista 

podía parecer que se trataba de la letra de un niño. Pero todo lo que la letra de los niños tiene 

de torpe y desgarbado, ésta lo tenía de violento” (Schlink, 175) 

En la tercera parte de la novela Hannah parece comprender la razón por la cual estaba en la 

cárcel, comprende su culpa pero solo a través de la lectura, la sensación de vergüenza que ella 

sentía por el analfabetismo se convierte en culpa, que al no resolverse, termina en suicidio. La 

indulgencia del narrador se basa en un principio de tabula rasa:  

El analfabetismo es una especie de minoría de edad eterna. Al tener el coraje de aprender a leer y 
escribir, Hanna había dado el paso que llevaba de la minoría a la mayoría de edad, un paso hacia la 
conciencia (Schlink, 176) 
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Finalmente, como expresara Schlink en una entrevista, Hannah no puede redimirse, pues el 

poder de la lectura, el poder que Michael y otros poseían, le llega tarde. En el encuentro con la 

sobreviviente nuevamente hay una polarización entre personas cultas y no cultas, el pueblo 

judío es culto y es más víctima entonces de las acciones brutales de una población inculta. 

—De una cosa puede estar seguro: si hay asociaciones para una cosa, entre esas asociaciones 
habrá alguna judía. Aunque, eso sí, el analfabetismo no es precisamente un problema que afecte a 
los judíos. (Schlink, 201) 

 
Al conflicto entre una generación y otra se agrega el eje de la cultura. Los personajes cultos de 

la novela no son culpables, el padre filosofo, el profesor exiliado de Michael, los de la 

generación de Michael que se dedica al revisionismo histórico. A la culpabilización exclusiva de 

una generación sobre los hechos del nazismo se agrega, aunque subrepticiamente, una 

culpabilización sobre el sector no preparado de la sociedad alemana.  A la culpa social 

colectiva de la sociedad alemana acerca del nazismo se agrega la del analfabetismo. 
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