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resumen: la leyenda del capricho 43 de francisco de Goya, El sueño de la razón produce 
monstruos, inspiró en la obra literaria de christa Wolf (1929-2011) tanto una reflexión 
antropológica como una crítica revisionista al régimen socialista de la república demo-
crática alemana, con cuyo ideario ella, sin embargo, se identificaba. en este artículo se 
sigue la irradiación goyesca en dicha obra, estudiando su instrumentalización acorde con 
el compromiso social y político de Wolf. Se presenta y analiza en concreto la tematiza-
ción del sueño de la razón en sus dimensiones humana –progreso científico y técnico 
y omnisciencia– e ideológica –socialismo y violencia– en las obras accidente. noticias 
de un día (1987), En carne propia (2002) y la ciudad de los Ángeles o El abrigo del dr. 
Freud (2010), todas ellas de género autorreferencial.
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thE slEEp oF rEason producEs monstErs.  
on chriSta Wolf’S literary lectureS

abstract: the legend of francisco de Goya’s capricho 43, the sleep of reason produces 
monsters, inspired in the literary works of christa Wolf (1929-2011) an anthropolo-
gical reflection and a set of revisionist criticism of the socialist regime in the German 
democratic republic, though she identified herself with its ideological basis. this 
article focuses on the study of Goyesque influence on Wolf ’s literary pieces following 
the instrumentalization promoted by her social and political compromise. Presented 
and analysed is specifically the topicalizing of the sleep of reason both in its human 
dimension – scientific and technical progress and omniscience – and in its ideological 
one – socialism and violence – in the works accident: a day’s news (1987), In the Flesh 
(2002) and city of angels, or: the overcoat of dr. Freud (2010), all of them categorized 
as self-referential.
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chernóbil como detonante

la evocación de la leyenda del capricho 43 de Goya, El sueño de la razón 
produce monstruos, surge en la obra literaria de christa Wolf, una autora de la 
rda, en la década de 1980 2. la escritora goza entonces de amplio reconoci-
miento a ambos lados del telón de acero, si bien se ha retirado de la actividad 
política pública en una suerte de «exilio interior», concentrándose en su círculo 
familiar y de amistades aún sin llegar a considerar el traslado a la rfa, la 
alternativa que eligieron colegas y amigos como thomas brasch (1945-2001) 
o Sarah Kirsch (1935-2013) 3.

en este orden de cosas, la explosión del reactor de la central nuclear de 
chernóbil en la primavera de 1986 actúa como detonante de un cambio. el 
desastre atómico hace que Wolf reenfoque el compromiso que empapa su obra 
hacia un objetivo global. en unos pocos meses, entre junio y septiembre de 
1986 4, escribe accidente, que se publicará inmediatamente, en 1987. Se trata 
de un libro de difícil clasificación. formalmente se inscribe en el ámbito de 
la ficción autorrefencial y en el marco temático de una «poética de lo cotidia-
no» 5, recogiendo la tendencia hacia la escritura en una forma libre de diario 
ya probada en las diversas entradas del 27 de septiembre desde 1960, publica-
das bajo el título un día del año (2003), y en el relato tarde de junio (1985), 
y que marcaría también su obra inmediatamente posterior (pieza de verano, 

2 en referencia concreta a las obras accidente. noticias de un día y En carne propia, véase 
Jacobs, 2011: 375-377. 
3 Wolf, informante secreta del Ministerio de Seguridad (la stasi) entre 1959 y 1962, 
empieza a cuestionar públicamente la línea del Partido Socialista unificado de alemania 
(Sed en sus siglas en alemán) en la década de los sesenta, convirtiéndose entonces ella 
misma en objeto de espionaje por parte de la stasi. Su progresivo alejamiento del centro del 
poder socialista culmina tras la carta abierta de protesta contra la expatriación del cantautor 
Wolf biermann en 1976.
4 al final del texto se indica: «Junio-septiembre 1986» (Wolf, 1988: 140), que coincide 
con el período inmediatamente posterior al accidente del reactor ucraniano.
5 ankum, 1992: 183. 
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1989; lo que queda, 1990) 6. en accidente, una narradora muy cercana a la 
propia autora, escritora como ella, reflexiona sobre las ventajas y los peligros 
del avance científico y tecnológico mientras se dedica a las tareas domésticas en 
su segunda residencia en el campo de Mecklenburg. esto sucede el mismo día 
en que su hermano debe someterse a una operación para extirparle un tumor 
en el cerebro, y mientras la mujer además sigue en la radio las noticias sobre 
las funestas consecuencias de una explosión acontecida en una central nuclear 
innominada, pero fácilmente identificable con chernóbil 7. el progreso cientí-
fico y tecnológico se presenta de este modo como bendición y como fatalidad: 
puede contribuir definitivamente a salvar la vida del hermano querido, pero 
también puede conducir, como deja entrever la reciente catástrofe nuclear, a 
la extinción del género humano en la tierra.

en relación con el avance científico y tecnológico, la narradora parte de la 
pregunta: «¿nos suministrará la ciencia todas las soluciones que le pedimos?» 8, 
que a su vez la lleva a evocar las primeras protestas contra el aprovechamiento 
llamado «pacífico» de la energía nuclear en alemania a principios de la década 
de 1970 9. con ello quedan planteados los dos temas que vertebran las reflexio-
nes en accidente, a saber: omnisciencia y utopía. identificada la utopía con el 
ideal de «justicia, igualdad, humanidad para todos» 10, la narradora cuestiona, 
en primer lugar, que la omnisciencia conduzca realmente a dicho ideal y, en 
segundo lugar, que los científicos sean sus valedores en exclusiva. ahondando 
en esta línea de pensamiento, la mujer aborda a continuación la eterna dico-
tomía entre raciocinio y emocionalidad, entre cerebro y corazón. Se plantea 
entonces qué desea el hombre, para resolver:

yo […] creo que el hombre desea experimentar intensos sentimientos y desea ser 
querido. Punto. en el fondo lo sabe todo el mundo y, cuando alguien no consigue, 

6 en este sentido, aludiendo a la importancia de la temática autorreferencial, escribe Wolf 
el 27 de septiembre de 1993: «yo soy la protagonista, no es posible otra cosa, estoy expuesta 
al público, yo misma me he expuesto» (Wolf 2006: 468).
7 a lo largo del texto se mencionan datos asociables a chernóbil: la ciudad de Kiev (Wolf, 
1988: 58) y el año 1986 (Wolf, 1988: 45, 140). la narradora refiere además la siguiente 
información coincidente con los detalles de la catástrofe real: «el sábado de la semana 
pasada, a la una cincuenta y cinco hora local, se declaró un incendio en la sala de máquinas 
del reactor del cuarto bloque» (Wolf, 1988: 73). 
8 Wolf, 1988: 62.
9 contra el proyecto de construcción de una central nuclear en Whyl, cerca de freiburg, 
en baden, que finalmente no llegó a materializarse.
10 Wolf, 1988: 62.
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o se le impide, satisfacer estos sus más profundos anhelos, entonces busca, ¿qué 
digo?, buscamos satisfacciones de recambio y nos adherimos a una vida postiza, 
a sucedáneos de vida: las enormes, febril es y expansivas conquistas de la técnica 
en sustitución del amor. todo lo que llaman progreso y que yo también defiendo, 
lo quiera o no, […] no es más que un medio para provocar sentimientos intensos 
[…] 11.

al hilo de tal reflexión se acerca la narradora al capricho de Goya y se 
pregunta si los científicos y quienes defienden el progreso como un fin que 
justifica los medios son «monstruos» 12 cuyo desarrollo inteligente fagocita su 
capacidad sentimental hasta devenir en patológico. un ejemplo palpable de 
ello pudiera advertirse en la enfermedad de su hermano, un físico, ubicada sig-
nificativamente en el cerebro. lejos de posicionarse, sin embargo, en un ámbito 
acusador, o censurador, la escritora narradora despliega todo su potencial afec-
tivo para con un hermano en quien se vislumbra el alter ego de la mujer 13. en 
efecto, en el físico y la escritora no sólo se materializan las esferas masculina 
y femenina, sino también el equilibrio razón-sentimiento que configura la 
misma esencia del ser humano.

al final del día, ya dormida, la narradora de accidente despierta de una pesa-
dilla del fin de la vida en la tierra con el rostro bañado en lágrimas y exclama: 
«a faultless monster!» 14, una cita de an Essay upon poetry (1682) de John  
Sheffield sobre la representación de los personajes en las obras dramáticas. 
Según Sheffield, la representación literaria de seres intachables, absolutamente 
perfectos –e inexistentes en el mundo real– les convertiría en monstruos. en este 
sentido interpreta la narradora de Wolf su pesadilla tras la explosión nuclear: el 
científico, en su anhelo de perfección y soñando alcanzar el conocimiento abso-
luto, se convierte en un monstruo que puede conducir a la autodestrucción 
del género humano. es una figuración moderna de fausto 15 que, en accidente, 
se reencarna en uno de los científicos que desarrollaron las armas atómicas, 
el físico Peter hagelstein (nac. 1954), que trabajó en el lawrence livermore 
national laboratory de california entre 1981 y 1985 ambicionando no sólo 
conocimiento, sino también fama y riqueza.

11 Wolf, 1988: 63-64.
12 Wolf, 1988: 62.
13 firsching, 1996: 246.
14 Wolf, 1988: 140. 
15 en este sentido se expresaría Wolf (2000: 188) en 1980 al recibir el Premio Georg 
büchner. 
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en el delicado contexto histórico de los años ochenta, christa Wolf se 
inspira por tanto en el dictado del más célebre de los caprichos goyescos para 
posicionarse allende la estanqueidad ideológica de los bloques socialista y capi-
talista. desde allí, Wolf reclamará la reconsideración de una ciencia sanadora, 
pero también amenazadora, y que reniega del componente emocional.

el pacto con el diablo de la razón

Poco más tarde, Wolf acude nuevamente al capricho 43 de Goya, en esta 
ocasión con una clara proyección política enfocada hacia su propio país, la 
rda. en la obra En carne propia, publicada en 2002, la escritora tematiza una 
grave enfermedad que ella misma padeció en 1988, una apendicitis perforada 
seguida de septicemia y peritonitis, todo ello auspiciado tal vez por una crisis de 
base psicológica. la narradora y protagonista puede también aquí identificarse 
con la autora: es una mujer de mediana edad ingresada en un hospital con el 
mismo diagnóstico que Wolf y que, como ella, debe someterse a varias opera-
ciones con extrema urgencia 16. en estas circunstancias, hilvana pensamientos 
y recuerdos con voces y alucinaciones sugeridas por la fiebre alternando el 
discurso en primera y tercera persona del singular. Se conforma de este modo 
un mosaico que denota una profunda crisis existencial de trasfondo identitario 
ideológico en el contexto previo a la desaparición de la rda, en cuyo funda-
mento político la narradora creía plenamente.

una de las preguntas que corroen a la mujer atañe a la legitimidad de la 
represión y la violencia en la senda de la construcción socialista, una línea de 
pensamiento que la lleva a evocar la figura del diablo. del mismo modo que 
fausto otorgara a este su alma a cambio del conocimiento absoluto, parecería 
que el régimen de la rda habría pactado con el estalinismo, asumiendo el 
contingente de violencia, para alcanzar el ideal marxista de justicia, igualdad 
y humanidad 17. en En carne propia, la narradora alude al diablo que, como 

16 en una entrevista con arno Widmann en 2004, Wolf (2012a: 164-165), refiere que 
empezó a tomar notas para el libro inmediatamente después de su recuperación en 1988. 
17 Sobre este particular cabe recordar las reflexiones del pensador francés Maurice Mer-
leau-Ponty, 1968: 143-144: «Pues es muy claro que ni para bujarin, ni para trotsky, ni para 
Stalin el terror es válido en sí. cada uno de ellos piensa realizar, a través de él, la verdadera 
historia humana, que no ha sido comenzada, y es eso lo que justifica según ellos la violen-
cia revolucionaria. Más concretamente, los tres, como marxistas, reconocen el hecho de la 
contingencia y del terror, pero también como marxistas admiten que esta violencia tiene un 
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en el fausto goetheano (versos 1335-1336), «siempre quiere el bien y siempre 
hace el mal» 18, y recuerda el diálogo que mantuvo al respecto con un amigo, 
hannes urban, en quien se adivina un alter ego dogmático de la mujer, una 
figura que la complementa y diferencia a la vez. «el diablo en el que pienso ha 
salido de la razón más razonable o se ha escapado de ella en un momento his-
tórico inadvertido, el sueño soñado por la razón produce monstruos» 19, había 
observado ella, a lo cual urban puntualizaría: «Goya se refirió en su capricho 
al sueño de dormir, no al sueño de soñar» 20. como buen conocedor de la obra 
de Goya, urban se permitiría tal aclaración ante las dos posibles traducciones 
de la palabra «sueño» al alemán: como «traum» (sueño de «soñar»), pero tam-
bién como «Schlaf» (sueño de «dormir»). la narradora, sin embargo, insistiría 
aún señalando que «los espíritus limitados» 21 podrían apoderarse del «sueño de 
soñar» 22. ¿Se trata acaso de una alusión velada al ideal marxista de una socie-
dad justa y ecuánime, un ideal que podría ser corrompido, o malogrado, por 
unos «espíritus limitados» que Wolf no explicita? intuyendo tal sentido, urban 
había sentenciado: «entonces la razón puede echarse a temblar» 23, ante lo cual 
la narradora se preguntaría aterrada: «¿Pasaba inevitablemente por el infierno 
el camino que llevaba al paraíso?» 24. la prueba de ello la ofrece, finalmente, 
el recuerdo de dos ejemplos históricos de las consecuencias del pacto fáustico 
del socialismo con la violencia revolucionaria.

Por una parte, la mujer rememora la suerte del antiguo miembro de las 
brigadas internacionales en la Guerra civil española lászló rajk (1909-1949), 
condenado a muerte por titoísta y ejecutado en hungría en 1949 para ser 
rehabilitado en 1956. Por otra parte, se refiere en En carne propia el suicidio de 
hannes urban, una figura en la que se puede reconocer a dos personas reales, 

sentido, que es posible comprenderla, leer en ella un desarrollo racional, sacar de la violencia 
un futuro humano […] Si el marxismo es pues una teoría de la violencia y una justificación 
del terror, hace surgir sin embargo la razón de la falta de razón, y la violencia que legitima 
debe llevar un signo que la distinga de la violencia retrógrada. […] nos queda, pues, la 
tarea de […] descubrir si la violencia es […] la enfermedad infantil de una nueva historia, 
o solamente un episodio de la historia inmutable.» 
18 Wolf, 2003: 109.
19 Wolf, 2003: 109.
20 Wolf, 2003: 109.
21 Wolf, 2003: 109-110.
22 Wolf, 2003: 109.
23 Wolf, 2003: 110.
24 Wolf, 2003: 110.
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ambos representantes del ala más sectaria del Sed: hermann Kant (1926-
2016), presidente de la Sociedad de autores de la rda entre 1978 y 1990 y 
espía de la stasi  25, y hans Koch (1927-1986), influyente censor, director del 
instituto de ciencia cultural y artística de la academia de ciencias Sociales 
desde 1977 y miembro del comité central del Partido desde 1981. incuestio-
nablemente, la muerte de urban en En carne propia se inspira en la de hans 
Koch tras ser depurado:

Se ahorcó. en un bosquecillo. lo encontraron al cabo de semanas. […] lo habían 
relevado de su función, delante de todo el mundo. de su instituto iba a hacerse cargo 
otro. Él tuvo otra vez uno de sus ataques de obstinación y bramó de furia, luego 
dejó la asamblea y se marchó en su coche. lo aparcó en algún sitio, en el asiento 
encontraron un papel: no me encontraréis 26.

bajo el abrigo del psicoanálisis

en la ciudad de los Ángeles o El abrigo del dr. Freud, publicado en 2010, 
Wolf revive a modo de estudio psicológico, como ella misma reconociera 27, 
distintos episodios de la historia de la rda y, en especial, su propia actuación 
en las decisivas semanas a finales de octubre y principios de noviembre de 
1989. al igual que en accidente y en En carne propia, también aquí christa 
Wolf puede identificarse con la narradora, una escritora procedente del este de 
alemania realizando, como la propia autora, una estancia en el Getty center 
de Santa Mónica, en los ee. uu., a principios de la década de 1990. uno 
de los detalles más importantes en este sentido es la inequívoca referencia al 
descubrimiento de su acta como espía de la stasi y al escándalo mediático que 
ello supuso. de nuevo, el texto se construye en forma de reflexiones, recuerdos 
y transcripciones de conversaciones de la mujer.

Siguiendo la línea argumental de la lectura en clave política del lema del 
capricho goyesco en En carne propia, en la ciudad de los Ángeles o El abrigo 
del dr. Freud se refiere una conversación de la narradora con otros residentes 
del center californiano sobre, entre otros, el tema de la represión y la violencia 
generalizadas en el bloque comunista. entonces la mujer lamenta no poder 
rebatir convincentemente la identificación de la parte del mundo en la que ha 

25 Walther, 1996: 341.
26 Wolf, 2003: 146.
27 Wolf, 2012a: 196.
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vivido con el «reino del mal» 28. acepta la crítica, pero aduce como argumentos 
los antecedentes históricos de jacobinos y bolcheviques, su propia confianza 
ciega y, finalmente, su impotencia:

las medidas revolucionarias pueden ser duras para los afectados, los jacobinos 
no se andaban con chiquitas, los bolcheviques tampoco. nosotros no habríamos 
negado que vivíamos en una dictadura, la dictadura del proletariado. una época 
de transición, una época de incubación del hombre nuevo […] Quienes queríamos 
preparar el suelo para la amabilidad no podíamos ser amables nosotros mismos, a eso me 
atenía yo. reventábamos de utopía […] no amábamos nuestro país tal como era, 
sino tal como iba a ser. tal coMo eS no SeGuirÁ Siendo, de eso estábamos 
convencidos. […] la esperanza murió, la utopía se desmoronó, entró en estado de 
putrefacción. tuvimos que aprender a vivir sin alternativa 29.

durante un tiempo, por tanto, la propia narradora había aceptado la vio-
lencia como instrumento legítimo hacia la utopía socialista, y la idea de que 
«había que obligar a los hombres a ser felices» 30 que proclamaban los maoístas 
y también los marxistas históricos, aquellos que sobrevivieron al nazismo y 
que tuvieron que aceptar que la realización de su ideal conllevaría más de una 
generación. respecto a la contingencia de la violencia, afirmaban estos: «Mira 
en qué terror terminó la revolución francesa, y qué le viene a uno a las mientes 
cuando piensa en ella: libertad, igualdad, fraternidad» 31. en la ciudad de los 
Ángeles o El abrigo del dr. Freud dicha generación queda representada por un 
innominado filósofo marxista de origen judío exiliado en los ee. uu. mientras 
que, en un plano absolutamente real, se menciona a Kuba (alias de Kurt bar-
thel, 1914-1967), autor de una soflama en forma de cantata a Stalin de la cual 
se citan algunos versos. de él comenta la narradora: «uno de esos que murieron 
a tiempo, pienso. Muerto y olvidado, o sólo utilizado como objeto de sarcás-
tico rechazo, a lo que se presta muy bien, sin duda» 32. de otros intelectuales, 
como louis fürnberg (1909-1957), Willi bredel (1901-1964), helene Weigel 
(1900-1971), anna Seghers (1900-1983) o incluso hans Mayer (1907-2001), 
que abandonaría la rda en 1963, apunta la narradora en tono elegíaco:

tantos nombres. tantas historias. ¿Quién las contará? ¿Quién querría oírlas aún? 
divertidas no serían esas historias, y desde luego no sin defecto y sin tacha. ¿erro-

28 Wolf, 2012: 285.
29 Wolf, 2012: 285-286. destacados en el original.
30 Wolf, 2012: 282.
31 Wolf, 2012: 350.
32 Wolf, 2012: 92.
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res? oh, sí. ¿desaciertos? también. ¿actos de heroísmo? también los hubo. Pero no 
gestas de héroes, ellos tampoco las habrían querido. y cuando se derrumbó ante sus 
ojos aquella «gran cosa», reaccionaron cada uno y cada una a su manera: con deses-
peración, con rechazo, con depresión, furia y silencio, con negación de los hechos, 
con autoengaño. y muchos de ellos con dogmatismo y terquedad 33.

identificándose indudablemente con esta reflexión de su narradora, christa 
Wolf reclamaría en su arenga del 4 de noviembre de 1989 en la berlinesa 
alexanderplatz el derecho a soñar el sueño del socialismo, pero advirtiendo 
del riesgo de que la razón «se duerma» en el camino: «soñemos con la razón 
totalmente despierta. ¡imagínate que es socialismo y nadie huye!» 34, clamaría la 
escritora. en este sentido, puede considerarse que la narradora de la ciudad de 
los Ángeles vive, como la autora, bajo la llamada «carga de la utopía» 35. ¿cuál 
será, sin embargo, la imagen de quienes soñaron el sueño socialista que perviva 
en la historia? Sobre la generación de la narradora, observa Peter Gutman, uno 
de sus colegas del center, se dirá quizás «que al final vivían sin ilusiones pero 
no sin el recuerdo de sus sueños. del viento de utopía en las velas desplegadas 
de su juventud» 36.

Sobre la legitimación de la violencia en la senda de la construcción socia-
lista, cabe detenerse, finalmente, en la evocación de la reunión de escritores que 
tuvo lugar en la iglesia del Salvador de lichtenberg, berlín, el 28 de octubre 
de 1989, en la que la narradora participó. con el lema «contra el sueño de la 
razón» 37, el encuentro tenía el objetivo de reanimar el ideal histórico socialista 
exigiendo una revisión de la línea política. aunque tal objetivo fracasara ante 
la perspectiva de la reunificación, la narradora se congratula de que su princi-
pal propuesta sí acabara materializándose: ella había solicitado la creación de 
una comisión investigadora independiente para aclarar las circunstancias del 
uso de la violencia contra los manifestantes pacíficos durante la celebración 
del cuadragésimo aniversario de la rda. Parece sensato, por tanto, apuntar 
hacia una interpretación de la leyenda goyesca por parte de christa Wolf en 
un último sentido corrector: contra la utopía, o el sueño, de la razón socialista 
si esta entraña violencia.

33 Wolf, 2012: 96.
34 Wolf, 2001: 184, trad. M.l.V.
35 Wolf, 2012: 281.
36 Wolf, 2012: 350.
37 un lema que la narradora considera inmejorable: «apenas se habría podido encontrar 
un lema mejor» (Wolf, 2012: 290).
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en la etapa postsocialista, desde la perspectiva de la reunificación, el pacto 
fáustico presenta aún otra vertiente, esta mucho más prosaica. trascendiendo 
cualquier planteamiento ideológico, el diablo se identifica entonces con la fata 
morgana del capitalismo, especialmente con el consumismo que deslumbraría 
a los ciudadanos de la rda en 1990 y que decepciona a la sectaria narradora 
de Wolf en la ciudad de los Ángeles o El abrigo del dr. Freud:

tuve que pensar en aquellas masas humanas, en mis compatriotas, que, pocos 
días después de abrirse el muro, y una vez que hubieron recogido su dinero de bien-
venida, cargados de bolsas y cajas y paquetes llenos de mercancías hasta entonces 
inasequibles regresaban felices de su primera visita al oeste. de modo que ahí estaba 
el detalle 38, pero yo qué me había creído 39.

la narradora, y christa Wolf a través de ella, se sorprende ante el interés 
consumista de sus compatriotas sin considerar su propio estatus privilegiado 
en tanto que miembro de la élite intelectual socialista 40. así, lamenta que la 
mayoría en la rda prefiera el camino más rápido hacia el bienestar material 
antes que una tercera vía que se perfila como lenta e incierta. tras el pacto 
con el diablo de la utopía socialista, obligándose a legitimar la violencia, Wolf 
censura por tanto la disposición popular al pacto con el diablo capitalista del 
consumismo.

Por otra parte, y continuando la línea crítica respecto a los riesgos del 
avance tecnológico y científico iniciada en accidente, también en la ciudad 
de los Ángeles se insiste en el peligro del pacto con el diablo del progreso en 
pos del saber absoluto. la narradora visita durante su estancia en california 
el museo dedicado a la investigación científica para el desarrollo de la bomba 
atómica en los Álamos, un museo dedicado a ensalzar el trabajo ultrasecreto 
de los pioneros del arma nuclear. ninguno de ellos, descubre la mujer, pondría 
en duda –ni aun tras el horror de hiroshima– el alto objetivo y la necesidad 
del lanzamiento de la bomba para poner punto final a la Segunda Guerra 
Mundial. «es […] como si entonces, en el año 1945, se hubiera logrado con 
una varita mágica congelar los sentimientos humanos normales» 41, lamenta 

38 en el original alemán, esta frase reza: «dies also war des Pudels Kern« («era ese el núcleo 
del perro de aguas»), un giro idiomático que procede de la conocida expresión que pronuncia 
fausto (en la primera parte del Fausto goetheano, v. 1323) cuando el perro de aguas negro 
que le ha acompañado a su gabinete de estudio se transmuta en Mefistófeles. 
39 Wolf, 2012: 128.
40 löffler, 2016: 238.
41 Wolf, 2012: 416.
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la narradora evocando la figura genial de albert einstein (1879-1955), cuya 
celebérrima carta del 2 de agosto de 1939 al presidente f. d. roosevelt ini-
ciaría oficialmente la producción de la bomba atómica. «nos hemos acostum-
brado […] a ver a hombres bondadosos como él, que han tenido la desgracia 
de ser unos genios en un peligroso campo de la ciencia, envueltos en conflictos 
insolubles y en una inevitable culpa» 42, reflexiona la mujer aludiendo a la 
infundada tendencia a imaginar los conflictos de conciencia del nobel. en 
este contexto, la narradora recuerda también a robert oppenheimer (1904-
1967) y Klaus fuchs (1911-1988), ambos expertos del laboratorio de los 
Álamos. en el caso de este último, un espía atómico que pasaría información 
sobre el programa estadounidense a la unión Soviética, la narradora insiste 
en una explicación inocentemente idealizadora de un objetivo paritario: «Sí, 
él transmitió su saber al bando soviético. estaba convencido de que el exter-
minio de grandes zonas de la tierra sólo podía impedirse si reinaba entre los 
bloques una paridad del saber relativo a la investigación atómica» 43. de nuevo 
parecería, por tanto, que el fin justifica los medios incluso ante el riesgo de 
una hecatombe nuclear.

a pesar de ello, en la ciudad de los Ángeles o El abrigo del dr. Freud la 
narradora vuelve a corregirse a sí misma y reconoce los «monstruos» surgidos 
del adormecimiento de la razón en un orden antropológico preguntándose: 
«cómo se ha llegado […] a que nuestra civilización produzca monstruos» 44. 
en igual sentido aseguraría una desolada christa Wolf en una entrevista tras 
el accidente nuclear de fukushima en marzo de 2011: «las utopías de nuestro 
tiempo producen monstruos» 45.

conclusión abierta

en tres de sus obras de marcado signo autobiográfico, accidente (1987), En 
carne propia (2002) y la ciudad de los Ángeles o El abrigo del dr. Freud (2010), 
christa Wolf recurre al lema del capricho 43 de Goya, El sueño de la razón 
produce monstruos, para canalizar su compromiso social y político. conjuga 
para ello el tema del sueño de la razón en sus dimensiones ideológica y antro-

42 Wolf, 2012: 416-417.
43 Wolf, 2012: 418.
44 Wolf, 2012: 156.
45 Wolf, 2012a: 201, trad. M.l.V.
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pológica, aliñándolo con el condimento del diablo, una figura eterna, como 
señala uno de los interlocutores de la narradora en la ciudad de los Ángeles 
o El abrigo del dr. Freud  46. en el ámbito ideológico, Wolf presenta la utopía 
socialista y la realidad de su pacto fáustico con la violencia, contrastándola 
con su contrario: el pacto con el capitalismo y su esencia materialista. en el 
plano antropológico, Wolf trata la omnisciencia a la que aspira el ser humano 
y su pacto con un progreso científico y tecnológico que puede, sin embargo, 
conducir a su propia extinción.

Según las lecturas de la escritora alemana, el sueño goyesco de la razón 
implica, por consiguiente, la capacidad de imaginar un mundo ideal en el sen-
tido de la convivencia social y del conocimiento absoluto. Pero también supone 
abrir la puerta, adormeciéndose la razón, a los monstruos de la violencia, el 
consumismo y la autodestrucción.
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