
1 Recuerdos 
 
¡Recuerdos de la infancia! ¿Qué son los recuerdos? ¿Qué es la infancia? No lo sé exactamente. 
¿Se trata de recuerdos infantiles? ¿O más bien de recuerdos de la infancia? ¿O se trata de todo 
lo que nuestra memoria ha almacenado y de lo que yo creo haber vivido y sentido en ese 
momento de mi vida? No me resultaba fácil recordar. Por eso comencé a escribir los recuerdos. 
Y aquí están. Los recuerdos de mi infancia.  
 
Nací y me crié en Sacklas – Sackelhausen, Săcălaz, Szakálháza. ¿Dónde exactamente? ¿Acaso 
un lugar necesita tener tantos nombres? Para mí dos ya eran demasiado: ¡Sacklas y  Săcălaz! 
¿De dónde era yo en realidad? Siempre tenía la sensación de que debía decidirme entre uno y 
otro. Y no quería hacerlo. Los dos me gustaban. Sacklas era la familia, los vecinos, los amigos. 
El pueblecito alemán, el dialecto, las fiestas. Săcălaz era todo lo rumano. La lengua rumana, 
los vecinos rumanos, los amigos rumanos. Lo exótico. Lo propio y lo ajeno al mismo tiempo.  
 
He llamado a estas historias „Recuerdos de la infancia“. Por un lado porque se trata de mi 
infancia. Por otra parte porque el título se inspira en el libro „Amintiri din copilărie“ de Ion 
Creangă. Las historias sobre su niñez ya ejercían una gran fascinación sobre mí cuando era 
pequeño. Las recuerdo como mi primer libro en otro idioma.  
 
En cualquier caso lo que resulta muy curioso es que yo también me acuerdo de cosas que 
sucedieron mucho antes de mi nacimiento. Y podría jurar que las viví en primera persona. Me 
dijeron que nací en 1954. En octubre. Alemania ganó por primera vez en ese año el título de 
Campeón Mundial de Fútbol. En Bern. En Suiza. En julio. Y yo estaba allí. Ahora estoy más 
seguro que nunca. También estuve en la guerra. Y terminó en 1945. Y yo también tuve que 
huír. Eso sucedió durante la guerra. Luego regresé a Sacklas. Y juntos vimos cómo se 
transformaba en Săcălaz. Y mucho antes estuve en Szakálháza. En la Sacklas húngara. ¡Y 
tuve que inmigrar! Junto a mi antepasado Matthias Wilhelm. En 1766 desde el Sarre. 
Pasando por Viena.  
 
Está dentro de mi. Es la memoria de mi familia. De mi pueblo, de mi tribu. Y sin embargo son 
mis recuerdos. Y es mi infancia. Eso es lo que quiero recordar. Por ejemplo que crecí y me crié 
en el pueblo. No en un pueblo cualquiera, sino en mi pueblo. En Sacklas. Más exactamente a 
las afueras del pueblo. Y mis parientes cercanos también. Nosotros delimitábamos el pueblo. 
Le dábamos forma. El borde es la delimitación más importante frente a otros pueblos. De eso 
me acuerdo. En mi infancia el Yo y el Nosotros se fundían en la frontera. Nosotros siempre 
fuimos especiales.  
 
¡Elegidos! Todo el pueblo era un lugar elegido. Toda su gente. Por aquel entonces yo no lo 
sabía. Pero lo intuía. ¿Acaso se puede transmitir eso a alguien si el pueblo pierde sus 
contornos? ¿Si se desintegra? ¿Si toda la población se dispersa por el mundo? ¿Cuánto tiempo 
sobrevivirá aún la memoria colectiva? Probablemente hasta que tengamos recuerdos. 
Probablemente mientras aquello que es especial, elegido, juegue un papel en nuestro mundo.  
 
Las personas y los acontecimientos de estas historias se corresponden con la realidad. Con mi 



realidad. No me he inventado nada. Al menos no de manera intencionada. Me he limitado a 
escribir lo que habitaba en mis recuerdos. Las lagunas son considerables. He de decir que 
también he escuchado algunas historias demasiadas veces. El recuerdo y los relatos se 
entremezclan. He omitido muchas cosas que recuerdo. Y han quedado solo las historias que me 
conciernen.  
 
Recuerdos de mi infancia. ‚Amintiri din copilărie’. 
 
Glosario 
 
Sacklas – Sackelhausen (alemán), Săcălaz (rumano), Szakálháza (húngaro); antiguo pueblo alemán del Banat rumano, situado a 9 
kilómetros de Timişoara (Temeswar) 
 
Timişoara –  Temeswar (alemán);  Ciudad del Este de Rumanía, capital del Banat, situada a 9 kilómetros de Sackelhausen. 
 
Amintiri din copilărie – Relatos rumanos de Ion Creangă.  Recuerdos de la infancia, en español.   
 
Ion Creangă – escritor rumano (1837-1889) 
 
Guerra – Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
 
Huída – Huída desde Sacklas hacia Austria y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
Matthias Wilhelm – Wilhelm Matthias, mi antepasado, nacido en 1734 en Otzenhausen, distrito de Trier (Saarland); en 1766 emigró 
al Banat; en 1812 falleció en Sackelhausen; ocho generaciones vivieron en  Sackelhausen hasta la emigración de la familia Wilhelm a 
Alemania en el año de 1972 
 


