
• Temas: Biografías; Testi-
monios; Escritura y crea-
ción literaria; Teoría de la 
literatura; Crítica literaria.

• Público: amante de las 
biografías y testimonios 
de artistas y escritores; in-
teresados en el proceso de 
creación literaria, drama-
turgia y talleres de escritu-
ra; de especial interés para 
críticos y estudiosos de la 
literatura.

Véase también:

Pero yo vivo solamente de 
los intersticios

Peter Handke
En la primavera de 1986, el introvertido 
y siempre polémico autor austriaco Peter 
Handke accedió a conversar sobre su tra-
yectoria literaria con el profesor Herbert 
Gamper durante cuatro días, sin tregua. 
El resultado fue el presente diálogo, trans-
crito con suma fidelidad, testimonio único 
que permite conocer de primera mano el 
universo personal y el proceso creativo del 
prolífico escritor (novelista, dramaturgo, 
poeta, ensayista, guionista y director de 
cine), cuya obra se caracteriza por su esti-
lo meditativo e introspectivo, galardonado 

con el Premio Nobel de Literatura en 2019. Sin ningún guion, Handke se entregó a 
la obstinada y sagaz interrogación de su interlocutor, el también crítico literario y 
teatral Herbert Gamper, quien exploró con él todas las incertezas y los abismos de la 
escritura y logró presentar al Handke más lúcido y personal.

«Su franqueza y radicalidad supera todo lo visto hasta ahora». 
Christoph Kuhn, Tages-Anzeiger 

Peter Handke (Austria, 1942) es ya un clásico contemporáneo 
de las letras germanas y de la literatura universal reciente. Su 
vasta obra se compone de novelas, ensayos, traducciones y pie-
zas teatrales en que indaga, con un estilo meditativo y preclaro, 
en la soledad, la angustia existencial y los límites del lenguaje. 
Su poética ha sido reconocida con premios de gran prestigio, 
como el Georg Büchner (1973), el Vilenica international Lite-
rary Prize (1987) el Franz Kafka (2009) o el Premio Nobel de 
Literatura de 2019, cuyo jurado lo valoró «por su influyente 
obra que ha explorado con ingenio lingüístico la periferia y la 
especificidad de la experiencia humana».
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El lugar es la palabra 

Nueva edición en la colección Gedisa_cult· de 
la obra Pero yo vivo solamente de los 
intersticios, conversación en que el premio 
Nobel de Literatura 2019, Peter Handke, 
desvela las claves de su poética y su mirada del 
mundo. 

 

En 1986, el escritor austriaco Peter Handke ya era una celebridad. Conocido no solo por 

sus novelas sino también por su teatro experimental y propuestas cinematográficas, altamente 

impactantes y controvertidas, Handke destacó desde los inicios de su carrera en la década de 

1960 por poseer una voz literaria propia e inconfundible que le valió, en 2019, el Premio Nobel 

de Literatura. La obra Pero yo vivo solamente de los intersticios recoge los cuatro días de intensa 

conversación entre Handke y el profesor Herbert Gamper, crítico literario y teatral, a lo largo de 

la que el introvertido escritor desplegó sus formas de ver y escuchar el mundo. La obra brinda al 

lector la oportunidad de hacer lo que en estos tiempos resulta más difícil: detenerse, observar en 

torno, pensar los lugares que uno habita. Descubrir, de la mano del Peter Handke más lúcido y 

personal, la levedad de todas las cosas que conforman la existencia. 

La prosa de Handke es meditativa y celosa de los detalles. La suya es 

una poética de ritmo lento y mucho sosiego, que no teme al dolor 

ni al duelo, sino que sabe que las cosas están hechas de lo que se 

pierde para siempre. No busca lo espectacular ni tiene afán de ruido. 

Rehúye lo monumental y las altisonancias, y evita las grandes 

proclamas, las tesis definitivas o las posiciones discursivas firmes. 

Conocedor del polvo, la alegría y la rabia, Handke ha cultivado a lo 

largo de décadas de escritura un amor por lo ordinario y lo diminuto, 

por lo particular y el accidente. Su obra invita a contemplar con una 

sensibilidad más alta lo supuestamente obvio, la dispersión de la 

vida y la pequeñez de lo cotidiano. Son esos los mimbres con que se 

teje una existencia, la de quien escribe y la de quien lee. Es un 

escritor de los lugares, de lo que en ellos se sedimenta y de lo que en ellos se extingue; de todo 

aquello que hace, del espacio, un lugar habitable, inaprensible para el mapa y ajeno a la 

coordenada. La escritura de Handke reconoce, pues, que solo se vive en el intersticio: que solo el 

viaje, el pasaje, es el hábitat por excelencia de la vida, en la que todo es caduco. La escritura de 

Handke es un pensamiento del tránsito, de ese intersticio que da singularidad a la forma de una 

vida. “Lo que yo escribo es solamente mi existencia configurada”, dice. 
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El suyo no es un hablar deductivo ni clasificatorio, sino asociativo, analógico, espontáneo. 

La escucha y el tino de Gamper, quien fuera profesor de la Universidad de Zúrich y especialista 

en literatura alemana contemporánea, son los mejores aliados. Se trata, en las obras de Handke, 

de darle a la escritura la estructura y los ritmos de la mirada, del silencio hondo de la 

contemplación, que compone un paisaje a través de la constelación de formas, intensidades, 

colores. Si Handke es un escritor de lugares, como él mismo se define, es porque entiende que la 

literatura es un lugar de experiencia y de hábito; que la escritura no es un espacio de 

representación y de adecuación, sino un lugar en que algo ocurre, un sitio que habitar y 

escudriñar con la misma maravilla con que las vivencias se guardan y se reviven en ese supuesto 

afuera del texto. “Mi preocupación y mi afán no es sino corresponder con un lenguaje lo más 

claro y puro posible lo que veo y, al mismo tiempo, vivo profundamente”, confiesa. Sobrio y 

sereno, atentísimo, el pulso de Handke recuerda aquello que explicaba Heidegger en El origen de 

la obra de arte sobre la capacidad de este de hacer verdad y revelar un mundo. En palabras del 

austriaco, “la grandeza de la narración es que las cosas estén como el primer día”. 

Pero yo vivo solamente de los intersticios es esta invitación a cultivar la memoria y la 

vivencia, a acercarse a lo obvio y lo banal como a un país incógnito descubierto y contemplado 

por vez primera. La poética de Handke canta, con intensidad y sin insistencia, con experiencia y 

sin erudición, que el lugar –de la pérdida, del hallazgo, del viaje, de la vida– siempre fue la palabra. 

 

 

«Handke es el escritor de lengua alemana más importante, junto con 

Paul Celan y Thomas Bernhard, de la era de posguerra.» 

Gabriel Josipovici, The TLS (UK) 
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