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Guía de análisis porque el titulo canción de Fito Páez 

(Eduardo Cozarinsky Lejos de dónde. Tusquets 2009, la que se oculta en una pensión es una mujer 

nazi, cuyo hijo fruto de la violación termina investigando su vida en Alemania) 

Prólogo de  Juan Sasturian  “Crímenes de Posguerra” 

Reconoce y perfila el personaje principal “Es Bruno Ritter, un espía nazi varado en Buenos Aires 

desde que el fin de la guerra lo dejo en el aire” (7) 

Epígrafe Cita en la página 9 “Den Haien entrann ich Die Tiger erlegte ich Aufgefressen wurde ich 

Von den Wanzen” Es una cita de Brecht del año 1951 y tiene que ver con su situación en la DDR. 

 

El mundo de Alemania esta realzado a partir del epígrafe si pensamos en espacios altos y bajos, el 

mundo alemán nazi, su condición de SS, la guerra es un espacio superior con referencia a Buenos 

Aires y su situación actual 

Análisis de los elementos espaciales y algunas características de las figuras 

Página 25: presentación del personaje en sus dos identidades y la fecha 22 de agosto de 1946 

Página 27 biografía retrospectiva del personaje en relación con las fuerzas militares de Hitler 

Juventudes hitlerianas 

SS Schutzstaffel / División Leibstandarte SS Adolf Hitler / Bruno se incorpora a principio de 1935/ 

mención a Walter Darre 

 

                                                           
1
 Guía de lectura confeccionada por la Dra. Graciela Wamba Gaviña para el seminario de maestría “Imágenes 

de la alteridad en las narrativas alemana y argentina contemporáneas: un enfoque comparatístico de la 

cuestión del otro” (Maestría en Literaturas Comparadas-FaHCE-UNLP, 2014-2015) 



“Darré era argentino. Había nacido en Buenos Aires. En 

Belgrano. De padres alemanes. Pero en Belgrano. El creador de la doctrina de sangre y suelo había 

nacido en la Argentina. El asunto tenia ironía” (28) cuando cuenta en páginas siguientes sigue lo 

que se dice en la Wikipedia sobre  “División Leibstandarte SS Adolf Hitler” 

Página 28 descripción de aquel criado y entrenado como príncipe en una pensión humilde. Se 

detalla su prolijidad y aseo 

 

Página 29. El personaje del relojero, húngaro misterioso que habla varias lenguas y que ayuda a 

Bruno incluso con sus relaciones para comprar armas o para ubicar a un comprador de arte en una 

isla del Tigre. 

Página36, cita la academia de guerra SS en BAd Tölz. Allí se habla de la necesidad de espías porque 

el Reich tenía muchos intereses en la Argentina. Se marcan los espías en Latinoamérica. Su 

contacto es el sacerdote argentino y el telegrafista. 

Página39 se toca el famoso tema de la neutralidad argentina que se mantiene hasta poco antes de 

terminada la guerra. 

Llega a buenos aires el 6 de julio de 1944. En la página 4041 describe la situación de los países 

latinoamericanos. 

Página 41. Descripción de buenos aires “la ciudad orgullosa de sus edificios y sus tranvías 

mostraba, cada tanto, rasgos rurales” 

Página 52-53 habla del ámbito político de argentina, en relación con el nazismo. “Bruno quedaba 

muy impresionado por el grado de compenetración con que los argentinos discutían sobre cosas de 

las que ignoraban casi todo…. Después de la capitulación de Alemania, para muchos sectores 



perote4ños, el nacionalismo seguía vivo en los militares argentinos. Bruno pensaba que la 

comparación era ridícula.” (53) 

Página54: descripción del Padre Leopoldo Sacher parece la reafirmación de lo que dijo en la página 

anterior “Su adhesión al Reich estaba exacerbada por la distancia y muchas veces también por la 

ignorancia.” 

Página57-58-59  habla del armamento y del avance tecnológico, pero también está la lejanía desde 

donde informa “un soldado perdido en una ciudad húmeda y violenta pidiéndole permiso para 

actuar a un cura gordo y malhumorado”, otra especulación es la de Perón preocupado por sacarse 

el mote de nazi fascista tras su elección. 

Página64: también de los judíos argentinos hay una buena descripción “eran judíos argentinos, 

judíos mutantes sudamericanos. Lo que pasaba en Europa les importaba, es verdad, leían los 

diarios, iban al templo, tenían parientes que se habían exiliado. Pero lo principal era la familia y el 

negocio,… (64) 

Pag. 84-85 Bruno Ritter como fotógrafo resulta convertirse en testigo de hechos históricos como la 

marcha por la lealtad a Perón el 17 de octubre del 45 donde retrata a manifestantes refrescándose 

en las fuentes de plaza de mayo. El autor describe la foto famosa como creación de Ritter., utiliza 

un recurso propio de la literatura posmoderna que estructura la ficción sobre un contexto 

histórico bien cerrado y concreto. 

 

Pagina 89.  >No solo compara a Perón con Hitler sino que compara a sus dos mujeres. ( pensar en 

Eva Braun de Arroyito de  Agresti )“Otro paralelismo idiota- pensó Bruno- Esta se llama Eva Duarte, 

la otra se llamaba Eva Braun. Pero la otra se pegó un tiro con el Führer en un sótano de Berlín y 

ésta fue actriz en comedias baratas.” 



Pagina182: buscando al coleccionista de arte alemán en el Tigre, Terranova usa información sobre 

los nazis en las islas del Tigre que es parte de la historia de los nazis encontrados en la argentina. Y 

además habla otra vez de las armas, ahora no de las bombas sino de los aviones de guerra 

Salamander y su ingeniero diseñador Karl-Otto Saur. 

 

Nota sobre Salamander 

Es en la gigantesca fábrica subterránea de Mittelwerke en las montañas de Harz, donde se 

fabricaron los V1 y V2; y donde también se fabricarían a partir del 1 de Enero de 1945 los 

excepcionales cazas a reacción He 162.

 

 

Otros alemanes que aparecen en la novela: 

Páginas 206-207 y siguientes, aparece otro nazi (Joseph Reichstein, división arqueológica de 

Ahnenerbe) y con él se habla de la relación de los nazis con el altiplano (Tiahuanaco) sigue 

hablando de las teorías nazis hasta 217. ( Se droga con hongos, posible relación homosexual?) 

Llegada de dirigentes y científicos, preparativos en la Patagonia. Página 241, se hablan de los 

submarinos (tema que usa Lorenz por ejemplo en La ballena blanca) 

Página 266 sigue hablando de los submarinos de mar del plata 

Página 267 adelanta el argumento del Vampiro Argentino que escribe tres años después. 

Página 319 MATA A UN OFICIAL  QUE EN EL CAPITLO 24 LE  CUENTA DE LOS CAMPOS DE 

CONCENTRACION 

 



Página 324 mata al padre Sacher y se convierte en no nazi, “Apenas era un alemán extraviado en 

un mundo donde el Tercer Reich no significaba nada.” 

Página 331 en adelante, narra el negocio con las obras de arte y su conexión con la Argentina 

(Patricia de Sagastizabal, La colección del Führer, Norma 2008)     

            

            

            
        Habida cuenta de que dijiste en 

más de una oportunidad que no te interesa el policial como género, ¿podrías explicar (otra vez) 

porque sí te interesa lo negro y la violencia a la hora de escribir?  

-Lo que no me interesa es la policía argentina, una entidad demasiado gaucha y surrealista. No existen los 

géneros malos en sí mismo. Si me pagaran por hacerlo, escribiría sonetos, teatro de revista y epinicios, pero 

parece que hoy al menos el dinero está cerca del policial. Con eso después trato de hacer lo mejor posible.  

 

-A propósito de la pregunta anterior, es curioso que algunos lanzamientos policiales recientes 

estén en su mayoría contextualizados en el pasado. ¿Por qué te parece que no hay tanta novela 

negra situada en la actualidad?  

-Es un gesto mercantil. Los que dirigen Negro Absoluto quieren vender en Europa el detective telúrico que usa 

bota de potro y descifra los enigmas de la argentinidad, llámese semana trágica, peronismo o Belgrano lavando 

sus calzas blancas. 

 

-¿Qué tipo de problemas diferentes a los de tus novelas anteriores te asaltaron a la hora de 

escribir "Lejos de Berlín"? 

-La extensión y la ineptitud de los editores del sello. 

 

-La última, con la que coincido, ¿por qué Leo Oyola, te parece el mejor escritor (de policiales) 

de tu generación? 

-No me parece el mejor. Me parece que es el que va a escribir los mejores policiales de mi generación en el 

futuro. ¿Por qué? Porque es duro y disciplinado y le gusta lo que hace. Aparte nació y se crió en el conurbano 

oeste. No puedo pensar un lugar mejor en el mundo desde el cual lanzarse a escribir sobre violencia, política, 

crímenes y policía. 

http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2009/09/23/_-02004670.htm 18.05.15 

 

 


