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Rosa Schwarzer vuelve a la vida,  de Vila Matas 
 

1. En su autobiografía literaria, al hablar de Suicidios ejemplares, Vila-Matas 
expresa: 

 
"Lo escribí para indagar cuáles eran mis relaciones con la vida y con la muerte, sobre todo 
con esta última, puesto que desde la ventana de mi sexto piso se ofrecía fácil la 
posibilidad del vuelo. Recuerdo que mientras trazaba las historias de ese conjunto de 
relatos, teniendo en cuenta que me identifico siempre con los personajes del libro que 
ando en aquel momento escribiendo, sentía un cierto temor a probar mis alas y matarme". 
 
¿Te ayuda en algo la anterior cita? 
 

2. En un blog en el que se discute este libro, aparecen los siguientes comentarios.  
Te invito a leerlos para discutir en clase si estás de acuerdo con ellos. 

 
 
Levanta ternura Rosa, ¿para 
que meterse en esos 
berenjenales sofisticados? Se 
conforma con la vida que le ha 
tocado, gris y triste y 
estúpidamente vulgar. Rosa ya 
ha elegido su suicidio particular, 
la vida que es un suicidio 
constante. 
 

 
Los suicidas no se distinguen por su salud mental, 
pero sí por sus momentos de lucidez. 

 
Conozco bien a Vila-Matas y les puedo asegurar que 
en la época en que escribió Suicidios Ejemplares, no 
había oído ni hablar de Alejandra Pizarnik. Si hay 
alguna referencia poética evidente ahí es Silvia Plath. 

  
3. Lee las siguientes afirmaciones y di si son verdaderas o falsas.  ¿Qué te lleva a tu 

respuesta? 
 
Al llegar al museo, lo primero que ven los visitantes es la sala en la que trabaja 
la protagonista de la historia en cuestión. 

 

El marido de Rosa llega a casa en puntillas.  
En la historia se dice que al llegar el marido a casa, Rosa intenta apaciguarlo.   
Rosa logra golpear al marido con el tarro de mermelada.  
La protagonista tenía un ligero insomnio cuando finalmente se fue a la cama.  
La noche de su cumpleaños, Rosa logra dormir a piernas sueltas.  
Entre Rosa y el príncipe de los suicidas hay una atracción fatal.  
Rosa necesita participar en sesiones de alcohólicos anónimos.  
El marido es una persona considerada.   
 

4. ¿Qué pasajes o aspectos del relato son los que más te llaman la atención? 
Menciona al menos cinco. 

 
Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que incluso el marido llame a Rosa 
“mamá Rosa”. 
 
5. ¿Por qué crees que los cuadros a los que Rosa se enfrenta cada día repercuten 

en algunos de sus comportamientos?  
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6. Completa el siguiente párrafo con la palabra correcta. Ojo: En algunos casos 
necesitas modificarla. 

   
atónito haber querer 
                alguno                   estar                poder 
aunque vida vuelto 

 
 
Desde el umbral de la cocina, los dos hijos la miraban entre desolados y 
___________, y como si ________________ reprochando algo.  Era como si no 
___________ perdonarle que su vida de esclava se ___________ animado 
ligeramente en las últimas horas, como si no ____________ admitir en modo 
________ que, _________ fuera tímidamente, ella hubiera _________ a la 
__________. 

 
 
7. Anota los colores que aparecen en el relato, y también qué es lo que describe 

cada uno.  ¿Crees que el autor los ha usado por gusto?  
 

8. Con	  tu	  compañero	  o	  compañera,	  lee	  los	  siguientes	  	  textos	  y	  señalas	  las	  diferencias	  
y	  semejanzas	  que	  encuentres	  entre	  ellos:	  	  	  
	  

Texto	  #	  1:	  	  
	  
“Quien	  vaya	  a	  Düsseldorf	  y	  tenga	  la	  feliz	  ocurrencia	  de	  visitar	  el	  Kunstmuseum,	  encontrará	  al	  
fondo	  de	  todo	  el	  inmenso	  recinto,	  en	  el	  último	  rincón	  de	  la	  última	  de	  las	  salas	  dedicadas	  a	  
Klee,	  a	  Frau	  Rosa	  Schwarzer,	  que	  es	  una	  vigilante	  del	  museo	  que	  vive	  continuamente	  
alarmada,	  porque	  muy	  a	  menudo,	  procedente	  del	  cuadro	  Schwarzer	  fürst	  (El	  príncipe	  negro),	  
le	  llega	  la	  siempre	  seductora	  llamada	  del	  oscuro	  príncipe	  que,	  para	  invitarla	  a	  que	  se	  adentre	  y	  
se	  pierda	  en	  el	  cuadro,	  le	  hace	  llegar	  el	  inconfundible	  sonido	  del	  tam-‐tam	  del	  país	  de	  los	  
suicidas.	  	  
	  
Yo	  sé	  que	  Frau	  Rosa	  Schwarzer,	  para	  apartar	  la	  tentadora	  propuesta	  de	  abandonar	  el	  museo	  y	  
la	  vida,	  acostumbra	  a	  desviar	  y	  refugiar	  su	  mirada	  en	  los	  tenues	  colores	  rosados	  de	  Monsieur	  
Perlenschwein	  (El	  señor	  Perlacerdo),	  que	  es	  otro	  de	  los	  cuadros	  de	  esa	  sala	  que	  ella	  tan	  
celosamente	  custodia	  y	  en	  la	  que	  si	  alguien	  osa	  entrar	  se	  encontrará	  con	  toda	  seguridad	  con	  la	  
cara	  asustada	  (como	  una	  colegiala	  sorprendida	  en	  falta)	  de	  una	  vigilante	  que	  se	  pondrá	  en	  pie	  
en	  el	  acto	  y	  rogará	  al	  visitante	  que,	  a	  causa	  de	  la	  frágil	  alarma,	  no	  se	  aproxime	  demasiado	  ni	  a	  
Monsieur	  Rosa	  ni	  al	  Señor	  Negro.	  Lo	  dicho,	  Frau	  Rosa	  Schwarzer	  vive	  continuamente	  
alarmada”.	  
	  
Texto	  #	  2:	  	  
	  
“Al	  fondo	  de	  este	  museo	  de	  Düsseldorf,	  en	  una	  austera	  silla	  del	  incómodo	  rincón	  que	  desde	  
hace	  años	  le	  ha	  tocado	  en	  suerte,	  en	  la	  última	  y	  más	  recóndita	  de	  las	  salas	  dedicadas	  a	  Klee,	  
puede	  verse	  esta	  mañana	  a	  la	  eficiente	  vigilante	  Rosa	  Schwarzer	  bostezando	  discretamente	  al	  
tiempo	  que	  se	  siente	  un	  tanto	  alarmada,	  pues	  desde	  hace	  un	  rato,	  mezclándose	  con	  el	  sonido	  
de	  la	  lluvia	  que	  cae	  sobre	  el	  jardín	  del	  museo,	  ha	  empezado	  a	  llegarle,	  procedente	  del	  cuadro	  
El	  príncipe	  negro,	  la	  seductora	  llamada	  del	  oscuro	  príncipe	  que,	  para	  invitarla	  a	  adentrarse	  y	  
perderse	  en	  el	  lienzo,	  le	  envía	  el	  arrogante	  sonido	  del	  tam-‐tam	  de	  su	  país,	  el	  país	  de	  los	  
suicidas.	  	  
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Yo	  sé	  que	  Rosa	  Schwarzer,	  en	  su	  desesperado	  intento	  por	  apartar	  el	  influjo	  del	  príncipe	  y	  la	  
tentadora	  propuesta	  de	  abandonar	  el	  museo	  y	  la	  vida,	  acaba	  de	  refugiar	  su	  mirada	  en	  los	  
tenues	  colores	  rosados	  de	  Monsieur	  Perlacerdo,	  que	  es	  otro	  de	  los	  cuadros	  de	  esa	  sala	  que	  tan	  
celosamente	  custodia	  y	  en	  la	  que	  si	  ahora	  alguien	  osara	  irrumpir	  en	  ella	  se	  encontraría	  con	  
una	  eficiente	  vigilante	  que	  de	  inmediato	  interrumpía	  su	  bostezo	  y,	  poniéndose	  en	  pie,	  rogaría	  
al	  intruso	  que,	  a	  causa	  de	  la	  frágil	  alarma,	  hiciera	  el	  favor	  de	  no	  aproximarse	  demasiado	  ni	  a	  
Monsieur	  Rosa	  ni	  al	  Señor	  Negro.”

	  
	  

	  

 


