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Miércoles, 9 de abril de 1986

La mañana del 9 de abril de 1986 —era un día de viento cálido 
del sur, más caluroso de lo habitual— me encontré con Peter 
Handke delante de la casa que habitaba en el Monchsberg. Me 
llevó antes que nada a la almena de la torre, desde donde se di-
visa la parte sur de Salzburgo, allá abajo en la llanura y la mon-
taña, el macizo de Untersberg y el Staufen. Le pregunté por el 
Bosque de Morzg, cuyo extremo sur era visible, y por la co-
marca donde habitó Loser, el de El chino del dolor. Él me pre-
guntó si estos escenarios me interesaban y a ello se refirió luego 
mi primera pregunta cuando estuvimos sentados junto a la me-
sita, emplazada delante del pozo de agua con su roldana, en 
medio de la sombra de los árboles y yo había efectuado ya el 
inevitable movimiento de conectar el grabador para que el jue-
go pudiera comenzar. Lamentamos ambos que las voces de los 
pinzones y de los paros no pudieran ser trasladadas al papel; un 
poco risueñamente se me ocurrió luego, una y otra vez en el 
curso de la conversación, introducir alguna pregunta en el con-
cierto. Le relaté una visita muchos años antes a Thomas Bern-
hard, que él me llevó sin ser preguntado al despacho del aboga-
do Moro (en Ungenach) en Gmunden y me mostró un par de 
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árboles atacados por unos escarabajos de la corteza, que esta-
ban situados en el linde de una de sus fincas, a los que había 
transformado en su fantasía en el bosque del General en Die 
Jagdgesellschaft (La partida de caza). ¿No le daba él, Handke, 
también un gran valor al escenario?

HANDKE: Sí, también son importantes para mí los escenarios. 
Pero pienso, cuando remito al otro al lugar, que se sentirá más 
bien confundido y quizá lo considere una presunción. Yo siem-
pre tengo conciencia cuando paso. Luego pienso, por ejemplo, 
en el lugar donde se produjo la pedrada, siempre pienso en él. 
(El chino del dolor).

GAMPER: ¿Está más adelante, en la hondonada?

H.: Sí. También está allí una cruz esvástica disimulada, se la 
puede ver todavía, donde yo mismo compré un spray color gris 
piedra y la rocié para cubrirla. Siempre pienso en ella al pasar, o 
casi siempre. Somera o expresamente.

G.: Esta mañana yo vi también una cruz blanca, una cruz nor-
mal, en un haya, más adelante.

H.: ¡Ah! Hay muchos árboles aquí, pero hay... no sé bien qué 
clase de personas son: tal vez se sientan próximos al Movimien-
to Greenpeace y no lo entienden bien, y por eso pintan con 
spray cruces blancas en cualquier árbol, tanto si está sano como 
si está enfermo. Me parece bastante lamentable que se desfigure 
la naturaleza mediante signos, sin contemplarla siquiera una 
vez, sólo porque se piense que todo está muriéndose, sin asegu-
rarse de ello en lo más mínimo. ¿Lo vio usted? Casi cada árbol 
tiene una cruz blanca de ésas.

G.: Solamente vi uno.

H.: Allá abajo junto al Salzach, los plátanos y los castaños y 
aquí arriba cualquier árbol sin discriminación. Una vez, un par 
de individuos se procuraron una noche de aventuras, pasaron 
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del otro lado de la montaña con el tubo de spray, y creyeron 
que hacían una buena obra. Y todas las personas que no lo exa-
minan con suficiente atención piensan que estos árboles están 
condenados a muerte, o que están muriéndose. Aquellos hicie-
ron simplemente una cruz. A mí me han preguntado con fre-
cuencia: ¿cómo? ¿También este árbol se está muriendo? Mu-
chas veces no se miran acertadamente las cosas, sino que la 
gente ve solamente los signos y piensa: ¡Ajá!, éste también tiene 
que ser talado. Han pasado ya unos dos años y esas cruces de 
spray se decoloran paulatinamente con la lluvia, con lo cual ya 
no se las ve así.

G.: ¿Y el árbol sobrevivirá?

H.: Bueno, eso no lo sé. No estaban enfermos. Quizá lo estaba 
éste o aquél, pero en el ínterin se han cortado árboles en la Ala-
meda Hellbrunn que estaban sólo ligeramente enfermos, y 
cuando los habían cortado, árboles muy viejos, árboles cente-
narios, se advirtió que hubieran podido salvarse muy fácilmen-
te. Allí se ven por todas partes cepas de árbol y por los anillos 
de la madera se ve que estaban en buen estado. Es una histeria 
muy extraña.

G.: ¿Se los cortó por un par de síntomas externos de enferme-
dad?

H.: Sí, efectivamente. Nadie se ha cerciorado de cómo está el 
interior de un árbol. Es una lástima, son árboles de doscientos, 
trescientos años, que seguramente hubieran vivido aun cien, 
doscientos años más.

G.: Y la cruz esvástica, ¿existió realmente?

H.: Muchas. Las hay en todo el Monchsberg, puedo mostrarle 
todos los lugares donde todavía hay cruces esvásticas. Un par 
de ellas, como dije, las recubrí yo con spray, pero no queda 
muy bien, porque la pintura es difícil de borrar de la piedra. 
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Una vez que lo estaba haciendo —allí van a pasear todo el día 
muchas personas—, se enojaron, como era de esperar: «usted 
no debería meterse en cosas que no le conciernen». Renegaron 
verdaderamente porque las cruces esvásticas habían desapareci-
do. Para mí era insoportable ver eso, pasar cada día por allí y 
tener que verlo. Pensé: ¿por qué no lo hace nadie de la munici-
palidad, de la administración? Entonces lo hice yo mismo.

G.: ¿Aquellas personas no advirtieron que usted no estaba sim-
plemente rociando las rocas con spray, sino que borraba cruces 
esvásticas?

H.: No vieron nada de lo que yo hacía. Sólo vieron a alguien 
que rociaba spray sobre las piedras, las cruces esvásticas ni las 
ven.

G.: ¿Usted no les explicó?

H.: ¡No! Me enfurezco enseguida tanto que no puedo explicar 
nada.

G.: ¿Y nunca vio a nadie pintando con spray allá arriba, in fra-
ganti?

H.: Me gustaría mucho. Una vez vi una cruz esvástica que to-
davía estaba fresca, la pintura se pegaba todavía a los dedos al 
tocarla y entonces... me apuré a borrarla. Pero no había nadie. 
(Ríe).

G.: ¿Qué hubiera hecho?

H.: Bueno, yo hubiera... lo sé. De alguna manera hubiera... ¿qué 
se dice en el tribunal cuando uno quiere disculparse?... Les hu-
biera pedido explicaciones, dicho eufemísticamente. En ese 
momento era capaz de cualquier cosa. Podría mostrarle mu-
chos lugares que, por decirlo así —como usted decía de Tho-
mas Bernhard— existen y son aquellos lugares. Pero uno siente 
mucha timidez porque piensa: un libro es un libro y un lugar es 
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un lugar. En el libro, los lugares siempre son para el lector algo 
distinto y además más amplios y además más fructíferos que 
cuando uno lo lleva allí y dice, como en una peregrinación o en 
un recorrido turístico, ése es el árbol o... Yo siento timidez. 
Cada cual tiene, en sí, cuando ha leído algo, la imagen y luego 
se deleita con la imagen. La ocasión es luego siempre decepcio-
nante y hasta fastidiosa. O lo encuentra él mismo, el lector se 
pone sobre el rastro y lo sigue. Pero cuando el autor en perso-
na, o algún epígono del autor, lo conduce allí, como un guía 
extranjero... creo que eso no va.

G.: Sin embargo, el lugar es más importante en usted que en 
Thomas Bernhard.

H.: Sí, yo soy un escritor de lugares y siempre lo fui. Para mí 
son los lugares, más aún, los espacios, las delimitaciones los que 
suscitan las vivencias. Mi punto de partida no es nunca una his-
toria o un hecho, un acontecimiento, un lugar. Me gustaría no 
describir el lugar, sino relatarlo. Ése es mi gran placer. Puede 
ser solamente un río, o la nieve que cae en un jardín determina-
do o en un árbol determinado junto al que paso o en una deter-
minada corteza, y eso me da inmediatamente el deseo de co-
menzar. Ahora digo «comenzar» en vez de «escribir». Y que 
luego esos relatos, en los cuales no hay nada, concluyan de vez 
en cuando en acontecimientos, es algo que lamentablemente es 
imposible evitar. Me gustaría más que no estuvieran: que no 
hubiera una pedrada en la historia del chino.

G.: También a mí me gustaría el libro sin ella.

H.: Usted encuentra en mí un oído abierto, señor Gamper. 
Pero allí es ineludible. Escribí Lento regreso, creí que escribía 
solamente el río y el cielo y la tierra. Entonces viene el conflicto 
por sí mismo; el conflicto y, por consiguiente, también la histo-
ria, le sobreviene a usted en el medio. Adalbert Stifter es quizás 
el único que ha logrado a medias, sin intriga, sin conflicto, sin 
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nudos... narrar una historia natural con Nachsommer. Quizá 
cuando uno es viejo o... no lo sé... cuando uno es más viejo. 
Pero después de la historia de este siglo es enormemente rápi-
do: uno tiene siempre el deseo de hacerlo, de escribir una larga 
historia sin acontecimiento, pero el paisaje se le escapa a usted 
entre las manos cuando quiere narrar el paisaje sin conflicto. 
Así, lo que en Lento regreso yo denominé «prohibición del pai-
saje», termina concretándose como drama. Usted quiere sola-
mente el yo, el yo que percibe, que observa, que recuerda, pro-
yecta y el paisaje y la historia se le hace a usted —bueno sólo 
puedo contarle acerca de mí mismo—, se me ha ocurrido en el 
ínterin... que en realidad uno termina en el fracaso, el inútil en-
mudecer en vez del hermoso callar, cuando usted quiere dar 
cuenta sólo de la Tierra o de los fenómenos del orbe. Tal vez se 
lo pueda hacer mejor en la poesía. Pero yo no soy ningún poeta, 
por consiguiente, no soy un poeta lírico y no puedo componer 
esas poesías de circunstancias, que hacen la grandeza aun de 
Goelhe, no las puedo trasladar a la prosa, esto se me hizo cons-
ciente en... ¿le interesa esto?

G.: Sí.

H.: ...en El chino del dolor. Lo que en realidad quise escribir fue 
una prosa de circunstancias, por lo tanto, así como uno lo ve y 
se sienta y se larga a escribir directamente, sin un plan, una es-
tructura, algo previamente concebido, y en la primera frase ad-
vertí que eso no iba: uno necesita, para escribir en prosa, pre-
viamente un modelo, un apunte, una estructura... estructura es 
sólo otra palabra para el reconocimiento de un modelo.

G.: Y en él es incluido luego el conflicto.

H.: Sí, el conflicto se hace luego inevitable, y yo nunca hubiera 
escrito así la historia si ese suceso hubiera sido, digamos, un 
tiro, una cuchillada o un puñetazo. La historia se hizo posible 
por el hecho de que fue una pedrada. De pronto esto se me tor-

Intersticios Handke_3.indd   24 29/7/20   10:56

E
d
ic

ió
n
 n

o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a



25

nó imaginable: uno que alza una piedra, escribirlo como narra-
dor, como narración. Una cuchillada o un tiro, yo nunca lo 
hubiera... pero una pedrada, esto me pareció un acontecimiento 
inaudito, esto podía imaginarme escribiéndolo. Siempre es im-
portante no sólo que uno pueda imaginarse que hace algo, sino 
también que pueda imaginarse describiéndolo.

G.: Y la pedrada, ¿es tanto más fácil que un tiro o una puñalada 
porque está menos cargada literariamente?

H.: Probablemente. Bueno, está libre todavía, es un sitio libre 
en la tradición narrativa, yo no lo sabía. Y por primera vez en 
un momento me resultó físicamente del todo comprensible que 
alguien corra detrás del odiado, levante una piedra y la arroje... 
en esto yo no tenía ningún problema: por consiguiente, tampo-
co imaginarme que eso salía enteramente de mí mismo; y en 
segundo lugar lo sentí como algo posible de describir. Así la 
intriga en su totalidad o el conflicto se tornó narrable por lo 
menos para mí.

G.: ¿No tiene algo que ver también con ello el que la pedrada 
sea una forma arcaica, que está sustraída a la cotidianidad y me-
jor adecuada a ese acontecimiento arcaico-místico?

H.: No he pensado en ello. Pensé inicialmente que el yo -
narrador observara nuevamente esas cruces esvásticas, para él, 
el signo de la melancolía en todo el país; estas deformidades 
son el signo de la melancolía en todo el país, y también de su 
propia melancolía, y sólo quiere borrarlo. No pensé en ningún 
momento en que es un símbolo de lo arcaico.

G.: ¿Así como Edipo mata a su padre con la piedra?

H.: No, no pensé en esto en ningún momento, sólo sentí instin-
tivamente que ésta es la acción más originaria para este estado 
de cosas, esta situación.
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G.: Pero esto no tiene por qué excluir el que apunte en esa di-
rección arcaica; usted no sutiliza las cosas.

H.: No; eso estaría mal. Lo he rastreado instintivamente: la 
dualidad del vivir y del escribir se integró; era mi representa-
ción en cuanto golpeado y al mismo tiempo era mi represen-
tación en cuanto arrojador, como escribiente.

G.: Usted dijo que las cruces esvásticas son para usted la cifra 
de toda la melancolía. ¿Tiene ello que ver para usted en primer 
lugar con su historia personal —de ahí proceden también los 
padres— o simplemente la cruz esvástica se le convirtió direc-
tamente en símbolo de la Historia, en cifra de todo el mal y 
todas las crueldades?

H.: Esta es una pregunta un poco rutinaria, que uno podría 
responder también de manera igualmente rutinaria. No sé, no 
puedo responder si tiene o no que ver con mis antepasados; 
pienso más bien que no.

G.: En Lento regreso, como solución de la prohibición del lu-
gar, usted hace referencia a los antepasados (página 102 ss.)

H.: Sí, por antepasados me refiero en este pasaje en realidad 
más bien a todos los que antes que yo estuvieron en el país. No 
me refiero a los antecesores por parentesco o por sangre; me 
refiero a los antepasados de mi pueblo. No se lo puedo explicar 
bien.

Ahora, después de haberlo escrito, ya no me perturba más, 
por consiguiente, no existe ya esa efervescencia cuando paso 
por allí... por más que ésta mirada de reojo distraída, cuando 
atravieso ese lugar, subsiste aún. Puedo responder tal vez ino-
centemente: es simplemente algo paralelo a los carteles publici-
tarios y de propaganda electoral de los que se narra al comienzo 
y que simplemente distraen la mirada: uno ya no tiene ante sí el 
ancho mundo, sino que uno —yo por lo menos soy demasiado 
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débil para mirar directamente al espacio— sólo tiene ahí a la 
izquierda o a la derecha algo, una leyenda. Me pasaba también 
ya de niño, con un escrito o una reproducción, no un cuadro, 
sino una reproducción. No siempre: muchas veces está ahí la 
serenidad, el abandono, y entonces uno puede —lo que verda-
deramente es el estado más hermoso de la vida— volver a verlo 
todo a través del reposo; entonces uno ve simplemente aque-
llo que da una respuesta, como un color, en un lugar natural, y 
una forma al mismo tiempo. Y así quizás en este relato se pueda 
ver más bien la cruz esvástica como el peor ejemplo de todas las 
distracciones que lo arrancan a uno de sí mismo y de lo que 
podría alegrarlo. En el fondo tal vez no haya una intención po-
lítica y quizá tampoco una intención histórica, sino que es el 
hecho existencial: yo ya no puedo mirar directamente, ya no 
tengo más los oídos abiertos, sino que me estoy empequeñe-
ciendo tanto, convirtiéndome en una conciencia enana por obra 
de lo que tengo que ver con el rabillo del ojo o lo que tengo que 
percibir. Esta medida es quizá también una aversión o un odio 
contra sí mismo, porque uno es lo suficientemente débil como 
para no pasarlo por alto.

G.: Es que lo embiste a uno, es agresivo.

H.: Sí, y también lo son los carteles de propaganda electoral, 
que ahora están por todas partes, por así decirlo, embistiendo.

G.: Así es, efectivamente.

H.: Algunas veces, cuando tengo paz dentro de mí, tengo algo 
sobre lo cual reflexionar, entonces sí puedo ver a través del se-
ñor Waldheim.1

G.: ¿Entonces lo ve y al mismo tiempo no lo ve?

1. En el caso de aquel candidato a presidente de Carta breve para un largo adiós 
(pág. 170) que rechazó la «imputación de nacionalsocialista o tal vez judío», se trataba 
también de lo mismo.

Intersticios Handke_3.indd   27 29/7/20   10:56

E
d
ic

ió
n
 n

o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a



28

H.: Sí, es un estado maravilloso, casi un estado de gracia. Lo 
mismo sucede con la propaganda publicitaria. Antes, cuando 
era más joven, cuando este mundo, de signos, por así decirlo, 
del que también puede decirse que es el mundo americanizado, 
en el cual todos los signos están agrandados y la naturaleza pa-
rece raquítica en comparación con los signos, entonces pensé 
que era la dirección en la que los ojos van por sí mismos, tam-
bién los oídos, en lo que se refiere a las señales acústicas, van 
por sí mismos. Pero hace mucho que estoy de vuelta de eso. Ese 
mundo de signos puede no ser solamente el mundo de la publi-
cidad, me hace mal, tal vez porque yo mismo encuentro mi sig-
no, es decir, descubro en un objeto inocente, en un objeto ori-
ginario, natural, el signo, que deja que aquél tenga vigencia más 
allá de sí mismo... Por ejemplo, pasa por mi vista al mirar un 
pájaro, una calle, también al asfalto, a una máquina también, 
por lo que a mí hace; pero cuando el signo ya está fabricado por 
otros individuos y cuando uno advierte que el signo quiere algo 
de mí y que no soy yo el que tiene que descubrir el signo a par-
tir de mí mismo, entonces me siento... ¿cómo decirlo?, para ex-
presarlo muy suavemente, de mal humor. Es una especie de 
maligno disgusto que, me parece, nos afecta a todos.

G.: Me alegré mucho cuando su yo-narrador quitó de en medio 
los carteles electorales.

H.: Hay cosas mucho menos nocivas: esos signos de camino 
para excursionistas que están adheridos a los árboles. Muchas 
veces también me duele cuando en la naturaleza abierta tengo 
que ver esos signos de camino para excursionistas rojo-blanco-
rojo de los clubes de excursionistas —la Asociación de Alpinis-
tas o cualquier otro— también placas de fibras clavadas en los 
árboles. Cada vez que me sucedió tomé luego unas tenazas y 
simplemente arranqué esos signos de camino para excursionis-
tas, lo hice realmente en persona. Me da trabajo, los clavos es-
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tán profundamente hundidos en los árboles, están ya muy oxi-
dados. No sé si a los árboles les hace algo en verdad, pero no es 
lindo. ¿Para qué necesito yo en medio del mundo civilizado 
esos artefactos con caminos de excursión? Cada cual tiene que 
encontrar su camino y lo encontrará efectivamente. Es verdad 
que sirve para algo en las altas cumbres, es muy laudable, como 
dicen, cuando los muchachos y las chicas pintan sus marcas en 
la caliza o en el granito, pero no aquí, en la hermosa llanura.

G.: En la Selva Negra yo también me alegré de esas cosas, cuan-
do cuatro, cinco sendas en el bosque divergen de un lugar.

H.: Claro, seguramente, seguramente, pero es un poco ridículo 
cuando aquí, en el centro de la ciudad, hay también carteles 
como «Carretera de Excursión Europea», «Mar del Norte », 
«Mar Negro» o cosas semejantes... no, eso es ridículo. Pero 
también es fastidioso. Sería tan simple, dejar libre la naturaleza 
y, además: extraviarse no hace mal a nadie, yo me extravié mu-
chas veces aun con los signos camineros y llegué a un lugar 
donde de ninguna manera quería.

G.: ¿Eso vale también para el escribir, que usted llegara muchas 
veces a partes donde no quería? ¿O esa construcción, de la que 
usted habló es también obligatoria?

H.: ¡Oh, no! Pero viene bien que usted lo pregunte. Las cons-
trucciones las necesita uno porque precisamente en la destruc-
ción resultan muchas veces fructíferas. Lo llevan a uno hasta el 
camino, que luego frecuentemente no es transitable. Pero de 
todos modos lo han llevado a uno hasta el camino. Yo sé, es una 
convicción mía que, sin estas estructuras conocidas, usted no 
podría de ninguna manera ponerse en camino, y esto persiste 
también luego, uno lo siente también al leer: esta tensión del 
derrumbarse de las construcciones, cómo esto se resuelve nue-
vamente, cómo las destrucciones se vuelven fructuosas. Esa 
prohibición del espacio en Lento regreso, por caso, es un ejem-
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plar venirse abajo de una construcción: este propósito... —me-
jor quizá como construcción— este propósito de hacer que en 
el narrar sólo tenga vigencia la naturaleza, sólo la naturaleza 
y el yo originario.

Para mí esto que allí sucede, esa construcción destruida, es 
siempre de todas maneras provechosa, no sé en absoluto de qué 
otra manera hubiera avanzado yo en el escribir, lo que para un 
escritor es idéntico al vivir. Y luego hay naturalmente algo más 
por añadidura: que hay ahí una confianza, que en la actividad 
de escribir se producen conocimientos de los cuales en el pro-
pósito no se había pensado absolutamente nada. Sin esto, esta-
ría perdido para mí un día de escribir, sin novedad, por lo tanto, 
no en el sentido de la información, sino porque en el remolino 
informe del mundo surja una pequeña forma. Yo creo que si 
eso no surgiera en el día, en una sentada, como se dice, no po-
dría seguir al día siguiente. Por eso, transcribir en el escritorio, 
hilvanar, realizar lo que me he propuesto, de ninguna manera 
me basta. Siempre son las dos cosas: construcción, y luego esa 
esperanza quizá ridícula de que en el trabajo se me dé indirec-
tamente, de que una cosa que siempre careció de significado se 
convierta en el relato en alguna clase de cosa-fin o cosa-sentido 
—sólo para la narración, por supuesto— que una acción que 
uno no ha reconocido como acción específica, un proceso, con-
signa, de repente, su lugar en el trabajo escrito (en el caso de la 
acción), su lugar dentro de un gran acontecimiento. Entonces 
es... ahí se siente una actividad con sentido. Pero limitarse a 
anotar lo pensado previamente... esto tiene que ver con que lo 
pensado anteriormente, uno lo vivifica nuevamente en la anota-
ción sensible, quizá por primera vez de una manera real, pero 
esto sólo sería, cómo decirlo, un relatar posteriormente una na-
rración. Pero yo quisiera narrar siempre anticipadamente. Li-
mitarme a narrar posteriormente lo que ya he vivido no lo po-
dría hacer nunca, por eso de ninguna manera puedo narrar 
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posteriormente. Narrar algo vivido me resulta sumamente difí-
cil y, además, no tengo ninguna pasión erótica al hacerlo. Por 
eso solamente al narrar anticipadamente algo que viví solamen-
te como un principio me caliento, por así decirlo. Desgracia 
indeseada me resultó muy pesada, porque en esencia era sólo 
una narración posterior de la vida de mi madre. No sentí nin-
gún placer en la punta de los dedos, ni calidez en el corazón y 
también la cabeza intervino sólo dividida, pensó en vez de re-
flexionar —esto es siempre para mí una diferencia—, y por eso 
no pude reflexionar en ninguna imagen. Sólo el pesar me siguió 
impulsando. ¿Le molesta que vaya al teléfono?

G.: No, entretanto puedo probar si la grabación resultó bien.
(Pausa)

G.: Bueno, hasta aquí se entiende bien, creo.

H.: Ciertamente podrá descifrarla.

G.: Sí, y usted le dará importancia a que las frases... 

H.: Sí, por supuesto.

G.: ...sean pulidas...

H.: Al hablar no soy tan lacónico como trato de serlo al es-
cribir.

G.: Es imposible.

H.: Pero yo lo quiero... me refiero a que me repito mucho en la 
conversación y muchas veces no sé cómo terminar la frase, esto 
ya lo he observado otras veces.

G.: Eso puede ser incluso un atractivo.

H.: No, no me parece. Es que tengo una manera de hablar en 
espiral tan peculiar. Se la puede conservar, pero cuando se la 
pone en juego demasiado, entonces... Usted tiene una araña o 
alguna otra cosa en la lente de sus anteojos, es muy hermosa.
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G.: Parece un pulgón.

H.: ¡Ah, sí! Déjelo. A la flor quizá convendrá ponerla en agua. 
(Se refiere a la hepática que llevo en el ojal). Espere un poco. 
(Entra en la casa para buscar un vasito con agua. En la graba-
ción las voces de los pájaros prosiguen sin ser interrumpidas.) 
(Pausa.)

G.: Pregunté por los escenarios —para volver sobre ello— por-
que para usted no son solamente un impulso para poner en jue-
go la fantasía, sino que permanecen también inalterables, es mi 
impresión. Y sería muy excitante ver los escenarios para poder 
así reconocer más plenamente el efecto de la fantasía que modi-
fica y transforma esos escenarios, pero no de manera arbitraria.

H.: Usted lo ha dicho muy bien: de una manera inconfundible, 
ésa es precisamente mi ambición. Que uno trastrueque quizás 
un par de cosas, pero exclusivamente para poder reproducir 
mejor la imagen interior. Mi subjetividad está en juego, cierta-
mente, sin ella el objeto no aparecería ya.

G.: «Imagen interior», ¿es la imagen que usted tiene en sí?

H.: Que yo tengo del lugar... tal vez el «escenario»... sí. Un lu-
gar se convierte en escenario sin que uno quiera, sin que en ese 
escenario suceda nada. En realidad uno quisiera tan sólo con-
servar abierto el lugar, para que se convirtiera en un escenario, 
pero sin un conjunto determinado de fantasías, lo que llaman 
«story». Como uno dice «esto es un lugar para aterrizajes» en 
ese sentido, pero sin que aterrice allí un objeto concreto, sus-
ceptible de descripción, como un platillo volador o algo así. 
Uno solamente tiene el sentimiento de que ahí podría pasar 
algo... no pasar: de que ahí siempre podría suceder algo. Sí, para 
alguien que lee me parece que no basta que, para vivir esos es-
cenarios, se suba al auto y... ¿Adónde señala usted?

G.: El animalito puede volar.
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H.: Sí, también a mí me extrañó. Pudo volar de repente... (Ríe.) 
Quise decir que uno no sólo puede hacerse llevar en auto, sino 
que hay que recorrer a pie los escenarios, hay que acercarse 
lentamente y entonces quizás uno vivirá más el lugar como rea-
lidad. Así me sucedió con el Sainte-Victoire de Cézanne. Si yo 
hubiera ido allí con un auto, por más desvencijado que estuvie-
ra, nunca lo hubiera podido repetir, o revivirlo, ni tampoco re-
vivificarlo. El descubrimiento, el esfuerzo, el hermoso esfuerzo 
forman también parte del sentimiento de que es un escenario, 
de lo contrario es algo como Disneylandia... (El estrépito de un 
avión al arrancar cubre lo restante.)

Tampoco sé qué papel desempeña la fantasía, si sólo es una 
adición proveniente de mí, una desfiguración, una invención. 
Yo creo que en mí la fantasía, esto por lo menos creo haberlo 
advertido, más bien es un limpiar el lugar; que yo reconozco 
los detalles que insustituiblemente están allí, y los conecto 
unos con otros, ése es mi trabajo de ejercicio de la fantasía. 
Por eso no quisiera agregarle nada. Recuerdo un dicho de 
Ludwig Hohl, que dice: «Ejercitar la fantasía es sólo un calen-
tamiento de lo existente», es decir, del material. Que no se 
produce ningún accesorio sino un reconocimiento de los de-
talles y su conexión en... digamos, creo que es una hermosa 
palabra: un único «estado de cosas». Si usted visitara o viviera 
los lugares que yo intenté narrar, sentiría usted la fantasía 
como fidelidad, creo, y no como coloración o como un colo-
rido añadido. Mi preocupación y mi afán, y al mismo tiempo 
mi alegría, no es sino corresponder con un lenguaje lo más 
claro y puro posible, lo que veo y, al mismo tiempo, vivo pro-
fundamente.

G.: ¿Quiere decir esto que la «imagen interna» es también la 
«imagen interior»?

H.: Sí, también puedo decir «imagen interior», sí.

Intersticios Handke_3.indd   33 29/7/20   10:56

E
d
ic

ió
n
 n

o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a



34

G.: ¿Pero «imagen interior» significa lo interior del objeto, 
mientras que la «imagen interna» reproduce el aspecto subjeti-
vo de usted mismo?

H.: Yo, efectivamente, he querido también eso... sólo que la 
expresión «imagen interior» ha sido tan usada, también como 
una palabra romántica, que de pronto me da vergüenza recurrir 
a ella. Creo que «imagen interna» no existe como una expre-
sión. ¿No le parece? Por lo menos no como término técnico.

G.: ¿En cambio «imagen interior» tiene en usted varias denota-
ciones?2

H.: Anteriormente. No hay una imagen externa. Existe la ima-
gen que produce un aparato fotográfico, existe la imagen que 
un bocetista entrega, pero más allá de esto lo que se logra es 
solamente una comunicación, sólo una comunicación de la 
cosa vivida a través de la imagen interior, ahora uso también 
esa palabra.

G.: ¿Y eso se designaría entonces con el término de Cézanne 
«realizar»?

H. Exacto. Paralelamente a la naturaleza. Y es muy ilumina-
dor.

G. ¿Y cuando usted, por así decir, purifica el lugar y ven las 
conexiones, se convierte en un lugar habitable, sólo entonces se 
convierte en lugar realmente?

H.: «Habitable» es una hermosa palabra, pero que quizá dice 
un poco y lleva a la ilusión. «Ambulable», quizá: se convierte 
en un ambiente. Ésa es la palabra, la palabra que al mismo tiem-
po abarca al sujeto.

2. Por ejemplo, LR, pág. 108; HL, págs. 141 o 171 (se identifica aquí como «imagen 
interior»).
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G.: ¿No se convierte en un trocito de patria, aunque sea transi-
toriamente?

H.: No utilizaría el sustantivo en este caso, aunque me estimu-
la. Tal vez se lo pueda decir con el verbo: uno puede vivir un 
hacerse-una-patria, o sentirse integrado-a-una-patria. Resulta 
tal vez menos ideológico cuando se lo convierte en un verbo, en 
el sentido también de que ese sustantivo atemporal se convierte 
en algo temporal, de la misma manera como usted dice se hace 
«transitorio». Uno se hace-a-una-patria, pero no para siempre. 
De todas maneras, esto es muy claro, por eso los griegos decían 
de nosotros, seres de un día, los «efímeros». «Patria» no la he 
empleado, casi nunca me parece adecuada, no encontré nunca 
el lugar en una narración donde podría darse el caso, donde 
hubiera vivido eso objetivamente, donde, en cuanto cosa, hu-
biera tenido también su derecho.3 Cualquier palabra, creo, es 
utilizable, sólo tiene que encontrar su sitio. Estoy seguro de 
que incluso una palabra como «salvación» es utilizable, o tam-
bién «redención», quizás incluso «victoria»:4 hasta ahora no lo 
he vivido nunca así, pero la palabra «salvación» la he vivido en 
mi existencia.

G.: En la primera oración de Lento regreso produce un efecto 
muy semejante al del comienzo de Lenz de Büchner la aserción 
de que a veces le resulta desagradable, de que no pueda andar de 
cabeza. Tiene un efecto inesperado y provocativo.

H.: Sí. Es que con esa oración estuve dando vueltas, lo que tal 
vez fue peligroso, dos años. No la lucubré, hubiera sido nega-
tivo, simplemente la experimenté frente al vacío, frente a la fe-

3. Está claro: no puedo reunirme un terruño mediante el ver, oír, oler, recordar, ne-
cesito escribirlo, descubrirlo (tampoco digo jamás «mi terruño» pero sí «mi especie de 
terruño») (HL, pág. 34).

4. Virgilio, citado como ejemplo, habla «del poeta “como vencedor”» (HL, 
pág. 368).
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licidad y en la vivencia de la escisión, de la grieta en medio del 
hermoso vacío, la dicha y de lo no colmable. Viví la palabra, 
una palabra como «redención», por primera vez y realmente, 
en una edad ya avanzada, de una manera corporal. En realidad, 
no puedo poner por escrito ninguna palabra que, por decirlo 
así, no pulse en todo mi cuerpo. Fue así como anduve de un 
lado a otro, dos años, con esa oración... y eso fue... no sé si fue 
bueno o malo, pero me llevó al borde del fracaso, porque des-
pués de esa oración no sabía cómo proseguir. Estuve sentado 
tres días frente a Lento regreso y pensé que la cosa estaba per-
dida. No podía proseguir y fue un momento en que me propu-
se: querido amigo, tú no puedes saber nunca, cuando te dispo-
nes a escribir una larga historia, no puedes saber nunca la 
primera oración anticipadamente. Y el juego en que me metí 
con esa primera oración era tan difícil porque las oraciones, 
por así decirlo, tenían que estar a la altura de la osadía y de la 
añoranza, y también a la altura de la búsqueda gramatical que 
corresponde a eso, para que yo pudiera seguir adelante. Y re-
sulta que no quisiera repetir la experiencia. Esto es para mí 
naturalmente una especie de punto de giro y de angulación, esa 
primera oración, que siempre me ayuda a proseguir, aun en 
giros muy pequeños. Pero nunca más saber anticipadamente 
algo, por más que eso que sé anticipadamente lo haya experi-
mentado de manera profunda. En El chino del dolor me esfor-
cé de una manera excepcional y pensé: no, no quiero saber 
cómo empieza. Me limité a cerrar los ojos y permanecí sentado 
varias horas y de esos ojos cerrados surgió la primera oración, 
en la que autor y lector son una y la misma persona: «cierra los 
ojos y de lo negro de las letras se configuran las luces de la ciu-
dad». Esa fue mi vivencia, simplemente me senté delante de la 
máquina de escribir, con los ojos cerrados, supe que la ciudad 
de Salzburgo aparecería allí, y de la imagen de las letras surgie-
ron luego faroles de alumbrado. No sabía en absoluto dónde 
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se desarrollaba esto, tampoco quería saberlo. Y prosiguió en-
tonces mucho más fácil.

G.: ¿Realmente usted no sabía dónde se desarrollaba?

H.: No. Pensé: ahora cerraré los ojos y dejaré que la ciudad 
pase delante de mí, o sea, me dije como un panorama, giratorio, 
la ciudad... y de alguna manera la cosa encajó y entonces pensé: 
¡bueno, comenzaré aquí! Esta fue propiamente la enseñanza de 
Lento regreso que yo mismo extraje para mí. No supe... luego 
tuve ese viraje de obús delante y los faroles de alumbrado allí y 
entonces comencé por fin. 

G.: ¿Usted no se había radicado allí? 

H.: ¡Oh, no! Tampoco existe allí ningún supermercado. Tam-
poco existía entonces una cabina telefónica; en el ínterin la han 
instalado, y tal vez haya supermercado. El canal del Alm que 
pasa por allí quizá sea destruido, desecado, tal vez deje de exis-
tir. Pero existe la narración, en la narración sigue estando todo 
como el primer día. La grandeza de la narración es que las cosas 
estén como el primer día, por más que en el mundo de los he-
chos o en el mundo de las noticias se hayan destruido. (Pausa.)

G.: Esta primera oración de Lento regreso, también actúa como 
una indicación del camino que ahora es hollado, como una 
obertura muy breve, en la que lo esencial...

H.: Pero con esta primera oración yo no tenía conciencia de 
adónde me llevaría exactamente todo eso, tuve que abrirme el 
camino que no veía por delante a través de la escritura. Por eso 
tuve la sensación —y por eso lo mencioné también en Sain-
te-Victoire (páginas 35 y 41)— de haberlo escrito debajo de la 
tierra, como si hubiera surcado el camino por debajo de la tie-
rra. No lo tenía en absoluto claro, cómo eso... en realidad me 
había propuesto: comenzaré con lo alto o lo grande de América 
del Norte, dejaré que la exposición juegue y dejaré inmediata-
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mente que se interrumpa. Y ahora casi la mitad de la narración 
se desarrolla en Alaska, a orillas del gran río que se llama Yukón. 
Pensé en diez páginas y luego se hicieron noventa. Y ya no qui-
se apartarme de esa extensión que descubrí sólo mediante el es-
cribir. Bueno, no quise salir ya del Norte. El plan era que él 
regresara a su Europa y luego por caminos muy diversos, pa-
sando por distintas formas de Estado y también por formas 
religiosas, llegara a su lugar de nacimiento. De hecho, esto que-
dó como un fragmento. Así que esto salió de una manera ente-
ramente distinta de lo que me había imaginado. Todas las 
construcciones que yo tenía resultaron aniquiladas en el curso 
del narrar. Todas.

G.: ¿Esto quiere decir que habría sido pensado en un sentido 
mucho más tradicional, como una «novela de formación» [En-
twicklunsroman]?

H.: Efectivamente, fue en realidad una especie de investigación 
del regreso, así me lo imaginé.

G.: Y casi dentro del espíritu del siglo XVIII: formas de Estado, 
religiones...

H.: Sí, y también lo viví así, porque yo estaba muy ocupado con 
esto, que, como usted dice, es ahora la patria... dónde está el 
sitio y... porque yo mismo... tenía ya una necesidad de encon-
trar mi sitio mediante el escribir. Y entonces pensé: sí, él pasa 
por eso... también por otras áreas idiomáticas, a través de Yu-
goslavia; a través de otras formas de Estado, a través de la forma 
comunista retorna él, en un largo rodeo, a su país originario. Y 
esto no salió así de ninguna manera, ante todo por la estructura 
de la primera oración no fue ya nada posible del narrar precon-
cebido. Pero después de esta primera pavorosa... sí, puedo de-
cirlo tranquilamente: la pavorosa lucha de los tres días en que 
no podía seguir adelante, comenzaba siempre de nuevo, cien 
veces quizás comencé de nuevo...

Intersticios Handke_3.indd   38 29/7/20   10:56

E
d
ic

ió
n
 n

o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a



Intersticios Handke_3.indd   251 29/7/20   10:56

E
d
ic

ió
n
 n

o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a




